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I. Energy Services Lighting S.L

Energy Services es una empresa de grupos
electrógenos Súper insonorizados

Especializados en dar cobertura logística y
de potencia eléctrica a producciones
audiovisuales.
En especial a
producciones cinematografías internacionale
s.
Disponemos de la ultimas tecnologías en
materia de grupos electrógenos y
generadores eléctricos y material
de iluminación y distribución de energía.
Actualmente somos el primer proveedor en
nuestro sector a nivel nacional y europeo
Por la flota actual y por el nivel de proyectos
anuales

II. Quienes somos

Energy Services nace en Julio del 2010 en plena crisis y
con muchas ganas de trabajar. Montan sus primeras dos
unidades en Villarejo del Salvanes con la colaboración
de varios proveedores locales,
Los socios que fundan la empresa son técnicos del
sector con mas de 15 años de experiencia.
Proyecto a proyecto la empresa creció y en pocos años
se posiciono como proveedor de las principales
productoras de cine internacional que vienen a España
a filmar sus producciones.
El el año 2018 absorbe la empresa Generaluz Anterior
llamada Cinesol, que en años anteriores llego a ser la
principal empresa del sector a nivel nacional.
desde entonces Energy se implantó en Barcelona con
sucursal propia y en Canarias, valencia y Malaga con
Patner externos.
Actualmente Energy Services Se encuentra en proceso
de implantación en Portugal.

III. A que nos dedicamos



Camiones Grupos electrógenos Súper
insonorizados de 100 a 400Kvas.



Furgonetas 3,5T Grupos electrógenos Súper
insonorizados de 45 a 100Kvas.



Vehículos 4x4 Grupos electrógenos Súper
insonorizados de 45 a 250Kvas.



Grupos electrógenos insonorizados en
remolque para circular por carretera.



Grupos electrógenos
insonorizados Estáticos de todas las
potencias.



Generadores de Gasolina
insonorizados Inverter y paralelables y Avr.



Material eléctrico, Acometidas, Cuadros,
adaptares, Etc.



Realización de dictámenes industria y Oca.

VI. Nuevas tecnologías



Equipo Stage V. Motor Volvo Penta de ultima
generación que cumple las normativas Actuales
medioambientales, dotados de calalizadores y
Adblue.



Se a desarrollado en dicha maquina el sistema
“desconectador de cilindros” para en los momentos
que se demande poca potencia se desconecten
partes de los cilindros para bajar el consumo y la
emisiones.



El vehículo para esta unidad se a seleccionado para
cubrir varias necesidades como camión 4x4 y
Carretera,



Iveco TRAKKER 360 4X4 Euro6.



Próximo proyecto de unidades de 65Kvas en
Vehiculos ECO y motores Stage V

V. Producciones realizadas destacadas


El reino de los cielos de Ridley Scoot



El ultimátum de Bourne



Noche y día



Astérix en los juegos olímpicos



El consejero



La fría luz del día



Exodus dioses y reyes de Ridley Scoot



Juego de tronos 5, 6 y 7



The Crown



Elite para Netflix



30 monedas



El dictador



El Cid



El vecino



Tomorrowland



The Promise



Terminator Destino oscuro



Way Dome



Assassins Creed



Black Mirror



Resucitado



Fundation S2

