Eólica

Servicio de instaladora de energía eólica

La energía eólica es la energía renovable que ha tenido un mayor desarrollo en nuestro país, y
sigue siendo una de las energías alternativas con mayor potencial de crecimiento.

¿Qué es el aprovechamiento de la energía eólica?
El aprovechamiento de la energía eólica se realiza mediante aerogeneradores que transforman
la energía del viento en electricidad y la inyectan directamente a la red de distribución o se
"transporta" para su venta. Estos equipos se pueden instalar de forma individual o colectiva,
denominándose en este último caso parque eólico.

Nuestros instaladores de energía eólica serán los encargados de cumplir todas las normativ
as vigentes
y de
ejecutar la obra como se indique en el proyecto de energía eólica o en la memoria
técnica de diseño
que el ingeniero o instalador haya proyectado. En todo momento los trabajadores de
Gesproyec Ingeniería e Instalaciones S.L.
cumplirán con las normativas relativas a la seguridad y salud de cada uno de los trabajos a
realizar.
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Nuestros instaladores autorizados de energía eólica son los responsables de las
instalaciones
, certificando los trabajos realizados mediante el certificado de
instalación
correspondiente, también conocido como
boletín
. Si el cliente desea, nos puede encargar también los
trámites para la legalización de la instalación
en la
Consejería de Industria
, así como los
trámites administrativos
ante la compañía suministradora de energía
Unelco Endesa
.

Los instaladores de energía eólica que trabajan con Gesproyec Ingeniería e Instalaciones
S.L.
cuentan con una dilatada
experiencia en las siguientes instalaciones de energía eólica:
- Instalaciones de energía eólica para autoconsumo por la inexistencia de suministro
eléctrico o por ahorro de energía tales como:
- Electrificación doméstica.
- Chalets, bodegas, refugios, etc.
- Explotaciones agrícolas y ganaderas.
- Iluminación de naves, bombeo de agua para el consumo de animales, para el riego,
suministro eléctrico de maquinaria etc.
- Instalaciones de energía eólica para la venta de energía a la compañía suministradora:
- Parques eólicos.

Gesproyec Ingeniería e Instalaciones S.L. presenta de forma gratuita a sus clientes los
presupuestos para la ejecución de las instalaciones, reparación de averías y
mantenimiento
.
Para cualquier cuestión referente a
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instalaciones de energía eólica
no duden en comunicarse con el departamento de instalaciones en la sección
Contacto
.
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