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Desde Be ENERGY afrontamos un paso significativo en nuestra 
trayectoria. Siguiendo uno de nuestros principios básicos, el de 
la mejora continua, una de las novedades que os presentamos en 
esta nueva temporada es el cambio de nuestra imagen corporativa, 
liderada por la renovación de nuestro logotipo y el rediseño de la 
maquetación de la revista.

De ahora en adelante, blanco y rojo se establecen como los 
colores protagonistas de nuestra nueva imagen. La elección de 
ambos responde a aquellos valores con los que en mayor medida 
nos identificamos: la frescura, pureza y positividad del blanco por 
una parte, junto con la energía, vigor y fuerza simbolizados por el 
rojo.

Este cambio se corresponde con la máxima por la que continuamente 
abogamos, la necesidad de adaptación a los nuevos tiempos. Una 
evolución que persigue el objetivo de fortalecer la marca Be ENERGY 
como tal y que iremos introduciendo en todos nuestros soportes de 
forma progresiva. Cambio y adaptación se presentan como dos de 
los factores que, desde nuestros inicios, hemos promovido como 
agentes imprescindibles dentro del panorama de la eficiencia y 
ahorro energéticos. Como decimos, el cambio puede ser visto 
como una oportunidad y, en nuestro país, el campo de la eficiencia 
todavía debe experimentar numerosas transformaciones que 
contribuyan en la definición de las principales pautas de actuación 
dentro del mismo. 

Un claro ejemplo de ello lo encontramos en el sector del transporte. 
Los españoles tendemos a hacer un uso abusivo del coche privado 
con las consecuencias que en materia de contaminación y gasto 
económico ello supone. Por este motivo, la electrificación del 
transporte se constituye como una de las mejores inversiones que 
en eficiencia puede hacerse en nuestro país. 

En este número tratamos uno de los avances más significativos 
logrados en relación con este aspecto, en términos de ahorro y de 
comodidad, la carga rápida de vehículos sin necesidad de cables. 
Por otra parte, destacamos de la misma manera los adelantos 
referentes al ahorro energético y ahorro de emisiones. Repasaremos 
el desarrollo de nuevos software de gestión energética para el 
análisis y optimización de la energía consumida, así como, el papel 
que las empresas españolas desempeñan en la elaboración de las 
futuras normas internacionales ISO sobre captura, transporte y 
almacenamiento de CO2.

Por último, me gustaría agradecer la 
oportunidad que número tras número 
se nos brinda de seguir creciendo a 
todos aquellos que lo hacen posible 
con su apoyo y confianza, así como, a 
las nuevas personas que han entrado 
a formar parte de Be ENERGY.

Un saludo,
Rubén G. González

EDITORIALEDITORIAL CARTA DEL DIRECTOR
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CARGA RÁPIDA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO
SIN NECESIDAD DE CABLES

Recientemente, se ha presentado en Zaragoza un prototipo 

de carga rápida que elimina las conexiones físicas durante 

el proceso. Se trata del primer sistema de carga rápida por 

inducción que se presenta en España y ha sido realizado 

por investigadores de CIRCE (Centro de Investigación de 

Recursos y Consumos Energéticos de la Universidad de 

Zaragoza) en colaboración con Endesa. Ambas instituciones 

mantenían un largo recorrido en el desarrollo de tecnologías 

de carga rápida y, en esta ocasión, han logrado diseñar un 

sistema que realiza la misma operación de una forma más 

sencilla para los usuarios.

TransmiTir EnErgía a Través  dEl airE

El sistema está compuesto por un emisor (inductor) que 

emite energía en forma de campo magnético, la cual es 

recogida por un receptor que la transforma en energía eléc-

trica. 

En el caso del emisor, se utiliza una bobina instalada en el 

suelo, oculta y protegida por el asfalto. El receptor es, del 

mismo modo, una bobina ubicada en los bajos del vehículo 

que capta la energía transmitida por el primero y carga las 

baterías. Cuando el vehículo se sitúa sobre el emisor y éste 

queda alineado con el receptor, el sistema, mediante un pro-

tocolo de comunicaciones, reconoce al vehículo y comienza 

el proceso de carga a través del aire. De esta manera, se 

exime al proceso de la necesidad de utilizar cables o 

conexiones, realizándose de forma inalámbrica.

El vehículo eléctrico sigue consoli-

dándose como la alternativa más sólida 

a los motores de combustión. Aunque cada 

vez menos, todavía cuenta con barreras que 

frenan su despliegue a gran escala. Barreras, 

concretamente relativas al proceso de recarga 

de las baterías, siendo la principal de ellas la 

falta de una infraestructura de red de recarga. 

Sin embargo, gracias a las recientes investiga-

ciones llevadas a cabo en este campo, estas 

limitaciones han pasado a un plano adminis-

trativo pues la tecnología necesaria existe y ha 

sido probada.

Actualmente, los vehículos eléctricos se cargan 

de una forma similar a los vehículos conven-

cionales, con la diferencia de que la “manguera 

de conexión” carga las baterías de electricidad 

en lugar de llenar un depósito de gasolina. La 

carga del vehículo puede ser clasificada como 

carga lenta cuando la potencia es inferior o 

igual a 3,7 kW. carga moderada si es de 22 kW. 

y carga rápida por encima de este valor. En 

carga lenta un vehículo tarda de 7 a 8 horas 

en completar la carga, mientras que en carga 

rápida a 50 kW. puede hacerlo en unos 15 

minutos. 

Prototipo de 30 kW.
presentado por CIRCE
en colaboración
con Endesa.

“Se trata del primer sistema de 

carga rápida por inducción que 

se presenta en España y ha sido 

realizado por investigadores 

de CIRCE en colaboración                    

con Endesa.” 

TRANSPORTETRANSPORTE

CIRCE y Endesa presentaron, el pasado 
diciembre, un prototipo de carga de 
vehículo eléctrico capaz de eliminar 
las conexiones físicas entre coche 
y cargador. De este modo, los 
usuarios pueden cargar el 80% 
de las baterías del vehículo 
en tan sólo 15 minutos, sin 
necesidad de bajarse del 
coche.

Redacción Be ENERGY
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El proToTipo prEsEnTado por CirCE 
y EndEsa, dE 30 kW dE poTEnCia, 
CuEnTa Con 3 imporTanTEs avanCEs:

• No necesita un alineamiento demasiado 

preciso entre las dos bobinas, permitiendo des-

alineamientos de un 30% sin apenas pérdida de 

eficiencia. Esto significa que si una de las bobinas 

tiene un metro de longitud, podemos disponer 

de un metro sesenta centímetros de margen  

de error, lo que redunda en la comodidad y 

facilidad de uso para los conductores.

• Es un sistema de carga rápida que permite 

alcanzar el 80% de la capacidad de las baterías 

en tan sólo 15 minutos. Dada la propia dinámica 

de carga de las baterías y/o las restricciones de 

los vehículos actuales, el tiempo para alcanzar 

ese 20% restante se prolongaría, al entrar en el 

concepto de carga lenta. Sin embargo, dicha 

carga del 80% en tan reducido tiempo es un 

complemento y apoyo perfecto para la carga 

completa del vehículo, que se podría realizarse 

en nuestras casas durante la noche.

• Se trata de un sistema que cumple con los 

requisitos normativos en cuanto a seguridad 

para equipos y personas se refiere.

vEnTajas frEnTE a los sisTEmas dE 
Carga Con ConTaCTo

Gracias a estos y otros factores con los que 

CIRCE ha sido diseñado el sistema, se presen-

tan una serie de ventajas frente a los sistemas 

de carga convencionales en los que se requiere 

de una conexión física y entre otros son:

• La posibilidad de carga sin necesidad de co-

nexiones o enchufes tradicionales. Lo único que 

tiene que hacer el usuario es ubicar el vehículo 

de manera que la bobina superior quede más 

o menos enfrentada con la bobina inferior 

comenzando así la carga, lo que se traduce en 

comodidad, seguridad y limpieza.

• El equipo no genera impacto visual en el 

entorno al hallarse todos los dispositivos ocultos 

en el pavimento, protegiéndolo al mismo tiem-

po de posibles accidentes o actos vandálicos.

• Presenta una mayor fiabilidad, al estar soterra-

do, en condiciones adversas como temperaturas 

extremas, o cubierta por agua, hielo o nieve.

• Al no haber elementos móviles, no hay desgaste 

de piezas.

apliCablE práCTiCamEnTE a Todo mEdio dE 
TransporTE

Para poder adaptarse a esta tecnología, el vehículo necesi-

taría incorporar una serie de equipos eléctricos y electrónicos 

como condensadores, una bobina receptora y la configuración 

que transforma la corriente en corriente continua para poder 

cargar las baterías. Además, en lo relativo a la seguridad, se 

exigiría de un “escudo” o pantalla magnética que evitase que 

el campo magnético afecte a las personas o a los aparatos 

electrónicos del propio vehículo.

Igualmente, sería necesario un sistema de comunicación 

entre el vehículo y la infraestructura en tierra que permita 

reconocer al mismo e iniciar la carga. 

Por último, y en lo relativo a la operatividad, sería posible 

incluir un sistema de posicionamiento similar al que ya 

incorporan los coches para aparcar, facilitando la maniobra 

de estacionamiento.

Una vez el vehículo se haya adaptado a esta tecnología, las 

aplicaciones en las que se podría aplicar esta forma de car-

ga de las baterías son muy elevadas.

Uno de los principales atractivos de la tecnología de carga 

inductiva es su aplicación en flotas de transporte público. 

Autobuses, tranvías o taxis son medios de transporte que 

realizan paradas periódicas y constantes a lo largo de su 

Esquema del sistema de carga inductiva.

Detalle del sistema inductor.
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trayecto, especialmente en los dos primeros 

casos. Los sistemas de carga inductiva podrían 

instalarse en estas paradas y realizar la carga 

mientras los pasajeros acceden o abandonan 

el vehículo, un tiempo que suele rondar los 20-

30 segundos. De este modo, podría realizarse 

la carga en cada parada o, incluso, cada dos o 

tres estaciones eliminando así la necesidad de 

una catenaria, reduciendo el impacto visual al 

eliminar cableados y reduciendo el tamaño de 

las baterías necesarias, por lo que se abarata-

ría también el peso y coste de los vehículos.

En el caso de los taxis el sistema podría ins-

talarse, del mismo modo, en las paradas si-

tuadas en estaciones, hospitales, hoteles, etc. 

Además, tras un análisis de las necesidades de 

movilidad en la ciudad, también podrían ubi-

carse en lugares estratégicos y destinarse a 

todo tipo de vehículos ya sea de índole priva-

da, pública, etc.

A parte del transporte público, el sistema 

cuenta con un gran potencial de implantación 

en cualquier tipo de flota de vehículos como camiones de 

recogida de residuos,  de reparto de mercancías, de servicio 

a domicilio etc. El transporte privado también se beneficiará 

de este avance y será posible encontrar, del mismo modo 

que ocurre con la carga conductiva, puntos de recarga in-

ductiva en las “electrolineras”, centros comerciales o par-

kings públicos entre otros.

Una vía de desarrollo de esta tecnología es la creación de 

carriles, tanto urbanos como interurbanos, que cuenten con 

sistemas de carga inductiva, permitiendo la carga del vehí-

culo mientras éste se está desplazando en lo que se conoce 

como “recarga dinámica por inducción”.

Carga inductiva de un autobús durante la subida y bajada de viajeros.

Carril de carga inductiva dentro de la ciudad.

“Aparte del transporte público, 

el sistema cuenta con un gran 

potencial de implantación 

en cualquier tipo de flota de 

vehículos como camiones de 

recogida de residuos, de reparto, 

de mercancias, de servicio a 

domicilio...etc.” 

TRANSPORTETRANSPORTE
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un avanCE fruTo dE la ExpEriEnCia

El desarrollo de esta tecnología responde a la 

vasta experiencia de CIRCE en este campo fru-

to de numerosos años de investigación. 

El fundador del equipo de investigación de 

CIRCE en el cual se ha desarrollado el prototi-

po, se presenta como uno de los pioneros en 

el mundo de la inducción en cocinas habiendo 

desarrollado diversos equipos para calenta-

miento de cable, hornos, etc. Inicialmente, se 

trabajó en sistemas de inducción aplicables en 

iluminación, pero pronto se comprobó que la 

tendencia de los sistemas de almacenamiento 

y los avances en electrónica de potencia ha-

rían viable el desarrollo del vehículo eléctrico.

Ya en 2003, CIRCE desarrolló un prototipo de carga diná-

mica de 10 kW. Sin embargo, tras varios estudios se estimó 

que el coste del sistema sería muy elevado, debido a la in-

fraestructura en tierra necesaria, y más complejo de obte-

ner. A partir de entonces, las actividades de investigación en 

este campo se centraron en la carga estática, es decir, con 

el vehículo parado.

Se comenzó una Tesis Doctoral que, además de varios artí-

culos en revistas científicas, permitió obtener dos patentes 

al haber diseñado configuraciones no existentes hasta el mo-

mento.  Se desarrollaron varios prototipos de 2 a 5 kW., para 

corroborar los estudios teóricos y finalmente el prototipo de 

30 kW. que, junto con Endesa se ha instalado en el vehículo 

recientemente presentado. 

Los trabajos de investigación no cesan y, actualmente, CIRCE 

participa en un proyecto Europeo denominado Unplugged 

liderado por FKA, ENIDE y Endesa en España, para el desa-

rrollo de una instalación semi-pública de 50 kW. ubicada a 

la intemperie en la que cargar vehículos.

El objetivo es que tras la finalización de este proyecto inter-

nacional, se consiga un sistema de carga rápida por inducción 

que pueda ser plenamente comercial, promoviendo así el 

desarrollo sostenible a través de la electromovilidad.

Equipo del Área de Integración de Energías Renovables de CIRCE junto al prototipo que han diseñado.

“El objetivo es que tras la 

finalización de este proyecto 

internacional, se consiga 

un sistema de carga rápida 

por inducción que pueda 

ser plenamente comercial, 

promoviendo así el desarrollo 

sostenible a través de la 

electromovilidad” 
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Las empresas españolas participan en la elabo-

ración de las futuras normas internacionales ISO 

sobre captura, transporte y almacenamiento de 

CO2, una novedosa tecnología que permitirá re-

ducir las emisiones de Gases de Efecto Inverna-

dero y mitigar los efectos del cambio climático.

Dicha tecnología consiste, básicamente, en re-

ducir las emisiones de dióxido de carbono hacia 

la atmósfera, mediante su separación o captura, 

transporte y posterior almacenamiento:

CapTura

La captura de CO2 consiste en la separación 

del dióxido de carbono del resto de gases que 

se originan durante la combustión en centrales 

térmicas, refinerías de petróleo, fabricación de 

cemento e industria siderúrgica, fundamental-

mente. 

Actualmente existen tres tecnologías que per-

mitirán en un futuro próximo capturar el CO2 a 

gran escala antes de ser emitido a la atmósfera:

Madrid ha acogido la 2ª reunión plenaria del comité de 
ISO TC/265, en la que se han presentado las primeras 
propuestas para elaborar normas sobre captura, transporte 
y almacenamiento para un uso eficiente de esta tecnología. 
Son cerca de 30 los países que colaboran con sus trabajos. 
Entre ellos, la participación española se canalizará a través 
de un comité espejo en AENOR, presidido por PTECO2  y 
secretariado por AENOR, que permitirá que la voz de los 
expertos españoles esté presente en las normas internacionales.

ESPAÑA REÚNE LAS EXPERIENCIAS 
MUNDIALES EN CAPTURA, TRANSPORTE
Y ALMACENAMIENTO DE CO2
Redacción Be ENERGY

“La captura, transporte y 

almacenamiento de CO2 , 

permitirá reducir las emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero 

y mitigar los efectos del cambio 

climático.” 

Planta piloto de captura de CO2 de Elcogás.
fotografía: Elcogás.

INDUSTRIAINDUSTRIA
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Postcombustión. El CO2 se separa de los gases 

generados tras la combustión convencional de 

los combustibles fósiles. Estos gases contienen 

mayoritariamente nitrógeno del aire empleado 

en la combustión. La opción más cercana a su 

comercialización en esta categoría es la absor-

ción química, que consiste en hacer pasar la co-

rriente de gases procedente de la combustión 

por una columna que contiene el sorbente líqui-

do que capta el CO2; posteriormente la corrien-

te líquida sufre una etapa de regeneración en la 

cual el CO2 absorbido se libera para su posterior 

transporte y almacenamiento y el sorbente líqui-

do, libre de CO2, se recircula al proceso.

Precombustión. Esta tecnología se emplea ge-

neralmente en combinación con procesos de 

gasificación de carbón/residuos. Al gasificar 

el combustible con oxígeno se produce gas de 

síntesis que contiene principalmente CO y H2. El 

CO se hace reaccionar a continuación con agua 

para generar más H2 (y más CO2). El hidrógeno 

se aprovecha energéticamente en una turbina 

para producir electricidad, o bien se almacena 

para su uso posterior. Por otro lado, el CO2 se 

separa para su transporte y almacenamiento. La 

ventaja principal de esta opción es que el CO2 se 

encuentra concentrado antes de la separación y 

se haya además a elevada presión por lo que se 

pueden emplear métodos de separación más 

eficientes.

Oxicombustión. En este caso, la combustión se 

realiza con oxígeno y no con aire, lo que hace 

que los gases de combustión estén constituidos 

casi exclusivamente por CO2 (y agua) que se separa de for-

ma relativamente sencilla. Este proceso requiere producción 

de oxígeno (como el anterior) y disposiciones especiales para 

poder realizar la combustión en condiciones adecuadas, pero 

constituye una tecnología altamente prometedora.

TransporTE

Una vez capturado el CO2 en el foco emisor y acondicionado a 

unos parámetros de salida adecuados en composición, presión 

y temperatura, entra en juego la etapa de transporte hasta su 

almacenamiento. Tras la separación de gases producidos por 

la combustión, el CO2 extraído se comprime hasta alcanzar 

unas condiciones similares a las del estado líquido. Después se 

transporta mediante tuberías, similares a los gasoductos uti-

lizados por la industria del gas natural, o mediante camiones 

cisterna o buques si la fuente de CO2 está muy alejada del área 

de almacenamiento.

Esquema tecnologías de captura de CO2.

Construcción de un gaseoducto de transporte.
fotografía: Enagás.



12

Debido al carácter innovador de este tipo de 

transporte en la actualidad se ha dividido el es-

tudio a través de las siguientes áreas:

• La caracterización del CO2 para transporte.     

• Estudios de red.

• Desarrollo de equipamiento.

• Seguridad y medio ambiente.

• Regulación y normativa.

• Estudios económicos del transporte.

almaCEnamiEnTo

Una vez que el CO2 ha sido capturado y se ha 

transportado llega al punto de almacenamien-

to en unas condiciones similares al estado líqui-

do, caracterizadas por su alta densidad frente 

al CO2 gaseoso. Con el objeto de poder alma-

cenarlo a esta alta densidad, el almacenamien-

to geológico se lleva a cabo en una formación 

geológica profunda (profundidad superior a 

800 metros) y adecuada (roca muy porosa y 

permeable, denominada “roca almacén”, a su 

vez recubierta por una “roca sello” que impide 

su desplazamiento hacia la superficie; garanti-

zando su aislamiento, ya que la roca absorbe el 

CO2 líquido en sus poros).

Los sitios geológicos más relevantes por abundancia y capaci-

dad para almacenar CO2 son:

• Acuíferos salinos profundos. Rocas sedimentarias porosas 

y permeables que contienen aguas saladas, estructuralmente 

aisladas y no aprovechables como recurso hídrico.

• Yacimientos de petróleo y gas: agotados o en vías de agota-

miento, bien conocidos por su historial de exploración y explo-

tación y con acceso mediante instalaciones existentes.

• Capas de carbón profundas: el carbón adsorbe gases en 

la superficie de poros y fracturas. Se trata de aprovechar su 

elevado volumen de poros en capas de carbón no minables, 

compatibilizando el almacenamiento de CO2 con el aprove-

chamiento del metano contenido en las capas.

• Otros almacenes geológicos. Cavidades salinas, formaciones 

basálticas, etc.

usos

Una vez que el CO2 ha sido capturado puede utilizarse como 

materia prima. No obstante, a día de hoy, el CO2 capturable 

rebasa en varios órdenes de magnitud el mercado de usos del 

CO2, por lo que dichos usos se contemplan como una solución 

complementaria a la del almacenamiento. 

El dióxido de carbono es un gas industrial con un gran número 

de aplicaciones entre las que se incluyen la manufactura de 

productos químicos, su uso en sistemas de refrigeración, siste-

mas de soldadura, extinción de incendios, industrias alimenta-

Tecnología de almacenamiento.
Planta de inyección en suelos de CO2.

fotografía: PSICO2.

INDUSTRIAINDUSTRIA
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ria y papelera, horticultura y muchas otras apli-

caciones a pequeña escala. También se emplean 

grandes cantidades de CO2 en las explotaciones 

petrolíferas para aumentar la cantidad de crudo 

extraído (particularmente en EE.UU.) mediante 

la técnica EOR (EnhancedOilRecovery).

Por otra parte, están surgiendo una serie de no-

vedosas aplicaciones del CO2 como el empleo 

de este gas como fuente de carbono en la sínte-

sis de polímeros y diversos productos químicos.

Otra aplicación potencial sería la producción de 

combustibles basados en carbono (fundamen-

talmente metanol). De una forma resumida, se 

trataría de obtener hidrógeno mediante fuen-

tes de energía renovable o nuclear y emplear 

el CO2 para conseguir un combustible que se 

adapte a la situación tecnológico-económica 

actual y que sirva como puente hacia la denomi-

nada “economía del hidrógeno”.

Finalmente se está investigando con la captura 

de CO2 en forma de biomasa mediante diversos 

organismos, tales como las microalgas.

2ª rEuniÓn plEnaria dEl ComiTé dE 
iso TC/265

El ISO/TC 265 celebró en España su 2ª reunión 

los días 4 y 5 de febrero, en la sede central de 

AENOR. En la misma, se definieron los grupos 

de trabajo en los que se subdivide el comité y se 

presentaron las primeras propuestas de normas, 

en aspectos como tecnología y procesos de 

captura de CO2; consumo energético y eficien-

cia en la captura de CO2 por postcombustión en 

la industria energética.

Asimismo, se propuso elaborar normas de siste-

mas de transporte; requisitos y recomendacio-

nes para el almacenamiento de CO2 de forma 

segura para las personas y el medio ambiente; 

aspectos horizontales (terminología, comunica-

ción, consumo energético y evaluación del ries-

go), y cuantificación y verificación. Las normas 

contienen el consenso del mercado respecto a 

la mejor forma de abordar procesos importantes 

para las organizaciones, en los que se juegan su 

competitividad y contribuyen decididamente al 

desarrollo de la tecnología.

Durante la jornada se dio a conocer el estado de 

la situación actual en materia de tecnologías de 

captura, transporte y almacenamiento de CO2 a 

través de la presentación de proyectos desarro-

llados tanto en España como a nivel internacional. 

En el caso español, se presentaron los proyectos impulsados 

en La Robla, Compostilla y Puertollano, además de las pers-

pectivas en el transporte de CO2 en nuestro país y en los sec-

tores industriales.

Igualmente, se informó de la situación de los diferentes pro-

yectos internacionales en esta área, introducidos por los par-

ticipantes de otros países en dicho comité, como el proyecto 

estadounidense SECARB, el noruego Mongstad y los últimos 

desarrollos realizados en Canadá y Corea.

En este sentido, la ONU ha aceptado estos novedosos proyec-

tos de reducción de emisiones GEI como metodología para 

proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para mi-

tigar los efectos del cambio climático.

La participación de los expertos de las organizaciones espa-

ñolas en el Comité Internacional de ISO (Organización Interna-

cional de Normalización) se canalizará a través de un grupo de 

trabajo constituido en el seno de AENOR (Asociación Espa-

ñola de Normalización y Certificación), la entidad legalmente 

responsable del desarrollo de las normas técnicas en España y 

representante nacional ante ISO. 

Este comité ‘espejo’, presidido por PTECO2 (Asociación de la 

Plataforma Tecnológica Española del CO2) y secretariado por 

AENOR, reúne a las empresas y organizaciones interesadas 

en esta tecnología en España: desde generadores y distribui-

dores de energía, hasta productores de combustibles fósiles, 

pasando por industrias de alto consumo energético, Adminis-

traciones, Institutos y Universidades, entre otras.

Dicho grupo de trabajo, constituido dentro del Comité Téc-

nico de Normalización de AENOR de Energías Renovables y 

Cambio Climático, realizará el seguimiento de los trabajos in-

ternacionales y canalizará la voz de los expertos españoles, 

permitiendo que la tecnología española esté presente en las 

futuras normas internacionales.

“Se propuso elaborar normas de sistemas 

de transporte; requisitos y recomendaciones 

para el almacenamiento de CO2 de forma 

segura para las personas y el medio ambiente; 

aspectos horizontales y cuantificación y 

verificación.” 
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El proyecto de eficiencia energética comenzó en febrero de 

2012 con la implantación del Software de Gestión Energéti-

ca DEXCell Energy Manager, totalmente online y compatible 

con más de 25 fabricantes de equipos de medida y SCADA/

BMS. Este software permite la gestión de facturas eléctricas y 

de gas, telemedir contadores fiscales y monitorizar en tiempo 

real los subconsumos de electricidad, gas y agua. 

DEXCell dispone, además, de funcionalidades básicas como la 

creación de cuadros de mando según perfil de usuario, infor-

mes y alarmas, y funcionalidades más avanzadas como bench-

Dexma, fabricante de software de gestión ener-

gética, colabora en la reducción del consumo 

energético de la Fundación Francisco Godia, 

creada en memoria del empresario catalán 

amante de los coches y del arte y que, actual-

mente, mantiene en exposición una de las co-

lecciones de arte más importantes de fondo 

privado en España.  

La Fundación Godia, con sede en la Casa Garri-

ga-Nogués ideada por Enric Sagnier en 1899, es 

un ejemplo destacado de arquitectura moder-

nista del Eixample de Barcelona. Las necesida-

des energéticas de la Fundación se centran en 

el consumo de electricidad, usada en gran parte 

con el requisito de mantener unas condiciones 

de confort muy estrictas para la conservación 

de las obras de arte. El reto era reducir dicho 

consumo sin modificar las condiciones térmicas 

del interior del museo y sin realizar grandes in-

versiones en eficiencia energética. El consumo 

medio anual en electricidad de la Fundación se 

situaba por entonces en 85.000 euros.

El consumo de la fundación-museo se 
ha visto reducido en más de 30.000 
euros anuales con microinversiones, 
analizando y optimizando el uso de 
las instalaciones con DEXCell Energy 
Manager, un software de gestión 
energética totalmente online y 
compatible con más de 25 fabricantes 
de equipos de medida y SCADA/BMS.

DEXCELL ENERGY MANAGER
REDUCE EN UN 35% EL GASTO DE ENERGÍA
DE LA FUNDACIÓN FRANCISCO GODIA
Redacción Be ENERGY

“Los primeros análisis mostraron 

que el 75% del consumo de la 

Fundación se debía a los sistemas 

de climatización, mientras que el 

resto era iluminación y oficinas.” 

Fachada de la Fundación Francisco Godia.

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO
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metía en el museo para evitar el contacto de las obras de arte 

con el ambiente exterior. Se redujo dicha sobrepresión en un 

25%, pasando de 1500 m3/hora a 1125 m3/h. Comprobándose 

que la sobrepresión seguía estando dentro de los márgenes 

estimados y el ahorro energético se cuantificó en un 12%.

Finalmente, una vez terminado el verano climático, se deci-

dió parar la deshumectadora ya que la humedad exterior se 

consideraba lo suficientemente baja para las condiciones de 

conservación.

“DEXCell Energy Manager nos sirvió para poder cuantificar 

el coste energético de la conservación de las obras de arte, 

así como conocer dónde podíamos ahorrar”, comenta Sergio 

Martín, responsable técnico de la Fundación Francisco Godia. 

“Hemos reducido enormemente el consumo de climatización 

aplicando mejoras en la gestión, mejorando la eficiencia ener-

gética de nuestro museo y manteniendo las condiciones de 

conservación. Además, ya tenemos nuevas mejoras previstas 

para el ciclo de invierno“.

DEXCell Energy Manager ha permitido estudiar la evolución 

del consumo en tiempo real, cuantificando el ahorro generado 

en cada una de las mejoras gracias a las muchas funcionalida-

des de las que dispone. Con todo, el ahorro generado ascien-

de aproximadamente a 30.000 euros anuales, de los cuales 

una parte será reinvertida en eficiencia energética para seguir 

ahorrando en los próximos años.

“Es importante resaltar el potencial de ahorro en edificios cul-

turales como la Fundación Godia” comenta Joan Pinyol, CEO 

de la compañía, “el software de Dexma monitoriza ya cente-

nares de edificios e instalaciones, más de 2,4 millones de m2 

en total, por todo el mundo que gracias a la monitorización en 

tiempo real y a la asesoría de un equipo de profesionales, me-

joran día a día su gestión, reduciendo su consumo energético 

anual hasta un 35%”.

marking, detección de consumos innecesarios y 

aplicación de tarifas para la gestión de costes.

En concreto, para el proyecto de eficiencia ener-

gética de la Fundación, Dexma implantó este 

software monitorizando en tiempo real el con-

sumo general del edificio, el sistema de ilumina-

ción y los subsistemas de refrigeración / cale-

facción y deshumectación, junto con sondas de 

temperatura/humedad interiores y exterior. La 

versatilidad ofrecida por DEXCell Energy Mana-

ger permitió utilizar diferentes equipos de me-

dida combinando varias tecnologías al mismo 

tiempo, tanto inalámbrica como cableada.

Los primeros análisis realizados en DEXCell 

Energy Manager mostraron que el 75% del con-

sumo de la Fundación se debía a los sistemas de 

climatización, mientras que el resto era ilumina-

ción y oficinas. De esta manera, el equipo técni-

co de la Fundación Godia, liderado por Sergio 

Martín, centró sus esfuerzos en la optimización 

del sistema de climatización conjuntamente con 

la empresa mantenedora de las instalaciones y 

los técnicos de Dexma.

En total se prepararon cuatro acciones que me-

joraban la gestión de las plantas enfriadoras y 

humectadoras de la Fundación, representando 

inversiones apenas perceptibles.

A principios de junio, se decidió parar una de las 

dos centrales enfriadoras de las que dispone la 

Fundación en la planta cubierta, comprobando 

que la máquina restante era capaz de producir 

las frigorías necesarias para mantener las con-

diciones de conservación de las obras de arte. 

En tiempo real, se comprobó una reducción del 

consumo cercana al 14%.

Durante el mes de julio se actuó en la salida de 

aire de uno de los humectadores, provocando 

que el cabal de fluido recalentado no fuese cap-

tado de nuevo en la aspiración del ciclo, lo que 

redujo el consumo cerca de un 9%.

En septiembre, se tomó la decisión de estudiar 

la sobrepresión que hasta el momento se aco-

“El ahorro generado asciende 

aproximadamente a 30.000 euros 

anuales, de los cuales una parte 

será reinvertida en eficiencia 

energética para seguir ahorrando 

en los próximos años.” 

Interface de la aplicación DEXCell Energy Manager 3.0

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO
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P. Echando la vista atrás, 2003 era un momento 

en el que el sector de la eficiencia energética 

en España era aún incipiente. ¿Cómo fueron los 

orígenes de la compañía? ¿Cómo era en aquella 

época el sector de la eficiencia energética, si se 

puede hablar de sector entonces?

R. Comenzamos en otoño de 2003, realizando 

un primer proyecto de plan energético para el 

municipio madrileño de Manzanares el Real. Allí 

descubrimos que había espacio para una empre-

sa que ayudase a los ayuntamientos a planificar 

mejor el uso de su energía, trabajando con ellos 

en identificar las partidas que suponían un mayor 

gasto energético, y a detectar las palancas para 

reducir dichos consumos. Aunque aquel equipo 

pionero no fundó CREARA hasta año y medio 

más tarde, guardamos un gran recuerdo de los 

inicios, y es lo que queremos celebrar este año 

junto con todos los que nos han acompañado en 

esta aventura: empleados, clientes, proveedores 

y, por supuesto, nuestras familias.

No se puede decir que en 2003 existiese en Es-

paña un sector de la eficiencia energética. Pero 

es verdad que en aquel momento todo el mundo 

ENTREVISTAENTREVISTA

“CREARA HA IDO CRECIENDO CON EL 
SECTOR, INNOVANDO EN
SOLUCIONES DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA”
Redacción Be ENERGY

“Hoy en día CREARA es líder 

en implantación de Sistemas 

de Gestión Energética según la 

norma ISO 50.001.” 

Be ENERGY se ha reunido con Rodrigo Morell, director 
general de CREARA, con motivo de la celebración este año 
del décimo aniversario de la compañía. Con él hemos 
realizado un pormenorizado recorrido a la situación actual 
y perspectivas del sector de la eficiencia energética. La 
historia de la compañía, que presta una cada vez más 
amplia gama de servicios de gestión energética,  sirve 
para resumir la trayectoria del sector de la eficiencia 
energética a lo largo de la última década en nuestro país.

miraba a las energías renovables como la gran oportunidad. 

España aún construía muchas viviendas, y el foco no estaba en 

ajustar costes, sino más bien en maximizar ingresos.

Para los sectores no intensivos en consumo de energía, el 

punto de inflexión se produce con la aprobación de la E-4, 

en el año 2004. Por primera vez se aprobaba una estrategia 

española de eficiencia energética, con una importante dota-

ción económica. Se desarrollaron Agencias de energía en las 

comunidades autónomas, que sirvieron de catalizador de los 

fondos, y poco a poco fue surgiendo un sector que ofrecía 

productos y servicios de eficiencia energética. 

Partiendo de la realización de auditorías energéticas de alta 

fiabilidad CREARA ha seguido evolucionando estos años y 

ahora presta todo tipo de servicios, incluso como Empresa 

de Servicios Energéticos (ESE). Algunas de las experiencias 

desarrolladas han sido pioneras en nuestro país, háblenos de 

ellas. 

Entre las experiencias pioneras desarrolladas por CREARA 

destaca la implantación del primer Sistema de Gestión Ener-

gética en la fábrica de cementos de Portland de El Alto en 

Madrid, en 2007, como experiencia piloto de acuerdo a los re-

quisitos de la Norma UNE 216301 (norma española precursora 

de la actual ISO 50001). Desde entonces empresas lideres en 

sus respectivos sectores de actividad, como Holmen Paper, 

Clece, ALSA, Ferrovial, General Motors o la Feria de Congresos 

de Málaga, organismos públicos como AENA e instituciones 

como la propia catedral de Palma de Mallorca, han confiado 

en CREARA para llevar a cabo sus proyectos en relación a los 

Sistemas de Gestión Energética. 

Fuera de nuestras fronteras, ha sido muy significativa para 

la empresa la expansión realizando proyectos ISO 50.001 en 
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Latinoamérica, como por ejemplo 9 proyectos 

efectuados en Chile con la Agencia Chilena de 

Eficiencia Energética (AChEE), además de pro-

gramas de formación en Argentina, Colombia y 

Ecuador sobre la misma. Hoy en día CREARA 

es líder en implantación de Sistemas de Gestión 

Energética según la norma 50.001. 

También hemos tenido la oportunidad de llevar 

a cabo grandes proyectos de auditoría con ins-

talaciones complejas, es el caso de aeropuertos 

para AENA y proyectos como Empresa de Ser-

vicios Energéticos, como el firmado en UTE con 

SICE para el municipio andaluz de Coín en 2011, 

que se convirtió en la  primera localidad andalu-

za en establecer un contrato de “servicios ener-

géticos” en alumbrado público.

Pero seguimos a la vanguardia también en otros 

ámbitos de la eficiencia energética. Por ejemplo, 

el año pasado, CREARA ha participado, además, 

en el primer contrato ESE de ahorros comparti-

dos y garantizados de la administración pública 

española asistiendo a CLECE a nivel técnico, en 

la puesta en marcha del protocolo  de medida y 

verificación de ahorros en 5 colegios del Ayun-

tamiento de Madrid. Todo bajo los parámetros 

recogidos en el Protocolo Internacional de Me-

dida y Verificación (IPMVP) de la Organización 

de Evaluación de la Eficiencia (EVO).

En el campo del cálculo de la Huella de carbono, 

uno de los de mayor crecimiento en los últimos 

años, hemos trabajado para empresas de primer 

nivel como son Cortefiel o Alsa y también para la 

Agencia Española de la Calidad (AEC), así como 

para varias bodegas en España y Chile. También 

en eventos hemos desarrollado nuestras prime-

ras experiencias en España, con la “Cumbre Ges-

tión Sostenible 2012” de AEC y en otros países, 

como el congreso internacional “Costa Rica Ver-

de y saludable” en Chile o la fiesta de la Casa de 

Madrid en Sao Paulo en Brasil. 

Por último destacar la creación, en 2010, de 

CREARA INTERNATIONAL, nuestra empresa  

con base en Washington D.C. (Estados Unidos) 

destinada a impulsar todo tipo de proyectos de    

“La eficiencia energética 

constituye una gran oportunidad 

para el crecimiento económico 

y la mejora de la competitividad 

empresarial que no podemos 

desaprovechar.” 

eficiencia energética en países emergentes, como el Programa 

Greenpyme Colombia, entre otros. Ya al año siguiente Balan-

tia, la primera empresa especializada en servicios energéticos 

para el sector turístico.

En la actualidad, ¿Cuáles son los servicios más demandados?

Como compañía prestadora de una amplia gama de servicios 

dentro de la eficiencia energética, CREARA ha ido creciendo 

con el sector, intentando ser innovadores siempre en las solu-

ciones que desarrollamos para nuestros clientes. Nuestra for-

ma de trabajar se caracteriza por analizar en profundidad las 

necesidades de nuestros clientes y proponer soluciones inte-

grales, pero también adaptadas a las particularidades de cada 

situación. Con la experiencia de estos diez años hemos apren-

dido la importancia de ofrecer servicios complementarios y 

sinergias con todo aquello que sabemos hacer.

En concreto, como he mencionado antes, tenemos una posi-

ción de liderazgo, incluso a nivel internacional, en implantación 

de proyectos de ISO 50.001. Entre los servicios más demanda-

dos están, sin duda, los relacionados con el aprovisionamiento 

de energía y la telemedida y también las soluciones “llave en 

mano”, bien bajo modelo ESE u otros modelos que garanticen 

la consecución de ahorros.

La eficiencia energética en la edificación está siendo el pun-

to débil de España en materia de eficiencia energética. ¿Qué 

esperan de la nueva regulación en materia de certificación 

energética de edificios existentes?

España llega tarde pero esperemos que con fuerza. Creo que 

la Administración debe desarrollar un modelo bien definido y 

que garantice la calidad de los certificados. Esto no será posi-

ble si no contamos con una unidad de criterio en la evaluación 

de los criterios y procedimientos adecuados de inspección. 

CREARA trabajará preferentemente en proyectos y clientes 

que no sólo buscan la obtención de un certificado, sino que, 

como objetivo último, se marcan la mejora en la gestión de la 

energía. 

Desde su punto de vista ¿Qué peculiaridades caracterizan el 

mercado español de servicios energéticos respecto a la situa-

ción en otros países de su entorno? 

Los servicios energéticos han comenzado más tarde en Es-

paña respecto a otros países de su entorno. Tampoco nos ha 

beneficiado la larga y profunda crisis económica y los cambios 

“La expansión internacional de la 

compañía ha impulsado un cambio de 

cultura en la empresa que nos ha permitido 

afrontar con éxito este reto.” 
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de enfoque desde la Administración. Pero existe 

un gran potencial, la eficiencia energética cons-

tituye una gran oportunidad para el crecimiento 

económico y la mejora de la competitividad em-

presarial que no podemos desaprovechar.

El gran obstáculo es hoy en día el problema de la 

financiación de los proyectos. La Administración 

y el sector privado debemos trabajar de la mano 

en soluciones flexibles y realistas que proporcio-

nen las bases para que este sector se desarrolle 

en todo su potencial.

En los últimos años CREARA ha realizado un 

esfuerzo de internacionalización y ahora presta 

sus servicios en otros países. ¿Qué balance pue-

de realizar de esta experiencia en países con un 

grado muy diferente de desarrollo económico e 

infraestructuras energéticas?

La experiencia de internacionalización de CREARA 

ha resultado ser muy positiva tanto en términos 

económicos, como en los beneficios que supo-

ne para la empresa la diversificación geográfica. 

Estamos muy contentos con la evolución en paí-

ses como Chile, Colombia o Brasil,  donde hemos 

constatado un gran interés por los servicios de 

eficiencia energética desde una visión integral 

como la que ofrece CREARA.

Sin embargo, el proceso de internacionalización 

no ha sido fácil. Hemos tenido que adaptarnos 

a diferentes mercados con diversos grados de 

desarrollo, diferentes culturas, formas de tra-

bajo, normativas... Esto ha exigido lo mejor de 

nosotros como profesionales y ha impulsado un 

cambio de cultura en la empresa que nos ha per-

mitido afrontar con éxito este reto. 

En 2010 CREARA en alianza con AUNA TURISMO 

crean BALANTIA, la primera compañía dedica-

da en exclusiva a  prestar soluciones de gestión 

energética para el sector turístico, tanto des-

tinos como en hoteles. ¿Porqué una compañía 

especializada? ¿Qué balance puede realizar tras 

haber superado su primer año de actividad?

El nacimiento de BALANTIA como la primera empresa de-

dicada en exclusiva a la eficiencia energética de destinos y 

establecimientos turísticos marcó también un hito en nuestra 

trayectoria. No debemos olvidar que el sector turístico sigue 

siendo el motor de nuestra economía y uno de los pocos que 

ha resistido la crisis. 

BALANTIA ha realizado varios proyectos como empresa de 

servicios energéticos, lo que ha permitido consolidarse en 

poco tiempo como uno de los referentes del sector. Actual-

mente la compañía lidera la gestión energética de hoteles de 

la isla de Ibiza, ya que gestiona más de 300 puntos de suminis-

tro, con un volumen total de consumo superior a los 17 GWh.

CREARA prepara novedades para el 2013, coincidiendo con 

el décimo aniversario de la compañía. ¿Tienen previsto lanzar 

nuevos servicios dentro del ámbito de la eficiencia energética?

La compañía trabaja continuamente en mejorar sus servicios 

y dar respuesta a las necesidades que surgen en el mercado. 

Si todo va bien, en un par de meses comenzaremos a trabajar 

en un proyecto europeo sobre Nearly Zero Hotels (Hoteles de 

consumo casi cero), un programa europeo pionero enmarcado 

dentro de la iniciativa Intelligent Energy Europe

Además, recientemente hemos comenzado a llevar la gestión 

de la Oficina de Cambio Climático de una importante ciudad 

española, una de las primeras en poner en marcha una iniciativa 

similar, dentro de su compromiso con el Pacto de Alcaldes.

ENTREVISTAENTREVISTA

“Existe un gran interés por los 

servicios de eficiencia energética 

desde una visión integral como la 

que ofrece CREARA.” 
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Teléfono Atención al Cliente
902 89 81 81

www.nuosariston.es
5 AÑOS
GARANTIA
TOTAL

 CERO RIESGOS

NUOS EVO es la nueva bomba de calor para la producción de ACS de Ariston. Su alto rendimiento reduce el consumo de 
energía en un 75%, con un ahorro anual de hasta 395 €, lo que permite amortizar la inversión en 3 años*.

Y para que este ahorro quede totalmente garantizado, ARISTON te ofrece su PLAN CERO RIESGOS: una visita de 
asesoramiento gratuita de un técnico especializado para optimizar el uso del equipo y la GARANTÍA TOTAL DE 5 AÑOS 
que incluye piezas, desplazamiento y mano de obra.

Pásate a NUOS, pásate al confort naturalmente eficiente.

NUOS, naturalmente eficiente.

an_NUOS_evo_04.indd   4 14/03/2012   10:31:45
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... comentar que, con los materiales que nos han 

construido, consideramos que hemos protegido 

y aislado correctamente a nuestros propietarios 

pero hay cosas que todavía puedo mejorar.

Antes quiero mencionar que nuestros propie-

tarios, en la medida que pueden, también me 

cuidan y me mantienen. Personalmente, tengo 

un gran diseño estético, algunos muebles son 

ecológicos, lámparas con bombillas de bajo con-

sumo, cubos con reciclaje y electrodomésticos 

eficientes como la caldera, nevera, lavaplatos y 

todos con letra A. También tengo unos equipos 

Smart como el Televisor, Tablet y Cónsolas para 

los más peques. En general, cada año soy un 

poco más tecnológica, reciclo mejor, voy mejo-

rando el confort, y tengo una cierta seguridad 

para mis propietarios pero siguen pagando mu-

cho en facturas de luz, gas, gasoil…. Y por ese 

motivo escribimos esta carta en la revista. 

Queremos mejorar nuestra eficiencia energética 

pero, como vivienda, no se a quién pedirlo si a 

los arquitectos, promotores o a la Administra-

ción Pública. También me gustaría pedir a mis 

propietarios que sean más respetuosos con el 

medioambiente en la reducción de la emisión de 

CO2 y para que, personalmente, sea más eficien-

te energéticamente (si es posible que tenga una 

certificación energética con la letra A, B… ya que 

tengo envidia de la nevera, lavaplatos, lavadora, 

caldera, etc.) y así, poder pagar menos factura 

de energía que cada año sube más y más.

Comentar a los Lectores que para ser una vivienda sostenible 

quiero pedirles EL PACK ENERGÉTICO BÁSICO de una vivien-

da sostenible que tiene:

1. CONFORT

Cuando miro por mi ventana y veo a mis amigos los coches 

que cada año son más eficientes, consumen menos, se abren 

las puertas con un mando a distancia (aquí en casa seguimos 

abriendo la puerta con la llave)… las ventanillas suben y ba-

jan solas (aquí seguimos subiendo las persianas con la cinta)… 

cuando entra en un túnel se ponen las luces solas (aquí tene-

mos que ir apagando las luces por toda la casa)… cuando llue-

ve se pone el limpiaparabrisas solo (aquí seguimos teniendo 

que bajar las persianas o recoger el toldo a mano si llueve)… 

llevan un navegador o GPS para saber llegar a su destino (aquí 

los contadores de gas y luz sólo hablan en m3, kWh. y no se 

entienden... necesito contadores en Euros para que mis pro-

pietarios puedan llegar bien a final de mes).

Cuando les pregunto a mis amigos los coches me comentan 

que todo esto lo llevan de serie… ¡Ohhhh, Qué envidia me dan! 

Por eso quisiera pedir que todos estos extras, ya que son ne-

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN

CARTA AL DIRECTOR
DE UNA VIVIENDA LECTORA
Albert López
Arquitecto SOMFY España SAU

“Queridos Lectores, como vivienda me gustaría   
escribir una carta en esta revista para comentar la 
situación actual desde el punto de vista de la vivienda 
y cuáles son nuestras peticiones. Durante el boom 
inmobiliario hemos sido construidas una gran cantidad de 
viviendas y posiblemente demasiadas compañeras ahora no tienen 
propietario, inquilino o familia. Siempre hemos escuchado la opinión 
de los promotores, arquitectos, ingenieros, decoradores y otros agentes 
pero nunca se nos han preguntado a las viviendas nuestra opinión...”

1. CONFORT. Para qué todos estén bien y a gusto.

2. SEGURIDAD. Para qué todos se sientan seguros

   respecto del exterior.  

3. AHORRO ENERGÉTICO. Para qué todos ahorren

   energía y paguen menos factura de luz y gas.
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cesarios para el confort de mis propietarios y, 

así, me cuidarán mejor y duraré más años. Ser 

una vivienda sostenible significa mantener las 

casas actuales evolucionándolas con las tecno-

logías modernas. 

2. SEGURIDAD

Cuando veo esos coches con alarmas, con mu-

chos airbags, cerraduras antibloqueo, etc. la ver-

dad es que me da envidia que solo tenga una 

cerradura de golpe en la puerta y gracias… nece-

sito más cosas para que los peques y grandes de 

mi casa estén más seguros con sensores para fu-

gas en agua-gas, sensores de presencia, que las 

persianas se bajen cuando no estoy y se muevan 

de forma periódica para simular presencia.

3. AHORRO ENERGÉTICO

Ahora cuando veo el coche híbrido sin emisio-

nes de CO2… Ohhhhh… y yo que todavía tengo 

muchas emisiones de CO2 y cuando hablamos 

de consumos ya no quiero ni comentarlo… el 

otro día estuve en un congreso internacional de 

casas donde me comentaban que en sus países 

(Francia, Alemania, Inglaterra, etc.) todas las ca-

sas tienen una letra…) ellas se lo pidieron ya en 

carta al Director hace ya 10 años y los consumos 

de sus casas ya empezaron a bajar y están 50 

kwh./m2 y año… aquí vamos tarde pero por eso 

se lo pido ahora porque en 2013 todavía esta-

mos en más de 200 kwh/m2 y año… nunca es 

tarde si la dicha es buena.

      

CERTIFICACIóN ENERGÉTICA DE            
LAS VIVIENDAS

Les pregunte en el congreso europeo a las vi-

viendas qué es lo que pidieron para reducir el 

consumo a partir del 2002. Me comentaron que 

debía pedir primero que se mejore mi fachada 

o envolvente. La importancia de la fachada en 

la vivienda es fundamental ya que es la relación 

entre exterior e interior y donde se produce el 

intercambio de energía. Las casas inglesas la lla-

man “onion theory”. La teoría de la cebolla es 

que la inversión en una vivienda se debe reali-

zar del exterior al interior y por capas. Los euros 

más rentables son los invertidos en la fachada. 

Con mi fachada controlamos la luz natural, tem-

peratura, radiación solar, seguridad, ruido y es-

tanqueidad (goteras). 

Pero mis amigas europeas me hicieron una advertencia… Para 

conseguir Confort, Seguridad y Ahorro Energético necesita-

mos que se trabaje en equipo entre la arquitectura y la tec-

nología, ambas necesarias y suficientes para ser una vivienda 

sostenible y eficiente... ¿y qué tecnología realmente necesito?

SóLO LA TECNOLOGIA QUE NECESITO

Las bisabuelas de mis bisabuelas viviendas no gastaban ener-

gía ya que su confort era muy reducido. Los iglús, las cabañas, 

etc. no tenían un consumo de energía aunque tampoco dis-

ponían del confort que tengo ahora. El reto en 2013 está en el 

equilibrio entre el confort, seguridad y ahorro energético.

Mis amigas europeas me recomiendan incluir el PACK ENER-

GÉTICO BÁSICO en las viviendas ya que la tecnología me hará 

la vida más fácil, más confortable, más segura, más sostenible 

y económica.

Los tiempos están cambiando y todas las viviendas debería-

mos evolucionar. Hace 50 años en mi vivienda estaba una per-

sona maravillosa que me cuidaba mucho que era la Abuela. 

La Abuela estaba siempre en casa y era muy eficiente, ya que 

apagaba y encendía las luces, vigilaba la casa, subía y bajaba 

las persianas, movía las cortinas, etc. Con una estrategia senci-

lla las abuelas no gastaban tanta energía ya que aprovechaban 

la energía gratuita del exterior y del interior. Pero ahora no hay 

nadie en casa durante el día y necesitamos alguien que haga 

lo mismo.

CARTA AL DIRECTOR
DE UNA VIVIENDA LECTORA

Proteger del sol.

EN VERANO

Utilizar la inercia térmica del edificio para 
mantener el frescor interior.

+

EN INVIERNO

Bajar los cerramientos al caer la noche 
para evitar pérdidas de calor a través de 
las ventanas.

Subir cerramientos y protecciones solares 
durante el día para aprovechar el calor del sol.

+

Estrategia de “la Abuela”.
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RESUMEN DE LA GESTIóN                                             
MáS COMPLETA

A fecha de hoy mi Calefacción tiene un termostato que regula 

la temperatura de confort y controla mi caldera. ¿Por qué no lo 

tiene la iluminación para que se enciendan las luces sólo cuan-

do hay presencia? ¿Por qué las persianas y toldos no actúan 

de forma automática aprovechando el calor del sol en invierno 

y evitando la radiación en verano? 

Esa es la tecnología o gestión que es necesaria en mi vivienda 

y el equipo clave son los sensores. Ahora explicaremos la dife-

rencia entre confort y ahorro:

El confort es una máquina y un mando. Es decir, presencial-

mente muevo las cosas desde mi sofá, pero no ahorro ya que 

debería estar permanentemente para moverlo. 

El ahorro es una máquina y un sensor. Mi casa que ha de fun-

cionar de forma automática cuando no estén mis propietarios 

aunque cuando llegue a casa ponga el modo confort. 

Por lo tanto en mi casa mínima para ahorrar y estar conforta-

ble ha de haber:

SISTEMA (PROTECCIóN SOLAR)

+MANDO (CONFORT)

+SENSOR (AHORRO)

TRUCO PARA SABER EL CONSUMO

La semana pasada me explicaron la forma sencilla de calcular 

mi consumo kWh,, m3, etc.…. Es un truco fantástico que quiero 

compartir con los Lectores por si quisieran explicarlo a otras 

viviendas de otros países que tienen el mismo problema que 

en España. 

Me comentaron las casas francesas que tienen un sistema 

tecnológico sencillo que funciona sólo con un motor en mi 

persiana, un mando y un sensor. Dicho sistema hace que mi 

fachada funcione de forma automática dando confort, segu-

ridad y ahorro energético. El Sistema Básico SOMFY cuesta 

aproximadamente: 13 euros/m2 x 100 m2 (Superficie en planta 

de mi casa) = Me costaría en total unos 1.300 euros.  Además 

me ahorra energía cada mes… hasta unos 200-300 euros al 

año…. Y en 4-5 años mi propietario lo tendrá amortizado… Me 

gustaría añadirlo a la lista de peticiones para los nuevos pro-

yectos de Arquitectura.

La tecnología se ha de incorporar en las vivien-

das para que mis propietarios sean capaces de 

manejarla. Mi propietario ya tiene mucho lío con 

su trabajo, sus niños y no quiere perder el tiem-

po aprendiendo a programar pantallas. 

LA TECNOLOGíA HA DE SER: 

a) Sencilla. Sin esfuerzo. Cuando uno compra 

una tele nadie lee el libro de instrucciones. Se 

enchufa y va. Ese es el concepto. Mi persiana de-

bería subir y bajar sola para aprovechar la ener-

gía del exterior tanto si estoy o no en mi casa. 

b) Modular. La tecnología la voy poniendo poco 

a poco. Por partes y en el orden que realmente 

necesito. 

c) Sostenible. La tecnología me ayuda a conse-

guir una letra de calificación energética que me 

dará un valor añadido. Como una nevera ser po-

dré ser A, B, C…

Gestionar mi casa me aporta diferente aspec-

tos de confort, seguridad y ahorro energético. 

La gestión se puede hacer de audiovisuales, 

electrodomésticos, válvulas gas-agua, alarmas, 

calefacción, iluminación, protecciones solares. 

Así que quiero empezar por la gestión más com-

pleta que es el control de la fachada con la mo-

torización y automatización de las protecciones 

solares ya que conseguimos ahorro, confort y 

seguridad.

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN

“Para saber el consumo aproximado de la 
vivienda sólo hay que multiplicar x 20 los m2 de 
la casa… así de fácil…100 m2 x 20 = 2.000 euros 

cada año en total de factura de gas, luz, etc.” 

infografía: Umwelt ingeniería sostenible
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Me gustaría pedir a los Lectores un deseo para 

que todos juntos, los arquitectos, ingenieros, de-

coradores, promotores, instaladores y propieta-

rios trabajen en equipo aprovechando sinergias 

para que nosotras las viviendas seamos soste-

nibles y eficientes aprovechando la energía gra-

tuita del sol e incorporando mejoras en los ma-

teriales y sistemas constructivos. Como vivienda 

necesitamos planes de renovación en las vivien-

das como el PIVE 2012 (Programa de Incentivos 

al Vehículo Eficiente) que ya tienen los coches. 

Espero que también ayude con la aprobación 

del RD de Certificación Energética en Edificios 

Existentes y sea una realidad en 2013. Con dicha 

norma todas las viviendas podremos tener nues-

tra letra y nos otorgará la calificación energética 

como los electrodomésticos.

Así que, de toda la carta de los Lectores que les he pedido, 

espero recibir mi PACK ENERGÉTICO BÁSICO para vivienda 

sostenible… Y espero podáis enviarme todo para que mi pro-

pietario me siga cuidando, manteniendo y actualizando para 

ser sostenible y eficiente. Casas para vivir mejor.

Gracias por todo y un abrazo muy fuerte.

PD. Por cierto están invitados a un café si al final lo conseguimos… 

Una vivienda camino de ser sostenible.

Vivienda io.
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

E2 AUTOMOCIÓN, PROYECTO PARA LA MEJORA 
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE 
LA AUTOMOCIÓN DE JAÉN
Redacción Be ENERGY

El elevado coste de los suministros energéticos, unido a una menor 
demanda en una época marcada por la crisis, hace necesaria la 
búsqueda de herramientas que optimicen la producción a un menor 
coste energético. Con este objetivo surge el proyecto e2 Automoción, 
promovido por la Agrupación Empresarial Innovadora del Sector de 
la Automoción de la Provincia de Jaén, acción de transferencia de 
conocimiento a las industrias del sector de la automoción de Jaén.

El proyecto, en el que van a participar 10 pymes 

del sector de la automoción de la provincia, con-

tará con la colaboración de Marwen Ingeniería, 

como empresa consultora experta en eficiencia 

energética.

El proyecto se desarrollará en cuatro fases prin-

cipales:

FASE 1. ANáLISIS DE LA ESTRUCTURA 
ENERGÉTICA

El objetivo de esta fase es analizar cómo se 

recibe la energía y cómo se transforma, distri-

buye y se consume en los equipos finales de 

proceso. 

 

Actividad industrial y proceso productivo.

En cada industria se realizará un estudio des-

criptivo y detallado del proceso productivo y 

las instalaciones, prestando especial énfasis en 

los procesos consumidores de energía. Junto a 

la información aportada por la planta (diagra-

mas de flujo, facturación energética, datos de 

producción, etc.), se procederá a la identifica-

ción de los generadores térmicos y frigoríficos, 

equipos consumidores y sistemas de distribu-

ción de energía. Se analizarán las condiciones 

de operación y producción de cada planta para 

el periodo de estudio.

Estructura de consumo energético.

Se cuantificarán los consumos energéticos de 

cada fábrica, identificando las áreas y sistemas 

de mayor importancia desde el punto de vista 

energético. Para ello se tendrán en cuenta las posibles des-

viaciones entre los datos de facturación y las mediciones rea-

lizadas.

Informe de Estructura Energética.

Conocido el proceso productivo y obtenida la estructura 

energética, se culminará esta fase con el diseño de diagra-

mas y balances de energía cuantificados que reflejen el esta-

do energético actual de cada planta.
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FASE 2. ANáLISIS DE EFICIENCIA      
ENERGÉTICA
 

Eficiencia Energética de Generadores y Consu-

midores Finales. 

En esta etapa se realizará el análisis de eficien-

cia energética de los equipos y sistemas de la 

planta que, en la fase anterior, se han identi-

ficado por su potencial de ahorro energético. 

Para ello, se realizarán balances de materia y 

energía, análisis de rendimientos y valoración 

de pérdidas energéticas. Así, se analizarán po-

sibilidades de ahorro en cuanto a: disminución 

de pérdidas energéticas, aprovechamiento de 

energías residuales, modificación de las condi-

ciones de operación para la mejora de la efi-

ciencia de equipos, optimización del plan de 

mantenimiento y sustitución de tecnologías por 

otras de mayor eficiencia.

Eficiencia Energética de los Sistemas de Distri-

bución de Energía.

Se optimizarán los sistemas de distribución de 

energía a los consumidores finales, analizando 

la posibilidad de aprovechamiento de energías 

residuales, minimización de pérdidas energéti-

cas y mejora del mantenimiento de las redes de 

distribución.

FASE 3. CONSULTORíA PARA LA               
EVALUACIóN DE MEDIDAS DE AHORRO 
ENERGÉTICO

De las medidas propuestas se seleccionarán 

aquellas que resulten viables desde el punto 

de vista técnico y económico, decisión toma-

da conjuntamente entre la empresa consultora 

(Marwen Ingeniería) y el personal responsable 

de la industria. Para ello, se estimarán los pa-

rámetros económicos, energéticos y ambienta-

les necesarios para evaluar cada medida, tales 

como: ahorro energético, ahorro económico, 

inversión necesaria, periodo de amortización, 

TIR, reducción de impacto ambiental y análisis 

de sensibilidad de precios energéticos.

INFORME FINAL

Como resultado del Proyecto e2 Automoción 

se generará un Informe Final de cada industria 

participante, en el que se recogerá la descrip-

ción de sus instalaciones y proceso productivo, 

un inventario energético exhaustivo de las ins-

talaciones consumidoras de energía, así como 

el balance energético obtenido. 

En el informe se recogerá además el resultado 

de la Optimización Tarifaria de los suministros 

energéticos, así como las propuestas de actuación analiza-

das, que incluirán medidas de ahorro y eficiencia energética 

e incorporación de Energías Renovables en el proceso. 

En un capítulo de Plan de Mejora Ambiental se definirán los 

beneficios que, desde el punto de vista medioambiental, con-

llevaría la puesta en marcha de las medidas propuestas.

Por último, se expondrán las conclusiones obtenidas en el 

sector de la automoción de la provincia, haciendo referencia 

a la distribución de consumos observada y potencial de aho-

rro energético en las instalaciones.

Se completa el Informe Final con un Análisis Termográfico 

de las instalaciones, donde se analizará el aislamiento de las 

redes de distribución, condiciones de operación de equipos 

y motores, calidad térmica de los cerramientos y estado de 

elementos eléctricos.

ACCIONES TRANSVERSALES

Con el objetivo de lograr una mayor difusión del proyecto 

y sus resultados, se elaborará una Guía Multimedia de Bue-

nas Prácticas para la Eficiencia Energética en el Sector de la 

Automoción de Jaén, con la que se pretende orientar y facili-

tar la toma de decisiones a los profesionales del sector. 

Con el  Proyecto e2 Automoción la Agrupación Empresarial 

Innovadora del Sector de la Automoción de la Provincia de 

Jaén  pretende, por tanto, mejorar la eficiencia energética de 

los procesos productivos del sector de la automoción de la 

provincia de Jaén, constituyendo una herramienta de bench-

marking extrapolable a otras provincias e industrias del sec-

tor. Con la mejora de la eficiencia y el ahorro energético se 

contribuirá, además, a la reducción de emisiones de CO2 y 

cumplimiento de los objetivos de la nueva Directiva Europea 

de Eficiencia Energética 2010/31/UE.

Análisis termográfico.
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AGENDA NACIONAL

JORNADAS HISPANO-AUSTRIACAS

DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EDIFICACIóN SOSTENIBLE

6 marzo, Madrid y 7 marzo, Barcelona.

www.advantageaustria.org

DíA MUNDIAL DE

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

5 marzo

EL EDIFICIO INTELIGENTE:

¿MITO O REALIDAD?

12 marzo, Madrid.

www.fundaciongasnaturalfenosa.org

ICREPQ 2013. INTERNATIONAL CONFERENCE

ON RENEwABLE ENERGIES AND POwER QUALITY

20-22 marzo, Bilbao.

www.icrepq.com

CPV INTERNACIONAL 2013. 4ª CONFERENCIA

Y ExHIBICIóN DE CONCENTRACIóN FOTOVOLTAICA

22 marzo, Madrid.

www.pv-insider.com

RIED 2013. I CONGRESO DE REHABILITACIóN

INTEGRAL EN LA EDIFICACIóN

10-11 abril, Madrid.

http://www.congresoried.com

BIóPTIMA 2013. FORO INTERNACIONAL

DE LA BIOMASA Y LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS

10-12 abril, Jaén.

www.bioptima.es

4as JORNADAS BIOMUN

BIOENERGíA PARA MUNICIPIOS

16-17 abril, León.

http://www.expobioenergia.com

GENEDIS 2013

II CONGRESO DE GENERACIóN DISTRIBUIDA

17-18 abril, Madrid.

www.genedis.es

BMEw 2013

BILBAO MARINE ENERGY wEEk

15-19 abril, Bilbao.

www.sinaval-bmew.eu

GREEN ENERGY INVEST

18 abril, Madrid.

www.greenenergyinvest.ifaes.com

M
A

R
Z

O
A

B
R
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5
marzo

DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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AGENDA INTERNACIONAL
ENERGIESPARMESSE 2013

01-03 marzo, MesseHaus – Wels, Austria.

www.expoenergy.eu

GREENCITIES SYDNEY

6-7 marzo. Sydney, Australia. 
www.greencities.org.au

MINERGIE 2013

07-10 marzo. Messe Luzern – Lucerna, Suiza.

www.energiesparmesse.at

CSP TODAY INDIA 2013. 4TH CONCENTRATED SOLAR 

THERMAL POwER SUMMIT

12-13 marzo. New Delhi, India.

www.csptoday.com

ENERGY STORAGE 2013. INTERNATIONAL

SUMMIT FOR THE STORAGE OF RENEwABLE ENERGIES

18,19 marzo. Düseldorf, Alemania.

www.energy-storage-online.com

CLEANTECH 2013

18-20 marzo. San Francisco, Estados Unidos.

www.events.cleantech.com

MATELEC EIBT CHINA 2013

27-29 marzo. Shangai, China.

www.matelecchina.com

EVER MONACO 2013

27-30 marzo. Mónaco.

www.ever-monaco.com

FIEE 2013.

01-05 abril. São Paulo, Brasil.

www.fiee.com.br

ENERGY 2013

08-12 abril. Hannover, Alemania.

www.hannovermesse.de

IFT ENERGY 2013

FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGíAS ENERGÉTICAS

17-19 abril. Santiago, Chile.
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La medición y la comparación aparecen en dos 

fases clave dentro del ciclo de mejora. Antes 

de iniciar un programa de mejora, la medición 

y la comparación ayudan a determinar dónde 

y hasta qué punto se sobreconsume energía. 

También, proporciona una referencia para 

comparaciones futuras. La medición durante 

la fase de monitorización sirve para identificar 

desviaciones que hay que corregir para man-

tener el ahorro.

Cabe decir que los ahorros se pueden perder 

muy deprisa cuando se producen paradas y 

procesos no planificados e incontrolados, con 

ausencia de automatización y regulación para 

aplicaciones como motores y calefacción y 

cuando no hay comportamientos eficientes. 

La medición y la comparación son parte fun-

damental de un programa de supervisión. Sin 

un programa de supervisión y mantenimiento 

se puede perder hasta un 8% del ahorro anual. 

Hasta un 12% de pérdida anual sin sistemas de 

regulación y control.

En este marco de medición contamos con la 

contabilidad energética que es la práctica de 

recopilar, registrar y analizar los datos sobre la 

INDUSTRIAINDUSTRIA

MEDICIÓN Y COMPARACIÓN
DEL RENDIMIENTO ENERGÉTICO
Laurent Dussart
Responsable de Marketing de Eficiencia Energética
de Schneider Electric España

“Sin un programa de supervisión 

y mantenimiento se puede perder 

hasta un 8% del ahorro anual. 

Hasta un 12% de pérdida anual sin 

sistemas de regulación y control.” 

“La eficiencia energética requiere un enfoque estructurado 
y persistente. Encontrar las oportunidades y establecer los 
fundamentos es el primer paso. Este primer paso puede ser la 
instalación de dispositivos de bajo consumo, material aislante y 
corrección del factor de potencia. Los resultados optimizados 
llegan cuando el consumo se controla y automatiza con la 
implementación de controles de HVAC, control de iluminación 
y variadores de velocidad. La supervisión mediante centrales de 
medida, servicios de monitorización y análisis de eficiencia son 
factores clave para mantener el ahorro.”

energía. Su objetivo es ofrecer datos sobre la energía en un 

formato compatible con la gestión de la energía y la toma 

de decisiones empresariales.

La contabilidad energética es importante en primer término 

porque no se puede mejorar lo que no se mide. Así, de-

pendiendo de la información que se recopile y analice, la 

contabilidad energética permite descubrir oportunidades 

de ahorro, comprobar los efectos del programa de eficiencia 

energética, asegurar que las facturas reflejan lo que realmente 

se consume, asignar costes a los inquilinos o gerentes para 

impulsar un comportamiento responsable sobe el uso de la 

energía, predecir el consumo de energía, pudiendo presu-

puestar esos gastos, comparar el rendimiento energético 

eficiente con el estándar de la industria, cumplir la normati-

va y los objetivos KPI corporativos.

Una forma fácil de empezar la contabilidad energética de 

una instalación es analizar las facturas de los 12 o 24 meses 

anteriores. De esta forma se puede saber el gasto destinado 

a cada tipo de energía como porcentaje del total o las varia-

ciones de este a lo largo del año, entre otros.

Saber cuánto se gasta en energía puede servir para establecer 

expectativas fundamentales para mejorar. Obviamente, no 

se podrá ahorrar más que el total de las facturas. Además, 

si existe un objetivo de ahorro porcentual y un criterio de 

amortización para invertir en proyectos de ahorro de ener-

gía, puede servir para establecer una idea aproximada del 

presupuesto que necesita:

factura total * porcentaje de objetivo 

de ahorro * amortización en años = 

aproximación presupuestaria
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oporTunidadEs dE ahorro:                            
Cargo por dEmanda

Uno de los elementos que encontrará en la 

factura energética es el cargo por demanda. A 

diferencia del cargo por consumo que le fac-

tura por toda la energía consumida durante el 

mes, este cargo se basa en el consumo pico de 

energía en un único intervalo de demanda. Su 

efecto puede verse realzado por un ajuste de 

la demanda. 

Una de las formas de reducir la factura ener-

gética es reducir los cargos por demanda. El 

factor de carga es el consumo total durante un 

periodo determinado en comparación con la 

carga pico de dicho periodo. Si el consumo es 

relativamente uniforme y no varía mucho du-

rante el periodo, el factor de carga será alto. Si 

el consumo tiene baches y algunos picos altos 

en comparación con la media, su factor de car-

ga será bajo.

Calcule el factor de carga para su instalación 

utilizando el año como periodo de referencia. 

Tendrá que sumar todos los kWh. consumidos 

en 12 meses de facturas e identificar el pico de 

demanda más alto en kWh. registrado durante 

ese periodo.

También se puede calcular el factor de carga 

para cada mes. De esta forma, verá si tiene 

picos específicos como los provocados por las 

cargas del aire acondicionado en la tempora-

da de uso. Si el factor de carga es menor del 

70-80%, tiene periodos bastante altos de uso 

de electricidad.  Si habla con el gerente de las 

instalaciones o con el de producción, verá que 

tienen una idea bastante acertada sobre qué 

equipo es responsable de esos picos y cuándo ocurren. Si 

no es así, puede instalar un medidor para descubrir cuándo 

y dónde se producen esos picos. Para reducir el cargo por 

demanda puede reprogramar algunas cargas a horas don-

de no provoquen un pico. Además, algunos proveedores 

de energía obligan a que se mantenga un factor de carga 

alto durante ciertos meses para poder optar a tarifas favo-

rables.

índiCE dE uso dE EnErgía (iuE)

Otro parámetro básico del rendimiento de una instalación 

es el índice de uso de energía (IUE). Expresa la energía usada 

anualmente por metro cuadrado de espacio acondicionado. 

Para calcular el IUE de sus instalaciones se deberían anotar 

todas las formas de energía que se utilizan en la instalación, 

identificar el consumo de cada forma de energía, convertirlo 

en unidades comunes kWh y sumarlas, determinar los me-

tros cuadrados totales de espacio acondicionado. El Índice 

de Uso de Energía es la energía total usada al año dividida 

por el total metros cuadrados de espacio acondicionado.

kWh / metro cuadrado

factor de carga = kWh usados en 

el periodo de facturación/demanda 

pico en kW x horas en periodo de 

facturación

“Pueden ponerse en marcha herramientas 

como la contabilidad energética que es la 

práctica de recopilar, registrar y analizar los 

datos energéticos.También debe contarse con 

el Índice de Uso de Energía (IUE) que expresa 

la energía usada anualmente por pie o metro 

cuadrado de espacio acondicionado o el Índice 

de coste de la energía (ICE)  que se utiliza a 

veces como medida alternativa de la eficiencia 

energética.” 
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moniTorizaCiÓn, objETivos y rEporTEs

La monitorización, objetivos y reportes sobre la energía o 

MT&R aprovecha los datos sobre la energía para hacer un 

seguimiento del rendimiento respecto a los objetivos y ga-

rantizar que se mantiene el ahorro. Considera el consumo 

energético como una variable que puede administrarse en 

lugar de un coste fijo que no se puede controlar.

Monitorización de la energía es la recogida y el análisis ha-

bitual de la información sobre el uso energético. Cuenta en-

tre sus propósitos definir las bases de la gestión energética, 

identificar si el consumo energético se desvía del patrón es-

perado y proporcionar información para una investigación y 

posteriores acciones.

Objetivos identifica los objetivos de consumo energético 

para la organización, instalación o proceso y Reportes ga-

rantiza que la información pertinente se entrega a gerentes, 

operarios y ocupantes para respaldar el comportamiento y 

la toma de decisiones correspondiente.

Para establecer un proceso MT&R se tendrá que medir el 

consumo energético a lo largo del tiempo y medir otras 

variables que influyen en el consumo energético (climato-

logía, producción, ocupación) en los intervalos de tiempo 

correspondientes e investigar la correlación entre consumo 

energético y las variables. El resultado es un modelo de ren-

dimiento energético también llamado referencia dinámica.  

El siguiente paso es monitorizar el rendimiento respecto a 

la referencia e identificar las variaciones. Las variaciones de-

ben investigarse ya que están provocadas por algún cambio 

subyacente en el rendimiento debido a algún factor.  Si se 

comprenden dichos factores se obtendrá información para 

el programa de mejora ya que una vez definida la referencia 

pueden establecerse los objetivos de reducción y desde esa 

perspectiva el modelo de rendimiento energético propor-

ciona la base para comparar el consumo real con los obje-

tivos.

índiCE dE CosTE dE la EnErgía (iCE)

El Índice de Coste de la Energía se utiliza a 

veces como medida alternativa de la eficien-

cia energética. Para obtener el Índice del Cos-

te de la Energía se dividen todos los costes 

energéticos por la superficie total en metros 

cuadrados de espacio acondicionado.

Como la energía eléctrica es de mucha mayor 

calidad que el petróleo o el gas, cuesta unas 

tres veces más por unidad de uso final. Por 

eso el ICE tiene en cuenta las diferencias en-

tre tipos de energía por el precio. Si le interesa 

comparar la rentabilidad del uso energético de 

los edificios, el ICE es una forma más precisa 

de hacerlo. 

ComparaCiÓn EnErgéTiCa

La comparación de energías utiliza la informa-

ción sobre la energía para comparar instalacio-

nes o procesos. Es una forma de identificar las 

“peores” instalaciones de su cartera e intentar 

mejorarlas. También es una manera de identi-

ficar los “mejores” centros para recopilar sus 

mejores prácticas.

audiToría ComparaTiva

Las auditorías comparativas son una forma de 

utilizar esas comparaciones como un primer 

filtro de las instalaciones que más atención ne-

cesitan. Los datos energéticos se recopilan y 

analizan y se recogen algunos datos básicos 

sobre cada instalación. La comparación de los 

edificios con una referencia conocida puede 

servir para identificar si hay posibilidades de 

mejora en las instalaciones. Si la comparación 

es deficiente, la auditoría de las instalaciones 

encontrará probablemente muchas áreas de 

mejora. Por el contrario, si las instalaciones 

son de óptima eficiencia, la probabilidad de 

que una auditoría encuentre muchas áreas de 

mejora es escasa.

INDUSTRIAINDUSTRIA
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recopilar, registrar y analizar los datos energéticos. Su obje-

tivo es ofrecer datos energéticos en un formato compatible 

con la gestión energética y la toma de decisiones empresa-

riales. 

También debe contarse con el Índice de Uso de Energía 

(IUE) que expresa la energía usada anualmente por pie o 

metro cuadrado de espacio acondicionado o el Índice de 

coste de la energía (ICE) que se utiliza a veces como me-

dida alternativa de la eficiencia energética. A menudo se 

considera que el ICE representa mejor la rentabilidad ya que 

tiene en cuenta el precio de los distintos tipos de energía.

Así, la comparación de energías utiliza la información sobre 

la energía para comparar instalaciones o procesos. Es una 

forma de identificar las “peores” instalaciones de su cartera 

e intentar mejorarlas. También es una manera de identificar 

los “mejores” centros para recopilar sus mejores prácticas.

programa mT&r:                                                                                     
objETivos y vEnTajas

El programa MT&R permite revelar el verdade-

ro ahorro energético del programa de mejora, 

detectar rápidamente los cambios para poder 

corregirlos antes de que causen pérdidas sig-

nificativas y mejorar las previsiones de consu-

mo energético y presupuesto.

Además, gracias a su aplicación es posible 

calcular exactamente el coste de productos y 

servicios, asignar los costes para que los ge-

rentes o inquilinos paguen lo que realmente 

usan, cotejar las facturas para asegurarse de 

no pagar en exceso por la energía, evitar picos 

de demanda para eliminar las penalizaciones 

en la factura y analizar los patrones de consu-

mo para detectar el despilfarro.

En conclusión, sin un programa de monitori-

zación y mantenimiento se puede perder has-

ta un 8% del ahorro anual. Para evitarlo, pue-

den ponerse en marcha herramientas como la 

contabilidad energética que es la práctica de 

Somos IEAN, somos tu futuro
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Formación Online

www.iean.es
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El proyecto de retrofitting de la Plaza del Milenio 
de Valladolid se impuso a las 17 candidaturas que 
optaban a la Mejor Actuación en Eficiencia 
Energética del año 2012. La renovación 
de la plaza, que combina la utilización 
de tecnología LED con elementos 
de arquitectura pasiva y energías 
renovables, ha generado ahorros 
energéticos superiores al 56%.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
GALARDONADO CON EL PRIMER PREMIO
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A3e
Redacción Be ENERGY

“La sostenibilidad del proyecto 

fue monitorizada para su 

certificación por Green Building 

Council España, obteniendo la 

máxima calificación (5 hojas 

VERDE), la única de Europa.” Plaza del Milenio de Valladolid. Vista aérea.
fotografía: TAFYR.

fotografía: Juan Carlos Delgado

Los primeros Premios de Eficiencia Energética 

A3e, convocados por la Asociación de Empresas 

de Eficiencia Energética (A3e) y la editorial El 

Instalador con la colaboración del IDAE, reco-

nocen la labor desarrollada por instituciones, 

empresas, profesionales y estudiantes en bene-

ficio de la eficiencia energética en España.

Para garantizar la transparencia del proceso de 

valoración, A3e eligió un amplio jurado con una 

dilatada experiencia en el ámbito de la eficiencia 

energética. El director general del IDAE, Fidel 

Pérez Montes estuvo acompañado por el pre-

sidente de A3e, Manuel Sayagués; el director 

general de El Instalador, Javier Izquierdo; el 

miembro de la Junta Directiva del Green Buil-

ding Council, Manuel Macías; la directora de la 

Fundación Entorno, Cristina García Orcoyen; el 

presidente del Consejo de Colegios Oficiales de 

Ingenieros Industriales, Jesús Rodríguez Corte-

zo; el presidente de la Asociación Española para 

la Economía Energética, Gonzalo Sáenz de Mie-

ra; el responsable de energía del diario El País, 

Santiago Carcar y el responsable de temas de 

energía del diario El Mundo, Víctor Martínez.

Esta primera edición de los Premios A3e se estructuró en dos 

categorías: 

CaTEgoría (a). mEjor aCTuaCiÓn dE EfiCiEnCia 
EnErgéTiCa 2012 

Premiaba el proyecto (en funcionamiento) que hubiese su-

puesto un mayor ahorro de energía en 2012. Para incentivar 

la adopción de medidas de eficiencia energética, A3e decidió 

premiar no tanto a los autores de los proyectos, sino a las en-

tidades públicas y/o privadas que hubieran sido promotoras 

y beneficiarias a su vez de las medidas de eficiencia energé-

tica implantadas.

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS
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1. Esquema de ahorro de potencia eléctrica.
2. Esquema de la optimización del uso de agua tratada.

gráficos: DAD Arquitectura.
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El jurado admitió a concurso 17 candidaturas, 

de las cuales 4 pasaron a la final. Tras una se-

gunda valoración, el primer premio fue a pa-

rar al Excmo. ayuntamiento de valladolid por 

el “Proyecto Milenio: Retrofitting Urbano en 
la Plaza del Milenio y su Entorno”, realizado 

por Sara Delgado (DAD Arquitectura), Enric 

Ruiz (Cloud 9), y Antoine Chassagnol, Nicolas 

Mowska y Maxime Vicens (EXP Architectes).

CaraCTErísTiCas dEl proyECTo           
ganador

La renovación lumínica de la plaza se basa en 

un sistema de spots de luz con tecnología LED 

que minimizan las necesidades energéticas de 

la plaza, reduciendo la potencia instalada un 

porcentaje de un 51%. El aparcamiento emplea 

sistemas de encendido de bajo consumo y ópti-

cas que suprimen la doble incidencia, obtenien-

do un ahorro del 56% en el mismo concepto.

Por otra parte, los aerogeneradores silencio-

sos situados en los mástiles del puente aportan 

parte de la energía eléctrica usada en la ilumi-

nación de la plaza, siendo complementados por 

la producción fotovoltaica de los paneles de si-

licio amorfo que forman las nuevas barandillas. 

Para incentivar la implicación ciudadana en el 

ahorro de energía y el uso sostenible del agua, 

la información sobre la producción instantánea 

de energía y el volumen de agua reciclada has-

ta el momento se muestra en una pantalla a la 

vista de los peatones. Vista general.
fotografía: Juan Carlos Delgado.

La Plaza del Milenio en la noche.
fotografía: Luis Laforga.

Tablero del puente de Isabel la Católica.
fotografía: Juan Carlos Delgado.
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SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

Tras este primer premio, otros tres proyectos 

lograron hacerse con un Accesit:

•1. “Ecocity Tudela: Lourdes Renove y Queiles 

Eficiente”, Ayuntamiento de Tudela, presenta-

do por Luis Casado Oliver.

•2. “Proyecto, Instalación, Sistema de Control 

EBI GES en Oficina de Ipar Kutxa”, presentado 

por álvaro Peciña Ortega, (EBI Talleres Electró-

nicos).

•3. “Mejora del Sistema de Iluminación en Al-

macén de Materias Primas en la fábrica de DA-

NONE S.A.” de Tres Cantos (Madrid), realizado 

por Eduardo Cuadrado Abia.

CaTEgoría (b). mEjor proyECTo dE     
EfiCiEnCia EnErgéTiCa (fin dE CarrEra) 

Esta categoría reconoce al Mejor Proyecto de  

Eficiencia Energética (Fin de Carrera). Tras va-

lorar otras 17 propuestas presentadas, el pre-

mio, dotado con 1.500 euros y una beca para 

el “Curso de Auditor Energético en Edificación 

A3e”, fue a parar a Vanesa Fernández Salvador 

(UNED) por su proyecto “Diseño y Cálculo de 

una Vivienda Pasiva”.

El proyecto, consistente en el diseño de una 

vivienda unifamiliar ubicada en la provincia de 

Guipúzcoa, busca conseguir una mayor eficien-

cia energética gracias a la combinación de no-

vedosas técnicas de construcción con el uso de 

las energías renovables que se pueden aplicar 

a la vivienda.

Su diseño optimiza la forma y orientación de un 

edificio alimentado por energía solar, energía 

geotérmica, un recuperador de calor y la reco-

gida de agua de lluvia.  

El jurado hizo valoración del grado de innova-

ción del proyecto, los ahorros alcanzados y la 

rentabilidad de la inversión prevista. Además, 

también se premiaron con Accesit otros dos 

proyectos:

•1. “Implantación de la Norma Iso 50001 Del Sistema de Ges-

tión Energética en una EDAR”, realizado por Nuria Mestre 

Camarena, (Universidad Complutense de Madrid).

•2. “Reducción del Consumo Energético en Aireación y Pro-

gramación de la Automatización del Control de la Edad del 

Fango Mínima para Nitrificar en un Reactor Biológico de la 

EDAR de Gandía-La Safor”, realizado por José Antonio Ro-

dríguez Vargas, (Universidad Politécnica de Valencia).

EnTrEga dE prEmios En El EmE3

La ceremonia de entrega de los I Premios de Eficiencia Ener-

gética A3e tuvo lugar dentro del I Encuentro Mundial de Efi-

ciencia Energética en Edificación (EME3), en IFEMA (Madrid) 

el pasado 22 de noviembre. Los premios fueron entregados 

por el director general del IDAE, Fidel Pérez Montes, el pre-

sidente de A3e, Manuel Sayagués, y el director de la editorial 

El Instalador, Javier Izquierdo. 

El presidente de A3e, Manuel Sayagués, comentó durante 

el acto que “tras el éxito de participación de esta primera 

edición, esperamos que la repercusión de los premios A3e 

contribuya a la adopción de más medidas de eficiencia ener-

gética en España. En este sentido, sería una gran noticia que 

el año que viene tuviéramos muchas más candidaturas pre-

sentadas”.

“Tras el éxito de participación de 

esta primera edición, esperamos 

que la repercusión de los premios 

A3e contribuya a la adopción 

de más medidas de eficiencia 

energética en España.” 

Vanesa Fernández (UNED), Fidel Pérez Montes (IDAE) ,
Sara Delgado (DAD Arquitectura) y Manuel Sayagués (A3e).
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En este artículo se analiza la actividad que, en la actualidad, 
desarrollan las empresas pertenecientes al sector del alumbrado de 
nuestro país de cara a su internalización, así como, el papel que 
la asociación juega en la promoción y personalización de las 
mismas fuera del ámbito nacional.

LA PERSONALIZACIÓN DEL SECTOR
DEL ALUMBRADO ESPAÑOL
Pilar Vázquez
Presidenta de ANFALUM
(Asociación Española de Fabricantes de Iluminación)

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

Ante una crisis como la actual, limitarse a adap-

tar nuestras empresas a un mercado cada vez 

menor, sólo nos lleva a la destrucción de pues-

tos de trabajo y a la desaparición de estas. En 

el sector del alumbrado somos bien conscien-

tes de ello y por eso, es importante el esfuerzo 

de las empresas fabricantes de iluminación a las 

que representa ANFALUM, por incrementar sus 

porcentajes de exportación.

Un sector que partía de una exportación casi 

nula hace 10 años, con crecimientos en torno 

al 2-3% antes de la crisis, ha conseguido dar un 

vuelco a esta situación con un incremento del 

15% en 2011 y del 10% en 2012.

Desde luego, esta evolución no ha sido sencilla 

y no hubiese sido posible si desde ANFALUM y 

desde nuestras empresas no existiese un esfuer-

zo anterior en todo lo relativo a la armonización 

de la normativa, aseguramiento de la calidad y 

la preocupación por estar a la vanguardia de 

los avances tecnológicos y de diseño. Podemos 

decir con orgullo que el producto de alumbrado 

español es sinónimo de calidad y seguridad, y por tanto, se 

encuentra muy bien aceptado internacionalmente.

El principal problema con el que se encuentran nuestras em-

presas a la hora de salir fuera es la falta de recursos. Es un sec-

tor en el que un alto porcentaje son PYMES y por desgracia, las 

ayudas que pone en nuestras manos la Administración, están 

pensadas para grandes inversiones. Los créditos que nos pro-

ponen se refieren a proyectos de 20 ó 40 millones de euros, 

cuando para nuestras empresas, el plan es empezar montando 

una oficina comercial. Nadie piensa en establecerse en un país 

montando una fábrica, si previamente no tienes unos clientes 

a los que venderles. 

Este problema limita en gran medida nuestro crecimiento en el 

exterior, porque no estamos internacionalizando nuestras em-

presas, sólo estamos exportando desde casa. Vendemos, pero 

no creamos una presencia permanente en el país. 

ANFALUM está reconocida por la Dirección General de Co-

mercio Exterior como entidad para promover la internaciona-

lización de las compañías de nuestro sector. Hemos utilizado 

instrumentos como el ICEX, que creo que ha hecho una labor 

extraordinaria y sigue haciéndola, para conseguir mayor pre-

sencia fuera. Pero lo que hace falta en esta tarea de interna-

cionalización, es hacer ver a los instrumentos financieros de la 

Administración que cada sector tiene sus claves y sus reglas 

de actuación. En ANFALUM estamos ahora en este campo, 

personalizando nuestro sector. 

En cuanto a los lugares donde mejor se están moviendo nues-

tras empresas, no cabe duda que el mercado de América La-

tina es uno de ellos. Hay países como Chile, que ya hace años 

que tienen un gran crecimiento, y otros como Perú, Brasil o 

Colombia, que se están convirtiendo en un importante cliente 

“Las empresas fabricantes 

de iluminación necesitan una 

personalización de los canales 

de ayuda que les facilite un 

establecimiento estable fuera de 

nuestras fronteras.” 
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En resumen, las empresas fabricantes de iluminación tieneuna 

firme vocación exportadora, han hecho sus deberes en cuanto 

al producto a ofrecer a los mercados, pero necesitan una per-

sonalización de los canales de ayuda que les facilite un esta-

blecimiento estable fuera de nuestras fronteras.

para nuestras empresas. Son países, en los que 

además de entendernos en el mismo idioma, la 

normativa europea es muy bien recibida.

También tenemos empresas que están traba-

jando muy bien en países de Oriente Medio, y 

no podemos olvidar Rusia como un importante 

mercado emergente.

En cuanto a Europa, por supuesto que estamos 

allí, pero no podemos considerarlo como una ex-

portación, sino una extensión del mercado do-

méstico. La industria de la iluminación española, 

es la tercera de Europa, detrás de Alemania e 

Italia, y en cuanto al mercado, el español es el 

quinto de la Unión.
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Con motivo de su 10º Aniversario, HCIB ha preparado            
un “Top Ten” con publicaciones mensuales que recorren su 
gestión a lo largo de estos últimos 10 años. En este caso, 
centramos nuestra atención en las instalaciones que utilizan 
el hueso de aceituna, un nuevo combustible que ofrece 
importantes prestaciones para su utilización en 
sistemas de calefacción con biomasa.

10 EXPERIENCIAS KWB
CON HUESO DE ACEITUNA
Redacción Be ENERGY

El hueso de aceituna se presenta como un com-

bustible apto para las calderas de biomasa KWB 

siempre y cuando mantenga unas condiciones 

adecuadas en cuanto a humedad y composición 

química se refiere. 

Su empleo para calderas de este tipo es sencillo. 

Tan sólo se requiere de ciertos cambios en los 

parámetros de combustión de la caldera y de un 

control más exhaustivo en el funcionamiento de 

la misma.

El contenido de cenizas de hueso es algo mayor 

que el obtenido con el pellet y la degradación 

del equipo dependerá en gran medida de la ca-

lidad de este, un hueso con buenas condiciones 

de humedad y composición química no debería 

deteriorar mucho más la caldera que un pellet 

certificado. Sin embargo, si dado el caso, los ni-

veles de humedad superasen el 20% y los niveles 

de cloro se mostrasen altos, la corrosión expe-

rimentada en los equipos se tornaría en un alto 

grado ostensible. 

Entre las ventajas de este combustible encontramos la simili-

tud de su granulometría con la del pellet, lo que le hace apto 

para los sistemas de carga y alimentación comunes en deter-

minadas áreas de España. Por otra parte, el precio por kWh es 

ligeramente inferior al del pellet, en algunos casos próximo a 

la astilla. Se trata, sin duda, de un combustible de futuro dado 

el alto grado de producción que se halla en España y la flexi-

bilidad que aporta al usuario en caso de que otro tipo de bio-

masa se encarezca demasiado. Lo ideal sería que se alcanzase 

una normalización a nivel Europeo para la combustión de esta 

biomasa, similar a la del pellet o la astilla.

Por motivos de suministro y logística de distribución, Andalu-

cía concentra el mayor número de estas instalaciones, aunque 

el hueso de aceituna se consuma también en otros lugares, 

como Madrid, Toledo, Valencia o Cataluña, con ahorros que 

pueden superar el 50% frente a otros combustibles.

A continuación se presentan las diez instalaciones más desta-

cables alimentadas con hueso de aceituna: 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

“Se trata, sin duda, de un 

combustible de futuro dado el 

alto grado de producción que  se 

halla en España y la flexibilidad 

que aporta al usuario.” 
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RESIDENCIA GERIáTRICA DE SANTO TOMÉ          
(JAÉN), 2005.

Instalación de 200 kW. formada por 2 calderas KWB 

Multifire USV ZI 100 de 100 kW. cada una que da 

servicio de agua caliente sanitaria y calefacción a 

la Residencia. Fue la primera Residencia de España 

en apostar por este tipo de calderas y la primera 

también en apostar por este tipo de combustible en 

combinación con equipos automatizados de biomasa.

HOTEL RURAL MOLINO LA PRENSA                
(IZNAJAR, CóRDOBA), 2008.

Este Hotel Rural cuenta con una caldera de biomasa 

KWB Multifire, USV ZI de 80 kW., para atender la de-

manda de calefacción y agua caliente sanitaria. Los 

hoteles rurales pretenden ser un referente en cuanto 

a consumo de energías renovables procedentes de 

la zona y eficiencia energética.

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS                                
RESIDENCIAL xAUEN (JAÉN), 2008.

Se trata de una comunidad de vecinos de 24 viviendas. 

Fue una de las primeras comunidades de vecinos 

en apostar por la biomasa y una de las instalacio-

nes pioneras en el uso del hueso de aceituna. Utiliza 

una caldera KWB Powerfire TDS de 300 kW. para 

abastecer la calefacción y el agua caliente sanitaria 

necesaria.

PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA DE            
ALCALá LA REAL (JAÉN), 2009.

El Ayuntamiento de Alcalá La Real realizó la insta-

lación de 2 de calderas de biomasa KWB Powerfire 

TDS 300 en la Piscina Climatizada del municipio, una 

instalación total de 600 kW., para la climatización y 

el suministro de agua caliente sanitaria.

ACEITES NATURALES DE LA SUBBETICA, S.L. 
(CARCABUEY, CóRDOBA), 2010.

Esta Instalación suministra la calefacción y agua ca-

liente sanitaria para cubrir la demanda de la bodega, 

el laboratorio y las oficinas de esta empresa produc-

tora de aceites naturales. Optaron por una caldera 

de biomasa KWB Multifire USV ZI de 100 kW.

1

2

3

4

5

TOP TEN HCIB
HUESO DE ACEITUNA EN CALDERAS DE BIOMASA KWB
fuentes: Los datos de potencia calorífica (PCI) son de la guía técnica instalaciones de biomasa térmica en los edificios y de la guía técnica ahorro y eficiencia 
energética en climatización. El rendimiento es el que facilita KWB y el coste es el coste real de los clientes.
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“Por motivos de suministro y logística de distribución, Andalucía concentra el mayor número 

de estas instalaciones con ahorros que pueden superar el 50% frente a otros combustibles.” 

LOS JOVIANES, S.L.                                            
(IZNAJAR, CóRDOBA), 2010.

Los Jovianes es una empresa dedicada a la pastelería 

industrial. Actualmente, cuenta con una caldera KWB 

Multifire USV ZI 100 kW. para obtener la calefacción 

y agua caliente sanitaria necesarias para la fábrica y 

las oficinas.

ECOINTEGRAL INGENIERíA, S.L.                         
(CóRDOBA), 2011.

Esta instalación corresponde a un edificio de ofici-

nas, que cubre su demanda de calefacción y agua 

caliente sanitaria con una caldera de biomasa KWB 

Easyfire Clean Efficiency, modelo EF2 S de 30 kW. 

Fue la primera instalación en España en contar este 

modelo de caldera.

CENTRO DE FISIOTERAPIA FIRE         
(RUTE, CóRDOBA), 2012.

También el Centro de Fisioterapia Fire optó por la 

biomasa al instalar una caldera KWB Easyfire Clean 

Efficiency, EF2 S de 22 kW., con la que atender la 

demanda de calefacción y agua caliente sanitaria de 

su instalación.

COMUNIDAD DE VECINOS EN JAÉN         
MEDIANTE VENTA ENERGÉTICA, 2012.

La Empresa de servicios energéticos, Vivendio Soste-

nibilidad Energética, de Granada realizó la instalación 

de 2 calderas de biomasa KWB Powerfire TDS 240, en 

una comunidad de vecinos de Jaén, una instalación 

total de 480 kW. para la climatización del edificio y 

para atender la demanda agua caliente sanitaria.

SEMINARIO DE JAÉN, 2012.

El seminario diocesano de Jaén sustituyó su instala-

ción de gasoil por dos calderas de biomasa modelo 

Powerfire TDS 300, un total de 600 kW, para cubrir 

las necesidades de ACS y calefacción de los 5.060 

m2 de su edificio de tres plantas.

6

7
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sobre cuáles son las necesidades de cada hotel y que darán 

pie a las medidas que se deben adoptar.  Obtener esta foto 

fija inicial aporta información clave para tomar decisiones de 

inversión y es parte de un ciclo constante de monitorización, 

control y ajuste para mantenerse en el camino de mejoras con-

tinuas. 

Existen muchas herramientas que permiten medir de manera 

directa o indirecta los consumos de los diferentes recursos. 

Muchas entidades públicas y privadas ofrecen utilidades, más 

o menos complejas, con más o menos módulos y aplicaciones, 

que están destinadas a facilitar a la industria turística y hotele-

ra herramientas que, no sólo cifran la forma en que consumen 

recursos medioambientalmente sensibles, sino que también 

ofrece recomendaciones para ajustar, reducir y reorganizar los 

consumos de energía, agua y gas. 

Un ejemplo de sistemas directos de medición es iGreen, que 

no sólo mide los consumos, sino que además, permite hacer 

un seguimiento  sostenido en el tiempo y tomar medidas de 

ajuste en tiempo real. Otro tipo de herramientas usan datos 

de facturación sin hacer mediciones in situ, como por ejemplo 

Hotel Energy Solutions, desarrollada por la OMT, que, a partir 

de datos de consumo de energía por parte de un estableci-

miento, determina la huella de carbono del hotel y otros pa-

rámetros relevantes para la gestión medioambiental; o la He-

rramienta gratuita de Autodiagnóstico del Programa Intelitur 

de Eficiencia Energética, desarrollada por ITH e impulsada por 

Cámara de Comercio de España, que permite al hotel realizar 

una evaluación de su establecimiento, comparando los con-

sumos con los de otro similar o con consumos optimizados, 

indicando cuáles pueden ser mejorados y de qué forma. 

La ventaja de Intelitur y su principal factor diferenciador es 

que cuenta con un sistema de apoyo tutorizado, que guía a 

De lo debatido en FiturGreen 2013, desde el Ins-

tituto Tecnológico Hotelero creemos que el sec-

tor se enfrenta a cinco grandes desafíos que, si 

son superados con nota, sentarán las bases de 

una industria hotelera competitiva desde la sos-

tenibilidad y el respeto por el medio ambiente.

mEdir no Es sÓlo una CuEsTiÓn         
dE Cifras

La tecnología optimiza y mejora procesos, tanto 

en el mecanismo de iluminación LED como en 

un sistema de climatización eficiente. Incorporar 

herramientas que reducen el consumo energéti-

co o que hacen un mejor uso de la energía es, en 

sí misma, una acción que se traducirá en ahorro 

pero es esencial que los hoteles sean capaces 

de trazar con claridad cómo se producen estos 

ahorros, en qué condiciones y, sobre todo, cómo 

pueden incrementarse. 

Por eso, un paso fundamental hacia la eficien-

cia energética y, en una segunda fase, hacia una 

gestión sostenible, es conocer el punto de parti-

da. Medir, medir y volver a medir, es lo que per-

mite obtener datos reales que ofrezcan certezas 

“La reciente celebración de la cuarta edición de FiturGreen, que tuvo lugar 
entre el 30 de enero y el 1 de febrero, ha sido una excelente oportunidad 
para observar el camino que la industria turística y hotelera han 
recorrido en aras de convivir mejor con el entorno y de convertir 
el turismo en una actividad integrada con los recursos que hacen 
atractivo un destino. Analizando la situación: aún debemos trabajar 
por convertir las medidas aisladas en estrategias globales y esto 
requiere más compromiso y más esfuerzo.”

EL HOTEL SOSTENIBLE:
CINCO RETOS PARA EL 2013
álvaro Carrillo de Albornoz 
Director General del Instituto Tecnológico Hotelero

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN

“Medir, es lo que permite obtener 

datos reales que ofrezcan 

certezas sobre cuáles son las 

necesidades de cada hotel y que 

darán pie a las medidas que se 

deben adoptar.” 
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objetivos concretos, que pueden abarcar desde la reducción 

del consumo de agua en cocinas o en habitaciones, al mejor 

uso de la energía eléctrica en las salas de reuniones o zonas 

comunes. 

La información que proporcionen estos indicadores mostra-

rán dónde se puede mejorar, lo que permite tomar decisiones 

operativas (cambiar equipos, actualizar herramientas, estable-

cer procedimientos) y priorizar las inversiones.

El Equipo anTE El hoTEl sosTEniblE:            
CrEando EsTándarEs

De nada sirve diseñar una política de gestión sostenible del 

hotel, si ésta no viene acompañada de un plan que, por una 

parte, esté destinado a involucrar al cliente interno en la con-

secución de los objetivos marcados y, por otra, explique con 

profusión de detalles cuáles son las prácticas que se han de 

incorporar en sus rutinas diarias.

Si un hotel quiere abrazar la sostenibilidad como filosofía de 

gestión, sus gestores deben establecer un manual de buenas 

costumbres de cómo ahorrar energía, cómo consumir mejor 

los recursos y cómo transmitirlo a todos los grupos de inte-

rés, clientes incluidos. En el caso de los hoteles, se trata de 

establecer procedimientos claros que ofrezcan un itinerario 

definido a los trabajadores del hotel para ahorrar energía y 

cada hotel, a partir del diagnóstico inicial, en los 

pasos que debe tomar para mejorar sus políticas 

de eficiencia energética y sostenibilidad. De esta 

forma, cada hotel podrá gestionar de manera 

ordenada sus consumos energéticos y de agua, 

conocer el potencial de mejora de cada área, y 

disponer de diferentes acciones y alternativas 

prácticas, con alcance, plazos e inversión nece-

saria para capturar los ahorros detectados.

dE mEdidas ConCrETas                             
a EsTraTEgias globalEs

Medir ofrece una perspectiva totalmente distin-

ta de cuanto hacen los hoteles para ser más efi-

cientes y sostenibles porque evidencia la nece-

sidad de integrar todas las medidas que se han 

ido adoptando, de manera más o menos aislada, 

dentro de cada establecimiento. Hacer un segui-

miento de los logros demuestra que cuando los 

hoteles son capaces de conectar sus medidas 

de eficiencia energética y sostenibilidad en es-

trategias más globales, los resultados mejoran 

sensiblemente. Esta integración tiene un efecto 

multiplicador, no sólo en los resultados que se 

pueden conseguir, sino también estableciendo 

estándares para el hotel, para la competencia y 

para toda la industria. 

Y, ¿cómo pueden los hoteles evolucionar de me-

didas específicas a políticas globales, desde el 

punto de vista operativo? Lo primero es estable-

cer los criterios de evaluación, y convertirlos en 

indicadores reconocibles y unificados en un cua-

dro de mando integral, que respondan a unos 

“Ser sostenible no debe ser un accesorio de 

marketing, sino un compromiso global de la 

gestión.” 

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN
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ser respetuosos con el entorno, especialmente 

en el personal de mantenimiento, limpieza y de 

alimentos y bebidas. La clave está en establecer 

procedimientos, es decir, mejorar los procesos 

y los manuales de la compañía; una tarea que 

requiere, sobre todo, grandes dosis de voluntad 

y entrenamiento para lograr el compromiso del 

equipo, y los costes son prácticamente nulos. 

En este sentido, la clave está en el liderazgo. Ser 

sostenible no debe ser un accesorio de marke-

ting, sino un compromiso global de la gestión; 

por eso, sólo predicando con el ejemplo, demos-

trando compromiso y haciendo partícipes a todo 

el equipo del hotel de cada una de las medidas 

y de su rol en el proceso, será posible conseguir 

los objetivos marcados. 

El Triángulo dE la sosTEnibilidad:                    
una políTiCa global

Los hoteles, como parte fundamental de una 

industria en la que intervienen muchos actores, 

tienen en sus manos la posibilidad de impulsar 

la sostenibilidad como un valor para afianzar la 

oferta, para reducir el impacto en el entorno y 

para garantizar a los turistas opciones que real-

mente lo respeten, especialmente en destinos 

en desarrollo. 

Para los hoteles ha sido sencillo comprender la 

ecuación “eficiencia energética igual a ahorro 

de costes”, pero ahora es el momento de dar 

un paso más, incluyendo otros elementos. Po-

demos decir que la gestión sostenible atiende a 

tres áreas complementarias:los recursos natura-

les (entre los que se cuentan combustibles, agua, 

etc.), la relación con las comunidades locales 

(tanto desde el punto de vista del negocio como 

de la contribución al desarrollo local) y la cade-

na de valor (desde la huella de carbono, hasta 

la gestión de residuos, pasando por la selección 

de proveedores y las modalidades de transporte 

para llegar al destino). La sostenibilidad es un 

todo formado por muchas piezas que no siem-

pre se consideran parte de este engranaje.

¿Cuál es el reto? Plantearse la sostenibilidad como un modelo 

de negocio y no como un objetivo aislado, porque en la me-

dida en que la sostenibilidad moldea la actividad productiva, 

cambia también el entorno y las prioridades de los clientes, y 

esto es especialmente evidente en el turismo. De hecho, según 

los datos del proyecto Tour Operators’ Initiative for Sustainable 

Tourism Development, a partir de una encuesta realizada por 

la Universidad de Lucerna (Suiza), la sostenibilidad es uno de 

los principales valores que un turista tiene en cuenta a la hora 

de tomar su decisión en la reserva de su destino vacacional; y 

para el 22%, está dentro de los tres principales atributos.

lEgiTimar la sosTEnibilidad:                                 
CErTifiCaCionEs y EsTándarEs

En este escenario, las certificaciones y estándares son una he-

rramienta que pone el foco en los hoteles que efectivamente 

hacen un esfuerzo real por ser más amigables con el medio 

ambiente. 

Para extender esta práctica, es fundamental que los proce-

sos y sistemas que avalen las políticas de sostenibilidad se 

adapten progresivamente a las circunstancias de la industria 

turística, tanto en la promoción de nuevos proyectos como en 

proyectos de rehabilitación, más aún en el caso de las pymes y 

hoteles independientes. Por eso, los representantes de certifi-

caciones internacionales de reconocido prestigio como LEED, 

PEP Passivhaus y BREEAM, coincidieron en FiturGreen que 

están desarrollando sistemas de certificación específicos para 

hoteles. 

Pero, ¿por qué vale la pena embarcarse en un proceso de cer-

tificación? Las certificaciones son una forma de reconocer y 

avalar el trabajo que el establecimiento ha hecho por ser sos-

tenible, para poder convertirlos en argumentos de branding, 

de comercialización, de posicionamiento y de marketing; des-

tinados a involucrar a los equipos de trabajo y a los clientes en 

las políticas de gestión sostenible, y a estimular el benchmar-

king, a nivel interno y en toda la industria.

Ser sostenible en nuestros tiempos es todavía una ventaja, 

pero en un horizonte no muy lejano la sostenibilidad ya no 

será una opción: nos parecerá anecdótico que nuestras em-

presas, nuestras casas y los hoteles en los que nos alojábamos 

desperdiciaran tanta energía. Los hoteles aún pueden adelan-

tarse a la demanda y diseñar estrategias destinadas a captar 

a un cliente que busca alojamientos sostenibles,  que es cons-

ciente del impacto de sus viajes en el entorno. Por eso, no se 

trata sólo de números, de ahorros o de kilovatios, sino de de-

mostrar que, efectivamente, se ha abrazado la sostenibilidad 

como parte de la política de gestión hotelera.

“La sostenibilidad es uno de los 

principales valores que un turista 

tiene en cuenta a la hora de tomar 

su decisión en la reserva de su 

destino vacacional y para el 22% 

está dentro de los tres principales 

atributos.” 
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“Iberdrola manifiesta su compromiso de evolución hacía una movilidad más 
limpia y eficiente mediante el desarrollo de nuevas líneas de negocio y 
esfuerzos destinados a la sensibilización de los usuarios en el campo de 
la movilidad eléctrica. En la actualidad, son ya varias las Comunidades 
Autónomas de nuestro país en las que la compañía ha puesto en 
marcha diferentes iniciativas en relación con la electrificación del 
transporte.”

LA ELECTRIFICACIÓN
DEL TRANSPORTE
Carlos Bergera 
Director de Movilidad Verde en Iberdrola

TRANSPORTETRANSPORTE

La evolución hacia una movilidad más limpia es 

un avance prioritario al que debemos dedicar 

decididos esfuerzos de cara a dar respuesta a 

la creciente demanda de sistemas de transpor-

te más eficientes y sostenibles, económica y 

medioambientalmente. 

Iberdrola no se ha quedado al margen y muestra 

su compromiso mediante la creación de unida-

des de negocio específicas para el desarrollo de 

nuevos productos y servicios destinados a facili-

tar la llegada de la movilidad eléctrica.

Ha sido en los últimos años cuando este tipo 

de movilidad se ha convertido en un tema de 

creciente actualidad gracias principalmente al 

desarrollo tecnológico de las baterías. Sin em-

bargo, en Iberdrola llevamos investigando esta 

tecnología desde hace ya más de dos décadas, 

en línea con nuestra apuesta a favor del medioambiente y en 

el marco de la reducción de emisiones de CO2, de las que el 

transporte es responsable en nuestro país de un tercio de las 

mismas.  

En concreto, Iberdrola está poniendo en marcha varias ini-

ciativas en diferentes comunidades autónomas como Castilla 

y León, País Vasco, Madrid, Andalucía o Cataluña. Entre las 

pioneras acciones iniciadas por la compañía cabe destacar 

nuestra participación  en el servicio público de alquiler de ve-

hículos eléctricos en Guipúzcoa o Navarra y en el Plan Movele 

desarrollado en Madrid y Barcelona, así como en el servicio de 

recarga para una flota de autobuses eléctricos en Vizcaya.

Pero no son sólo necesarios los desarrollos tecnológicos y es-

tos proyectos demostrativos. Para desplegar este tipo de mo-

vilidad no cabe duda que es importante sensibilizar a los usua-

rios y acercarles de una forma gradual estos vehículos. Para 

esto, Movilidad Verde Iberdrola está desarrollando soluciones 

comerciales integrales que, por primera vez en nuestro país, 

ofrecen a los consumidores y a las empresas la adquisición 

de vehículos eléctricos, la instalación del punto de recarga, la 

financiación y el suministro de energía 100% renovable.

 Asimismo, hemos implantado un servicio de Car Sharing inter-

no por el que los empleados de la compañía pueden disponer 

de vehículos eléctricos Think City para llevar a cabo gestiones 

comerciales en las ciudades de Madrid, Bilbao, Sevilla, Valen-

cia, Valladolid y Barcelona, donde nuestras oficinas corporati-

vas cuentan con estaciones de carga.  

Como responsable de la movilidad eléctrica en una gran em-

presa como Iberdrola, considero que hay razones de peso gra-

cias a las que poco a poco veremos como los parques auto-

movilísticos irán sustituyendo a los vehículos de combustión 

“Gracias al vehículo eléctrico 

podremos incrementar la 

penetración de las energías 

verdes y reducir la dependencia 

del petróleo, al mismo tiempo que 

ayudaremos al cumplimiento de 

los objetivos medioambientales 

fijados por la Comisión Europea 

para 2020 y a la creación de 

nuevos puestos de trabajo.” 
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drola así como que los clientes de Iberdrola estén al corriente 

de las novedades que ofrecen los distintos fabricantes. La re-

carga con Energía Verde Iberdrola garantiza además una mo-

vilidad con cero emisiones.

Una de las cuestiones importantes a tener en cuenta en la im-

plantación masiva del coche eléctrico es su impacto en las re-

des de distribución eléctrica. En esta línea, el sistema eléctrico 

español es capaz de asumir varios millones de coches eléctri-

cos en modo de recarga nocturna,  periodo valle en el que la 

demanda es más baja, lo que ayuda, además, a aumentar la 

penetración de las energías renovables y garantiza un coste 

más competitivo de la energía.

La electrificación del transporte traerá consigo importantes 

consecuencias de carácter social, económico y medioambien-

tal que beneficiarán a nuestro país, por lo que desde Iberdrola 

estamos firmemente comprometidos con esta tecnología que 

también está en línea con nuestra posición a la cabeza del sec-

tor de las energías limpias. Y esto es porque gracias al vehículo 

eléctrico podremos incrementar la penetración de las energías 

verdes y reducir la dependencia del petróleo, al mismo tiempo 

que ayudaremos al cumplimiento de los objetivos medioam-

bientales fijados por la Comisión Europea para 2020 y a la 

creación de nuevos puestos de trabajo. 

por nuevos modelos eléctricos puros e híbridos. 

Una de esas razones es la económica ya que el 

combustible para recorrer 100 kilómetros con un 

vehículo eléctrico cuesta de 4 a 5 veces menos 

que con un coche de combustión tradicional.  

Aunque la transformación ya se ha iniciado, aún 

hay diversos desafíos pendientes como la bús-

queda de soluciones estándar para la recarga 

del vehículo eléctrico, la mejora de la autonomía 

de las baterías y el desarrollo y maduración de 

los modelos de negocio que garanticen un fun-

cionamiento eficiente en libre mercado. 

Lo previsible es que el proceso de implantación 

a mayor escala de este tipo de transporte soste-

nible comience con la adquisición de flotas de 

empresa que se puedan abastecer de electrici-

dad en un aparcamiento común, o a través de la 

venta de utilitarios a usuarios urbanos con gara-

je particular, capaces de instalar su propio punto 

de recarga. En esta línea, Iberdrola ya ha comen-

zado a electrificar sus vehículos corporativos y 

está previsto que un 40% de los coches se fabri-

quen con esta tecnología, según las marcas de 

automóviles saquen a la venta modelos que se 

ajusten a las necesidades de nuestra actividad.

Para estar al día en las mejoras y nuevos pro-

ductos automovilísticos, la compañía ha firmado 

acuerdos con fabricantes como General Motors, 

Peugeot, BYD o Mitsubishi además de otros 

que se firmarán próximamente. Mediante estos 

acuerdos se facilita que los clientes de vehículos 

eléctricos de estas marcas tengan fácil acceso a 

las soluciones de recarga que proporciona Iber-
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“Parece claro que nos encontramos inmersos en los albores de un nuevo 
modelo social, auspiciado por los cambios económicos y políticos que 
ya todos conocemos. Todo parece apuntar a que procesos de cualquier 
índole cada vez sean más prácticos y menos teóricos, no hay lugar 
ya para el gasto sin justificación transparente y a ello se suma que 
el público cada vez crea menos en promesas sobre futuribles.” 
“¿Qué si contrato sus servicios voy a ahorrar mañana?.” “Sí, ya… 
ya le llamo yo…”. “Y no sonó más el teléfono”.

EL MÉTODO PARA EL AHORRO SEGURO
A LARGO PLAZO:
LA CONCIENCIACIÓN
José Ortega
Socio - Responsable de Marketing y Coaching en FNeNERGIA
SEVILLA

OPINIÓNOPINIÓN

Estadísticamente el coste energético suele su-

poner la segunda partida de mayor envergadu-

ra dentro de los balances de una organización 

de tipo medio, después del empleo. Pensar que 

podemos estar malgastando dinero en un apar-

tado que tanto peso específico tiene en nuestra 

empresa, no es un hecho que debamos pasar 

por alto. En especial porque un derroche de este 

tipo, además de ser costoso, es inútil, dado que 

no reporta a la empresa ni a su equipo ningún 

plus en su calidad productiva, técnica y mucho 

menos humana.

Ser una empresa dedicada a la Eficiencia Ener-

gética (E.E.), al menos en la teoría, debería dar-

nos esa carta de presentación suficiente para, al 

menos, ser escuchados. Pero ¿Es suficiente?

¿Qué ha pasado hasta ahora con la E.E.? ¿Cuán-

tas empresas hoy emplean este seudónimo? 

¿Qué servicios ofrecen? ¿Son proveedores de 

bombillas de bajo consumo, técnicos en materia 

energética re-bautizados, o gestores energéti-

cos que propician un ahorro real, medible e in-

cluso garantizable y que, además, se involucran 

financieramente en los proyectos de sus clien-

tes? Habrá de todo, de hecho así es.

En FNeNERGIA no somos precisamente nuevos en esto. Mi-

les de clientes, 25 delegaciones en España y nuestra reciente 

apertura al mercado intercontinental nos avalan como una de 

las Empresa de Servicios Energéticos de mayor prestigio se-

gún resultados. Cómo E.S.E., pusimos en marcha un fondo de 

inversión de 20 millones de euros para proyectos de E.E. en 

municipios en 2011; ejemplo éste que deja ver cómo nos invo-

lucramos en el resultado de nuestros clientes.

Es, precisamente, ese espíritu de garantía de resultados lo que 

nos ha llevado a generar el método más efectivo para la im-

plantación definitiva de proyectos, procesos y protocolos que 

conlleven una E.E. sostenible y revisable a largo plazo, desde 

lo más simple a lo más complejo, según cada caso.

EL USO EFICIENTE DE LA ENERGíA

Gestionar el uso eficiente de la energía es hacer E.E. razonable, 

simple y de la manera más barata posible.

Cosas sencillas, como apagar o regular un equipo cuando el 

trabajador deja de necesitarlo a pleno rendimiento, controlar 

la climatización, luminarias, etc. todos las conocemos, pero 

por alguna “extraña” razón no somos capaces de crear unos 

hábitos razonables en dicho sentido. Cuanto más, si hablamos 

de protocolos más elaborados. Finalmentel, todo queda, a lo 

sumo, en buenas intenciones guardadas en el cajón, en un 

impulso inicial que no conlleva una implantación sostenible a 

largo plazo. Se erige un muro infranqueable entre “intención” 

y “acción”.

Si usted fuera el responsable de su empresa (y puede que lo 

sea) y supiera a ciencia cierta que se está derrochando su di-

nero por un mal uso de todo lo antedicho, ¿Haría algo al res-

pecto? ¿Qué haría? ¿Cómo lo llevaría a cabo? ¿Con quién con-

“El coste energético suele suponer 

la segunda partida de mayor 

envergadura dentro de los balances 

de una organización de tipo medio.” 
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taría para desarrollar su nuevo plan de acción? 

Y muy importante ¿A qué esperaría para tomar 

medidas definitivas en este aspecto? ¿Cuándo 

quiere ponerle el tapón a esa fuga de dinero que 

ahora sabe seguro que tiene?

Y si no es usted su responsable, pero es parte 

del equipo ¿Cree que no le afecta el derroche 

de dinero relacionado con la energía que no se 

aprovecha?

El gasto en una empresa, en ocasiones, lo ase-

mejo a ese puñado de arena que cogemos en-

tre las manos en una tarde de playa cualquiera. 

Si no estamos atentos a la posición de nuestros 

dedos, la arena se nos va a una velocidad supe-

rior a la que somos capaces de atender. Algo así 

pasa con el gasto energético ¿Sabe usted dónde 

tiene puestos los dedos para que no se escape la 

energía que no aprovecha? Pensar en que esos 

dedos fueran responsables por sí mismos, ya se-

ría soñar, ¿verdad?.

Probablemente, si estas palabras han consegui-

do mover algo dentro de usted, su sexto sentido 

empresarial ya estará rastreando en busca de 

esas fugas de dinero en forma de energía.

Con un poco de esmero sacará de este artículo 

las preguntas mágicas que más arriba le he for-

mulado y respondiéndolas verá que sale un lista-

do generoso de pequeñas y medianas acciones 

a mejorar dentro del proceso de su organización 

y que repercuten en E.E., en ahorro en euros. Seguramente 

conocía muchas, pero ahora las conoce de otro modo y segu-

ramente hayan aparecido algunas nuevas. Aparejado a cada 

acción detectada, encontrará que saltan a su lista nombres y 

apellidos de personas que tiene que ver con el desarrollo de 

esas acciones. Son clave en su proceso de mejora. Quizás in-

cluso, para elaborar este listado, ya haya tenido que contar 

con alguien.

¿Cree que ya no hay más? De otro repaso, quizás se nos es-

cape algo.

DE MODO QUE, ¿CóMO LO PONEMOS EN PRáCTICA?

En la mayor parte de los casos que me encuentro, aquí es don-

de llega el bloqueo. A veces tras varios intentos fracasados y 

otras incluso, lamentablemente, ni tan siquiera se intentan lle-

var a cabo. “Es que no encuentro el momento… Me falta tiem-

po…”. ¿Qué es lo que nos frena? ¿Realmente es el tiempo?

El muro que separa la intención de la acción se llama COM-

PROMISO. Y éste no se impone, es el resultado de un método 

efectivo y honesto de liderazgo. Las herramientas: la toma de 

conciencia y el sentimiento de responsabilidad. 

Y no es infranqueable. Hay multitud de empresas que consi-

guen el COMPROMISO suficiente de todo su equipo humano 

para, en el caso que nos ocupa, tratar el consumo energético 

de su corporación como si del suyo propio se tratara. Y es que, 

en definitiva ¿No es suyo, de cada uno de ellos, ese ahorro?

Continuando con las pistas que nos lleven al final a ejercer 

nuestro liderazgo de otro modo, este es el punto en el que 

nos damos cuenta de que algo falla. Y eso que falla suele estar 

en el modo de hacer comprender a nuestro equipo que de 

ese ahorro energético puede salir un mayor beneficio, que por 

ejemplo les asegure un mes más de sueldo, la extra de Navi-

dad o simplemente, nada más y nada menos, que algo mucho 

más esperado por todos ellos: SEGURIDAD. ¿Quizás es hora 

de hablar en otros términos? ¿De pensar en otros términos?

“Gestionar el uso eficiente de 

la energía es hacer Eficiencia 

Energética razonable, simple y de   

la manera más barata posible.” 
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EL COACHING.

“El método para mejorar el rendimiento de las 

personas” definido así por John Withmore y 

experimentado por infinidad de personas u or-

ganizaciones que en algún momento quisieron 

alcanzar una meta, y que del modo empleado 

hasta entonces no conseguían.

Las piezas de un proceso de coaching son dos y 

en el siguiente orden: la Toma de Conciencia y la 

Responsabilidad Personal.

El objetivo: I- Localizar el problema que bloquea 

la consecución de nuestra meta, tomar concien-

cia de él, tocarlo. II- Alcanzar nuestra meta a tra-

vés de la Toma de Responsabilidad de nuestro 

equipo humano: desarrollo personal y liderazgo.

Duración: podemos ir desde acciones de moti-

vación y liderazgo puntuales, hasta un trabajo 

grupal sostenido en varias sesiones, que permi-

tan calar más hondo en el tema en cuestión e 

implantar una sistemática a largo plazo. Depen-

de de cada caso.

El proceso: partiendo de la sencillez de las pre-

guntas anteriormente formuladas, el coach tra-

za algunas más específicas y abre así paso al 

descubrimiento tangible de cada problemática, 

concreta, que impide o bloquea que nuestro 

objetivo se haya llevado a cabo hasta ahora. El 

coaching como tal no es una varita que haga 

desaparecer el problema de forma mágica, pero 

sí lo hace visible, lo que le permite aislarlo y tra-

zar un método efectivo para su pronta solución.

EFFICIENCY COACHING

Podría haber empezado por aquí este artícu-

lo, pero sólo hubiera conseguido distraerle con 

ideas preconcebidas sobre un término que algu-

nos se empeñan en complicar. Hemos estado ha-

blando de E. Coaching durante todo el artículo, 

aunque de un modo muy introductorio, y usted 

quizás sólo haya comprobado que en su empre-

sa u organización hay cosas simples que pueden 

mejorarse; que de hacerlo supondrían un dinero 

extra mes a mes, medible; pero que por algún 

extraño motivo, hasta hoy no le ha puesto reme-

dio; que para ponérselo deberá contar con su 

equipo humano y que moverlo, y conmoverlo, no 

es ya tarea tan sencilla; que necesitará un mayor 

COMPROMISO por parte de ellos y que a este 

sólo llegará a través de una toma de conciencia 

profunda y de una posterior toma de RESPON-

SABILIDAD. Habrá caído en la cuenta de que si 

quiere que traten a su empresa como a su casa, 

la de cada uno de ellos, 

no lo conseguirá pro-

bablemente con golpes 

de mando autoritarios 

y quizás sí a través de 

un método de lide-

razgo que gire pro-

gresivamente con la 

ayuda de técnicas y 

procesos de recono-

cida solvencia.

De la suma de nuestra expe-

riencia técnica acumulada como 

una de las E.S.E. de mayor crecimien-

to en los últimos años, de las múlti-

ples implantaciones llevadas a cabo 

con éxito; y del conocimiento que te-

nemos sobre Coaching y Desarrollo Personal, nace Efficiency-

Coaching. Creado y dirigido por quien le escribe este artículo, 

socio-responsable de marketing de la delegación de FNeNER-

GIA en Sevilla y coach-consultor.

EL OBJETIVO DEL E-COACHING: LA IMPLANTACIóN 
EFECTIVA Y DEFINITIVA DE SU PLAN DE E.E.

Se trata de llevar a su equipo humano la Concienciación y toma 

de Responsabilidad necesarias para alcanzar el Compromiso 

que hace falta para que su Proyecto de Eficiencia Energética 

sea una realidad, una realidad que parta de cada persona y 

que repercuta en beneficio de todos.

Se trata de tocar los resortes necesarios para que esto ocurra 

lo antes posible, para que desde sus órganos directivos sea 

sencillo hacer que ese nuevo concepto crezca gradualmente y 

así, el seno interno de la empresa, adquiera cotas mucho más 

elevadas de desarrollo y rendimiento.

Un dato, en últimas implantaciones de E.E. se llegó a lograr 

un 25% de ahorro energético con tan sólo adecuar los usos 

razonables de la energía por parte del equipo humano de la 

organización en cuestión. ¿Es digno a tener en cuenta?¿Varios 

pájaros de un tiro? A estas alturas, ya habrá supuesto los bene-

ficios que la intervención de un coach puede levantar en el res-

to de aspectos de la organización, no sólo en lo energético.

Cuando las personas están Comprometidas, lo están para 

todo. Una vez levantada la liebre, será tarea de sus respon-

sables internos hacer que continúe. O quizás contar con un 

tutelaje puntual por parte del coach con el que han trabajado.

Probablemente no le he contado nada nuevo sobre su em-

presa, no era mi pretensión. Pero sí le he mostrado un posible 

camino - para éste y otros temas - que conduce al CAMBIO 

que la nueva situación le está demandando, a usted.

OPINIÓNOPINIÓN
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