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PARA LA MEJORA

DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:

     

SERVICIO OFERTADO

IMPORTE “Gratuito”

 

 

CONDICIONES:
  

OBJETIVO
Conocer el comportamiento de la energía dentro de una 
instalación es fundamental para establecer o definir las mejo-
res estrategias que puedan ayudar a reducir la demanda o 
rebajar de cualquier manera los costes que afectan a una 
instalación deportiva.
Hacerlo de una manera sencilla y que permita personalmente 
conocer dónde y por qué se consume energía puede ofrecer 
un punto de vista más especializado a la hora de abordar 
proceso de ahorro.

●Registrarse gratuitamente introduciendo los datos 
solicitados en el registro de www.e2knowhow.com e 
introducir como clave: ASOCIADOFADGE
● Los usuarios tienen para activar su proyecto hasta 
31/12/2016. Posteriormente a esta fecha la información 
siempre estará accesible para los usuarios y podrán 
generarse diferentes planteamientos y seguimientos a los 
procesos iniciados.
● Teléfono Gratuito de Soporte, Asistencia Técnica, 
Asesoramiento y Orientación: 943 042 009

ALCANCE
El Autodiagnóstico Energético permite abordar todos los 
procesos consumidores de energía dentro un centro deporti-
vo, desde los costes energéticos hasta la implantación o utiliza-
ción de las energías renovables pasando por la climatización, 
la iluminación o incluso la arquitectura. El sistema de autodiag-
nóstico permite definir una imagen sobre nuestra situación 
frente a otras instalaciones similares y posicionarla como inexis-
tente, deficiente, mejorable, ajustada y del mismo modo 
permite localizar las medidas más adecuadas para corregir 
malas o defectuosas situaciones y establecer una estrategia 
de inversiones y ahorros que permitan llevar a cabo procesos 
de ahorro y eficiencia.

E2KnowHow (www.e2knowhow.com) está desarrollado para 
ser utilizado por cualquier profesional con unos mínimos cono-
cimientos sobre sus instalaciones o equipamientos y no requie-
re conocimientos especializados en soluciones o cálculos.

CONTACTO
Para más información:
   www.fenage.es │ fenage@fenage.es │ T. 902 931 211

La Federación Nacional de Gestores Energéticos (FENA-
GE) en colaboración con E2KnowHow, ofrece la posibili-
dad de realizar un autodiagnóstico energético a 
cualquier instalación deportiva, contando con el apoyo 
de un departamento técnico para consultas, un depar-
tamento económico para posibles inversiones y un 
gabinete de orientación en soluciones técnicas.
Cada instalación/usuario podrá introducir sus datos y 
acceder a ellos de manera ilimitada en el tiempo, 
generando diferentes escenarios, informes o fotografías 
sobre su situación energética.
No es una herramienta para el desarrollo de la certifica-
ción energética o la monitorización sino para la realiza-
ción de una fotografía general e integral de la forma de 
consumir energía y donde se pueden o deben focalizar 
las acciones más urgentes o beneficiosas.
Todos los usuarios registrados tendrán el apoyo ILIMITA-
DO de un soporte TÉCNICO formado por ingenieros, 
arquitectos y profesionales de la gestión tanto para la 
realización de los diagnósticos, como para el desarrollo 
de estrategias a corto, medio y largo plazo.

“AUTODIAGNÓSTICO ENERGÉTICO”


