
 

 

 

 

 

 

 

 

Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd. 
Una ISO 9001: empresa de 2015 

 
 

   En asociación con 
 

 
Ensave Consultancy and Training Pvt. Ltd. 

 
 

Que presenta 

 
 

"Auditoría energética  

y  

Solución de gestión" 
 
 
 
 

"Ayudando a crear negocios sustentables"  



 

           Sobre nosotros  
 
 
Nos PENTASHIVA INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED cree en la gestión de la energía, gestión 
ambiental y productividad verde, contamos con expertos que tienen experiencia en la India y 
en el extranjero. Estamos prestando nuestros servicios con un equipo de experimentados 
abeja (Oficina de eficiencia energética, gobierno de la India), acreditado energía auditores, 
auditores de energía, eléctricas e ingenieros mecánicos certificados. Trabajamos según varios 
estándares industriales usando los últimos instrumentos de auditoría energética.  
 
We have developed expertise for improving energy efficiency in all type of Manufacturing, 
process, engineering and Commercial Buildings. PSIV provide consulting service, through 
detailed energy audit covering both electrical and thermal energy audit to reduce energy 
consumption and cost. We also conductin company training program, workshops/seminars 
and Energy awareness for all staff and employees. Our Energy audit and Management 
solutions helps in creating sustainable Business. 
 
Reducción de costos de energía es la necesidad de la hora, de cada sector satisfacer la 
creciente competencia global. "Eficiencia energética" se prueba motores económicos que 
pueden ayudar a las industrias a reducir su energía residuos y reducir las emisiones de 'Gases 
de efecto invernadero'. Costo de energía por vapor, Fuel-oil, carbón, Gas, agua y electricidad 
es un área donde se pueden obtener resultados muy efectivas y rápidas por auditoría de 
energía. Ahorro potencial de energía es hasta un 25% del consumo total de energía comercial 
en el sector industrial y comercial, incluso en la organización muy bien administrado 
 
 

 
 



 

           Nuestra visión  
 
 

 Sobresalir en soluciones innovadoras y rentables para mejorar la energía eficiencia y 
reducción de costos.  

 
 
 

           Nuestra misión 
  
 
 Superar las expectativas y demandas del cliente proporcionándole nuestros mejores 

recursos técnicos.  
 Crear conciencia de la eficiencia energética y energía conservación papel en la mitigación 

del cambio climático.  
 
 
 

           Nuestro objetivo  
 
 
Nuestra auditoría energética experiencias muestra que hay considerable sin explotar ahorro 
sector potencial de hasta 25% del consumo total de energía comercial en industrial y 
comercial, incluso en la organización muy bien administrado. Realizaciones de ahorro de 
energía dependerá de la identificación y la implementación exitosa de proyectos de ahorro 
de energía diferentes. Nuestros servicios los resultados en ahorro de electricidad y 
combustibles fósiles que a su vez proporciona ahorro monetario y reducir la contaminación.  
 
 
 

           Nuestros servicios   

 
 

 Toda auditoría energética  
 Auditoría energética eléctrica 
 Auditoría de energía térmica 
 Auditoría energética de edificio 
 Auditoría de agua 
 ISO 50001 implementación 
 Estudio impresión del pie de carbono 
 Estudio de armónicos 
 Estudio eléctrico 
 Productividad verde 

 
 

 
 
 



 
 

 Auditoría energética y eficiencia energética 
 
 

Rápido aumento de precios de la energía, las 
presiones para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la necesidad de la industria a 
avanzar hacia el desarrollo sostenible, mejoras 
significativas de demanda en energía y eficiencia. 
Más del 50% de la energía producida en la India se 
está desperdiciando de producción y distribución a 
consumo. Nuestro objetivo es maximizar la 
eficiencia energética en el sector industrial y de 
edificios comerciales. 
 
Estamos comprometidos en proveer auditorías detalladas de energía y agua auditorías para 
que muchas industrias y edificios comerciales que les permitan ahorrar energía y reducción 
de costos. Estamos prestando nuestros servicios con un equipo de experimentados abeja 
(Oficina de eficiencia energética, gobierno de la India), acreditados auditores de energía, 
energía auditores certificados, eléctrico e ingeniero mecánico. 
 
Ofrecemos soluciones de gestión de la energía a todas las industrias manufactureras y 
edificios comerciales. 
 
Trabajamos según varios estándares industriales usando los últimos instrumentos de 
auditoría energética 
 
 

Toda auditoría energética 
 
Auditoría energética se define como "la verificación, seguimiento y análisis de uso de la 
energía incluyendo la presentación del informe técnico con recomendaciones para mejorar 
la eficiencia energética con el costo benefician de análisis y un plan de acción para reducir el 
consumo de energía ". 
Realizamos auditorías energéticas para establecer y cuantificar el costo de las diferentes 
entradas de energía y los flujos de consumo dentro de una organización durante un período 
determinado. 
Los principales objetivos de la auditoría energética son identificar y evaluar oportunidades 
para reducir el consumo de energía por unidad de salida del producto y reducir los costos 
operativos a través de la conservación de la energía y la planificación. Auditoría energética 
proporciona un "punto de referencia" para la gestión de energía en la organización y también 
proporciona la base para la planificación de un uso más eficaz de la energía en toda la 
organización. Realizar auditoría preliminar, detallada auditoría de auditoría, auditoría de 
energía de grado de inversión, línea de base energética. 
Toda auditoría energética incluye una descripción completa de las instalaciones, incluyendo 
un inventario de equipo, un balance de energía, ahorro de energía detallado y los costos 
asociados con cada medida de bajo costo y no costo, análisis financiero de cada medida 
recomendada, identificación y estimaciones aproximadas de costos de proyectos de inversión 
y ahorro. Ahorro de energía y la factibilidad económica se determinan con la mayor precisión 
posible.  



 
Los instrumentos portátiles, tendencia registradores de datos y registros se utilizan en detalle 
auditorías energéticas para evaluar el desempeño actual con precisión. El alcance de una 
auditoría energética incluye un examen de las siguientes áreas: 
 

 Equipos de generación/conversiones de energía como calderas, hornos, calentadores, 
bombas, ventiladores, compresores, transformadores etcetera. 

 Red de distribución de energía de electricidad, agua, vapor, condensado, aire 
comprimido etcetera. 

 Eficiencia de utilización de todos los equipos y edificios. 

 Eficaz planificación, operación, mantenimiento y limpieza 

 Aspectos de la gestión de diseño y funcionamiento recogida de datos, mediciones de 
campo, análisis de datos y la capacitación 

 
Llevamos a cabo una auditoría detallada en tres fase: auditoría auditoría previa, detallada y 
post auditoría según metodología de 10 pasos de la abeja para resultados efectivos 
 

Los resultados 
 Ahorros inmediatos a través de recomendaciones sin costo 

 Prevista reducción de los costos de utilidad del 10-30% 

 Hoja de ruta a largo plazo para el ahorro de utilidad permanente 

 Cumplimiento de las leyes de referencia y regulador/obligatoria 
 

Visita preliminar  
Emprendemos la visita preliminar a su organización para la evaluación y comprensión de sus 
exigencias con respecto a la auditoría y la formación. En oír de usted, nuestro asesor visitará 
su planta para la discusión de detalles. 
 

Auditoría energética eléctrica 
 

Energía eléctrica es la más ampliamente utilizada 
forma de energía debido a su facilidad de uso. Esta 
energía de alta calidad se utiliza en diversas 
aplicaciones como fusión, calefacción hornos, discos 
mecánicos tales como bombas, ventiladores y 
compresores, iluminación etcetera. Auditoría de 
energía eléctrica se lleva a cabo en dos partes distintas 
del sistema eléctrico. La primera parte es estudiar en 
el sistema eléctrico de abastecimiento y distribución 
que cubre transformadores, facturación y tarifa de 
análisis, subestación, PF mejora, MD reducción, 
optimización de Cable, Motor de carga de encuestas, 
DG establece etcetera. La segunda parte es el estudio 
de todo el uso final como bombas, sopladores, compresores de aire, sistema de climatización 
y calefacción y sistema de iluminación.  
Realizamos auditoría energética eléctrica para establecer el equilibrio de la energía eléctrica 
y para la utilización efectiva de la estructura arancelaria y de energía eléctrica todo el 
equipo. Basado en las pérdidas de energía y porcentaje de carga de equipos rotativos, 
medidas de conservación de energía se presentan con análisis económico de techno. 
Subestación de energía y el uso de energía alterna serán explorados para la sostenibilidad. 



 

Áreas cubiertas en auditoría energética eléctrica 
 Distribución eléctrica redes, transformadores, paneles de HT/LT, de puesta a tierra 

 Tableros de distribución, Cables, UPS, bancos de capacitores, sistemas de dirección 
general. 

 Motores eléctricos y unidades de 

 Bombas, ventiladores y sopladores 

 Compresores de aire y sistema de aire comprimido 

 Sistema de iluminación, 

 Calefacción ventilación y aire acondicionado (HVAC) 

 Sistema de refrigeración, AHU, VAM y Torre de enfriamiento 

 Energía control y práctica de mantenimiento. 
 

 
Auditoría de energía térmica 
 

Energía térmica se obtiene generalmente de leña de un combustible fósil. Auditoría 
energética térmica analiza la distribución de la generación y utilización de vapor, fluido 
térmico, sistema de aire caliente y destaca las diferencias en rendimiento energético. Informe 
de auditoría proporciona acciones firmes para eliminar o minimizar el uso de la energía para 
una determinada aplicación o mejorar la eficiencia energética. 
Caldera de vapor, hornos, calentador de fluido térmico y generador de aire caliente son 
equipos dispararon. Los criterios de rendimiento de este equipo son medibles a través de su 
eficiencia. Posibilidad de sustitución de combustibles para la reducción de costos es estudiada 
en detalle. Las pérdidas de calor a través de aislamiento inadecuado y pérdida de energía 
debido a caídas de presión se analizan y sugieren medidas correctivas para la mejora. Análisis 
de la utilización de la energía térmica se llevará fuera de sugiere equipo de Rho como ruedas 
de calor, tubos de calor, bombas de calor, termo-compresor, economizador etcetera. El 
rendimiento de combustibles y sistema de combustión, calderas, hornos, aislamiento, 
intercambiadores de calor y sistema de recuperación de calor de residuos se estudiará en 
detalle. Además, subestación de energía y el uso de energía alterna serán explorados para la 
sostenibilidad. 
 

Áreas de auditoría de energía térmica 
 Calderas de generación de vapor y calentador de fluido térmico 

 Turbina de cogeneración y sus auxiliares 

 Calor y Balances de masa de plantas de proceso 

 Caliente el sistema de agua y generador de aire caliente 

 Combustible encendido hornos, quemadores 

 Hornos eléctricos, calentadores 

 Sistema de distribución de vapor y trampas de vapor 

 Aislamiento térmico y refractario 

 Recuperación de calor residual 

 Intercambiadores de calor 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Auditoría energética de edificio 
 

Auditoría energética es una 
inspección, estudio y análisis de los 
flujos de energía en un edificio 
realizado para identificar 
oportunidades para reducir 
emisiones de gases de consumo y de 
efecto invernadero energía 
manteniendo o mejorando el confort 
humano y la seguridad en un edificio. 
Auditoría energética consiste en una 
evaluación global de la electricidad, agua, gas y todos equipos de utilidad y las condiciones 
del edificio que pueden causar el consumo excesivo de energía. Uso de sistemas de energía 
es envolvente del edificio, iluminación, calefacción ventilación y aire acondicionado, agua 
caliente, sistemas mecánicos y enchufe y proceso de carga.  
Auditoría comienza con paso a paso análisis de factores de uso de energía del edificio y los 
costos, tales como valores de aislamiento, horarios de ocupación, eficiencia del chiller, niveles 
de iluminación y registros de los gastos de combustible y utilidad.  Incluye la identificación de 
medidas de eficiencia energética junto con los beneficios rentables. La segunda etapa es para 
mejorar la eficiencia de equipos de conversión de energía y para reducir el consumo de 
energía de la adecuada operación y mantenimiento. El propósito de la auditoría energética 
es proporcionar información sobre las medidas de eficiencia energética que es detallada 
bastantes para permitir que empresarios y gerentes a tomar decisiones de implementación 
basadas en sus objetivos de negocio actuales y futuros. Ofrecemos edificio servicios de 
auditoría energética con las pautas de la abeja y código ECBC. 
 
 

Auditoría de agua 
 

La creciente brecha entre la 
disponibilidad de agua y la demanda 
pone de relieve la necesidad de 
conservación de agua. Auditoría de 
agua es una herramienta de gestión 
eficaz para minimizar las pérdidas, 
optimización de diversos usos y 
permitiendo considerable conservación 
de agua.  
Llevamos a cabo auditorías de agua 
para establecer el balance hídrico rastreando el uso del agua desde su punto de entrada en 
la instalación a través de su descarga en la cloaca. Identificar cada punto de uso de agua 
dentro y alrededor de la planta y estimar la cantidad de agua utilizada en cada uno de estos 
puntos como y uso del agua de proceso, mantenimiento, sistemas mecánicos, saneamiento, 
paisajismo, construcción de procesos etcetera. Para cada una de las áreas de la auditoría del 



uso de agua proporcionará un desglose de cómo, cuando y donde del uso del agua. Elementos 
de auditoría de agua incluyen un registro de la cantidad de agua producida (agua total), agua 
suministrada a los usuarios medidos, agua suministrada a los usuarios de tarifa plana, agua 
pérdida y las medidas sugeridas a la pérdida de agua de dirección (fugas y otras pérdidas no 
contabilizadas). 
 
Identificar y cuantificar las pérdidas de agua no rinde cuentas y posibles fugas y 
proporcionar un mapa de potencial de ahorro. Auditorías de agua también deben tener en 
la calidad del agua cuenta.  
Mayor potencial de ahorro se puede lograr es mediante el reciclaje de agua o el uso de agua 
de lluvia. Auditorías de agua pueden ayudar a identificar posibles usos de fuentes 
alternativas de agua. 
 
 

ISO 50001 implementación 
 
Ayudar a las organizaciones a implementar sistemas de gestión energética funcional y 
ayudar en las siguientes áreas.  
  

 Preparación de la política energética de la organización 

 Preparación y revisión de aspectos energéticos y las oportunidades 

 Planificación sistema de gestión de energía  

 Implementar el sistema de gestión de energía 

 Preparación de objetivos energéticos y smart blanco  

 Análisis de eficiencia energética, establecer las líneas de base y seleccionando EnPIs 

 Empleados de capacitación basados en las necesidades específicas de la organización 

 Auditoría de evaluación previa para asegurarse de cumplir con normas de 
certificación 

 Asistencia continua para asegurar el cumplimiento y mejora continua 

 ISO 50001 - preparación para la certificación, auditoría interna y apoyo a la gestión 
actual 

 

Servicios de huella de carbono 
 
La creciente necesidad de mayor eficiencia 
energética y reducción de emisiones de 
carbono continúa aumentando, como las 
empresas mantienen su necesidad de reducir 
los costes operativos y tomar parte en la 
protección del medio ambiente.  Una huella 
de carbono mide las emisiones de gases de 
efecto invernadero total causadas directa o 
indirectamente por una persona, 
organización, evento o producto. Una huella 
de carbono se mide en toneladas de dióxido de 
carbono equivalente (tCO2e). Una huella de carbono considera los seis de los gases de efecto 
invernadero del Protocolo de Kyoto: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso 
(N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6)  
Nos proporciona acceso a expertos de evaluación de impacto ambiental que pueden 
desmitificar la huella de carbono, calcule el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero 
y responder preguntas sobre su huella de carbono específico para ayudarle a cumplir con las 



metas de reducción de gases de efecto invernadero. Informes de carbono es una parte 
integral de cualquier programa de sostenibilidad. Identificar oportunidades de reducción de 
emisiones y ayuda a las empresas a establecer objetivos realistas de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Los elementos esenciales para un programa de manejo de carbono 
exitosa incluyen evaluaciones integrales, entendiendo sus metas de carbono, vigorosamente 
buscando las mejores soluciones y medir los resultados 
 
 

Estudio de armónicos 
 
Realizamos estudio de calidad de energía en el uso de instrumentos portátiles de potencia y 
armónicos. Este estudio puede ser una parte de la auditoría energética eléctrica o puede 
realizarse por separado. El estudio incluye energía calidad, análisis de armónicos, voltaje y 
actual estudio de desequilibrios, energía  
 
 
factor de etcetera. El informe detallado contiene los valores de medición, análisis y soluciones 
correctivas y recomendaciones para mejorar la calidad de la energía de una instalación. 
 
 

           Sectors Covered   
 
 
 

 AluminioPlanta 
 termosolarAceroFundiciónC 
 mentoPapelRefinería 
 deFertilizanteFerrocarrilesM 
 teria textilProducto 
 químicoDe la ingeniería 
 Minería 
 Productos lácteos 
 Azúcar 

  

 Alimentos y bebidas 
 Caucho y plásticos 
 El Sector 
 Hospital 
 Hotel 
 Institución 
 Municipio 
 Bancos 
 MIPYMES 

 



            
 
 
 
 

 

             Nuestros servicios de capacitación 
 
En la siempre cambiante industria de la energía, gestión del conocimiento es la clave para 
operaciones eficientes, fiables y rentables. Mantener actualizada con los últimos avances es 
un enorme reto con nuevas tecnologías y normas emergentes constantemente. Aparte de 
talleres realizamos formación interna a medida para necesidades específicas de su empresa. 
Estos pueden ser versiones adaptadas de los cursos existentes, o completamente nuevo.  
 

Realizamos los siguientes tipos de formación: 
 

 Modificado para requisitos particulares de formación In-Company 
 Energía de conciencia para todos los empleados 
 Talleres y cursos de matrícula abierta 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lista de programa de formación ofrecido 
 

 Gestión de la energía 
 Auditoría energética industrial y gestión 

 Auditoría de energía eléctrica y la conservación  

 Auditoría de seguridad eléctrica 

 Ahorro energético en los ventiladores de bombas y compresores de aire  

 Conservación de energía en climatización  

 Conservación de energía en torres de enfriamiento  

 Conservación de energía en sistemas de la dirección general 

 Conservación de la energía en la caldera y sistema de vapor  

 Cogeneración y caldera FBC  

 Conservación de la energía en los hornos  

 Caldera y el tratamiento del agua de enfriamiento  

 Integración de procesos y tecnología Pinch  

 Sistemas de gestión energética ISO 5001  

 Operación y mantenimiento de central térmica  

 Recuperación de calor residual e intercambiadores de calor  

 Conservación de la energía en edificios comerciales  
 

Gestión del medio ambiente 
 Minimización de residuos 

Eficiente operación de la planta de tratamiento de efluentes  
 

Productividad verde 
 Lean Management and Productivity  

 5S and Kaizen 

 Lean, Clean and Green Management 

 LEED & Green Building Initiative  
 
 
 
 

           Metodología de formación   
 
Metodología de entrenamiento incluye conferencias, videos, animaciones, sesiones de 
pregunta y respuesta, quiz y ejemplos interactivos trabajados. Se proporcionará estudios de 
caso relevantes para ilustrar la aplicación de cada herramienta en un entorno de operaciones 
 

Nuestras fortalezas 
 

 Energía acreditados auditores profesionales 
 Avanzados instrumentos de auditoría energética a realizar auditoría de energía 
 Nuestras soluciones y recomendaciones son prácticas, Implementable y economía de 

costos.  
 Servicios de calidad y rápido 
 Capacitación a operadores y supervisores y gerentes y ejecutivos en la empresa 

 



 

           Área de servicios     
 
 
Sistemas de energía eléctrica: Transformador, motores, condensadores, redes eléctricas, 
ventiladores y sopladores, sistema de bombeo, sistema de aire comprimido, HVAC, 
refrigeración sistemas de torre, iluminación, dirección general, estructura, VFD, armónico, 
arancelaria avanzada de controles y seguridad eléctrica. Energía eficiente tecnología y 
evaluación de prestaciones del sistema eléctrico 
 
Sistemas de energía térmica: Combustibles y combustión, calderas industriales, sistema de 
vapor, hornos (combustible y eléctrico), secadoras, aislamiento y refractarios, FBC calderas, 
cogeneración, trigeneración, Gas y turbinas de vapor, Rho e intercambiadores de calor. 
Energía eficiente tecnología y evaluación de prestaciones del sistema térmico 
 
Sistemas de energía limpia: Las energías renovables, Solar, eólica, Bio-energía, minimización 
de residuos, tecnologías limpias 
 
Gestión de la energía: ISO 50001, CMVP, ECBC, PAT, M y V, LEED y la iniciativa Green 
Building. ABEJA guía libros plan de estudios para examen de auditores 
administradores/energía energía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Ahorrar energía y agua para la vida sustentable" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Contáctenos 
           Get in Touch with us 
 
 
 
 

Domicilio (NEW DELHI) 
 

Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd. 
Una ISO 9001: empresa de 2015 

 
 

819, Vikas Deep Building,  
Laxmi Nagar District Centre,  

Delhi-110092, INDIA. 
Phone/Whatsapp: +91 9811146868  

Landline: (+91) (11) 22467713, 40570058 
E-mail : psinfraind@gmail.com  
Website: www.psinfraind.com 
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