Nuestra historia

inQuo nace con la vocación de ayudar a optimizar el consumo energético a empresas
y particulares. En un principio, trabajando desde la tarificación eléctrica, buscamos
siempre la mejor opción tanto en comercializadoras como en potencia contratada,
así como en energía reactiva. Apostamos siempre por la concienciación en el uso responsable de la energía y la implantación de mejoras.
Ante la necesidad de ampliación de nuestros servicios, incorporamos la nueva y complementaria faceta de inQuo como ingeniería, para dar respuesta a las necesidades
de nuestros clientes en cualquier tipo de proyecto: desde Aperturas de locales a Proyectos Industriales, en los que tenemos una gran experiencia ya que
Contamos en esta misión con la Colaboración de Quorum Arquitectos, para trabajar
los proyectos desde la incorporación del diseño como
parámetro diferenciador respecto a otras ingenierías, hasta la optimización de las instalaciones, diseñado íntegramente desde el inicio del proyecto.
La evolución de inQuo hasta Empresa Instaladora, ha sido causada por la demanda
requerida por nuestros clientes trabajando inicialmente a nivel de Implantación de
mejoras para la optimización energética desde baterías de Condensadores a cambios
de Iluminación, haciendo un gran trabajo en el tema de renovables y poniendo en
valor el trabajo desde el proyecto.
Esta evolución queda plasmada con nuestro servicio Integra by InQuo destacar la
posibilidad de preparar la instalación desde el proyecto con la posibilidad de ejecutar
las Instalaciones proyectadas con lo que podemos dar un plus al resto debido al equipo que formamos y la coordinación entre las distintas fases del proyecto y ejecución.
Destacar el servicio de Imagen corporativa que incorporamos dentro de Integra by
InQuo ya que podemos participar del diseño desde el origen hasta la finalización de
la obra entrando en todas las fases.
Nuestros ingenieros realizarán la dirección del proyecto y el control de la implementación de las soluciones, velando por que todo se realice acorde a lo proyectado.
Es importante destacar que podemos trabajar en cualquiera de las fases de forma independiente o vinculadas en función de cada tipo de cliente llegamos hasta donde el
cliente desea y trabajamos siempre ofreciendo un servicio serio y profesional siendo
esta nuestra principal virtud.
Queremos trabajar teniendo continuidad para ello intentamos dar lo mejor de nosotros mismos y trabajar de una manera responsable con la Sociedad y con nuestro
planeta....

