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LA EMPRESA  
Grupo Edita es una empresa jóven que tiene un objetivo claro, el ahorro.  

La regla de las 3R es una propuesta sobre hábitos de consumo, popularizada por la organización 
ecologista Greenpeace, que pretende desarrollar hábitos como el consumo responsable: Reducir, 
Reutilizar y Reciclar. Nosotros somos especialistas de la Reducción, en concreto, la reducción 
energética.  

Desarrollamos y ejecutamos proyectos de eficiencia energética. Contamos con un equipo de técnicos 
profesionales con una gran experiencia que analiza las infraestructura y propone avanzadas opciones de 
mejora, con una inversión que es amortizada en muy poco tiempo gracias al ahorro obtenido.  

Ya son 72 empresas que practican la filosofía del ahorro con nosotros, solicita tu estudio sin 
compromiso.  

MISIÓN: 

Contribuir en el ahorro energético y económico, fomentar el cuidado del medio ambiente y por 
consiguiente, el bienestar de las personas, poniendo a su disposición servicios de la máxima calidad y 
gestionando los proyectos de manera que creen valor para la empresa a la vez que para la sociedad.  

VISIÓN: 

Ser la empresa reconocida como líder en ahorro energético, sostenibilidad y bienestar por parte de sus 
clientes, empleados y todos los grupos de interés relacionados con la actividad de la compañía.  

VALORES: 

 
• Profesionalidad: 

Nos gusta el trabajo bien hecho. Somos muy meticulosos y cuidamos al máximo los detalles. 
Esta es la base de nuestros proyectos, de los cuales nos sentimos muy orgullosos.  

• Comunicación: 
Trabajamos en equipo, fomentamos la participación de todos para lograr un objetivo común, 
compartiendo información y conocimientos. Escuchamos las opiniones y nos comunicamos de 
forma abierta y sincera.  

• Compromiso: 
Lealtad y responsabilidad. Es primordial que el cliente confíe en nosotros. Siempre 
aconsejamos lo mejor para su beneficio. Esta es la mejor manera para trabajar de cara al 
futuro, cumplir.  

• Innovación: 
Promovemos mejoras continuas e innovamos para alcanzar la máxima calidad en criterios de 
rentabilidad. Nuestro departamento de I+D está en constante evolución proponiendo mejoras 
e inventando nuevos proyectos para el ahorro  

• Confianza: 
Una década en proyectos y direcciones de obra, así como gestiones de ahorro energético nos 
han permitido generar la seguridad en nuestros clientes. Somos honestos y transparentes. 
Cosechamos lo que sembramos.  



• Superación: 
Nos retamos continuamente para alcanzar los máximos niveles de calidad en nuestros servicios 
y proyectos.. Queremos mejorar incluso lo que hacemos bien.  

 

SERVICIOS 

• COMPRA DE ENERGIA: En Grupo Edita nos encargamos de gestionar la compra de tu energía a 
modo de Consumidor Directo, esto significa que no dependes de la comercializadora eléctrica 
para abastecerte y así evitas los costes añadidos que estas aplican para su beneficio. 

• CONTROL ENERGETICO ONLINE: E CONTROL LIVE ES UN SOFTWARE DE GESTIÓN QUE ANALIZA 
Y APORTA DATOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA INSTALADA EN SU 
ESTABLECIMIENTO. RECOGE INFORMACIÓN 24 HORAS AL DÍA, 7 DÍAS A LA SEMANA, VIGILA, 
ANALIZA Y DESCUBRE TODAS LAS POSIBILIDADES DE AHORRO EN SU FACTURA ELÉCTRICA 

• AUDITORIAS ENERGETICAS: La energía es uno de los tres mayores gastos de las grandes 
empresas Españolas. Un dato demasiado elevado como para no preocuparse.  Nosotros 
realizamos auditorías energéticas en su establecimiento a través del estudio y análisis de flujos 
de energía con la misión de buscar oportunidades de ahorro, sin afectar al confort y 
funcionamiento de las instalaciones.  

• CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS: La certificación de la eficiencia energética de los edificios es 
un distintivo objetivo, realizado por un técnico certificador sobre las características de 
eficiencia energética de un edificio y calculada con arreglo a la metodología definida por el 
Ministerio de Industria.  Esto se materializa en forma de un certificado o etiqueta que permite 
valorar y comparar sus prestaciones a los usuarios.  

• INSTALACIONES: Ejecutamos proyectos de instalaciones eléctricas de baja y media tensión para 
obra nueva o reforma. 
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