Mapas de Energía. ¿Qué es esto?.‐
“Nueva fórmula, Mapas de Energía”.‐
Cualquier empresa progresista que quiera tomar una actitud responsable
sobre el consumo de energía y el medio ambiente – y ahorrar una fortuna
en el proceso‐ puede beneficiarse de nuestro enfoque “holístico” único
(holismo: teoría ó creencia que enfatiza la importancia del todo y la
interdependencia de sus partes) a la conservación de energía.‐
¿Cuánta gente ó empresas conocen de cierto el día de hoy con exactitud
en donde se está consumiendo la mayor parte de la energía que pagan?
¿Cuánta energía de está desaprovechando ó de plano desperdiciando?
Y lo más importante: ¿Qué se puede hacer sobre esto?

enerwise / ENIGIN ayudamos a organizaciones y personas a mantener su
“huella de carbón” (carbón footprint) bajo control y presenta la “Solución
Total” para esas tremendas cuentas de energía.

enerwise / ENIGIN recomienda el uso de “La Nueva Fórmula de Mapas
de Energía” que asegura a los usuarios ser provistos y atendidos con un
código de conducta de total ética en la “mejor práctica”. Son tres pasos
simples:

1.- CONTROLAR.El primer paso en un programa serio y robusto de administración de energía
es tomar control de la situación y comprender el problema – antes de invertir
en soluciones costosas que podrían, ó no podrían según el caso, dar
resultados aceptables.
Que pensaríamos de un medico que receta el mismo tratamiento a TODOS
sus pacientes sin siquiera averiguar sobre sus problemas de salud?
Absurdo!
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Para ello, para controlar, recomendamos la instalación de un “ENISCOPE*,
Análisis en Tiempo Real” como primer paso en el desarrollo de un
programa integral de ahorro de energía……….solo entonces puedes medir
con exactitud certificada, probar y cuantificar beneficios de productos
“ahorradores - lado de carga” que hay actualmente en el mercado.
Así que “ENISCOPE*, Análisis en Tiempo Real” elimina incertidumbre y
riesgo y es cimiento sobre el que todo el resto de un programa se desarrolla
y edifica.

2.- REDUCIR.
Nuestro Segundo paso sería usar la información capturada para tapar esas
fugas de energía…….en algunos casos, después de la instalación de un
ENISCOPE*, las empresas reportadas, han podido ahorrar hasta un 40%
respecto a período anterior implementando opciones “sin costo” para
eliminar fugas y desperdicios.
Enseguida recomendamos de nuestro extenso catálogo (y de cualquiera
otros a los que se tenga acceso) equipos y productos del “lado de carga”
que con los beneficios del ENISCOPE* se prueban meticulosamente y se
aseguran de obtener el mejor retorno de su inversión. Con ENISCOPE* todo
es transparente…..nadie puede poner una venda en tus ojos, aunque
quisiera!

3.- ELIMINAR.Y finalmente cuando ya se han controlado costos….tapado todas esas
fugas y repuesto esos equipos ineficientes, puede entonces tenerse acceso
a los beneficios de largo plazo que da la generación en punta, con alguna
de las tecnologías de energías renovables disponibles en México, y …….las
buenas noticias: ENISCOPE* te permite: Cuantificar los beneficios y logros
y los expone, los muestra para ser vistos por todos. Se podría “vender” la
energía generada excedente convirtiendo así un actual pasivo en fuente de
utilidades.
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Así que….. Controlar – Reducir - Eliminar… and continuar Ganando
con Integridad.
Hemos desarrollado un excelente surtido de productos, soluciones y
software para ahorro y administración de energía para ser la mejor opción
para empresas y organizaciones de reducir sus costos de energía y huella
de carbón “bajo control” – instantáneamente – en forma completamente
objetiva y libre de riesgos, con los beneficios medibles esperados totalmente
cuantificables!
Todos sabemos que existen ahorros de energía sustanciales y fácilmente
alcanzables con soluciones algunas reportando ahorros de 30% - 40% y
hasta de más de 50%; enerwise / ENIGIN puede representar para
cualquier empresa pequeña o grande la oportunidad excepcional de invertir
productivamente siguiendo y gracias a
La Nueva Fórmula de Mapas de Energía
Beneficios típicos:






Aumentar utilidades al reducir costos.
Reducir mantenimiento, tiempos muertos y riesgos de seguridad.
Mejorar moral del staff y mejorar su productividad.
Poner en control uno de los más valiosos recursos.
Avanza cultura de uso racional de energía en toda la empresa
llegando hasta los hogares.
 Reducir huella de carbón de la empresa y mejora imagen pública.

That´s all, so far. Sept 2010.
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