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ENTREVISTA CON JOSEP MARIA BUSQUETS, GESTOR DE PROYECTOS DE ECOENERGIA+

“Malgastar energía 
sale muy caro”

Ecoenergia+ es una ingeniería 2.0 que nace como 
una evolución en la consciencia medioambiental 
de la ingeniería. Ayuda a empresas, industriales 
y terciarias, a minimizar los costes, maximizando 

resultados y obteniendo sostenibilidad ambiental. 

-¿Cuál es su perfil de cliente?
El cliente de Ecoenergia+ 
acostumbra a ser un industrial 
o un empresario que descu-
bre que, en muchas ocasiones, 
menos es más y una mejora 
en los procesos lleva a menos 
gasto energético y a un mayor 
rendimiento. Las empresas 
del sector industrial buscan 
su continuidad mediante la 
mejora de la competitividad 
y la reducción de costes y uno 
de los principales es el ener-
gético. Malgastar energía sale 
muy caro a las empresas.

-¿Qué les diferencia de 
otras empresas?
Las ingenierías tradicionales 
se limitan a realizar proyectos 
y auditorías. Es un sistema de 
trabajo rígido, poco orienta-
do al cliente. Ecoenergia+ se 
adapta a las necesidades del 
cliente, da un servicio com-
pleto, flexible, in situ, con 

vocación pedagógica. Hay que 
compartir conocimientos, 
ayudar a que el cliente com-
prenda las directrices que ha-
rán de su empresa un negocio 
energéticamente sostenible.

-¿Cómo trabajan?
Ecoenergia+ se adapta a las 
necesidades del cliente, ofre-
ciendo soluciones de la más 
alta calidad con la mínima 
inversión posible. Podríamos 
decir que la ingeniería de los 
tiempos de crisis es más eco-
lógica y sostenible que nun-
ca. Además de forma com-
plementaria, pero no menos 
importante, un buen estudio 
y mejora de los procesos in-
dustriales conlleva una mejo-
ra automática de la producti-
vidad y, en consecuencia, una 
reducción de costos.

-¿Qué ahorro económico 
obtienen sus clientes?

www.ecoenergiaplus.com 
jmbusquets@ecoenergiaplus.com
Tel. +34 659 474 641

Hay diferentes grados de aho-
rro. En primer lugar, las ac-
tuaciones inmediatas para co-
rregir deficiencias existentes, 
producen un ahorro inmedia-
to, aproximadamente de entre 
un 5 y un 10%. A partir de este 
punto, dependiendo de la in-
versión y el retorno de la mis-
ma, el ahorro acumulado se 
convierte en una suma muy 
importante y atractiva.

-¿Cuáles son sus 
planes de futuro?
Después de 20 años ejercien-
do la ingeniería, Ecoenergia+ 
supone para mí un reto y un 
estímulo continuo. Con el es-
fuerzo diario y la recompensa 
moral del trabajo bien hecho, 
siento que este proyecto he-
cho realidad está echando raí-
ces muy sólidas. 

“La ingeniería de los 
tiempos de crisis 
es más ecológica y 
sostenible que nunca”

Parc Audiovisual de Catalunya

ENTREVISTA CON JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA, GERENTE DE STONE HOUSE & DESIGN

Módulos LED a medida 
SHD LED está especializada en el diseño de soluciones de iluminación 

pública basadas en tecnología LED. Después de años de investigación, han 
desarrollado modelos para instalaciones en los que priman la calidad y el 
ahorro, tanto energético como económico.

-¿Cómo describiría SHD LED?
Somos una empresa familiar 
que lleva más de ocho años 
investigando y creando lumi-
narias de LED. No le negaré 
algunos tropiezos en el cami-
no, aunque esto nos ha apor-
tado un gran conocimiento en 
la tecnología LED. Nuestra fi-
losofía es crear el mejor pro-
ducto al menor precio posi-
ble y siempre evolucionando 
de forma gradual los produc-
tos y evitando así problemas 
futuros.

-Háblenos de su catálogo.
Todos nuestros productos 
se basan en nuestro módulo 
LED, algunos con patente pro-
pia, fabricados a medida para 
cualquier luminaria. Una de 
las características en la que ba-
samos nuestros productos es 
en tener un precio competitivo 
con la mejor calidad, garantía 
y eficiencia lumínica posible.

-¿Qué tipo de proyectos 
realizan en Stone House?
Entre nuestros proyectos desta-
can los de iluminación urbana 
en pueblos, polígonos, parques, 
etc. También realizamos pro-
yectos de iluminación industrial 
en naves industriales y garajes.

-¿Qué ventajas tiene la 
iluminación LED aparte de un 
importante ahorro energético? 
A parte del ahorro, que puede 
llegar ser 90% más eficiente 
que la iluminación convencio-
nal, nuestra tecnología LED 

dispone de una de las más al-
tas eficiencias lumínicas en 
lúmenes/W, consiguiendo 
mayor luminosidad con me-
nor potencia. Así se evita la 
contaminación lumínica y se 
obtiene una vida útil 5 veces 
mayor que la iluminación es-
tándar, ahorrando así al clien-
te los costes de sustitución.

-¿Por dónde pasan los planes 
de futuro de la empresa?
Queremos seguir mejorando, 
para ello seguiremos el cami-
no emprendido en el que la in-
vestigación e innovación son 
nuestros guías, para así poder 
darnos a conocer a nivel nacio-
nal y quizás algún día también 
internacional.

www.shdled.com
Tel. 918 691 199 - 609 24 12 33

“La iluminación 
LED puede llegar 
a ser hasta un 
90% más eficiente 
que la iluminación 
convencional”

Otros usos de la fibra óptica,
de la investigación a la producción

Pedro Corredera, Juan Diego Ania-Castañon, 
Sonia Martin y Miguel González 
p.corredera@csic.es
Instituto de Óptica "Daza de Valdés"
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

El premio Nobel de física del año 2009 
se otorgó a los científicos Charles K. 
Kao, “por sus investigaciones pione-
ras en la transmisión de la luz en fi-
bras ópticas”, y Willard S. Boyle & 
George E. Smith “por la invención del 
circuito CCD para el registro de las 
imágenes”. En esencia se premió las 
bases técnicas de la actual sociedad 
de la información que nos permite 
usar kilómetros y kilómetros de fibra 
óptica para transmitir información 
como luz, e imágenes digitales.
 El Instituto del Óptica del 
CSIC (IO) desde el año 1989 viene 

investigando en la mejora de los me-
canismos de transmisión de luz en 
fibras ópticas, desarrollando investi-
gación para el mejor entendimiento 
en los procesos lineales y no lineales 
en el seno de las misma fibra, con-
cluyendo con el desarrollo de comu-
nicaciones basadas en solitones, lá-
seres de supercontinuo y láseres ul-
tralargos y caóticos, amplificadores 
distribuidos Raman y Brillouin y sus 
múltiples aplicaciones en las nuevas 
comunicaciones todo ópticas. 
 En los últimos años varios de es-
tos investigadores formados en el IO 

(ahora en el IO y la Universidad de 
Alcalá de Henares) han desarrollado 
métodos de mejora de los sensores 
distribuidos en fibra óptica basados 
en las dispersiones Rayleigh, Raman 
y Brillouin. Este desarrollo concede 
una nueva aplicación a la fibra ópti-
ca instalada: monitorizar la tempe-
ratura, las vibraciones y las defor-
maciones (convierten la cada metro 
de fibra óptica instalada para tele-
comunicaciones en un termómetro, 
un sismógrafo y una galga extenso-
métrica), sobre distancias de hasta 
100 km. 
 No contentos con este logro, los 
propios investigadores se han con-
vertido en emprendedores, promo-
viendo y potenciando el desarrollo 
de una empresa de base tecnológica: 
Focus SL (Fiber Optics Consulting, 
Services & Technology) para el 

desarrollo de este producto y sus 
aplicaciones para la detección de fu-
gas en conducciones de gas y petró-
leo, estudio de movimientos de tie-
rra (taludes) y detección de amena-
zas en instalaciones críticas. Focus 
S.L.  fue seleccionada por el Fondo de 
Emprendedores de la Fundación de 
Repsol para el desarrollo de la idea 
de producto, y la patente origen de 
esta idea, ha sido galardonada como 
mejor patente de la comunidad de 
Madrid del año 2014 en la décima 

edición de los Premios Madri+d. 
Actualmente, Focus cuenta con tres 
productos en prueba, monitorizando 
sobre la fibra de comunicaciones las 
amenazas en el gasoducto del mar 
del Norte (norte de Bruselas, para la 
empresa gasera belga Fluxys, y las 
noruegas Statoil y Gassco), las fugas 
en el oleoducto de REPSOL entre 
Cartagena y Puertollano, y la inci-
neración espontánea de carbones en 
escombreras en el norte de Oporto 
(Portugal- Proyecto ECOAL). 


