NO SÓLO EL VALOR DE LA CALEFACCIÓN CUENTA!
➔

¿Se ha dado cuenta de que vale la pena introducir un sistema de
administración de energía para su negocio, porque la energía es un factor
de costo significativo que desea reducir de manera sistemática y continua?

➔

¿Su empresa se toma en serio la sostenibilidad y está comprometida con
el uso cuidadoso de los recursos?

➔

¿Desea hacer uso permanente de las posibilidades legales para el
reembolso del impuesto a la electricidad y / o el recargo EEG por sus
actividades industriales y colocar la documentación necesaria para
implementar medidas de eficiencia energética de forma segura y
sistemática?

➔

¿Está sujeto a las disposiciones de la Ley de Servicios de Energía (EDLG)
en Alemania o la Directiva de Eficiencia Energética correspondiente para
sus locaciones europeas y ha decidido implementar un sistema de gestión
energética de acuerdo con DIN EN ISO 50001?

➔

¿Está buscando una organización de certificación que entienda sus
complejos procesos operativos y conozca todos los antecedentes
técnicos de sus procesos de producción y necesidades de suministro?
Entonces o bien ya tiene un sistema de gestión de energía listo para
certificación según DIN EN ISO 50001 o está muy pronto a generarlo.
¡Debería contactarnos ahora!

NUESTRA COMPETENCIA – ISO 50001
Nosotros en Verico SCE (Societas Cooperativa Europaea), una cooperativa
europea con sede en Langenbach cerca de Munich, tenemos una estructura
organizativa especial entre todas las organizaciones de prueba acreditadas.
Nuestros miembros son profesionales independientes y pequeñas empresas
de toda Alemania, así como de varios países de la UE. Esto significa que
estamos activamente representados en su área. Desde que reunimos al
equipo de auditores de los miembros de la cooperativa y, por lo tanto,
también a los propietarios de la empresa, que son responsables de su
certificación, le garantizamos, como si fuera por interés propio, un manejo
óptimo de sus requerimientos.

SUS BENEFICIOS ESPECIALES
Todos los miembros del Verico SCE - i. nuestros auditores - tienen décadas
de experiencia en la industria, como expertos o tasadores.
La amplia competencia técnica de nuestros expertos permite, de acuerdo
con nuestra aprobación, la certificación de todos los tipos de sistemas de
gestión de energía industrial y no industrial. Entendemos de lo que estamos
hablando cuando se trata de capturar los flujos de energía en una empresa
(fuentes de energía, uso de energía, consumidores de energía) y evaluar el
estado de la eficiencia energética.
Utilice esta experiencia para poner su sistema a prueba. Permítanos
confirmar la efectividad de su inversión en tecnología y procedimientos
modernos a través de nuestro certificado.

CONTÁCTENOS AHORA!
Hagenaustr. 7
85416 Langenbach
T +49 8761 722 38 22
F +49 8761 722 38 23
office@verico.eu
www.verico.eu

