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Elettón Energy Control, energías renovables y eficiencia energética 

Energías renovables Elettón Energy Control

Comprometidos con el medio, ofrecemos soluciones energéticas sostenibles para empresas y 
particulares. Estamos a su servicio para el diseño y ejecución de proyectos eléctricos, energéticos y 

de mantenimiento industrial. 

Red Elettón Energy Control

GasEléctrica Agua

Energía solar Energía eólica Energía biomasa Energía hidráulicaEnergía geotérmicaEnergía aerotérmica
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MANTENIMIENTO ENERGÍAS RENOVABLES

Solar

Eólica

Biomasa

Aerotermia

Geotermia

Hidráulica

Iluminación led

Instrumentación

Energía solar y eólica

PRODUCTOS PROYECTOS DE INGENIERÍA

Sector eléctrico

Sector industrial

Sector energético

Construcción sostenible

Climatización

Instalaciones de energía

Iluminación LED

Potabilizadora de agua solar

Depuradora solar

Bomba de agua solar

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
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Quiénes somos

Grupo Eletton Energy somos una empresa de energías renovables y 
eficiencia energética ubicada en la provincia de Huelva, Andalucía.

Comprometidos con el medio, ofrecemos soluciones energéticas 
sostenibles para empresas y particulares. Estamos a su servicio para el 
diseño y ejecución de proyectos eléctricos, energéticos y de mantenimiento 
industrial. 

Trabajamos por una buena dirección y gestión integral de nuestros proyectos, 
para conseguir la optimización de sus recursos y materiales empleados, y así 
alcanzar sus objetivos lo mas eficientemente posible. 

Realizamos proyectos energéticos, eléctricos o industriales, estudiados y 
adaptados a sus necesidades por nuestro equipo de ingeniería; ejecutados y 
dirigidos para conseguir mayor eficiencia. 



Quiénes somos           Servicios ^        Proyectos           Contacto

Eléctrica

Proyectos e instalaciones de alta y media tensión para 
viviendas, industrias y empresas. 

Diseño, instalaciones y mantenimiento de la red 
eléctrica:

Red de transporte.

Estación elevadora.

Subestación de transformación (S.E.T.)

Red de reparto.

Estación transformadora de distribución (E.T.D.)

Red de distribución baja y media tensión. 

Centro de transformación (C.T.)

Red 

Gas

Proyectos, instalaciones y mantenimientos para el 
suministro de Gas Natural. 

El Gas Natural es una de las principales fuentes de 
energías, económica y respetuosa con el medio 
ambiente.

Servicios:

Calculos y diseños de proyectos para la red.

Ejecución de los proyectos “llave en mano”.

Acometidas de suministro.

Calderas de condesación.

Calefacción centralizada.

Agua caliente sanitaria.

Válvulas y termostatos para mayor eficiencia.

Agua

Proyectos, instalaciones y mantenimientos para una 
gestión eficiente del suministro de la red de aguas.

Servicios:

Instrumentación de la red de distribución.

Evacuación y tratamientos de aguas residuales e 
industriales.

Planta potabilizadora de aguas con energía solar.

Canalización sostenible y aprovechamiento de aguas 
pluviales.

Sistemas de regadíos centralizados y monitorizados con 
energía solar para explotaciones agrícolas eficientes y 
ecológicas.
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Desde GRUPO ELETTON ENERGY realizamos y ejecutamos proyectos de construcción sostenible. Ofrecemos servicios energéticos para particulares, para viviendas unifamiliares, 
edificios o empresas. Enfocados hacia el sector de la construcción para promover conjuntamente proyectos de viviendas autosuficientes, sostenibles y eficientes; y mejorar el 
rendimiento energético en la construcción de viviendas.

Construcción sostenible

 Climatización

Aerotermia

Geotermia

Biomasa

Iluminación LED bajo consumo

Exteriores e interiores

Consultar catálogo

Instalaciones de energía

Instalación fotovoltaica, energía solar eléctrica para 
autoconsumo con conexión a la red eléctrica y en 

viviendas asilada de la red

Solar térmica para agua sanitaria

Potabilizadora de agua solarDepuradora solar Bomba de agua solar
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Industrial

Fabricación de cuadros eléctricos.

Instalaciones y ampliaciones de la red eléctrica. 

Instrumentación: servicio técnico y material. 

Soluciones de mecanizados. 

Reparaciones de Electrobombas. 

Reparaciones de motores eléctricos.

Diseño y construcción de consolas de mando y 
monitorización. 

Iluminación industrial LED focos exterior, campanas, 
focos bidireccionales.

Mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos.

Instalaciones y ampliaciones de la red eléctrica. 

Electro-instrumentación: servicio técnico y material. 

Soluciones de mecanizados. 

Reparaciones de Electrobombas. 

Reparaciones y provisión de motores eléctricos.

Diseño y construcción de consolas de mando y 
monitorización. 

Iluminación industrial LED para exterior e interior.

Fabricación de cuadros de protección eléctrico. 

Revisiones y reparaciones de calderas de gasoil.

Gas Natural: Instalaciones y mantenimiento predictivo de 
climatización.

Instalaciones y ampliaciones de la red eléctrica. 

Iluminación LED para exterior e interior.

Reparaciones y fabricación de cuadros generales de 
protección eléctrica para el edificio. 

Mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos.

Electro-bombas.

Instalación y mantenimiento de depuradoras solares.

Minería Edificios

En Grupo Eletton Energ ofrecemos servicios de mantenimiento llevados a cabo con planes predictivos con  seguimiento, test y control; personal eléctrico cualificado para servicios 
de puesta a punto de maquinaria industrial e instrumentación; soluciones y reparaciones de mantenimiento correctivo para cuadros e instalaciones eléctricas, mandos de control, 
electro-instrumentación, mecanizado, calderas, electrobombas y motores eléctricos. 

Mantenimiento
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Energías renovables

Solar
La energía solar se obtiene de la radiación solar que llega a la Tierra en forma 
de luz, calor o rayos ultravioleta. Es un tipo de energía limpia y renovable, 
pues su fuente, el Sol, es un recurso ilimitado.

Eólica
Se trata de un tipo de energía cinética producida por el efecto de las 
corrientes de aire. Con la energía eólica puede producirse electricidad o por 
ejemplo impulsar motores.

Biomasa
Producción de energética con Biomasa, para ello nos basamos en aprovechar 
los procesos de descomposición de la materia orgánica en condiciones 
ambientales controladas, para así obtener potencial energético.

Geotermia
La Geotermia la podemos definir como aquella energía almacenada en forma 
de calor por debajo de la superficie de la tierra.

Hidráulica
Es aquella energía que se obtiene del aprovechamiento de las energías 
cinéticas y potenciales de la corriente del agua, saltos de agua o mareas. 

Aerotermia
Los sistemas de aerotermia que utilizamos son bombas de calor que extraen 
hasta un 80% de la energía del aire con una tecnología limpia y eficiente. 

Todo el servicio para conseguir el funcionamiento optimo y eficiente de las instalaciones. 
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Energía solar

La energía solar se obtiene de la radiación solar que llega a la Tierra en forma de luz, calor o rayos ultravioleta. Es 
un tipo de energía limpia y renovable, pues su fuente, el Sol, es un recurso ilimitado.

La energía solar puede aprovecharse en las siguientes líneas: mediante conversión térmica, que consiste en 
transformar la energía solar en energía térmica, o mediante conversión fotovoltaica en la cual se emplean 
paneles solares para recolectar la energía luminosa y convertirla en eléctrica.

Servicios

Grupo Eletton Energy pone a su alcance el 
aprovechamiento de esta energía, a través de los 
siguiente principales servicios:

Instalaciones fotovoltaicas para 
autoconsumo

Conectados a la red eléctrica, lo que supone un 
importante ahorro eléctrico y recurso ilimitado de 
energía. 

Instalaciones aisladas a la red eléctrica, se consigue 
suministro eléctrico y abastecer energéticamente la 
vivienda sin necesidad de conexión a la red general. 

Funcionamiento de sistemas eléctricos directo con 
fotovoltaica como son bombas solares, depuradoras 
solares o potabilizadoras de agua.

Cargadores de energía para coches eléctricos, en el  
garaje de su vivienda o en el parking de su empresa. 
Tenga su propio centro de carga usando la energía solar 
para la carga de su coche eléctrico.

Instalación solar térmica

Servicio solar térmico para agua sanitaria, alcanzando 
temperaturas máximas de 102ºC con grandes 
capacidades de abastecimiento.

Climatización, uso de las altas temperaturas del agua 
para la calefacción con suelos radiantes.
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Energía eólica
La energía eólica es un tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes de aire. Con la energía 
eólica puede producirse electricidad o, por ejemplo, impulsar motores.

Servicios

Grupo Eletton Energy pone a su alcance el 
aprovechamiento de esta energía, a través de los 
siguientes servicios:

Instalación de aerogeneradores para 
producción de energía viviendas.

La eólica es mas constante, se aprovecha las 24 horas 
del día pero se aconseja combinarla con la fotovoltaica 
para conseguir un alto rendimiento y aprovechamiento 
con una instalación híbrida.

Mantenimiento y operaciones en 
parques eólicos. 


