
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCUBRA QUIÉNES SOMOS 

Avda. Pirineos, 31, nave 7 

28703 San Sebastián de los Reyes, 

Madrid 

www.sunflowerenergias.es 

info@sunflowerenergias.es 
 

 
Teléfono de atención al cliente: 

900 10 10 23 
Teléfono de atención 24 horas: 

902 94 70 49 
 

http://www.sunflowerenergias.es/
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1. NUESTRA EMPRESA: SUNFLOWER ENERGÍAS ES COMPROMISO DE AHORRO ENERGÉTICO 

Empresa instaladora, mantenedora y de servicios energéticos (ESE) para sistemas de climatización, 

calefacción, energía solar, cogeneración, agua caliente sanitaria, gas, equipos de sobreelevación de agua 

y resto de instalaciones mecánicas, de control y eléctricas relacionadas con la edificación. 

Desde su constitución en 2005, hasta la actualidad, cuenta con más de 18.000 abonados de 

mantenimiento y gestión energética. SUNFLOWER ENERGÍAS se está posicionando como una de las 

empresas de mayor crecimiento en el sector, tanto por su dinamismo a nivel empresarial como por su 

equipo humano altamente cualificado y con una permanente formación.  

Los compromisos primordiales en los que SUNFLOWER ENERGÍAS fundamenta el servicio que presta a 

sus usuarios son: la seguridad de las instalaciones, el bienestar de las personas, la atención 

individualizada, el respeto al medio ambiente, el ahorro y la eficiencia energética.  

Diseñamos, realizamos y mantenemos instalaciones electromecánicas para la gestión del frío y el calor, 

optimizando los recursos que las más modernas tecnologías ponen a nuestra disposición y los recursos 

humanos, tanto propios como ajenos, más cualificados para lograr el máximo rendimiento energético y 

protección del medio ambiente. Hacer bien las cosas no es sólo un valor añadido, es una obligación.   

SUNFLOWER ENERGÍAS trabaja para obtener los mejores rendimientos en sus instalaciones, con 

servicios más económicos y rentables para los usuarios. Para ello contamos con el apoyo de los mejores 

fabricantes de tecnología en el sector, algunos de los cuales mencionamos a continuación. 

2. NUESTROS PROVEEDORES: EL TRABAJO EN EQUIPO 

Para cumplir nuestros propósitos de máxima exigencia en las instalaciones debemos contar con los 

mejores y más eficaces colaboradores. Por esto, colaboramos con los proveedores del sector que nos 

aseguren los compromisos de calidad, servicio y tecnología que garantizamos a nuestros clientes. 

SUNFLOWER ENERGÍAS elegirá, para cada tipo de instalación, los equipos y sistemas que posibiliten la 

mejor y más eficiente solución entre las disponibles en el mercado.  

3. NUESTROS CLIENTES: LA RESPUESTA MÁS INMEDIATA A SUS PROBLEMAS 

Nuestro propósito es ofrecerle el mejor servicio, adaptándonos en todo momento a las características 

y necesidades de cada tipo de cliente, con una permanente atención y una rápida respuesta a sus 

necesidades, demostrando nuestra responsabilidad de estar siempre a la altura de sus expectativas. 
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SUNFLOWER ENERGÍAS siempre le propondrá la mejor solución. Sólo desde este convencimiento y la 

seriedad en nuestras actuaciones puede ganarse la total confianza de sus clientes para futuros nuevos 

trabajos. 

SECTORES: 

PROMOTORAS 

Como instaladora y empresa de servicios energéticos, SUNFLOWER ENERGÍAS está presente en 

importantes proyectos, colaborando especialmente con aquellos clientes que buscan la eficiencia y el 

ahorro energético como valor diferencial en sus instalaciones.  El fin a conseguir es proyectar y 

ejecutar las instalaciones más ecoeficientes del mercado, garantizando el ahorro y confort en el uso y 

disfrute de las mismas.  

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES 

SUNFLOWER ENERGÍAS aporta soluciones de ingeniería y mantenimiento orientadas al sector público 

e institucional, donde es primordial contar con  unos recursos humanos que posean una trayectoria 

profesional contrastada y con los colaboradores más expertos en las diferentes especialidades que 

componen las instalaciones, con el fin de ejecutar desde proyectos básicos hasta otros de gran 

envergadura, garantizando siempre la realización de trabajos libres de incidencias. 

SUNFLOWER ENERGÍAS dispone de los certificados oficiales que acreditan la capacitación de la 

organización y los de nuestro equipo humano.  

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS/ADMINISTRADORES 

La calefacción y el agua caliente sanitaria son, seguramente, los servicios comunitarios más onerosos 

para la comunidad de propietarios y que más afectan al confort de los usuarios. Nuestro compromiso 

con el ahorro y la eficiencia energética nos obliga a la optimización permanente de estos sistemas. Una 

empresa de mantenimiento y gestión energética tiene una visión profesional mucho más real del mundo 

de las instalaciones que otros agentes del sector, ya que a los conocimientos técnicos se añaden las 

experiencias en edificios existentes y las demandas de los vecinos. La cercanía a las necesidades y 

problemas de los usuarios nos permiten aprender y mejorar cada día en el ahorro y la fiabilidad de los 

sistemas. 
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Algunos de nuestros valores diferenciadores que proporcionan mayor satisfacción a nuestros clientes 

son: 

- Acceso WEB individualizado, a través de un usuario y clave de acceso personalizado. 

- Atención personalizada, incluso en la instalación individual, sin coste adicional. 

- Capacitación técnica, que nos permite realizar un seguimiento, atención y solución de incidencias 

de forma eficaz y rápida, dentro de nuestro servicio 24 h – 365 días, empleando para ello las 

más avanzadas tecnologías. 

4. EL FUTURO DE TODOS: QUEREMOS HACER JUNTOS ESE CAMINO 

SUNFLOWER ENERGÍAS apuesta por la atención específica y diferenciada de la tipología de los 

clientes pertenecientes a los tres mercados fundamentales en que opera: ingeniería, instalación y 

mantenimiento, aportando soluciones a medida en cada uno de ellos y caminando a su lado hacia un 

futuro de calidad. 

Se nos presenta un recorrido lleno de retos, donde el elevado coste de la energía nos obliga cada día a 

ser más ecoeficientes. Un futuro apasionante, en el que seguramente deberemos enfrentarnos a 

numerosos y diversos problemas medioambientales. 

Como empresa de servicios energéticos (ESE), tenemos la obligación de dejar un mundo mejor a las 

próximas generaciones. Para ello, seguiremos poniendo en marcha los mecanismos que garanticen un 

desarrollo sostenible y utilizaremos las soluciones más innovadoras que el desarrollo tecnológico vaya 

poniendo a nuestra disposición. 
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