instalación + ejecución + tramitación

ENERGÍAS DEL SOL

IVANTEL ENERGY
Conéctate al Sol
Tu empresa instaladora eléctrica, ﬂexible y
cercana, especializada en autoconsumo solar.

ivantel.es | 955 551 738 | Lebrija (Sevilla)

BIENVENIDOS A IVANTEL ENERGY

Catálogo de Servicios y Soluciones
Especialistas en autoconsumo
fotovoltaico con todo tipo de soluciones
para el particular y la empresa.
Con más de 15 años de experiencia
proporcionamos soluciones

tecnológicas de la máxima calidad
pensadas para el ahorro energético.
Empresa homologada por el Grupo
ENDESA, formamos parte de la Red de
Puntos de Servicio ENDESA (PDS).

Nuestros servicios se enfocan en el diseño, gestión de soluciones integrales, instalación, mantenimientos
preventivos y correctivos, fiscalización y auditorías de todo tipo de soluciones eléctricas
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IVANTEL ENERGY

Especialistas en
instalaciones eléctricas

Somos tu empresa instaladora
eléctrica, ﬂexible y cercana
especializada en autoconsumo
solar.

Comprometidos con la eficiencia energética
En todas las actividades que realizamos siempre está
presente nuestro compromiso por el impulso de las
energías renovables mediante la CALIDAD, LA EFICIENCIA
Y EL AHORRO ENERGÉTICO.
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Particulares

Pymes y Empresas

Soluciones tecnológicas de la máxima
calidad indiscutibles para la reducción y
optimización del ahorro energético.

Un servicio de calidad, tanto a pequeños
como a grandes clientes. Profesionalidad
garantizada desde el primer momento.

Administración

Gestores de Fincas

Proyectos eléctricos con todas las
garantías de planificación y ejecución en
el plazo acordado.

Mantenimiento y mejora de
instalaciones para toda clase de
viviendas, fincas rústicas, etc.

Especializados en soluciones de
autoconsumo fotovoltaico
Disponemos de todos los servicios
de ingeniería, tramitación y
ejecución para desarrollar

Como expertos en el mundo de la instalación eléctrica buscamos
las mejores soluciones para nuestros clientes mediante una
atención individualizada y presupuesto sin compromiso.

proyectos llave en mano para cada
uno de nuestros clientes.
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SOBRE NOSOTROS

¿Por qué IVANTEL
ENERGY?

Somos tu empresa instaladora eléctrica,
ﬂexible y cercana, especializada en
autoconsumo solar.

En Ivantel Energy encontrarás una empresa con autorización nº 410441604, con más de 15 años de
antigüedad en su sector y con amplia experiencia en toda clase de instalaciones eléctricas de media
y baja tensión para particulares, locales comerciales, energía solar térmica, energía solar fotovoltaica,
climatización, calefacción, gas y mantenimiento y reparación de instalaciones antiguas.

Nuestros objetivos
Proporcionar a empresas y particulares
soluciones tecnológicas de la máxima calidad
indiscutibles para la reducción y optimización del
ahorro energético.

01.

Ver a Ivantel Energy convertida en una

02.

empresa de referencia en la provincia gracias
a nuestro buen hacer.

Brindar un servicio de calidad apoyando la
participación de empresas del sector para
fortalecer el tejido productivo de nuestra
comunidad.
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Apostando
por la energía
sostenible

Instalamos y mantenemos las mejores soluciones del mercado
para que nuestros clientes generen, consuman y ahorren energía
desde el primer día.

En todos estos años, a lo largo de la experiencia adquirida en los múltiples trabajos realizados
para clientes particulares, pequeña y mediana empresa y administración pública hemos ido
ampliando nuestros catálogo de servicios apostando claramente por soluciones de energía limpia
y eficiente que generen un verdadero ahorro mientras que son sostenibles con el medioambiente.

COLABORAMOS CON
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NUESTRAS VENTAJAS

Las mejores soluciones
para un futuro mejor

Ven a conocernos y confía en tu equipo
experto en energía solar en Lebrija con
más de 15 años de experiencia.

COMPROMISO

EXPERIENCIA

ENERGÍAS VERDES

Con la entrega de verdaderas

En todos nuestros servicios garantizada

Apuesta decidida y constante por

soluciones de primera calidad para

a través de personal altamente

energías verdes respetuosas con el

nuestros clientes

calificado

medio ambiente .

Estudio de
INSTALACIÓN
GRATUITO

¿Quieres reducir los gastos
de electricidad y conseguir un
ahorro para tu hogar o para tu
empresa?

estudio de consumo de
iluminación y una auditoría
energética de forma totalmente
gratuita.

Trabajamos con tus facturas
eléctricas, ofreciéndote un

MÁNDANOS TU FACTURA Y TE
CALCULAMOS LA SOLUCIÓN
MÁS ECONÓMICA
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te ofrecerá el mejor asesoramiento para que
puedas utilizar la mejor solución energética y
lograr el máximo ahorro.

Independientemente de cómo sea tu hogar o
empresa, tenemos una solución adaptada para ti.
Nuestro departamento de eficiencia energética

FLEXIBILIDAD

AHORRO

PERSONALIZACIÓN

En cada uno de nuestros proyectos

Búsqueda PERMANENTE de soluciones

Trabajando en todo momento para

para adaptarnos a las exigencias y retos

y sistemas que se traduzcan en un

hacer realidad las necesidades

que se nos presentan

ahorro energético real

concretas de nuestros clientes
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PARTICULARES

Ahorra en tu factura
conectandote al sol
Independientemente de cómo sea tu hogar o
vivienda tenemos una solución adaptada para ti.
Produce tu propia energía limpia y ahorra en tu
factura de la luz con Ivantel Energy.

+ Ahorra hasta un 80% en tu
factura de la luzEnergy.

+ Controla tu consumo desde

la palma de la manol Energy.

+ Benefíciate de las

Financiación completa
de toda tu instalación

subvenciones y ahorra hasta
un 40% en tu kit solaru

Financia COMPLETAMENTE toda la
instalación hasta en 120 meses con una
cuota fija mensual sin ningún tipo de
sorpresas.
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Gestionamos toda la
documentación
Nos encargámos de todos los trámites de
legalización y solicitud de subvenciones.

Gestión de todos los tramites de legalización y
comunicación a la distribuidora.

Aliquet imperdiet velit nec neque vel nibh suscipit
tincidunt. Mauris facilisis convallis efficitur.

Completa gestión y tramitación de ayudas
aplicables y subvenciones vigentes.

Estudio gratuito
de instalación

Trabajamos con tus facturas
eléctricas, ofreciéndote un
estudio de consumo de
iluminación y una auditoría
energética de forma totalmente
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gratuita. Todo esto incluyendo
servicios promocionados por
Endesa y encargándonos
de todos los trámites de
legalización.

EMPRESAS

Soluciones de eficiencia
energética para empresas
En Ivantel Energy nos dedicamos a la gestión energética para empresas
desde hace años. Trabajamos para conseguir que obtengan los mejores
resultados en el balance energético anual y, así, puedan ahorrar y ser más
competitivas en su sector.

Proyectos
llave en mano

Soluciones
para todos

Mantenimiento
y Soporte

Proyectos de Eficiencia

Amplio abanico de servicios

Evitar averías, consumo

Energética personalizados

y soluciones eficientes para

eléctrico excesivo e incluso

para conseguir un uso

todo tipo de empresas,

incendios a un mínimo

Soluciones perfectas

eficiente de la energía en la

desde la PYME a la

coste, cumpliendo además

para aquellos

empresa.

Administración publica.

con la normativa vigente.

negocios que quieran
reducir sus emisiones,
posicionarse como
un negocio ecológico
y diferenciarse de la
competencia.

Instalaciones de energía fotovoltaica
100% personalizadas
Desarrollamos proyectos integrales
de energía solar fotovoltaica
consiguiendo ahorros en la factura
de electricidad de entre el 40-60%.

Las placas solares fotovoltaicas
para empresas son la mejor
solución para reducir gastos y
conseguir una mayor eficiencia
energética.
Entregamos la instalación
totalmente instalada y con la
legalización tramitada, gestionando
las subvenciones existentes.
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Con nuestra aplicación móvil de
monitorización la empresa recibe
informes mensuales y gestiona
su propia energía de forma fácil y
sencilla.

FORMA DE TRABAJAR

Una servicio
integral 360º

Hacemos accesibles las energías renovables
a particulares y empresas basándonos en
los principios de la innovación y el cuidado
del medio ambiente.

ESTUDIO Y
PRESUPUESTO
Estudio técnico-

INSTALACIÓN
Y PUESTA EN
MARCHA

económico gratuito.

Implantamos

La mejor forma de

todo el sistema de

comenzar a ahorrar con

autoconsumo y nos

nuestras soluciones

encargamos de toda

de autoconsumo

la documentación y

fotovoltaico.

trámites.

Control del
consumo en
la palma de
la mano
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MANTENIMIENTO
INTEGRAL
Nos encargamos de
todas las labores de
mantenimiento de los
paneles solares durante
la vida útil del sistema
de autoconsumo.

Gestión del consumo enérgetico de
forma automática. ¡En tiempo real y sin
sorpresas!
App gratuita disponible para todas las
plataformas y dispositivos.

1800+

Clientes satisfechos

1000+

Proyectos finalizados

Desde nuestras instalaciones

Somos un referente en la

en Lebrija realizamos

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE

instalaciones de placas

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO,

solares para el autoconsumo

con una propuesta transparente y

fotovoltaico para viviendas,

de confianza que gestiona, instala

fincas rústicas, parcelas aisladas

y ﬁnancia las mejores soluciones

y pequeña y mediana empresa,

del mercado para que nuestros

principalmente en el entorno de

clientes generen, consuman y

las provincias de Cádiz, Sevilla y

ahorren energía desde el primer

Huelva.

día.

Las personas que forman
el Grupo Ivantel Energy han
realizado más de:

50 MW en
Proyectos FV
(venta a Red y
Autoconsumo)
En todos estos años, a lo largo
de la experiencia adquirida en
los múltiples trabajos realizados
para clientes particulares,
pequeña y mediana empresa y
administración pública hemos ido
ampliando nuestros catálogo de
servicios apostando claramente
por soluciones de energía limpia y
eficiente.

SERVCIOS IVANTEL

OTROS SERVICIOS
Servicios personalizados
para ejecutar proyectos,
ampliaciones, modificaciones

o realizar un mantenimiento
preventivo, predictivo y
correctivo de sus instalaciones.

CLIMATIZACIÓN

ELÉCTRICAS

Equipos de alta calidad con la mejor

Los mejores materiales y técnicos con

tecnología para alcanzar el máximo

experiencia para su proyecto.

SOLUCIONES

rendimiento.
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INSTALACIONES

IVANTEL Energy ofrece un servicio integral de instalación,
reparación y mantenimiento de toda clase de sistemas
eléctricos y gas, tanto para usos domésticos como industriales.

Nuestro equipo está formado
por profesionales cualificados
y experimentados para ofrecer
el mejor servicio posible.

ILUMINACIÓN

REHABILITACIÓN

GAS

Máxima eficacia en las instalaciones

Más de setenta instalaciones eléctricas

Soluciones adaptadas a las necesidades

para hacer real el ahorro energético.

rehabilitadas con todas las garantías.

específicas de cada uno de nuestros

INSTALACIONES

INSTALACIONES

INSTALACIONES

clientes.
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CASOS DE ESTUDIO

Proyectos de energía renovables con
tecnología fotovoltaica para el autoconsumo
realizados por IVANTEL ENERGY

Ultimos proyectos

Instalación y mantenimiento
para sistemas fotovoltaicos

Plan de mantenimiento completo para instalación fotovoltaica realizado por un

Materiales de primera
calidad

Innovación en nuestros
procesos

Busqueda de la rentabilidad y
el ahorro

Trabajamos solo con los mejores

Trabajamos permanentemente en

Trabajamos en ofrecer soluciones que

materiales para garantizar siempre los

la busqueda de nuevas soluciones,

se traduzcan en un ahorro real desde el

mejores resultados.

formanandonos constantemente

primer momento de su instalación

equipo profesional con equipos homologados
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Instalación para vivienda
particular

Instalación ACOPLANAR
sobre teja

Instalación para comunidad
de vecinos

Instalación de 4w sobre ESTRUCTURA

Estructura ACOPLANAR CON

Incluido el estudio y asesoramiento

DE ALUMINIO CON HIERRO

DISTRIBUCIÓN POR LAS TEJAS

inicial teniendo en cuenta la normativa

GALVANIZADO de 9 paneles solares.

aprovechando todo el espacio posible.

actual vigente.

SERVICIOS PROFESIONALES PARA

SERVICIOS PROFESIONALES PARA

SERVICIOS PROFESIONALES PARA

PARTICULARES

EMPRESAS

COMUNIDADES DE VECINOS

Buscamos la independencia
energética para aumentar el
ahorrro

El mejor equipo experto en energía solar en Lebrija con más de 15 años de
experiencia con la mejores soluciones para el hogar o la empresa.
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¿DÓNDE ESTAMOS?

CONTACTAR

Oficinas
Calle Fernán Velázquez, 8
Lebrija (Sevilla)

En IVANTEL Energy nos basamos en
soluciones fiables que se adaptan a
las necesidades reales de nuestros
clientes para lograr reducir los gastos
de una manera rápida y segura con total
TRANSPARENCIA.

E-mail & Web

Somos tu empresa instaladora eléctrica
dinámica, ﬂexible y cercana, especializada
en autoconsumo Solar en Lebrija, Sevilla.

+34 955 551 738
+34 698 921 691

info@ivantel.es
www.ivantel.es

Teléfonos

