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“Creación de la máxima efi ciencia 

energética en la industria, a través 

de prácticas innovadoras, 

creativas y colectivas“.
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Extracto de referencias

generation
efficiency



visualization + lighting + control +

geff y Dürr
Planta de producción y montaje

~ 12,400,000 MXN
Ahorro en el plazo de 10 años

Análisis

Desmontaje de las luminarias existentes

Instalación de 77 focos de tecnología inteligente LED para interiores

Evaluación del nuevo software

Ahorro 1,284.10 t CO2 



visualization + ventilation + monitoring + control +

geff y BMW
Munich / Landshut / Dingolfi ng / Berlin

~ 707,000,000 MXN
Ahorro en el plazo de 10 años

Reforma en la ventilación

Motores efi cientes y ventiladores

Instalación de inversores de frecuencia

Más de 15 proyectos de retrofi t

Ahorro 73,214.53 t CO2 



visualization + ventilation + cooling + lighting + recovery + control +monitoring+

geff y el edifi cio 505
Centro Médico Universitario Mainz 

~ 117,584,000 MXN
Ahorro en el plazo de 10 años

Reconstrucción del sistema de ventilación

Instalación de un sistema de recuperación de calor

Instalación de un sistema de humidifi cación adiabática

Nueva unidad de refrigeración

Optimización de la iluminación, automatización inteligente

Contratación del proyecto energético con un rendimiento positivo inmediato

Ahorro 
12,176.60 t 
CO2 
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Industria del automóvil
Banca, Finanzas
Construcción
Industria química
Industria de computadoras
Industria eléctrica
Industria de investigación
Aeropuertos
Inmuebles
Grandes almacenes
Clínicas
Plantas de energía
Municipios
Cosméticos
Industria alimentaria
Logística
Industria del espacio aéreo
Industria del petróleo
Medición
Industria óptica
Industria del papel
Industria farmacéutica
Radio y televisión
Piscinas
Telecomunicaciones
Universidades
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Calor de recuperación
Optimización de la demanda
Sistemas de iluminación
Bioenergía
Sistemas de aire comprimido
Motores eléctricos
Gestión energética
Energía eléctrica
Recuperación energética
Geotérmica
Sistemas de calefacción
Sistemas de refrigeración
Sistemas de ventilación
Sistemas mecánicos
Monitoreo
Comportamiento de los usuarios
Tecnología de procesos
Sistemas de control
Energía solar
Hidroelectricidad
Calor
Energía eólica
Optimización efi ciente



Feel Smart - Nuestro servicio completo                                                        

Desarrollo del proyecto

Visualización 
y análisis

El primer paso consiste en recopilar toda 
la información sobre los consumos ac-
tuales así como la infraestructura téc-
nica existente: su consumo energético, 
equipo existente, contratación actual, así 
como la evolución global del consumo a 
través de toda la cadena de valor. Enton-
ces contemplamos todos los diferentes 
aspectos de posible mejora incluyendo 
sistema, técnica y mejoras organizativas, 
así como la capacidad de ajuste de los 
recursos humanos. 
Juntos, establecemos el alcance de los 
ahorros y la inversión en tecnología pun-
ta, aprovechando las posibles oportuni-
dades de fi nanciación pública basada 
en la inversión y programas disponibles 
elegidos.

Implantación

Todas las medidas de mejora elegidas 
contarán con los más altos estándares 
en alta tecnología. Contamos con un am-
plio conocimiento y dilatada experiencia 
trabajando en proyectos muy sensibles 
y confi denciales. Nuestra práctica en 
la gestión de proyectos toma en consi-
deración su organización interna sobre 
la operación de la infraestructura y sus 
necesidades. Un importante elemento 
en la fase de implantación es la forma-
ción e integración de sus empleados en 
el nuevo modelo implantado de gestión 
energética.
La efi ciencia óptima será alcanzada a 
través de la interacción adecuada entre 
los empleados, el sistema y la tecnología.

Monitorización

Nuestro gEMS (sistema de Monitoriza-
ción Global de Energía) se basa en el con-
trol y en la transparencia.
Análisis energético, cálculos virtuales de 
mediciones, informes, alertas y alarmas, 
benchmarking, comprobación de factu-
ras, el sistema completo es registrado, 
supervisado y se muestra en una manera 
fácil de usar.
Los datos son transmitidos en tiempo real 
de una manera regular a través de Inter-
net al centro de desarrollo de geff, donde 
la supervisión y evaluación permiten la 
mejora en curso del sistema. Garantiza-
mos un alto nivel de seguridad, privaci-
dad y confi dencialidad de sus datos.
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Hardware 
Para registrar y transmitir data 
dependiendo de la infraestructura 
existente y sus necesidades

Software
El seguimiento de su consumo e 
historial de energía. Comunicación 
a través del navegador y correo 
electrónico.

Wireless

LAN

Electricidad

Energías renovables

Agua

Gas

Condiciones del ambiente

geff Monitorización en fábricas y edifi cios

Sus fábricas 
   y edifi cios
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Separación de materiales gracias a los diferentes 
puntos de ebullición

1. Las aguas residuales entran en una cámara de vacío

2. Debido al vacío, desciende el punto de ebullición permitiendo que el agua limpia 
    hierva y se evapore a temperaturas de 85 °C

3. La evaporación deja atrás metales, sales y otros componentes químicos debido 
    a sus puntos de ebullición más elevados

4. El agua es destilada y queda lo sufi cientemente limpia para su reutilización en la instalación

 + Reutilización del 95 - 99.5% de las aguas residuales

 + Reducción del volumen de residuos a 0,5 a 5% de la 
    cantidad total de agua residual

 + Asociados con los pioneros de esta tecnología desde  1986

Selección del producto – 
Tratamiento de aguas residuales

Evaporador por destilación al vacío

Cómo funciona



 + Generación de frío a partir del exceso de calor

 + Se puede integrar en plantas de cogeneración, termosolares u 
     otros procesos con calor residual 

 + No se utilizan refrigerantes nocivos para el medio ambiente

 + Independiente de los proveedores de energía 

 + Se puede combinar de forma fl exible con todos los sistemas de 
    refrigeración de uso común 

 + Reducción del 70% de emisiones de C02 

 + Ahorre 70% en costos de electricidad
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Selección del producto – 
Refrigeración y fuente de alimentación

Adsorption Chillers



www.smarte-energieversorgung.de

hasta 52 kWp

hasta 150 kWh capacidad de almacenamiento

Contenedor Solar Móvil

hasta 5,4 kWp

hasta 15 kWh capacidad de almacenamiento

Trailer Solar Móvil

Selección del producto – 
Abastecimiento de energía solar móvil
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Proyecto en México en curso. 

Ahorro 229.48 t CO2/a



Sobre nosotros

Somos la generación de efi ciencia. 
Cuando se trata de la efi ciencia energética, 

queremos hacer las cosas de la mejor 
manera possible innovando y siendo 

responsables.

Empresa

Empleados

Accinonistas

Gobierno

Proveedores

Clientes

Aceedores

 + Personas + Sistema + Tecnología     

    vision holística

 + Solamente tres pasos                                                              

Análisis y Visualización, Implementación, Monitoreo

 + Sistema modular
   Para soluciones individuales

 + Estamos seguros  
   garantías de ahorro y de fi nanciación



geff Europe

geff GmbH
Siercker Straße 3
D - 74638 Waldenburg

info@geff.de
www.geff.de

geff Asia

Partner
Qwest Green Technology Pte Ltd
Link@AMK #05-27
3 Ang Mo Kio Street 62
Singapore 569139

geff North America

geff L.P. Headquarters
5460 33rd Street
Grand Rapids, Michigan 49512

ask@geff.us
www.geff.us

geff L.P. West-Coast
1135 Garnet Avenue
Suite 19
San Diego, California 92109

T +1 (302) 482 - 4872

geff México

Partner
Lucía Martínez
Ciudad de México, México

T +52 (55) 2912 6649
mexico@geff.de

Tecnología

Gente 
Socios 

Poder

Conocimiento

Únete a geff


