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TEINJA, S.L. 
 

NUESTRA EMPRESA 

TEINJA, S.L. es una compañía del sector de la electricidad y las tecnologías de 
la información, las telecomunicaciones e internet. 

Ofrecemos soluciones innovadoras con un amplio catálogo de productos y 
servicios orientados a satisfacer las demandas del mercado en los campos de 
la seguridad y consultoría TI, infraestructuras TIC, servicios gestionados, 
aplicaciones software, internet y social media. 

El desarrollo tecnológico ha permitido a las empresas, desde hace años, 
disponer de dispositivos y herramientas digitales como opción de mejora de 
su competitividad. Sin embargo, el contexto actual, donde la tecnología se ha 
asentado plenamente en el conjunto de la sociedad, exige conocer el 
significado, las oportunidades y las amenazas del mundo digital y adaptarse a 
él. 

TEINJA, S.L. tiene como misión ofrecer soluciones tecnológicas como medio 
para satisfacer necesidades comunicativas y productivas entre personas, 
entidades y/o dispositivos; razón de ser de la organización y que define su 
proyecto empresarial. 

Además, su aspiración y visión es contribuir, con vocación de globalizarse, a la 
superación de las barreras tecnológicas, al progreso del sistema productivo y, 
por ende, a un futuro mejor para las personas. 

¿QUÉ PUEDE OFRECERLE NUESTRA COMPAÑÍA? 

En TEINJA, S.L. somos expertos en gran variedad de instalaciones, como 
mostramos a continuación: 

Proyectos. Nuestra compañía está entregada plenamente a la satisfacción del 
cliente, y al trabajo bien hecho. Por eso contamos con el mejor equipo de 

ingenieros que conseguirán con creces nuestro propósito, superar sus 

expectativas. 

Con varias décadas de experiencia a sus espaldas, y habiendo realizado 

proyectos de gran envergadura, le aseguramos nuestro mejor esfuerzo, 

garantía y calidad. 

 

Instalaciones eléctricas. Estamos especializados en electricidad de baja 

tensión con más de 25 años de experiencia en el sector, realizando 

instalaciones en viviendas, naves industriales, alumbrado público, locales 

comerciales, garajes, comunidades y edificios de pública concurrencia. 

Realizamos proyectos, y boletines certificando nuestras instalaciones. 

Los porteros electrónicos y video porteros no son una excepción, y podemos 
incluir su funcionamiento en un sistema domotizado. 

 

Instalaciones domóticas. Domotizamos viviendas, edificios, oficinas, hoteles, etc., utilizando el estándar KNX, SCS, y 

LonWorks usando materiales de la más alta calidad y fiabilidad. Esto le permite gestionar y controlar su hogar esté donde 

esté, entre otras muchas ventajas, como por ejemplo, la eficiencia energética. 

NUESTRAS 
ESPECIALIDADES 

PROYECTOS 

 

ELECTRICIDAD 

 

REDES 

 

INFORMÁTICA 

 

DOMÓTICA 

 

TELECOMUNICACIONES 

 

CONTRAINCENDIOS 

 

TEINJA, S.L. 



pág. 6 
 

Para realizar nuestras instalaciones domóticas contamos con el mejor equipo de expertos que le ayudarán y asesorarán en 

todo lo que necesite. 

 

Informática. La informática es parte de nuestra vida, aportándonos sencillez y rapidez en todo lo que emprendamos, pero 

cuando surgen problemas con nuestros equipos, la historia se torna bien distinta. Por ello, nuestros servicios informáticos 

se han centrado en la reparación y la rapidez para solucionar cualquier inconveniente que ocurra. El mantenimiento, el 

asesoramiento, la distribución y la venta de piezas o equipos informáticos, también entran en nuestra especialidad. 

 

Redes. Ofrecemos la comunicación más rápida y segura de sus equipos en su empresa, usando para nuestro cometido la 

mejor calidad en cableado estructurado que comprende desde la “Cat 5e” hasta la “Cat 7” donde utilizamos UTP, STP, FTP 

o SFTP según sus exigencias y necesidades, adjuntando toda la documentación y certificación de nuestras instalaciones. 

 
WiFi. Durante los últimos años, la demanda de señal WiFi ha ido creciendo exponencialmente, y por ello forma parte de 

nuestras especialidades más solicitadas. Ubiquiti y Ruckus se han convertido en nuestras marcas estrella por excelencia, ya 

que nos aporta seguridad, estabilidad y una gran calidad de señal, consiguiendo así la total satisfacción del cliente. 

Creamos infraestructuras en edificios, centros comerciales, lugares de gran concurrencia pública, y especialmente en 

hoteles. Usamos el estándar IEEE 802.11 a/b/g/n para ofrecer compatibilidad total con cualquier dispositivo, en single 

band, o dual band (2,4 GHz, o 5 GHz). 
Aportamos soluciones para la gestión de las infraestructuras, personalización, adaptación, seguridad y monitorización a 

tiempo real, proporcionando una respuesta inmediata a cualquier incidencia. 

 

Fibra Óptica. La implementación de este sistema de comunicación se ha extendido rápidamente, por su rapidez de 

respuesta, fiabilidad y el gran ancho de banda que ofrece para la transmisión de información. No nos hemos quedado 

indiferentes ante tal avance tecnológico, y hemos hecho uso del mismo en varias ocasiones, por lo que podemos ofrecerle 

nuestras instalaciones de Fibra Óptica multimodo y monomodo para las comunicaciones de cable estructurado a largas 

distancias. 

También nos hemos especializado en el sistema de Fibra Óptica FTTx para impulsar la expansión de las compañías de 

telecomunicaciones proveedoras de Internet con esta tecnología. Realizamos empalmes mecánicos y por fusión, y 

certificamos nuestras instalaciones de Fibra Óptica adjuntando toda la documentación sobre la misma. 

Quisiera concluir este apartado añadiendo que los sistemas de video-vigilancia y telefonía a través de Fibra Óptica también 

están a su disposición. 
 

CCTV. Adecuamos sistemas de vigilancia en casas, chalets, comunidades, hoteles y empresas, usando para ello el sistema 

de videograbación y videocámaras de gran resolución, y detectores de matrículas. 

 

Televisión. En cualquier lugar donde lo necesite tendrá la captación de señal de televisión terrestre o por satélite en todos 

los niveles (individual, comunidades, hoteles, etc.) con su correspondiente cabecera instalada y configurada, cumpliendo 
con todas las normativas vigentes de ICT. 

 

Audio y Vídeo. Poco a poco se está abriendo camino llegando incluso a las viviendas particulares. Nos referimos con esto 

a las salas de cine.  La instalamos y adaptamos a sus exigencias, con pantallas LED FullHD, 4K, o proyectores que ofrecen 

la mayor calidad de imagen. Por supuesto el sonido no se queda atrás, ofreciendo desde 5.1 hasta 7.1 con la certificación DTS 

y THX, con los mejores sistemas de sonido del mundo. Incluimos para su mayor confort y disfrute, la domótica con escenas 

predefinidas a su gusto, y la insonorización del habitáculo para disfrutar al máximo de sus películas favoritas. 

Además de las salas de cine, también ofrecemos la instalación de hilo musical allá donde lo precise con control central, 

montaje de escenarios, creación de escenas de iluminación, colocación de cabezas robóticas, mesas de mezclas, tótems, 

micrófonos, música ambiente interior y exterior, control y monitorización por remoto. 
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Telefonía. Instalamos centrales analógicas y digitales de telefonía para 

oficinas, empresas y hoteles. Realizamos su programación, configuración e 

información sobre su uso y utilización. 

 

Centrales de Contra-incendios. La seguridad es algo que cuidamos al 

detalle, y entre las opciones ya descritas anteriormente, podemos ofrecerle 

también otro tipo de seguridad, como la instalación y el montaje de nuestro 

sistema de contra incendios, donde encontrará una novedosa centralita de 

control por zonas, alarma acústica y lumínica, detectores de humo, monóxido 

de carbono y gas, cumpliendo con todas las medidas de seguridad. 

 

 

 “El futuro pertenece a quienes creen en la 

belleza de sus sueños”.  

– Eleanor Roosvelt 

NUESTRO EQUIPO 

Dispondrá de un equipo de técnicos, especialistas, asesores e ingenieros 

áltamente cualificados que realizarán cualquier labor específica que precise 

con total garantía y satisfacción. No deberá preocuparse por nada, nosotros 

nos encargaremos de todo por usted. 

NUESTROS CLIENTES 

En TEINJA, S.L. cuidamos a nuestros clientes. Sus exigencias son nuestros objetivos, y su satisfacción nuestra garantía de 

otro trabajo bien hecho.  

Nuestro principal foco de actuación se halla en el sector hotelero y urbanizaciones de viviendas, debido a nuestra dilatada 

experiencia en sistemas de comunicaciones vía WiFi, Centralitas Telefónicas, Instalaciones Eléctricas, y proyectos de 

Eficiencia Energética.  

¿DÓNDE HEMOS TRABAJADO? 

Como se ha mencionado anteriormente, nuestra compañía tiene mucha experiencia en el sector, y por ello podemos mostrar 

una larga lista de sitios donde nuestros técnicos han realizado un gran trabajo, pudiendo detallar algunos como: 

 

- Colegio Internacional de Torrequebrada (Málaga) 
- Polideportivo de Fuengirola (Málaga) 
- Urbanización Santángelo Benalmádena (Málaga) 
- Urbanización Imara (Marbella) 
- Urbanización La Trinidad (Marbella) 
- Urbanización Los Pacos de Fuengirola (Málaga) 
- Urbanización Artola Alta (Marbella) 
- Reforma Hotel Picasso (Torremolinos) 

 

- Mancomunidad de Marbella 
- Club de Tenis y Restaurante Riviera (Marbella) 
- La Milla de Oro (Marbella) 
- Hospitalillo de Marbella 
- Hospital el Ángel (Málaga) 
- Servicio Andaluz de Empleo (Torremolinos) 
- Tenencia de Alcaldía (Fuengirola) 
- Museo – Iglesia (Velez – Málaga) 

 
No importa el tamaño del proyecto, sus necesidades estarán cubiertas en todo momento con nuestro rápido servico de 

respuesta y solución de problemas de nuestro equipo técnico. 

 
LA MEJOR CALIDAD A SU DISPOSICIÓN 

Póngase en contacto con 
nosotros 

TEINJA, S.L. 

C/Tomás Escalonilla 5, local 19 

29010, Nueva Málaga, Málaga 

952281852 - 655581090 

teinja@teinja.es 

www.teinja.es 
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AHORRO 
ENERGÉTICO 
 

INTRODUCCIÓN 

El ahorro de energía o eficiencia energética, consiste en la optimización del 
consumo energético, cuyo objetivo es disminuir el uso de energía pero 
produciendo los mismos resultados finales. 

A menudo se pueden obtener los mismos resultados con diferentes usos 
energéticos. La eficiencia es más alta cuanta menos energía se pierda durante 
su extracción, transformación, distribución y uso. 

Ahorrando más energía se disminuye la presión de aumentar el suministro, de 
construir centrales de energía nuevas, o de importar energía de otros países. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL  AHORRO ENERGÉTICO 

Los factores donde pueden aplicarse medidas para el ahorro energético son 
principalmente los siguientes: 

 Iluminación. 

 Calefacción y Aire Acondicionado. 

 Agua Caliente Sanitaria. 

 Ahorro de Agua. 

 Cocina y Lavandería. 

 Ascensores. 

 Energía solar térmica y fotovoltaica. 

 Diseño de fachadas. 

“La calefacción y la climatización son los 
factores que más gasto energético producen, 

seguidos por los electrodomésticos y la 

iluminación” 

¿QUÉ ENCONTRAREMOS EN ESTE DOCUMENTO? 

El objeto de este documento es dar a conocer de forma sencilla, concreta y con 

valores aproximados, los costes y beneficios de la rehabilitación de edificios 

mediante la implantación de determinadas medidas de ahorro y eficiencia 

energética. 

Los datos son orientativos, digido al cliente potencial (promotor o dueño del edificio, inmobiliaria, administrador de fincas, 

responsables de mantenimiento, etc) para acercarle a invertir en eficiencia energética. 

BENEFICIOS DEL 
AHORRO 
ENERGETICO 

 

Evita el cambio climático severo.  

Reducción de la vulnerabilidad 
del país a raíz de la dependencia 
de importación de energéticos. 

Contribución al desarrollo del 
país. 

Reducción de costos de 
abastecimientos energéticos para 
la economía en su conjunto. 

Reducción de emisiones de CO2. 

Ahorro económico por reducción 
de energía. 
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AHORRO 
ENERGÉTICO 
EN VIVIENDAS 
 

FACTURA ENERGÉTICA 

Los gastos estimados sobre el consumo de las instalaciones son los siguientes: 

 Calefacción:  338,64 € 

 ACS:   383,35 € 

 Refrigeración:  89,76 € 

 Cocina:   158,44 € 

 Iluminación:  61,37 € 

 Electrodomésticos: 453,05 € 

 Stand-by:  42,50 € 

ACCIONES Y COSTES PARA CONSEGUIR EL AHORRO 

Ranking de acciones de medidas a tomar y el porcentaje anual de ahorro 

potencial estimado: 

  

 Cambio de hábitos:  5% 

 Monitorización y control: 20% 

 Mejoras en el aislamiento: 20% 

 Iluminación: 50% 

 Cambio de ascensores: 5% 

 Modernización de las instalaciones térmicas: 12%-23% 

 Introducción de energías renovables: 12% 

 “Más de la mitad del gasto energético de 

nuestras casas procede de los sistemas de 

climatización y agua caliente” 

SUGERENCIAS 

Una vivienda bien aislada ahorra entre un 20% y un 30% en el gasto de 

calefacción y entre un 25% y un 50% en el caso de ser vivienda unifamiliar. 

Disponer de un medidor de consumo eléctrico interior por vivienda 

permite saber cuánta energía se gasta o se ahorra. 

VIVIENDAS 100M2 
APROX. ZONA 
ATLÁNTICA: 

El coste total de la factura de 
energía es de 1.527 €/año 

 

CONSUMO: 

Electrodomésticos: 30% 

ACS: 25% 

Calefacción: 22% 

Cocina: 10 % 

Refrigeración: 0,6% 

Iluminación: 0,4% 

Stand-by: 0,3% 
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Procure la integración de las energías renovables activas o pasivas en los sistemas de producción de frío, calor o 

agua caliente sanitaria, bien como fuentes de energía únicas o como apoyo a los sistemas convencionales. Generar la 

energía lo más cerca del punto de consumo minimiza las pérdidas por transmisión y distribución. 

Acometa, siempre que sea factible, la instalación centralizada de producción de calor ya que tiene rendimientos más 

altos que los sistemas individuales, siendo bastante más eficiente. Tanto las instalaciones colectivas, como las 

unifamiliares, requieren un buen aislamiento en las conducciones de distribución, sobre todo si son eléctricas, y 

son más eficientes si son bitubulares. 

Actualmente existen en el mercado ascensores de bajo consumo, son ascensores de última generación con máquinas 

de tracción sin reductora, que consumen entre un 25%-40% menos que los ascensores electromecánicos convencionales y 
en torno a un 60 % menos que los ascensores hidráulicos. 

Instalar mecanismos de detección de presencia para la iluminación de los ascensores, reduce hasta un 50 % el 

consumo energético. Si además se sustituyen las luminarias convencionales por otras de bajo consumo se pueden 

alcanzar ahorros superiores. 

En edificios con varios ascensores en la misma ubicación, se debe considerar la instalación de mecanismos de maniobra 

selectiva que permiten optimizar los desplazamientos de los ascensores. 

Elegir electrodomésticos de alta eficiencia energética, A, A+, A++ y A+++. 

Las encimeras no tienen clasificación energética, pero es recomendable instalar encimeras de gas o de inducción, pues 

las vitrocerámicas son las menos eficientes. 

Evitar en lo posible el uso de la secadora, pues es un gran consumidor de energía. 

Cambiar las lámparas de incandescencia por otras de bajo consumo o de tecnología Led. 

Instalación de un apagado/encendido general domotizado. 

Fijar una temperatura no inferior a 5-6 grados respecto al exterior, no dirigir el flujo sobre las personas. 

En invierno pon la calefacción a 20 grados. 

Utilizar ventanas con cierre hermético y vidrios o cristales especialmente diseñados para aislar térmicamente las 

viviendas. 

No dejar los electrodomésticos en stand by. 

Descongelar la nevera y límpiala entera cada cierto tiempo. 

El uso del lavavajillas es más eficiente desde el punto de vista energético. 

AHORRO TOTAL ANUAL 

Según los datos obtenidos por la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, el ahorro económico que se 

obtiene aplicando los métodos de eficiencia energética en viviendas asciende a un total de 651,95 €/año. 
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AHORRO 
ENERGÉTICO 
EN OFICINAS 
 

FACTURA ENERGÉTICA 

Los gastos estimados sobre el consumo de las instalaciones son los siguientes: 

 Climatización y ventilación: 64.000,00 € 

 Iluminación interior y exterior: 35.000,00 € 

 Ordenadores, CPD:  17.000,00 € 

 Ascensores y montacargas: 8.000,00 € 

 Agua fontanería:  6.000,00 € 

 Vending-Contraincendios: 5.000,00 € 

 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL AHORRO Y SUS PORCENTAJES 

Ranking de acciones de medidas a tomar y el porcentaje anual de ahorro 

potencial estimado: 

  

 Cambio de hábitos:  5% 

 Cambio de máquinas de Vending: 5% 

 Control de presencia en Iluminación y Climatización: 20% 

 Inclusión y gestión de protección solar exterior: 25% 

 Cambio de luminarias: 15% 

 Cambio de máquinas de climatización: 15% 

 Cambio de ascensores: 5% 

 Reforma integral de la fachada: 25% 

 “La mitad de la energía consumida en el sector 

servicios se realiza en los edificios de oficinas, 

siendo responsables de un 40% del consumo 
energético en todo el mundo” 

EJEMPLOS DE MEDIDAS DE AHORRO Y MEJORA DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Los sistemas centralizados colectivos son los más recomendables desde 

el punto de vista energético y económico, frente al empleo de equipos 

independientes. 

EDIFICIO DE 
OFICINAS TIPO DE 
5.000M2: 

El coste total de la factura de 
energía es de 135.000€/año 

 

CONSUMO: 

Climat. y ventilación: 47% 

Iluminación int. y ext.: 26% 

Ordenadores/CPD: 13% 

Ascens. y montacargas: 0,6 % 

Agua fontanería: 0,4% 

Vending-Contraincend.: 0,4% 
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Mejoras en el aislamiento de paredes, suelos, acristalamiento, fachada del edificio y reducción de 

infiltraciones de aire. Mejorando el aislamiento del edificio se puede ahorrar entre un 25% y un 35% de las necesidades 

de calefacción y refrigeración. Si además cuenta con un buen diseño bioclimático, estos ahorros pueden llegar a suponer el 

80%. 

La energía solar térmica o la biomasa son una solución excelente para cubrir total o parcialmente las necesidades 

calefacción (y también de ACS). 

Utilizar 'obstáculos' que ayuden a reducir y controlar la cantidad de radiación solar que entra a través de las 

superficies cristaladas del edificio. 

Un buen funcionamiento y mantenimiento de los conductos de ventilación del edificio resulta fundamental para 

mantener  una temperatura óptima de confort en el centro de trabajo. 

Las calderas estancas son más eficientes frente a las atmosféricas. 

Instalación de recuperadores de calor del aire de ventilación, para aprovechar el calor contenido en el aire interior. 

La energía solar térmica de baja temperatura está demostrando ser la solución más idónea para proporcionar el 

servicio de agua caliente para usos sanitarios. 

Aislar adecuadamente las conducciones y depósitos de almacenamiento de ACS para limitar las pérdidas de 

calor, así como instalar la caldera/acumulador lo más cerca posible de los puntos de consumo para limitar las 

pérdidas que  se producen a través de las paredes de las conducciones. 

Cuidar siempre que en cada zona de la oficina exista un nivel de iluminación suficiente, confortable y adecuado 

para crear un ambiente de trabajo agradable para los usuarios de las instalaciones y asegurar el cumplimiento de las 
condiciones de calidad y confort visual. 

Los balastos electrónicos son una opción mucho más eficientes que los convencionales o electromagnéticos. 

Instalación de sistemas de control de la iluminación (interruptores zonales, detectores de presencia, programadores 

horarios...). 

El consumo de energía de los equipos ofimáticos y del resto de equipos eléctricos de un edificio de oficinas puede reducirse 

sustancialmente a través de: La adquisición de equipos más eficientes, que consumen menos energía y generan menos 

calor con su funcionamiento; Mejorando el comportamiento de los usuarios de estos equipos; Gestionando 

eficientemente su consumo energético: configurando los modos de ahorro de energía de los equipos y evitando 

las pérdidas en stand-by para evitar consumos innecesarios fuera del horario laboral de la oficina. 

AHORRO TOTAL ANUAL 

Según los datos obtenidos por la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, el ahorro económico que se 

obtiene aplicando los métodos de eficiencia energética en un edificio de oficinas asciende a un total de 54.030 €/año. 
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AHORRO 
ENERGÉTICO 
EN HOSPITALES 
 

FACTURA ENERGÉTICA 

Los gastos estimados sobre el consumo de las instalaciones son los siguientes: 

 Calefacción:   609.200 € 

 Refrigeración:   270.780 € 

 ACS:    138.500 € 

 Vapor:    186.970 € 

 Iluminación:   270.780 € 

 Ofimática / CPD:  97.480 € 

 Sala de máquinas / Motores:  54.150 € 

 Quirófanos / Otros:  108.310 € 

 Cocina:    39.430 € 

 

ACCIONES Y COSTES PARA CONSEGUIR EL AHORRO 

Ranking de acciones de medidas a tomar y el porcentaje anual de ahorro 

potencial estimado: 
  

 Calderas de Condensación:  30% 

 Trigeneración: 30% 

 Recuperación de calor y enfriadoras para ACS: 25% 

 Bombas eficientes de velocidad variable: 70% 

 Reguladores de velocidad en bombas: 40% 

 Free-cooling: 5% 

 Equilibrado hidráulico de redes de calor y frío: 10% 

 VRV con compresor scroll: 30% 

 Llaves termostáticas: 10% 

 Aislamiento envolvente térmico: 25% 

 Balastos electrónicos: 20% 

 Detectores de presencia: 60% 

 Regulación de flujo (fotocélulas + balastos): 40% 

 Equilibrado hidráulico: 15% 

 Motores de alta eficiencia: 20% 

 Uso de biomasa:  35% 

 

HOSPITAL TIPO DE 
500 CAMAS: 

El coste total de la factura de 
energía es de 1.775.590 €/año 

CONSUMO: 

Calefacción: 34,3% 

Refrigeración: 15,2% 

Iluminación: 15,2% 

Vapor: 10,5% 

ACS: 7,8% 

Quirófano/Otros: 6,1% 

Ofimática/CPD: 5,5% 

S. máquinas/Motores: 3% 

Cocina: 2,2% 

 

 

 
 



pág. 16 
 

 “Un gasto controlado de energía en los más de 700 hospitales que hay 
en España produciría un ahorro de 180 millones de euros, según un 

estudio de la consultora Euroconsult, que ha utilizado datos oficiales 

para calcularlo” 

 

MEJORAS POTENCIALES EN SISTEMAS DE EQUIPAMIENTO 

En Calderas de gas o gas-oil con la optimización de la combustión y el aprovechamiento de calores resuduales 

mediante el análisis de la composición de los humos de escape. 

En Climatización (bombas de calor), con el aumento del rendimiento de la máquina y recuperación de calor 

para ACS mediante balance energético (energía entrante = saliente). 

En Motores eléctricos con la disminución de la potencia de arranque mediante curva de arranque controlado por 

rampa con funcionamiento mediante variador de frecuencia. 

En Bombas de agua de climatización con la optimización del consumo eléctrico, según la diferencia de 
temperatura ida y retorno con funcionamiento mediante variador de frecuencia. 

Cambiando los motores en general por motores de alto rendimiento. 

En las Bombas de circulación de fluidos con un regulador de potencia en función de la presión mediante sondas 

de presión y variador de frecuencia. 

En Compresores de aire con la utilización del calor sobrante de la refrigeración de los compresores mediante la 

reutilización del aire caliente. 

En la Iluminación de zonas auxiliares como pasillos, lavabos, sótanos, etc, reduciendo su tiempo de uso incorporando 
temporizadores o detectores de presencia. 

En Lámparas dicróicas reduciendo el consumo eléctrico cambiándolas por dicróicas IRC de menor potencia. 

En Iluminación exterior optimizando el consumo con lámparas compactas de bajo consumo o de vapor de sodio de 

alta presión. 

En Iluminación interior (fluorescentes) disminuyendo el consumo y la potencia de encendido cambiando las 

reactancias convencionales por balastos electrónicos de alta frecuencia. 

En Iluminación interior (incandescencia) disminuyendo el consumo y la potencia de encendido cambiandolas por 
lámparas de bajo consumo o Led. 

AHORRO TOTAL ANUAL 

Según los datos obtenidos por la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, el ahorro económico que se 

obtiene aplicando los métodos de eficiencia energética en hospitales asciende a un total de 528.714,69 €/año. 
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AHORRO 
ENERGÉTICO 
EN MUSEOS 
 

FACTURA ENERGÉTICA 

Los gastos estimados sobre el consumo de las instalaciones son los siguientes: 

 Calefacción: 15.865 € 

 Refrigeración: 86.784 € 

 Ventilación: 20.340 € 

 Iluminación: 185.722 € 

 Ofimática: 12.204 € 

 CPD:  12.204 € 

 Ascensores: 20.340 € 

 Otras cargas: 52.884 € 

 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL AHORRO Y SUS PORCENTAJES 

Ranking de acciones de medidas a tomar y el porcentaje anual de ahorro 

potencial estimado: 

  

 Climatización: 35% 

- Calefacción. 

- Refrigeración. 

- Ventilación. 

 Iluminación: 42% 

- Iluminación interior. 

- Iluminación exterior. 

 Equipos de oficina: 6% 

- Ordenadores personales. 

- Impresoras – Fotocopiadoras. 

- Centro de Servidores. 

 Otras cargas: 17% 

- Cámaras – Detectores. 

- Agua Caliente Sanitaria. 

- Vending – Microondas – Neveras. 

- Control de Accesos. 
- Ascensores – Montacargas. 

- Sala de seguridad o Control. 

EDIFICIO MUSEO 
TIPO DE 11.300M2: 

El coste total de la factura de 
energía es de 406.393€/año 

 

CONSUMO: 

Iluminación: 46 % 

Refrigeración: 21% 

Otras cargas: 13% 

Ventilación: 0,5% 

Ascensores: 0,5% 

Calefacción: 0,4% 

Ofimática: 0,3% 

CPD: 0,3% 
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“La Climatización eficiente bajo un sistema de monitorización de la 
energía permite ahorros del 30% en uno de los principales museos de 

Madrid” 

 

EJEMPLOS DE MEDIDAS DE AHORRO Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Reforma integral de la sala de calderas del museo por calderas de alto rendimiento energético. 

Renovar íntegramente los sistemas de iluminación por lámparas de alta eficiencia con tecnología LED. 

Intalar un sistema de monitorización de los consumos de energía. 

AHORRO TOTAL ANUAL 

Según los datos obtenidos por la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, el ahorro económico que se 

obtiene aplicando los métodos de eficiencia energética en un edificio de oficinas asciende a un total de 49.890 €/año. 
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AHORRO 
ENERGÉTICO 
EN HOTELES 
 

AUDITORÍA ENERGÉTICA 

Como en cualquier otra actividad, para mejorar algo es preciso conocerlo y 

evaluarlo, estableciendo una base de referencia que permita cuantificar y 

posteriormente comprobar la repercusión de las medidas de 

optimización. 
Así, la auditoría energética de un hotel, si bien es el proceso más laborioso, 

es la mejor herramienta para instrumentalizar un plan de acción a corto, 

medio y largo plazo. 

Esta auditoría puede dividirse en cinco fases, que son: inventario de 

puntos de consumo, cálculo del consumo óptimo, distribución del 

consumo real, oportunidades de ahorro, y costes de energía y 

alternativas. 

MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN 

Limpieza de habitaciones. El mayor consumo de agua fría y caliente 

se produce en las habitaciones, pero según se ha comprobado en los hoteles 

con ratios muy altos, el mayor porcentaje de derroche no lo genera el 
cliente, sino las camareras al realizar la limpieza del baño. La medida de 

ahorro en este caso consiste en un plan de información y formación al 

personal, muy especialmente al de Gobernata. 

 

Descargas periódicas. Es frecuente encontrar, principalmente en las 

baterías de urinarios, cisternas de agua con mecanismo de descarga 

intermitente. La solución efectiva es la de instalar válvulas de 

descarga individual por urinario accionadas por pulsador, o controladas 

por sensores. 

 

Accionamiento de grifos. Revisar todos los grifos de aseos de clientes y de 

emprelados, así como los de cocina, offices, etc. Para reducir o eliminar 

posibles pérdidas, es necesario instalar grifos electrónicos con sensores en 

todos los aseos y de accionamiento por pedal en todos los offices y cocina, 

con lo que además se mejoran las condiciones higiénicas de 

manipulación de alimentos. 

 

 

EDIFICIO HOTEL 
TIPO SUPERIOR A 4 
ESTRELLAS: 

CONSUMO ENERGÉTICO: 

Calefacción y A/C: 45% 

ACS: 23% 

Iluminación: 15% 

Lavandería y Cocinas: 12% 

Otros: 5% 

 

CONSUMO COMBUSTIBLE: 

Gasóleo: 80,8% 

Gas natural: 11,7% 

GLP: 7,5% 
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Restrictores de caudal. La utilización de cada aparato sanitario tiene un caudal óptimo máximo, por encima del cual 

continuar abriendo el grifo o la válvula no aporta mayor confort. Para limitar el caudal de los grifos de lavabo y bidet se 

instala en la salida de agua un aireador-restrictor, o un pequeño casquillo en su conexión a la tubería. 

 

Retorno de agua caliente. El incorrecto equilibrado de la red de retorno de A.C.S., al que no suele prestarse ninguna 

atención, el agua sólo retorna por algunas de las columnas más próximas a la bomba. Así, es preciso realizar un equilibrado 

de estas columnas (midiendo su temperatura) y, si no se dispone de válvulas de equilibrado, volver a ajustar la válvula 

de corte cada vez que se precise utilizarla. Además del ahorro de energía y agua, este equilibrado mejora notablemente la 

percepción de confort del cliente. 

 

Control de consumos. Según las características específicas del hotel, existen unos puntos de consumo de agua, cuya 

repercusión podría llegar a ser alta. Un ejemplo es el riego de jardines mediante aspersores aéreos. Desperdician más del 
50% del agua que realmente se aprovecha. La alternativa es el riego por goteo, o mediante mangueras hidrófugas 

enterradas. Otro ejemplo es la condensación de equipos frigoríficos, como cámaras, arcones, botelleros, etc., y de 

aire acondicionado, con agua potable. Su gasto es 15 veces superior al óptimo necesario. Instalar un circuito de 

recirculación a través de una torre de refrigeración. Al adquirir nuevos equipos, seleccionar los condensados por 

aire. Revisión de torres de refrigeración, pues el mal estado de las boquillas de pulverización o de los separadores de 

gotas provocan un aumento del gasto de agua. Hay que asegurar que este tipo de revisiones forman parte del Plan de 
Mantenimiento. 

Ajustar la presión de suministro de agua a la requerida en cada punto. Un exceso de presión se traduce en un exceso de 

consumo, para evitarlo hay que regular el grupo de presión de agua, instalar válvulas reductoras de presión y en 

edificios de gran altura, sectorizar por grupos de plantas. 

 

Reutilización del agua. El agua utilizada en lavabos, bañeras o duchas, puede filtrarse, desinfectarse (y colorearse) para 

su utilización en cisternas de inodoros y urinarios. Adicionalmente, la recogida final de desagües puede conducirse a una 

depuradora para obtener agua reciclada, utilizable en el riego de jardines y agricultura. La reutilización reduce en un 

60% el consumo de agua potable. 

 “Un plan de ahorro energético puesto en marcha por Inter Continental 
Hotels & Resorts en 69 hoteles de diferentes países consiguió, en 10 

años, ahorros de energía y agua por valor de 29 millones de euros” 

Lavandería. Conectar los ventiladores de aire exterior y de extracción dos horas antes de iniciar la jornada de 

trabajo, a fin de obtener un pre-enfriamiento nocturno gratuito, que reduzca la posterior demanda de refrigeración. 

Adaptar el funcionamiento de la iluminación y equipos auxiliares al periodo real de trabajo, con desconexión 

durante el tiempo de comidas y descansos. Ajustar la presión de vapor a las necesidades de los equipos, produciéndolo 

respecto a la mayor de las demandas, pero alimentando al resto de equipos con preisones de operación menores, mediante 
válvulas reductoras de presión. Reducir la temperatura del condensado de vapor por debajo de los 85ºC. 

Asegurar que todos los equipos operen con el 100% de carga. Dotar la lavandería con los pequeños equipos auxiliares 

necesarios para poder atender los periodos de baja demanda.  

“La puesta en práctica de estas medidas puede aportar una reducción 

del consumo de energía y agua en lavandería superior al 20%” 

Cocina. Verificar que al inicio de la jornada durante el invierno no se utilizan los fuegos de cocina como sistema de 
calefacción y hacer un seguimiento continuado para que se desconecte cada fuego que no esté en uso. Reforzar la 

formación y dejar enfriar los alimentos cocinados (siempre que sus características lo permitan) antes de introducirlos en la 

cámara frigorífica. Utilizr los abatidores de temperatura sólo cuando resulten imprescindibles. Asegurar la 
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disposición de ante-cámaras en todas las cámaras frigoríficas. Imprescindible para las cámaras de temperatura negativa. 

No mantener las puertas de las cámaras abiertas, resulta muy eficaz la instalación de luces estroboscópicas accionadas 

por un contacto magnético en cada puerta. Esta forma es tan efectiva como la señalización acústica y es menos molesta 

para el personal. Revisar y ajustar los ciclos de desescarche y su duración a los requerimientos reales.  

“Las observaciones de estos procedimientos recorta los costes 

energéticos de cocina en más del 15%” 

Iluminación. El consumo de energía eléctrica en iluminación tiene una gran incidencia en el consumo energético total, 

pues esta demanda se mantiene durante todo el año.  

El primer aspecto a revisar es si cada punto de luz está solamente encendido durante el tiempo que es realmente necesario. 

A continuación se presentan algunos ejemplos. 

 
Iluminación exterior. En algunos hoteles esta iluminación se opera manualmente, y en otros casos existen 

programadores inflexibles al horario fijado (este horario debe ajustarse cada mes). La mejor solución para evitar el consumo 

innecesario en este punto, consiste en la sustitución de los programadores horarios por otros del tipo “Astral” que una 

vez programados para un determinado día del calendario, se adaptan a la variación solar de cada día del año. 

“La variación de medida por exceso a lo largo del año es de 25 min/día, 
que respecto al promedio diario de 690 minutos supone un exceso de 

consumo del 3,6%” 

Zonificación de circuitos. Habitualmente, cuando se recorre un hotel, es fácil encontrar zonas de pasillos, lobby o áreas 

generales, iluminadas eléctricamente cuando la iluminación solar lo hace innecesario. La razón es que estos puntos de 

luz forman parte de un circuito común con otros puntos que sí requieren estar encendidos. Una alternativa que facilita esta 

modificación y que en muchos casos resulta aceptable es la de manejar una parte del circuito (el que está próximo a la 
fachada) mediante una sonda de luminosidad. Esta medida también evita la sensación de mala gestión que los clientes 

y empleados perciben, cuando ven puntos de luz conectados en zonas sobreiluminadas por el Sol. 

 

Iluminación de salones. En cada salón es necesario sustituir el cuadro eléctrico de iluminación existente por otro 

diseñado con los siguientes principios: 

 -  El cuadro estará dotado de puerta con cerradura sin ningún interruptor de accionamiento exterior. 
- Un interruptor de llave conmutará dos posiciones generales (servicio/cliente), de forma que la llave debe 

permanecer en el interruptor para que pueda activarse la posición “cliente”. 

- Cada circuito (a través de un conmutador manual 1-0-Auto) estará conectado a un regulador eléctrico 

programable. 

-  Los circuitos que se establezcan necesarios para las tareas del personal, estarán comandadas por un relé de 

“servicio”. 

-  Cuando los circuitos de servicio estén conmutados en esa posición, quedarán gobernados por un sistema de 

control de presencia con reloj de retardo. 

-   En el salón se dispondrán los suficientes sensores para detectar la presencia de personas en el mismo, así 

como un receptor de señal a distancia. 

-    Cualquier persona que acceda o permanezca en el salón, activará automáticamente los circuitos prefijados para 

el servicio, sin necesitar actuar sobre el cuadro eléctrico. 

-    Cuando el clietne llega al salón, la persona responsable abre el cuadro, introduce la llave en el interruptor y activa 
la posición “cliente” (quedando la llave retirada) y vuelve a cerrar el cuadro. 

-    Con este interruptor activado, se desconecta el control de presencia y todos los circuitos quedan liberados para 

actuar según su posicionamiento en 1-0-Auto. 
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-  Se entrega al cliente un mando remoto desde el que se activan los distintos escenarios de iluminación 

programados. 

-    La persona responsable se encarga (o encarga a alguien) de recuperar su llave (desconectando la iluminación) 

cuando se retira el cliente, pues de lo contrario, se puede demostrar fácilmente quién no ha cumplido con su 

responsabilidad. 

A pesar de la complejidad que entraña esta modificación, la buena imagen que proyecta a los clientes y la buena recepción 

que tiene por parte de los empleados, resulta justificación suficiente para su implantación. 

 

Atenuación lumínica. Este apartado se consigue con uno o varios reguladores electrónicos programables en los 

que se establecen distintos escenarios para cada horario del día. Al contrario de lo que podría parecer, este sistema mejora 

el nivel de confort de los clientes pues adapta la iluminación a las necesidades reales en cada momento y aporta una 

mayor calidez al ambiente. 
En zonas con mucha variación de luz solar debido a la nubosidad, puede completarse el sistema con sondas de 

luminosidad. 

 

Control de presencia. Basándose en el promedio de datos reales, pueden estimarse las oportunidades de ahorro en el 

gasto de iluminación del 20% en áreas de servicio y el 7% en áreas públicas de clientes. Para que el control de 

iluminación por presencia no afecte negativamente a los usuarios (clientes y empleados) es preciso estudiar detenidamente 
la ubicación de sensores y contactos de puerta para que al entrar en la zona o local la iluminación ya esté encendida sin 

percibirlo ni tener que esperar. 

 

Control de ocupación en habitaciones. Para mantener desconectada la iluminación (y en algunos casos la 

climatización) de la habitación durante las horas en las que no está ocupada, existen varias posibilidades: 

-  Sistema de control automático, que combina un contacto de puerta con varios sensores de presencia y una 

lógica temporizada. Su implantación requiere un detallado estudio de cada tipo de hotel, a fin de que no afecte 

negativamente al cliente, por lo que en muchos caso no resulta recomendable. 

-  Interruptor de tarjeta. Obliga al cliente a introducir en un cajetín la llave magnética (o perforada) de acceso a 

la habitación, para que se conecte un relé general, que se desactiva cuando el cliente la retira al abandonar la 

habitación. 

-  Interruptor general. Como alternativa en los hoteles que no admiten el interruptor de tarjeta, se instala en su 

lugar uno de accionamiento manual que permite al cliente (y al personal de servicio) la conexión y desconexión de 
todos los circuitos de iluminación de forma fácil y cómodo, pero voluntaria. 

 

Iluminación interior. Realizando solamente la sustitución del 50% de las lámparas incandescentes de 

habitaciones, pasillos y áreas públicas, se podría obtener una reducción del consumo del 16,09%. 

 

Producción calorífica. El proceso más fácil y económico para conseguir mejorar el rendimiento, consiste en uno o varios 
depósitos de acumulación que permitan una operación más continuada de las calderas, así, cuando la caldera deja de 

funcionar, ha almacenado calor suficiente en los depósitos de inercia como para satisfacer la demanda de 1 hora. Si junto 

con la caldera se desconecta su bomba de circulación, se obtiene un ahorro eléctrico adicional. 

 

Regulación en función exterior. Para mejorar las condiciones de confort y evitar o reducir las pérdidas de calor, es 

necesario que la temperatura de impulsión a las unidades terminales sea diferente de la de producción. Puede regularse 

independientemente la temperatura de cada circuito, según la demanda, mediante un sistema proporcional en función de 

la temperatura exterior. 

 

Regulación de habitaciones. Limitar el recorrido del dial del termostato a unas temperaturas de 18 a 24ºC, y sustituir 

la escala original por otra que sólo indique (-) (+) para que el cliente no perciba que se le está limitando, o crea que el 

termostato funciona mal. Implementar también el sensor de control que impida funcionar el sistema de aire 

acondicionado si se encuentra abierta la puerta de la terraza o ventana al exterior. 
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Arranque y paro optimizado. Se precisa de un módulo por cada local a gobernar. Si se dispone de un sistema de 

control centralizado, sólo es preciso incorporar la función y programarla para cada uno de los locales utilizando sondas 

de temperatura. 

 

Recuperador del aire extraido. Los recuperadores de calor más extendidos son los entálpicos rotativos, estáticos 

aire-aire y baterías agua-aire. En todos los casos, es recomendable instalar filtros de aire en ambos circuitos, a fin de 

evitar o reducir el ensuciamiento de las superficies de intercambio. 

 

Otras medidas de ahorro en calefacción y ACS. Estanqueidad en el cierre de compuertas de admisión de aire de 

los quemadores, que deben evitar la circulación de aire a través de la caldera cuando están parados. Aislamiento de 

tuberías, principalmente en su recorrido por cámaras o zonas exteriores. Aislamiento de calderas, chimeneas y depósitos 

de A.C.S. Aislamiento del depósito de expansión en cubierta. 
 

Producción frigorífica. Para obtener los mejores resultados de esta reforma, es necesario investigar cuál es la 

temperatura máxima a la que puede impulsarse el agua a los fan-coils y climatizadores (que varía según los meses), 

garantizando el mantenimiento de las condiciones de confort, así como la temperatura mínima de operación de enfriadoras, 

sin reducir siginificativamente su rendimiento. 

 
Circuitos secundarios. La incorporación de variadores de frecuencia aporta, además de la reducción de averías 

mecánicas en las bombas, su extensión de vida útil. 

 

Variación del caudal de aire. En muchos casos, la disminución de los niveles de ventilación, repercute también en una 

reducción de la demanda termofrigorífica para atemperar el aire que se introduce del exterior. 

 

Temperatura de agua en fan-coils. Cuando en el hotel no hay cargas latentes significatifvas, como sucede por la noche, 

mantener las enfriadoras produciendo el agua a 7 ºC significa una pérdida de rendimiento repsecto al que podría obtenerse 

al trabajar con temperaturas de evaporación más altas, enfriando el agua a 10, 11 ó 12ºC. Se puede conseguir evitar 

también el consumo frigorífico innecesario mediante la instalación de una válvula motorizada y la conmutación de la 

temperatura de ajuste de las enfriadoras. 

 

Climatización en habitaciones. El sistema más efectivo energéticamente es el de comandar directamente el fan-
coil de forma que la climatización sólo funciona cuando el cliente está en el interior de la habitación, y se desconecta cuando 

la abandona. Su inconveniente es que cuando el cliente regresa a la habitación no tiene la temperatura de confort. Los 

hoteles que por niveles de servicio no puedan adoptar este sistema, tienen una solución intermedia que consiste en actuar 

sobre el ajsute de temperatura, reduciendo el nivel de confort unos 3ºC (o más). El procedimiento más básico para 

realizar esta conmutación de temperaturas, consiste en la instalación de un segundo termostato, que normalmente 

se instala oculto en el falso techo sobre el que se fija la temperatura “stand-by”. Con esta disposición, el control de 
presencia actúa sobre un relé, que conmuta de uno a otro termostato. 

 

Free-cooling. Aunque para facilitar la exposición (y a veces en la práctica) se utiliza la temperatura, el parámetro real de 

comparación interior-exterior es su entalpía, que refleja la cantidad total (relativa) de calor contenido en el aire húmedo, 

esto es, la suma del claro sensible y latente. 

 

Bomba de calor agua-agua. Debido a su reducido tamaño y a que no requieren torre de refrigeración ni contacto con el 

exterior, resultan fáciles de incorporar en instalaciones existentes, con un coste relativo bajo, y tienen un alto 

rendimiento energético. 
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Enfriadora con recuperador. Estas enfriadoras disponen de un condensador auxiliar dimensionado para el 100% 

de carga, por el que circula el refrigerante antes de alcanzar su condensador de disipación (aire o agua). Aunque en este 

caso no es estrictamente necesario un determinado volumen de acumulación, su disponibilidad en el lado del A.C.S. mejora 

su aprovechamiento de calor. 

 

Enfriadora de combustión a gas. En estas máquinas, el trabajo de compresión no lo realiza un motor eléctrico, sino 

uno de explosión, normalmente gas natural. Aquí, la principal fuente de calor está en la refirgeración del propio motor, 

que si bien es menor que la disipada en el condensador, tiene una temperatura más alta, que facilita las condiciones de 

intercambio indirecto con el A.C.S. 

 

Bombas de calor agua-aire-agua. Es importante destacar, que aunque este tipo de sofisticadas máquinas son capaces 

de autorregularse en su operación, no consiguen por sí mismas los óptimos resultados energéticos que se precisan para su 
amortización, requiriendo que el diseño de la instalación facilite su máximo rendimiento. Por lo tanto, un detallado estudio 

de las variaciones de demanda volverá a aconsejar la instalación de depósitos de acumulación térmica. 

 

Cogeneración y trigeneración. Adicionalmente al correspondiente estudio técnico y financiero, el alto nivel de inversión 

e implicaciones de estos equipos requiere el establecimiento previo de los necesarios acuerdos y pre-contratos con las 

empresas suministradoras de energía y organismos competentes, a fin de garantizar la amortización prevista. 
 

Energías renovables. En cada ubicación geográfica pueden existir varias posibilidades de utilización de energías 

renovables, que en cualquier caso conviene estudiar detenidamente. 

-  Geotérmica: en su implicación directa como fuente de calor de media o alta temperatura está muy limitada a 

determinados puntos geográficos situados en zonas volcánicas. No obstante, su aplicación a baja temperatura 

podría generalizarse en cualquier ubicación, por lo que deberá evaluarse en cada caso. 

-  Biomasa: El proceso puede mecanizarse para conseguir un funcionamiento automático, similar al de los 

combustibles líquidos o gaseosos, pero con un coste económico muy inferior, que puede hacerlos muy rentables. 

-    Eólica: El desarrollo tecnológico y la fabricación en serie, están consiguiendo que los aerogeneradores eléctricos 

resulten cada vez más rentables. Muchos hoteles (tipo resort) disponen de grandes extensiones de terreno donde 

ubicarlos, sin un importante impacto visual sobre el medio. 

-    Solar: Seguramente, la aplicación idónea de los paneles solares sea la del calentamiento del A.C.S. en un hotel. 

Su utilización es muy sencilla, no producen ningún impacto negativo, mejoran su imagen hacia el cliente, y 
suministran gran parte de la demanda anual de calor. 

 

Sistema de Control Centralizado (SCC). Es muy importante destacar que la eficacia de esta aplicación está 

condicionada a la realización de un proyecto previo en el que se analicen en profundidad las instalaciones existentes 

y sus requerimientos, las necesidades y particularidades del hotel y el perfil de las personas que van a utilizarlo. Con estos 

antecedentes, es preciso diseñar cada una de las funciones de programación, su estructura y la interrelación con el resto del 
sistema. Así mismo, hay que comprobar en el terreno que la respuesta de cada elemento es la prevista y formar 

adecuadamente a las personas que van a operar el sistema, realizando un seguimiento de al menos un año. 

Sin lo anterior, el sistema quedará reducido a sus funciones de monitorización de datos en tiempo real, con muy poca 

eficacia en términos de ahorro energético. 

 

Enfriamiento Evaporativo Indirecto (E2I). Aporta un importante ahorro energético como apoyo de una instalación 

convencional de enfriadora con compresor, cuya intervención (según el caudal de aire empleado) podría quedar 

prácticamente limitada a cubrir la demanda latente. 
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AHORRO ANUAL INDIVIDUAL APLICANDO LAS MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN 
 

AHORRO DE AGUA 

 -  Limpieza de habitaciones:  Reducción: 12,50% Ahorro: 6.362 €  

-  Calentamiento de agua:   Reducción: 50%  Ahorro: 6.851 € 

 

-  Descargas periódicas:   Reducción: 8%  Ahorro: 4.072 €  
-  Accionamiento de grifos:   Reducción: 4,80% Ahorro: 2.443 € 

-  Calentamiento de agua:   Reducción: 50%  Ahorro: 2.631 €  

 

-  Restricciones de caudal:   Reducción: 11,70% Ahorro: 5.955 € 

-  Calentamiento de agua:   Reducción: 50%  Ahorro: 6.412 €  

 

-  Retorno de agua caliente:   Reducción: 0,62% Ahorro: 316 € 
-  Calentamiento de agua:  Reducción: 50%  Ahorro: 340 € 

 

TOTAL PARCIAL: 31.309 € 

 

ILUMINACIÓN 

 -  Iluminación exterior:    Reducción: 3,60% Ahorro: 109 €  

-  Zonificación de circuitos:    Reducción: 11%  Ahorro: 1.258 € 

-  Iluminación en salones:    Reducción: 35%  Ahorro: 8.575 €  

-  Atenuación lumínica:    Reducción: 34,20% Ahorro: 3.912 € 

-  Control de presencia:    Reducción: 14,50% Ahorro: 2.293 €  

-  Control de presencia en hab.:   Reducción: 14,60% Ahorro: 3.134 € 

-  Elementos de iluminación interior:  Reducción: 16,96% Ahorro: 9.733 €  

-  Elementos de iluminación exterior:  Reducción: 24,14% Ahorro: 733 € 

 

TOTAL PARCIAL: 10.466 € 

 

CALEFACCIÓN Y A.C.S. 

 -  Producción calorífica:   Reducción: 10%  Ahorro: 10.320 €  

-  Regulación función exterior:  Reducción: 9,40% Ahorro: 3.044 € 
-  Regulación habitaciones:   Reducción: 11,25% Ahorro: 3.643 €  

-  Arranque y parada optimizada:  Reducción: 11%  Ahorro: 1.187 € 

-  Recuperador del aire extraido: Reducción: 12,80% Ahorro: 5.526 €  

 

TOTAL PARCIAL: 23.720 € 

 
CLIMATIZACIÓN 

 -  Producción frigorífica:    Reducción: 15%  Ahorro: 2.902 €  

-  Circuitos secundarios:    Reducción: 62%  Ahorro: 2.159 € 

-  Variación caudal de aire:    Reducción: 28%  Ahorro: 1.517 €  

-  Temperatura agua fan-coils:  Reducción: 9,50% Ahorro: 1.470 € 

-  Climatiz. habitac. Refrigeración:  Reducción: 10%  Ahorro: 1.548 €  

-  Climatiz. habitac. Calefacción:  Reducción: 15%  Ahorro: 4.857 € 

-  Free-cooling:     Reducción: 40% Ahorro: 1.548 €  

 

TOTAL PARCIAL: 16.001 € 
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OTRAS APLICACIONES 

 -  SCC Refrigeración:   Reducción: 12%  Ahorro: 4.643 €  

-  SCC Calefacción:   Reducción: 12%  Ahorro: 12.384 € 

 

TOTAL PARCIAL: 17.027 € 

 

TOTAL FINAL: 98.523 € 
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INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
 

INTRODUCCIÓN 

TEINJA, S.L. cuenta con más de 20 años ejerciendo en el campo de la 
electricidad, realizando todo tipo de instalaciones, desde sencillas reformas en 
viviendas, hasta naves industriales, urbanizaciones y alumbrado público. 

Nuestra experiencia y trabajos realizados es la señal inequívoca de nuestra 
calidad de servicio y garantía. La satisfacción del cliente y el trabajo bien hecho 
son nuestra mayor prioridad. 

Cuente con nosotros para el mantenimiento de edificios y urbanizaciones, 
reformas, reparaciones, todo tipo de instalaciones eléctricas de baja y media 
tensión, instalación de cuadros eléctricos de piscinas, viviendas, naves 
industriales, y un largo etc. No dude en contactar con nosotros y compruebe 
nuestra rapidéz y calidad de servicio únicos. 

PODEMOS OFRECERLE 

En este pequeño resumen por puntos hemos querido abarcar lo máximo 

posible sin extendernos demasiado. 

 Mantenimiento y reparación de las instalaciones de su vivienda, local o 

urbanización. 

 Proyectos y boletines, para certificar la seguridad de la instalación y poder 

solicitar el alta del suministro eléctrico. 

 Proyecto y ejecución de todo tipo de instalaciones eléctricas. 

 Instalaciones de porteros electrónicos y video-porteros con o sin 

domótica. 

 “La calidad de los materiales aislantes es 

importante para que no se produzca un 

sobrecalentamiento” 

LAS CLAVES DE NUESTRO ÉXITO 

De todos es sabido que una correcta instalación es la clave de un trabajo bien 
hecho, y la parte principal donde se muestra la experiencia y la calidad de un 

buen técnico está en aquello que no se ve, o no se aprecia a simple vista, y 

prestando especial atención a los detalles. 

Empezando por las canalizaciones, que siempre estarán ocultas, es necesario que queden sujetas fírmemente, que su 

recorrido sea lo más recto posible, y que se fijen con cierta tensión para evitar el pandeo o torsión del tubo. Esto nos permite 

PONEMOS A SU 
SERVICIO 

Instalaciones eléctricas de baja 
tensión. 

Mantenimiento y reparaciones. 

Proyectos y boletines. 

Conexionado de motores. 

Cuadros eléctricos para piscinas. 

Asesoramiento. 

Instalaciones eficientes para 
impulsar el ahorro energético. 

Reacondicionamiento de 
instalaciones antiguas. 

Alumbrado público. 

Locales de concurrencia pública. 

Naves industriales. 

 

 
TEINJA, S.L. 



pág. 29 
 

la introducción del cableado de una manera rápida y sencilla, evitando el derroche de material y el aumento del coste de 

nuestras instalaciones. 

Cumplimos estrictamente con la normativa sobre las instalaciones eléctricas, consiguiendo con ello la aprovación de todos 

los controles específicos, y ofreciendo una garantía sobresaliente de nuestro trabajo. 

Dentro del cuadro eléctrico existen una serie de magnetotérmicos y diferenciales que se encargan de la protección de nuestro 

hogar. Cada vez que realizamos una instalación, reparación o reforma, siempre los revisamos y efectuamos un reapriete de 

los tornillos de los magnetotérmicos y diferenciales para evitar el sobrecalentamiento de los cables y un posible incendio, al 

igual que también revisamos los puentes y la sección de los circuitos de salida con respecto a su magnetotérmico. 

Realizamos nuestras instalaciones con flexibilidad, es decir, dejamos canalizaciones de reserva para una posible ampliación 

y así facilitar la introducción de nuevo cableado sin tener que utilizar los tubos por el que ya discurre la instalación existente, 

consiguendo que no se sature la canalización, no se dañe el cableado, y no se sobrecaliente. Dichos tubos de reserva suelen 

ser bastante utilizados para una instalación domótica posterior. 

En las instalaciones de luminaria o puntos de corriente en exteriores y en jardines prestamos especial atención. Debido a 

que están expuestos a los elementos naturales, son los más propensos a dar problemas. Para impedir posibles fallos, somos 

muy concienzudos con la estanqueidad de los mecanismos, o cajas de conexiones. De ser necesario, usamos arquetas 

decorativas o diseñadas para que queden disimuladas con el entorno, y asegurándonos de que las conexiones queden 

totalmente aisladas e impermeabilizadas con doble aislamiento de caucho, y sujetándolas a una altura prudente en la 

arqueta para evitar posibles filtraciones de agua o humedad en la base de la misma. 

Asesoramos a nuestros clientes de manera sencilla y comprensible, explicándole los detalles de la instalación, cómo 

controlarla y manejarla con seguridad, y en qué puntos puede conseguir un buen ahorro energético. También ofrecemos un 

amplio catálogo de mecanismos y lámparas de diseño de los que podrá elegir a su gusto. 

Los materiales que usamos están homologados y han pasado los más estrictos controles de la Unión Europea, otorgándonos 
una fiabilidad plena, y lo más importante para nosotros es la seguridad y el agrado de nuestros clientes.  
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DOMOTICA 
 
¿QUÉ ES LA DOMÓTICA? 

Se llama domótica al conjunto de sistemas capaces de automatizar una 

vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y 

comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y 
exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de 

cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la 

integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado. 

¿EN QUÉ NOS PUEDE AYUDAR? 

La domótica es muy recurrida para ciertos factores, aquí exponemos algunos 

ejemplos: 

Programación y ahorro energético: El ahorro energético no es algo 

tangible, sino un concepto al que se puede llegar de muchas maneras. En 

muchos casos no es necesario sustituir los aparatos o sistemas del hogar por 

otros que consuman menos sino una gestión eficiente de los mismos. 

 - Climatización y calderas: programación y zonificación, pudiéndose 

utilizar un termostato. Se puede encender o apagar la caldera usando un 

control de enchufe, mediante telefonía móvil, fija, WiFi o Ethernet. 

 - Control de toldos y persianas eléctricas, realizando algunas funciones 

repetitivas automáticamente o bien por el usuario manualmente mediante un 
mando a distancia. Proteger automáticamente el toldo del viento, con un 

mismo sensor de viento que actúe sobre todos los toldos. Protección 

automática del sol, mediante un mismo sensor de luminosidad que actúe sobre 

todos los toldos y persianas. Con un mando a distancia o control central se 

puede accionar un producto o agrupación de productos y activar o desactivar 

el funcionamiento del sensor. 

 “La domótica nos aporta confort, ahorro, 

seguridad y accesibilidad” 

 - Gestión eléctrica: Racionalización de cargas eléctricas, desconexión de 

equipos de uso no prioritario en función del consumo eléctrico en un momento 

dado. Gestión de tarifas, derivando el funcionamiento de algunos aparatos a 

horas de tarifa reducida. 
      - Uso de energías renovables. 

 

Confort: El confort conlleva todas las actuaciones que se puedan llevar a cabo que mejoren la comodidad en una vivienda. 

Dichas actuaciones pueden ser de carácter pasivo, activo o mixto. 

 - Iluminación: Apagado general de todas las luces de la vivienda. Automatización del apagado/encendido en cada 

punto de luz y regulación de la iluminación según el nivel de luminosidad ambiente. 

ALGUNAS 
APLICACIONES 

Programación y climatización 
por zonas. 

Racionalización de cargas 
eléctricas. 

Apagado general de todas las 
luces de la vivienda. 

Automatización y regulación de 
todo el sistema, instalación y 
equipos. 

Detección de intrusión. 

Simulación de presencia. 

Alerta médica. 

Protección patrimonial y 
personal. 

Control remoto. 
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 - Automatización de todos los distintos sistemas, instalaciones y equipos dotándolos de control eficiente y de fácil 

manejo. 

 - Integración del portero electrónico al teléfono, o del videoportero al televisor. 

 - Control vía Internet. 

 - Gestión Multimedia y del ocio electrónico. 

 - Generación de macros y programas de forma sencilla para el usuario y automatización. 

 

Seguridad: Consiste en una red de seguridad encargada de proteger tanto los bienes patrimoniales, como la seguridad 

personal. 

 - Alarmas de intrusion, que se instalan para detectar o prevenir la presencia de personas extrañas en una vivienda 

o edificio. Algunas de las opciones son la detección de un posible intruso mediante detectores volumétricos o perimetrales, 

el cierre de persianas puntual y seguro o la simulación de presencia. 
 - Detectores y alarmas de detección de incendios mediante un detector de calor o de humo. 

 - Detector de gases para la fuga de gas en cocinas no eléctricas, o concentración de monóxido de carbono en garajes 

cuando se usan vehículos de combustión. 

 - Detector de inundación para posibles escapes de agua. 

 - Alerta médica y teleasistencia que nos proporcionarán un ahorro de tiempo vital para avisar a las unidades de 

emergencia. 
 - Acceso a cámaras IP que nos permitirán ver el interior de nuestro hogar allá donde nos encontremos. 

 

Comunicaciones: Son los sistemas o infraestructuras de comunicaciones que posee el hogar. 

 - Ubicuidad en el control tanto externo como interno, control remoto desde Internet, PC, mandos inalámbricos 

(como por ejemplo un Smartphone, o Tablet con WiFi), aparellaje eléctrico. 

 - Teleasistencia y Telemantenimiento. 

 - Informes de consumo y costes. 

 - Transmisión de alarmas. 

 - Intercomunicaciones. 

 - Porteros electrónicos y videoporteros. 

 

Accesibilidad: Bajo este epígrafe se incluyen las aplicaciones o instalaciones de control remoto del entorno que favorecen 

la autonomía personal de personas con limitaciones funcionales, o discapacidad. 
El concepto de diseño para todos es un movimiento que pretende crear la sensibilidad necesaria para que al diseñar un 

producto o servicio se tengan en cuenta las necesidades de todos los posibles usuarios, incluyendo las personas con 

diferentes capacidades. El objetivo de estas tecnologías es favorecer la autonomía personal. 

 

NUESTROS OBJETIVOS Y VALORES 

Queremos ser el referente en España de las tecnologías del hábitat y la construcción sostenible y personalizada para hogares 

y empresas, ofreciendo soluciones innovadoras, sencillas y eficientes que aporten el máximo valor y satisfacción a nuestros 

clientes. 

Encabezamos la batalla para ser la vanguardia en diseño, eficiencia energética y tecnología para sorprender y satisfacer a 

nuestros clientes con soluciones más allá de la tecnología. 

Prestar servicios integrales en los que cuidamos hasta el último detalle de cada parte del proceso para conseguir su máxima 

satisfacción. 

Evolucionar, innovar cada día y en cada proyecto domótico, en base a nuestra experiencia, nuestros clientes y la evolución 
de sus necesidades. 
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Innovar continua y permanentemente tanto en las áreas de actuación como en las tecnologías, procesos y productos 

empleados o desarrollados por la empresa. 

Compromiso social: elegimos siempre las soluciones viables que maximicen la sostenibilidad económica, social y ambiental 

con nuestro entorno. 

Simplicidad apostando por las soluciones más sencillas de usar y comprender. 

Talento para ofrecer siempre lo mejor de nosotros; actitud, capacidad y motivación. De la misma forma se la exigimos a 

nuestros proveedores y colaboradores. 

Confianza: ser depositarios de la confianza de nuestros clientes a través de la comunicación, la transparencia, la objetividad 

y la excelencia. 
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REDES 
FIBRA ÓPTICA 
WIFI 

 
INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de internet y las comunicaciones internas forman parte de 

nuestras vidas, habiendo creado a la humanidad la dependencia de estas 

tecnologías, bien por la necesidad de estar continuamente comunicados con 

nuestros amigos y familiares, buscar información, o por agilizar el trabajo de 

nuestras oficinas y empresas. 

Debido a la introducción de los smartphones y tablets en el mercado, esta 

demanda se ha incrementado exponencialmente, requiriendo la instalación 

de infraestructuras de telecomunicaciones, especialmente vía WiFi, y sobre 
todo en zonas públicas. 

¿QUÉ PODEMOS HACER POR USTED? 

En TEINJA, S.L. somos conscientes de la gran importancia y necesidad de una 

excelente comunicación entre empresa-empresa o empresa-cliente, por ello 
ponemos toda nuestra experiencia adquirida a su entera disposición. 

No dejamos nada al azar, empleamos los mejores sistemas de seguridad contra 

intrusiones no deseadas, y aplicamos un efectivo cifrado de datos para no 

permitir filtraciones de información. 

Tendrá control y acceso total de su red y monitorizamos a tiempo real el 

funcionamiento de los equipos instalados para poder efectuar una respuesta 

inmediata en caso de una posible avería. 

Mediante la instalación de un “hotspot”, cualquier persona que haga uso de su 
red y se conecte a ella verá cualquier publicidad o página que usted desee 

insertar, además de permitirle controlar quién tendrá acceso a la red mediante 

la generación de usuario-contraseña automática de forma gratuita o previo 

pago del cliente. 

Instalamos balanceadores que se encargarán del correcto aprovechamiento 
del ancho de banda disponible. Esto permite dar una buena calidad de servicio 

a los clientes, evitando una lenta y mala conexión a internet.  

EXPERIENCIA Y 
CALIDAD 

Mantenemos comunicadas sus 
empresas con total seguridad, a 
través de una red interna o una 
red VPN 

Integramos o ampliamos la señal 
WiFi en cualquier entorno, 
público o privado 

Utilizamos los mejores 
protocolos de seguridad y 
programación en todas nuestras 
instalaciones 

Configuramos las instalaciones 
cumpliendo con sus intereses, 
creando claves de usuario 
automáticas para el control de 
los usuarios 

Puede elegir dar uso gratuito o 
previo pago de su red WiFi 
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“La Fibra Óptica no es afectada por los elementos naturales y es el 

método de transmisión de datos más rápido actualmente” 

RESUMIENDO 

En este pequeño esquema destacamos alguno de los puntos más importantes: 

 Instalación de racks para los equipos electrónicos con ventilación (en caso de ser necesario), y cierre de seguridad 

para evitar manipulaciones no autorizadas. 

 

 Utilización de cable estructurado, según las necesidades que se han de cubrir, de todas las categorías disponibles. 

 

 Integración de SAIs para la alimentación de los equipos instalados, para prevenir las roturas de los aparatos 

electrónicos por subidas de tensión y permitir el funcionamiento de los mismos en caso de un corte eléctrico durante 

un tiempo determinado. 

 

 Cobertura total de señal WiFi del local, hotel o recinto con la instalación de las antenas pertinentes necesarias según 

un estudio previo o proyecto. 

 

 Colocación de Switches con protocolos de seguridad y control independiente de las salidas. 

 

 Configuración de todos los equipos y antenas instalados acompañados de la documentación necesaria para el 

control y el registro de cada componente. 

 

 Documentación completa de toda la instalación, IPs, MACs, situación, localización, de dónde obtiene el servicio 

cada dispositivo, utilización de ancho de banda, amplitud de la cobertura, calidad de la señal, etc. 

 

 Certificación de cada cable de red y fibra óptica instalada que se adjuntará a la documentación. 

 

 Comunicación de larga distancia entre racks mediante el uso de fibra óptica monomodo o multimodo, dependiendo 

del recorrido total. 

 

 Creador de claves automático de forma gratuita o de pago para los clientes que requieran el uso de la red. 
 

 Integración de publicidad o página web de su negocio en el sistema como página principal en el momento de la 

conexión de algún usuario a la red. 
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COMPONENTES 
Y SOFTWARE 
INFORMÁTICOS 

 
INTRODUCCIÓN 

Todos sabemos la importancia que tienen los ordenadores en nuestros 
hogares, especialmente en nuestras empresas. Son esenciales para llevar a 
cabo nuestro trabajo de forma rápida, sencilla y eficaz, y un buen 
mantenimiento de nuestros equipos informáticos nos evitará más de un 
disgusto. 

La pérdida de información es la parte más temida por todos, y por eso 
ofrecemos varios sistemas para usted para conservar sus datos con seguridad 
en todo momento. 

EVITAR LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN 

Disponemos de varios sistemas, como se ha mencionado anteriormente, para 

que usted no pierda en ningún momento la información contenida en su 

ordenador. He aquí algunos ejemplos: 

RAID_1: Un RAID 1 crea una copia exacta (o espejo) de un conjunto de datos 

en dos o más discos. Consiste en dos discos en espejo, lo que incrementa 

exponencialmente la fiabilidad respecto a un solo disco; es decir, la 

probabilidad de fallo del conjunto es igual al producto de las probabilidades 

de fallo de cada uno de los discos (pues para que el conjunto falle es necesario 

que lo hagan todos sus discos). 

Adicionalmente, dado que todos los datos están en dos o más discos, con 

hardware habitualmente independiente, el rendimiento de lectura se 

incrementa aproximadamente como múltiplo lineal del número del copias; es 

decir, un RAID 1 puede estar leyendo simultáneamente dos datos diferentes 

en dos discos diferentes, por lo que su rendimiento se duplica.  

 “En RAID 1 se hacen copias exactas de los 
datos automáticamente en uno o varios discos,  

además de incrementarse el rendimiento de 

lectura” 

El RAID 1 tiene muchas ventajas de administración. Por ejemplo, en algunos 

entornos 24/7, es posible «dividir el espejo»: marcar un disco como inactivo, 

hacer una copia de seguridad de dicho disco y luego «reconstruir» el espejo. Esto requiere que la aplicación de gestión del 

conjunto soporte la recuperación de los datos del disco en el momento de la división.  

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓNES 

Instalación de componentes y 
equipos informáticos. 

Reparación de ordenadores 
personales y portátiles. 

Instalación de componentes, 
presupuestos y asesoramiento. 

Colocación de Servidores para 
empresas. 

Programación de software 
personalizado para sistemas 
Windows y aplicaciones para 
Android. 

Implementación de dispositivos 
internos y externos para copias de 
seguridad automatizadas. 

Configuración de equipos para el 
aprovechamiento de la nube y 
consultas remotas. 
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Copias de Seguridad Remotas: Las copias de seguridad remotas tienen ventajas sobre los métodos tradicionales: 

 La copias de seguridad remota no requiere la intervención del usuario: El usuario no tiene que cambiar cintas, 

etiquetar CD o ejecutar otros pasos manualmente. 

 Las copias de seguridad remotas mantienen los datos fuera de la ubicación. Uno de los aspectos más importantes 

de la seguridad es poder almacenar las copias en una ubicación física diferente a la que alberga los datos originales. 

Las copias de seguridad tradicionales requieren manipulaciones y transporte físico para llevar los soportes de las 

copias a un lugar externo. 

 El almacenamiento de los datos podría ser en el extranjero y esto puede ser una ventaja. 

 Algunos servicios corren de modo continuo salvaguardando los ficheros en el instante en que cambian. 

 Muchos sistemas de copias de seguridad remota mantienen una lista de las versiones de sus ficheros. 

 Muchos sistemas de copias de seguridad remota utilizan cifrado de 128-448 bits y envían los datos al remoto 

encapsulados en tramas seguras SSL. 

 Algunos sistemas de copias de seguridad remotas también proporcionan un copia de seguridad en línea en el sistema 

local. Se requiere de más espacio de almacenamiento local pero permite disponer de la última copia para 
restauración en el tiempo que dura una descompresión de los datos. 

Discos Externos: Es una solución sencilla pero eficaz. Debido al creciente aumento en el mercado de este tipo de 

dispositivos (discos duros externos portátiles), suponen una solución barata para conservar nuestros archivos de forma 

independiente. Conectándose mediante USB o conexión Ethernet, podemos hacer copias de todos nuestros datos sin que el 

disco pertenezca a un equipo concreto, y nos proporcionan la posibilidad de transportar la información a otros equipos. 

HE PERDIDO MIS DATOS 

Este es el momento fatídico que nadie quiere experimentar, pero hay situaciones en las que la información puede 

recuperarse de los discos que se hayan estropeado, aunque también hay que ser conscientes de que hay fallos críticos en los 

que esta recuperación es totalmente imposible. 

En TEINJA, S.L. disponemos de personal altamente cualificado y con las herramientas adecuadas para llevar a cabo todas 

las restauraciones posibles de discos duros y datos. 

MI ORDENADOR HA DEJADO DE FUNCIONAR 

Con sólo una llamada, un técnico le ayudará a solucionar o comprender su avería, o si lo prefiere se desplazará hasta el punto 

que usted indique para reparar su equipo en el menor tiempo posible. La rapidez de nuestros técnicos es la clave de nuestro 

éxito en este sector, comprometiéndose a solucionar el problema entre 24 y 72 horas, dependiendo del tipo de avería.  

NECESITO UN ORDENADOR 

Nuestra compañía quiere ayudarle en todo lo que necesite, asesorándolo en la compra de su nuevo ordenador. Según el uso 

que vaya a darle, y lo que quiera gastarse, ajustamos al máximo los precios y nos ocupamos de todo para que disfrute de su 
nueva computadora al precio más bajo posible. Ya sea un PC de sobremesa o un ordenador portátil, disponemos de gran 

cantidad de componentes y marcas para usted. Creamos desde ordenadores pequeños y compactos, hasta grandes PCs de 

sobremesa de alto rendimiento para servidores o para diseños y juegos. 

QUIERO MI PROPIA APLICACIÓN 

En TEINJA, S.L. disponemos de programadores de aplicaciones para móviles y otros sistemas. Si usted tiene una idea, 

nosotros la haremos realidad. Puede promocionar su negocio a través de una app personalizada y a su gusto, y nosotros la 

pondremos en circulación por usted. 
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PROYECTOS 
 
INTRODUCCIÓN 

TEINJA, S.L. es líder en la promoción, desarrollo, y gestión de proyectos y 

servicios de infraestructuras. Nuestra trayectoria de éxito se basa en: 

 Una cultura corporativa enfocada a satisfacer las necesidades del 

cliente, a través de una organización eficiente y una gestión dinámica 

y emprendedora. 

 

 Una ventaja competitiva basada en la alta calidad de nuestros recursos 

humanos, tecnologías de última generación, y la constante innovación 

en cada uno de nuestros proyectos. 

NUESTRO COMPROMISO 

En TEINJA, S.L. el objetivo común es seguir siendo cada vez más 

competitivos con el máximo nivel de calidad posible, proporcionando la 

máxima satisfacción a todos los clientes con los que trabajamos: promotoras, 

inversores inmobiliarios, comunidades de vecinos, administraciones de fincas, 

centros hospitalarios públicos y privados, centros de enseñanzas públicos y 

privados, organismo oficiales y hoteles y centros deportivos y de ocio.  

TEINJA, S.L. es el resultado de la experiencia y el inconformismo 

profesional del equipo humano que lo forma, experiencia en todos los 

campos y sectores en los que el grupo quiere estar presente, dando a 

éste una gran capacidad de diversificación. 

“Experiencia y profesionalidad a su servicio” 

Para asegurar que todos estos objetivos se cumplen, la organización de las 

diferentes áreas del grupo conforman una estructura integrada y 

multidisciplinar, que nos permite abarcar desde el origen hasta la consecución 

final de todas las actividades en las que los clientes quieran estar presentes de 

forma que, una vez logrados estos objetivos, se sigan desarrollando a través de 

nuestro departamento post-venta, todo un conjunto de servicios integrales a 

viviendas, comunidades y edificios de cualquier tipo, con un claro objetivo, 
mantener la continuidad en un proceso que iniciamos y que no queremos que 

termine con la entrega de los inmuebles. 

Por todo ello TEINJA, S.L., ha apostado por ofrecer unos servicios y productos con las máximas exigencias de calidad y 

respeto al medio ambiente, gestionando actualmente todos los procesos mediante un Sistema propio de Gestión Integrado 

de Calidad. 

VOCACIÓN 
EMPRESARIAL Y 
EXPERIENCIA 

TEINJA, S.L. es la culminación 
de una firme vocación 
empresarial, con gran proyección 
en el sector de la construcción. 

Está especializada en estudiar, 
proyectar y ejecutar cualquier 
infraestructura del ámbito civil y 
la edificación, con especial 
atención a aquellas más 
singulares por su complejidad 
técnica, procedimiento 
constructivo, envergadura o 
elevado grado de especialización. 

En el sector de la edificación 
nuestra especialización queda 
patente en la realización de 
proyectos de edificación 
residencial y no residencial. 
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RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

TEINJA, S.L. lleva como parte de su modelo de negocio los distintos compromisos corporativos: 

 Compromiso con el Entorno Social, TEINJA, S.L. reconoce su responsabilidad para aportar valor a las 

comunidades en las que opera. TEINJA, S.L. está comprometido con la creación de calidad de empleo, la diversidad 

de la fuerza laboral, un ambiente de trabajo seguro y ético y la expansión social en los diferentes mercados en los 

que sirve. 

 

 Compromiso con el Medio Ambiente, TEINJA, S.L. está comprometido con el desarrollo sostenible en todos 

los niveles de sus proyectos. Nuestros diseños y proyectos reconocen las externalidades ambientales en su desarrollo 

y buscan minimizar los costos a corto y largo plazo. El creciente riesgo de cambio climático,reducción de la 

biodiversidad y el uso eficiente de los recursos forman parte de los valores fundamentales del modelo de negocio de 

TEINJA, S.L..  

 

 Compromiso con la creación de valor, el retorno de valor a largo plazo de TEINJA, S.L., reconoce que no debe 

de incluir sólo a sus socios, sino a sus clientes, empleados y las comunidades también. Con el objeto de crear valor 

para el futuro, TEINJA, S.L. está comprometido a satisfacer las necesidades de todos. 

 

 Compromiso con la Integridad, TEINJA, S.L. se ha comprometido a realizar negocios a través de todas sus 

operaciones con la más alta consideración por el cumplimiento legal y la ética. La empresa y sus empleados operan 

con total trasparencia e integridad en las relaciones con los clientes y proveedores, como base de su modelo de 

negocio. 

 

 Compromiso con el Desarrollo Tecnológico, el posicionamiento de TEINJA, S.L. es el resultado directo de 

su compromiso con la innovación tecnológica, la satisfacción de las necesidades de los clientes con soluciones 

dinámicas y creativas. A la vanguardia del desarrollo de infraestructuras TEINJA, S.L. establece el estándar para la 

búsqueda de nuevas y mejores formas de hacer negocios y satisfacer las necesidades de sus clientes. Promocionando 

el desarrollo técnico y tecnológico a través de su Departamento de I+D+i y la sostenibilidad de las activiaddes del 

Grupo. 
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AUDIO Y VIDEO 
 
PANTALLAS ELÉCTRICAS Y PROYECTORES 
Es muy importante dar un buen espectáculo, una conferencia de trabajo o 
simplemente ver una película. En TEINJA, S.L. lo hacemos posible con la 
mejor tecnología de vídeo y sonido. 

El cine y la televisión siempre han estado en disputa desde que los televisores 
llegaron a los hogares en los años 1940 y 1950. Se puede decir que por esta 
razón el cine cambio su proporción (fullscreen a widescreen) con el propósito 
de atraer espectadores. Sin embargo la televisión tuvo tanto éxito que obligó a 
las casas peliculeras a reinventarse para que así la gente se moviera a los cines 
en lugar de quedarse en sus hogares. Por esta y otras razones surgió la 
proyección digital y 3D. 

La pantalla puede ser una instalación permanente, como en un cine, una pared 
pintada de blanco o, por ejemplo desenrollable desde el techo de la sala. 
También existen unas pantallas móviles que se pueden transportar de un lugar 
a otro. La proyección normalmente se hace desde la parte delantera, pero las 
pantallas se pueden diseñar de tela transparente para la proyección desde la 
parte posterior. Se usan casi exclusivamente los colores blanco y gris en las 
telas con el fin de evitar la decoloración de la imagen. Las pantallas pueden ser 
completamente planas o curvas para adecuarse a la óptica de los proyectores. 

El sonido surround, sonido envolvente o sonido 3D, se refiere al uso de 
múltiples canales de audio para provocar efectos envolventes a la audiencia, ya 
sea proveniente de una película o de una banda sonora. Esta tecnología ha 
llegado hoy a nuestros hogares, como parte fundamental de los sistemas de 
cine en casa. 

A SU GUSTO 

Instalación de proyectores con lente ajustable para cualquier situación. 

Proyecciones digitales y en 3D. 

Incluimos elevadores eléctricos para dejar el proyector escondido en la pared 
o en el techo. Hacemos instalaciones de pantallas de proyección a medida 

según sus necesidades. 

Creamos entornos como: 

- Salas de Conferencias. 

- Cine en Casa. 

- Salas de fiestas, eventos y escenarios. 

“Actualmente, la sala de cine más grande del 
mundo se encuentra en el cine Kinepolis, 

Pozuelo de Alarcón (Madrid, España)” 

 

 

CINE EN CASA 

Hacemos instalaciones de 

pantallas eléctricas a medida. 

Trabajamos con las mejores 

marcas de proyectores. 

Imágenes en Full HD, 4K, 5K y 

3D. 

Instalamos los equipos de 

sonido más exigentes para una 

mayor experiencia. 

Convertimos cualquier espacio 

en una verdadera sala de cine, 

insonorizada y con mobiliario a 

su gusto. 

Elevadores eléctricos para el 

proyector. 

 

TEINJA, S.L. 



pág. 45 
 

CCTV, SISTEMAS DE 
GRABACIÓN Y CÁMARAS 
DE SEGURIDAD 

 
CCTV 

Se le denomina circuito cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la 

difusión, todos sus componentes están enlazados.  

El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras de 

vigilancia conectadas a uno o más monitores de vídeo o televisores, que 

reproducen las imágenes capturadas por las cámaras. 

Se encuentran fijas en un lugar determinado. En un sistema moderno las 

cámaras que se utilizan pueden estar controladas remotamente desde una sala 
de control, donde se puede configurar su panorámica, enfoque, inclinación y 

zoom. 

Estos sistemas incluyen visión nocturna, operaciones asistidas por ordenador 

y detección de movimiento, que facilita al sistema ponerse en estado de alerta 

cuando algo se mueve delante de las cámaras. La claridad de las imágenes 
puede ser excelente, se puede transformar de niveles oscuros a claros. Todas 

estas cualidades hacen que el uso del CCTV haya crecido extraordinariamente 

en estos últimos años. 

Sabemos lo importante que es la seguridad para nuestros clientes y sus 

negocios, en TEINJA, S.L. estamos al día en instalaciones antivandálicas y 
cámaras blindadas. 

DISEÑAMOS SU INSTALACIÓN 

Diseñamos instalaciones con cámaras móviles, blindadas, visión nocturna y 
detección de movimiento. 

Instalamos equipos de grabación muy sofisticados, pero de fácil uso para 

nuestros clientes. 

Facilitamos el acceso permitiendo que hagas seguimiento de tu negocio 
visualizando las cámaras con tu móvil o desde el ordenador de casa. 

“Un sistema de CCTV se compone por un 

equipo de grabación, cámara y monitor” 

CCTV 

Instalaciones de equipos de 

video grabación y cámaras de 

video vigilancia. 

Configuración de equipos de 

grabación según las 

exigencias del cliente. 

Visualización de las cámaras 

por remoto en su móvil o 

Tablet. 

Instalaciones antivandalismo. 

Reparación de instalaciones 

existentes y servicios de 

mantenimiento. 
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TELEVISIÓN 
 
TDT Y SATÉLITE 

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en 
movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. 

Hoy en día es el medio de comunicación de masas por excelencia, por eso, en 

TEINJA, S.L. no le restamos importancia y ofrecemos instalaciones de calidad 

y duraderas. 

Este sistema de comunicación y entretenimiento es algo muy común e 

importante para todos, nos enorgullece trabajar para obtener la calidad que 

merece este medio. 

UNA VENTANA AL MUNDO 

Llevamos a cabo todo tipo de instalaciones desde particulares hasta complejos 

edificios como hoteles, edificios u urbanizaciones. 

Hacemos instalaciones de antenas TDT y parabólicas. 

Montamos cabeceras y adecuamos la señal para una óptima recepción de la 

misma. 

Introducción de canales corporativos personalizados para la publicidad de su 

empresa, información para clientes y venta de sus productos y servicios. 

Creamos redes de cableado haciendo el cálculo de la pérdida de señal y 

compensándola para que todas las tomas cumplan con nuestros estándares de 

calidad. 

Trabajamos con las mejores marcas: 

 IKUSI, TELEVES, FAGOR, ALCAD y ENGEL. 

“Queremos llevar la mejor imagen digital 
hasta el salón de tu casa” 

 

TELEVISIÓN DIGITAL 
TERRESTRE Y 
SATÉLITE 

Hacemos todo tipo de 

reparaciones. 

Trabajamos en comunidades, 

hoteles, urbanizaciones y 

particulares. 

Montamos cabeceras 

modulares de TDT y 

SATÉLITE. 

Saneamos instalaciones que 

han dejado de funcionar 

correctamente por la falta de 

mantenimiento y el paso del 

tiempo. 
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TELEFONÍA 
 
CENTRALITAS TELEFÓNICAS 

Las centralitas de teléfono privadas se refiere a un "ramal de conmutación 
automática"; son conmutadores automáticos que normalmente pertenecen a 
las empresas.  

Permiten interconectar diferentes ambientes mediante aparatos telefónicos, 
además de manejar las llamadas telefónicas mediante líneas o troncales de las 
compañías telefónicas públicas.  

Existen diferentes tecnologías: Centrales IP, digitales, analógicas y mixtas. 

La apertura de sistemas operativos y programas gratuitos han hecho proliferar 
muchas centrales IP a buenos precios, algunas usando computadores como 
hardware. 

Las centrales convencionales Analógicas o Semi-digitales fueron diseñadas 
con lenguajes de programación muy sencillos y confiables, siendo siempre 
ensambladas en base a sistemas encapsulados. Estos equipos nos 
acostumbraron a su confiabilidad y a su fácil configuración, no están expuestos 
a ataques por Internet ni a desperfectos debido a algún virus. 

En TEINJA, S.L. queremos ofrecer a nuestros clientes una gran variedad de 
opciones para que su elección sea personal y única. 

 

LE HAREMOS OIR 

Instalaciones y configuración de centralitas de telefonía. 

Instalación y configuración de terminales de teléfono. 

Mensajes de bienvenida y navegación por pulsaciones personalizados para el 
cliente. 

Reparación, mantenimiento y sustitución de centralitas antiguas y 

descatalogadas. 

“La competencia entre dos empresas 
funerarias dio lugar a la invención de la 

primera centralita telefónica” 

 

 

 

REDES DE 
TELEFONÍA 

Hacemos instalaciones de 

centralitas digitales y 

analógicas. 

Llevamos a cabo instalaciones 

nuevas de infraestructuras de 

cableado. 

Configuración y ampliación 

de centralitas con módulos 

para extensiones digitales o 

analógicas. 

Mensajes de bienvenida y 

opciones de pulsación en 

llamada. 

 

 

TEINJA, S.L. 



pág. 48 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y ESPERAMOS QUE HAYA SIDO 

INTERESANTE Y DE SU AGRADO LA LECTURA DE ESTE DOCUMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


