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Nos encontramos a las puertas del cierre del año, siendo 
éstas unas fechas propicias para hacer balance de lo 
acontecido durante este 2012. En cuanto a lo que nues-
tro sector se refiere, eficiencia y ahorro energético, que-
da patente todo el esfuerzo y las medidas puestas en 
marcha desde hace años. Un sector que, sin duda, co-
bra importancia gracias en gran medida a las políticas 
y campañas de concienciación lanzadas sobre nuestra 
sociedad y que, en cierta manera, se ha establecido 
como uno de los sectores  “de moda” en nuestros días, 
puesto que en estos momentos no son pocas las empre-
sas que ven en la eficiencia energética una posibilidad 
de negocio y/o ahorro. Cierto es que, actualmente, mu-
chos posicionan este tema como una mera tendencia, 
cuando en realidad debería verse como una necesidad, 
una apuesta o una inversión de futuro.
La actual situación económica que vivimos, dificulta se-
guir avanzando y desarrollando este campo como de-
biera, aún así el balance que obtenemos es, sin duda, 
positivo. A lo largo del año hemos sido protagonistas de 
numerosos acontecimientos y eventos que lo corrobo-
ran como, por ejemplo, y citando uno de los más desta-
cables, la reciente celebración de los primeros Juegos 
Olímpicos Verdes de la historia.
Mencionar además, que el pasado mes de octubre pu-
dimos también presenciar en Madrid la décimo sexta 
edición de MATELEC, Salón Internacional de Soluciones 
para la Industria Eléctrica y Electrónica, el cual, mostró 
un carácter más internacional que de costumbre y con-
virtió al sector de la eficiencia energética en el protago-
nista de sus jornadas, llegando incluso a medir su impac-
to energético de cara a futuras ediciones. 
Bajo este marco se celebró también la primera Semana 
de la Eficiencia Energética, una campaña impulsada 
por la Comunidad, el Ayuntamiento y la Cámara de Co-
mercio madrileños centrada en la promoción de diversas 
soluciones para la reducción del consumo energético. 
Entre otras, cabe destacar el desarrollo de un Decálogo 
de Consejos de Eficiencia Energética y un interesante 
conjunto de rutas por la capital, donde se nos mostra-
ban diferentes espacios y edificios de carácter eficiente. 
Con ellas se nos demuestra como uno de los sectores 
de peso en nuestro país, el sector hotelero, se une a la 
apuesta por la eficiencia y el ahorro energético.
Tras este breve análisis, y como igualmente suele ser ha-
bitual en estas fechas, me gustaría finalizar no sin habe-
ros dejado antes algunas propuestas de cara al nuevo 
año. Propuestas basadas en el optimismo hacia el sector 
que hoy en día mantenemos en común y que espero 
compartáis conmigo la 
visión del mismo como 
una oportunidad. Se-
guir trabajando por un 
cambio de perspectiva 
que, sin duda alguna, 
nos beneficiará a todos 
y por el que, por lo tan-
to, debemos continuar 
invirtiendo nuestra es-
fuerzo, concienciando 
e innovando. 
Un saludo.
Rubén G. González



Smart City, Smart Grids, Smart Buildings, Smart TV, Smarts Phones, 
etc. Actualmente se ha puesto de moda que a todos los objetos que 
nos rodean se les adjunte el prefijo de Smart para ser actuales. La de-
finición de Smart no aporta ningún valor añadido al objeto, sino sólo el 
atributo de ‘inteligente’. La diferencia entre una ciudad tradicional y una 
ciudad inteligente o Smart City es precisamente la nueva forma de inte-
ractuar de cada una de las partes mediante redes de conexión, control 
e integración. 

DE Mi SMART PHonE A Mi SMART CiTy

Smart city necesita cada uno de los elementos 
para poder funcionar. Elementos como edificios 
y cada edificio está formado por partes como las 
fachadas y cubiertas, y cada fachada esta com-
puesta de ventanas y macizos y así podemos seguir 
reduciendo la escala. Por lo tanto, son tan impor-
tantes cada parte que lo integra como el conjunto.

Desde hace 2 o 3 años la mayoría de los congresos, 
conferencias, jornadas técnicas, eventos y ferias se 
están posicionando hacia la eficiencia y el ahorro 
energético. Por lo tanto, técnicos, empresas y orga-
nismos también se están dirigiendo hacía el mismo 
destino, o por lo menos vamos por el mismo camino. 
La gran mayoría hemos adoptado una tarjeta de 
presentación (Figura 3) basada en la sostenibilidad 
y eficiencia energética. Incluso se están creando 
nuevas actividades y profesiones basadas en el 
tema de la energía.   

¿Cual es el nuevo enfoque? Una ciudad inteligente 
o Smart city es aquella que es capaz de utilizar los 
datos que se generan en su funcionamiento habi-
tual para crear información nueva que pueda ser 
utilizada en mejorar su eficiencia, sostenibilidad y 
calidad de vida, con la participación activa de los 

actores ciudadanos y los técnicos, administración y 
empresas. 

Así pues gran la novedad esta en la integración de 
sistemas antes verticales que ahora son la transver-
sales en el análisis de la información. Y con el ciu-
dadano en el centro de la acción, siendo el consu-
midor pero también parte fundamental en muchos 
servicios con la utilización de las redes sociales. Por 
lo tanto, hay 4 actores fundamentales en el diseño 
o proyecto de las Smart city:

●  Técnicos (arquitectos, ingenieros, etc.)

●  Legislación (normativa, directivas, CTE, etc.)

●  Empresas (servicios, materiales, soluciones cons-
tructivas, etc.)

Albert lópez Crespo 
SOMFY España S.A.U.

Las Smart grids necesitan edificios para darles ser-
vicios y los edificios (Smart buildings) necesitan las 
Smart grids para poder funcionar. El conjunto o 
unión de las Smart grids y los Smart buildings es lo 
que se denomina Smart city. 

Entre el croquis de la Figura 1 y la imagen de la Figu-
ra 2 hay una interesante similitud tanto visual como 
de funcionamiento. En la retícula de la hoja pode-
mos ver los diferentes tamaños de la red en función 
del servicio o Smart grids que aporta a la hoja. La 

6be
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●  Ciudadano (usuario y consumidor)

El proyecto podría tener el nombre de Smart o bien 
otro nombre pero el tema fundamental o prioritario 
es ¿Qué podemos aportar al ciudadano con el con-
cepto de Smart city? ¿Qué beneficio tendrá para 
su ciudad? 

Como ciudadano tengo varias dudas sobre la futu-
ra Smart city:

●  ¿Cuál es el modelo ideal de Smart city? A fecha 
de hoy no existe un modelo real construido para 
visitar de Smart city. 

●  Todas las poblaciones o ciudades deberán seguir 

el mismo modelo o dependerá de su tamaño y 
localización geográfica. (No es lo mismo Londres 
que Málaga) Y dentro de la propia ciudad tam-
bién hay diferentes tipos de tejido urbano. (casco 
antiguo, ensanche, polígono industrial, etc.)

●  El tiempo de implantación de una Smart city no está 
definido ya que depende del ámbito de aplicación 
(Figura 4) con el inconveniente de que cada 4 años 
hay elecciones cambiando de los responsables ofi-
ciales dificultando la implantación de estos sistemas 
a largo plazo. 

Figura 1. Esquema de reticular de una Smart City.
a. Las Smart grids son una red, rejilla, parrilla de instalaciones o servicios necesaria para que los edificios se puedan controlar y funcionar de 
forma más eficientes. Los edificios necesitan una red o infraestructura de servicios como agua, electricidad, gas, climatización, alcantarilla-
do, basuras, telecomunicaciones, transporte para poder funcionar y ser operativos. 
b. Los Smart buildings o nuevo concepto de edificio tienen como objetivo para el 2020 ser de consumo casi nulo o NZEB (Net Zero Energy 
Building). Una actualización del concepto de edificio sostenible, ecológico, eficiente, verde, reciclado y de 0 emisiones de CO2. 

Figura 2.. Esquema reticular o interconectado de una hoja.

“Una ciudad inteligente es capaz 
de utilizar los datos que se generan 
en su funcionamiento habitual para 
crear información nueva que pueda 

ser utilizada en mejorar su eficiencia, 
sostenibilidad y calidad de vida”
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cio de la energía, la escasez de recursos naturales 
y la necesidad de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero (entre las que se encuen-
tran las de CO2), todos ellos problemas clave de 
nuestros días, se considera necesario marcar unos 
objetivos por países. La energía es algo que utili-
zamos a diario y constantemente desde que nos 
levantamos hasta que nos acostamos, pero rara-
mente pensamos en cómo administrarla no sólo 
para ahorrar dinero, sino también para ayudar al 
medio ambiente. 

La energía como concepto integrador puede ser el 
proyecto común. Un proyecto común que incluye 
de forma global el proyecto energético a nivel de 
sostenibilidad, eficiencia energética, ecología, ver-
de, reciclado, certificación energética, ISO 14001, 
etc. unificando todas los conceptos en un ‘único’ 
proyecto energético para conseguir integrar la 
energía como un todo. 

Los Smart buildings deberían crear un valor aña-
dido y diferencial en los nuevos proyectos donde 
exige por ejemplo que “el edificio debe generar 
toda la energía necesaria para su funcionamien-
to para el 2020”. La gestión de la energía en los 
edificios es un nuevo reto ya que recordemos 
que los edificios representan el 40% de la energía 
eléctrica total consumida en una ciudad. Para 
poder tener una red de energía o Smart grids pri-
mero necesitamos que haya un  sistema de con-
trol, gestión e intercambio de energía en nuestros 
propios edificios. 

El proyecto más interesante es que en el futuro 
los edificios no necesiten energía exterior. El reto 
es bajar el consumo energético hasta que pue-
dan tener superávit de energía y poder exportarla 
como nuevo negocio. Ese es un cambio funda-
mental de dinámica en las ciudades. Actualmen-
te existe un solo productor de energía -centrales 
eléctricas- y una distribución en una sola direc-
ción -hacia los edificios-. En el futuro cada edificio 
podrá ser productor de electricidad y exportarla. 
Antes de conseguir dicho flujo de energía a través 

Redes inteligentes 

Las Smart grids es un concepto muy interesante 
pero difícil de aplicar por si sólo. Necesita del resto 
de partes para tener su propio sentido. Por lo tan-
to es necesario ahora un proyecto común con un 
objetivo realista y asumible para la fecha prevista 
del 2020 con un criterio de actividades concretas 
como por ejemplo mejorar e incorporar la recogida 
selectiva y pneumática de basuras, y posterior reci-
clado, redes de fibra óptica y telecomunicaciones, 
transporte publico coordinado con 0 emisiones de 
CO2, optimización de las redes de electricidad, gas 
y agua, etc. 

Y no olvidemos que aunque el 70% de la población 
vive en las ciudades y el resto vive en el territorio 
que las rodea. Por lo tanto es importante estable-
cer una estrecha relación de las zonas no urbanas 
con las Smart city para que tengan los servicios bá-
sicos y evitar un desfase de servicios entre las ciu-
dades y el resto del territorio. 

un proyecto común

Debido al cambio climático, el aumento del pre-

8be

Figura 4: Actividades o ámbito de actuación en una Smart City.

Figura 3. Tarjeta de presentación para los Smart Buildings. 
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“La gestión de la protección solar en las 
fachadas e integradas en el edificio son 

piezas indispensables para conseguir los 
futuros edificios de consumo casi nulo”
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de las Smart grids es necesario que nuestros edifi-
cios puedan exportar energía y deberán cumplir 
con la Directiva Europea 2010/31 UE para conse-
guirlo con varios puntos básicos:

●  Limitar la demanda energética.

●  Integrar las instalaciones para gestionarla de for-
ma conjunta

●  Generar toda la energía posible con energías re-
novables.

●  Almacenar y expor-
tar la energía. SMART 
GRIDS.

En la directiva Europea 
2010/31 UE está como 
hoja de ruta que de-
bemos construir y re-
habilitar edificios para 
conseguir que sean 
de consumo casi cero 
(Smart buildings) para poder tener eficientes retícu-
las o redes inteligentes (Smart grids).

Crear una red inteligente o Smart grids si los equi-
pos o edificios son analógicos no tiene ningún sen-
tido ni utilidad. Además que el sistema energético 
actual español no permite almacenar energía y ni 
exportarla a otros edificios. En España toda la ener-
gía sobrante se debe devolver a la red (ENDESA) 
y después volver a comprarla. Por ese motivo es 
importante que el proyecto se materialice con so-

luciones concretas y reales sino se tiene el riesgo 
que quedar en lo conceptual. En este aspecto las 
empresas serán fundamentales para poder aportar 
su conocimiento, medios y servicios para realizar los 
cambios en el futuro.

Todas las empresas aportarán su granito de arena 
a las Smart grids y Smart city. Cada una de las em-
presas intentará optimizar para conseguir una ma-
yor sostenibilidad y eficiencia energética con sus 
soluciones constructivas. Por nuestra parte desde 

Somfy consideramos 
que la envolvente o 
fachada tendrá un ma-
yor protagonismo en los 
futuros edificios ya que 
deberá dar una res-
puesta energética ópti-
ma en tiempo real a las 
necesidades del usua-
rio mediante facha-
das dinámicas (Smart 

façades). La gestión de la protección solar en las 
fachadas e integradas en el edificio son piezas in-
dispensables para conseguir los futuros edificios de 
consumo casi nulo. (Figura 5) 

Eficiencia energética

La producción eficiente de energía con la utiliza-
ción óptima de los activos y recursos proporciona-
rá en el futuro opciones para que los consumidores 
puedan controlar el consumo de energía y esto 

“La gestión de la energía en los 
edificios es un nuevo reto ya 

que recordemos que los edificios 
representan el 40% de la energía 
eléctrica total consumida en una 

ciudad”

Figura 5: Ejemplo de Smart Building. Gestión de la fachada.



“Es importante establecer una estrecha 
relación de las zonas no urbanas con 

las Smart city para que tengan los 
servicios básicos y evitar un desfase 
de servicios entre las ciudades y el 

resto del territorio”

permitirá la participación activa de los consumido-
res. La Red Inteligente les dará a los consumidores 
la información, el control y las opciones que les 
permitirá participar en los nuevos mercados de la 
energía. Un consumidor bien informado, podrá mo-
dificar el consumo de energía basado en el equi-
librio de sus demandas y recursos, también tendrá 
en cuenta toda la generación y opciones de alma-
cenamiento, y además 
permitirá a los nuevos 
productos, servicios y 
mercados. 

Para que las Smart 
grids, Smart city pue-
dan ser una realidad 
se necesitan que antes 
se establezcan una se-
rie de requisitos o me-
didas para poder tener 
un marco adecuado como:

●  Un objetivo claro y vinculante para el 2020 o 2050 a 
nivel nacional o internacional para renovar nues-
tras ciudades, servicios, infraestructuras y edificios. 

●  Garantizar el cumplimiento de la legislación y nor-
mativa que avala dicho objetivo.

●  Coordinación entre administraciones, empresas y 
técnicos.

●  La administración predique con el ejemplo para 
que el resto pueda seguirles.

●  Controlar la calidad de los proyectos y que los pro-
yectos eficientes tengan beneficios fiscales. Inclu-
so vinculando dicho objetivo a cualquier tipo de 
licencia o certificación energética.

●  Los ciudadanos participen en los proyectos.

La ciudad inteligente 
constituye una opor-
tunidad para los téc-
nicos, las empresas, 
la administración y el 
ciudadano. Con este 
nuevo enfoque el ciu-
dadano es parte in-
tegrante del proceso 
ya que ahora todos 
estamos conectados. 

Los ciudadanos son una parte importante de las 
Smart city que muchas veces en el pasado han 
quedado olvidados. 

Debemos proyectar unas ciudades sostenibles que 
nuestros nietos las puedan seguir utilizando y disfru-
tando. Unas ciudades que incorporen los avances 
tecnológicos aunque utilizando los recursos de ma-
nera eficiente y respetuosa con el medioambiente. 
Edificios y ciudades para vivir mejor.

Somos IEAN, somos tu futuro

Otros Cursos Online

Formación Online

www.iean.es
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Técnico en Empresas de Servicios Energéticos
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Técnico de Calculo de Huella de Carbono

Gestor Energético Municipal

Gestión de Desarrollo Sostenible Municipal

Experto en Eficiencia Hídrica

Especialista en Responsabilidad Social Corporativa
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Actualmente, en un centro de datos típico gran parte del consumo 
eléctrico se desperdicia en forma de energía térmica y este gasto inútil 
puede evitarse en gran medida. En este artículo se presentarán las 
claves para conseguir un modelo mejorado de eficiencia del centro de 
datos que proporciona mayor exactitud para las pérdidas de este y 
sugiere dónde se pueden conseguir  mejoras energéticas. 

rEtos dE la EficiEncia EnErgética En los 
cEntros dE datos

que, realizadas al diseñar un nuevo centro de datos, 
pueden procurar un ahorro del 20-50% de la factura 
eléctrica y, con un esfuerzo sistemático, puede alcan-
zarse hasta un 90%.

Si los centros de datos fueran 100% eficientes, toda la 
potencia que se le suministrara llegaría a las cargas 
IT. En el mundo real, los dispositivos consumen energía 
eléctrica de formas diferentes incluso antes de que lle-
gue a las cargas IT. Así requisitos prácticos como man-
tener el alojamiento, la alimentación, la refrigeración 
y la protección del equipo IT son ejemplo de cómo se 
pierde eficiencia en el consumo de energía. Por este 
motivo, la infraestructura física debe considerarse un 
blanco legítimo para que los diseños alternativos y 
nuevas tecnologías de los centros de datos reduzcan 
el consumo eléctrico total de estos. 

En general, aproximadamente la mitad de la energía 
utilizada en un centro de datos es para las cargas IT. 
La otra mitad es para los equipos de infraestructura 
física de redes críticas, incluido el equipo eléctrico. De 
esta manera, observando el flujo de la potencia eléc-
trica en el diagrama típico de un centro de datos de 
alta disponibilidad, puede verse como toda la energía 
consumida por el centro de datos termina como calor 
residual que se expulsa a la atmósfera exterior.

Reducción del consumo iT

Aproximadamente la mitad de la energía utilizada 
en un centro de datos es para las cargas IT. La otra 
mitad es para los equipos de infraestructura física, in-
cluido el equipo eléctrico, el equipo de refrigeración 
y la iluminación.

El consumo eléctrico del equipo de IT interviene di-
rectamente en la factura de la compañía eléctrica e 
indirectamente en el uso de varios equipos de alimen-
tación y refrigeración, que también consumen canti-
dades de electricidad comparables.

Los métodos para controlar el consumo eléctrico de 
IT han sido históricamente muy débiles. Hay dos mo-
dos principales para reducir el consumo eléctrico de 
los sistemas de IT: medidas de planificación y medi-
das operativas.

Entre las medidas de planificación se incluye la virtuali-
zación y la estandarización. Entre las medidas operati-

Antes de explorar el consumo eléctrico en los centros 
de datos es importante comprender la diferencia en-
tre potencia y energía cuando se emprende el aná-
lisis de sus costes energéticos. Por un lado, los costes 
de potencia instalada son los asociados a los sistemas 
que suministran energía y aumentan con el nivel de 
sofisticación de diseño del sistema. Por otro, se en-
cuentran los costes de energía, que son los que figu-
ran en la factura de la compañía eléctrica. Al reducir 
el consumo de energía se pueden reducir los costes 
de potencia instalada, así como los de energía. 

En este artículo se presentarán decisiones sin coste 

lAurent  DussArt 
responsAble De MArketing De efiCienCiA energétiCA De sChneiDer eleCtriC espAñA
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vas están jubilar algunos sistemas, explotar los sistemas 
existentes de forma eficiente y migrar a plataformas 
con mayor eficiencia energética. A continuación, se 
darán a conocer las de los principales métodos.

•  Medida operativa: jubilación de sistemas IT. La ma-
yoría de los centros de datos tienen plataformas de 
tecnología antigua que siguen funcionando para 
tareas de archivo o investigación. La mayoría de 
ellos tienen servidores de aplicaciones que están 
funcionando pero que en realidad no tienen ningún 
usuario. Es conveniente hacer un inventario de estos 
sistemas y generar un plan de jubilación. 

En este caso, hay una oportunidad cuando múltiples 
plataformas de tecnología antigua pueden consoli-
dar sus aplicaciones en nuevos servidores, reduciendo 
esencialmente el número total de los mismos. En los 
casos típicos, es posible una 
reducción de hasta el 20% 
del consumo eléctrico.

•  Medida operativa: utilizar 
con eficiencia los sistemas 
existentes. La mayoría de 
los servidores nuevos están 
equipados con funciones 
de gestión de potencia. Es decir, son capaces de 
reducir el consumo eléctrico en los momentos de 
menor carga computacional. Siempre que sea posi-
ble, debe activarse la gestión de potencia en todos 
los dispositivos que dispongan de esta capacidad.

La mayoría de los centros de datos tienen los llama-
dos ‘servidores de baja densidad’, que ya tienen entre 
3 y 5 años. La mayoría de estos servidores utilizan la 
misma potencia o menos por servidor que los servi-
dores ‘Blade’ actuales, pero físicamente son mucho 
más grandes. Cuando se planifica la implantación de 
nuevos servidores, el uso de los ‘Blade’ en oposición a 
los factores de forma de los servidores alternativos sue-
le proporcionar una reducción del 20% del consumo 
eléctrico. Esto es así porque, en general, los servidores 
‘Blade’ tienen fuentes de alimentación de mayor efi-
ciencia y comparten algunas funciones aéreas, como 
los ventiladores.

•  Medida de planificación: la virtualización. En rela-
ción a las medidas de planificación para ahorrar 
potencia destaca la virtualización. Su despliegue 
en el centro de datos puede servir para reducir 
el número de servidores, 
lo que reduce a su vez la 
necesidad general de IT. 
Así, la virtualización casi 
siempre reduce drástica-
mente el número de ser-
vidores instalados y la eli-
minación de uno de ellos 
supone una reducción 
del consumo estructural 
de 200-400 vatios aproxi-
madamente, dependiendo de su tecnología.

Para usuarios que estandarizan un sistema de servi-
dores ‘Blade’ e implantan servidores por aplicación, 
existe la opción de estandarizar dos tipos de ‘Blade’: 
uno de alto rendimiento que requiere mayor poten-
cia y otro de bajo rendimiento que necesita menos 

potencia. Una estrategia lógica sería desplegar las 
aplicaciones siempre en el ‘Blade’ de menor rendi-
miento y pasarlas solo a un ‘Blade’ de mayo rendi-
miento, si se demuestra que se necesita mayor po-
tencia de procesamiento. 

En este sentido, entre las estrategias de migración de 
servidores más eficaces están:

•  Utilizar un servidor de 2 vías o un servidor de proce-
sador simple y doble núcleo para sustituir 2 o más 
servidores antiguos.

•  Sustituir un servidor antiguo por un servidor ‘Blade’ 
basado en un procesador de bajo consumo

•  Para servidores con unidades de disco dedica-
das, utilizar unidades de bajo consumo de 2,5”, 
en lugar de 3,5”.

•  Sustituir un antiguo servidor 
de 2 vías por uno simple de 
doble núcleo.

•  Utilizar un servidor de 2 vías 
de doble núcleo en lugar 
de un antiguo servidor de 
4 vías.

Reducción del consumo de la infraestructura física

La reducción del consumo energético del equipo de 
infraestructura física se consigue mediante el correcto 
dimensionamiento del sistema de infraestructura física 
respecto a la carga, el uso eficiente de los dispositivos 
de infraestructura física y el diseño de un sistema con 
eficiencia energética.

El correcto dimensionamiento y el diseño del sistema 
tienen mucha mayor repercusión en el consumo eléc-
trico que la selección de los dispositivos de infraestruc-
tura física. El correcto dimensionamiento del sistema de 
infraestructura física respecto a la carga tiene el mayor 
impacto sobre el consumo eléctrico. Hay pérdidas fijas 
en los sistemas de alimentación y refrigeración que se 
producen tanto si la carga de IT está presente como si 
no, y tales pérdidas son proporcionales a la potencia 
nominal general del sistema. En las instalaciones que 
tienen cargas IT bajas, las pérdidas fijas de los equipos 
de infraestructura física suelen superar a la carga IT. 
Siempre que el sistema de infraestructura física está so-
bredimensionado, las pérdidas fijas se convierten en un 
alto porcentaje de la factura eléctrica total.

El correcto dimensiona-
miento tiene el potencial 
de reducir hasta el 50% de 
la factura eléctrica en las 
instalaciones. La convin-
cente ventaja económica 
del correcto dimensiona-
miento es una razón clave 
de por qué la industria está 
yendo hacia soluciones de 

infraestructura física modulares y escalables.

En los centros de datos el diseño del sistema tiene un 
efecto mucho mayor en el consumo eléctrico que la 
eficiencia de cada dispositivo.  Por ello, el diseño del 
sistema es incluso más importante que la selección de 
los dispositivos de alimentación y refrigeración para 

“Decisiones sin coste, realizadas al 
diseñar un nuevo centro de datos, 
pueden procurar un ahorro del 20-
50% de la factura eléctrica y, con 
un esfuerzo sistemático, puede 

alcanzarse hasta un 90%”

INDUSTRIA

“La reducción del consumo 
energético del equipo de 
infraestructura física se 

consigue mediante el correcto 
dimensionamiento del sistema 

respecto a la carga, el uso eficiente 
de los dispositivos y el diseño de un 
sistema con eficiencia energética”
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INDUSTRIA
determinar la eficiencia de un centro de datos. 

Entre los problemas en el diseño del sistema que sue-
len reducir la eficiencia en los centros de datos están 
los siguientes:

•  Unidades de distribución de potencia y/o transfor-
madores que funcionan muy por debajo de su ca-
pacidad a plena carga. 

•  Acondicionadores de aire forzados a consumir una 
potencia excesiva para dirigir el aire contra altas 
presiones a grandes distancias.

•  Bombas de refrigeración cuyo caudal está ajustado 
mediante válvulas de mariposa que reducen drásti-
camente su eficiencia.

Reducción del consumo de energía 

Al dimensionar correctamente la infraestructura físi-
ca, se puede ahorrar entre un 10% y un 30% utilizan-
do una arquitectura de alimentación y refrigeración 
escalable. Naturalmente, el 
ahorro es mayor para siste-
mas redundantes.

La virtualización del servidor 
puede favorecer la conso-
lidación de aplicaciones 
en menos servidores, nor-
malmente servidores Blade. 
También deja libre capaci-
dad de alimentación y una 
refrigeración para la expansión. Esta acción puede 
ahorrar potencialmente entre un 10% y un 40%.

El uso de una arquitectura de aire acondicionado 
más eficiente, como la refrigeración orientada por 
filas, puede conseguir una mayor eficiencia para 
aplicaciones de alta densidad. Las arquitecturas que 
concentran mejor la refrigeración con los servidores 
ofrecen vías de distribución de aire más cortas y ne-
cesitan menos potencia de los ventiladores. Si las tem-
peraturas de suministro y retorno de la unidad de aire 
acondicionado son mayores, aumenta la eficiencia y 
la capacidad, y se evita la deshumidificación, con la 
consiguiente reducción de los costes de humidifica-
ción. Gracias a los cambios en esta área se pueden 
obtener ahorros de entre un 7% y un 15%.

Muchos acondicionadores de aire incluyen la opción 
de ahorro de energía. Dependiendo de la ubicación 
geográfica, pueden suponer importantes ahorros de 
energía, del orden del 4 al 15%. Aunque algunos cen-
tros de datos tienen acondicionadores de aire con 
función de ahorro de energía, a menudo está desac-
tivada.

La distribución en planta tiene un gran efecto sobre la 
eficiencia del sistema de aire acondicionado. La con-
figuración ideal es de pasillos fríos y calientes con equi-
pos de aire acondicionado en lugares adecuados. Así 
se consigue ahorrar entre un 5% y un 12%.

Los equipos de suministro eléctrico nuevos y más efi-
cientes como los mejores sistemas SAI tienen un 70% 
menos de pérdida de potencia que los SAI tradicio-
nales comparables con cargas típicas, lo que puede 
suponer ahorros de entre un 4 y un 10%. La eficiencia 
a carga baja es el parámetro clave, no la eficiencia a 

plena carga que suelen publicar los fabricantes.
Conclusión
Anualmente, los centros de datos del mundo consu-
men 40.000 millones de kilovatios/hora de electrici-
dad. El coste de electricidad en los centros de datos 
es un importante coste de explotación que puede 
y debe controlarse. Un centro de datos diseñado 
para reducir el consumo eléctrico, además de aho-
rrar espacio, también ahorra costes en capital y de 
explotación asociados a los sistemas de alimenta-
ción y refrigeración.
El consumo eléctrico de los centros de datos exis-
tentes puede reducirse utilizando varios métodos de 
bajo coste pero, sobre todo, a través de la migración 
a plataformas informáticas que utilizan la energía de 
forma más eficiente. Para los nuevos centros de datos 
hay opciones adicionales – tanto en la arquitectura IT 
como en la infraestructura física con las que se pue-
den conseguir ahorros mucho mayores.

Algunos proveedores de 
equipos ofrecen diseños 
completos de centros de da-
tos estandarizados especial-
mente configurados para la 
eficiencia, y hay servicios de 
auditoría de eficiencia ener-
gética a disposición de los 
usuarios que deseen reducir 
el consumo eléctrico de los 

centros de procesos de datos existentes. 

Las oportunidades de ahorrar costes son enormes y 
la investigación requerida para conseguirlos es mí-
nima o incluso nula en algunos casos, en compa-
ración con el diseño tradicional de los centros de 
proceso de datos.

“El consumo eléctrico de los 
centros de datos existentes puede 
reducirse utilizando varios métodos 
de bajo coste pero, sobre todo, a 

través de la migración a plataformas 
informáticas que utilizan la energía 

de forma más eficiente”
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REGULACIÓN

La reducción de los consumos energéticos en Europa es uno 
de los cinco objetivos principales de la Estrategia 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador de Europa. Así se 
establece en la exposición de motivos de la Directiva de Eficiencia 
Energética 2012/27/UE que acaba de ser aprobada por el Consejo 
de la Unión Europea.

LA nUEVA DiRECTiVA DE EFiCiEnCiA EnERGéTiCA, 
una oPortunidad Para dEsarrollar El sEctor

La nueva Directiva persigue dar un impulso decidi-
do a este sector y que los Estados miembros pon-
gan en marcha regulación, políticas y planes que 
aseguren la consecución del objetivo de ahorro 
de energía del 20% en 2020. Para ello, convierte 
en vinculantes algunas de las medidas del Plan de 
Eficiencia Energética europeo elaborado en 2011, 
que buscaba favorecer el bajo consumo de ener-
gía en el sector de la construcción, desarrollar una 
industria europea competitiva y generar ahorros 
significativos para los consumidores. 

Antonio lópez-nAvA 
gerente De A3e -  AsoCiACión De eMpresAs De efiCienCiA energétiCA

Pese a que el texto definitivamente aprobado es 
menos ambicioso que algunos de los borradores 
previos, la Directiva supone un paso adelante muy 
importante para promover inversiones y la implanta-
ción generalizada de medidas de ahorro y eficiencia 
energética. Y para ello, entiende que el consumidor 
energético, sea grande o pequeño, público o priva-
do, debe disponer de información clara, veraz y, si 
puede ser, contrastada:

•  La Directiva insta a los Estados miembros a asegurar-
se “de que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana y sumi-
nistro urbano de agua caliente doméstica disponen 
de contadores individuales que dan mediciones 
exactas y permiten informar sobre su consumo ener-
gético real y aportar información sobre la hora en 
que se utiliza la energía.”

•  Al sector público, responsable del 19% del gasto pú-
blico de la Unión, se le exige desempeñar un papel 
‘ejemplar’: a partir de julio de 2014, las administra-
ciones centrales deberán hacer un inventario de 
sus propiedades inmobiliarias en el que se detalle 
su rendimiento energético. Así mismo, tendrán que 
renovar cada año el 3 % de sus edificios de más de 
500 metros cuadrados -a partir de enero de 2014- y 
de más de 250 metros cuadrados -a partir de julio de 
2015- para hacerlos más eficientes. Este porcentaje 
implicaría duplicar el índice de renovación actual.

•  La Directiva también establece medidas para que 
el sector privado obtenga ahorros significativos. 
Las grandes empresas estarán obligadas a reali-
zar auditorías energéticas como mínimo cada 4 
años -la primera deberá estar realizada antes de 
3 años tras la entrada en vigor de la Directiva-, 
“realizadas de manera independiente y con una 
buena relación coste/beneficio, por expertos 
cualificados o acreditados”. Para incentivar el 
ahorro en pymes y hogares, se insta a los Estados 
a elaborar programas orientados a alentarles a 
realizar auditorías energéticas y proporcionarles 
ejemplos concretos de las ventajas de los siste-
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mas de gestión energética para su negocio.

Auditorías Energéticas

La Directiva apuesta claramente por las auditorías 
energéticas de calidad, al exigir que sean realizadas 
por expertos cualificados o acreditados. Para el caso 
de grandes consumidores, además obliga a que se 
hagan de forma sistemática y periódica, buscando 
con ello, por una parte crear una “cultura” sobre la 
necesidad de consumir eficientemente los recursos, 
cuidar el medio ambiente, etc., y por otro promover 
inversiones en eficiencia energética aportando ga-
rantías a las decisiones que se tomen para reducir 
consumos.

Sin embargo, hoy día en España:

•  No está definida la figura del auditor energético, en 
cuanto a la formación o cualificación que debe te-
ner. No existe un cuerpo de conocimiento específi-
co que deba tener el auditor energético.

•  No hay un sistema de certificación de personas o 
profesionales que acredite los conocimientos nece-
sarios para realizar auditorías energéticas. No está 
definido quién puede realizar auditorías energéti-
cas.

•  Tampoco está definido el contenido o el alcance 
que debe tener una auditoría energética (excepto 
para el caso del alumbrado público). El término “Au-
ditoría Energética” es comúnmente utilizado para 
todo tipo de informes energéticos, sin estar definido 
el contenido mínimo exigible que debe tener una 
auditoría de calidad.

las propuestas de a3e

En cuanto a la necesidad de mejorar la formación, 
A3e – Asociación de Empre-
sas de Eficiencia Energética 
ha desarrollado los conteni-
dos de un curso para formar 
Auditores Energéticos en 
Edificación dirigido exclusi-
vamente a titulados univer-
sitarios en carreras técnicas 
de grado medio o superior. Supone al menos una 
propuesta sobre ese “cuerpo de conocimiento” que 
deben tener los auditores energéticos (en edificios). 

Por lo que respecta a la acreditación, el mercado 
demanda un sistema que garantice que la persona 
que realiza la auditoría energética tiene formación 
y conocimientos específicos para ello. Esta acredita-
ción sin duda contribuirá a mejorar la calidad de las 
auditorías energéticas, y a dar seguridad y garantías a 
las partes contratantes. A3e y la Asociación Española 
para la Calidad (AEC) están desarrollando un sistema 
para certificar profesionales, si bien entendemos que 
la Administración debería tomar parte avalándolo, o 
proponiendo uno propio.

En tercer lugar, en cuanto al contenido de las Audito-
rías Energéticas, A3e acaba de publicar el documen-
to “Alcance de las Auditorías Energéticas”  , en el que 
se definen: Diagnóstico Energético, Auditoría Energéti-
ca, y Auditoría Energética ESE o de Inversión. Este do-
cumento persigue establecer un criterio general sobre 
la terminología que usamos, y así diferenciar unos ser-

vicios de otros en cuanto al alcance de la prestación. 
Igualmente pretende ayudar al cliente a identificar el 
servicio que necesita, y a contratarlo en unas condi-
ciones económicas equitativas. A modo de ejemplo, 

para ilustrar la magnitud de 
cada servicio, el documento 
refleja las jornadas de trabajo 
equivalentes requeridas para 
que técnicos e ingenieros lle-
ven a cabo estos servicios en 
distintos tipos de edificios.

Eficiencia energética 

En definitiva, la Directiva de Eficiencia Energética nos 
marca un camino para disminuir las barreras que están 
frenando la implantación de medidas de ahorro y efi-
ciencia energética. Entre esas medidas, están aquellas 
que tienen como objetivo que el cliente disponga de 
información de calidad sobre los consumos y potencia-
les ahorros antes de tomar decisiones. En este ámbito, 
A3e ha desarrollado una serie de propuestas que ofre-
ce a todos los agentes involucrados en este sector para 
su análisis y en su caso, mejora o adaptación. 

Los próximos meses serán claves, pues nos mostrarán 
cómo se va a trasponer la Directiva en España. Esta 
trasposición debe servir para establecer un marco 
regulatorio que permita aumentar la competitividad 
de las empresas mediante la disminución de los con-
sumos energéticos, generar empleo cualificado y ga-
rantizar un crecimiento sostenible en el tiempo. Para 
conseguirlo, la eficiencia energética debe convertirse 
en una prioridad política en España, como lo es ya en 
la Unión Europea.

“La Directiva de Eficiencia 
Energética apuesta claramente por 
las auditorías energéticas de calidad, 
al exigir que sean realizadas por 
expertos cualificados o acreditados”

REGULACIÓN
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Recientemente el Parlamento Europeo aprobó la nueva Directiva de 
Eficiencia Energética y se espera su entrada en vigor para 2013. A pesar 
de la posición contraria del Gobierno a este texto por considerar, con 
excesiva complacencia, que España va seis años por delante de los 
objetivos europeos, su contendido expresa una clara voluntad de fomentar 
el mercado de los servicios energéticos y de eliminar las barreras de todo 
tipo que impiden su crecimiento. 

DiRECTiVA DE EFiCiEnCiA EnERGéTiCA: UnA 
oPoRTUniDAD PARA LAS EMPRESAS DE SERViCioS 
EnErgéticos

La oportunidad de la Directiva de Eficiencia Ener-
gética para las empresas de servicios energéticos 
está delimitada en los instrumentos que se crean 
para cumplir los objetivos europeos del 20% de 
ahorro de energía en 2020 y del 50% para 2050, si-
guiendo la hoja de ruta hacia una economía hipo 
carbónica y más competitiva, aprobada en abril 
de 2011. En el texto se establece que para 2014 se 
deberá elaborar una ‘Estrategia Nacional de Re-
habilitación’ del parque de edificios, tanto públi-
cos como privados, para movilizar las inversiones 
adecuadas; se encomienda a los estados miem-
bros la evaluación y medidas para eliminar las ba-
rreras que se opongan a la eficiencia energética; 
se facilitan mecanismos de financiación a través 
de la creación de un ‘Fondo Nacional de Eficien-
cia Energética’, para respaldar los proyectos de 
ahorro de energía y se determina que, a partir de 
2014, se deberá presentar un ‘Plan Nacional de 
Acción para la Eficiencia Energética’ que conten-
ga y evalúe medidas, ahorros e inversiones.

objetivos 

El texto finalmente consensuado ratifica el recorte 
de los objetivos de ahorro de energía que se es-
tablecieron en el primer borrador que la Comisión 
presentó en junio de 2011. El Consejo informal de 
Energía de abril de 2012 enmendó el texto de la 
Comisión, lo que hacía más difícil alcanzar el ob-
jetivo de ahorro del 20% para 2020 aprobado por 
el Consejo Europeo de marzo de 2007. Con este 
texto, de carácter indicativo y no vinculante, se 
deja exclusivamente a la voluntad política de los 
Gobiernos el cumplimiento de dicho objetivo, lo 
que, aplicando literalmente el texto acordado, va 
a requerir un mayor esfuerzo. 

La nueva directiva es coherente con las ya vigen-
tes de Renovables y de Eficiencia Energética de 
Edificios, aún por trasponer a nuestro ordenamien-
to jurídico, ya que los objetivos de ahorro de ener-

La nueva Directiva completa la definición de una 
política energética europea que va a estar mar-
cada hasta 2050 por objetivos muy ambiciosos 
de consumo de renovables, ahorro de energía y 
reducción de emisiones de CO2. Esta Directiva se 
une a las ya vigentes de renovables y eficiencia 
energética de edificios que completan un catá-
logo de medidas de política energética en las 
que debería basarse la recuperación económi-
ca y el crecimiento del empleo y del producto 
interior bruto.

JAvier gArCíA brevA 
presiDente De lA funDACión renovAbles
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gía se apoyan en una mayor penetración de las 
energías renovables y de la cogeneración. Por lo 
tanto, su aplicación entra en contradicción con el 
RDL 1/2012 de enero pasado que impide nuevos 
desarrollos de renovables y de cogeneración; en-
tra también en contradic-
ción con la eliminación 
de los recursos destinados 
a las políticas de ahorro y 
eficiencia energética del 
RDL 13/2012.

La limitación del 3% anual 
de la rehabilitación ener-
gética a los edificios de 
la Administración central 
es incomprensible, ya 
que dejar fuera al resto 
de administraciones públicas, local y regional y a 
los edificios privados, supone renunciar al mayor 
potencial de ahorro de energía que se da en el 
conjunto de nuestro parque de más de 25 millones 
de edificios y viviendas. Este enorme error podría 
corregirse si el Gobierno amplia el ámbito de la 
Directiva en la ‘Estrategia Nacional de Rehabilita-
ción de Edificios’, tanto 
públicos como privados, 
anteriormente citada. En 
el caso de España, este 
plan puede suponer la 
creación de más de 
500.000 nuevos empleos 
que pueden ser más si se 
incluyen a las empresas 
de servicios energéticos.

El compromiso de ahorro del 1,5% anual de las dis-
tribuidoras en la facturación a los clientes finales 
queda diluido en su escalonamiento en el tiempo y 
mediante una serie de exclusiones que harán que 
ese ahorro será imperceptible para el consumidor. 
Aquí, la modificación sucesiva de los borradores 
ha aumentado conside-
rablemente las ventajas 
a las compañías distri-
buidoras y muy poco 
las de los consumidores. 
No obstante, se incluye 
el compromiso de tener 
en cuenta la eficiencia 
energética en la ges-
tión de las redes de gas 
y electricidad, la supre-
sión de incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que menosca-
ben el ahorro de energía y la obligación de que 
las distribuidoras faciliten la demanda de servicios 
energéticos. La transposición de la norma, no obs-
tante, deberá dejar más clara la línea que separa 
los servicios energéticos y los intereses de las com-
pañías distribuidoras.
auditorías
Hay aspectos positivos e importantes que debe-
rán traducirse en nuevas normas que los regulen y 
que se refieren a la facilitación de auditorías inde-
pendientes para PYMES y hogares y de contado-

res individuales, que faciliten el balance neto con 
información real en tiempo real y con sistemas de 
autolectura. La directiva incorpora el autoconsu-
mo tal y como también hace la directiva de efi-
ciencia energética de edificios. 

Especial prioridad ten-
drá la cogeneración y 
microcogeneración y 
su aplicación en los sis-
temas urbanos de cale-
facción y refrigeración. 
Se deberá fomentar el 
mercado de los servicios 
energéticos eliminando 
las barreras administrati-
vas que obstaculicen el 
ahorro energético y se 

facilitarán mecanismos financieros a través de un 
‘Fondo Nacional de Eficiencia Energética’. En es-
tos aspectos, el Gobierno tiene una oportunidad 
de oro para hacer una urgente transposición que 
comience a modificar el modelo de negocio ac-
tual de la energía, más basado en la facturación 
al cliente final, por otro que incentive el ahorro y la 

eficiencia energética.

Cada Gobierno debe-
rá aprobar para 2014 
un ‘Plan Nacional de 
Acción para la Eficien-
cia Energética’. Es otra 
oportunidad de aplicar 
esta directiva con una 
ampliación de su ámbito 
de actuaciones conside-

rando que el potencial de ahorro de energía es la 
primera riqueza energética de España y que nues-
tro potencial de ahorro es también un potencial 
de nuevos empleos y de competitividad, al redu-
cir el coste de las importaciones energéticas y de 
nuestra mayor intensidad energética.

El PAEE 2011-2020 que 
aprobó el anterior Go-
bierno en 2011 debería 
reelaborarse a la luz de 
esta nueva norma euro-
pea. En aquel documen-
to se hacía una previsión 
sobre el crecimiento del 
sector de los servicios 
energéticos para 2020, 
calculando que su fac-

turación se multiplicaría por tres y el empleo que 
se crearía estaría en torno a un millón de puestos 
de trabajo, directos e indirectos. Posteriormente, 
el RDL 13/2012 ha eliminado casi todos los recur-
sos dedicados a eficiencia energética y aquellas 
previsiones carecen hoy de marco normativo que 
las haga viables. Teniendo en cuenta el enorme 
potencial de la rehabilitación energética y de la 
gestión energética, la transposición de esta nue-
va directiva debería movilizar a las empresas de 
servicios energéticos para no dejar pasar una 
oportunidad que puede ser realmente un autenti-
co instrumento de reactivación económica.

REGULACIÓN

“La nueva directiva es coherente con 
las ya vigentes de Renovables y de 

Eficiencia Energética de Edificios, 
(…) pero su aplicación entra en 

contradicción con el RDL 1/2012 de 
enero pasado que impide nuevos 
desarrollos de renovables y de 

cogeneración”

“La transposición de la norma, no 
obstante, deberá dejar más clara 
la línea que separa los servicios 

energéticos y los intereses de las 
compañías distribuidoras”

“El Gobierno tiene una oportunidad 
de oro para modificar el modelo de 
negocio actual de la energía, más 
basado en la facturación al cliente 

final, por otro que incentive el ahorro 
y la eficiencia energética”
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█ Un largo y complejo camino se ha recorrido des-
de la adjudicación del contrato en octubre de 2009. 
Para empezar hubo que sortear escollos jurídicos 
para determinar la naturaleza del contrato; técni-
cos, debido a la complejidad del recinto y organi-
zativos al estar implicadas varias instituciones. sin 
duda Clece ha obtenido importantes conocimientos 
para su futura actividad como empresa de servicios 
energéticos para el sector público ¿Podría comen-
tar algunos de ellos? 

Afortunadamente para CLECE, este no ha sido el 
primer proyecto de servicios energéticos que hemos 
realizado. Fue en el año 2006 cuando realizamos 
nuestro primer gran proyecto ESE con una inversión 
de 2,7 millones de euros en el Hospital Juan Ramón 
Jiménez de Huelva.

El proyecto de Cuzco no hace más que confirmar 
cuales son la bases de este negocio, que se asien-
tan sobre el correcto cálculo de los ahorros energé-
ticos, seguido por una buena ejecución de las obras 
y, finalmente, por un adecuado mantenimiento y 
gestión de las instalaciones que garantice prolongar 
el ahorro energético en el tiempo.

█ ¿Podría realizar un resumen de los principales 
ahorros y objetivos logrados con el proyecto en 
materia de ahorro energético, ahorro económi-
co para los clientes, de reducción de emisiones, 
y las inversiones que han tenido que realizar para 
lograrlo?

Todos los objetivos de ahorro energético que se 
plantearon en el contrato han sido no solo logrados, 
si no ampliamente superados durante el primer año 
de ejecución.

El ahorro energético fijado en el 10% se ha consegui-
do y se ha superado, por lo que el objetivo actual 
es doblarlo para alcanzar un ahorro del 20% en el 
consumo energético durante el tercer año de con-
trato. 

ENTREVISTA

Dos años después de la firma del primer contrato de servicios energé-
ticos entre el sector público y el privado -los entonces denominados 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio de Hacienda 
y la sede central de la Oficina de Patentes y Marcas- y la UTE forma-
da por CLECE, Dragados, Gas Natural Soluciones, Socion Ingeniería y 
Construcción Industrial, tenemos la oportunidad de hablar con Jose A. 
de Lama Toledo, director de servicios energéticos, uno  de los respon-
sables del proyecto emblemático para el desarrollo de un verdadero 
mercado de empresas de servicios energéticos en nuestro país. 

“ToDoS LoS oBJETiVoS DE AHoRRo EnERGéTiCo 
DEL PRoyECTo CUzCo HAn SiDo AMPLiAMEnTE 
SUPERADoS”

De la misma manera, los ahorros en emisiones de 
CO2, la mejora del confort y de la calificación ener-
gética se han conseguido y superado.

Por otra parte, no debemos olvidar que este tipo de 
contratos también persiguen un ahorro económico. 
En una situación de incremento de costes energéti-

reDACCión be energy
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cos continuos, el mero hecho de fijar un precio de li-
citación basado en el coste energético del momen-
to ya le supone al cliente 
un ahorro inicial. Además, 
la bajada económica que 
siempre se realiza en la 
oferta final permite al clien-
te el disfrutar de un ahorro 
económico inmediato.

Las principales inversiones 
que se han llevado a cabo 
durante este primer año de 
desarrollo del proyecto inicial han sido:

•  En el sistema de producción de calor, se han incor-
porado calderas de condensación de gas natural.

•  Instalación de una planta de cogeneración de 1 
MWe más una máquina de absorción dual.

•  Renovación del sistema 
de distribución de aire 
primario y sustitución de 
los climatizadores.

•  Renovación de bom-
beos de climatización  e 
instalación de variado-
res de velocidad.

•  Ampliación del sistema de control e integración de 
los nuevos equipamientos

•  Instalación de una planta solar fotovoltaica de 
17,28 kWe.

•  Implantación de un Sistema de Monitorización de 
Gestión Energética.

•  Desarrollo de un plan de 
formación orientado a la 
concienciación del uso 
eficiente de la energía.

• Instalación de estaciones 
de recarga para coches 
eléctricos

█ La mejora de la cali-
ficación energética del 

edificio era uno de los objetivos. ¿Cuál ha sido el 
resultado en este caso? En su opinión, ¿cree que la 
nueva legislación de eficiencia energética en edifi-
cios contribuirá al despegue de las ESE en España a 
partir del 2013?
La instalación de un equipo de cogeneración ha 

permitido elevar la cate-
goría del edificio de la F 
a la C, uno de los objeti-
vos marcados que se han 
cumplido. 

No hay duda alguna de 
que la legislación que está 
desarrollando la Adminis-
tración está orientada a 

fomentar el ahorro energético, lo que equivale a 
fomentar el desarrollo de ESEs en España.
█ Haciendo una recapitulación de la complejidad 
del proyecto ¿cuáles han sido los mayores escollos 

ENTREVISTA

“En cuanto a iniciativas para 
impulsar el sector ESE, existen 

diferentes actuaciones que se están 
llevando a cabo en otros países 
y que están alcanzando un éxito 

notable, como son los certificados 
blancos o el IVA reducido”

“El proyecto de Cuzco confirma 
las bases de este negocio, que 
se asientan sobre el correcto 

cálculo de los ahorros energéticos, 
seguido por una buena ejecución 
de las obras y, finalmente, por un 

adecuado mantenimiento y gestión 
de las instalaciones”



a superar para conseguir los objetivos fijados?

Unos de los principales problemas a la hora de de-
sarrollar este tipo de proyectos es la compatibilidad 
entre las obras y la continuidad de la actividad que 
se lleva a cabo en las instalaciones. La necesidad 
de hacer posible que se siguiera trabajando con 
normalidad nos obligó a 
contar con equipos de 
alquiler, los cuales nos 
permitieron seguir dando 
el confort adecuado con 
un impacto casi nulo en 
la actividad del edificio.

█ El seguimiento y veri-
ficación de los ahorros 
logrados es un  elemento 
importante en este tipo 
de contratos ¿Cómo se ha desarrollado en este 
proyecto?

En este sentido, se genera un informe mensual de los 
ahorros energéticos logrados hasta ese momento, 
según el protocolo de medida y verificación IPMVP. 

En este aspecto el desarrollo del contrato está si-
guiendo las líneas previstas desde el inicio del pro-
yecto.

█ El modelo del complejo de Cuzco estaba pensa-
do para servir de estándar y precedente para los 
siguientes contratos de servicios energéticos públi-
co – privados. ¿Cree que estos contratos han ser-
vido para abrir un verdadero mercado de servicios 
energéticos en España? ¿qué otras iniciativas a su 
entender serían necesarias para establecer defini-
tivamente las bases de este mercado e incentivar 
también este tipo de contratos en el sector exclusi-
vamente privado?

Sin duda, el complejo Cuzco fue el detonante del 
impulso de las ESEs. Aunque el desarrollo del merca-
do está siendo más lento de lo esperado, estamos 
ante un sector en claro crecimiento y cuyas expec-
tativas a medio plazo son buenas.

En cuanto a las posibles iniciativas para impulsar el 
sector, existen diferentes actuaciones que se están 
llevando a cabo en otros países y que están alcan-
zando un éxito notable, como son los certificados 
blancos o el IVA reducido.

No obstante, el principal problema actualmente es 
la resistencia al cambio en la forma de contratar los 
actuales servicios de mantenimiento y energía, y el 
paso hacia nuevos modelos más eficientes.

█ ¿qué otros proyectos como empresa de servi-
cios energéticos tienen actualmente en desarrollo? 
¿Puede anunciarnos algún nuevo contrato?

Actualmente tenemos varios proyectos en marcha, 
entre los que destaca el Complejo Hospitalario de 
Santiago de Compostela, contrato que ha sido ad-
judicado por 42 millones de euros. También estamos 
desarrollando pequeños proyectos en colegios, resi-
dencias y todo tipo de edificios.

Por otra parte, estamos a punto de emprender una 

ENTREVISTA
nueva línea de desarrollo basada en servicios ener-
géticos aplicados al alumbrado público, con una 
primera adjudicación de 4,2 millones de euros por 
parte del Ayuntamiento de Palencia.

En cuanto a expectativas de futuro, apuntar que 
en el tercer trimestre de este año hemos ofertado 

concursos por un valor 
total de 180 millones de 
euros y que actualmente 
estamos en fase de ofer-
ta de una cartera de 67 
millones, por lo que las 
perspectivas son positivas 
y esperamos seguir reci-
biendo nuevas adjudica-
ciones hasta final de año.
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“CLECE está a punto de emprender 
una nueva línea de desarrollo 

basada en servicios energéticos 
aplicados al alumbrado público, 
con una primera adjudicación de 

4,2 millones de euros por parte del 
Ayuntamiento de Palencia”
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El contrato, firmado hace 2 años, consistía en la realización de una actuación integral que supusiera la me-
jora de la eficiencia energética en el Complejo Cuzco, Paseo de la Castellana, 160-162 de Madrid. Según 
se señalaba en los documentos contractuales, los objetivos mínimos eran:

• Renovar instalaciones antiguas.

• Mejorar el grado de confort del usuario final (regulación y control).

• Sustitución del gasóleo como combustible de calefacción.

Lo que en términos objetivos se traducía en:

• Reducción del 10% en el consumo energético, sin reducir el confort

• Una reducción del 13% de las emisiones de C02.

• Mejora en la calificación energética, hasta llegar a la categoría "C".

Los resultados obtenidos superan los objetivos:

• Ejecución de todas las obras en el 1er. año de contrato, oct/10 – sep/11

• Concluidas las obras, explotación del servicio a partir de octubre del 2011 con los siguientes resultados:

ENTREVISTA

OBJETIVOS RESULTADO INVERSION

Renovación instalaciones antiguas 100 %

5,8 M€Mejora del grado de confort del usuario final (regulación y control) 100 %

Sustitución del gasóleo como combustible de calefacción 100 %

OBJETIVOS RESULTADO

Reducción del 10% en el consumo energético, sin reducir el confort 14,9 %

Una reducción del 13% de las emisiones de C02 19,1 %

Mejora en la calificación energética, hasta llegar a la categoría "C" 100 %
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El curso ‘Técnico en Utilización de Equipos de Medida de Eficiencia 
Energética’  ha sido reconocido por la Escuela Superior de Inge-
nieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid con dos créditos de libre elección. Este reconocimien-
to viene motivado por la calidad de las sesiones técnicas y por el alto nivel de satisfacción del alumnado. De 
esta manera, se convierte en el primer ‘Curso Práctico de Eficiencia Energética’ con reconocimiento oficial.

El objetivo de este innovador curso, que celebra su 4ª edición, es dar al alumno una formación eminentemen-
te práctica para la realización de auditorías energéticas de calidad, obteniendo datos de referencia fiables 
para su posterior análisis y evaluación. Así, al finalizar el curso el alumno se verá capacitado para seleccionar 
el equipo de medida más adecuado en cada instalación, instalar y manejar equipos, utilizar el software de 
descarga de datos, analizar y evaluar la información obtenida, así como, diseñar y verificar la calidad de una 
campaña de mediciones. 

Profesores de la Universidad Politécnica

Durante la realización del curso y con el asesoramiento de profesores de la Universidad Politécnica y profesio-
nales de la eficiencia energética, se prepara al alumno para el uso y comprensión de los equipos técnicos que 
se emplean en la realización de una auditoria energética, tales como los analizadores de redes, luxómetros, 
termohigrómetros, cámaras termográficas, caudalímetros, entalpímetros, tacómetros, etc.

curso PrÁctico dE 
EficiEncia EnErgética 
rEconocido Por la 
univErsidad Politécnica 
DE MADRiD

“El alumno tiene a su disposición para llevar a cabo 
los ejercicios de medidas, toma de datos y realización 
de casos prácticos con equipos en las instalaciones y 

talleres de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid”



El alumno tiene a su disposición 
todo el instrumental necesario 
para llevara cabo los ejercicios de 
medidas, toma de datos y realiza-
ción de casos prácticos con equi-
pos, en las instalaciones y talleres 
de la Escuela de Ingenieros de Mi-
nas de Madrid.

A lo largo de las anteriores convo-
catorias el curso ha contado para 
su realización con la colaboración 
de diferentes organismos tanto 
públicos como privados como el 
Colegio de Ingenieros de Minas, la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
EnergyLab o la Agencia Local de 
Energía de Barcelona, entre otros.

Estructura del curso

Especialmente desa-
rrollado para el per-
sonal técnico que 
trabaja en áreas 
funcionales de la 
empresa: manteni-
miento, instalación, 
ingeniería, gestión energética, 
etc. Este curso,  de tres meses de 
duración,  consta de tres partes 
diferenciadas, estructuradas  en 
ocho módulos temáticos.

La primera parte, de 110 horas de 
duración, consiste en la prepa-
ración a distancia del curso, me-
diante la recepción y estudio por 
parte del alumno de la documen-
tación relacionada con la temáti-
ca del mismo. 

Esta formación sirve de base para 
repasar conceptos previos a la 
práctica y para consolidar conoci-
mientos enfocados a la eficiencia 
energética referentes a los siste-
mas consumidores en instalacio-
nes del sector terciario, industrial y 
residencial.

Durante esta parte el alumno dis-
pondrá del asesoramiento on-line 
de profesores que participarán 
en la impartición del curso y de-
berán resolver ejercicios y pro-
blemas planteados para reforzar 
conocimientos.

La segunda par-
te son 4 sesiones 
prácticas de 8 ho-
ras de duración cada una, en las 
que se capacita al alumno para 
el uso y comprensión de los equi-
pos técnicos que se emplean en 
la realización de una auditoria 
energética.

Los profesores de estas sesiones, 
tienen experiencia contrastada en 
la formación de la eficiencia ener-

gética, tanto en el ámbito universi-
tario como en la empresa privada.

En la tercera parte del curso el alum-
no será examinado de los conteni-
dos prácticos aplicados durante el 
mismo. La superación de las prue-
bas de conocimiento cualifican al 
alumno para recibir el título "Técnico 
en Utilización de Equipos de Medida 
de Eficiencia Energética", así como 
al reconocimiento con dos créditos 
universitarios de libre elección otor-
gados por la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros de Minas de la 

Universidad Politécnica 
de Madrid.

“El curso ‘Técnico en Utilización de Equipos de Medida de Eficiencia Energética’ 
es el primer curso práctico de eficiencia energética con reconocimiento oficial”

Más información en:

www.sinceo2.com  

Tlf: 91 345 60 73



SERVICIOS 
PÚBLICOS

Es por ello que desde las administraciones públicas 
-Ayuntamientos, Diputaciones, Junta de Andalucía y 
Gobierno central-  están cada vez más conciencia-
dos de lo que este coste de producción de energía 
supone para sus arcas, sobre todo por la cantidad de 
edificios públicos que dependen de ellas. Hay que 
tener en cuenta que en la mayoría de estos edificios 
públicos, hay instalados calderas de gasóleo. De aquí 

Actualmente el coste en los carburantes utilizados para calefacción, 
están sufriendo unos incrementos hasta ahora nunca vistos. Sin ir más 
lejos la media en la subida del gasóleos para calefacción en los últimos 
8 años, a experimentado un aumento que ronda el 8%, si cogemos la 
media de los últimos 2 ó 3 años, este porcentaje es aun mayor y, si 
el precio se compara con el que había en a inicios del invierno del año 
pasado, la subida es del entorno de un 15%, siendo a fecha de hoy la 
media en España del precio de gasóleo C de 1,12 € / litro.

MEJoRAS EnERGéTiCAS En EDiFiCioS MUniCiPALES 
MEDiAnTE CALDERAS DE BioMASA

que vayan tomando cartas en el asunto, fomentan-
do la sustitución de los sistemas de producción de 
calor en dichos edificios con combustibles fósiles, por 
otros sistemas más económicos -tipo calderas de bio-
masa-, que a su vez son muchos más respetuosos con 
las emisiones de CO2 al medio ambiente. 

Desde PEKAL MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.L., em-
presa dedicada a la realización de nuevas instala-
ciones y mantenimiento integral de las existentes, 
siempre se han fomentado el uso de las tecnologías 
que ayuden a proteger el medio ambiente, además 
contribuir a reducir la factura energética de nuestros 
clientes, es por lo que hemos colaborado junto con el 
asesoramiento técnico de empresas como Pérez Cli-
ma y Marwen Ingeniería, con las administraciones lo-
cales de la provincia de Jaén -Diputación Provincial 
de Jaén y Ayuntamientos de distintos municipios- en 
la sustitución de varias calderas de gasóleo por otras 
de biomasa, en edificios dependientes de los Ayun-
tamientos como colegios, institutos, residencias para 
mayores, hogares de jubilados ó guarderías infantiles, 
todos ellos trabajos englobados dentro del Proyecto 
FARO, desarrollado en la Provincia de Jaén.

Valga como ejemplo uno de los edificios donde he-
mos realizado estos cambios, y en los que se pue-
den ver claramente, que los ahorros económicos 
obtenidos son muy a tener en cuenta.

Caldera de biomasa

Colegio Público Padre Manjón, en el municipio de 
Sorihuela del Guadalimar, donde se ha instalado 
una caldera de biomasa policombustible de la 
firma comercial KWB, -capaz de quemar pellets, 
hueso de aceituna, o astillas de madera- de 80 Kw 
de potencia y que actualmente está dando agua 
caliente para la calefacción a las distintas zonas 
del colegio, quemando hueso de aceituna que se 
compra en la cooperativa del mismo municipio, 
con lo que además del ahorro económico para las 
arcas del Ayuntamiento supone una fuente de in-

José MAríA espeJo espeJo 
gerente De pekAl
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gresos para la cooperativa de aceite de oliva.

Teniendo en cuenta que el consumo de esta cal-
dera en la última campaña de invernal, rondó los 
12.000 Kg de hueso de aceituna, y que su precio 
medio de venta se sitúa alrededor de los 0,15 € / Kg, 
el coste de este combustible fue aproximadamente 
de: 0,15 €/Kg X 12.000 Kg = 1.800 euros.

Si calculamos cual hubiese sido el coste del gasóleo 
C que se habría quemado, para producir el mismo 
calor, para la calefacción del colegio, obtendría-
mos que el número de litros sería el siguiente:

●  Como el poder calorífico del 1 litro de gasóleo es 
aproximadamente el de 2,5 Kg de hueso de aceitu-
na con una humedad inferior al 15 %, los 12.000 Kg 
de hueso utilizados,  serían aproximadamente unos 
4.800 litros de gasóleo.

●  Tomando como precio 
medio del gasóleo de 
calefacción el año 2.011, 
del entorno de los  0,97 €/
lt., se obtiene que el cos-
te de ese combustible es 
de: 0,97 €/lt. X  4.800 lts. = 
4.656 euros. 

La relación entre las dos ci-
fras obtenidas, nos da un 2,58  más, o lo que es lo mis-
mo, con lo que el Ayuntamiento se hubiese gastado 
en 1 año en gasóleo, tiene para cubrir 2,58 años con 
el actual sistema de calefacción mediante la cal-
dera de biomasa, quemando hueso de aceituna. 

Ahorro económico
Los números hablan por sí solos, en lo que al ahorro 
económico se refiere. Un ahorro que ya está notan-
do el Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar, 
pero también debemos de hablar de la mejora 
medioambiental, que no es menos importante, ya 
que la cantidad de Kg de CO2 que han dejado de 
emitir a la atmosfera, con la no combustión, de los 
4.800 lts de gasóleo, del colegio, equivalen aproxi-
madamente a 13.392 Kg de CO2. 

Además de esto, para la cooperativa de producción 
de aceite de oliva de este municipio, lo que hace 

unos años era un sub producto y en algunas ocasio-
nes hasta un problema, ahora, solo con la compra 
de estos 12.000 Kg de hueso de aceituna, que se ha 
utilizado para la calefacción del colegio, ha supuesto 
unos ingresos extra de 1.800 €, que no hacen otra cosa 
sino generar más riqueza en el municipio, ya que es un 
dinero que factura una de las empresas del mismo.

Este mismo caso que acabamos de describir aquí, 
es aplicable al resto de las otras instalaciones que se 
han realizado en otros muchos municipios de nuestra 
provincia y que ponemos como ejemplo el caso del 
colegio público en Cazalilla -Caldera instalada de 80 
Kw- ó  en Vilches -caldera instalada de 80 Kw-, el ho-
gar del jubilado en Arquillos -caldera instalada de 40 
Kw- ó una residencia de ancianos en Arroyo del Ojan-
co -caldera instalada de 100 Kw-, y así en muchos mu-

nicipios que hay dentro de 
la provincia de Jaén.

Como se puede compro-
bar a tenor de lo expuesto 
anteriormente, todo son 
ventajas, por un lado las 
medio ambientales, la re-
ducción de las emisiones 
de CO2 a la atmosfera, 
además de la eliminación 

de subproducto para las fabricas de producción 
de aceite, que hasta hace unos años, no sabían 
qué hacer con él y que hoy es otra fuente de in-
gresos y, sobre todo, la reducción de costes para 
la Administración, quién sería capaz de disminuir 
seriamente la partida que hoy en día supone los 
costes de producción energéticos en los edificios 
que dependen de ellas, simplemente con la sustitu-
ción de las actuales calderas de gasóleo por otras 
de biomasa. 

En definitiva, entendemos, que desde la Administra-
ción pública se debería de hacer un mayor esfuer-
zo y dar ejemplo, fomentando mediante ayudas y 
proyectos similares al FARO,  el cambio del mayor 
número de instalaciones de este tipo en edificios 
públicos, ya que los ahorros obtenidos y la riqueza 
generada en la zona, así como las mejoras medio-
ambientales conseguidas así lo recomiendan. 

SERVICIOS PÚBLICOS
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“Todo son ventajas, por un lado las 
medio ambientales, la reducción 

de las emisiones de CO2 a la 
atmosfera, además de la de 

eliminación de subproducto para las 
fabricas de producción de aceite y, 
sobre todo, la reducción de costes 

para la Administración”
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I ENCUENTRO MUNDIAL DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

EN EDIFICIOS

POR LA EFICIENCIA HACIA EL FUTURO

Convocan: Con el apoyo de:

MADRID
IFEMA - Auditorio Sur
21 - 22 y 23 de
Noviembre de 2012

 @encuentroEME3   

Configurado el programa definitivo con destacados representantes y Casos Prácticos 
de España, Europa y América.

El Arquitecto Luis Vidal presentará el Caso Práctico “La nueva terminal T2A del 
Aeropuerto de Heathrow”.

Los precios reducidos se mantendrán vigentes hasta el final del periodo de 
inscripción.

32 candidaturas a los Premios de Eficiencia Energética A3e que se entregarán en el 
Encuentro. También se entregarán los Premios EME3-2012 a la institución y 
personalidad  que más han destacado en el fomento de la Eficiencia.

ULTIMAS NOVEDADES

www.encuentroEME3.com
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En los últimos diez años se han duplicado nuestros 
costes energéticos, y se han encarecido más, mu-
cho más que al resto de nuestros socios europeos. 
Nuestra dependencia energética del exterior es 
de casi el 80%. La botella de butano incrementó 
su precio más del 18% en dos años; el gas natural 
lo hizo en más de un 15%, el precio de la gasolina 
y gasóleo se han multiplicado por 3 en los últimos 
10 años; la energía eléctrica ha superado un in-
cremento del 60% en los últimos 6 años; va a un 
ritmo del 10% anual, y el diferencial con la media 
europea es ya de un 40%. Recientemente el ante-
rior director de la compañía REE calculó en un 13% 
la subida de la luz para el próximo año. 

De los costes de producción, el vector energético 
es ya insoportable. Las empresas no sólo sufren el 
acoso de una energía cara, sino de la tendencia 
clara en lo que queda de decenio de ir subien-
do de forma incontrolable e impredecible, esto 
hace que no sea posible realizar ningún tipo de 
planificación empresarial, ni aun menos acometer 
inversión alguna con la esperanza de obtener un 
rendimiento ‘razonable’.

reducir costes

Por tanto la cuestión es: ¿cómo reducimos nuestro 
coste energético?, y es aquí donde empieza nues-
tra ‘buena’ suerte, ya que existen sistemas que nos 
ofrecen energía más barata, segura, sostenible y a 
un precio fijo, sin sorpresas, predecible y controla-
ble. De los costes de los diferentes tipos de energía, 
los únicos que disminuyen su precio son los de ori-
gen renovable, y en particular la energía de origen 
fotovoltaico, cuyo precio de producción se ha re-
ducido en más de un 70% los últimos 5 años. Tanto 
es así, que en estos momentos se pude asegurar 
que la paridad con la red es una realidad en Espa-
ña y es un hecho que en gran parte del territorio 
español es más barato producir energía eléctrica 
de origen fotovoltaico, que comprarla a la red.

En los complicados momentos que nos toca vivir en España, es difí-
cil ver en ellos algún tipo de suerte, que no sea negativa. Uno de los 
graves problemas que estamos sufriendo es la perdida alarmante 
de competitividad de nuestras empresas. La competitividad empre-
sarial e industrial depende en gran medida de los costes energé-
ticos (que suben continuamente). Por tanto, se puede afirmar que 
nuestra dependencia de una energía cara, más cara que la de nues-
tros competidores, es entre otros factores -siendo el energético el 
más importante-, lo que nos hace fracasar en el mercado nacional, 
europeo y global. 

Los sistemas fotovoltaicos nos ofrecen la posibili-
dad de consumir nuestra propia energía, que no 
es otra que la que el Sol nos regala. Durante años 
España -todos nosotros- ha invertido mucho en 
energías renovables, esperando que algún día 
supusieran una alternativa real a nuestra gran de-

Moisés lAbArquillA

DireCtor téCniCo fronius espAñA s.l.u.
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la "buEna" suErtE dE vivir En EsPaña
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pendencia, ese día ya ha llegado. Pero ha sido 
justo en el momento de articular esta fantástica 
oportunidad de aprove-
char una energía propia 
que muchos de nuestros 
socios europeos nos envi-
dian, cuando los que nos 
gobiernan han dejado 
de promoverla, hasta el 
punto de que sus esfuer-
zos van justo en sentido contrario, en el sentido 
de limitar su implantación y su uso libremente, este 

cambio se ha debido claramente al consejo de 
unos pocos, que ven peligrar, y con razón, su oli-
gopolio energético. 

Concluyendo: tenemos en nuestro país la ‘bue-
na’ suerte de contar con el recurso energético, 
la tecnología, la formación y la experiencia para 
conseguir que el coste energético sea más ba-
rato, predecible y fijo que el actual. Para conse-
guirlo debemos aceptar que el modelo actual ha 
fracasado y, por tanto, dar un giro de 180º en la 
buena dirección y con ello conseguir que nuestro 
tejido empresarial, que en más de un 99% está 
constituido por pequeñas y medianas empresas 
-que representan un número por encima de los 
3,2 millones de empresas-, tenga la posibilidad 
de consumir su propia energía, y con ello mejo-
rar sustancialmente su competitividad. De esta 
forma, no sólo se crearan miles de empleos en 
el sector renovable, sino que nuestras empresas 
saldrán de la crisis con una posición de liderazgo 
dentro de Europa. 

autoconsumo

Por tanto la solución pasa 
por el autoconsumo, exis-
ten cuatro tipos de au-
toconsumo: el autocon-
sumo en instalaciones 
aisladas, el autoconsumo 

instantáneo, el autoconsumo con sistemas híbri-
dos y el autoconsumo con balance neto. 

“De los costes de los diferentes 
tipos de energía, los únicos que 
disminuyen su precio son los de 

origen renovable, y en particular la 
energía de origen fotovoltaico”

EQUIPAMIENTO
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“La paridad con la red es una 
realidad en España y es un hecho 

que en gran parte del territorio 
español es más barato producir 

energía eléctrica de origen 
fotovoltaico, que comprarla a la red”

El autoconsumo en instalaciones aisladas se viene 
desarrollando desde hace décadas, a día de hoy 
su precio se ha reducido 
tanto que ocasiones com-
pite de tú a tú con la op-
ción de enganche a red, 
es la solución perfecta 
para instalaciones aisla-
das y sistemas autónomos. 
Los sistemas más utilizados 
son los fotovoltaicos segui-
dos de los eólicos.

El autoconsumo instantáneo esta ya regulado y 
es totalmente legal, el autoconsumo mediante 
sistemas fotovoltaicos proporciona una energía 
barata allí donde es utilizado, es en casi todos los 
casos más barato que comprar la energía a la 
red. A la hora de dimensionar este tipo de auto-
consumo hay que realizar un estudio previo de los 
consumos por minutos y días, tener en cuenta las 
posibilidades de gestión de consumos, y realizar 
el dimensionamiento requerido. Generalmente se 
puede llegar a auto-consumir del 20 al 60% de la 
energía, aplicando sistemas de gestión inteligente 
de consumos y producciones.

El autoconsumo híbrido consiste en la combina-
ción del autoconsumo instantáneo y el de insta-
laciones aisladas, es un sistema que funciona de 
forma aislada, y sólo se conecta a la red para 

EQUIPAMIENTO

tomar la energía que puntualmente el sistema no 
sea capaz de generar. Este sistema está forma-

do por un inversor de co-
nexión a red, un inversor 
de baterías y una batería 
cuya capacidad para 
uso doméstico va de 4 a 
8 kWh, en el futuro los sis-
temas híbridos harán uso 
de dos tipos de baterías, 
una batería para almace-
namiento a corto tiempo 

y otra de almacenamiento de larga duración.  El 
autoconsumo híbrido está ganando terreno poco 
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EQUIPAMIENTO

a poco, se esperan nuevos desarrollos de este sis-
tema para los próximos años, que harán reducir 
su coste e incrementar 
su eficiencia pudiendo 
llegar a competir con los 
sistemas de autoconsu-
mo con balance neto.

El autoconsumo con ba-
lance neto, todavía no 
es realidad en España, 
estamos a la espera de 
que la regulación de este 
nuevo sistema de auto-
consumo esté operativa 
a inicios del año próximo. Si esta regulación es lo 
razonable que debiera ser, haría del autoconsu-

“Tenemos la ‘buena’ suerte de 
contar con el recurso energético, 

la tecnología, la formación y la 
experiencia para conseguir que el 
coste energético sea más barato, 

predecible y fijo que el actual”

mo con balance neto la mejor opción, de aplicar 
costes excesivos a la gestión del kWh volcado y 
recuperado de la red podría ser de muy poco in-
terés, ocupando su lugar -en menos de 5 años- los 
sistemas híbridos.

¿Seremos capaces de aprovechar esta gran opor-
tunidad que se nos presenta? Yo confío en que Sí, 
y Fronius también, por ello la estrategia que sigue 
la División de Electrónica Solar de Fronius, es la de 
proveer de los productos, servicios y formación que 
necesitan nuestros clientes, para el pleno desarro-
llo del autoconsumo, la autosuficiencia y la eficien-
cia energética. Pensando en España, su potencial 
solar, el tipo de consumidor de energía eléctrica 
y las características de su red eléctrica, en Fronius 
hemos desarrollado y adaptado nuestros produc-
tos y servicios para conseguir hacer realidad la au-
tosuficiencia energética de nuestros clientes, de 
forma segura y eficiente con el objetivo de ahorrar 
costes, mejorar la competitividad de las empresas, 

y ser respetuosos con el 
medioambiente. En Fronius 
estamos convencidos de 
que en España es ya una 
realidad que el acceso a 
las energías renovables y, 
en concreto, a la solar fo-
tovoltaica, es mucho más 
barato, seguro, eficiente 
y sostenible que las ener-
gías convencionales, a ni-
vel doméstico e industrial, 
aportando grandes bene-

ficios tanto a individuos y empresas como a la so-
ciedad en general.
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Especialistas en  
confort sostenible:
sistemas eficientes  
e integrados

El calor es nuestro

Líder mundial en calefacción, Buderus, marca perteneciente al grupo Bosch, ofrece 
soluciones para la utilización rentable y eficiente de las energías.

Las calderas de condensación y baja temperatura de mediana y gran 
potencia garantizan bajos consumos y emisiones de CO2 con máximo confort. Con los 
captadores solares térmicos y tubos de vacío Logasol, más del 70% del agua 
caliente proviene de la energía solar. Los equipos autónomos de generación de 
calor Logablok, son la nueva solución flexible y compacta de equipos prefabricados y 
completos, que incluyen todos los elementos necesarios para proporcionar el máximo 
confort en calefacción y a.c.s. Las bombas de calor Logatherm, climatizan y producen 
a.c.s. con alta eficiencia, aprovechando la energía inagotable de la tierra y del aire.

Elija el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, elija eficiencia energética 
Buderus y obtendrá un gran ahorro.

Para más información consulte nuestra página web www.buderus.es o contáctenos  
en el 902 996 725



AGENDA 

3º Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos

Málaga, 7-9 Noviembre 2012   

www.fycma.com

Casos Prácticos de Rehabilitación Energética de Edificios

Madrid, 13-14  Noviembre 2012   

www.congresos.alzyra.es

6ª Cumbre Internacional de Concentración Solar Termoeléctrica

Sevilla, 13-14 Noviembre 2012   

www.csptoday.com

Smart City Expo World Congress

Barcelona, 13-15 Noviembre 2012   

www.smartcityexpo.com

Integración de la Energía Solar en Edificios

Madrid, 19-23 Noviembre 2012   

www.ciemat.es

 I Encuentro Mundial de eficiencia Energética en Edificios
Madrid, 21-23 Noviembre 2012   

www.encuentroEME3.com

CONAMA 2012. Congreso Nacional de Medio Ambiente
Madrid, 26-30 Noviembre 2012   

www.conama2012.conama.org

Curso Auditor Energético en Edificación
Madrid, LA CORUÑA  INSCRIPCIÓNES HASTA EL 19 Noviembre 2012    

www.formacion.asociacion3e.org

EQUICIUDAD 2012
San Sebastián, 13-14 Diciembre 2012    

www.equiciudad.es

Gestión Financiera de Derechos de Emisión
Madrid, 12 Diciembre  2012

Gestión Técnico-Económica de Parques Eólicos
Madrid, 28,29 Enero  2013

Técnicas Avanzadas de Gestión de Riesgos en la Comercialización de Electricidad
Madrid, 29, 30 Enero 2013

www.irrspain.com

NACIONAL
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III Latin American Congress Biorefineries Ideas for a Sustainable World

Pucón (Chile), 19-21 Noviembre 2012   
www.biorrefinerias.cl

Foro de eficiencia energética Ley UREE 2012 Panamá

Ciudad de Panamá (Panamá), 22 Noviembre 2012  
www.foroenergetico.com

Wind Power North Africa

Casablanca (Marruecos), 27 Noviembre 2012   
www.greenpowerconferences.com

Salón International des Énergies Renouvelables 
Montpellier (Francia) 5 Diciembre 2012   
www.energaia-expo.com

AWEA Regional Wind Energy Summit - Southwest

Houston, Texas (EEUU), 5-6 Diciembre 2012   
www.awea.org

 World Future Energy Summit
Abu Dhabi (Emiratos Árabes), 15 Enero 2013   
www.worldfutureenergysummit.com

12th Annual Caribbean Energy
Atlantis (Bahamas), 26 Enero 2013   
www.platts.com/ConferenceDetail/2013/pc302/index

5th Edition Mia Green Expo & Conference
Miami (EEUU), 31 Enero 2013    
www.miagreen.com
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REGULACIÓN

La repercusión económica del Anteproyecto de 
Ley de medidas fiscales, en números de COGEN 
España, supone gravar el sector de la cogene-
ración entre 265 y 375 millones de euros anuales 
extra, por encima del gravamen al resto de tec-
nologías de Régimen Especial. 

En plantas existentes que trabajan en la modali-
dad de tarifa, se produce una pérdida de cash 
flow equivalente a una reducción del precio de 
la electricidad generada del 10% al 14%, lo que 
representa una disminución de su EBITDA del or-
den del 20-25%, y ello conducirá a muchas plan-
tas a situaciones económicamente insostenibles. 
Si además estas plantas superan los 15 años y no 
se restablece el programa de modificación sus-
tancial, la rebaja referida al precio de la electri-
cidad debería incrementarse en otro 17%, siendo 
la rebaja total del orden del 30% de la tarifa cal-
culada en el 661/2007 que aseguraba la rentabi-
lidad razonable.

Las plantas financiadas por una ESE (Empresa de 
Servicios Energéticos) deben contribuir a rebajar 
el coste energético del usuario del calor a través 
de un descuento (entre un 15-45% según tamaño). 
Esto penaliza adicionalmente la rentabilidad de la 
cogeneración. Si se le imponen nuevos impuestos 
no repercutibles, la mayor parte de estas plantas 
no podrían seguir funcionando a pesar de que las 
Directivas Europeas promueven el desarrollo de 
las ESEs como método de financiar el desarrollo 
de la cogeneración.

La  batería  de medidas  fiscales  del  Anteproyecto de  Reforma 
Energética publicado hace unas semanas introduce nuevas tasas 
impositivas a toda la producción de electricidad y al consumo de 
combustibles. La repercusión de estas medidas supone un nuevo 
obstáculo al desarrollo de nuevos proyectos de cogeneración, que 
verán de nuevo reducida su viabilidad con la aplicación de los nuevos 
impuestos. En el caso de las plantas actualmente en operación, si no 
se modifican esta tendencia en el plazo de unos 4 años desaparecerán 
unos 6000 MW de cogeneración.

LA CoGEnERACión, PERJUDiCADA PoR EL 
AnTEPRoyECTo DE  REFoRMA EnERGéTiCA

Régimen económico pendiente

Queda pendiente el establecimiento de un régi-
men económico, tal como se indica en el RD Ley 
1/2012 en base a mecanismos de mercado, que 
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 “En el caso de las plantas 
actualmente en operación, si no se 

modifican esta tendencia en el plazo 
de unos 4 años desaparecerán 

unos 6000 MW de cogeneración”

Jose MAriA roquetA 
presiDente De Cogen espAñA 



permita competir con las tecnologías del régimen 
ordinario -que podrán repercutir sus impuestos al 
consumidor final- y a imagen de otras normati-
vas europeas, como la belga o la alemana. Este 
nuevo régimen, basado 
en mecanismos de mer-
cado debería estudiarse 
cuidadosamente, de for-
ma que aportara renta-
bilidades razonables, por 
ser la opción mercado 
más arriesgada que la de 
tarifa, y que asegurase 
la competitividad de la 
cogeneración, de forma 
que los impuestos puedan 
ser también repercutibles 
en el precio final de la 
electricidad. 

Hay que destacar que la 
publicación de este An-
teproyecto ha supuesto 
una ingrata sorpresa para 
nuestro sector, que ve nuevamente perjudicada 
la cogeneración, a pesar de que hace solamen-
te 7 meses el Congreso de Diputados aprobó por 
unanimidad una proposición no de ley de apoyo 

a la cogeneración.

COGEN España, ha solicitado al Gobierno de 
la nación que revise la actual legislación (Ley 
54/1997), de forma que se permita un nuevo desa-

rrollo de la cogeneración, 
actualizando su régimen 
económico para tener en 
cuenta la actual situación 
de demanda energética, 
las necesidades competi-
tivas de la industria nacio-
nal y la propia estructura 
del sistema eléctrico, que 
requiere urgentemente 
eliminar el ‘déficit de ta-
rifa’ para que puedan 
establecerse condiciones 
competitivas entre las di-
ferentes tecnologías del 
sistema. Para solventar la 
actual sobrecapacidad 
de potencia instalada se 
deberían eliminar del sis-

tema las centrales obsoletas no necesarias para 
asegurar el suministro o que, por su nivel de efi-
ciencia y contaminación, puedan ser sustituidas 
con ventaja por plantas de cogeneración. 

 “COGEN España, ha solicitado al 
Gobierno de la nación que revise 

la actual legislación (Ley 54/1997), 
de forma que se permita un nuevo 

desarrollo de la cogeneración, 
actualizando su régimen económico 

para tener en cuenta la actual 
situación de demanda energética, 
las necesidades competitivas de 
la industria nacional y la propia 
estructura del sistema eléctrico”

REGULACIÓN
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Las baterías para coches eléctricos constituyen un nuevo mercado 
vinculado a la movilidad sostenible y a la eficiencia energética, que se 
desarrollará ampliamente en los próximos años. Para dar respuesta a 
los desafíos en la integración de las baterías en vehículos Saft Baterías, 
el primer fabricante mundial de baterías industriales de níquel-cadmio 
y de baterías primarias de litio, ha desarrollado dentro del Consorcio 
Convehidor un novedoso sistema capaz de simplificar la recarga hasta 
asemejarla con la de un teléfono móvil. Be energy ha tenido la oportunidad 
de charlar con Joaquín Chacón, director general de la compañía.

“EL SiSTEMA EMiC RESPonDE A DESAFíoS 
BáSiCoS En EL DESARRoLLo DEL VEHíCULo 
ELéCTRiCo URBAno”
reDACCión be energy

█ El Sistema EMiC, una de las principales innova-
ciones en movilidad eléctrica de los últimos años, 
ha tenido una presencia destacada en el Salón del 
Vehículo y Combustibles Alternativos de Vallado-
lid. ¿En que consiste este sistema? ¿qué balance 
puede realizar de su participación en esta Feria? 

El Sistema EMIC está formado por 4 baterías y una 
tarjeta conectora instaladas en un scooter y busca 

potenciar la puesta en marcha definitiva del vehí-
culo eléctrico en las ciudades, prescindiendo de 
una gran batería y distribuyendo la energía de for-
ma rápida y eficiente en pequeñas unidades fáci-
les de conectar entre sí, con una prolongada vida 
útil y, gracias a sus altas prestaciones en cuanto a 
potencia que ofrece el litio-ión, muy ligeras. Esto las 
hace perfectamente transportables y recargables 
en el hogar, la oficina o cualquier otro punto de la 
red eléctrica.

EMIC responde a desafíos básicos en el desarrollo 
del vehículo eléctrico urbano. En primer lugar, a las 
necesidades de autonomía con su tecnología Li-
ion, que otorga el mejor ratio potencia/peso/vida 
útil en la actualidad. También se evita la obliga-
ción para el usuario de tener localizados puntos de 
recarga, ya que los cartuchos de 4 kgs. de peso 
son desmontables y se pueden enchufar en casa o 
en la oficina, como si se tratara de un teléfono mó-
vil. Y por último, se eliminan los tiempos de parada 
obligatoria del vehículo, ya que, con una o varias 
baterías desmontadas, el scooter sigue funcionan-
do sin problema.

En cuanto al balance de la Feria del Vehículo y 
Combustibles Alternativos es muy positivo porque 
la apuesta innovadora con la que EMIC afronta 
desafíos hasta ahora sin respuesta en el mercado 
ha llamado mucho la atención tanto entre profe-
sionales y empresas como, en las jornadas de puer-
tas abiertas, entre particulares. 

█ ¿Cree que las baterías eléctricas ofrecen mejo-
res prestaciones en motos o en coches o son apro-
piadas para todo tipo de vehículos?

Yo no diría que ninguna batería es ‘inapropiada’ 
para algún tipo de vehículo. Las baterías siguen 
teniendo desafíos por delante, que definen su ido-
neidad para su uso según de qué tipo de vehícu-
lo estemos hablando. El peso, por ejemplo, incide 
de forma muy importante porque de él depende 
el tamaño, peso y precio de la batería. Mientras 
que un ciclomotor eléctrico puede tener un precio 
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poco superior al de uno de combustión interna con 
unas prestaciones muy similares, en el caso de un 
coche u otro vehículo de mayor tamaño, la dife-
rencia en el precio de adquisición es mayor, aun-
que cabe destacar que en ambos casos el coste 
de mantenimiento se reduce prácticamente a ‘0’. 
Los tiempos de recarga, por ejemplo, tampoco son 
los mismos según el tipo de vehículo y su potencia. 
Las baterías en sí se están desarrollando en todos 
los frentes, pero, hoy por hoy y desde un punto de 
vista objetivo, alcanzan un mayor grado de eficien-
cia en vehículos ligeros –eficiencia entendida en 
ratios que incluyan capacidad, peso, precio…- y 
teniendo en mente usos principalmente urbanos 
por cuestiones de autonomía –en parte, porque las 
redes de recarga fuera de las ciudades no están 
desarrolladas-. 

█ Desde su conocimiento del mercado ¿qué nivel 
de desarrollo presenta España en cuánto a penetra-
ción de vehículos eléctricos respecto a otros países? 
¿Está incidiendo la crisis en el desarrollo del merca-
do o precisamente los conductores valoran la efi-
ciencia energética como una forma de ahorro?

Empezando por la segunda pregunta, la crisis está 
incidiendo claramente en el sentido de que un ve-
hículo, sea del tipo que sea, supone una inversión 
importante para una economía familiar. Tenien-
do en cuenta la situación, mucha gente prefiere 
aguantar su viejo vehículo o adquirir uno de segun-
da mano –donde no hay todavía parque eléctrico- 
si no hay más remedio. 

Con ese punto de partida, el mercado español del 
vehículo eléctrico no se encuentra entre los princi-
pales de Europa, pero se están dando pasos muy 
importantes en cuanto a investigación y puesta en 
marcha de proyectos pioneros a nivel mundial en 
el desarrollo de tecnología y en su uso, tanto en 
vehículos pesados como ligeros.

█ El concepto de ‘Smart City’ (ciudad inteligente) 
está convirtiéndose en una realidad muy rápida-
mente. En España más de 20 ciudades forman ya 
parte de la Red Española de Ciudades inteligen-
tes ¿Cuál es la contribución a estas smart cities por 
parte de Saft mediante la aplicación de baterías y 
acumuladores de energía? 

La ‘Smart City’, además de implicar aspectos de 
tecnologías de la comunicación, sociales, medio-
ambientales, de eficiencia en la utilización de re-
cursos, etc, o precisamente 
por esto, trae de la mano 
una gran carga tecnológi-
ca y ésta ha de sustentarse 
en principios eficientes. Saft 
es uno de los fabricantes 
de referencia en almace-
namiento de energía, que 
es uno de los pilares ‘ocul-
tos’ de las ciudades inteli-
gentes. El suministro ener-
gético a sensores asegura 
una gestión eficiente de servicios del tráfico o las 
basuras durante las 24 horas del día, aprovechan-
do el alumbrado público por las noches y una ba-
tería durante el día. 

Por otro lado, hablando en una escala totalmen-
te distinta, también existen sistemas de almace-
namiento eléctrico para cubrir picos de consumo 
y recargarse en momentos de poca demanda 
en plantas de energías renovables. Estos mismos 

sistemas, en menor esca-
la, se pueden usar para 
el autoabastecimiento 
eléctrico, o en sistemas 
para almacenar energía 
en puntos de recarga de 
vehículos aprovechando 
tarifas nocturnas.

También están las baterías 
de los vehículos eléctricos, 
de las que ya hemos ha-

blado. Todo ello son sólo algunos ejemplos. Como 
me gusta decir, aunque sé que me quedo muy cor-
to en el número, la ‘Smart City’ es ‘la ciudad del 
millón de baterías’.
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 “Hoy por hoy las baterías 
alcanzan un mayor grado de 

eficiencia en vehículos ligeros y 
usos principalmente urbanos por 

cuestiones de autonomía”
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█ ¿Cómo contribuirán a hacer nuestro modo de 
vida más sostenible y a facilitar a los ciudadanos el 
uso de las nuevas tecnologías relacionadas con el 
consumo energético eficiente? 

Desde un principio, el concepto de ‘Smart City’ ha 
estado unido al de la gestión eficiente de la ener-
gía, con un especial hincapié en las renovables. 
Sólo por citar un ejemplo general, se puede hablar 
de la integración de la energía eólica y la solar a 
la red eléctrica o las posibilidades del autoconsu-
mo. Parece que este último concepto evoca a una 
casa de campo con terreno, etc, pero es fácil de 
imaginar, por ejemplo, a 
una comunidad de vecinos 
con un sistema instalado 
para autoproveerse de la 
electricidad para los usos 
comunes, como la energía 
del ascensor o las luces co-
munitarias o, dependiendo 
del tamaño de la instala-
ción, incluso dando electri-
cidad a los propios vecinos en sus viviendas.

█ En septiembre celebrábamos junto a otras ciu-
dades europeas la Semana de la Movilidad Sos-
tenible. En su opinión ¿son realmente efectivas es-
tas iniciativas para promover la sensibilización y el 
mayor conocimiento de los ciudadanos respecto 
de las opciones a su alcan-
ce en movilidad sostenible? 
¿Participa Saft activamente 
en este tipo de proyectos 
de sensibilización?

Este tipo de actividades 
es fundamental, porque 
suponen la implicación 
de organismos políticos 
en una materia que nos 
incumbe a todos y por donde pasa necesaria-
mente nuestro futuro. Cualquier iniciativa con el 

objetivo de hacer llegar 
información de este tipo al 
ciudadano es muy impor-
tante. Desde Saft tratamos 
de participar en todos los 
foros en los que podamos 
hacer un aporte efectivo 
en este sentido, por lo que 
contamos con un área es-

pecífica de divulgación. Colaboramos con univer-
sidades y formamos parte del Patronato de la Fun-
dación de Apoyo al Museo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, donde se intenta acercar los ade-
lantos en materia de sostenibilidad a la sociedad. 
Recientemente, hemos organizado un Maratón in-

formativo sobre el vehículo 
eléctrico en La Coruña di-
rigido al público general.

En cualquier caso, lo que 
debemos de tener claro es 
que el cambio necesario 
hacia un mundo más lim-
pio no va a llegar porque 
a alguien le vaya bien para 
su negocio, sino que ha de 

partir desde la propia sociedad y para tomar una de-
cisión al respecto, necesita elementos de juicio.

ENTREVISTA

 “El suministro energético a 
sensores asegura una gestión 

eficiente de servicios del tráfico 
o las basuras durante las 24 

horas del día, aprovechando el 
alumbrado público por las noches 

y una batería durante el día”

 “Desde un principio, el concepto 
de ‘Smart City’ ha estado unido 
al de la gestión eficiente de la 

energía, con un especial hincapié 
en las renovables”



TRANSPORTE

El Sistema EMIC, desarrollado por el Consorcio Convehidor, ha recibido 
el galardón a producto más innovador en la categoría de Smart Building 
en los Premios Matelec, que reunían las principales novedades en el 
mercado que se presentan en la que es una de las ferias de referencia 
para la industria eléctrica y electrónica a nivel mundial. Por su parte, 
las baterías para scooter que se recargan en casa desarrolladas por 
el consorcio Convehidor han sido reconocidas por los profesionales 
como producto más innovador en la categoría de Smart Building.

EL SiSTEMA EMiC, MEJoR PRoDUCTo En LoS 
PREMioS MATELEC A LA innoVACión y LA 
EficiEncia EnErgética

La principal ventaja competitiva del sistema EMIC 
con respecto al resto de baterías para vehículos 
eléctricos que se comercializan en la actualidad 
reside en su modularidad. Se compone de hasta 
cuatro baterías independientes con los que equi-
par un scooter. Cada una de ellas -de apenas 4 
kgs. de peso- es desmontable y recargable en 
casa o en el trabajo, además de poder recargar-
se en línea como cualquier otro vehículo eléctrico. 
De esta forma, se evitan largas conexiones en las 
que el vehículo ha de estar parado, así como tener 
que localizar puntos de recarga y depender de los 
mismos. Igualmente, el hecho de poder recargarlo 
a nivel doméstico evita las cargas rápidas, uno de 
los mayores enemigos de la vida útil de este tipo 
de baterías.

Hecho en España

Además, esta novedad mundial producida y co-
mercializada desde España, se complementa con 
un ‘armario de recarga’ desarrollado dentro del 
Proyecto Aquiles, ideado también por el Consorcio 
CONVEHIDOR, y donde se depositaría un cartucho 
agotado y se retiraría otro totalmente cargado. 
“Supone una solución muy interesante para servi-
cios de mensajería, de reparto de comida a domi-
cilio o cualquier otro negocio de uso intensivo de 
vehículos ligeros de dos ruedas”, afirma Joaquín 
Chacón. En sus propias palabras, el Premio Mate-
lec para este sistema de baterías es “un reconoci-
miento por parte de los profesionales al trabajo de 
Saft y del resto de integrantes de Convehidor. Es 
muy gratificante ver cómo una idea se convierte 
en proyecto, un proyecto en realidad y una reali-
dad en un éxito premiado por los especialistas”.

CONVEHIDOR está formado por las empresas Saft 
Baterías, Ticnova, Ecomotive, Jofemar y Abengoa 
junto con el Instituto Técnico de la Energía (ITE) de 
Valencia, el Centro Tecnológico AIITP (Zaragoza) y 
el Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación 
de Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Potencia 
de la Universidad de Extremadura.

otro finalista

Saft Baterías contaba con un segundo producto 
presentado a los Premios Matelec, que, pese a no 
alzarse con el Premio, también ha sido finalista en 
la categoría de Aparamenta Industrial. Se trata del 
sistema Intensium Max, que permite el almacena-
miento energético de renovables hasta un nivel de 
Megavatios, venciendo la generación intermitente 
de las energías renovables al poder disponer de 
una fuente para cubrir los picos de demanda o los 
valles de producción. De hecho, en España ya hay 
en marcha un parque solar de Acciona en Tude-
la que cuenta con este innovador sistema y está 
en fase de construcción un segundo proyecto de 
primera línea a nivel europeo -STORE, liderado por 
Endesa en Gran Canaria-. 
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EQUIPAMIENTO

El 40% del consumo total de la energía en la Unión Europea corresponde 
a los edificios, en el que el sector residencial es responsable del 17% 
del consumo de la energía final a nivel nacional (Fuente: Informe Anual 
consumos energéticos, año 2008, IDAE). Por ello, la reducción del 
consumo y el uso de energía procedente de fuentes renovables en 
el sector de la edificación, constituyen una parte importante en las 
medidas necesarias para reducir la dependencia energética en la Unión 
Europea y las emisiones de gases de efecto invernadero.

VEnTiLACión DE DoBLE FLUJo, SALUDABLE y 
sostEniblE
reDACCión siberzone

El cambio en el marco normativo producido por apro-
bación de la Directiva Europea de Eficiencia Energé-
tica en Edificación, 2002/91/CE -ya derrogada- y su 
traslado a la legislación española ha hecho aparecer 
nuevos requerimientos en el sector de la edificación en 
aquellos aspectos relativos al consumo de energía.

Actualmente la hoja de ruta viene fijada por nuevas 
normativas de entre las que cabe destacar  la Direc-
tiva europea relativa a la Eficiencia Energética de 
los Edificios,  2010/31/UE , según la cual los estados 
miembros se aseguran de que, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020, todos los edificios nuevos sean 
edificios de consumo de energía casi nulo, y de que 
después del 31 de diciembre de 2018, los edificios 
nuevos que estén ocupados y sean propiedad de 
autoridades públicas sean edificios de consumo de 
energía casi nulo.  

Esto supondrá un cambio  de modelo en el sector 
inmobiliario y de la construcción donde la reducción 
de la demanda  energética  y el uso de las energías 
renovables pasarán a ser los ejes motores de cual-
quier proyecto de edificación. Pero no sólo en edifi-

cios de nueva construcción, la Directiva 2010/31/UE 
también afecta a la rehabilitación de edificios, donde 
según estadísticas oficiales , el parque de viviendas 
en España en 2008 estaba formado por 25.129.027 
viviendas (Fuente: Secretaría de Estado de Vivienda 
y Actuaciones Urbanas,  Ministerio de Fomento).

El Código Técnico de la Edificación, en concreto el 
Documento Básico de Salubridad HS3- Calidad del 
Aire interior, tiene por objeto un requisito básico: “Hi-
giene, salud y protección del medio ambiente”

Los principios de sostenibilidad y mejora medio-
ambiental para la mejora de la eficiencia energé-
tica, se sostienen en:

● Reducción de la demanda

● Arquitectura bioclimática

● Construcción Sostenible

● Calificación energética

● Fuentes de energía renovable

●  Mejora rendimiento global estacional de las insta-
laciones 

La necesidad de realizar un proceso de desarrollo sos-
tenible para la sociedad hace que en toda actividad 
se busque la eficiencia, entendida como conseguir 
más y mejores resultados con menos recursos, ha lle-
vado a  Siber  trabajar para aportar a la mercado na-
cional soluciones integrales con el objetivo de cumplir 
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con la exigencia básica del CTE DB HS3 con eficiencia 
energética, salubridad y confort para los usuarios.

Gran parte de los sistemas desarrollados superan el 
90% de eficiencia, gracias a los recuperadores de 
alta eficiencia, teniendo en cuenta que los estudios 
presentes en el mercado exponen que más del 40% 
de  las pérdidas térmicas en una vivienda, se debe 
a la ventilación,  podemos conseguir ahorros consi-
derablemente importantes.

La VMC doble flujo, es un sistema de ventilación de 
alta eficiencia energética que asegura la Calidad 
del Aire, a través de la extracción del aire viciado 
en las estancias húmedas -cocinas, baños, aseos, 
lavaderos, etc- y que simultáneamente asegura la 
insuflación de aire nuevo filtrado en las estancias se-
cas -salón, comedor, dormitorio, etc-.

Existen ventajas ventajas: 

● Filtración del aire  (Salud)

● Ahorro de la energía (Eficiencia energética)

● Máximo confort todo el año 

En invierno el aire nuevo recupera las calorías del aire 
viciado que extraemos de la vivienda, gracias a la 
presencia de un intercambiador térmico, ayudando 
a mantener la temperatura en la vivienda. Mientras 
que en verano el aire nuevo entra en la vivienda que 
se enfría gracias al aire viciado que extraemos de la 
vivienda, gracias a la presencia de un intercambiador 
térmico, evitando el recalentamiento de la vivienda.

El rol de la filtración

El aire exterior contiene numerosas partículas noci-

vas para la salud.  La VMC DOBLE FLUJO filtra el aire 
nuevo introducido en la vivienda con el fin de pre-
servar la salud de los ocupantes.

Figura.  Eficacia de los filtros sobre las partículas que 
contiene el aire exterior:

Más del 90% de las partículas que contiene el aire 
exterior tienen unas dimensiones < 1 μm ;

● Polvo, polen, esporas moho

●  Partículas finas emitidas por los vehículos y sistemas 
de calefacción por combustión

● Virus

● Bacterias

Recuperación de energía

El aire nuevo entra pre-calentado en invierno gra-
cias al intercambiador de alta eficiencia ( 92% de 

 EQUIPAMIENTO



recuperación): cuando hay 5º en el exterior y 20º en 
el interior, el aire nuevo entra a 19ºC.

Refrescamiento en verano: Cuando hay 30ºC en el 
exterior y 21º en el interior, el aire nuevo entra a 22º 
solamente.

Refrescamiento natural

Principio que se adapta a las variaciones de la tem-
peratura exterior. En verano las versiones de VMC 
DOBLE FLUJO con by-pas dejan penetrar aire fresco 
nocturno para enfriar de forma natural su vivienda.

Sistema VMCdoble flujo + intercambiador geotérmi-
co aire-tierra

En los sistemas de ventilación de doble flujo con recu-
peración de energía podemos incorporar sistemas de 
climatización pasiva, como es el caso del intercam-
biador geotérmicos aire-tierra, mediante los cuales 
aprovechamiento de recursos naturales, como es la 
inercia de la tierra para refrescar el aire nuevo en ve-
rano y calentarlo en invierno. Con una inversión inicial 
baja, y un correcto mantenimiento disponemos de 
un sistema  que aporta energía de baja entalpia gra-
tuita  durante toda la vida útil de la vivienda.

Con el fin de garantizar un aire sano, la toma de aire 

nuevo está equipada con una rejilla y un filtro espe-
cial. Los conductos son de polietileno de alta densi-
dad (PEHD) no reciclables de calidad alimentaria y 
con tratamiento antiestáticos.

EQUIPAMIENTO
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Tras el anuncio de los siete proyectos selecciona-
dos ha comenzado el proceso de incubación, que 
tendrá una duración de hasta 24 meses, en función 
del proyecto. 

A lo largo de esta etapa el Fondo prestará apo-
yo económico, que oscilará entre 12.000 y 6.000 
euros al mes por proyecto, así como asesoramien-
to tecnológico, empresarial y legal coordinado por 
un tutor. Esto permitirá a los responsables de cada 
proyecto desarrollar su empresa, adecuarla a los 
requerimientos del mercado y hacerla atractiva a 
la entrada de capital.

El proceso de desarrollo y consolidación de las ini-
ciativas ganadoras está coordinado por Fundación 
Repsol y cuenta con las capacidades y las infra-
estructuras del Centro de Tecnología Repsol y de 
otros centros privados e instituciones. También dis-
pone del asesoramiento de las áreas operativas de 
Repsol, así como de los apoyos externos necesarios 
para la consecución de los objetivos definidos para 
su puesta en valor. Además, una vez finalizado el 
proceso de incubación, se  les facilitará el acceso al 
mercado y los contactos empresariales necesarios 
para impulsar su paso a la etapa comercial.

éxito de convocatoria

Los proyectos seleccionados persiguen una mayor 
eficiencia energética en diversos ámbitos de actua-
ción, que van desde la generación de energía has-
ta su distribución y uso final.

En esta primera convocatoria se han recibido 409 
proyectos, de los cuales el 91% procedieron de 
España. Cuatro Comunidades Autónomas con-
centraron el 73% de los proyectos, destacando 
Cataluña y Madrid con cerca de 100 propuestas 
cada una. En cuanto al resto del mundo, de los 38 
propuestas presentadas la mayor parte fueron de 
Latinoamérica (82%), mientras que el resto proce-
dieron del resto de Europa, África y Asia. 

Atendiendo a su tipología, un 39% correspondieron 
al ámbito del  consumo final, mientras que el 29% 
se concentraron en la producción y generación 
de energía.

NOTICIAS

El pasado 21 de junio se dieron a conocer los siete proyectos que 
han sido seleccionados, entre más de 400 candidaturas, en la 
primera convocatoria del Fondo de Emprendedores Fundación 
Repsol. El objetivo del Fondo es apoyar los mejores proyectos 
empresariales que aporten soluciones en materia de ahorro y 
eficiencia energética. 

UnA oPoRTUniDAD PARA LoS EMPREnDEDoRES En 
EL CAMPo DE LA EFiCiEnCiA EnERGéTiCA

Proyectos seleccionados

Entre los 17 proyectos finalistas – de un total de 409 
candidaturas- el Jurado del Fondo de Emprende-
dores seleccionó los  7 proyectos ganadores para 
iniciar el período de incubación. 

Microsistemas para la detección en línea de micro-
organismos

●  Emprendedor: AlphaSIP-Micro4ener

Redacción Be eneRgy
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●  Resumen: El proyecto Vortex está basado en la 
deformación producida por la vibración, inducida 
por el viento al entrar en resonancia, en un tubo 
fabricado con materiales piezoeléctricos y fibra 
de vidrio o fibra de carbono. El dispositivo consis-
te en un cilindro vertical semirrígido, anclado en 
el terreno, en el que se genera energía eléctrica 
por la deformación de los materiales piezoeléc-
tricos. El equipo, al no tener partes móviles y ser 
de menor peso que los aerogeneradores conven-
cionales, se estima que tendrá costes de inversión 
inferiores a éstos.

Difusores de alta eficiencia de gases en líquidos

●  Emprendedor: D&B Tecnología

●  Resumen: Desarrollo de difusores de flujo cruzado 
que consiguen mayor velocidad de transferencia  
en la disolución de gases en líquidos, lo que permi-
te reducciones del consumo de energía necesa-
ria para la misma respecto a los sistemas actuales. 
Estos difusores son de aplicación en sistemas de 
aireación tales como: tratamiento de aguas resi-
duales, crecimiento de microorganismos, acuicul-
tura, etc. o en procesos industriales que impliquen 
reacciones de oxidación.

Monitorización de temperatura en líneas de distribu-
ción energética

●  Emprendedor: FOCUS (Fiber Optics Consulting Ser-
vices and Technologies)

●  Resumen: Sistema de coste medio para la monito-
rización de temperatura (DTS- Distributed Tempe-
rature Sensing), capaz de localizar "puntos calien-
tes/fríos" asociados a defectos/pérdidas/fugas en 
redes de transporte y distribución de energía. Este 
sistema será más barato que los de la competen-
cia, puede adaptarse a esquemas distribuidos de 
transporte/distribución y tiene capacidad para al-
canzar longitudes superiores.

Generación de electricidad a partir de calor resi-
dual a baja temperatura

●  Emprendedor: Osmoblue

●  Resumen: Sistema que permite utilizar el calor re-
sidual a baja temperatura de industrias,  tan baja 

como 30ºC, para generar energía eléctrica. El sis-
tema se basa en la utilización de presión osmótica 
retardada (PRO) de una forma innovadora que au-
menta significativamente la densidad de potencia 
en comparación a otros sistemas parecidos.

Sistema de transmisión de potencia continuamente 
variable

●  Emprendedor: Powertrack

●  Resumen: La tecnología CVP (Continuously 
Variable Powertrain), desarrollada por Power-
track, es capaz de variar de manera continua, 
detener o invertir la velocidad del eje de salida 
manteniendo constante la velocidad del eje de 
entrada, o viceversa. Está basada en un siste-
ma mecánico, lo que permite ser aplicado en 
una diversidad de sistemas de transmisión, tales 
como automoción o generadores eólicos de for-
ma energéticamente eficiente.

Turbina undimotriz para generación de energía 
eléctrica a partir de las olas

●  Emprendedor: Sendekia

●  Resumen: Turbina sumergida para la generación 
de energía eléctrica por aprovechamiento de la 
energía de las olas, capaz de utilizar movimientos 
bidireccionales oscilantes de las mismas, de forma 
que mantiene el sentido de giro independiente-
mente de la dirección del flujo. Este sistema per-
mite mayor eficiencia y rendimiento eléctrico res-
pecto a otras tecnologías.

Segunda convocatoria 

El Fondo de Emprendedores Fundación Repsol es el 
primer fondo privado en el campo de la eficiencia 
energética en España que nace con la vocación de 
hacer aflorar y atraer talento, y de impulsar empre-
sas innovadoras que aporten mayor sostenibilidad 
en la búsqueda, producción y uso de la energía.

Coincidiendo con la presentación de los proyectos 
seleccionados se anunció la segunda convocato-
ria, que amplia su alcance, incorporando un nuevo 
criterio de valoración para la implantación de me-
didas innovadoras de eficiencia energética con es-
pecial impacto social. 

NOTICIAS
●  Resumen: Desarrollo de sen-

sores basados en microchips 
y los correspondientes proto-
colos, para la monitorización 
en línea de crecimiento bac-
teriano, tomando E. coli como 
patrón. Esta tecnología permi-
te el control de la concentra-
ción bacteriana, más rápido y 
a menor coste que los sistemas 
actualmente utilizados y pue-
de ser aplicada en un amplio 
espectro de sectores industria-
les que requieren tratamiento 
de aguas en su proceso.

Vortex - Aerogenerador piezoeléc-
trico por vorticidad

●  Emprendedor: Deutecno



ENTREVISTA

David Velázquez, Director General de DVA Global Energy Services, 
empresa especializada en eficiencia energética en el sector industrial 
señala los principales retos que afrontan las empresas españolas para 
mejorar su competitividad a través de la disminución de los costes 
energéticos. Marcada por su carácter innovador, la compañía acaba de 
desarrollar dos proyectos:  iManergyTM y MoPICE, dirigidos a optimizar 
la gestión energética en entornos industriales.

“TRABAJAMoS SiEMPRE En AVAnCE HACiA 
LA innoVACión”
reDACCión be energy

█ ¿Podría resumir las principales líneas de investiga-
ción y desarrollo de DVA Global Energy Services y 
sus logros más significativos en la eficiencia energé-
tica de empresas industriales?

En DVA realizamos una apuesta firme por poner al 
alcance de las industrias una eficiencia energética 
avanzada, haciendo una gestión exhaustiva de la 
energía. Trabajamos siempre en avance hacia la in-
novación, revalorizando nuestro departamento de 
I+D+i, motor de la empresa que nos permite estar a 
la cabeza del sector y desarrollar soluciones de gran 
interés para el mismo. 

Los dos últimos proyectos más destacados enmarca-
dos en la línea de investigación desarrollada por DVA 
Global Energy Services son iManergyTM y MoPICE.

iManergyTM es un software para la gestión energé-
tica en la industria, un instrumento dirigido al segui-
miento en tiempo real de indicadores de consumo 
a través de referencias dinámicas obtenidas por 
métodos estadísticos a partir de datos históricos del 
proceso. Se trata de una herramienta práctica diri-
gida a la optimización de la operación en el proce-
so y a la minimización de los consumos de energía 
de la fábrica. 

MoPICE (Modelización Predicitva de Indices de 
Consumo Energético) es un instrumento que permi-
te abordar el problema de la medida y verificación 
de los ahorros conseguidos en una industria, tras la 
implantación de proyectos de mejora energética. 
La relevancia del asunto es muy pronunciada en los 
casos de colaboraciones de tipo empresas de ser-
vicios energéticos, en los cuales la industria acepta 
que una tercera parte actúe como inversora y la 
recuperación del capital se produce a través de un 
mecanismo de ahorros compartidos. Con MoPICE se 
ha llevado a cabo una metodología rigurosa para la 
definición del consumo de referencia de la planta, es 
decir, el consumo de energía que la planta tendría 
en la situación previa a la implantación de las medi-
das de ahorro. Se trata de una herramienta basada 
en técnicas de minería de datos, capaces de extra-
polar la línea base de consumo (Baseline) a partir de 
históricos de mediciones en las instalaciones.

█ iManergy es un software que facilita la gestión 
integral del consumo energético de una planta 
industrial, de modo que se puede realizar un se-
guimiento y control exhaustivo y se facilita la de-
tección de usos indebidos o excesivos de energía 
¿Puede detallar el funcionamiento y aplicaciones 
de este software?

El software iManergyTM tiene un enfoque práctico, di-
rigido a la creación de un interfaz para el usuario que 
permita el control de los KPI (‘Key Performance Indi-
cators’) de proceso, comparándolos con referencias 
dinámicas basadas en los históricos de la mejor ope-
ración de la planta. Proporciona información útil, en 
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forma de diagramas, sobre los consumos actuales y 
los márgenes de mejora obtenibles en cada instante. 
Además, orienta al gestor 
energético, en sus actua-
ciones sobre las variables 
de control del proceso y le 
da indicaciones para llevar 
a cabo la mejora operacio-
nal. iManergyTM actúa sobre 
los parámetros de eficiencia 
de la planta a distintos ni-
veles, permitiendo efectuar 
un seguimiento exhaustivo de los consumos tanto a 
nivel general como más específico a nivel de áreas 
o equipos. 

A título de ejemplo, para una planta de reformado 
catalítico de naftas -uno de los sectores a los cuales 
el software ha sido aplicado con éxito-, iManergyTM 
proporciona referencias dinámicas de consumo 
para la planta entera (‘platforming’), para áreas 
concretas de producción (zona de reacción, zona 
de destilación), o bien para equipos específicos (co-
lumnas de destilación).

█ nos interesa especialmente la aplicación de me-
todologías avanzadas a la eficiencia energética en 
el mundo industrial ¿Podría describir un caso real de 
un proyecto liderado por DVA con los resultados ob-
tenidos en una planta industrial?

Entre los últimos proyectos realizados, me gustaría 
destacar los excelentes resultados obtenidos en 
una industria productora de fertilizantes. La gran 
mayoría de los proyectos de ahorro detectados 
proceden del análisis ‘Pinch’ llevado a cabo para 
la planta de producción. Dicho tipo de análisis per-
mite lograr notables reducciones de los consumos 
de energía en el proceso, a través de mejoras en 

la red de intercambiadores para la recuperación 
térmica interna en el mismo proceso. En este caso 

específico los ahorros obte-
nidos han sido de 1.100.000 
€/año, correspondiente al 
4,2% de la factura energé-
tica global de la empresa. 
Para todos los proyectos 
detectados, modificacio-
nes en la red existente de 
intercambiadores de calor, 
se obtiene un tiempo de re-

torno de la inversión de 0,4 años. 

█ la competitividad de las empresas depende en 
gran medida de su capacidad para ser más efi-
cientes en sus procesos productivos ¿En que me-
dida pueden ayudar soluciones innovadoras como 
iManergy? 

Según la experiencia que ya tenemos en DVA, en 
muchos casos, dentro de las industrias se empren-
den estudios energéticos sin que esto conlleve una 
efectiva reducción de los consumos en el tiempo. 
Tras realizarse el estudio, en la mayoría de los casos 
falta una fase de gestión de las mejoras energéticas 
alcanzadas, de forma que los consumos de la plan-
ta atraviesan:

●  Una primera fase de descenso, debida a la im-
plantación de las medidas de ahorro energético 
detectadas en el curso de la auditoría.

●  Una segunda fase en la cual, debido a la inexisten-
cia de un sistema de seguimiento sobre los ahorros 
conseguidos, se ven rápidamente extinguidas todas 
las mejoras energéticas logradas anteriormente.

De esta forma se terminan por llevar a cabo nue-
vos estudios energéticos de forma periódica, 

“La implantación de iManergyTM 
permite la consolidación de los 
ahorros de energía en el tiempo 

a través de modificaciones 
operacionales dirigidas a la 
minimización de la factura 
energética de la empresa”

ENTREVISTA
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cada vez que los consumos vuelven a alcanzar 
niveles considerados internamente a la fábrica 
inaceptables. Dichos es-
tudios son de hecho algo 
evitable, siempre que la 
dirección energética de 
la empresa se haga cargo 
de evitar que se produzca 
esta evolución cíclica de 
los consumos.

La implantación de iMa-
nergyTM constituye una ayu-
da valiosa en este sentido, 
permitiendo la consolidación de los ahorros en el 
tiempo a través de modificaciones operacionales 
dirigidas a la minimización de la factura energética 
de la empresa.

█ En concreto iManergy se adapta a las exigencias 

de la norma internacional sobre sistemas de gestión 
energética iSo 50001 ¿Cree que este software pue-

de ayudar a las empresas 
a cumplir con los requisitos 
de la norma?
Indudablemente sí, aun-
que me gustaría resaltar el 
carácter absolutamente in-
dependiente del software, 
cuya utilización permite 
conseguir ahorros consi-
derables al margen de la 
implantación de dicha nor-

ma. En la óptica del cumplimiento de la ISO 50001, 
iManergyTM constituye una herramienta eficaz para 
el seguimiento de indicadores de consumo de ener-
gía y una ayuda para actuaciones operativas que 
corrijan las desviaciones de los indicadores de sus 
valores de referencia.

“En la óptica del cumplimiento 
de la ISO 50001, iManergyTM 

constituye una herramienta eficaz 
para el seguimiento de indicadores 

de consumo de energía y una 
ayuda para actuaciones operativas 

que corrijan las desviaciones de 
sus valores de referencia”

ENTREVISTA
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NOTICIAS BE ENERGY

Para más información:   

www.beenergy.es

Cuatro nuevos municipios se 
incorporana la Red Española de 
Ciudades Inteligentes.

 La Junta Directiva de 
RECI aprueba la en-
trada de Alcobendas, 
Elche, Gijón y Marbella, 
y de la FEMP.

La Junta Directiva de 
la Red Española de 
Ciudades Inteligentes 

(RECI) ha aprobado, en su reunión ordinaria cele-
brada en el marco del Salón Greencities & Sosteni-
bilidad de Málaga, la incorporación de cuatro nue-
vos municipios, con los que a partir de ahora serán 
29 los que formen parte de esta Red

Íñigo de la Serna, Presidente de RECI, “estos cua-
tro municipios cumplen los dos requisitos esenciales 
para integrarse en nuestra Red: disponer de un plan 
estratégico con actuaciones específicas destinadas 
a promover la innovación y el uso de las nuevas tec-
nologías para construir ciudades inteligentes, y estar 
dispuestos a poner sus recursos y sus experiencias en 
esta materia a disposición del resto de los integran-
tes de RECI”.

Las nuevas tecnologías permiten 
ahorros de más del 80% en el alum-
brado público.

La tecnología LED, 
unida a la telegestión, 
ofrece ventajas como 
la larga duración (has-

ta 60.000 horas, lo que garantiza que estas luminarias 
no tengan que ser reparadas en más de 25 años), el 
bajo consumo energético y la ausencia de metales 
pesados y peligrosos como el mercurio. Los ahorros 
potenciales de unir ambas innovaciones pueden lle-
gar a ser superiores al 80%.

Paralelamente, surgen nuevos modelos de finan-
ciación de la renovación tecnológica, como son 
las Empresas de Servicios Energéticos (ESE). La cola-
boración público-privada se convierte en punto in-
dispensable en este modelo, donde los ahorros ob-
tenidos gracias a la mejor eficiencia de las nuevas 
tecnologías permiten su propia financiación.

CLIMATIZACION 2013, nuevo en-
cuentro profesional con los secto-
res de Aire Acondicionado y Cale-
facción.

Esta edición se celebrará de for-
ma simultánea a GENERA, feria 
Internacional de Energía y Medio 
Ambiente. 

Como novedad la feria estrena el 
AULA de APLICACIONES SINGULA-
RES, un programa de ponencias 
sobre casos reales para presentar 

a los  ingenieros las mejores soluciones. 

Taller TAC,  FOROCLIMA y la Galería de Innovación, 
completarán  el programa de actividades de la 
próxima edición.

El gasto en calefacción se puede re-
ducir hasta 1.354 euros al año utili-
zando una Bomba de Calor.

Según estimaciones de 
Daikin, los equipos de 
calefacción basados 
en Bomba de Calor son 
capaces de generar el 

mismo calor útil que los sistemas de calefacción tradi-
cionales (caldera de gas, gasoil y eléctrica), pero con-
sumiendo un 30% menos de energía, proporcionando 
un mayor ahorro económico y generando un menor 
impacto ambiental.

La Bomba de Calor se está posicionando como una 
interesante alternativa a la calefacción tradicional 
de gas y de gasóleo, especialmente en el momento 
económico actual. 

El parque eólico marino más grande 
del mundo empieza a generar ener-
gía.

E.ON, DONG Energy y 
Masdar han anuncia-
do hoy la puesta en 
marcha del parque 
eólico marino London 
Array.

El parque, que cuenta 
con 630 MW de poten-

cia instalada y está situado en el estuario del río Tá-
mesis, será el parque eólico marino más grande del 
mundo. El proyecto inició su construcción en marzo 
de 2011 y hasta la fecha se han instalado 152 de las 
175 turbinas de las que va a disponer. Está previsto 
que se complete su construcción a finales de este 
año.

Las 175 turbinas generarán energía suficiente para 
abastecer de electricidad a más de 470.000 hoga-
res del Reino Unido.

Indra muestra en el smart city world 
congress sus tecnologías para la 
gestión eficiente de las ciudades 
del futuro.

La multinacional contó con 
un espacio propio en la Smart 
City Plaza en el que se expu-
so algunas de sus soluciones 
en los ámbitos de transporte 

urbano sostenible, analytics o sanidad 

Indra, la multinacional de tecnologías de la informa-
ción número uno en España y una de las principales 
de Europa y Latinoamérica, mostró en el Smart City 
Expo World Congress de Barcelona algunas de sus 
tecnologías más innovadoras para afrontar los retos 
de la ciudades del futuro en ámbitos como el trans-
porte urbano sostenible, la participación ciudadana, 
el e-Government  o la sanidad.



EN INVIERNO

Recuperación hasta el 92% de la
energía térmica del aire

Bajo consumo

Mando a distancia

Filtros de Alta F7

Confort en verano gracias al
Sistema By-pas integrado

(Free-cooling)

Modo ausencia

VENTAJAS

DESCRIPCIÓN

con capacidad de extracción hasta 300 m3/h. Mando a 

de la instalación, gestión de un caudal punta en la cocina, del 
by-pas, del modo ausencia, de sobre-ventilación, indicador de 

temperatura en las entradas y salidas del intercambiador 
y/o el ahorro energético. Posibilidad de gestionar un pozo 
canadiense.

SISTEMA PATENTADO
Diagnóstico de fallos

Fácil mantenimiento

CONSTRUCCIÓN
 Caja de chapa de acero pintada

 Frontal termo-formado blanco.

 Motores de bajo consumo a corriente continua

 Interior: Aislamiento mediante espuma de Poliretano, 
intercambiador de alto rendimiento (hasta el 92%) de 

 Repartidor de caudal y by-pas total integrados.

 Peso: 45 Kg

 Alimentación Mono 230V – 50 Hz.

 5 bocas de conexión Ø 125 mm en la cara superior con 
juntas de estanqueidad:

 - 1 toma de aire nuevo Ø 125 mm
 - 1 expulsión Ø 125 mm
 -  

Ø 125 mm
 - 1 boca de conexión para la extracción del aire viciado en 

la cocina Ø 125 mm
 - 1 boca de conexión para la extracción del aire viciado de 

los baños Ø 125 mm

CENTRAL DE VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA 
DOBLE FLUJO DE ALTO RENDIMIENTOSIBER DF MAX

EN VERANO

Siber Zone, S.L. · Tel. 902 02 72 14 · siber@siberzone.es · www.siberzone.es




