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Perfil de empresa
Sector: Energías renovables, Geotermia y Eficiencia energética
Actividad: Servicios integrales y especializados en el sector de las
Energías renovables y ofrece el suministro de la tecnología y los conocimientos adecuados.
En el ámbito de geotermia HAI-Technology presta
servicios integrales especializándose en el desarrollo
de estudios geofísicos y estudios de factibilidad de
proyectos. Además la empresa suministra la línea de
productos completa, ofreciendo tanto los conocimientos técnicos requeridos cómo una coordinación óptima entre proveedores y servicio.
En España la empresa planea enfocar su actividad
principal en dichos servicios y concretamente el suministro de dictámenes para obras. Hai-Technology,
junto al Know-How de sus partners alemanes, desea
elaborar simulaciones para evaluar el tipo de flujo de
agua subterránea, capacidad de absorción, almacenamiento térmico etc., además de estudios de factibilidad de terrenos concretos, el suministro de los materiales de construcción y la instalación.
HAI-Technology dispone de una amplia red de contactos y partners (sobretodo ingenierías y empresas
productoras medianas) que les permite adaptarse y centrarse al 100 % en cada proyecto individual, tratando conceptos integrales o bien puntuales.
La empresa ofrece conocimiento, equipos y materiales para ahorrar energía, costes y CO2.
Además la empresa enfoca su actividad empresarial en calderas de biomasa para piscinas, hoteles, redes de calor, en Fotovoltaica, Energía solar, cogeneración mediante biomasa, es decir todas las áreas
que cubren las energías renovables.
Ventajas competitivas de la empresa:
• Soluciones integrales
• Independencia en la elección del combustible
• Independencia en la elección de proveedores
• Amplia red de partners y contactos alemanes, especialistas en energías renovables y geotermia
Mercados en los que opera:
Alemania, Portugal, España, Dinamarca, Cabo Verde
Desea mantener contactos en España con:
• Ingenierías, proyectistas, arquitectos y consultorías responsables de la ejecución y financiación de
proyectos y desarrollo de áreas (urbanizaciones)
• Constructoras y promotoras grandes interesadas en el desarrollo de proyectos en el área de geotermia.
• Proyectistas e ingenierías con actividades en el desarrollo y la ejecución de redes de calor
• Responsables de urbanismo y energías renovables en municipios y comunidades

Idiomas de correspondencia: inglés, alemán, algo de español
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Gama de Servicios

Áreas de actividad en geotermia:

-

-

Techos termoactivos (tecnología para la obtención de energía no contaminante para aire acondicionado y calefacción a partir del subsuelo y el agua
subterránea, aplicando elementos de hormigón
“Activated elements” (componentes con válvulas insertadas para la refrigeración y calefacción; p.ej. pilotes para la edificación, tejados para edificios
de oficinas,etc.)
Aire acondicionado mediante energía geotérmica

-

Centrales eléctricas
Redes de calor (District Heating)

Aplicaciones en edificios
-

Energía geotérmica profunda

Gama de servicios en geotermia somera y geotermia profunda:
•
•
•
•

Estudios geofísicos
Estudios de factibilidad
Know-how y contactos en la gama de ingeniería
Coordinación entre proveedores y servicios

