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“Ha quedado lejos el tiempo en que economía 
y medio ambiente eran conceptos opuestos”

Assumpta Farran i Poca 
Directora de Qualitat Ambiental   
Generalitat de Catalunya

El avance de las sociedades desarrolladas 
se enfrenta a un triple reto: energético, am-
biental y económico, que son los tres lados 
de un mismo triángulo. Ha quedado lejos el 
tiempo en que economía y medio ambiente 
eran conceptos opuestos. La idea de soste-
nibilidad unifica competitividad económica 
con calidad del aire y eficiencia energética 
con cambio climático, por señalar sólo unos 
pocos conceptos. En Catalunya, como en el 
resto de España, la dependencia energética 
lastra la economía respecto a otros territo-
rios mejor dotados de recursos energéticos, 
por lo que la mejora de competitividad debe 
ir necesariamente asociada al ahorro y, por 
encima de todo, a la eficiencia energética.

Tres sectores concentran del 88% del total de 
la energía que se consume en Catalunya: el 
transporte de personas y mercancías (41%), la 
industria (30%) y los usos térmicos y de ilumi-
nación de las viviendas (17%). En todos ellos 
el Departament de Territori i Sostenibilitat 
(DTES) interviene para disminuir los consu-
mos fomentando la eficiencia energética.

La energía utilizada en transporte proviene 
casi toda del petróleo (98%). Estamos cen-
trando nuestros objetivos en incrementar 
el 2% restante, de procedencia eléctrica, en 
la mejora de los combustibles derivados del 
petróleo en el sector del transporte y en la 
reducción del consumo energético. La eli-
minación de los humos contaminantes y del 
ruido ha de ser, sin duda alguna, un objetivo 
clave de las ciudades inteligentes y saludables. 

El vehículo eléctrico contribuirá a este obje-
tivo, pero la principal aportación vendrá de la 
aplicación de las medidas que comportarán 
una evolución rápida hacia un parque de ve-
hículos más limpio y eficiente y a un incre-
mento de la demanda de transporte público 
en detrimento del uso del vehículo privado.

La Generalitat ya está aplicando medidas 
para que particulares y empresas encuen-
tren beneficiosa la opción de movilidad 
eléctrica o del uso de combustibles más 
limpios como el gas natural o el autogás; 
entre ellas, la tarificación de los peajes en 
función del nivel de contaminación (con 

bonificaciones del 30% para los vehículos 
más eficientes y menos contaminantes), 
la posibilidad de acceder al carril VAO só-
lo por criterios ambientales, la obtención 

Continúa en la página 15



DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

ENTREVISTA CON MARÍA BEGOÑA PONS GONZÁLEZ, ABOGADA Y DIRECTORA DE SOLUTIO 21 ESTUDIO LEGAL

“La estrategia medioambiental de la Unión Europea 
puede modificar nuestras condiciones laborales 
y exigirá más formación de los empleados”

Solutio 21 Estudio 
Legal SLP es un 
despacho creado 
a principios de 
2013 que cubre 

la demanda actual de la 
actividad económica en las 
dimensiones de derecho 
laboral, relaciones laborales, 
organización y sostenibilidad 
de la empresa. Su directora 
y fundadora es la abogada 
María Begoña Pons 
González, especializada en 
derecho laboral que ejerce 
desde 1988. Aprovechando la 
celebración del Día Mundial 
de la Eficiencia Energética, 
la Sra. Pons nos expone 
el contexto normativo 
medioambiental reciente 
en el cual se encuentra la 
actividad económica. En 
consecuencia, se deduce la 
necesidad de incorporar en la 
organización de la empresa 
la línea ética externa, el 
sistema organizativo de 
prevención de delito e 
infracción administrativa 
(compliance o programa de 
cumplimiento), el plan de 
sostenibilidad y la memoria 
según la guía GRI G4 y los 
códigos de buenas prácticas.

-¿Qué es la Estrategia Europa 2020?
La Estrategia Europa 2020 entiende 
que el crecimiento sostenible es la 
promoción de una economía que ha-
ga un uso más eficaz de los recursos 
y que sea más verde y competitiva. 
Para un uso más eficaz de los recur-
sos, menciona bajar las emisiones de 
carbono, incrementar el uso de las 
fuentes renovables de energía, mo-
dernizar el sector del transporte y 
promover la eficacia energética. 

-¿Qué objetivos persigue?
Su objetivo medioambiental consis-
te en reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero al menos un 
20% en comparación con los niveles 
de 1990 o reducirlas un 30%, un va-
lor que está condicionado a que otros 
países desarrollados se comprome-
tan a unas reducciones comparables 
y que los países en desarrollo contri-
buyan adecuadamente en proporción 
a sus responsabilidades y capacidades 
respectivas. También persigue incre-
mentar el porcentaje de las fuentes de 
energía renovables en nuestro consu-
mo final de energía hasta un 20% y 
en un 20% la eficacia energética. La 
citada estrategia respecto a la lucha 
contra el cambio climático contem-
pla, entre otros aspectos, la necesi-
dad de mejorar la eficacia en el uso 
de los recursos, lo que contribuye a 
limitar las emisiones, ahorrar dinero 
e impulsar el crecimiento económico. 
Destacamos del texto de la Estrategia 
Europa 2020 la siguiente frase “debe-
ríamos aspirar a desligar crecimiento 
y uso de la energía y pasar a ser una 
economía que aproveche más eficaz-
mente los recursos”.

-¿Qué señala en este aspecto 
el Parlamento Europeo?
En este contexto, el pasado día 15 
de enero de 2014, el Parlamento 
Europeo aprobó la directiva relativa 
a la adjudicación de concesión (con-
tratación del sector público). Ésta 
señala que el adjudicador tomará 
las medidas pertinentes para velar 
por el cumplimiento de las obliga-
ciones en los ámbitos de la legisla-
ción medioambiental, social y labo-
ral. El incumplimiento de las cláu-
sulas contenidas en los pliegos o el 
contrato podrá dar lugar a una falta 
muy grave del operador económico, 
pudiendo acarrearle su exclusión del 
procedimiento de adjudicación. El 
control del cumplimiento de las dis-
posiciones legales en materia am-
biental, social y laboral se realizará 
en las respectivas fases del procedi-
miento de adjudicación (la elección 
de licitadores y la adjudicación de 
contrato). La directiva apunta que 
“una falta grave de ética profesional 
puede poner en tela de juicio la inte-
gridad de un operador económico y 
por tanto puede hacerle no apto co-
mo adjudicatario de un contrato de 
concesión”. Es relevante la discrecio-
nalidad que concede la directiva al 
poder adjudicador para excluir por 
falta de ética a un licitador a pesar 
de no existir resolución definitiva en 
contra de éste. 

-¿Qué detalla dicha directiva 
en el aspecto ambiental?
Destacamos de la directiva del 
Parlamento Europeo sobre adjudica-
ción de contratos de concesión (con-
tratación pública) parte del concepto 

de innovación “la introducción de un 
nuevo método de organización en las 
prácticas empresariales, la organiza-
ción del lugar del trabajo o las rela-
ciones exteriores, entre otros, con el 
objetivo de ayudar a resolver desa-
fíos sociales o apoyar la Estrategia 
Europa 2020, “una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sosteni-
ble e integrador”.
 Se incluirán criterios de adjudica-
ción medioambientales, además del 
precio, tales como procesos de ex-
tracción de materias primas para el 
producto, eliminación del producto, 
factores de la producción, presta-
ción o comercialización, prestación 
mediante maquinaria eficiente en 
materia de energía, reducción de re-
siduos, eficiencia energética y niveles 
de rendimiento medioambiental. 
 Uno de los criterios de exclusión al 
operador económico es dar muestras 
de no ser fiable por incumplimientos 
graves o reiterados de obligaciones 

medioambientales o sociales. La di-
rectiva contempla que los licitadores 
incorporen en sus ofertas medidas 
de cumplimiento (compliance o siste-
ma de prevención de delito e infrac-
ción) destinadas a reparar las conse-
cuencias de las infracciones penales 
o las faltas que hayan cometido y a 
prevenir eficazmente la comisión de 
conductas infractoras.

-La directiva también habla de la 
“ventaja económica global”…
Efectivamente, la directiva obser-
va que la entidad adjudicadora pue-
de examinar las ofertas atendien-
do a más de un criterio de adjudi-
cación. Se refiere a factores que no 
sean de índole puramente económi-
ca, pero que incidan en el valor de 
una licitación. Se denomina “ven-
taja económica” y se refiere a cri-
terios medioambientales, sociales o 
relacionados con la innovación. En 
materia medioambiental se cita la 
eficiencia energética y el compor-
tamiento ambiental y climático. En 
este contexto legal cobra relevan-
cia la implantación de los sistemas 
de información y control, auditoría 
interna y externa para supervisar el 
cumplimiento, la adopción de medi-
das internas de responsabilidad y la 
indemnización y ruptura de víncu-
los contractuales con las personas y 
empresas que participen en las con-
ductas ilícitas.

-¿Y cómo pueden hacer frente las 
empresas a este nuevo escenario?
La dimensión medioambiental en 
los procesos de empresa puede pro-
vocar modificaciones sustanciales 

de las condiciones de trabajo o los 
acuerdos de empresa que impulsen 
la productividad interna y mejoren 
la competitividad. En el concreto 
apartado medioambiental, los re-
presentantes legales de los trabaja-
dores (RLT) tienen derecho a ser 
consultados e informados sobre el 
control de emisiones contaminan-
tes, el conocimiento sobre el cum-
plimiento empresarial de las dispo-
siciones legales, la introducción de 
nuevas tecnologías que puedan tener 
un impacto sobre el medio ambiente, 
el conocimiento sobre los estudios 
medioambientales, así como la con-
taminación en el lugar de trabajo y 
los planes de formación profesional 
en la empresa, entre otros.

-¿Van a modificar las condiciones 
de trabajo todas estas medidas 
medioambientales?
Según el caso concreto y dependien-
do de si la empresa decide en su polí-
tica un sistema de gestión medioam-
biental o acordarlo con la RLT. El 
acuerdo es útil cuando la reducción 
de consumo de energía, agua o bie-
nes consumibles, o la sustitución de 
tecnología contaminante por pro-
ducción limpia va a suponer modi-
ficaciones de condiciones de traba-
jo o exigir la formación adicional a 
las personas. También es útil cuan-
do se instaura la figura del delega-
do de medio ambiente, una figura ya 
presente en muchas de las grandes 
corporaciones, o el comité de medio 
ambiente.

www.solutio21.com 
info@solution21.com 

“La Estrategia Europa 
2020 entiende que el 
crecimiento sostenible 
es la promoción de 
una economía que 
haga un uso más 
eficaz de los recursos 
y que sea más verde y 
competitiva”
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“Tu factura energética se va por las nubes 
a través de las paredes de tu casa”

ENTREVISTA CON ALBERTO DE LUCA, DIRECTOR GENERAL DE KNAUF INSULATION PARA IBERIA, LATINOAMÉRICA Y EL NORTE ÁFRICA

K nauf Insulation, 
multinacional 
alemana con 
más de tres 
décadas de 

experiencia en eficiencia 
energética, es uno de los 
principales fabricantes de 
materiales de aislamiento. 
Después de 30 años de 
experiencia con lana 
insuflada SUPAFIL en el 
Reino Unido, 15 años en 
Holanda y más de tres 
en Alemania y Francia, 
lanzamos el producto en el 
mercado nacional en 2012 
para mejorar la eficiencia 
energética y el bienestar 
en los hogares de nuestro 
país.

-¿Se puede aunar ahorro 
energético y confort en un hogar? 
Sí, de hecho es uno de nuestros 
objetivos. El ahorro es ahora mis-
mo un tema muy importante pa-
ra los españoles y muy necesario. 
Además, la subida del coste de la 
energía nos hará más conscientes 
de lo valioso que es no malgastar 
energía y la importancia que tiene 
el aislamiento del hogar para no 
perder la energía que consumi-
mos por las paredes.
 Un primer paso es la nue-
va normativa que regula la efi-
ciencia de los pisos, la Etiqueta 
de Certificación Energética de 
Edificios (CEE) ha supuesto un 
pequeño avance hacia la eficiencia 
energética y la sostenibilidad.

-¿Qué opinión tiene de la 
actual Etiqueta de Certificación 
Energética de Edificios (CEE)? 
Este certificado es una buena 
iniciativa porque promueve la 
rehabilitación energética y nos 
obliga a fijarnos en la eficiencia 
de nuestros edificios, pero se-
gún está planteada creemos que 
hace falta redefinir el perfil de 
certificador.
 No es suficiente con calificar 
los edificios con una letra, es ne-
cesario completar el estudio con 
recomendaciones que se puedan 
llevar a cabo para conseguir una 
mejor calificación, como puede ser 

aislar la vivienda, poner luces de bajo 
consumo, etc. Para que este análisis 
sea más completo, es necesario ser un 
profesional con formación específica 
en rehabilitación energética y arqui-
tectura sostenible.

paso adelante muy importante, 
por primera vez se deja de hablar 
de consumo energético y se centra 
en la demanda energética que pue-
da tener un edificio. Son conceptos 
distintos, ya que es importante te-
ner, no tan sólo unas instalaciones 
eficientes, sino también tener una 
casa bien construida y bien aislada.
 La nueva modificación del CTE, 
es una nueva herramienta que da 
gran importancia a los arquitec-
tos, ya que ellos tendrán que saber 
solucionar las necesidades térmi-
cas de cada rehabilitación con el 
aislamiento idóneo en cada caso. 
Knauf Insulation, como empresa 
líder en el sector del aislamien-
to térmico, les proporciona a los 
arquitectos las soluciones efica-
ces energéticamente con el menor 
coste posible. 
 Además, la modificación del 
CTE supone para nosotros un re-
conocimiento a la importancia del 
aislamiento, ya que esta modifica-
ción implica la necesidad de dupli-
car el aislamiento en las viviendas, 
respecto a la normativa anterior.

© Marta Pérez

¿QUÉ PAPEL JUEGA 
KNAUF INSULATION 
PARA PROMOVER 
LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA A NIVEL 
GRAN CONSUMO? 
Knauf Insulation no sólo 
fabrica sistemas de aislamiento, 
sino que promueve la eficiencia 
energética al más amplio 
nivel con nuestro sistema 
SUPAFIL, un nuevo sistema 
de aislamiento que se inyecta 
en las paredes de las casas y 
aumenta el confort del hogar.

Está demostrado que una casa 
que no cuenta con aislamiento 
o está mal aislada, es una 
derrochadora de energía. 
Toda la energía que consume 
mediante los aparatos de 
climatización, se pierde por 
las paredes de la casa. El gran 
desconocimiento que la gente 
tiene de los beneficios del 
aislamiento, hace que no se 
tenga en cuenta a la hora de 
realizar la rehabilitación de un 
hogar y en consecuencia, su 
factura energética se va por las 
nubes a través de las paredes 
de su casa.

SUPAFIL es una innovadora 
solución de Knauf Insulation 
que se puede instalar en 
obra nueva o en edificios ya 
construidos, en casa o bloques 
de vecinos a un precio muy 
asequible. Además, SUPAFIL 
se instala por inyección en 
la fachada en pocas horas, 
sin obras y sin ensuciar y no 
necesita mantenimiento.

Con el innovador sistema 
SUPAFIL se consigue la 
temperatura de confort 
deseada sin tener que 
aumentar el consumo de los 
aparatos de climatización y 
en menos tiempo, llegando 
a conseguir hasta un 50% 
de ahorro energético y por 
tanto, ahorro en las facturas. 
Una vez instalado, se notan 
inmediatamente los beneficios 
y confort que proporciona 
SUPAFIL en la casa.

-Junto con la Etiqueta CEE, ¿cómo 
afectará la actual modificación del 
CTE (Código Técnico de Edificación) 
a la hora de potenciar el ahorro 
energético en las viviendas? 
La modificación del CTE es un 



DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

ENTREVISTA CON JAIME BOSCH ALBESA, DIRECTOR EJECUTIVO DE CLEVERLIGHTING

“La eficiencia y el ahorro energético consiguen 
reducir la emisión de CO2 a la atmósfera”

C leverlighting 
fabrica y 
comercializa 
material para 
la eficiencia 

energética en edificios y 
telecontrol del alumbrado 
exterior, alumbrado público, 
carreteras y túneles. Su 
principal valor se centra 
en ofrecer un servicio con 
productos que generan ahorro 
con eficiencia energética a 
clientes y usuarios finales, por 
ello somos un referente a nivel 
nacional e internacional.

-¿En qué se concreta la 
especialización de Cleverlighting 
en eficiencia energética?
Manejamos centros de mando inte-
grados en el mobiliario urbano, di-
ferenciales y magnetotérmicos con 
reconexión automática fase a fase, 
detectores por fase del robo de ca-
bleado, estabilización y reducción 
de tensión en cabecera, telegestión 
y control energético para edificios, 
escuelas y polideportivos, software 
de telegestión y auditoría energéti-
ca, software de inventario y man-
tenimiento GIS, además de la pro-
tección contra sobretensiones per-
manentes. Todas estas secciones 
son fácilmente gestionadas con 
nuestros programas de Servi-Gis 
y Servi-Astro.

-¿Qué debe tener un buen 
sistema de alumbrado? ¿Qué 
ofrecen en ese sentido?
Reducimos el consumo energéti-
co en iluminación, que supone un 
alto porcentaje del gasto energéti-
co de cualquier municipio ya que 
mantienen los niveles de ilumina-
ción constantes, con independen-
cia de sus necesidades concretas. 
Nuestros CL-ERF+ permiten la 
adecuación del nivel de ilumina-
ción del alumbrado a las necesida-
des de cada momento. Este aho-
rro energético redunda también en 
evitar arrojar a la atmósfera canti-
dades ingentes de CO2. 

-¿Cuándo se amortizan 
estas inversiones?
La inversión total realizada en 
equipos CL-ERF+ efficient dyna-
mic se amortiza entre los 12 y los 
36 meses, a partir de ese momen-
to el total del ahorro obtenido 
podrá revertir íntegramente en la 
mejora y la gestión del alumbrado 
exterior. Además, si nos adheri-
mos a las numerosas ayudas en 
eficiencia energética promovidas 
por la Administraciones, el pe-
riodo de amortización podría ser 
menor. Todo ello no es posible 
sin los sistemas auditores ener-
géticos de telecontrol Master+.  

Esta cifra de instalaciones en 
funcionamiento demuestra la ca-
lidad e innovación del producto 
fabricado, el cual se convierte en 
el complemento perfecto para las 
instalaciones. Como el DLC+, el 
sistema integrado con el telecon-
trol para la detección diurna de 
corte de cable que ha sido dise-
ñado para avisar en caso de ro-
bo de los tendidos de alumbrado 
exterior público y privado.

-En Cleverlighting apuestan 
por el mercado exterior. ¿Hacia 
dónde focalizan su expansión?
Hacia Latinoamérica. Actualmente 
estamos con proyectos en Colombia 
en las zonas portuarias, marinas, 
condominios, autopistas, alumbrado 
público en Bogotá D.C., Cartagena 
de Indias, Barranquilla, Santa 

Marta, Santiago de Chile y Lima 
(Perú). Precisamente en Colombia, 
junto al departamento de I+D+i lle-
vamos un control punto a punto 
estabilizado y reducido de 0-10 V, 
mediante una red inalámbrica zi-
pbee, y App de Android personali-
zadas por proyecto y cliente con la 
Filial AzulTime Grupo. Con la sede 
central en Sabadell, la producción 
en Cerdanyola del Vallès, tenemos 
oficinas en Bogotá D.C. y Santiago 
de Chile, y los almacenes centrales 
para Latinoamérica en Cartagena 
de Indias (Zona Franca).

www.cleverlighting.com
C/ de l’Agricultura, 106 - 08208 Sabadell
Tel. +34 93 700  92 02 / +34 93 700 92 01
info@cleverlighting.com

RRHH, calidad y respeto 
medioambiental 
Cleverlighting cuenta con 
profesionales con más de 
15 años de experiencia en el 
sector, un nivel tecnológico 
avanzado y un afán de 
superación dentro del estándar 
de calidad ISO 9001 y auto-
marcado CE, además de una 
constante orientación del 
producto. Estas son para 
Cleverlighting algunas de las 
claves que les han posicionado 
como una compañía tecnológica 
del sector en España. Otro 
punto fundamental de su 
filosofía empresarial es el 
respeto al medio ambiente 
y la protección de los 
recursos naturales, mediante 
la utilización de equipos 
reciclables y de energías no 
contaminantes.

ENTREVISTA CON JOSÉ BARRIOS, CONSEJERO DELEGADO DE AUDAX ENERGÍA

“Ahorrar en la factura de la luz 
pagándola a precio de mayorista”
La Tarifa Indexada de Audax Energía está permitiendo a sus 
clientes lograr importantes ahorros en la factura eléctrica, 
contribuyendo así a la reducción de sus costes energéticos

Preguntamos a José 
Barrios, Consejero 
Delegado de Audax 
Energía, sobre el 
funcionamiento 

del mercado eléctrico y 
los beneficios que pueden 
obtener las empresas que 
contratan el suministro 
eléctrico a Tarifa Indexada 
con Audax Energía.

-¿En qué consiste contratar la 
energía eléctrica a Tarifa Indexada? 
Indexar es una forma de contratar en 
el mercado liberalizado que consiste 
en pagar un precio variable por la 
energía eléctrica consumida en fun-
ción del precio de adquisición en el 
mercado mayorista.
 La Tarifa Indexada de Audax 
Energía consiste en pagar la energía 
eléctrica consumida cada hora al pre-
cio real en que se está vendiendo en 
el mercado eléctrico mayorista más 
un fee de gestión. Los clientes que 
tenían contratada la electricidad con 
Tarifa Indexada se han beneficiado 
de ahorros de hasta un 30% respecto 
a la Tarifa Fija durante el año 2013.

-¿Por qué la Tarifa Indexada permite 
lograr un ahorro tan importante?
Con la Tarifa Indexada el ahorro 
es múltiple ya que se evita pagar 
la prima de riesgo asociada a toda 
Tarifa Fija y además permite que 
las empresas gestionen su produc-
ción para centrarla en las horas en 
las que la energía eléctrica es más 
barata. Incluso hay horas en las que 
el coste de la energía ha sido 0€. En 
el año 2013 hubieron un total de 479 
horas en las que el coste de la energía 
eléctrica fue de 0€.

-¿Cómo se fija el precio de la 
energía eléctrica en España 
en el mercado libre?
OMIE es el operador del Sistema 
Eléctrico Español que ejerce de in-
termediador entre productores y 
comercializadores. Los productores 
presentan una oferta de venta de la 
energía eléctrica que generarán cada 
hora y fijan un precio mínimo que 
están dispuestos a cobrar. Por su par-
te, los comercializadores, actuando 
como compradores, presentan una 
oferta de compra de la energía que 
van a consumir cada hora y el pre-
cio máximo que están dispuestos a 

pagar. OMIE se encarga de poner en 
común las dos ofertas y fijar el pre-
cio de la energía eléctrica, que será 
el mismo para todas las comerciali-
zadoras y para todas las productoras. 
En su página web puede consultarse 
en todo momento el precio al que se 
está pagando la energía eléctrica en 
el mercado mayorista.

-Si el cliente paga menos por 
su factura eléctrica ¿dónde 
está el beneficio de Audax?
El beneficio de Audax Energía pro-
viene de la gestión y no del precio al 
que el cliente paga la energía eléctri-
ca. Por este motivo, centramos nues-
tros esfuerzos en que nuestro cliente 
pague el menor precio posible por la 
energía eléctrica que consume.

-¿Y si el precio del mercado 
sube en exceso?
Sería posible beneficiarse del ahorro 
de la Tarifa Indexada pero cubrién-
dose frente a las variaciones del mer-
cado eléctrico con nuestra Tarifa 
Indexada Top que tiene todas las 
ventajas de la Tarifa Indexada pero 
con un precio máximo. Es decir, un 
techo por lo que nunca pagarán un 

precio superior al firmado, indepen-
dientemente de las posibles subidas 
del mercado. 

-¿Cualquier empresa puede 
contratar la Tarifa Indexada?
Sí, nuestro departamento comercial 
le realizará un estudio personaliza-
do asesorándole sobre la tarifa más 
adecuada a sus necesidades y la esti-
mación de ahorro que tendrá con la 
Tarifa Indexada de Audax Energía. 
Además, Audax Energía ha lanzan-
do una Tarifa Indexada Grandes 
Cuentas dirigida a grandes consu-
midores que les permitirá unir a las 
ventajas de comprar la energía eléc-
trica a precio mayorista, más un fee 
de gestión más ajustado a sus niveles 
de consumo con una mayor facilidad 
en la gestión conjunta de todos los 
suministros.
 Las ventajas de la Tarifa Indexada 
han contribuido significativamente 
al crecimiento de Audax Energía, 

situándola como la 10ª compañía del 
mercado eléctrico español.
 El disponer de las mejores tarifas 
del mercado, la proximidad al cliente 
y el lanzamiento continuo de nue-
vos productos está contribuyendo 
al crecimiento de la compañía que, 
dentro de su Plan Estratégico 2013-
2017, prevé alcanzar una facturación 
de 400 millones en el 2017. A fecha 
de cierre de 2013, Audax Energía 
ha alcanzado cifras de facturación 
muy superiores a las estimadas en el 
Plan Estratégico, situándose en 153 
millones de euros. Por otra parte, la 
compañía ha iniciado ya su interna-
lización con la entrada en Portugal, 
Italia e Irlanda.

www.audaxenergia.com
Tel. 900 82 80 06

© Juan Pedro Chuet Missé 

“Podemos afirmar 
que los sistemas de 
eficiencia energética 
sin telecontrol no 
generan ahorro. Más 
de 5.000 equipos 
instalados y 140 MW 
regulados nos avalan.”



SOSTENIBILIDAD & MEDIO AMBIENTE

ENTREVISTA CON M. DEL MAR ROMERO, FUNDADORA Y GENERAL MANAGER DE INDOORCLIMA

“El consumo de los equipos de climatización puede 
representar el 70% de la factura eléctrica”
Eran muchos los problemas en instalaciones de clima que le llegaban a M. del Mar Ro-
mero como responsable de calidad de un fabricante de equipos de climatización, donde 
a menudo instaladores, fabricantes y propiedad intentaban resolver problemas buscan-
do culpables sin prestar atención a los costes eléctricos que suponían estas incidencias. 
Así nació el SGClima, aplicando las nuevas tecnologías del mundo de la electrónica y de 
las telecomunicaciones, proporcionando una herramienta que monitorizara, controla-
ra y optimizara rendimientos de una forma fácil y asequible a todo tipo de técnicos, con 
una doble finalidad: optimizar el mantenimiento de los equipos y ahorrar electricidad.
 Actualmente el SGClima, Sistema de Gestión del Clima, gestiona equipos de fa-
bricantes de primer orden como Rooftop y enfriadoras de agua, bombas de calor de 
Ciatesa, Hitecsa, Lennox, Carrier, Trane, Ferrolli…, lo que les proporciona un gran co-
nocimiento del mundo de la climatización que les permite avanzar fácilmente desarro-
llando algoritmos de control diseñados íntegramente por Indoorclima.

-¿Qué es el sistema SGClima? 
Nuestra herramienta de diseño pro-
pio desarrollada para dar ahorros en 
consumo eléctrico de los equipos de 
climatización. Hemos implementa-
do nuestra herramienta en una gran 
diversidad de instalaciones de dife-
rentes sectores por todo el territorio 
español, consiguiendo ahorros me-
dios del 27%. 

-¿Cómo lo consiguen?
Con algoritmos de control que im-
plementamos en las instalaciones. 
El propio sistema optimiza el rendi-
miento y automáticamente reduce 
el consumo. El consumo eléctrico 
generado por los equipos de clima-
tización puede llegar a representar 
hasta el 70% del coste de la factura 
eléctrica dependiendo de la actividad 

empresarial. El objetivo 
del SGClima es contro-
lar el ciclo frigorífico 
de los equipos, sus pre-
siones, saltos térmicos 
y caudales, entre otros 
parámetros que de-
terminan el consumo 
eléctrico de los com-
presores y permiten de-
tectar anomalías en su 
funcionamiento.

-Explíquenos algún caso de éxito.
Gracias a la cooperación del departa-
mento de mantenimiento, involucra-
do al máximo en el ahorro energético 
y la sostenibilidad de la prestigiosa 
cadena de moda C&A Modas, esta-
mos obteniendo unos porcentajes de 
ahorro en consumo eléctrico del 32% 
en una de sus tiendas. Destacamos 
el rooftop de una de sus tiendas (de 
120 kW de potencia frigorífica), 

donde hemos pasado de consumir 
entre 800-1.200 €/mes a importes 
de 600-900 € en los meses de mayor 
demanda.

-¿Qué diferencia el SGClima 
de un sistema convencional de 
monitorización de instalaciones?
El SGClima no es un sistema de mo-
nitorización, es un sistema de con-
trol inteligente que optimiza los equi-
pos productores de climatización. 

La empresa
Indoorclima es una empresa sin-
gular, compuesta por tres socias 
emprendedoras, María del Mar 
Romero, junto a Silvia Escámez 
y Marta Molins, que proceden 
de sectores muy distintos: la 
automoción, la climatización y la 
banca. Aportan al negocio una 
visión completa y especializada 
centrada en el compromiso con la 
innovación, la calidad y el servicio 
al cliente y, aunque con una vida 
muy corta, han llegado a clientes 
referentes del sector terciario y 
público. Para 2014 tienen previsto 
quintuplicar sus puntos de gestión 
por toda la geografía española.

www.indoorclima.es

Nosotros aprovechamos los datos 
obtenidos de la monitorización para 
interpretar, ajustar y automatizar el 
funcionamiento de los equipos pro-
porcionando mayores ahorros. El 
cliente en todo momento puede ac-
ceder al software mediante Internet, 
tablet o smartphone.

-¿Cómo llegan a sus clientes?
Nuestra estrategia comercial se ha 
basado desde el inicio en demostrar lo 
que prometemos, haciendo pruebas 
piloto en las instalaciones de nues-
tros clientes. Los resultados nos han 
dado la razón, y hemos podido entrar 
en grandes cadenas hoteleras y cade-
nas comerciales de primer nivel. Es 
imprescindible creer en el producto, 
mejorarlo continuamente y cuidar de 
tus clientes. 

ENTREVISTA CON JORDI QUER SOPEÑA, GERENTE DE G-ENER

“Cobramos nuestros servicios de consultoría con los ahorros 
económicos generados en la optimización de su factura energética”

G-ener Energy Solutions ofrece un servicio integral de ingeniería y consultoría energética, instalaciones de energías renova-
bles y servicios energéticos. Su equipo cuenta con más de 2 décadas de experiencia en el estudio, cálculo e implantación de 
sistemas de eficiencia energética, cogeneración, biomasa, energía solar térmica y fotovoltaica, con una amplia lista de refe-
rencias en el sector turístico, industrial y residencial. Entre sus numerosos proyectos, destacan las auditorías energéticas 
de más de 80 hoteles y 7 hospitales, la construcción de 17 MW de plantas solares fotovoltaicas llave en mano, y la opera-

ción y el mantenimiento de 30 MW, a parte de ofrecer servicio técnico oficial de varias marcas de convertidores. Recientemente se han 
iniciado como empresa de servicios energéticos con 3 calderas de biomasa en modalidad de venta de calor como en pago con ahorro.

-¿Qué servicios ofrecen como 
consultoría y auditoría?
G-ener cuenta con una dilatada expe-
riencia en la realización de auditorías 
energéticas para identificar ahorros 
potenciales, así como en la implanta-
ción de sistemas de gestión de ener-
gía para un adecuado seguimiento 
y reducción de los costes asociados 
al consumo. A su vez, ofrecemos la 
realización de los proyectos de deta-
lle para la implantación de medidas 
de eficiencia, la gestión de proyectos 
para su ejecución en tiempo y coste y 
elaboramos dictámenes técnicos pa-
ra la financiación de proyectos. Con 
las continuas subidas de los precios 
energéticos, hay que hacer especial 
incidencia en la necesidad de la opti-
mización de las contrataciones ener-
géticas. Cobramos nuestros servicios 
de consultoría con los ahorros econó-
micos generados en la optimización 
de su factura energética. No somos 
comercializadores de electricidad, 
ni nos debemos a ninguno de ellos, 
simplemente optimizamos la contra-
tación. Emplazamos a los medianos 
y grandes consumidores de electri-
cidad que se pongan en contacto con 
nosotros y con total transparencia 

analizaremos las posibilidades de 
mejora de sus contrataciones y les 
proponemos las soluciones.

-¿En qué consisten los 
servicios energéticos?
Los servicios energéticos consisten 
en la implantación de soluciones de 
eficiencia energética y energías re-
novables, afrontando G-ener la in-
versión y el riesgo técnico de la ope-
ración, y cobrando con los ahorros 
obtenidos o la energía generada. Por 
ponerle un ejemplo, realizamos ins-
talaciones de calderas de biomasa en 
centros de gran consumo de calor, 
tales como hoteles, piscinas muni-
cipales o lavanderías. El cliente no 

invierte nada y nosotros cobramos la 
instalación con la venta de la energía 
producida a un precio inferior al cos-
te actual. 

-¿Que proyectos de interés están 
desarrollando actualmente?
En el área de eficiencia estamos de-
sarrollando un proyecto de suminis-
tro energético a 50 viviendas de lujo 
con certificación energética A abas-
tecidas de una central térmica que 
emplea biomasa, geotermia, recu-
peración de calor de climatización y 

Edificios eficientes
Según las directivas europeas, los 
edificios de nueva construcción 
deberán ser de consumo casi nulo 
a partir de 2018, lo que implica 
resolver una triple ecuación: 
• Reducir al máximo su deman-

da energética mediante un 
diseño apropiado al entorno 
y al uso y unos cerramientos 
adecuados. 

• Atender esta demanda con 
tecnologías eficientes para su 
iluminación y climatización. 

• Generar en el propio edifi-
cio energía para equilibrar el 
consumo mediante tecnolo-
gías renovables disponibles 
localmente: biomasa, solar y 
geotermia o aerotermia.

 
Este triple enfoque, que es válido 
también para la generación de 
residuos o la demanda de agua, 
puede aplicarse también a la 
mejora del parque de edificios 
existente, que presenta un 
enorme potencial de ahorro y de 
actividad económica.

www.g-ener.com

energía solar fotovoltaica. En el área 
de renovables llevamos el seguimien-
to para la implantación de un par-
que solar fotovoltaico de 50 MW en 
Centroamérica. 

-¿Qué opina sobre la política del 
Gobierno respecto a las renovables?
Creo que el Gobierno se equivoca con 
una visión cortoplacista y sesgada del 
sector eléctrico y está obstinado en 
recortar los costes del sistema eléc-
trico a costa de las renovables y co-
generaciones, es decir los pequeños 

productores independientes. El 
Gobierno debería aprovechar la in-
versión hecha en el pasado en el de-
sarrollo de las energías renovables 
que reducen la dependencia exter-
na, equilibran la balanza comercial 
y contribuyen al empleo local cuali-
ficado, por no entrar en sus ventajas 
ambientales.



DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

ENTREVISTA CON ARES MARTÍN, GERENTE DE EMPRENDER SOSTENIBLE, SL

“El desarrollo sostenible es una 
realidad y una necesidad imperativa”

Emprender Sostenible es una oficina técnica especializada en 
actividades de arquitectura e ingeniería que ofrece soluciones 
en eficiencia energética y construcción verde. Son referente en 
consultoría energética y desarrollo sostenible en el ámbito nacional 
e internacional. Emsos apuesta decididamente por la innovación, la 

mejora continua y la plena satisfacción del cliente. 

-¿Qué es la certificación LEED?
Las siglas LEED significan lí-
der en eficiencia energética y 
diseño sostenible. Es un siste-
ma estándar internacional vo-
luntario, basado en el consen-
so y en criterios de mercado 
para desarrollar edificios sos-
tenibles de alta eficiencia, inci-
diendo en el ahorro de energía, 
la eficiencia en el uso del agua, 
la reducción de las emisiones 
de CO2, la calidad ambiental, 
la gestión de recursos y la sen-
sibilidad a sus efectos.

-¿Qué empresas la 
pueden conseguir y 
qué supone tenerla?
LEED es suficientemente 
flexible para aplicarse a todo 
tipo de edificios, ya sean co-
merciales, de oficinas o resi-
denciales. Funciona en todo el 
ciclo de vida del edificio, du-
rante el diseño y la construc-
ción, la operación y el mante-
nimiento, la implantación del 
inquilino y las adaptaciones 
significativas. Los gobiernos 
regionales y locales de muchos 
países están adoptando LEED 
para los edificios de propiedad 
pública y para los edificios fi-
nanciados con fondos públi-
cos que están diseñados para 
reducir costes de operación y 
aumentar el valor de los acti-
vos, reducir los residuos envia-
dos a los vertederos, ahorrar 
energía y agua y ser más salu-
dables y más seguros para sus 
ocupantes. De esta forma de-
muestran la responsabilidad 
social con el compromiso con 
el cuidado y el medio ambien-
te siguiendo estándares de 
máxima eficiencia. 

-¿Qué pasos siguen para 
que sus clientes consigan 
esta certificación?
En primer lugar se solicita al 
cliente los documentos de las 
bases del diseño y los requisi-
tos del proyecto para determi-
nar la viabilidad y la categoría 
LEED a la que se puede aspi-
rar. LEED dispone de las cate-
gorías de certificado, plata, oro 
y la que implica la excelencia, la 
categoría platino. En segundo 
lugar se elabora una estrate-
gia LEED para la consecución 
de la puntuación mediante el 
cumplimiento de créditos, re-
quisitos de obligado cumpli-
miento, y las condiciones téc-
nicas en materia de eficiencia 
energética que acompañará al 
proyecto. Finalmente se lleva 
a cabo el seguimiento y la au-
ditoría de todas las fases del 
proyecto y la gestión de toda la 
documentación para proceder 
a la certificación.

-Como especialista, ¿qué 
opina sobre la política del 
Gobierno central respecto 
a las energías renovables?
El impulso y desarrollo de las 
energías renovables debería 
ser un tema prioritario en las 
políticas de cualquier gobier-
no y de cualquier país. No lo 
consideramos una “moda” 
o una “excusa” para gravar 
o encarecer un producto. El 
desarrollo sostenible es una 
realidad y una necesidad im-
perativa para no situarnos 
a corto plazo en un proceso 
irreversible.

www.emsossl.com

ENTREVISTA CON FRANCESC BASCOMPTE, DIRECTOR GENERAL; OLGA ROVIRA, DIRECTORA DE OPERACIONES; ALBERT 
SÁNCHEZ, DIRECTOR DE I+D Y EDUARD MORELL, DIRECTOR DE DESARROLLO Y ESTRATEGIA DE ESCO PARTNERS

“Reducimos la factura de la luz en un 70% 
sin inversión ni coste de mantenimiento”

Esco Partners es una empresa de servicios energéticos fundada en 2011 
por un grupo de arquitectos, ingenieros y economistas, que ayuda a 
las empresas, fundamentalmente cadenas de tiendas, supermercados, 
hoteles y parkings, a ser más competitivos reduciendo su consumo 
eléctrico, especialmente el de iluminación. Misako, Veritas, Custo 

Barcelona o el Hotel Spa Empúries son algunos de sus clientes.

-¿Qué servicios ofrece 
Esco Partners?
Ofrecemos tecnologías, pro-
ductos y servicios de cuatro 
tipos: contratación energé-
tica, control de consumo y 
facturación, gestión ener-
gética y servicios ESCo. 
Con todo ello damos res-
puesta a las necesidades 
de reducción de costes 
energéticos, fomentamos 
la utilización de nuevas tec-
nologías y limitamos las 
emisiones de CO2. 

-¿En qué consisten 
los servicios Esco?

Básicamente se 
trata de im-
plement a r 
tecnologías 
y servicios 
que permi-
tan un aho-
rro en el gas-
to energéti-

co del cliente. 
Después de un 
estudio previo, 
le presentamos 

un contrato de rendimiento 
energético (CRE) en el que 
les proponemos actuaciones 
y ahorros para un periodo de-
terminado, normalmente 6 
años. Ahí constan los ahorros 
que le garantizamos y el es-
tado de las instalaciones una 
vez finalizado el periodo de 
contrato. 

-¿Qué inversión supone 
para el cliente?
No hay inversión inicial por 
parte del cliente ni gasto pos-
terior de mantenimiento, ya 
que asumimos todos los ries-
gos técnicos y financieros aso-
ciados al proyecto. El cliente 
sólo tiene que pagar su factura 
eléctrica, que gracias a nuestra 
actuación se reduce en más de 
un 70% ya desde el principio. 

-Si no hay inversión ni 
mantenimiento a cargo 
del cliente, ¿dónde 
está su margen?

Acordamos con el cliente un 
porcentaje del ahorro estima-
do que es el que le facturamos. 
Dentro de esta factura se en-
cuentran todos los servicios 
que presta Esco Partners.

-Están trabajando mucho 
con cadenas de retail. 
¿A qué se debe?
Las cadenas de retail consu-
men más de 12 horas diarias 
de iluminación. Queremos ser 
el socio energético que les ges-
tione y mejore el consumo. www.esco-partners.com 

1,6 M€ de ahorro en la factura de 
luz en los próximos 6 años
Uno de los proyectos de Esco Partners es el que hemos realizado 
con Misako, por el cual la cadena de bolsos ahorrará una media 
del 70% en las facturas de luz. Esco Partners ha asumido todos 
los costes de la inversión inicial cambiando más de 9.000 lumina-
rias en un centenar de tiendas en un año, garantizando ahorros 
por contrato, haciendo el mantenimiento total de les luces du-
rante 6 años. Misako ahorrará más de 1,6 millones de euros en 
facturas de luz, 280.000 euros anuales y desde la primera factura. 
Además dejará de emitir 877 toneladas de CO2 a la atmósfera 
mejorando la calidad lumínica de sus tiendas. Todo ello revierte 
en un aumento de las ventas. 

-¿Y la iluminación final del 
cliente se mantiene? La 
iluminación de una tienda no 
es igual que la de un parking.
No sólo se mantiene, sino que 
mejora. Contamos con una 
lighting designer, especialista 
en iluminación de interiores, 
que participa activamente en 
todo el proyecto de la mano del 
cliente. Se mejora la ilumina-
ción del establecimiento a un 
menor coste. 

ENTREVISTA CON JOAN MOLINS, INGENIERO Y DIRECTOR DE NUMA 2007 ENGINYERS

“Una buena consultoría energética reduce el 
consumo y el coste manteniendo el confort” 

Con proyectos en industrias, infraestructuras, grandes oficinas y 
viviendas unifamiliares, Numa 2007 Enginyers es una consultora 
especializada en servicios de ahorro energético. Entre sus últimos 
proyectos se encuentran la climatización de la sede corporativa de un 
puerto, la implantación de un sistema de cogeneración en un centro 

deportivo y la rehabilitación energética de una vivienda unifamiliar de 400 m2 

que cuenta con el sol y la leña como principales fuentes energéticas. 

-Supongamos que soy un 
empresario que acude a 
Numa 2007 para reducir 
el consumo energético 
de su instalación. ¿Cuáles 
son sus fases de trabajo?
La primera fase pasa por 
la medición, saber cuál 
es el gasto energético de 
la instalación, su perfil y 
el ahorro potencial. La 
segunda es determinar 
ante qué tipo de perfil de 
consumidor nos encon-
tramos, ya que no exis-
ten dos iguales. La terce-
ra sería el estudio de simula-
ción energética, que implica 
determinar qué tipo de con-
sumo debería tener en relación 
con el edificio o la actividad. 
La cuarta es la presentación 
de un plan de medidas con 
una aproximación económi-
ca, en el que se fija el periodo 
de amortización, para tomar 
decisiones. El quinto sería un 
proyecto al detalle y el sexto la 
aplicación de las medidas y su 
seguimiento.

-Hablaba usted antes de 
sistemas ineficientes. 
¿A qué se refería?
Le contestaré con un ejemplo 
real. Un edificio de oficinas en 
el que hay algunos despachos y 
una zona de trabajo donde la in-
solación es tan alta que requie-
ren refrigeración en invierno. 
Ahí ya tenemos una ineficien-
cia. Pero si el sistema que de-
be proporcionar ese frío tarda 
horas en darlo, la ineficiencia 
es mucho mayor. Le daré otro 
dato: la mayoría de los sistemas 
energéticos que tenemos im-
plantados son ineficientes. Si se 

corrigen estas ineficiencias se 
pueden generar ahorros de un 
30% a un 60%, con amortiza-
ciones muchas veces inferiores 
a cuatro años. 

-¿Tiene que ver esa eficiencia 
con la novedad de los equipos?
En parte sí. Los rendimientos 
de los equipos actuales y su 
control son muy superiores a 
los antiguos. Las calderas han 
aumentado bastante el rendi-
miento y se ha abaratado su 
coste, igual que las bombas de 
calor con y sin aerotermia y la 
distribución también. Hay que 
reducir consumos mejorando 
los aislamientos y ajustando 
las demandas a las necesida-
des. Si es nueva construcción 
el poco aumento en la inver-
sión se recupera rápidamente, 
pero si es rehabilitación la co-
sa se complica con tiempos de 
recuperación más largos. Una 
buena caldera de gas con unos 
buenos radiadores y bien colo-
cados puede ser un sistema efi-
ciente frente a otros sistemas 
con grandes inercias, que no 
paran de funcionar para dar 

frío o calor y que tardan 
horas en dar confort, que 
a veces llega cuando el 
usuario ya no está. 

-Acaban de realizar 
un proyecto en un 
gran centro deportivo. 
¿En qué consistía?
Hemos cambiado el ga-
soil por un sistema de co-
generación a gas, que su-
pone un motor térmico 
que genera electricidad, 
pero además permite 
aprovechar el calor resi-

dual de dicho motor. Estamos 
consiguiendo ahorros muy 
importantes, de miles de eu-
ros, con un retorno de inver-
sión inferior a los 2 años.

-Me gustaría preguntarle 
por la situación del sector 
eléctrico español.
Le responderé con un dato que 
le hará reflexionar. Al subirse 
el fijo en agosto un 50% y ba-
jarse el variable sólo un 10%, 
en proporción va a pagar más 
la persona que sea cuidadosa 
con su consumo que un des-
pilfarrador. Mi último recibo 
particular dice el 58% de la 
factura está destinado a im-
puestos, recargos y otros con-
ceptos. Sin hablar del uso que 
pueden hacer las eléctricas de 
los nuevos contadores o la ta-
rifa plana que llegará en breve. 
La única ventaja es que tendre-
mos la posibilidad de adecuar 
nuestro consumo a las horas 
de energía barata, y con ello 
podremos ahorrar.

Pl. Josep Freixa i Argemí, 9 
08224 Terrassa - Tel. 937 336 111
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SOSTENIBILIDAD & MEDIO AMBIENTE

El potencial de la eficiencia energética va más allá de la simple 
aproximación al ahorro de costes y de la mejora tecnológica

José Mainez,  
gerente de Insolatio  
www.insolatio.com

Insolatio es una empresa 
que implementa y desa-
rrolla modelos de con-
sultoría para la gestión 
de sistemas de gestión 

de la eficiencia energética en 
diferentes áreas de actividad 
como son industria, edifica-
ción, equipamiento, ciudades, 
regiones, así como en modelos 
de negocio específicos.

La metodología de trabajo desarro-
llada por Insolatio es efectiva desde 
una perspectiva holística que logra re-
sultados no sólo en el área de ahorro 
energético, sino que también facilita 
las transiciones necesarias para la ple-
na integración de la eficiencia ener-
gética en las organizaciones objeto de 
colaboración. En esta sentido, aunque 
el desempeño de la actividad técnica 
en hardware, software, equipamiento 
y servicios auxiliares no está en el nú-
cleo de nuestra actividad, es habitual 
que apoyemos puntualmente a nues-
tros clientes también en estas áreas, en 
cooperación con fabricantes de equi-
po, distribuidores, empresas de servi-
cios o socios tecnológicos.

En combinación con un especial én-
fasis en el aprendizaje basado en el 
hacer que garantiza la participación 

de nuestros clientes en el programa 
de consultoría, la metodología espe-
cífica, los programas y las técnicas 
han sido diseñadas para garantizar 
la mejor adaptación al estado actual 
y orientándose hacia un estímulo 
continuo para lograr los resultados 
propuestos en el programa: Energy 
Efficiency Improvement Tools 
EEIT®, Energy Efficiency evolution 
EEe®, Indicador EFI®, y programas 
específicos que incluyen la energía 
como driver de proceso, benchmar-
king entre materiales y energía, ma-
teriales activos y redes inteligentes y 
modelos, estándares y analítica.

En nuestra visión, el poten-
cial de la eficiencia energética va 

extraordinariamente más allá de la 
simple aproximación al ahorro de 
costes y de la mejora tecnológica, 
resultando un elemento clave para 
activar y catalizar la reingeniería de 
procesos, productos y servicios de 
mayor calidad, prestaciones más se-
guras, modelos de negocio sosteni-
bles, creatividad e innovación en las 
organizaciones, procesos de mejora 
continua, cocreación y la coopera-
ción, comprensión más profunda de 
las dinámicas existentes, revitaliza-
ción del espíritu de trabajo en equipo 
y el pensar fuera de la caja.

Para activar los efectos mencio-
nados manteniendo la estructura 
y la planificación en el desarrollo 

RETOS Y PREGUNTAS QUE PLANTEA 
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

• ¿Cómo contribuye la eficiencia energética a flexibilizar la capacidad 
productiva y a mejorar su competitividad?

• ¿Es la eficiencia energética un mecanismo efectivo para mitigar la 
pobreza energética?

• ¿Cómo se definen las fronteras entre la eficiencia energética y el estado 
del arte tecnológico?

• ¿Por qué debe contribuir la eficiencia energética en la transición hacia 
un mix energético más diversificado?

• ¿Cuándo proveerá la eficiencia energética un método fiable para el 
cálculo de emisiones?

• ¿Qué políticas en el estímulo de la eficiencia energética son necesarias 
para mejorar los servicios sociales con menor consumo de energía?

RESPUESTAS QUE GENERA EUROPA EN 
EL PROGRAMA HORIZONTE 2020

• Contratación pública de soluciones energéticas innovadoras
• Impulso de las soluciones basadas en tecnologías de la información y 

telecomunicaciones para la eficiencia energética
• Mejora de la capacitación de las administraciones públicas para 

planificar e implementar políticas y regulaciones en energía sostenible
• Potenciación y desarrollo de terceros que puedan asistir a las 

autoridades públicas en la definición e implementación de políticas y 
reglamentación en energía sostenible

• Ayudas en la preparación de proyectos innovadores financiables y para 
esquemas que estimulan inversiones agregadas en energía sostenible

• Desarrollo e impulso de servicios energéticos y esquemas financieros 
innovadores para la energía sostenible

de la actividad en Insolatio opera-
mos desde un concepto de sistema, 
gestionamos sistemáticamente el 

proceso de consultoría y considera-
mos al cliente desde una perspectiva 
sistémica.

ENTREVISTA CON MIGUEL GÓMEZ CERVANTES, EXPERTO EN CLIMATIZACIÓN Y DIRECTOR DE INSERGO

“Los sistemas híbridos de aerotermia 
nos permiten ahorrar hasta un 60%”

Con más de 20 años de experiencia en el sector, Miguel Gómez creó Insergo en 2012, un 
establecimiento de productos y servicios orientados a obtener la máxima eficiencia 
energética en la climatización. Insergo trabaja tanto para el cliente particular 
como para comunidades de vecinos, empresas o locales comerciales. Distribuye  
principalmente equipo Saunier Duval, marca de referencia en el sector por su 

tecnología innovadora, apoyo técnico-comercial, relación calidad precio y servicio posventa.
Disponen de un showroom en Terrassa y tienen previsto abrir otro en Barcelona.

-¿Qué tipo de servicios 
ofrece Insergo?
Somos especialistas en la instala-
ción, reparación y mantenimiento 
de equipos de gas, calefacción, aire 
acondicionado, calefacción por sue-
lo radiante, energía solar, geotermia, 
aerotermia y agua caliente sanitaria. 
Lo hacemos estudiando a fondo cada 
caso y utilizando las tecnologías más 
eficientes adaptadas a las necesida-
des y el presupuesto de cada cliente. 
Sobre todo apostamos por obtener la 
máxima eficiencia energética.

-La eficiencia energética parece ser 
el elemento más importante a la 
hora de apostar por un determinado 
sistema de climatización. ¿Es así?
Nosotros consideramos que más que 
el sistema en sí, lo que debería serlo es 
la eficiencia del mismo en función de 
su utilización y la energía utilizada. 
Pero no es únicamente una cuestión 
el ahorro –sólo hay que fijarse en co-
mo suben los precios de los combus-
tibles–, sino que todos tenemos que 
contribuir al cuidado del medio am-
biente y a la lucha contra el cambio 
climático. 

-Como experto, ¿cuál considera 
que es el sistema de climatización 
más eficiente energéticamente?
No se puede generalizar. Ya le he co-
mentado antes que debemos adap-
tarnos a cada necesidad, pero sí pue-
do hablarle de los sistemas híbridos 
de aerotermia como algo que está te-
niendo una gran aceptación. Este sis-
tema combina una caldera que puede 
ser de gas natural, propano o gasoil y 
una bomba de calor aerotérmica que 
absorbe y recupera la energía del en-
torno del aire para transferir el calor 
al circuito evaporando el gas refrige-
rante que contiene. De esta forma el 
calor absorbido entra en el sistema 
de calefacción de la vivienda y puede 
utilizarse para el suelo radiante, el 
agua caliente sanitaria e incluso para 
calentar piscinas. 

-¿Y la caldera cuándo se 
activa? ¿Con qué criterio se 
pasa de un sistema a otro?
Cuando la temperatura exterior es 
tan baja que la actuación de la bomba 
de calor no es eficiente, automática-
mente pasamos a utilizar la caldera 
de gas natural, propano o gasoil. 

Junto a la bomba de calor se insta-
la una central inteligente en la que 
habremos configurado los paráme-
tros de funcionamiento y colocado el 
precio del combustible de la energía 
primaria y la alternativa por kWh. 
A partir de ahí el sistema teniendo 
en cuenta temperatura de consigna, 
temperatura interior y la tempera-
tura exterior, procede al cambio de 
fuente energética o al uso combinado 
de las dos si es lo más eficiente.

-¿Qué modificación u obras requiere?
Insisto en que cada emplazamien-
to es diferente y que no es lo mismo 
obra nueva que rehabilitación, pero 
en principio sólo requiere la instala-
ción de la bomba de calor y la central 
inteligente. Si por ejemplo se quiere 
aprovechar el frío en verano, basta 
con un aparato similar a la unidad 
interior de un equipo de aire acondi-
cionado convencional.

-¿Para qué tipo de vivienda es más 
indicada la aerotermia? ¿Qué ahorro 
supone y que inversión requiere?
Estamos instalando muchos sistemas 
híbridos en viviendas unifamiliares 

de la provincia de Barcelona, donde 
los inviernos no son especialmente 
crudos, y tienen un gasto importante 
en la factura de gas o gasoil. El año 
pasado instalamos un sistema en una 
casa unifamiliar de Terrassa de cer-
ca de 400 m2 que ha pasado a pagar 
en gasoil un 30% menos. Su factura 
pasó de 4.000 a 2.800 € gracias a la 
aerotermia. Al ser la casa grande se 
realizó una inversión de 8.000 €, pe-
ro como es habitual se amortizarán 
en unos 6 años.

-¿La aerotermia se puede combinar 
con diversas fuentes energéticas?
Por supuesto. En algunos casos los 
ahorros son espectaculares. Por 
ejemplo un sistema híbrido solar y 

www.insergo.com
Ctra. Montcada, 196. Terrassa
Tel. 937 318 179

termocalórico para agua caliente sa-
nitaria puede permitirnos ahorrar 
hasta un 85% de energía, y en uno 
de los más comunes, un sistema hí-
brido de aerotermia para calefacción 
mediante suelo radiante que actual-
mente esté consumiendo gasóleo, 
podemos ahorrar hasta un 60% en 
nuestra factura. 



DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

El pellet, romanticismo del fuego y tecnología para el ahorro

L a empresa Bosch Marín es uno de los más 
reconocidos importadores españoles de 
todo tipo de chimeneas y estufas punteras 
de procedencia europea, siendo su máximo 
objetivo la oferta de productos de la 

máxima calidad, con los más altos rendimientos 
y los niveles de contaminación mínimos. Bosch 
Marín se considera una empresa abanderada en la 
defensa del medio ambiente.

La empresa Bosch Marín, 
SL fue constituida en 1985. 
Sebastián Bosch, su fundador,  
y sus colaboradores tienen co-
mo doctrina aunar el ancestral 
romanticismo del fuego con 
la más avanzada tecnología 
en materia de combustión. Su 
oferta de amplias y espectacu-
lares chimeneas a leña, adecua-
das a todo tipo de ambientes y 
decoraciones, se ve completada 
con las más sobrias, robustas y 
modernas estufas nórdicas, en 
las que un simple leño permite 
generar calor durante toda una 
larga noche de invierno.

Las actuales circunstancias 
económicas y el creciente in-
terés general por los temas 
medioambientales han hecho 
proliferar los productos de 
combustión a pellet. El pellet 
(biomasa), procedente prin-
cipalmente de la limpieza de 
bosques, es un producto natu-
ral, limpio y con un contenido 
en humedad muy bajo. Esto 
lo convierte en el mejor y más 
ecológico de los combustibles. 
Su alto poder calorífico y con-
tenido precio hacen que sea el 
combustible más eficiente y 
barato del mercado. A grandes 

rasgos puede decirse que dos 
kg. de pellet tienen el mismo 
poder calorífico que un litro 
de gasoil, mientras que un ki-
lo de pellet cuesta aproxima-
damente la cuarta parte de lo 
que cuesta un litro de gasoil. 
Sobran más palabras.
 No obstante, es de vital 
importancia el modo en que 
las estufas, chimeneas o cal-
deras queman el pellet. Si és-
te es un producto ecológico, 
también debe serlo la forma 
de consumirlo. Los productos 

Bosch Marín, procedentes de 
la reconocida marca italiana 
MCZ, ejercen un constan-
te control de la combustión, 
asegurando que la mezcla de 
combustible y aire comburen-
te sea óptima, consiguiendo 
así el más alto rendimiento 
con emisiones prácticamen-
te nulas. Los más exigentes e 
interesados en la decoración 
pueden elegir entre los di-
versos modelos galardonados 
con premios internacionales 
de diseño.

 Tal ha sido el impacto del pe-
llet en la sociedad actual, que 
nuestros proveedores se han 
esforzado en adaptar sus dife-
rentes productos para el con-
sumo del mismo. MCZ ofrece 
estufas Air que vierten un im-
portante flujo de aire caliente 
directamente al ambiente de 
la estancia en la que son insta-
ladas. Los productos Multiair 
disponen de una leva que per-
mite dirigir total o parcial-
mente el aire caliente hacia 
diferentes zonas, como la pro-
pia estancia u otras contiguas. 
Una sofisticación de esas últi-
mas forman el grupo de las Air 
Comfort, donde ventiladores 
absolutamente silenciosos e in-
dependientes permiten dirigir 
el flujo de aire caliente hacia di-
ferentes estancias de forma si-
multánea y a diferentes poten-
cias, todo ello comandado por 
un intuitivo y elegante mando 
a distancia.

 También existen los produc-
tos Hydro que convierten una 
elegante y acogedora estufa del 
salón en una verdadera caldera 
de calefacción. Normalmente 
revierten un 20% de su poder 
calorífico al ambiente, mien-
tras que el 80% restante se des-
tina a calentar el agua del cir-
cuito de radiadores.
 Las antiguas estufas de pe-
llet o aquellas de fabricación 
más sencilla, respecto a los apa-
ratos de leña, presentan una lla-
ma muy viva y nerviosa que po-
co invita a una relajada lectura 
de un buen libro junto al hogar. 
Hoy MCZ ofrece estufas y ho-
gares a pellet, de llama ancha y 
tranquila que incita a los más 
románticos encuentros junto 
al fuego. Que cada usuario eli-
ja su copa preferida para sabo-
rearla en un ambiente plácido y 
agradable.

www.boschmarin.com

ENTREVISTA CON ANTON BLANCQUAERT, GERENTE DE DOVRE IBÉRICA 

“Las estufas son decorativas y una fuente 
de calor de gran eficiencia energética”

Creada en Noruega hace más de 80 años, Dovre es una fundición que 
fabrica estufas, hogares e insertables que se comercializan en los cinco 
continentes. La filial española, con 30 años de experiencia, cuenta 
con unos 100 puntos de distribución en España que el año pasado 
comercializaron más de 2.000 unidades. La filosofía del grupo es 

combinar fuego con diseño, lo que permite crear hogar. 

-¿Qué tipo de producto 
comercializa Dovre 
en España? 
Estufas, hogares e insertables. 
Una estufa es un aparato que 
se instala dentro de la habita-
ción sin obra alrededor. El ho-
gar es un aparato que se utiliza 
para revestir con un elemento 
decorativo de construcción, ya 
sea obra o pladur, y el inserta-
ble fue inventado para ser ins-
talado dentro las numerosas 
chimeneas abiertas decorati-
vas que hay en las casas.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
El perfil del cliente de pro-
ductos Dovre Ibérica es una 
persona de clase media o al-
ta, propietario de una vivien-
da, que valora el diseño en el 
bienestar de la utilización del 
fuego y que disfruta con una 
chimenea en casa.

-¿Con qué combustible 
funcionan?
Casi todos los modelos co-
mercializados por Dovre en 
España utilizan leña. La le-
ña es el único combustible 
que es 100% biomasa, total-
mente natural y renovable. 
Erróneamente sólo se habla de 
biomasa cuando se trata de es-
tufas de pellets o granulados.

-Sin embargo da la 
sensación que las estufas 
han evolucionado poco, que 
son algo decorativo…
En absoluto, se equivoca. Más 
allá del elemento decorativo, 
las estufas, hogares e inserta-
bles evolucionan tanto en el 
diseño como en el consumo, 
que cada vez es más eficien-
te. Se ha producido un impor-
tante cambio evolutivo en los 
rendimientos y la eficiencia en 
los últimos 10 años. La serie 
Sense, que toma el testigo de 
la serie Vintage, pese a su re-
ducido tamaño, tiene una re-
marcable eficiencia calórica.

-¿Pero puede ser una 
estufa la principal fuente 
calórica de un inmueble? 
Puede ser. Tenemos modelos 
que pueden calentar espacios 
de hasta 300 m2. Si las instala-
ciones están bien hechas, pue-
de repartirse el aire caliente 
con una turbina. Es una bue-
na alternativa a la calefacción 
de gas o gasoil. Sin embargo 
nuestro producto es una ex-
celente fuente de calor adicio-
nal en aquellos espacios don-
de necesitamos unos grados 
extra como el salón. Además 
del aspecto lúdico que supone 
hacer fuego. 

-¿Qué hay de la emisión 
de CO y partículas de 
polvo en los humos? 
Casi todos nuestros modelos 
cumplen con las normativas 
más exigentes con respecto a la 
combustión limpia. No solo nos 
limitamos a cumplir con los pa-
rámetros de la norma CE, muy 
poco exigente hasta hoy, y que 
no es válida en muchos países 
miembros. Dovre cumple con 
todas las normativas actuales 
sobre emisión de CO y micro-
partículas de polvo exigidas en 
países europeos que no se con-
forman con la norma CE, a de-
bate en el Parlamento Europeo 
actualmente. No es el caso de 
España que, de momento, solo 
pide este marcado CE, e intenta 
mantener los niveles exigidos lo 
más bajos posible.

-¿Está el mercado español 
lo suficiente maduro para 
apostar por su producto?
Por supuesto. Hay países con 
una cultura del fuego más arrai-
gada, pero España sigue siendo 
un mercado con incalculables 
oportunidades para nuestros 
productos. Lo han demostrado 
nuestros clientes con su confian-
za durante los últimos 30 años. 

www.dovre.es - info@dovre.es 
Tel. 972 30 59 04

ENTREVISTA CON FILIPPO PROIETTI, GERENTE DE EDILKAMIN IBÉRICA

“Nuestras estufas y calderas de biomasa  
permiten ahorrar hasta un 40% anual en 
el gasto de calefacción y agua caliente”

¿Por qué ir a buscar combustibles fósiles (gas y gasoil) fuera de 
nuestro territorio cuando contamos con una biomasa propia que 
puede ser una excelente fuente de calor, además de más económica y 
medioambientalmente más sostenible? A esa pregunta responde la 
multinacional italiana Edilkamin, fundada en 1963, con la fabricación 

anual de más de 100.000 estufas, chimeneas y calderas para biomasa (pellet 
y leña) que distribuye por todo el mercado europeo. Filippo Proietti es el 
responsable de la filial española. 

-¿Qué tipo de equipos 
comercializa Edilkamin 
Ibérica y quién es su cliente?
Somos líderes europeos en la 
fabricación y venta de estu-
fas, insertables, fuegos cerra-
dos, termoestufas, calderas y 
termochimeneas tanto de pe-
llet como de leña. Movemos 
unas 100 referencias en to-
dos los tamaños y acabados. 
Trabajamos con 200 distribui-
dores en toda España que pue-
den ser tiendas de chimeneas  
o empresas especializadas en 
biomasa. 

-¿Qué tipo de utilidades 
tienen sus equipos?
Las estufas de pellet producen 
aire caliente para calentar la 
estancia donde se encuentran 
instaladas y, según los mo-
delos, también los ambientes 
adyacentes (a través de las co-
rrespondientes canalizacio-
nes); son también programa-
bles. Las termoestufas y cal-
deras de pellet producen agua 
caliente para alimentar a los 
radiadores o a los paneles de 
suelo radiante de toda la ca-
sa. También pueden producir 
agua caliente sanitaria para 
baños y cocinas. Con la leña las 
características son similares. 

-¿Qué pasa con las 
instalaciones si alguien 
quiere pasarse a la biomasa 
como fuente de calor?
Mucha gente cree que debe-
rá cambiar toda la instalación 
de calefacción y agua, y no es 

así. En lo que a obra nueva se 
refiere ya le digo que están to-
talmente adaptadas; en obra 
antigua hay que hacer un es-
tudio de viabilidad, pero sí de-
bo decirle que por muy gran-
de que sea la inversión, ésta se 
amortiza muy rápidamente en 
menos de tres años. 

-¿Tienen las mismas 
prestaciones que los 
equipos de gas o gasoil?
Incluso mayores. El tipo de 
calor que generan es seco y 
el ahorro con el uso del com-
bustible pellet supera el 40%. 
Le pondré un ejemplo, una fa-
milia que necesita un tanque 
de gasoil de 3.000 euros para 
pasar el invierno, con uno de 
nuestros equipos, sólo le cos-
taría 1.800 euros. 

-¿Qué haría falta para que 
la gente se concienciase y 
apostase por estos equipos?
Creo que tal como ocurre 
en Francia o Alemania las 

administraciones deberían 
beneficiar fiscalmente a aque-
llas personas que compran es-
te tipo de calderas o estufas. El 
ahorro que generamos es uno 
de nuestros principales ar-
gumentos de venta. Nuestras 
estufas y calderas de pellet y 
leña permiten ahorrar hasta 
un 40% anual en el gasto de 
combustible para calefacción 
y agua caliente.

-Hábleme de su última 
novedad tecnológica 
que  permite combinar 
leña y pellet.
Se presentó en febrero en la 
Feria de Verona. Es un equipo 
que permite combinar los dos 
tipos de materiales, el pellet y 
la leña. La leña que debe tener 
dos años y un grado máximo 
de humedad del 0,8% . Va a su-
poner un nuevo salto tecnoló-
gico encabezado una vez más 
por Edilkamin.

www.edilkamin.com/es
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ENTREVISTA CON LUIS SÁNCHEZ ANGRILL, CEO DE EBIOSS ENERGY

“A partir de residuos obtenemos energía limpia no contaminante 
gracias a nuestra avanzada tecnología de generación de gas”

Ebioss Energy es un holding empresarial que cotiza en 
bolsa (MAB), con presencia internacional y líder en la 
gasificación de residuos. Su actividad se articula alrede-
dor de la creación de valor a partir de los residuos, con 
diversas áreas de negocio como la ingeniería, la cons-

trucción, la operación y el mantenimiento de plantas de genera-
ción de energía mediante gasificación de residuos, actividad que 
desarrollan a través de la filial Eqtec Iberia, además de la pro-
ducción de energía y la valorización de residuos. Tienen clientes 
de ámbitos muy diferentes, utilities como Endesa, EDF o Gas 
Natural, grandes grupos de ingeniería como Técnicas Reunidas o 
empresas industriales, como Movialsa o Cartonajes Izquierdo.

-¿Cuáles diría que son los 
valores de Ebioss?
Ebioss es una empresa comprome-
tida con el medio ambiente, que a 
partir de un problema medioam-
biental como los residuos obtiene 
una energía limpia no contaminan-
te gracias a su avanzada tecnología 
de generación de gas Eqtec Gasifier 
Technology. Con esta tecnología con-
seguimos producir un gas de síntesis 
–syngas– con un grado de limpieza 
tal que sustituye a combustibles fósi-
les contaminantes como el gas natu-
ral, el carbón o el fuel oil.

-Ustedes están en los mercados 
europeo, africano, asiático, 
americano… ¿Nos puede hablar 
de los proyectos que desempeña 
Ebioss en el mundo? 
Ebioss ha ejecutado proyectos de ge-
neración de gas y energía a partir de 
residuos en España, Italia, Alemania, 
Bulgaria, Portugal, India y otros 

países. Estamos presentes con ofici-
nas propias o representantes en más 
de veinte países, tanto en Europa, 
Asia y América como en África. Los 
proyectos que hemos realizado o que 
estamos construyendo se basan en la 
utilización de residuos para la gene-
ración de syngas, energía eléctrica o 
térmica de una forma medioambien-
talmente sostenible, utilizando nues-
tra tecnología de producción de gas 
Eqtec Gasifier Technology. Por ejem-
plo en España tenemos una planta en 
Ciudad Real con una potencia eléc-
trica de 6.000 kWe, que es la mayor 
de Europa de su tipología y lleva más 
de 25.000 horas de funcionamiento. 
En Alemania estamos diseñando una 
planta que utilizará residuos sólidos 
urbanos (RSU) para la producción de 
syngas altamente depurado, que lue-
go se utiliza como combustible susti-
tutivo del gas natural. Este proyecto 
es de gran relevancia para Ebioss, ya 
que nos introduce de lleno en el sector 

del residuo sólido urbano, que en la 
actualidad está acogiendo multimi-
llonarias inversiones a nivel mundial.

-¿En qué consiste la apuesta 
de Ebioss por la I+D+i?
Nuestra filial tecnológica Eqtec 
Iberia, que está en Barcelona, dedica 

año tras año un buen 
porcentaje de sus in-
gresos a I+D+i. La 
tecnología de gasi-
ficación desarrolla-
da, Eqtec Gasifier 
Technology, es fru-
to de un programa 
de I+D+i continuo 
que arranca en 1997 
y por supuesto no 
se ha detenido en la 
actualidad. Como 
ejemplo, d en la ac-
tualidad hemos aca-
bado la construcción 
de una planta de ga-
sificación para la rea-
lización de tests de 
funcionamiento con 
diferentes residuos 
en la Universidad de 
Extremadura, que 
ha supuesto una in-
versión global cer-
cana a 900.000 € y 
ha sido cofinanciada 
por los programas 
de investigación de 
la UE. Esta planta 

servirá para la realización de diversas 
pruebas dentro del consorcio euro-
peo xGATE, del cual formamos parte 
junto con prestigiosas empresas pri-
vadas y centros universitarios, como 
son AVA-CO2, Électricité de France 
(EDF), la Universidad de Stuttgart 
y el Real Instituto de Tecnología www.eqtec.es - www.ebioss.com

(KTH) de Estocolmo. Este consor-
cio tiene como misión el lanzamiento 
de un nuevo concepto de planta inte-
grada de gestión de residuos de alta 
eficiencia.

-¿Qué perspectivas 
futuras tiene Ebioss?
El futuro de Ebioss Energy va a estar 
determinado en el corto plazo por la 
puesta en marcha de nuestras plan-
tas propias de producción de gas y 
energía a partir de residuos que es-
tamos construyendo, además de por 
la lógica evolución de la tecnología 
Eqtec Gasifier Technology, que es 
ya un referente a nivel mundial en 
el sector. Por otro lado, estamos in-
virtiendo en nuevos mercados. En 
este sentido, estamos negociando di-
versas operaciones corporativas que 
nos permitan entrar en otros países 
como Italia, Brasil y Estados Unidos. 
Además, como empresa cotizada en 
bolsa, nos estamos planteando entrar 
en otros mercados financieros como 
Londres, París o Frankfurt.

ENTREVISTA A JAIME GENER BOVER, DIRECTOR-GERENTE DE LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA

“El consumo energético tiene que estar 
relacionado con la productividad”

L inde Material 
Handling Ibérica 
(Linde MHI) es la 
filial para España y 
Portugal de Linde 

Material Handling GmbH, 
empresa alemana dedicada 
a la fabricación y desarrollo 
de carretillas elevadoras y 
vehículos de manutención. Es 
indudablemente una empresa 
de servicios. Partiendo de 
un producto reconocido por 
su fiabilidad y prestaciones, 
ofrece soluciones para 
optimizar la manipulación 
de mercancías. Dispone 
de diferentes fórmulas de 
alquiler o renting, gestión 
de flotas, análisis de flujos, 
diseño de almacenes, etc. 

-La eficiente tecnología industrial 
que usan en sus productos 
permite un importante nivel de 
ahorro respecto a otras marcas. 
¿Qué tecnología usan? ¿Cómo 
consiguen reducir costes? 
La eficiencia es la clave de nuestros 
vehículos. Las mejores prestaciones 
con el menor coste posible. Cuando 
nos referimos a los costes, los de 
adquisición son solo la punta del 
iceberg. Es durante la operativa 
cuando se producen los mayores 
costes. Por ello hemos evolucionado 
la transmisión hidrostática en las 

carretillas de combustión interna y 
desarrollado el sistema de gestión 
de carga para adecuar la potencia 
generada con la necesidad real, ob-
teniendo una notable reducción del 
consumo de combustible. Nuestras 
carretillas eléctricas optimizan el 
consumo reduciendo las pérdidas 
energéticas al emplear motores de 
corriente alterna con un eje de 
tracción compacto y frenado rege-
nerativo. Somos pioneros en el es-
tudio de la pila de hidrógeno como 
alternativa a las baterías actuales y 
el año pasado presentamos las ba-
terías de ion de litio, que permiten, 
entre otras prestaciones, realizar la 

carga en menor tiempo y duplicar 
la capacidad de energía. 

-¿Cómo repercuten en el cliente 
su eficiente gestión energética 
y los bajos costes de servicio, 
más allá de que éste consigue 
un precio más competitivo?
El consumo energético es un as-
pecto importante para el ahorro 
de costes, pero el consumo tiene 
que estar relacionado con un pará-
metro fundamental que es la pro-
ductividad. No tendría sentido de-
sarrollar productos energéticamen-
te respetuosos, si estos mermaran 
los niveles de productividad que 

precisan todos los clientes. En este 
aspecto, el organismo alemán de 
inspección técnica TÜV Rheinland 
certificó que nuestras carretillas 
contrapesadas térmicas y eléctricas 
eran los vehículos más productivos 
con menores índices de consumo 
energético. 
 En cuanto a los reducidos costes 
de servicio, es una característica 
común de todos nuestros vehículos 
y un factor determinante y funda-
mental  en la fase de diseño del pro-
ducto y que está presente durante 
todo el proceso de desarrollo, con 
ello pretendemos, no solo reducir el 
coste de mantenimiento en sí, sino 
aumentar la fiabilidad, la disponibi-
lidad, la vida útil del vehículo y por 
supuesto, la seguridad.

-Sobre esto, es de suponer por 
tanto que dan mucha importancia 
a la I+D+i. Háblenos sobre su 
política en este aspecto.
Nuestros equipos de I+D trabajan 

Red comercial y 
facturación
La red comercial de Linde está 
formada por seis delegaciones y 
cinco subdelegaciones propias, 
así como 19 concesionarios 
exclusivos repartidos por toda la 
Península, incluyendo las islas. 
En 2012, la  facturación neta fue 
de 108,7 millones  de euros, una 
entrada de pedidos superior a 
los 112 millones de euros y un 
beneficio neto de 4,8 millones, 
si bien, y a la espera del cierre 
definitivo, “puedo avanzar”, 
explica Jaime Gener, “que los 
resultados del pasado ejercicio 
2013 han sido muy positivos”.

www.linde-mh.es

constantemente en el desarrollo de 
nuevas soluciones, atendiendo a tres 
principios básicos: carretillas ele-
vadoras más seguras, eficientes y 
respetuosas con el medio ambien-
te. Considerando en primer lugar 
el puesto de conducción, desarro-
llamos tecnología de vanguardia 
para que la manipulación sea suave, 
precisa y con el menor esfuerzo por 
parte del conductor. Esto se tradu-
ce en vehículos más fiables y más 
productivos.

-¿Qué es Linde PureMotion?
Linde Pure Motion es una estra-
tegia interdisciplinaria de gestión 
sostenible, cuyo objetivo consiste en 
satisfacer las necesidades de nues-
tros clientes, ofreciendo vehículos 
tecnológicamente avanzados, ener-
géticamente eficientes, con reduci-
dos costes operativos y respetuosos 
con el medio ambiente.
 Nuestra obligación es invertir pa-
ra asegurar el futuro, a la vez que 
cumplir con nuestra responsabili-
dad frente a nuestros clientes, el en-
torno y las exigencias económicas.

“Nuestras carretillas 
contrapesadas 
térmicas y eléctricas 
son los vehículos 
más productivos con 
menores índices de 
consumo energético”



DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Fundada en 2011, 
Ilumax ahorro ener-
gético es un fabrican-
te de productos de 
iluminación de alta 

eficiencia y calidad, orientados 
a reducir el consumo eléctrico, 
como consecuencia, el impor-
te de la factura eléctrica. Para 
ello cuenta con más de 220 
referencias de productos, divi-
didas en dos líneas: Ledsmax, 
iluminación mediante LED 
y Tubomax, fluorescentes de 
bajo consumo, que constan de 
un adaptador que incorpora 
un balastro electrónico con 
fluorescente T5, básicamente 
para sustitución en instala-
ciones existentes. La empresa 
distribuye productos a toda 
España, Andorra y Marrue-
cos. Ilumax ofrece el aseso-
ramiento y estudio técnico-
económico gratuito de ahorro 
y amortización, ante cambios 
o nuevas instalaciones.

Antonio Martín; gerente de Ilumax, se-
ñala que, “estamos ante una revolución 
en la iluminación, incitada por la necesi-
dad de ahorrar en el consumo eléctrico. 
Sobre todo porque los avances tecnológi-
cos nos permiten ahora desarrollar pro-
ductos de iluminación de gran calidad, 
bajo consumo, respetuosos con el medio 
ambiente y a un precio competitivo”.

El objetivo principal es el ahorro en el 
consumo: “con nuestros productos se 
genera un ahorro directo de entre el 
50% y el 85% del consumo eléctrico”, 
señala Martín.  “A lo que hay que añadir 
un mayor aporte de luz, una mayor du-
ración de hasta cinco veces más, lo que 
evita tantas sustituciones. Una ventaja 
añadida, es que en la mayoría de los ca-
sos, no hay que manipular la instalación 
tradicional ya que el cambio es directo. 
Los nuevos productos de Ilumax están 
adaptados a las nuevas normativas para 
facilitar su uso en nuevas instalaciones”.
 La sostenibilidad es otro elemento 
clave para Ilumax. “La tecnología de 
nuestra gama de productos Ledsmax 
carece de todo tipo de residuos con-
taminantes” y según Martín, “con los 
fluorescentes Tubomax  ayudamos a 
proteger el medio ambiente. Nuestro 
tubo fluorescente T5 reduce enorme-
mente la cantidad de residuos, especial-
mente por contener un 75% menos de 
mercurio”.

 La inversión es un punto que hay 
que tener en cuenta cuando se apuesta 
por este tipo de producto. El máximo 
responsable de Ilumax es categórico, 
cuando afirma: “No se trata de un gas-
to, sino de una inversión. La amortiza-
ción se puede realizar entre cuatro me-
ses y un año en condiciones de uso nor-
mal y mucho antes, en algunos casos 
como hemos visto en parkings u otras 

instalaciones. Además, nuestros pro-
ductos que incorporan sensor propor-
cionan un 30% de ahorro adicional”.
 En cuanto a la tipología del cliente 
de Ilumax, Antonio Martín señala que 
“nuestro cliente potencial es toda aque-
lla empresa o particular con intención 
de mejorar y ahorrar en  sus consumos 
eléctricos. Ahora bien, todas nuestras 
ventas están canalizadas a través de 
almacenistas de material eléctrico, que 
son nuestro clientes directos y trabaja-
mos con más de 300 en toda España”.
 Al preguntarle por los planes futu-
ros de la empresa, el gerente de Ilumax  
responde con una cifra, “En España 
hay instalados, más de 200 millones 
de fluorescentes que con el paso del 
tiempo deberán cambiarse, esto sería 

Novedades de productos 
en tecnología LED
La gama de productos LED que hoy 
ofrece Ilumax es amplia y pensada 
bajo demanda de las exigencias de 
sus clientes. La empresa ha amplia-
do su catálogo y este año presenta 
novedades muy interesantes con 
tecnología LED. Su vocación de 
servicio responde a satisfacer cada 
día las necesidades en materia de 
iluminación y ahorro energético. Sus 
marcas son:
LEDSMAX: Eficiencia en Ilumina-
ción LED. Máximo ahorro 70-85%. 
El menor consumo con la mayor 
duración. Alto rendimiento lumínico. 
Sin cambio de instalación. Encendi-
do instantáneo. No contaminante.
TUBOMAX: Eficiencia en fluores-
cencia de bajo consumo. Ahorro 
superior al 50%, menos consumo 
energético y más flujo luminoso. Sin 
cambio de instalación. Menos coste 
de mantenimiento por cambios de 
fluorescentes y cebadores.

ENTREVISTA CON ANTONIO MARTÍN, GERENTE DE ILUMAX

“Los productos LED y fluorescentes de bajo consumo Ilumax 
permiten ahorrar entre el 50% y el 85% del consumo eléctrico”

un ejemplo que ocurriría en general 
en la mayoría de los productos de ilu-
minación que en la actualidad están 
en funcionamiento”. A lo que añade, 
“Creo que tenemos un amplio mercado 
por delante, lo que debemos es mante-
ner nuestra empresa a la vanguardia 
de todas las novedades, ampliando el 
catálogo con nuevos productos según 
demanda y precios altamente compe-
titivos manteniendo la vocación de ca-
lidad y servicio para nuestros clientes, 
por ejemplo, próximamente incorpo-
raremos una línea de lámparas LED 
(bombillas) para sustitución de las tí-
picas incandescentes, halógenas y de 
bajo consumo”.

www.ilumax.es

ENTREVISTA CON MIGUEL ÁNGEL MORENO, GERENTE DE K-ELECTRIC PROVIDER PRODUCTS

“Racionalizar el consumo energético es una exigencia competitiva”

K -ELECTRIC 
ofrece al mercado 
industrial de 
instalaciones 
y servicios 

energéticos dos soluciones 
complementarias. Por un 
lado, material eléctrico de 
la multinacional CHINT 
ELECTRICS, y por otro, las 
innovadoras soluciones 
de monitorización del 
consumo energético vía 
Cloud y el control remoto de 
instalaciones de OPENDOMO 
SERVICES, un fabricante 
local. Miguel Ángel Moreno  
es el gerente de esta empresa 
fundada en 2006 en Sant 
Joan Despí, que atiende –con 
su equipo comercial– a más de 
un centenar de distribuidores 
eléctricos en toda Catalunya.

-Háblenos primero de CHINT 
ELECTRICS, multinacional 
de la que K-ELECTRIC es la 
delegación en Catalunya.
CHINT ELECTRICS es el tercer fa-
bricante mundial de material eléctri-
co de baja tensión con un catálogo de 
más de 30.000 referencias. Cuenta 
con más de 22.000 empleados en 
90 países y ya hace 10 años que es-
tá presente en el mercado español. 
En nuestro caso pilotar un proyecto 
empresarial tan especial como es el 
aterrizaje de una multinacional de 
origen chino, con todo lo que eso sig-
nifica a nivel de singularidad, ha sido 

y es altamente motivador. Superar las 
barreras y resistencias hacia lo desco-
nocido ha sido un reto mayúsculo y el 
mercado ya nos identifica hoy en día 
como una oportunidad. Más de 80 
distribuidores con stock de produc-
tos CHINT en Catalunya dan fe de 
ello. Nos hemos convertido en este 
tiempo en un socio de confianza de 
los fabricantes de maquinaria porque 
les hemos permitido ser más com-
petitivos. Incluso se da la paradoja 
que importando les hemos ayudado 
a exportar. 

-Con OPENDOMO, del que 
también son la fuerza de ventas, 
el caso es muy diferente…
Sobre el papel puede parecerlo, ya que 
OPENDOMO es un proyecto mucho 
más joven y que ha nacido de la inno-
vación y focalizado en el producto es-
pecializado en soluciones avanzadas 

de monitorización eléctrica y con-
trol remoto de instalaciones. Por 
otro lado CHINT es un gigante, un 
proyecto mucho más maduro que 
ha evolucionado desde el producto 
a focalizarse en el cliente por apor-
tarle una solución global. Pero desde 
de la óptica de K-ELECTRIC ambos 
proyectos tienen muchos paralelis-
mos, especialmente porque nos han 
permitido definir y desarrollar una 
estrategia comercial partiendo des-
de cero para cada proyecto. Además 
en ambos casos hay un elemento co-
mún que es la aportación de solucio-
nes para la mejora de la eficiencia 
energética.

-¿Qué sentido tiene incidir en 
la eficiencia energética?
En el escenario actual racionalizar el 
consumo energético a nivel domésti-
co, industrial o profesional, ya no es 
una cuestión de ahorro o sostenibi-
lidad, sino una necesidad económica 
e incluso una exigencia competiti-
va. Los costes energéticos controla-
dos mediante la implementación de 
soluciones eficientes representan la 
diferencia que pueden decidir la con-
secución de un pedido o incluso la 
misma viabilidad de la empresa. Esto 
es válido no sólo en empresas indus-
triales, sino también en el sector ser-
vicios. Por ejemplo tenemos cuantifi-
cada que la factura energética puede 
representar alrededor de un 3% del 
total de los costes de un negocio de 
restauración. Otro sector en el que 
estamos notando un aumento de las 
acciones encaminadas a la mejora de 

la eficiencia energética es en la admi-
nistración local.

-Son razones económicas. 
¿Qué ahorro genera?
Es muy difícil cuantificar qué aho-
rro puede generar la mejora de la efi-
ciencia energética, porque depende 
del estado inicial de la instalación, de 
los procesos y hábitos de consumo. 
Cualquier dato en ese sentido de for-
ma general es, cuando menos, atre-
vido. Lo que sí que es válido en cual-
quier caso es que cuando damos un 
paso adelante en eficiencia energéti-
ca, la mejora que conseguimos que-
da consolidada para siempre, por lo 
que no sólo la próxima factura, si no 
todas las facturas a partir de ese mo-
mento serán de menor importe. La 
experiencia personal y profesional 
acumulada nos dice que la mejor for-
ma de avanzar en la mejora energéti-
ca y, por tanto, el ahorro económico 
y medioambiental, es la monitoriza-
ción constante del consumo y hábitos 
de consumo, y modificación median-
te el control automatizado.

-¿Cuál es el perfil de cliente 
de K-ELECTRIC?
Más que nuestro cliente, nuestro so-
cio y apoyo es el distribuidor de ma-
terial eléctrico, ya que nuestros clien-
tes son verdaderamente todos aque-
llos que utilizan nuestros produc-
tos, instalan nuestros componentes, 
proyectan con nuestras soluciones 
y finalmente monitorizan y contro-
lan instalaciones con nuestra ayuda. 
Creemos que estando muy cerca del 

profesional, sea instalador, empresa 
de servicios energéticos, fabricante 
de maquinaria, ingeniería, etc., po-
demos aportar valor de forma más 
eficiente a nuestros colaboradores. Se 
trata de sacar partido a toda nuestra 
experiencia y los conocimientos acu-
mulados para ponerlos al servicio de 
nuestros clientes.

-¿Cuáles son los planes de 
futuro de K-ELECTRIC?
Nuestros planes pasan por seguir al 
servicio del mercado, atentos tanto a 
sus necesidades, como a la aparición 
de soluciones innovadoras y avanza-
das tecnológicamente que nos permi-
tan seguir aportando valor a nuestros 
clientes. En esta línea está nuestra 
decidida apuesta por OPENDOMO. 
Productos que nos aportan solucio-
nes hoy, pero que a la vez nos impul-
san hacia el futuro.

K-ELECTRIC PROVIDER PRODUCTS, SL
PI. Fontsanta  Creu d’en Muntaner, 48 Nau 2
08970 Sant Joan Despí (BCN) 
Tel. +34 934 777 645 
www.chintelectrics.es - www.opendomo.com
info@k-elec.com 



SOSTENIBILIDAD & MEDIO AMBIENTE

ENTREVISTA CON BERNAT MORENO Y FRANCISCO CORRAL, ADMINISTRADORES DE 
LEDSOL 

“Ahorro, eficiencia 
y sostenibilidad, 
nuestra razón de ser”

L EDSOL es una empresa especializada en el 
diseño, la construcción y la instalación de 
farolas solares  y luminarias con tecnolo-
gía  LED de alta eficiencia, construidas en 
acero galvanizado o inoxidable, para la ilu-

minación de espacios públicos y privados tanto ex-
teriores como interiores, así como en la realización 
de auditorías y estudios de ahorro energético con el 
objetivo de reducir el consumo eléctrico aplicando 
criterios de eficiencia energética no contaminantes 
y sostenibles medioambientalmente. 

-¿Cuáles son sus productos 
más destacados y qué 
grado de ahorro permiten 
respecto a otros productos 
con usos similares?
LEDSOL, en su voluntad de 
crear equipos de iluminación 
que cumplan con los princi-
pios de ahorro, eficiencia y 
sostenibilidad, ha generado  
principalmente dos líneas de 
negocio: las farolas solares fo-
tovoltaicas y las luminarias 
viales, tanto unas como las 
otras aprovechando las ven-
tajas de la tecnología LED. Las 
farolas solares están concebi-
das para iluminar zonas pea-
tonales, calles y paseos en zo-
nas urbanas, caminos rurales, 

urbanizaciones, vías verdes, 
parques infantiles, jardines, 
etc. LEDSOL ha superado el 
hándicap del precio de este ti-
po de equipos de iluminación 
autónoma solar con la “farola 
solar junior”, que  ofrece una 
relación calidad-precio muy 
competitiva al situarse en un 
precio inferior a los 1.000 eu-
ros. Por otra parte, en la bús-
queda de soluciones viables 
para reducir la factura eléc-
trica, sobre todo para las ad-
ministraciones públicas en el 
gasto que genera el alumbra-
do, LEDSOL aporta dos solu-
ciones de ahorro: por un lado, 
la sustitución de las lumina-
rias existentes por luminarias www.ledsol.eu

Servicio “llave 
en mano”
LEDSOL en su condición 
de fabricante ofrece a sus 
clientes instalaciones adap-
tadas a las necesidades de 
cada proyecto, ofreciendo 
la posibilidad de personali-
zar las luminarias (escudos, 
colores, nombres, etc.), 
asesorando sobre ahorro 
energético y financiero 
(renting, ESE); en definitiva 
ofreciendo un servicio inte-
gral en el desarrollo de los 
proyectos “llave en mano“, 
encargándonos del estudio, 
diseño, fabricación, instala-
ción y servicio posventa de 
mantenimiento. 

LED y, por otro, la adaptación 
de las luminarias existentes a 
la tecnología LED. En ambos 
casos el alto rendimiento de la 
tecnología LED a baja poten-
cia permite conseguir ahorros 
superiores al 50% de la factura 
eléctrica, ofreciendo a nuestros 
clientes la posibilidad de reali-
zar un estudio energético pa-
ra contrastar el dato con total 
precisión. 

-El Gobierno quiere que se 
pague un impuesto por la 
propia producción de energía. 
¿Qué opinan de ello?
No lo vemos acertado ya que 
se contradice con directi-
vas europeas y acuerdos in-
ternacionales que proponen 
avanzar hacia una reducción 
de las emisiones de CO2, y la 
sostenibilidad medioambien-
tal por medio de una mayor 
utilización de las energías re-
novables. La dirección de las 
políticas públicas debería ser 
la contraria y crear líneas de 
subvención para fomentar el 
ahorro energético entre los 
particulares y los entes públi-
cos (especialmente los ayun-
tamientos, que deben sufra-
gar los gastos del alumbrado 
público municipal).

ENTREVISTA CON JAVIER ELIZALDE, DIRECTOR GENERAL DE SALVI

“La fuente de luz LED nos ha cambiado la vida y nos ha 
obligado a repensar la forma de diseñar y controlar la luz”

Salvi es una empresa familiar centenaria que apuesta por la cultura de la inno-
vación, donde investigación y tecnología se unen para dar vida a productos 
sostenibles y proyectos eficientes. Su objetivo principal es mejorar el bienes-
tar de los ciudadanos aportando iluminación de calidad en espacios urbanos. 
Desde hace 7 años disponen de una filial en China para el mercado del sudeste 

asiático y Oriente Medio. El equipo de personas que forman Salvi es su mayor valor. Los 
orígenes dispares y capacidades multidisciplinares de sus trabajadores facilita la crea-
ción de nuevas ideas y puntos de vista. Salvi persigue la excelencia en la iluminación.

-¿Cómo describiría la 
organización de la empresa?
Nuestra organización nos 
permite ser rápidos y flexi-
bles en el aprendizaje y apli-
cación de la luz. Combinamos 
actividades de escucha con-
tinua a los clientes, de desa-
rrollo y laboratorio con paseos 
nocturnos por las calles que 
iluminamos para conseguir 
el éxito en nuestros proyec-
tos y participar en la mejora 
de la iluminación de nuestros 
municipios. Hay que tener en 
cuenta que la iluminación con 
tecnología LED se ha conver-
tido en una industria de alta 
tecnología con ciclos de de-
sarrollo y time to market muy 
cortos. El éxito se consigue 
con un equipo muy cohesio-
nado que traslada de forma rá-
pida el I+D a nuestra gama de 
productos. ¡La fuente de luz 
LED nos ha cambiado la vida! 
Nos ha obligado a reinventar 
nuestra forma de diseñar y de 
controlar la luz. Hacemos más 
y mejor con menos: ofrecemos 
más luz con menos energía.

-Salvi está participando en la 
mejora en el alumbrado de 
Barcelona. ¿Qué tipo de ilumi-
nación están proporcionando y 
cuáles son sus características?
E l  P l a n  D i r e c t o r  d e 
Iluminación de la ciudad de 
Barcelona tiene como obje-
tivo mejorar la calidad lu-
mínica y el confort de sus 
habitantes, haciéndola 
más sostenible y atracti-
va de noche, a la vez que 
ayuda a potenciar la mar-
ca Barcelona. La tecnolo-
gía LED, consolidada ya 

en el mercado, es la principal 
protagonista de este plan. En 
el control del LED son deter-
minantes la temperatura de 
trabajo, la eficiencia, la repro-
ducción de los colores del en-
torno… El control óptico que 
conseguimos con nuestros 
diseños optimiza la eficien-
cia energética, la distribución 
de la luz y evita el deslum-
bramiento. Los ahorros con-
seguidos alcanzan hasta un 
60%, y esperamos estar con-
tribuyendo positivamente al 
desarrollo del Plan Director.

-¿Qué otros proyectos están 
desarrollando actualmente?
Nuestra última patente es 
la “lámpara” UP, que a dife-
rencia del resto de productos 
LED, incorpora un innovador 
sistema de disipación de ca-
lor que la hace más eficiente y 
sostenible que el resto. Si ha-
blamos de proyectos, estamos 
participando en la fase final 
del concurso de renovación 
de la iluminación artística y 
escénica de la Torre Eiffel en 
París. Es la primera vez que 
trabajamos en este tipo de ilu-
minación y estamos muy con-
tentos con el proyecto reali-
zado. Esto demuestra nuestra 
capacidad de adaptación ante 
nuevos retos.

-Hablando de otros 
países, ¿cuál es la política 
exterior de su empresa?
Durante el 2013 se realiza-
ron más del doble de proyec-
tos que nunca en la historia 
de Salvi y esperamos durante 
este 2014 y los próximos años 
recoger los frutos de este es-
fuerzo tanto en el ámbito de 
la innovación como comercial. 
Exportamos desde hace más 
de 15 años. En Europa tenemos 
una consolidada presencia, así 
como en el norte de África y 
Oriente Medio. Desde hace un 
par de años estamos inician-
do nuestra actividad en Chile, 
Colombia y Malasia. Algunos 
proyectos internacionales rea-
lizados son la iluminación exte-
rior de la Universidad de Kaust 
en Arabia Saudí, el acceso al ae-
ropuerto de Casablanca, el ma-
yor centro comercial de Qatar, 
diversos proyectos de ilumina-
ción en la Défense en París y en 
la ciudad de Shangai. 
 La fidelidad a nuestros va-
lores, nuestra capacidad de 
desarrollo y estructura flexi-
ble, y la cercanía al cliente, ha-
cen que podamos ofrecer las 
soluciones a medida que aca-
ban siendo siempre más satis-
factorias para nuestros clien-
tes. ¡Salvi vive la luz!

www.salvi.es

“Obrim els mercats internacionals  
als productes i serveis de la seva empresa”

Podrà mantenir entrevistes 
individuals amb els nostres 
delegats de més de 20 països

Informació i inscripcions:
info@mercadosexteriores.com / Tel. 902 090 348
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DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

ENTREVISTA CON LUISA F. CABEZA, DIRECTORA DEL INSTITUT POLITÈCNIC D’INNOVACIÓ I RECERCA EN SOSTENIBILITAT INSPIRES

“Los programas europeos de investigación, como Horizon 2020, 
buscan soluciones sostenibles con un mayor enfoque social”

L a Dra. Luisa F. Ca-
beza, catedrática 
del departamento 
de Informática e 
Ingeniería Industrial 

de la Universitat de Lleida es 
una de las principales autori-
dades académicas en temas de 
sostenibilidad en nuestro país. 
Desde 2013 dirige INSPIRES, 
un nuevo centro de investi-
gación que reúne 8 grupos de 
investigación de dicha univer-
sidad que cuenta con cerca de 
118 investigadores a tiempo 
completo.

-¿Cuándo surgió INSPIRES 
y por qué motivo?
INSPIRES es fruto de la unión de 
dos centros de investigación propios 
de nuestra universidad, el Centre de 
Computació de Ponent (CCP) y el 
Centre de Recerca en Tecnologies 
per a la Sostenibilitat (CRETESOS), 
que englobaban a 8 grupos de inves-
tigación, entre ellos GREA Innovació 
Recurrent que también dirijo. 
INSPIRES se creó para tener una ma-
yor masa crítica que nos permita dar 
una respuesta multidisciplinar no sólo 
a las demandas que puedan hacernos 
las empresas, sino también pensan-
do en programas públicos como el 8º 
programa marco de financiación eu-
ropea, Horizon 2020. Se trata de un 
programa que financia proyectos de 

investigación e innovación de diver-
sas áreas en el contexto europeo que 
cuenta con casi 80.000 M€ de finan-
ciación para el periodo 2014-2020. 

-¿Cuáles son las líneas de 
investigación de INSPIRES y 
en qué proyectos trabaja?
Tenemos cuatro líneas de investiga-
ción: las ciudades inteligentes o smart 
cities, la aplicación de estos principios 
de ciudad inteligente al ámbito agrí-
cola, AgroSmart, la energía eficiente 
y sostenible, y por último, los entornos 
saludables, la telemedicina y la bioin-
formática. En cuanto a los proyectos 
actuales yo destacaría Innostorage, 
un proyecto FP7 Marie Curie coordi-
nado por GREA; Merits, un proyecto 
FP7 que pretende desarrollar un nue-
vo sistema de calefacción con acumu-
lación de calor estacional; Newmatica, 

un proyecto Innpacto en el que par-
ticipan grupos de investigación de 
INSPIRES y GREA entre otros, y por 
último la cátedra Indra-Adecco en el 
que también participan distintos gru-
pos de investigación de INSPIRES. 

-¿Y puede una universidad de 
su tamaño tener éxito en todos 
estos ámbitos de investigación?
Por supuesto, porque tenemos la di-
mensión justa para trabajar de forma 
multidisciplinar y transversal con 
la participación de casi todos los de-
partamentos de la Escola Politècnica 
Superior, ya sean ingenieros eléctri-
cos, electrónicos, informáticos, me-
cánicos o matemáticos. INSPIRES 
permite agrupar todos estos conoci-
mientos en un solo centro de forma 
eficiente y esto es más complicado en 
una universidad mayor.

-¿Qué concepto de sostenibilidad 
vertebra el proyecto INSPIRES?
Básicamente energético y medioam-
biental, pero también está muy orien-
tado a investigar el comportamiento 
humano, ya que el programa Horizon 
2020, del que hemos hablado antes, 
con el apoyo del Ministerio, lanzan 
retos a los investigadores para dar so-
luciones sociales utilizando la tecno-
logía. No basta con encontrar una so-
lución de ahorro energético, sino que 
debe tener un claro enfoque social de 
utilidad para las personas.

-¿Cuáles son los objetivos que tiene 
INSPIRES a medio y corto plazo?

Debemos acabar de conjuntar los ocho 
grupos de investigación, lo que nos 
permitirá hacer frente a proyectos pú-
blicos y privados –de empresas loca-
les o multinacionales– más complejos. 
Mantener la transversalidad y la mul-
tidisciplinariedad es otro reto claro. Por 
último, debemos salir a Europa a par-
ticipar en proyectos conjuntos, ya sean 

de empresas 
o con otras 
universidades 
o centros de 
investigación. 

“Nunca volveremos a tener el milagro del petróleo”
Además de su labor docente e investigadora, reconocida internacional-
mente, Luisa F. Cabeza, representa a España en el Panel Intergubernamen-
tal de Expertos sobre el Cambio Climático y participa en distintos foros 
de debate sobre medio ambiente. El pasado diciembre clausuró el ciclo de 
conferencias organizadas por ICREA-CCCB tituladas Retos energéticos. La 
profesora Cabeza señaló que “la tecnología avanzará mucho, pero nunca 
volveremos a tener el milagro del petróleo”. 

En el debate se le preguntó si la solución pasaba por las renovables y Lui-
sa F. Cabeza respondió que las renovables todavía presentan tres problemas: 
“El primero es que estamos al inicio de su desarrollo tecnológico, por lo que 
sus rendimientos son todavía bajos. El segundo es que aún son más caras 
que los combustibles fósiles y muy difíciles del almacenar”. Y por último 
aportó un tercer elemento, su reto social, “las energías renovables no son 
siempre aceptadas y conocidas en el mundo. Mucha gente no está dispuesta 
a tenerlas en casa ni a pagar un poco por tenerlas, y todavía desconocen 
las ventajas que tienen frente a las energía convencionales”. En este sentido 
señaló que “todos los que nos movemos en este ámbito sabemos que es 
imposible continuar con el ritmo de vida que llevamos”.

Facebook: www.facebook.com/inspiresudl
Twitter: @InspiresUdL

ENTREVISTA CON NORALBA CALDERÓN, JOSÉ MANUEL LÓPEZ, ALEJANDRO RODRÍGUEZ Y JUAN CARLOS FERNÁNDEZ, DE L&C LEAD TIME SL

“Nuestros clientes, grandes o pequeños, tienen los mismos precios 
en energía que los grandes mayoristas sin inversión previa ni avales”

L&C Lead Time es un 
empresa especiali-
zada en el diseño de 
estudios de consumo 
energético que per-

miten al cliente, a partir de in-
formes y estadísticas, conocer 
la cifra aproximada de ahorro 
que puede llegar a conseguir 
siguiendo sus pautas y conse-
jos. Nos atienden sus dos so-
cios, Noralba Calderón y José 
Manuel López, y junto a ellos, 
los asesores  Alejandro Rodrí-
guez Director Canal de Comer-
cialización  de Next-E· Advance 
Energy Service SLU, y Juan 
Carlos Fernández, asesor de 
Gestahorro SL ambas empre-
sas colaboradoras en Madrid, y 
quienes coordinan los estudios 
de eficiencia energética.  

-¿Cómo trabajan con empresas 
y particulares? ¿Cómo es un 
procedimiento tipo?
Hemos apostado por una metodo-
logía basada en la revalorización de 
activos de los clientes, es decir, adop-
tamos una serie de medidas que nos 
permiten maximizar el resultado de 
la partida presupuestaria destinada 
a energía. El procedimiento está bien 
definido y consta básicamente de tres 
fases: la reducción del coste de adqui-
sición del kWh con acceso directo a 
mercados mayoristas de electricidad, 

la monitorización y, por último, la 
aplicación de medidas correctivas. 

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Gracias a las alianzas estratégicas po-
demos prestar servicios a clientes de 
todos los perfiles de consumo, desde 
el pequeño establecimiento hasta la 
mayor de las industrias. Tenemos co-
mo clientes a microempresas, media-
nas empresas o grandes corporacio-
nes. Gracias a que dentro de nuestro 
abanico de trabajo no sólo tenemos el 
asesoramiento de ingenieros exper-
tos en consumo de energía, sino que 
además contamos con el apoyo de las 
comercializadoras, podemos decir que 
nuestro mercado es amplio y podemos 
llegar a todos los puntos de España. 

-¿Una vez auditado el consumo, 
qué pasos realizan?
Se traza una hoja de ruta que pasa de 
medidas sin inversión, como el ajuste 
de contratación de potencia, la compra 

directa en mercados mayoristas, etc., a 
medidas correctivas con inversión au-
tofinanciada a través del ahorro pre-
vio conseguido, la inversión propia, 
renting, etc., garantizando siempre 
plazos de retorno de la inversión.

-¿Buscan fuentes de financiación 
para sus clientes?
Tenemos acuerdos con las principales 
entidades bancarias nacionales ade-
más de otras dos entidades que han va-
lidado nuestras soluciones para ofrecer 
renting tecnológico en condiciones muy 
competitivas, de manera que las cuotas 
finales resultantes por lo general se cu-
bre con los ahorros conseguidos. 

-¿Qué porcentaje de ahorro se 
genera en la factura eléctrica? 
En términos generales, sólo adoptan-
do medidas correctivas sin inversión, 
el promedio de ahorro está entre el 8 
y el 25% de ahorro anual. Una vez que 
conseguimos el mejor precio del kWh, 

pasamos a monitorizar los consumos y 
a tomar decisiones. En iluminación los 
ahorros pueden llegar al 40%, y lo mis-
mo en climatización. Cada caso tiene 
sus particularidades y se ha de estudiar 
pormenorizadamente trabajando en 
colaboración con el cliente. En cuan-
to a iluminación LED, tenemos la ma-
yor gama con la mejor relación calidad-
precio. Contamos con luz fría y cálida, 
y al igual que se realizan estudios de 
eficiencia energética, realizamos los es-
tudios necesarios para el cambio de lu-
minarias convencionales a LED, garan-
tizando siempre que se puede llegar a 
obtener un mínimo del 60% de ahorro 
en iluminación y se puede recuperar la 
pequeña inversión entre 6 y 12 meses.

-¿Cuánto tiempo tarda el cliente 
en amortizar la inversión?
Como ya hemos comentado, según el 
tipo de proyecto pueden amortizarse 
en menos de un año si se actúa en los 
puntos de medición, y varios años en 
casos de inversiones fuertes en in-
fraestructuras como renovación de 
edificios, maquinaria, etc.

-¿Qué diferencia a L&C Lead 
Time del resto de compañías?
El sistema de comercialización de 
energía propuesto es un gran avance 
en la liberalización de sector eléctrico. 
Nuestros clientes obtienen los mismos 
precios que obtienen los agentes de 
mercados mayoristas sin necesidad 
de invertir en mantener un equipo 

de traders, nominaciones, avales, etc. 
Actuamos con total transparencia y 
nuestros honorarios de gestión son 
nuestro único margen, que queda 
pactado por contrato. No obligamos a 
tener ningún compromiso de perma-
nencia, dotamos al cliente de una po-
tente herramienta de monitorización 
y de la posibilidad de evolución para 
telegestión, inmótica, etc. 

-¿Cuáles son sus planes de futuro?
Para este año 2014 queremos llegar a 
los hogares españoles, con la misma 
plataforma de ingenieros y asesores 
que empleamos para las empresas 
con el objetivo de mostrar no sólo la 
opción del ahorro, sino cómo soste-
nerlo en el tiempo. Queremos ense-
ñar al pequeño consumidor, como 
son los hogares españoles, a analizar 
todos y cada uno de los puntos por los 
que puede estar malgastando ener-
gía, y cómo repercute en la economía 
familiar. Además queremos llevar 
nuestro sistema de análisis a países 
en vías de desarrollo como algunos 
países de Sudamérica y África.

www.leadtime.es - Tel. 933 637 349 
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El mejor aliado de las pymes para 
mejorar su eficiencia energética
Lo innovador de la forma de trabajar de OptimaE pasa por cerrar el círculo del ahorro

Los orígenes de 
OptimaE se 
remontan a hace 
dos años y medio, 
cuando Xavier López, 

con una amplia experiencia 
en empresas de energía, y 
Josep Domingo, gerente de 
Petronieves, apostaron por 
crear una empresa que se 
dedicara a la optimización 
energética de las empresas con 
una clara voluntad de servicio 
al cliente. Todo ello con un 
único objetivo: “el ahorro en el 
coste energético de nuestros 
clientes manteniendo la 
calidad de sus procesos”, 
explican. 

Como destaca Xavier López, “si bien 
existen varias empresas que ya ofre-
cen este servicio, desde OptimaE he-
mos considerado desde el principio 
que el sector de las pymes y los ne-
gocios ha estado siempre muy des-
cuidado. En nuestro caso, añade, lo 
dominamos mucho y por esto nos he-
mos centrado en este nicho de merca-
do”. Como concluye, “OptimaE es el 
mejor aliado de las pymes para mejo-
rar su eficiencia energética”.

A pesar de reconocer que “los prin-
cipios fueron difíciles principalmen-
te por la gran crisis que hemos ve-
nido viviendo, tras estos dos años y 
medio de trabajo duro hemos empe-
zado a ver los resultados”, comenta 
Josep Domingo. En la misma línea, 
Xavier López explica que “supone 
un gran éxito haber llegado a los 150 
clientes satisfechos con el servicio de 
OptimaE”. 

Sin dejar de citar la figura de Marc 
Agustí como otro de los artífices 
del éxito conseguido por OptimaE, 
Xavier López destaca que “he-
mos seguido la misma filosofía de 
Petronieves, en el sentido que cada 
cliente es importante y no hay de-
talles pequeños que pasar por alto”.

Partiendo de esta filosofía de servi-
cio al cliente, el proyecto se centró en 
Catalunya pero hoy en día ya cuenta 
con clientes en toda España.

Un servicio global de gestión 
y ahorro energético
Los servicios que ofrecen los profe-
sionales de OptimaE siempre tienen 
un objetivo único: optimizar el cos-
te energético. Como explican, lo in-
novador de la forma de trabajar de 
OptimaE pasa por cerrar el círculo 
del ahorro. En primer lugar median-
te asesoría y consultoría energética 
previa: “Las empresas ahorran en 
su factura energética sin inversión 
en sus instalaciones optimizando su 
contratación energética (electricidad 
o gas). Conocemos cómo ahorrar 
en las tarifas eléctricas y tarifas de 
gas, no solo con la negociación de los 
precios de energía, optimizando to-
dos los conceptos y controlando que 
siempre esté en las condiciones más 
óptimas”.

La segunda fase pasa por la monito-
rización energética a partir de una 
plataforma tecnológica para que 
controle el consumo de la energía de 
los puntos deseados por el cliente y 
poder corregir así sus consumos su-
perfluos. “Con la monitorización y 
nuestra experiencia en interpretar 
los resultados, podremos aconsejarle 
como ahorrar en el consumo de ener-
gía”, explica Xavier López. “Nuestra 
filosofía es no quedarnos nunca está-
ticos, sino ir evolucionando y entran-
do en nuevos sectores y productos 
para conseguir que nuestros clientes 
ahorren”, añade.

Se trata de realizar un análisis deta-
llado de los consumos de cada insta-
lación y determinar en qué aspectos 
se puede ahorrar energéticamente, 
“con propuestas muy claras e indi-
cando en cuanto tiempo el cliente 
tendrá retorno del dinero invertido”, 
apunta Josep Domingo.

En cuanto a la aplicación de medidas 
de ahorro, subrayan desde OptimaE, 
“podemos estudiar y si es el caso ins-
talar (llaves en mano) las medidas 
de ahorro en energía,  tanto sencillas 
como más complejas”. Entre ellas, 
iluminación con mayor eficiencia 
energética mediante LED y sistemas 
de bajo consumo, así como baterías 

de condensadores, variadores de fre-
cuencia y soluciones de ahorro en frío 
y climatización industrial.

En paralelo a dichos servicios de aho-
rro, OptimaE también proporciona 
asesoramiento energético a sus clien-
tes. “Con la exención del impuesto 
eléctrico del sector metalúrgico es-
tamos asesorando a clientes y llevan-
do a cabo todos los trámites con la 
Administración”, puntualiza Xavier 
López.

Josep Domingo destaca por su par-
te que “hacemos siempre un segui-
miento de nuestros clientes, que re-
sulta clave y se basa en acciones co-
mo elaborar informes trimestrales”. 
Se trata, matiza, “de no solo decir a 
nuestros clientes qué tienen que ha-
cer para optimizar la energía sino que 
le ayudamos a conseguir este ahorro 
y hacemos el respectivo seguimiento 
de la facturación y consumo energé-
tico, que es básico para mantener el 
ahorro conseguido y ver nuevas po-
sibilidades de optimización”. 
 Siguiendo con la misma filosofía 
de atención al cliente, Xavier López 
incide en que “damos muchas facili-
dades de pago, buscando siempre fór-
mulas flexibles para que las empre-
sas ahorren también en este aspecto”.

Pero, ¿qué ahorros se pueden conse-
guir? “Lo principal es el pre estudio, 
que en el caso de OptimaE es gratuito 
y por lo tanto las empresas no tienen 
ningún compromiso y no tienen nada 
que perder”. A partir de aquí, añade 
López, “se pueden conseguir ahorros 
a partir de un 10%”.

Para Josep Domingo, “el energético 
es un sector que estaba muy descui-
dado y en el que el precio de la energía 

Grupo Petronieves, 
un referente
Petronieves Energía nace de la 
mano del Grupo Petronieves, 
situado hoy entre las 10 empresas 
que más carburante comercializan 
en toda España. Se fundó en 1990 
y posee un gran conocimiento 
del sector. “Empezamos con 
la liberalización del sector de 
los hidrocarburos y, en este 
momento, como operadores de 
servicios petrolíferos, trabajamos 
a nivel nacional y nuestro objetivo 
es hacer lo mismo en el tema 
eléctrico con Petronieves Energía”, 
subraya Josep Domingo.

www.optimae.es
www.petronievesenergia.com
www.petronieves.com

“Los servicios de 
OptimaE siempre 
tienen un objetivo 
único: optimizar el 
coste energético”

no era muy elevado, cosa que ha cam-
biado hoy en día en la que los precios 
consideramos que son abusivos”.

El futuro pasa por 
comercializar la energía
Petronieves se ha consolidado como 
referente en operadores petrolíferos 
con su marca Axoil. “Ahora nuestro 
nuevo proyecto ha sido operar en el 
mercado eléctrico como comerciali-
zadores energéticos bajo la enseña de 
Petronieves Energía”, explica Josep 
Domingo. Y es que, añade, “creemos 
que el futuro pasa por comercializar 
la energía, de hecho, desde el prin-

cipio ésta era nuestra meta y la he-
mos conseguido más rápido de lo 
previsto”.

En la misma línea,  Xavier López ex-
plica “el haber creado una comercia-
lizadora junto a Petronieves después 
de haber trabajado en Endesa es un 
sueño y nuestra filosofía no es solo 
vender electricidad sino convertirnos 
en un asesor energético para nues-
tros clientes. Venimos del sector del 
asesoramiento y, por lo tanto, esta 
vertiente de asesor energético ya está 
en nuestro ADN. Lo importante es 

“Con Petronieves 
Energía nuestra 
filosofía no es sólo 
vender electricidad, 
sino convertirnos en 
un asesor energético 
para nuestros clientes”

siempre que nuestros clientes pue-
dan ahorrar. ”
 Hablando de clientes, si bien 
los responsables de Petronieves 
Energía han empezado por el sec-
tor de las pymes, tienen como 

objetivo lle-
gar finalmen-
te “también al 
sector domés-
tico.Además, 
hemos recibido 
el apoyo y co-
laboración en 
todo momento 
de los servicios 
bancarios de 
La Caixa”.
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ENTREVISTA CON JORDI VILLANUEVA, DIRECTOR GENERAL DE KWPLUS+

“Nuestros clientes deciden si las soluciones que 
les planteamos las realizan con nosotros o no” 
Kwplus+ propone soluciones eficientes con ahorros garantizados

Kwplus+ es una empresa de servicios energéticos creada con el fin de ofrecer soluciones 
energéticas eficientes ajustadas a las necesidades de sus clientes. Estas soluciones se ba-
san en conseguir los mayores ahorros para sus clientes, sin por ello mermar la calidad 
ni el confort de sus instalaciones. Ofrecen servicios reales y cuantificables para poder 
garantizar en todo momento que las soluciones que proponen son eficientes para poder 

valorar la repercusión que tienen los servicios aplicados sobre los consumos energéticos. Sólo de 
esta manera pueden ofrecer a sus clientes ahorros garantizados. En Kwplus+ han realizado nu-
merosos estudios de mercado y proyectos piloto en los últimos 5 años para obtener información, 
valorar el sector y las necesidades de los consumidores y dar con la solución más eficiente y precisa 
a estas necesidades. La empresa se creó con capital 100% andorrano y operan en toda Europa.

-¿Cuáles son sus servicios y donde 
actúan estas soluciones?
Nuestro servicio principal es el ase-
soramiento energético y actuamos 
aportando soluciones tanto para los 
consumos energéticos eléctricos co-
mo térmicos. Realizamos nuestro 
servicio desde el asesoramiento has-
ta al desarrollo completo de un pro-
yecto, además de podernos convertir 
en sus gestores energéticos, donde 
nuestro conocimiento y experiencia 
hace posible que el cliente se pueda 
despreocupar totalmente de sus ins-
talaciones, estando totalmente aten-
didas, produciendo en base a sus ne-
cesidades y adaptándose a la constan-
te evolución del sector.

-¿Qué tipología de clientes forman 
parte de la cartera de Kwplus+?
Nuestros servicios están enfocados 
en garantizar el ahorro al cliente fi-
nal, que es la base de nuestra esencia, 
nuestros posibles clientes pueden ser 
empresas o particulares de ámbito 
privado o publico. Lo que define y de-
termina que se conviertan en clientes 
de Kwplus+, será la viabilidad del pro-
yecto a realizar.

-¿Qué factores determinan la 
viabilidad de un proyecto?
Teniendo en cuenta que para que 
un proyecto sea viable, ha de exis-
tir un ahorro neto real, que impli-
ca que el coste del proyecto ha de 
ser soportado directamente por los 
ahorros brutos obtenidos, para que 
además de amortizar la inversión de 
las medidas realizadas, quede el su-
ficiente margen para que el proyecto 
sea interesante para nuestro cliente 
y le aporte un ahorro considerable. 
Es decir, que el factor de viabilidad 
lo marca el coste de las medidas a 
aplicar en función de los ahorros 
que éstas produzcan, por lo contra-
rio muchos piensan que depende di-
rectamente del volumen de consumo 
del cliente, aunque también influye 
indirectamente, como es lógico.

-Entonces, ¿cómo determinan 
el rango interesante de 
sus posibles clientes?
Muy fácil. Ante una necesidad real 
obtenemos una solución eficiente 
también real. En Kwplus+ solucio-
namos estas necesidades, el cliente 
determina si es interesante o no. En 
Kwplus+ no clasificamos a los clien-
tes, sino que son los clientes quienes 
determinan si lo quieren hacer o no a 
través nuestro o de otros.

-¿Qué soluciones aplican a las 
necesidades de sus clientes?
Básicamente todas las que sean real-
mente eficientes, pero para concretar 
las actuaciones para centrar al lec-
tor, Kwplus+ actúa por un lado sobre 
la producción de energía aplicando 
medidas correctivas que producen 
eficiencia, con lo cual obtenemos op-
timización energética que produce 
ahorros, y por otro lado directamente 
sobre el cómo, dónde, cuándo, cuánto 
y por qué de los elementos que consu-
men la energía, con lo que nuevamen-
te producimos ahorros. Cada cliente 
tiene su necesidad y cada necesidad 
sus condiciones para que sean efi-
cientes, con lo que no puedo resumir 
en estas líneas, las soluciones que po-
demos aplicar, lo determinamos en 

los estudios o auditorías personal-
mente con cada cliente.

-¿Por qué es importante ser 
eficiente energéticamente? 
¿Y a nivel particular?
¿Importante? No lo sé. Pero si quie-
re saber mi humilde opinión, le diría 
que tan importante es ser eficiente 
energéticamente como que los pro-
ductores energéticos vendan su ener-
gía limpia, correcta y, a poder ser, lo 
más ajustada a sus costes.
 Y a nivel particular, ¿qué impor-
tancia tiene? Bueno, creo que el usua-
rio final, tiene la necesidad de ahorrar 
por el bien de su economía familiar y 

ahora tiene la oportunidad de hacer 
un bien social, no sólo porque no le 
cueste nada, sino que además le re-
percute un beneficio directamente 
a su economía. Como he comentado 
antes, es el actor principal de este es-
cenario y creo que debería aprove-
charse de ello.

-En Kwplus+ trabajan con 
cogeneración y biomasa. ¿Nos 
puede hablar de ello?
Las dos forman parte de nuestras 
posibles soluciones para determi-
nados clientes, pero insisto que ca-
da cliente se merece su solución es-
pecífica para garantizarle su ahorro, 
Kwplus+ no vende productos, sino 
que ofrece servicios. Al que quiera 
profundizar en los servicios le invito 
a que se ponga en contacto con noso-
tros a través de nuestra pagina web 
www.kwplus.com. Lo único que le 
puedo decir de ambas soluciones es 
que son rentables únicamente si el 
que las propone como solución, con-
trola todos los elementos que inter-
vienen en su aplicación y realmen-
te encajan en las necesidades de los 
clientes.

-¿Cómo ve el mercado de 
la energía actualmente? ¿Y 
concretamente en Andorra?
Al igual que las telecomunicaciones ha-
ce 15 años fueron un boom y los inmue-
bles hace 10 años también, desde hace 
5 años la energía es el nuevo boom. Por 
lo tanto un verdadero negocio que las 
grandes compañías no quieren perder-
se y pretenden controlar. Para mí todo 
es cíclico, la energía se ha convertido 
en el nuevo producto financiero pa-
ra bancos e inversores, que obtienen 
grandes rendimientos a sus dividen-
dos en un momento muy difícil para 
éstos, que vienen tocados del sector in-
mobiliario. Mundialmente se le está 
dando un brutal impacto social por su 
repercusión medioambiental, creando 
medidas, normativas y legislaciones, a 
veces sin sentido, con tal de enmarcar 
el sector y obtener los resultados espe-
rados. Me preocuparía que los dirigen-
tes mundiales acabasen centrándose 
en los beneficios económicos única y 
exclusivamente,para su propio bene-
ficio, al igual que fomentar un nuevo 
mercado de especuladores que provo-
quen que este boom energético, acabe 
explotando como siempre. Me encan-
taría que las medidas, normativas y le-
gislaciones que se apliquen, estén con-
sensuadas con expertos en la materia, 
para que sean soluciones reales y efi-
cientes, valorando por encima de todo, 
la esencia del sector, la lógica en sus so-
luciones y la justicia en sus aplicaciones. 
Actualmente los fondos de inversión de 

ayudas europeas para tales cometidos, 
están en manos de grandes expertos en 
finanzas, pero a su vez, grandes inex-
pertos en la materia, y sus aplicaciones 
en su gran mayoría no tienen ningún 
sentido. Por ejemplo, si el fin de aplicar 
medidas de eficiencia energética es pa-
ra intentar consumir menos para con 
ello contaminar menos, ¿no será lógico 
focalizar estas inversiones directamen-
te a los kilowatios térmicos o eléctricos 
no consumidos, en vez de financiar los 
dispositivos o soluciones aplicadas? Es 
decir, como ejemplo práctico, ¿de qué 
sirve que me financien un doble acris-
talamiento si no dispongo del control 
para que la ventana esté cerrada? ¿De 
qué me sirve financiar un punto de luz 
LED si no sé si está encendido? ¿De 
qué me sirve financiar una instalación 
energética si no se cuánto la utilizo? etc. 
 Creo que debemos focalizarnos en 
disponer de los elementos necesarios 
para tener el control real de cuánto nos 
estamos ahorrando o beneficiando, con 
medidas de control que nos faciliten 
en tiempo real los datos y premiar, fi-
nanciar, o pagar al consumidor que se 
esfuerza por aplicar estas medidas co-
rrectivas en función de estos datos aho-
rros reales obtenidos.
 En cuanto a Andorra se refiere, al 
ser un pequeño país independiente, tie-
ne la gran oportunidad de poder crear 
una legislación energética propia, cum-
pliendo con las premisas expuestas en 
el párrafo anterior, y dejar de copiar 
y pegar normativas y leyes de países 
vecinos, y consensuando las necesida-
des del sector y sus aplicaciones con 
expertos en la materia, crear un marco 
energético nuevo, que sin duda, en un 
futuro podría convertirse en un refe-
rente mundial en este sector.

-¿Qué perspectivas o proyectos 
tienen en Kwplus+ para el futuro?
Kwplus+ está inmersa en el fascinante 
mundo de la evolución, no paramos 
de analizar constantemente necesi-
dades, productos, proyectos y servi-
cios. Actualmente estamos colaboran-
do con numerosos pioneros en este 
sector, que disponen de un gran pro-
ducto, eficiente e innovador, pero a su 
vez precisan del conocimiento de las 
necesidades y técnicas para su imple-
mentación. Ahí es donde realmente 
Kwplus+ puede aportar su know how, 
y ensamblando sinergias entre todas 
las partes, crear un servicio con el que 
poder ofrecer a los clientes la mejor 
solución. Entre estas colaboraciones 
actualmente estamos con un innova-
dor cultivo energético para la produc-
ción de combustibles para biomasa, 
pavimentos ecológicos y descontami-
nante del aire ECOGRANIC, purifica-
dores eléctricos AENER, purificado-
res de combustibles de gas y propano 
REDUGAS, y también colaboramos 
con KERYL ingeniería experta en efi-
ciencia energética. 
 En el ámbito de patrocinio, hemos 
cerrado un acuerdo con el armador Sr. 
Toni Guiu, para esponsorizar su bar-
co de regatas de primer nivel Saiola X, 
porque se ajusta perfectamente a la 
filosofía de Kwplus+: profesionalidad, 
eficiencia y respeto con el medio am-
biente. También durante este año pre-
tendemos colaborar con instituciones y 
organizaciones sin ánimo de lucro, las 
cuales se focalicen en la investigación 
para intentar encontrar remedio a en-
fermedades de difícil solución.
 Kwplus+ tiene su sede central en 
Andorra y se expande inicialmen-
te con delegaciones en Barcelona, 
Madrid, València y País Vasco, para 
2015, nuestro plan de expansión es cu-
brir las principales provincias espa-
ñolas y estar presentes en Portugal, 
Francia y Alemania.

“Tan importante 
es ser eficiente 
energéticamente como 
que los productores 
energéticos vendan su 
energía limpia, correcta 
y lo más ajustada 
posible a sus costes”

“Me preocuparía 
que los dirigentes 
mundiales acabasen 
centrándose en los 
beneficios económicos 
única y exclusivamente 
para su propio 
beneficio”

ww.kwplus.com



SOSTENIBILIDAD & MEDIO AMBIENTE

ENTREVISTA CON ROBERTO BURGOS, DIRECTOR TÉCNICO DE KWH SAVING CONSULTING

“El intrusismo energético fortalece la postura 
de primar la calidad en nuestros servicios”

K WH Saving Consulting ofrece una solución completa de servicios 
de eficiencia energética en la que, para combatir el alto intrusismo 
del sector, prima siempre la calidad: realización de auditorías 
energéticas, negociación y optimización en la contratación de 
suministros energéticos, formación, implantación de sistemas de 

gestión energética UNE EN 50001 y figura de gestor energético.

-¿Cuáles diría que son los 
valores de KWH Saving? 
Sin lugar a dudas el principal 
valor de KWH Saving son 
nuestros clientes. Por desgra-
cia en un mercado con tanto 
intrusismo como es el de la efi-
ciencia energética, es impres-
cindible primar la calidad en 
los trabajos realizados. Sin es-
ta premisa no podríamos en-
orgullecernos de disponer de 
unas ratios estadísticas con-
templando los más de 450 
clientes auditados por nuestro 

equipo técnico, de generar un 
ahorro medio del 14% del con-
sumo energético de las plantas 
auditadas con una amortiza-
ción media inferior a 7 meses 
incluyendo el coste de audi-
toría y los costes asociados a 
la implementación de las so-
luciones propuestas. Y lo más 
importante, cualquier cliente 
potencial puede llamar a cual-
quiera de los clientes audita-
dos con el convencimiento de 
que las referencias que obten-
drá serán positivas.

-¿Cuáles son los objetivos 
a la hora de realizar una 
auditoría energética 
más allá del análisis? 
Dada la situación actual de 
mercado, los objetivos son 
obtener ahorros energéti-
cos, financieros y medioam-
bientales a corto plazo. Por 
ello, todas nuestras audito-
rías se basan en un compro-
miso de ahorro garantizado. 
Si no generamos ahorro, no 
facturamos. Llegamos inclu-
so a financiar cualquier tipo 

de inversión necesaria pa-
ra desarrollar propuestas de 
ahorro energético a nuestros 
clientes.

-¿Qué es la directiva 
2012/27/UE? ¿A quién 
aplica y en qué medida?
Se trata de una directiva euro-
pea cuya finalidad es estable-
cer un marco común para fo-
mentar la eficiencia energética 
dentro de la Unión Europea. 
Sobre todo aplicará a las gran-
des empresas, que deberán 
realizar una auditoría energé-
tica antes del 5 de diciembre de 
2015 y posteriormente se au-
ditarán cada cuatro años sal-
vo que tengan implantado un 
sistema de gestión energética 
UNE EN 50001.

-¿Cuál es el perfil de 
cliente de KWH? 
Nuestro perfil de cliente es 
el de empresas industriales y 
de gran terciario que desean 
confiar su eficiencia energé-
tica a una empresa compro-
metida con el medio ambien-
te y especializada en generar 
ahorros energéticos sin ventas www.kwhsaving.com

encubiertas de ningún tipo, 
siempre contemplando solu-
ciones técnicamente viables, 
y financieramente sostenibles.

ENTREVISTA CON DANIEL EDUARDO PÉREZ VERA, DIRECTOR GENERAL DE EXOTELURIA

“En los casos que manejamos, podemos reducir 
entre el 10% y el 32% la factura energética 
de las industrias de alimentación y bebidas”

Exoteluria fue fundada en 2011 tras el reconocimiento del modelo de 
empresa de servicios energéticos (ESE) que se realizó en España en 
2010. Está especializada en evaluaciones de consumo y potencial de 
ahorro energético (ECPAE), ingeniería, suministro e implementación 
de equipos y maquinaria diversa en empresas de índole industrial. 

Todo está enfocado a obtener energías limpias, renovables y mejorar la 
eficiencia energética, reduciendo así las emisiones de CO2. La empresa está 
ubicada en Asturias y opera en toda España.

-¿Cuál el perfil de cliente 
de Exoteluria?
Las empresas del sector in-
dustrial, mayormente las que 
están centradas en el sector 
de alimentación y bebidas. 
Estamos especializados en 
procesos que se basan en la 
producción de frío y calor.

-¿Cuál es el método de 
trabajo de sus técnicos?
Ejecutamos un método singu-
lar de auditorías energéticas 
(ECPAE) que se centra en obte-
ner un perfil de consumo ener-
gético fiable para un determi-
nado entorno. Detectamos los 
factores de consumo de ener-
gía analizando las necesidades 
e integrando los equipos y sis-
temas de la mejor manera posi-
ble. Por último, identificamos y 
ordenamos las oportunidades 
de ahorro de energía en fun-
ción del ahorro generado y la 
inversión requerida. 

-¿Qué porcentaje de 
ahorro se genera tras su 
paso por las empresas?
En nuestro sector los consu-
mos son mayores en los proce-
sos de producción, por eso es-
tamos especializados en ofre-
cer soluciones eficientes en la 
generación de energía útil. El 
ahorro que ofrecemos a nues-
tros clientes está garantizado, 

en una porción del ahorro to-
tal, y la otra parte es nuestro 
beneficio, la amortización de 
los nuevos equipos, la ingenie-
ría, las mediciones y las inver-
siones realizadas en la plan-
ta. El ahorro en nuestros pro-
yectos oscila entre el 10% y el 
32% de la factura energética 
del cliente.

-¿En cuánto tiempo se 
amortiza la inversión 
de sus clientes? 
En estos momentos nuestro 
contrato de mayor duración 
es de 9 años, pero depende del 
caso, en algunos la inversión 
queda amortizada totalmen-
te transcurridos los 2 años. 
Para cada cliente se elabora 
un contrato a medida y to-
dos nuestros proyectos de efi-
ciencia energética son llave 
en mano.

-¿Buscan ustedes financiación 
para sus clientes?
Correcto. Buscamos constan-
temente financiación para los 
diversos proyectos que ma-
nejamos, ya que este negocio 
crece en base a aportaciones 
propias las cuales  hemos re-
basado con la demanda actual. 
Muchas entidades financieras 
no lo ven viable, ya que des-
conocen el funcionamiento 
de las empresas de servicios 
energéticos.

www.exoteluria.com

Ahorros energéticos para 
una empresa cárnica
Recientemente una empresa cárnica de jamón curado confió 
en Exoteluria para conseguir un ahorro energético en su 
fábrica de secado. Tras una ECPAE de dos meses y medio, 
la ESE ofreció una tarifa en energía frigorífica y calorífica 
menor, acordando cada punto del contrato de venta de 
energía frigorífica y calorífica a 9 años. El tipo de contrato es 
un modelo take or pay: debe existir un mínimo de consumo 
para que la ESE trabaje, pero el cliente no tiene que hacer 
ninguna inversión. Se prevé un ahorro de más de 210.000 
kWh eléctricos y 980.000 kWh de energía en gas natural, 
y tras la implementación de una bomba para recuperar 
el calor de la producción de refrigeración con un elevado 
rendimiento, se reducirán en 756 t CO2/año.

del Distintivo de Calidad Ambiental para 
flotas de transporte y distribución urba-
na (que les aporta ventajas respecto a la 
aplicación de la políticas de compra ver-
de), y se están desarrollando otras pro-
puestas legislativas y fiscales. Todas estas 
medidas forman parte del Plan de Mejora 
de la Calidad del Aire. El DTES partici-
pa también en la 
Plataforma LIVE 
y en el Clúster 
de Eficiencia 
Energética de 
Catalunya, que son 
plataformas impul-
sadas por el sector 
privado para desa-
rrollar iniciativas 
tecnológicas dirigi-
das a la movilidad 
sostenible.

Con relación al sec-
tor industrial, el DTES fomenta el uso de 
herramientas voluntarias (como las certifi-
caciones ambientales y energéticas), bonifi-
caciones fiscales y regulaciones de obliga-
do cumplimiento (aplicación de las mejores 
técnicas disponibles –MDT- en el propio 
contenido de las autorizaciones ambienta-
les) que ayudan a 
las empresas a con-
vertir la eficiencia 
energética en una 
oportunidad de 
competividad.

El ecodiseño y la 
gestión del comer-
cio europeo de los 
derechos de emi-
sión de los gases 
de efecto inver-
nadero (GEI) son 
dos herramientas 
complementarias de la eficiencia energéti-
ca. El ecodiseño representa una estrategia 
avanzada que garantiza que los productos 
y servicios sean concebidos teniendo en 
cuenta su impacto a lo largo de todo su ci-
clo de vida. La evaluación del impacto del 
consumo energético en las fases de diseño 
permite disponer de productos y servicios 
energéticamente más eficientes. En este 
sentido el desarrollo y aplicación de etique-
tas ecológicas y energéticas de productos y 
servicios permite la identificación pública  
y por lo tanto la elección por parte de los 
consumidores. 

Por lo que respecta al derecho de emisión 
de GEI, buena parte de los derechos que 
se asignaron gratuitamente están desapa-
reciendo de manera progresiva y esto aca-
bará comportando el impulso definitivo 
para la reconversión de los sectores más 
dependientes energéticamente a tecnolo-
gías más eficientes, que pueden llegar a 
comportar un ahorro superior al 50% del 
consumo energético. La mayor parte de las 
inversiones que comportan incremento de 

eficiencia energé-
tica en la industria 
pueden acogerse a 
desgravaciones fis-
cales por mejoras 
ambientales (en los 
dos últimos años 
el DTES ha certi-
ficado 140 M€ en 
inversiones corres-
pondientes a este 
concepto).

En el sector de la 
vivienda la rehabi-

litación por motivos de reducción de con-
sumo energético será un eje de actuación 
muy importante en los próximos años. El 
ecodiseño aporta a este sector herramien-
tas muy útiles para la mejora de la eficien-
cia mediante la introducción de criterios 
ambientales y las certificaciones ambien-

tales y energéti-
cas de edificios, 
de productos y de 
servicios de menor 
impacto ambiental, 
además de la pro-
pia certificación de 
ecodiseño que re-
gula la norma ISO 
14.006.

Finalmente, un 
ámbito que tam-
bién es objeto de 
atención en las po-

líticas del DTES es el del alumbrado públi-
co, especialmente por la repercusión que 
tiene en las finanzas municipales. La apli-
cación de la ley de ordenación del alumbra-
do y la contaminación lumínica, de 2001, 
ha comportado una notable reducción de 
consumos que han pasado de 1.255 GWh 
en el año 2000, para servir a 6,2 M de ha-
bitantes, a los 800 GWh consumidos en 
2013, a pesar del incremento del servicio 
a 7,5 M de habitantes. Este año 13 nuevos 
municipios recibirán ayudas para mejorar 
la eficiencia en sus sistemas de alumbrado 
público.

Viene de la portada

“La eliminación de los 
humos contaminantes y del 
ruido ha de ser, sin duda 
alguna, un objetivo clave de 
las ciudades inteligentes y 
saludables”

“En el sector de la vivienda 
la rehabilitación por motivos 
de reducción de consumo 
energético será un eje de 
actuación muy importante 
en los próximos años”
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