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SERVICIO
ENERGÉTICO

INTEGRAL

Gestionar el calor y la energía 
respetando el medio ambiente,         
reduciendo los consumos y                                                            
proporcionando estándares de  
calidad superiores. 
Esta es nuestra misión, estos son los valores en los que 
creemos, este es el desafío que Antas se propone superar 
cada vez que se adjudica un concurso o recibe un encargo. 
Porque en cada objetivo individual se encuentra el germen 
que lleva a grandes resultados.

La fuerza de un equipo ganador
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EMPRESA del GRUPPO GIGLIO

ANTAS srl es una de las sociedades que forman parte del Grupo Giglio. 

El Grupo Giglio, fundado en 1948, nace de una iniciativa empresarial de la familia 
Giglio. Desde su origen opera en el sector de servicios y es hoy, en el mercado nacional, 
un importante operador. 

Con más de 50 años de experiencia, el Grupo Giglio se adelanta con Antas srl a las necesidades 

del mercado, realizando ya en su estructura el concepto de Facility Management. De hecho, 
establece los nuevos estándares de calidad del servicio, punto de referencia para todo el sector. La caracterís-
tica del Grupo Giglio es proponerse como socio a 360° para la gestión de todas las actividades relacionadas 
con los servicios de apoyo a las empresas públicas y privadas. La gran experiencia acumulada y su saber- hacer, le permiten 
determinar, junto con el cliente, las soluciones más adecuadas para sus características y necesidades específicas.  

La experiencia técnica desarrollada y consolidada durante estos años por Antas srl permite por tanto proporcionar a los sectores público, 

residencial, terciario e industrial una amplia gama de servicios, entre ellos el SERVICIO ENERGÉTICO INTEGRAL, la GESTIÓN 
DE INFRAESTRUCTURAS, las ENERGÍAS RENOVABLE, la COGENERACIÓN, la FINANCIACIÓN DE PROYECTOS y 

la EFICICIENCIA ENERGÉTICA.  
Antas srl dispone de una plantilla de alrededor de 300 personas, junto con colaboradores y sumin istradores cualificados, distribuidos por todo 
el territorio nacional. Los principales sectores de referencia son la sanidad, entidades locales, defensa, aeropuertos, universidades, admini-
straciones del Estado y la industria.  
Un signo distintivo nuestro es la capacidad de acompañar al cliente en una red capilar, gracias a una plantilla formada por personal técnico 
coordinado a nivel central según las necesidades concretas, junto con el apoyo de Equipos de Respuesta e Intervención Rápida, disponibles las 
24 horas, 365 días al año, y Equipos Especializados Externos, dedicados al mantenimiento extraordinario bajo demanda.

www.antas.org



LA BASE DE CADA ACCIÓN

SERVICIO ENERGÍA

LA BASE DE CADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

LA RECUPERACIÓN ENERGÉTICA

COGENERATION

LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

AHORRO Y MÁXIMO RENDIMIENTO

EFICIENCIA ENERGÉTICA

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN

TELEGESTIÓN

MENOR CONSUMO Y MAYOR RENDIMIENTO

FUENTES RENOVABLES

LA ENERGÍA SE HACE SOSTENIBLE

CENTRO DE CONTACTO

EJERCICIOS Y FUNCIONES BAJO CONTROL

CONTROL Y SUPERVISIÓN

El Servicio Energía tiene por objetivo principal garantizar la eficiencia energética respetando el medio ambiente, gra-
cias a una serie de servicios técnicos y suministros especializados que van desde la auditoría energética, que permite 
valorar los consumos reales, hasta el diseño, realización, gestión, mantenimiento y recalificación de instalaciones.  

El sistema informativo y de telecontrol es un instrumento eficaz para la gestión y la supervisión de los vectores ener-
géticos y la cuantificación del ahorro alcanzado, de acuerdo con los objetivos prefijados.  

La cogeneración es actualmente el método más eficiente de recuperación energética: permite producir tanto energía 
eléctrica como térmica gracias a la recuperación del calor producido, reduciendo las emisiones de gases de efecto 
invernadero y evitando caídas de potencia. Por lo general, en una central termoeléctrica tan solo se transforma un 35 
% del combustible en energía eléctrica, dispersándose en la atmósfera el 65 % restante, al no ser utilizado. 

El servicio integral de gestión de iluminación, instalaciones eléctricas, hidráulicas, de acondicionamiento, con posi-
bilidad de emplear soluciones domóticas, reduciendo aún más los consumos e incrementando el rendimiento de todo 
el edificio. Para facilitar la administración de todos los aspectos técnicos mediante dispositivos avanzados.

La financiación de proyecto hace referencia a la realización de obras públicas de las que un tercero, el concesio-
nario, asume los gastos financieros para la realización del proyecto y, gracias al ahorro energético obtenido, es 
recompensado económicamente durante un arco temporal determinado por contrato. De este modo, el concedente 
disfruta de una instalación renovada a coste cero durante muchos años, sin aumentar los gastos energéticos, conti-
nuando de este modo su ahorro y su consumo eficiente.

La sociedad de gestión de infraestructuras asegura al cliente la prestación de servicios respetando las métricas fija-
das en el contrato de nivel de servicio y conformes con los objetivos prefijados mediante el modelo de indicadores 
clave de rendimiento. La garantía de calidad de los servicios prestados y el logro de los objetivos se realizan gracias 
a actividades de inspección de las intervenciones realizadas y de supervisión mediante el sistema informático de 
gestión. 

De la fotovoltaica a la térmica solar, de la eólica a la geotérmica: las fuentes renovables con la mejor relación ca-
lidad-precio al servicio del hombre y del planeta, para proyectos bajo la bandera de la sostenibilidad y el mínimo 
impacto medioambiental.  Con Antas, la independencia energética se hace cuesta abajo.

La supervisión y control cresponde a las necesidades de: Vigilancia; Control; Conducción y gestión remota de los 
elementos tecnológicos de un edificio mediante puestos de intervención ubicados en la sede de Antas y de control 
ubicados en la sede de la Entidad.  

Eficiencia energética es sinónimo de mejor uso de la electricidad desde la perspectiva del ahorro, de la protección 
del medio ambiente y de las emisiones de CO2. Se trata de un objetivo importante, para cuya consecución las insti-
tuciones desempeñan un papel fundamental de dirección, así como de apoyo mediante sus propios recursos. Antas, 
certificada E.S.CO. (Energy Service Company), ofrece su experiencia, instrumentos financieros y tecnológicos de 
vanguardia para contribuir a la optimización energética. 

DISEÑAMOS EL FUTURO
CERTIFICACIONES DE VALOR             

Actualización del personal, mejora tecnológica, respeto de la legislación medioambiental.

La empresa Antas dispone de un sistema integral de calidad, seguridad y medio ambiente conforme con 
las últimas normas de referencia. OSHAS 18001:2007 para la gestión de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores, UNI EN ISO 14001:2004 para la gestión medioambiental, UNI EN ISO 9001:2008 para la ge-
stión de la calidad, SA 8000:2008 para la responsabilidad social, Certificación F-GAS e Certificación ESC 
(Energy Service Company), UNI CEI 11352:2014 para la gestión de la Energía.

UNI EN ISO 9001:2008  Calidad
UNI EN ISO 14001:2004  Medio ambiente
BS OHSAS 18001:2007   Seguridad
UNI CEI EN ISO 50001:2011  Sistema de gestión energética
SA 8000:2008   Responsabilidad Social
DPR 43:2012   FGas
UNI CEI 11352:2014   Gestión de la Energía
SOA
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