


QUIENES SOMOS
Nuestra Historia
PACI Global nace como PACI Enginyers, una 
empresa fundada en el año 2001 con la vocación 
de prestar servicios de ingeniería. La empresa 
ha ido evolucionando para ofrecer a sus clientes 
un servicio integral y eficiente de los proyectos. 
Además, se ha especializado en proyectos de 
energías renovables y eficiencia energética.
Actualmente PACI Global está en proceso de 
internacionalización ofreciendo sus servicios en 
América Latina, donde ya cuenta con presencia y 
proyectos en México y Colombia.

Misión
PACI Global es una empresa de servicios 
integrales de ingeniería y eficiencia energética 
que aplica el conocimiento de sus profesionales 
y la experiencia adquirida para la realización 
de los proyectos. Además trabaja en la mejora 
eficiente de los procesos técnicos y de gestión de 
proyectos, generando así un valor añadido a sus 
clientes.

Visión
PACI Global aspira a fortalecer su presencia 
en el sector de servicios integrales de 
ingeniería y eficiencia energética, aportando 
soluciones eficientes y con garantía de calidad, 
comprometida con la responsabilidad social, el 
medioambiente y la eficiencia energética, para dar 
soluciones de éxito a nuestros clientes.



NUESTRO EQUIPO
El equipo de trabajo de PACI Global está formado por 
profesionales del mundo de la arquitectura y la ingeniería.
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SERVICIOS
PACI Global ofrece servicios integrales de ingeniería y eficiencia energética 
aportando soluciones eficientes y con garantía de calidad. En PACI Global 
estamos comprometidos con la responsabilidad social, el medioambiente y la 
sostenibilidad.

• INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Cubrimos las necesidades de nuestros clientes para el diseño y cálculo de 
proyectos desde una perspectiva integradora. Esto nos permite ofrecer un 
servicio integral y eficiente que va desde los estudios previos hasta la finalización 
del proyecto.

• EFICIENCIA ENERGÉTICA
Estamos comprometidos con la energía eficiente. Ofrecemos a nuestros 
clientes un servicio integral de alta calidad en la gestión energética y sus 
distintas áreas como las energías renovables y las auditorías energéticas.

•  ENERGÍAS RENOVABLES
En PACI ofrecemos soluciones integrales de eficiencia energética y proyectos 
de energías renovables para ayudar a nuestros clientes a reducir su impacto 
ambiental y mejorar su rentabilidad.

• FACILITY SERVICES
Nuestra principal línea de actuación es ofrecer a nuestros clientes los servicios 
técnicos y de ingeniería necesarios durante el ciclo de vida de los activos 
inmobiliarios. Contamos con una amplia red de profesionales que nos permite 
dar servicio en todas las provincias de España.

• FORMACIÓN
Ofrecemos cursos ad hoc y certificados en el área de la eficiencia energética 
y la responsabilidad social. Toda la formación se adecua a las necesidades 
vigentes del mercado y de nuestros clientes.

Explícanos qué necesitas, estamos a tu servicio.



INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Cubrimos las necesidades de nuestros clientes para el diseño 
y cálculo de proyectos desde una perspectiva integradora. 
Esto nos permite ofrecer un servicio integral y eficiente 
que va desde los estudios previos hasta la finalización del 
proyecto.

• Consultoría.
• Diseño y cálculo de proyectos de instalaciones (Fontanería, 

saneamiento, electricidad, iluminación, climatización, 
geotermia, telecomunicaciones, contraincendios, etc.).

• Elaboración de memorias técnicas para la solicitud de 
licencias de actividad y licencias de obra.

• Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.
• Diseño arquitectónico en proyectos de reforma y 

rehabilitación de edificios.
• Proyectos de evaluación ambiental.
• Cálculo de estructuras.



EFICIENCIA ENERGÉTICA
Estamos comprometidos con la energía eficiente. Ofrecemos 
a nuestros clientes un servicio integral de alta calidad en la 
gestión energética y sus distintas áreas como las energías 
renovables y las auditorías energéticas.

• Consultoría.
• Auditorías energéticas.
• Desarrollo e implementación de proyectos  

de gestión energética.
• Estudios de ahorro energético.
• Estudios lumínicos basados en DIALUX.
• Desarrollo e implementación de protocolos  

certificación EVO.
• Proyectos y simulaciones del edificio para la  

certificación energética LEED.
• Certificaciones de edificios nuevos y existentes en  

CYPE, HULK. LIDER, CALENER, CEX, CE3X,  
ENERGY PLUS e E-QUEST.

• Diseño y puesta en marcha de parques fotovoltaicos.



ENERGÍAS RENOVABLES
SOLAR FOTOVOLTAICA
Sunontop es una empresa especializada en energía solar 
fotovoltaica, que convierte la energía del sol en electricidad 
limpia y sostenible. Sus paneles se instalan para alimentar 
hogares, empresas y otras aplicaciones eléctricas. Sunontop 
lidera esta industria con soluciones solares innovadora.

• Instalaciones aisladas
• Autoconsumo con/sin excedentes
• Autoconsumo con baterías
• Comunidades energéticas

CARGADOR DE  
VEHÍCULO ELÉCTRICO
Sunontop ofrece soluciones de carga para vehículos 
eléctricos a través de su gama de cargadores inteligentes 
de alta calidad. Estos cargadores son seguros, eficientes y 
fáciles de usar, y están diseñados para cargar rápidamente 
los vehículos eléctricos en el hogar, en el trabajo y en 
lugares públicos. Con la creciente demanda de vehículos 
eléctricos en todo el mundo, Sunontop está comprometido 
en proporcionar soluciones de carga avanzadas que ayuden a 
hacer que la transición a la movilidad eléctrica sea lo más fácil 
y conveniente posible.

•  Cargador doméstico
• Cargadores en aparcamientos comunitarios
• Cargadores para espacios públicos

forma parte de



FACILITY SERVICES
Nuestra principal línea de actuación es ofrecer a nuestros 
clientes los servicios técnicos y de ingeniería necesarios 
durante el ciclo de vida de los activos inmobiliarios. 
Contamos con una amplia red de profesionales que nos 
permite dar servicio en todas las provincias de España.

• Cédula de habitabilidad.
• Certificado de eficiencia energética.
• Inspección técnica de edificios.
• Boletines de luz, agua y gas.
• Informe técnico del estado del inmueble.
• Tasaciones no bancarias.



FORMACIÓN
Ofrecemos cursos ad hoc y certificados en el área de la 
eficiencia energética y la responsabilidad social. Toda la 
formación se adecua a las necesidades vigentes del mercado 
y de nuestros clientes.

• Cursos de formación en ISO 50001.
• Cursos de formación en responsabilidad social.
• Cursos a demanda sobre auditorías energéticas.
• Cursos a demanda sobre proyectos de gestión energética.



CONTACTO

BARCELONA
Correo electrónico: paci@paci.biz

Teléfonos: 93 418 15 84 | 93 551 03 83

Dirección: c/Padilla 308-310 esc. C entlo. 3º, 
08025 Barcelona

MADRID
Correo electrónico: paci@paci.biz

Teléfono: 91 078 66 25

Dirección: Poeta Joan Maragall 23, 
28020 Madrid

FILIAL MÉXICO
Correo electrónico: mexico@paci.biz

Dirección:  Camino Real nº320 Col. Las Víboras, Colima
Colima (CP. 28040)






