¿Qué propone INNOZAR para el
propietario de negocios de
alimentación?

📈 Eficiencia operativa
✅ Evitar pérdidas de género congelado
o en frío
✅ Evitar problemas en el servicio por
📱

⚡

incidencias derivadas del cuadro
eléctrico
Resolución rápida de averías
Supervisar a distancia
Saber que todo está bien, aunque
estés fuera
Recibir una alarma en caso de
problema o incidencia
Recibir una alarma en caso de riesgo
de incidencia
Consumir menos energía
Clara visión del consumo energético
de la maquinaria que más gasta
Reducir el consumo sin poner en
riesgo el negocio

✅
✅
✅
✅
✅
✅

Supervisa y controla
lo que ocurre en tu
negocio desde el
móvil
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Propuestas de valor:
●

Soluciones

de

transformación

sencillas,

robustas

y

digital

escalables

adaptadas a cada cliente.
●

Disponible
centros

para

de

hogares,

datos,

edificios,

infraestructuras e

industrias.
●

Gestión

energética,

Proveedor

de

Servicios Energéticos.
●

Montaje

e

instalación

rápida

afección al negocio.
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y

sin

Control de tu instalación
desde el móvil

Visualización de temperatura de
cámaras, alarmas y registro
para el cumplimiento de la
Normativa Sanitaria

✅ Tranquilidad con su negocio y que este
funcione eficientemente.
✅ Control sobre las operaciones.
✅ Cumplir con normativa sanitaria.
✅ Ahorrar energía.
✅ Rápida instalación sin afección al
negocio.

El “S.P.I.N.” del propietario de
un negocio de alimentación
S- Situación: Tengo que preocuparme de dar
valor añadido y gestionar todo mi negocio
¿Existen soluciones para no preocuparme del
estado de neveras y frigoríficos, y controlar el
gasto energético?
P- Problema: Me preocupa la trazabilidad de la
cadena de frío, su cumplimiento normativo y la
pérdida del género almacenado, así como el
consumo energético improductivo.
I- Implicación: pérdida de género por mal
funcionamiento de cámaras o corte de luz,
excesos en la factura eléctrica.
N- Necesidad: recibir una alarma si algo falla
para

reaccionar lo antes posible, registrar

temperatura

automáticamente

y

poder

visualizarlo, así como controlar el funcionamiento
correcto de equipos.

