Levante
Servicios de Ingeniería
Industrial y Energética
EN OCL LEVANTE …
… además de ofrecer una solución
técnica, nos encargamos asimismo de
los

trámites

requeridos

ante

los

organismos oficiales y de gestionar

DOSSIER DE EMPRESA

cualquier posible ayuda o subvención
aplicable a su proyecto.

CONTACTE CON NOSOTROS
Tel. 629 615 168

info@ocllevante.es
CEEI Elche. Polígono Carrús,
Ronda Vall d’Uxó Nº125, 03206 Elche

www.ocllevante.es

QUIENES SOMOS

ESPECIALISTAS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Dedicada desde
sus orígenes al
mundo de la
ingeniería.

OCL es una Oficina Técnica cuya actividad se inició en el año
1991 y que cuenta en la actualidad con más de 50 técnicos por
toda España para dar servicio a nuestros clientes.
En OCL Levante damos solución a sus necesidades con personal
técnico cualificado, resolviendo sus retos de la forma más
eficaz, tanto técnica como económicamente.

Encontramos y proponemos la mejor solución
energética según sus necesidades.
Sin inversión inicial del cliente, 100% financiado.
Costeado solamente con el ahorro conseguido.
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Toma de datos y mediciones
✓ Visita al lugar y adquisición de
información
✓ Auditoria de las instalaciones
✓ Visualización de consumos

Evaluación y propuesta

OFICINA TÉCNICA INTEGRAL
-

Ahorro energético 100% financiado con el propio ahorro
conseguido, sin inversión por parte del cliente.
Licencias de apertura y actividad.
Licencias de obra.
Proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas y térmicas.
Valoraciones y peritaciones de empresas, maquinaria,
comercios, daños, etc.
Optimización de procesos productivos y costes industriales.
Asesoramiento técnico.
Certificación energética.
Proyectos técnicos de toda índole (industriales, de
edificaciones, instalaciones, seguridad y salud, de impacto
ambiental, etc.).

✓ Análisis de situación y estudio
de medidas necesarias
✓ Elaboración y presentación de
propuestas de actuación

Implantación de medidas
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✓ Implantación de medidas y
equipos necesarios sin
inversión inicial por parte del
cliente, 100% financiado
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Evaluación y seguimiento
✓ Verificación del correcto
funcionamiento de las actuaciones
✓ Supervisión de los resultados
obtenidos

