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A. G. Con más de 50 años de ex-
periencia, Uría Ingeniería de Ins-
talaciones es una empresa de ser-
vicios energéticos que lleva déca-
das optimizando el consumo ener-
gético en nuestra región. Esta em-
presa asturiana está especializa-
da en la gestión energética de edi-
ficios para comunidades con ins-
talaciones centralizadas. Habla-
mos sobre sus servicios con Ga-
briel Uría González y Concha 
Uría González, gerente y direc-
tora comercial de la empresa, res-
pectivamente. 
 
-Ahorro energético en comunida-
des de vecinos con servicios cen-
tralizados de agua caliente y ca-
lefacción…¿es eso posible? 
Así es, por lo general la gente pien-
sa que al tratarse de servicios cen-
tralizados tienen que conformar-
se con el importe que la comuni-
dad marca, pero lo cierto es que 
con nuestros servicios es posi-
ble renovar las instalaciones y op-
timizar el consumo energético con 
el consiguiente ahorro en la fac-
tura de agua caliente y calefac-
ción 
-Entonces, ahora que sabemos 
que si se puede ahorrar en las fac-
turas, la pregunta es ¿qué debo 
hacer? 
El primer paso es llamarnos y 
consultar cualquier tipo de duda 
que tenga. Después Uría llevará 
a cabo un estudio previo, sin cos-
te, con el que nosotros le calcu-
laremos exactamente cuánto aho-
rraría la comunidad, y para lo 
cual les presentaremos diferen-
tes opciones. Una vez que la co-
munidad decida que opción le 

interesa más, procederemos a re-
novar las instalaciones sin que 
ello implique ni derramas, ni in-
versión alguna por parte de la co-
munidad. 

-¿Significa eso que no supone nin-
gún desembolso económico para 
los vecinos? 
Así es, ni el estudio previo, ni la 
renovación de las instalaciones su-
pone un gasto extra para los ve-
cinos. Esto es posible gracias a que 
somos nosotros los encargados de 
llevar a cabo esta inversión inicial. 
Además los ahorros están garan-
tizados por contrato, de manera 
que los vecinos tienen la total ga-
rantía de que el recibo comenza-
rá a reducirse el primer mes. 
-¿Se trata de un proceso muy lar-
go? 
En unos 20 días máximo entre-
gamos el estudio previo, después 

todo depende de la complejidad 
de las instalaciones a renovar, pero 
incluso en las de mayor enverga-
dura, y tras la toma de decisión 
de la comunidad, la ejecución de 
la obra no lleva más de tres me-
ses. Además la contratación de 
nuestros servicios implica tanto 
el mantenimiento preventivo exi-
gido por ley, como el correctivo, 
es decir, que respondemos ante 
cualquier incidencia. 
-¿Qué ocurre si hay algún proble-
ma con las instalaciones? 
Uría cuenta con personal propio 
altamente cualificado, lo que nos 
permite garantizar a nuestros 
clientes un sistema eficaz y un 

servicio personalizado para todos 
los vecinos 24 horas los 365 días 
del año en cualquier punto de As-
turias. Gracias a nuestro segui-
miento mediante telegestión, te-
nemos un control pormenoriza-
do y continuo de las instalacio-
nes, lo que nos permite detectar 
cualquier incidencia de manera 
inmediata. Además, durante el 
tiempo que dure nuestro contra-
to ofrecemos una garantía total 
de las instalaciones renovadas por 
nosotros. 
¿ Así qué entonces ustedes se en-
cargan de todo…? 
Si ofrecemos un servicio integral 
que incluye el proyecto, la ejecu-
ción de la obra, el mantenimien-
to, la gestión y asesoramiento so-
bre las ayudas y subvenciones a 
las que pueden optar, así como 
todos los trámites necesarios ante 
el organismo competente. Todo 
ello con personal propio de la em-
presa, ya que contamos con un 
multidisciplinar equipo humano 
formado por ingenieros, arqui-
tectos, instaladores, técnicos de 
mantenimiento y demás personal 
especializado. 
  -Y ya para terminar, ¿este servi-
cio es solo para comunidades de 
vecinos? 
En realidad hablamos de comu-
nidades de vecinos porque es lo 
más habitual, pero nuestras solu-
ciones están diseñadas para cual-
quier instalación que demande 
energía,  es decir, colegios, resi-
dencias geriátricas, empresas, hos-
pitales, industrias, etc. Nuestro 
objetivo es invertir en ahorro ga-
rantizando el confort de los ocu-
pantes y el adecuado funciona-
miento de las instalaciones.

URÍA INGENIERÍA DE INSTALACIONES. Se compromete a encontrar la mejor solución para su 
comunidad, optimizando el consumo energético y garantizando el ahorro total por contrato

Benefíciese del ahorro en calefacción y agua caliente 

y reduzca su factura sin derramas ni inversiones

Gabriel y Concha Uría González, gerente y directora comercial de Uría Ingeniería de Instalaciones. Hugo Álvarez

Si en su comunidad 
están pensando en 
renovar la sala de 
calderas de su edi-
ficio, infórmense en 
Uría Ingeniería de 
instalaciones


