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QUÉ ES ATENEA

ATENEA es una solución inteligente de seguridad con la

que ofrecemos un servicio integral y eficiente: desde el

diagnóstico inicial de situación, pasando por el diseño

conjunto de la solución, su instalación y su

mantenimiento.

Contamos con un equipo multidisciplinar, altamente

cualificado y con experiencia que define cada solución

tras escuchar y comprender las necesidades del cliente,

ya que la personalización es uno de nuestros sellos.



BENEFICIOS

- Reducción huella de carbono y aumento con el

compromiso con el medio ambiente

- Digitalización de nuevas instalaciones y/o

transformación digital de instalaciones antiguas

con inversión mínima

- Maximización de la eficiencia energética

- Reducción de costes de explotación

relacionados con el mantenimiento

- Aumento del control de la seguridad en la

instalación de forma remota

- Disminución de los riesgos de accidente

- Incremento de seguridad de accesos sobre los

sistemas ya integrados



ESQUEMA



TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE 

INSTALACIONES

ATENEA
INSTALACIÓN Y 

CONFIGURACIÓN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
DE ILUMINACIÓN PARA SAFETY

EFICIENCIA ENERGÉTICA
SEGURIDAD Y SALUD

SERVICIOS

SOSTENIBILIDAD



ATENEA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE INSTALACIONES

Diseñamos Soluciones integrales Tecnológicas para
Seguridad en iluminación, convirtiendo cualquier
instalación en una entidad dotada de inteligencia.

Nuestros servicios hacen posible la supervisión y
control remoto de los equipos, mantenimiento
preventivo de los mismos y su integración con
diferentes sensores y/o dispositivos de monitorización,
aportando valor añadido a las actividades de
nuestros clientes y demostrando una clara apuesta
por la industria 4.0.

Escuchando y comprendiendo las necesidades de
nuestros clientes, desarrollamos e implementamos las
soluciones necesarias para mejorar sus actividades y
sus indicadores estratégicos en Seguridad (SPI), Huella
de Carbono…



ATENEA
SOSTENIBILIDAD

En AIRFAL conscientes de la gran problemática
ambiental a la que nos enfrentamos globalmente
entendemos la sostenibilidad como un pilar
fundamental en nuestra misión, visión y valores, y
por ello la llevamos intrínseca en nuestra
organización.

Desde el año 2020 calculamos y verificamos la
huella de carbono voluntariamente, así también,
contamos con un plan de reducción de la huella
de carbono.



ATENEAEFICIENCIA ENERGÉTICA

En Airfal contribuimos a la mejora de la eficiencia
energética en instalaciones por medio de las
soluciones más avanzadas del mercado,
realizando estudios de necesidades lumínicas,
diagnósticos y consultoría de consumo energético.

Contamos con un experimentado equipo de
profesionales que identifica las necesidades
lumínicas, contemplando los requisitos técnicos y
funcionales propios de la instalación y actividad a

desarrollar, proponiendo la solución más
energéticamente eficiente y técnicamente
avanzada del mercado, incluyendo soluciones
que aportan bienestar a los usuarios y mejorando
su productividad basadas en el concepto Human

Centric Ligthing.



ATENEA
La gestión avanzada del mantenimiento
preventivo de las instalaciones lumínicas de su
empresa le aportará grandes beneficios como un
alto nivel de seguridad en las estancias de trabajo,
mayor iluminación de los espacios o mejora de la
productividad y ergonomía.

Con nuestras soluciones de control tendrá un
adecuado diagnóstico y adaptaciones futuras de
sus necesidades de iluminación, que se traducirán
en una reducción de los costes de mantenimiento.

SEGURIDAD Y SALUD



ATENEA

ATENEA incluye un servicio de instalación,
renovación, configuración (commissioning) e
integración de la solución inteligente y mejora de
instalaciones existentes, especialmente en
atmósferas potencialmente explosivas.

La innovación es uno de nuestros sellos de
identidad, no sólo aplicada a nuestros productos,
sino también a los servicios de instalación y sus
herramientas de última generación en materia de
funcionalidad, seguridad, comunicación y

conectividad, tecnología y respeto al medio
ambiente.

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN



www.airfal.com
Airfal - Río Ésera, 5  

Villanueva de Gállego (50830) 
- Zaragoza (España)
Tel: +34 976 18 58 09


