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Colaboradores de Ecocontrol
Nueva situación
Debido a la Directiva Europea de Eficiencia Energética 2012/27 / U E de 25 de octubre de
2012 todas las Comunidades de Vecinos con calefacción central deberán individualizar
sus consumos de calefacción y agua caliente antes del 31 de diciembre de2016.
Esto supone que más de l millón de viviendas en España deban adaptarse a la nueva
normativa y empezar apagar Ia calefacción según su consumo real y no mediante
criterios poco rigurosos como I os metros cuadrad os de vivienda, por ejemplo.
Ecocontrol. Quienes somos
Ecocontrol se dedica, entre otras cosas, a la medición individual de consumos de
calefacción y agua caliente en Comunidades de Vecinos. Llevamos a cabo todos los
trabajos necesarios para ello, 1a visita inicial a la Comunidad, instalación de equipos
necesarios, medición en las fechas previstas, elaboración de hojas de consumo por
vivienda, atención al cliente, servicio técnico,etc.
Al contrario que la mayor parte de las empresas de medición de consumos existentes
Ecocontrol utiliza un sistema de lectura abierto (OMS, Open Metering System), de forma
que la Comunidad podrá cambiar de empresa encargada de la lectura cuando quiera y
seguir empleando I os mismos contadores.
La mayor parte de las empresas usan sistemas llamados "cautivos", en los que nadie,
excepto la empresa inicial puede leer los contadores. De esta forma si la Comunidad
desea cambiar de empresa deberá cambiar también I os contadores.
Colaboradores de Ecocontrol
Ecocontrol está llevando a cabo un plan de expansión con la búsqueda de
Colaboradores (Administradores de Fineas, Mantenedores-Insta!adores de sistemas de
calefacción) que trabajen con nosotros para que sus clientes se adapten a la nueva
normativa, mejoren el confort de sus viviendas y ahorren en calefacción al mismo
tiempo que contribuyen a la disminución de emisiones contaminantes a Ia atmósfera.
Hágase colaborador de Ecocontrol y
Comunidades de Vecinos.

trabaje eficazmente para sus clientes, 1as

Solicite más información:

625 445 022
986 090 288
info@ecocontrolenergía .com
O a través de la sección contacto de nuestra web:
www.ecocontrolenergía .com
y nosotros nos pondremos en contacto con usted.

