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La  
Empresa

Letter Ingenieros nace en 2013 para crear un nuevo modelo de empresa en 
el mercado de la EFICIENCIA ENERGÉTICA con criterios de calidad e 
innovación tecnológica.  

Sus socios fundadores, ingenieros los tres, provienen del sector, contando 
con amplia experiencia, y han ido trasladando el know-how y la ilusión a 
todos los componentes del equipo actual de Letter. 

La empresa cuenta actualmente con cuatro oficinas operativas y realiza 
sus servicios en todo el territorio nacional, Europa y Oriente Medio, a 
través de su equipo multidisciplinar compuesto por ingenieros de varias 
ramas, licenciados y arquitectos.

“No hemos sido los primeros, pero seremos los mejores”. 
Steve Jobs.



Como consultores expertos en eficiencia energética, Letter 
Ingenieros se ha convertido en un referente nacional en los 
últimos años. Entre nuestros servicios se encuentra: 

- Auditoría energética (alumbrado, edificatoria, 
industrial) 

- Certificación energética (terciario y gran terciario) 

- Simulaciones energéticas 

- Estudios de viabilidad de implantación de energías 
renovables 

- Pliegos administrativos y técnicos para mesas de 
contratación 

- Gestión Energética 

- Medida y Verificación de Ahorros (CMVP) 

- Implantación ISO 50.001 

Eficiencia Energética



 

El departamento de Ingeniería de Letter Ingenieros cuenta con 
ingenieros técnicos y superiores de especialidad energética y 
eléctrica, provenientes de prestigiosas empresas del sector de 
la construcción y el mantenimiento. 

En los últimos años, se han realizado importantes proyectos de 
ingeniería eléctrica, sobre todo, para acompañar a los clientes 
de eficiencia energética en materializar sus objetivos. Algunos 
de los servicios ofrecidos son: 

- Proyectos y Memorias 

- Asistencias Técnicas 

- Dirección de obra 

- Estudios Hidrológicos 

- Estudios de Impacto Ambiental y Paisajismo 

- Estudio de Huella de Carbono 

- Informe de Evaluación del Edificio

Ingeniería



- Gestión del alumbrado público de Palma de Mallorca 
- Gestión del alumbrado público de Barcelona 
- Proyecto Smart Cities en San Sebastián 
- Auditoria e Informes de los edificios de los Puertos de 

Baleares  
- Auditoría y Proyecto de reforma de alumbrado de Puertos de 

Baleares 
- Auditorías energéticas y gestión de subvenciones a hoteles 

Barceló, AllSun, Playa Senator, Bluebay… 
- Auditorías industriales: Herogra, Avinatur… 
- Plan de Acción por el Clima de Calviá (Mallorca) 
- Estudio de viabilidad para District Heating en La Zubia  
- Auditoría energética a varios colegios del Ayto. Madrid 
- ….

Casos de éxito



España: 

- Sede Social (Headquarter): 
 C/Venezuela 32 
 18007 Granada 
 +34 958 12 04 81 

- Sede Palma: 
 Av. Gabriel Alomar i Villalonga 1 
 Entresuelo 2C 
 07006 Palma 
 +34 871 711 272 

- Sede Barcelona 

Oriente: 

379, Level 3, The Offices 3,One Central, World Trade Centre  
Fujairah Free Zone, Representative Office - Dubai  
United Arab Emirates 
+971 50 146 8683 

  
 

Localízanos

info@letteringenieros.es 
Directora Comercial: María Ávila 

+34 652 41 11 06



Otras empresas del grupo

Ohmio Recharge SL es una empresa dedicada a 
la instalación, explotación y gestión de 
cargadores de vehículos eléctricos. 

Walu Solar es una empresa dedicada a la 
i n s t a l a c i ó n , e x p l o t a c i ó n y g e s t i ó n d e 
instalaciones solares de gran envergadura. 


