
Servicios en materia de eficiencia 
energética

www.sawatco.com

Edificios públicos,
privados e industriales



Ejes principales de nuestros proyectos

Desarrollo de proyecto

Producto financiero

Sostenibilidad y eficiencia

Tecnología

 · Oportunidad de cambio del modelo de gestión.

 · Servicio más productivo y eficiente.

 · Capacidad de poder cumplir con el Plan de 
Acción de  Energía Sostenible.

 · Eficiencia energética, disminución de CO2, 
y disminución de la contaminación lumínica.

 · Ratios de mejora superiores al 60%.

 · Capacidad de obtención de financiación con 
ratios de éxito elevados (100%).

 · Elaboración del proyecto con retornos y 
escenarios económicos focalizados en maximizar 
el beneficio del cliente.

 · Acreditación europea Investor Confidence 
Project.

 · Innovación tecnológica en las distintas fases de 
los proyectos.

 · Optimización de recursos en función de las 
tecnologías del momento.



Nuestro ADN

Experiencia

Innovación

Objetividad

Transparencia

Responsabilidad

Pasión

Son muchísimas las 
administraciones y organizaciones 
que han confiado en nuestra 
compañía.

Como sinónimo de cambio en 
plena era disruptiva. 
SAWATCO evoluciona 
constantemente, se adapta a la 
realidad que le rodea.

Como fundamento para generar 
confianza, a través de ella 
SAWATCO quiere transmitir de 
forma abierta a sus clientes y a la 
sociedad cómo actúa.

Nos entusiasma lo que hacemos 
y por ello ponemos toda nuestro 
entusiasmo en ello.

Como valor para ver el mundo tal 
y como es y no como «interesa» 
que sea. Ello nos permite ejecutar 
el servicio prometido de forma 
fiable y cuidadosa.

Con nuestros clientes y como 
sinónimo de compromiso social.



Productos y servicios

Auditorías en grado de inversión (IGA)

Energías renovables

Inversión

Proyectos de ejecución

Dirección de obra

Oficina Técnica de Control (OTC)

Planes de control y  gestión energética



Sectores públicos
y privados

Administrativo

Sanitario

Educativo

Financiero

Industrial

Comercial

MultiusosDeportivo



Valor de nuestros trabajos
 · Dirección, seguimiento y control de las propuestas .

 · Proyección financiera real.

 · Asesoramiento jurídico y financiero. 

 · Diseño plan medida y verificación.

 · Precisión análisis económico.

 · Estudio nivel de riesgo real asociado a los ahorros.

 · Precisión en el cálculo de ahorros  precisión en la toma de datos.

 · Análisis y trámites financieros.

 · Articulación personalizada de los proyectos.

 · Mapa contractual de la situación inicial.

100% 
de éxito en  
todos nuestros  
proyectos



Proyectos de ejecución
Hemos acumulado gran experiencia diseñando, estructurando y ejecutando 
proyectos tanto para la administración publica como para el sector privado 
en una gran variedad de  tecnologías.

Renovación de alumbrado 
público y centros de mando 
en proyectos ciudad.

Edificios (administrativos, 
educativos, sanitarios, 
centros deportivos, edificios 
singulares…).

Implantación de sistemas 
de aerotermia.

Renovación de salas de 
calderas y sistema de 
climatización.  

Renovación de instalaciones 
en piscinas climatizadas.

Proyectos de instalaciones 
fotovoltaicas.



ENERGÍAS RENOVABLES
Apostamos por la implantación de energías renovables, ya que consideramos  
imprescindible proporcionar una energía limpia y sostenible, algunos de nuestros 
proyectos en esta materia:

139 instalaciones fotovoltaicas 
de autoconsumo e
inyección a red.

Estudio de 20 sistemas de 
hidrotermia.

23 instalaciones de aerotermia.

Fotovoltaica Hidrotermia Aerotermia



de emisiones de CO2 evitadas

5.895,1
Más de tn/año

Ahorros energéticos generados

8.950.000
Más de  kWh/año

m2 de superficie auditada

1.642.925
m2Más de 

Ahorros económicos generados

1.612.151
€/añoMás de 

Datos globales

Producción fotovoltáica

2,5
MwhMás de 

Proyectos de ejecución realizados
47

Instalaciones FV proyectadas

139
Edificios auditados

800
Instalaciones proyectadas

185

Inversión  movilizada

120M
Más de €



Datos globales
Auditorías energéticas 
a escala ciudad

 · Ayuntamiento de Santander, 
(Cantabria).

 · Ayuntamiento de Elche (Alicante).

 · Ajuntament de Terrassa (Barcelona).

 · Ayuntamiento de Marbella (Málaga).

 · Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Central - CIMAC (Portugal).

 · Concello de Aranga (A Coruña).

 · Ayuntamiento de Langreo (Asturias).

 · Ayuntamiento de Gijón (Asturias).

 · Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona).

Auditorías energéticas 
de alumbrado público

 · Ajuntament de Sóller 
(Palma de Mallorca).

 · Ayuntamiento de Marina de Cudeyo 
(Cantabria).

 · Ayuntamiento de Manzanares 
(Ciudad Real).

 · Ayuntamiento de los Corrales de 
Buelna (Cantabria).

 · Ayuntamiento de Castro Urdiales 
(Cantabria).

 · Ajuntament de Esplugues de Llobregat 
(Barcelona).

 · Ajuntament de Sant Josep de sa 
Talaia (Ibiza).

 · Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria).

 · Ajuntament de Gavà (Barcelona).

Auditorías energéticas 
de edificación

 · Organización Soriana (Mexíco).

 · Universidad de Cantabria.

 · Servicio de Salud del Principado de 
Asturias - SESPA.

Asesoramiento y búsqueda 
de financiación

 · Contratos de rendimiento energético.

 · European Energy Efficiency Fund - EEEF.

 ·  Deutsche Bank - DB.

 · Banco Europeo de Inversiones - BEI.

 · Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía - IDAE.



Clientes



Garantía
SAWATCO se encuentra acreditado para desarrollar proyectos con garantía ICP a 
efectos de facilitar y garantizar la financiación de proyectos en materia de eficiencia 
energética.

Personal acreditado para la medición y verificación de 
ahorros energéticos.

EVO (Efficiency Valuation Organization)Investor Confidence Project
Metodología avalada externamente por el sello 
internacional de calidad ICP, que asegura las mejores 
prácticas y los profesionales adecuados a través de 
exigentes estándares técnicos.



Garantía
El personal de SAWATCO se encuentra acreditado para 
diseñar, desarrollar y verificar  proyectos de eficiencia 
energética basados en el Protocolo Internacional 
de Medida y  Verificación.

¿Qué ventajas ofrece?
 · Define los criterios estándar para la «medida» de «ahorros», lo que permite un incremento 

de confianza de los propietarios de las instalaciones.

 · Legitima los proyectos ESE mediante un reconocimiento internacional de la «forma de cobro» 
según los ahorros.

 · Ayuda a las diferentes partes a crear unas condiciones contractuales transparente y replicables, 
y  al comercio de derechos de emisión obtenidas con los ahorros alcanzados.

 · Orienta sobre el punto óptimo entre la precisión y duración de las medidas a desarrollar y su costo.



«La experiencia marca 
la diferencia. Soluciones 
energéticas eficientes 
para  nuestros clientes».

www.sawatco.com


