Energía solar y movilidad urbana

Objetivos de desarrollo

sostenible

2

nuestra HISTORIA

se sigue escribiendo. ¿Nos acompañas?

Suministros Eléctricos Urgon es una empresa con más de 40 años de experiencia en la distribución de material
eléctrico, compuesta por 50 profesionales y seis oficinas. Basados en valores esenciales como la transparencia,
la ética profesional y el compromiso con nuestros clientes, hoy en día somos una compañía referente en Navarra y
zonas limítrofes, lo que nos ha permtido consolidarnos, evolucionar y desarrollar nuevas áreas de actividad.

1980

Fundación de
Suministros
Eléctricos Urgon.

Apertura de un
punto de venta
en Estella.

1985

1986

Unión al grupo
de compra
FEGIME.

Traslado al
polígono
industrial de
Cordovilla.

1991

Inauguración de
punto de venta
en Castejón.

2005

Inauguración de
la exposición de
iluminación en
Cordovilla.

2007

Apertura de
almacén ubicado en
Noain para pedidos
de gran volumen.

Proyectos para autoconsumo

el FUTURO lo creamos todos.

Y nosotros te ayudamos a disfrutarlo.

En la actualidad, en Urgon invertimos en la sostenibilidad de nuestro entorno, con nuevos servicios relacionados
con la energía solar fotovoltaica y el vehículo eléctrico para la mejora de la movilidad urbana. Para ello,
interpretamos ambas actividades en conjunto, como un modelo con tendencia a implantarse en viviendas
unipersonales, bloques de viviendas, granjas, colegios, talleres, etc.

2008
Fundación de
i3i iNGENIERÍA

Apertura de un
nuevo punto de
venta en Nájera
(La Rioja).

2019
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Promovemos la salud del planeta
mediante soluciones de energía y
movilidad sostenible que, a su vez,
reduzcan el consumo del cliente final.

2020

Continuamos siendo el líder
en distribución especialista
de material eléctrico.

HOY

Energía solar fotovoltaica
Vehículo eléctrico
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Proveedor global de
soluciones tecnológicas

La energía solar fotovoltaica
es respetuosa con el
medio ambiente y mejora
notablemente la eficiencia
energética de quien la utiliza.
Desarrolla la economía de
la región promoviendo su
autonomía.

Conecta con el ahorro energético
Siempre al día del rendimiento y consumo de tus placas solares.
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Camping de Acedo (Navarra)

Con nuestro sistema de monitorización, ofrecemos la posibilidad de visualizar todos los datos en tiempo real:
consumo de la instalación, consumo extraído de la red, autonconsumo en porcentaje respecto al consumo periódico
(diario, semanal, mensual, anual, etc.).
A su vez, nuestros clientes tienen acceso al plano de placas para comprobar la producción de cada una de manera
independiente y verificar en cada momento la eficiencia de las mismas.
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Vehículo
eléctrico

La llegada del vehículo
eléctrico es uno de los
grandes avances del siglo
XXI en materia de movilidad.
En Urgon queremos ser
partícipes de los cambios que
ayuden a proteger nuestro
entorno y mejorar la calidad
de nuestros medios de
transporte.
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El nuevo concepto de movilidad urbana en nuestras ciudades está llevando consigo la adaptación de
instalaciones tanto públicas como privadas para la carga de vehículos eléctricos. Los fabricantes de
automóviles apuestan por una nueva realidad más sostenible para el planeta y que responde a la demanda de
muchos usuarios y potenciales compradores.
En base a ello, hay una gran evolución en la implantación de estaciones de carga tanto en parkings cubiertos
y descubiertos, como en vivienda privada (edificios residenciales, casas unifamiliares, etc.).

Contador secundario
opcional
Wh

Estación
de carga

x

Instalación
interior de la
vivienda

Wh

x

Bornes de
salida de
la CC

Bornes de
salida de
la CC
Wh

Contador
principal

Contador
principal

Centralización de
contadores (CC)

Instalación interior
de la vivienda

Contador secundario
opcional

Estación
de carga

Wh

Energía solar
y movilidad urbana

CONTÁCTANOS

NÁJERA
Calle Brieva, 1-3
26300 Nájera (La Rioja)
941 321 883
najera@urgon.es

ESTELLA
Merkatondoa - nave 13
31200 Estella (Navarra)
948 554 405- 948 554 576
estella@urgon.es

ILUMINACIÓN
Polígono Industrial Cordovilla, Calle D, 12 bajo
31191 Cordovilla (Navarra)
948 290 085- 948 151 314
iluminacion@urgon.es
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CASTEJÓN
Ctra. Nacional 113 - km.77
31590 Castejón (Navarra)
948 814 480- 948 844 481
castejon@urgon.es

www.jscomunicacion .es

OFICINAS CENTRALES
Polígono Industrial Cordovilla, Calle B, 3
31191 Cordovilla (Navarra)
948 233 850- 948 242 566
suministros@urgon.es

