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Somos una empresa malagueña que 
comercializa ventanas de gran 

eficiencia energética 100% fabricada 
con los sistemas Deceuninck. 

Ofrecemos una gran calidad, a precios 
muy competitivos, y todo ello 

suministrado al cliente a través de una 
red de profesionales altamente 

cualificados. 
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Nuestro objetivo es producir la carpintería con un 
alto rendimiento a un mínimo coste sin descuidar la 
calidad del producto, pilar fundamental de la filosofía 
de empresa. 

EFICIENTES
E3, son ventanas que ayudan a ahorrar energía. E3 es una ventana 
diferente, fabricada 100% con los sistemas de Deceuninck.

ESPAÑOLAS
Ya pasó la moda de comprar lo que no se fabricaba en nuestro país. 
Ahora tenemos en España tecnología para fabricar ventanas a nivel 
óptimo. Nuestras ventanas fabricadas por ENERPROFIL son netamente 
españolas y demandadas en muchos países por serlo.

ECONÓMICAS
Por nuestros procesos optimizados y control de costes exhaustivo, 
fabricamos ventanas de calidad a un precio excelente, dirigidas al 
mercado de la renovación.

NUESTRAS VENTANAS DE PVC SON...



ENERPROFIL. NUESTRA FÁBRICA
El mejor equipo para el PVC
Enerprofil es la fábrica exclusiva donde desarrollamos nuestras 
ventanas de PVC de E3 WINDOWS SYSTEM. Enerprofil dispone de 
una amplia experiencia en la gestión del negocio de fabricación de 
carpinterías de PVC. 

Desde el corazon de la gestión finan-
ciera de la empresa, pasando por la 
cadena de suministro a clientes, la 
gestión de pedidos inteligentes, la 
organización de la producción o 
sistemas de presupuestado y pedi-
dos de empresa distribuidoras de 
fábrica, son procesos que hemos 
optimizado y mecanizado para 
lograr la mayor EFICIENCIA Y SER-
VICIO A NUESTROS CLIENTES.

Disponemos de un equipo alta-
mente cualificado y de unas 
herramientas de gestión creadas 
a medida de las necesidades de 
cada cliente, así como cadenas 
de producción con máquinas 
automáticas de forma que se 
consigue el mejor producto en el 
menor tiempo y a un precio muy 
competitivo. 



ENERPROFIL:
Fabricamos en exclusiva
las ventanas E3WS que
llegan al cliente final a 
través de una completa
red de distribuidores 



Todas nuestras 
ventanas tienen
marcado CE y 
Etiqueta de 
Eficiencia 
Energética

Una ventana 
eficiente permite 
un ahorro 
energético y 
económico de 
hasta el 30% 
tanto en el aire 
acondicionado 
como en la 
calefacción



Medioambiente
Instalar ventanas de PVC en lugar de otros 
materiales influye en el desarrollo sostenible y 
ayuda al medioambiente, reduciendo tanto el 
consumo eléctrico como las emisiones de CO2 a 
la atmósfera. 

LAS VENTAJAS DE LAS 
VENTANAS DE PVC

Contamos con una red profesional de 
distribuidores que ofrecen un servicio adaptado 
a la necesidad de cada cliente. 

Calidad, profesionalidad y atención personalizada 
como garantía para nuestros clientes.

Innovación, calidad, profesionalidad  
y atención personalizada gracias a 
nuestra red de distribuidores



Aislamiento Acústico
El aislamiento acústico es uno de los rasgos principales que 
describe el confort en el hogar. Las ventanas de PVC garantizan una 
gran sensación de tranquilidad dotando a lavivienda del mejor 
aislamiento ante los ruidos que proceden del exterior (tráfico, 
aviones, etc.). 

Utilizando nuestras ventanas la sensación de ruido en el interior de la vivienda 
sería aproximadamente 16 veces menor que el ruido exterior. Estos valores 
pueden incluso superarse cambiando el vidrio estándar por uno especial para el 
aislamiento acústico. 
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Puede comprobar el aislamiento acústico de nuestras ventanas. Los 
siguientes datos recogen el ensayo oficial con una ventana de PVC 
para una ventana de 2 hojas de 1600x2285, cajón de persiana, 
acristalamiento 6/14/4, respecto al aislamiento acústico de las 

ventanas de PVC:

 Índice de aislamiento a ruido aéreo: RA = 36,4 dB
 Índice Ponderado de Reducción Sonora: RW (C;Ctr) = 37 dB (-1; - 4)

 Desarrollado el 10/03/2006 por el Centro Tecnológico CIDEMCO. 



El aislamiento térmico de las ventanas de PVC te permite 
ahorrar dinero y energía en calefacción y aire acondicionado, 

y mejora el confort del hogar.

Un buen aislamiento térmico es vital para mantener la temperatura 
interior de nuestra vivienda a un nivel óptimo, sin excesivos gastos de 
calefacción o refrigeración. Para ello es necesario entre otras cosas, 

contar con un sistema de ventanas que evite las pérdidas de energía. Las 
ventanas de PVC reducen al mínimo estas pérdidas de calor o frío y 
ayudan a mantener un ambiente agradable en el interior del hogar.

Aislamiento Térmico

LAS VENTANAS DE PVC DE E3WS MINIMIZAN
LAS FILTRACIONES Y LA TRANSMISIÓN TÉRMICA

La conductividad térmica del PVC es menor que la de la 
madera y entre dos y cuatro veces inferior al aluminio, eso 

significa que las propiedades de este material son las 
mejores para aislar tu vivienda de la temperatura exterior.



Ahorro energético
El ahorro en calefacción y aire acondicionado derivado del uso 
del PVC puede llegar hasta el 58% respecto a otros sistemas 
estándar. Según el Ministerio de Industria el uso de ventanas 
de PVC puede suponer un ahorro de hasta 439 euros al año. 

Las ventanas E3WS poseen certificado de calificación energética siendo 
E3premium la más óptima con valoración A ***

Calidad y garantías

Garantía de calidad: controladas por estrictos sistemas de calidad, 
contamos con materias primas y proveedores de primer nivel, nues-
tras ventanas y puertas están verificadas antes de su salida de fábrica, 
ofreciendo hasta diez años de garantía en perfiles blancos y cinco años 
en los de color. Y además contamos con un servicio de calidad en el que 
puede confiar plenamente para realizar la instalación de tus ventanas. 
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Etiqueta Energética

Marcado CE

A
µµµ

Enerpro�l s.l.
E01-07-7807

ZEN PREMIUM 1200 1200 G SUN

Aµµµ

España 1,22 Clase 4 

0,98 1,5 0,43

Todas nuestras ventanas disponen de la 
Etiqueta de Eficiencia Energética. Esta etiqueta 
distingue una clasificación de invierno y una 
clasificación de verano.

La clasificación de invierno tiene siete niveles 
de eficiencia, que van desde el color verde y la 
letra A para las ventanas más eficientes, 
como nuestra ventana E3 Premium hasta el 
color rojo y la letra G para las menos eficientes.

La clasificación de verano tiene tres niveles de 
eficiencia que van desde tres estrellas para las 
ventanas más eficientes hasta una estrella para 
las menos eficientes.

Todas nuestras ventanas disponen del Marcado CE, símbolo de 
conformidad introducido por la Comisión Europea, que certifica el 
cumplimiento de los productos de construcción con todos los 
requisitos impuestos al fabricante por las directivas del Marcado 
CE. No se trata de una marca de calidad, sino una garantía de 
que los productos cumplen unos requisitos mínimos relaciona-
dos con la salud y seguridad para los usuarios.



Contamos con 
proveedores de primer nivel

NUESTRA MATERIA PRIMA
Contribuye a un hogar 

energéticamente sostenible
Garantía Deceuninck: respaldada por la calidad del producto, de sus 
fabricantes, y de unos procesos que comienzan con la obtención de 

la materia prima, y que no finalizan hasta que la ventana está 
perfectamente instalada en tu hogar.

Gracias al dominio y experiencia en la extrusión de PVC y el material Twinson, 
Deceuninck puede desarrollar soluciones innovadoras para ventanas, puer-
tas, persianas, aplicaciones exteriores, revestimientos, techos y decoración 
interior. Las soluciones ofrecidas por Deceuninck son la respuesta perfecta 
a las necesidades y expectativas del mercado, caracterizándose por un 
diseño elegante y un mínimo impacto medioambiental.





Como especialistas en herrajes para ventanas y puertas, nuestras 
ventanas cuentan con la mejor tecnología, ofreciendo los más altos 

estándares de seguridad, confort y diseño, convirtiendo 
a Roto en líder del mercado.

HERRAJES, CALIDAD Y SEGURIDAD 

En todo el mundo el nombre de Roto, es un término que se usa para describir 
un herraje innovador, personalizado y seguro, que aumenta el valor de las 
ventanas y las puertas notablemente. 

Precisión alemana en la construcción y en el desarrollo, gestión de calidad y 
de procesos aseguran la prestación de servicios de alta calidad a nivel 
mundial. La implementación consecuente de valores alemanes en 
estándares de calidad y normas crea confianza con nuestros interlocutores 
y clientes.

Contamos con 
proveedores de primer nivel





La mayor parte de la radiación infrarroja, que aumentaría la temperatura 
interior del edificio, es reflejada al exterior, sin restringir el paso de la luz. 

Entre los principales beneficios que aporta: Aislamiento térmico que 
permite reducir los costes de calefacción durante el invierno y de aire 
acondicionado en verano. Apariencia neutra, máxima transparencia, 

atenuación acústica y seguridad. 

Guardian Sun dispone de una capa magnetrónica de última 
generación que combina el control solar con el aislamiento térmico 
reforzado. Un cristal que discrimina entre las diferentes longitudes de 

onda de radiación solar.

TECNOLOGÍA TRANSPARENTE, 
CONFORTABLE Y ECONÓMICA

Contamos con 
proveedores de primer nivel



Todas nuestras ventanas disponen del Marcado CE, símbolo de 
conformidad introducido por la Comisión Europea, que certifica el 
cumplimiento de los productos de construcción con todos los 
requisitos impuestos al fabricante por las directivas del Marcado 
CE. No se trata de una marca de calidad, sino una garantía de 
que los productos cumplen unos requisitos mínimos relaciona-
dos con la salud y seguridad para los usuarios.



Aumente la 
rentabilidad de
su negocio sin
necesidad
de inversión



Hágase DISTRIBUIDOR
Ser distribuidor de E3 Windows System influirá de forma directa 
en la mejora de su negocio, aumentando la competitividad de su 
empresa con novedosas herramientas de venta, fabricación y 
comunicación.

Forme parte de
nuestra Red de

Distribuidores y 
comience ya a disfrutar

de estas ventajas.

Queremos que nuestros 
distribuidores aumenten su 
oferta comercial y así 
crezcan sus ventas.

Si forma parte de nuestra red 
de distribuidores dispondrá de 
nuestro espacio de fabricación 
y maquinaria a coste 0, además 
de obtener un ahorro 
importante en personal. 

Ponemos a su alcance la 
posibilidad de que su trabajo 
diario sea más rápido, más 
cómodo y mucho más rentable. 

Dedíquese solamente a la venta 
e instalación de ventanas, en 
definitiva, a aumentar la 
satisfacción de sus clientes 
con una gama de producto más 
amplia.



Nuevos clientes
finales 

VENTAJAS: RED DE DISTRIBUIDORES

Flujo de clientes: 
cedemos todos los datos 
de clientes finales 
potenciales de su zona 
que soliciten presupuesto 
a nuestros distribuidores.

Mapa de distribuidores
Todos los clientes finales tienen 
acceso a un mapa en la sección de 
distribuidores de nuestra web para 
que puedan localizar de una 
manera sencilla su distribuidor más 
cercano.
 



Nuestros 
distribuidores 
son incluidos 
en nuestro 
Mapa de 
distribuidores 
en la web de
E3 Windows 
System



Trabaje con 
modelos de 
ventana 
real



Sencillos Pasos:

Rapidez y Eficiencia

Ahorro en Coste y Tiempo

Gran capacidad de reacción, 
solicitudes de presupuesto 
respondidas en un máximo de 24h.

Facilite y agilice a sus clientes el 
presupuesto en el momento. Gestione y 
realice el seguimiento de sus pedidos.

PRESUPUESTOS Y PEDIDOS
Trabajamos con el programa "Pref Web" donde cada 
distribuidor puede hacer sus propios presupuestos y pedidos.



IMAGEN CORPORATIVA

Facilitamos nuesta imagen 
corporativa para que su negocio 
sea identificado como distribuidor 
oficial de una marca de prestigio 
gracias a su distintivo: 
"Distribuidor Autorizado E3WS".

• Distintivo en metacrilato

• Folletos publicitarios

• Catálogos de productos

• Elementos de exposición

• Material de oficina

• Anuncios en prensa local

• Publicidad exterior

• Inversión Online

• Comunicación en redes sociales

• Rotulación de vehículos y locales

• Showroom para su local

• Presencia en ferias y eventos

Ponemos a su alcance

Todas nuestras campañas son dirigidas a clientes finales,  
creando un gran reconocimiento de marca entre ellos y 
generando confianza en la venta del producto.



Showroom: facilitamos
expositores especiales
en diferentes diseños
y medidas de acuerdo
a su espacio disponible



PUNTOS DE VENTA

Como concepto de punto de venta o corner, es 
necesario el empleo de una serie de materiales y 
elementos fijos que, en su conjunto hagan 
fácilmente identificable la imagen de marca

Vinilo de corte Macal serie 8900 pro mate

Vinilos

8939-00
Medium Blue

8939-04
Sky Blue

8938-16
Light Blue



Tarima flotante Quick Step
CL 1653, roble pátina 
blanca.

Solería

Techos

Paredes

Sistema techo 
registrable Pladur Fond 
Basic pintado en RAL 
7001/Fond Decor nº 3. 
Canto tegular E15

Pintura plástica satinada 
blanca.

Iluminación
Downlight led cuadrado 
20w.
Cuadrado, color gris.
Luz neutra 4000º K.

Mobiliario
Silleria basculante 
estructura cromada. 
Tapizada malla blanca
Mesas ACTIU mod. Vital 
plus ST. Estructura blanca. 
Superficie compacto 
fenólico blanco.



Llevamos a cabo
numerosas acciones
publicitarias en
nuestra zona de
influencia para 
promover E3WS



Pensado para aquellos distribuidores que se encuentran en 
contacto con el cliente final.

Su finalidad es ayudar a comunicar las ventajas de nuestros productos y cómo 
atender a clientes con necesidades específicas. Además, se enseñará el 
manejo de las herramientas que ponemos a disposición de todos nuestros 
distribuidores como el Programa Prefweb.

Estrategias comerciales

Formación Técnica
Para aquellos instaladores que necesitan renovar sus técnicas 
de trabajo.

Queremos que todos nuestros colaboradores se aprovechen de las últimas 
técnicas de instalación, para ello necesitamos que estén siempre al día de las 
últimas novedades del sector.
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Página corporativa
Tenemos una sección de acceso exclusivo para 
distribuidores donde podrá encontrar y consultar 
novedades del sector, compartir documentos, 
inscribirse en cursos y muchas otras opciones.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Contamos con un servicio de chat online en nuestra 
web para todos los distribuidores donde ofrecemos 
una atención personalizada.

 Chat Online

Línea Telefónica
Nuestros teléfonos atienden tanto a la red de 
distribuidores como a los clientes finales 
interesados en conocer nuestros servicios, 
facilitando posteriormente esta comunicación a 
nuestra red de distribuidores.

No pretendemos ser una MEGAFÁBRICA, sino 
que nuestro servicio personalizado y de calidad
le sea de su total conformidad.



Contamos con una
web con todos
los productos, 
ventajas, guías 
técnicas, zona
exclusiva para
distribuidores, etc.



Además, ofrecemos un servicio de asistencia técnica exclusiva 
para toda nuestra red de distribuidores.

Un servicio de asistencia técnica, por la que una persona 
cualificada le atenderá personalmente en el lugar que nos 
indique con las herramientas necesarias para solucionar 
cualquier duda o problema que surja con nuestros productos.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para mayor tranquilidad de cada uno de nuestros
distribuidores para solucionar cualquier incidencia.

SeguridadConfianzaTranquilidad



Asistencia Técnica
para que nuestros
distribuidores
ofrezcan la mayor
seguridad y calidad
en su servicio



Nuestra red de 
distribuidores 
es una parte 
indispensable de 
nuestra empresa



ACUERDOS DE COLABORACIÓN

J. Pablo Isla Garcia Galán
MANAGEMENT E3WS

 Frank Calderón
Gerente VIDRIOGLASS   

Una copia de este ejemplar debe ser enviado al Centro Gestor de E3WS Copia para el fabricante

Como Colaborador Oficial E3WS podrás utilizar la citada marca para la comercialización de ventanas 
E3WS, fabricadas con perfiles de PVC de la firma Deceuninck. Como Colaborador Oficial E3WS, 
podrás fijar libremente el precio de la venta al público. E3 Windows System te dará indicaciones 
sobre precios de venta recomendados en tu zona y acerca de otros puntos de gran utilidad.

Tenemos interés en el uso correcto de nuestra marca, por lo que te pedimos que veles por el 
adecuado uso de la misma. En caso de que aprecies alguna cuestión de usurpación o infracción 
por parte de alguna competidor, te rogamos que informes de inmediato a E3WS.

E3WS es una marca que se identifica en el mercado como una garantía de calidad. Por este motivo, te 
pedimos que cumplas con los estándares de calidad, servicio y garantía exigidos por la sociedad. 
Éste es un factor que nos beneficia a todos.  

Vamos a invertir y a apoyar tu empresa en diferentes áreas. Para defender los intereses de ambas 
partes, no podrás promocionar ni vender productos directamente competidores de Sistemas E3WS. 
El tiempo y nuestro trabajo te demostrarán que E3WS ha sido la mejor elección para tu negocio.

Te vamos a pedir que veles por el buen nombre de la marca y que favorezcas en todo lo posible su 
difusión. También te haremos partícipe de las campañas de publicidad que E3WS realice tanto a 
nivel regional como en tu zona de influencia.

Para la protección de nuestra marca, esta podrá ser utilizada únicamente por la empresa 
colaboradora abajo firmemente, y no podrá ser cedida a terceras partes salvo autorización expresa 
por el fabricante homologado. El presente acuerdo tiene una validez a contar desde la fecha de su 
firma y se entenderá prorrogado automáticamente, salvo comunicación expresa previa de alguna 
de las partes.

Mediante la firma de este acuerdo, autorizamos a:

....................................................................................................................................................................

para que distribuya y comercialice productos denominados bajo la marca E3WS, que le  serán 
suministrados por su fabricante homologado de la zona.

  

ACUERDO DE COLABORACIÓN

¡Enhorabuena! En estos momentos vas a dar el paso de convertirte en uno de 
los colaboradores oficiales de E3 Windows System, la marca de ventanas de PVC.   

e3 EFICIENTES - ESPAÑOLAS - ECONÓMICAS
WINDOW SYSTEM

VIDRIOGLASS

Queremos dejar constancia de nuestro compromiso con 
nuestros distribuidores. Para ello hemos elaborado este 
documento donde queda reflejada nuestra relación 
comercial, con derechos y ventajas de las que disfrutan 
todos nuestros colaboradores.







e3
WINDOWS SYSTEM

Nuestras oficinas
Avda. Condado de Huelva, 9 
29740 Torre del Mar. Málaga

Tel.: +34 606 345 582 / +34 952 965 821
Email: pablo.isla@E3windows-system.com

Nuestra fábrica
Polígono Industrial el Olivar 
C/ Velázquez, nº 14
29700 Vélez-Málaga. Málaga

Tel.: +34 951 284 001
Email: info@enerprofil.com

Más información en:
www.e3windows-system.comD
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