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Sistemas híbridos:
más ahorro, menos contaminación

L
as nuevas tecnologías 
referentes al mundo de 
la calefacción llevan años 
desarrollándose. El futuro 

tecnológico está claramente enca-
minado a desarrollar equipos con 
un importante ahorro en el consu-
mo de combustible y a contami-
nar menos, un aspecto a menudo 
olvidado, pero muy importante para 
Insergo, empresa de instalaciones 
térmicas en edificios.

-Teniendo en cuenta el rápido 
avance de las tecnologías, ¿hay 
algún sistema en concreto que sea 
importante destacar?
Sí, los sistemas híbridos. Aunque ya hace algún 
tiempo que se usan. Aprovechan instalaciones 
de calefacción o de agua sanitaria existentes que 
utilizan combustibles como, gas natural propano  
gasoil, carbón u otro tipo de energías altamente 
contaminantes, y se combinan con bombas de 
calor (Aerotermia).  Las bombas de calor son un 
sistema renovable  de alta eficiencia que lo que 
hacen es calentar o enfriar el agua. 
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Casi 30 años de experiencia en clima-
tización avalan a Miguel Gómez, di-
rector de Insergo, compañía que di-
seña e  instala equipos y sistemas para 
calefacción, aire acondicionado, agua 
caliente sanitaria aerotermia, geoter-
mia y energía solar desde 2012 abogan-
do por instalaciones más eficientes con 
las que se pueden conseguir hasta un 
50% de ahorro en el consumo anual de 
combustible.

- ¿Cómo funcionan?
Estas bombas de calor y en concreto las de 
Saunier Duval, están controladas por una cen-
tralita computerizada que mira siempre cuál 
es el generador más eficiente en función de 
las condiciones que tenemos en ese momen-
to. En función de estos parámetros y teniendo 
en cuenta el precio de la energía que vamos a 
consumir, hacen que el sistema funcione de la 
forma más eficiente. Esto supone un ahorro y, 
algo muy importante y muy olvidado porque 
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consumo  y mayor respeto a nuestro medio 
ambiente. Si no miramos esto,  en cuatro días 
tendremos problemas.

-¿Cuáles son los principales 
elementos a considerar cuando 
hablamos de eficiencia?
Desde el generador instalado hasta los aisla-
mientos de que dispone la instalación y el di-
mensionado de los aparatos emisores, la ubi-
cación, la zona climática, etc. Si el aislamiento 
es bueno, necesitamos un emisor de menos 

potencia y esto implica un generador con me-
nos potencia. Si además, el generador, lo pode-
mos hacer mixto con un sistema que lo controle, 
lo haga más eficiente y que dependa de dos 
energías, conseguiremos ahorro y, sobre todo, 
menos contaminación.

no afecta al bolsillo, menos contaminación. Si 
además le unimos aplicaciones móviles que ya 
incluyen algunos fabricantes, estamos consi-
guiendo una eficiencia extraordinaria.

-Parece que hablamos de domótica. 
¿En qué puede ayudar aún más una 
aplicación móvil en este sentido?
De hecho son compatibles con sistemas do-
móticos que actúan  sobre las instalaciones 
de clima. Los smartphones nos dan otros pa-
rámetros importantes a tener en cuenta, sobre 
todo, para espacios grandes. El Smartphone, 
está permanentemente conectado a internet, 
informa al sistema sobre la temperatura que 
hace fuera y la envía a la centralita. La centralita 
triangula esta información con la temperatura 
interior pudiendo regular la potencia que hace 
falta para llegar a la temperatura de confort de-
seada. Antes sólo teníamos dos marchas, on y 
off. Ahora, conseguimos más eficiencia, menor 

“Conseguimos más 
eficiencia y mayor respeto a 
nuestro medio ambiente. Si 
no miramos esto en cuatro 
días tendremos problemas”

N E W L O G

Sanidad 2.0, tecnología al servicio
de la eficiencia sanitaria

Los avances tecnológicos en materia de sa-
nidad se producen de manera continuada, 
llevando a las organizaciones del sector salud 
a buscar alianzas con expertos en TI que ayu-
den a optimizar sus complejos procesos de 
gestión. Newlog es una consultora tecnoló-
gica con más de dos décadas de especializa-
ción en el sector salud y con una clara voca-
ción de acompañar a sus clientes en la trans-
formación digital de sus procesos de negocio. 

En los últimos años las empresas públicas del 
sector sanitario se han visto claramente afec-
tadas debido a los recortes presupuestarios, 
produciéndose una clara tendencia a la baja-
da de las inversiones, fruto de los ajustes pro-
ducidos en la política. No obstante, Newlog ha 
sabido adaptarse a estos tiempos asumiendo 
estas reglas del juego y tratando de ofrecer 

a sus clientes soluciones imaginativas para 
abordar sus necesidades, teniendo en cuenta 
los recursos con los que contaban. En definiti-
va, se trata de hacer más con menos, garanti-
zando la eficiencia de los procesos mediante 
herramientas tecnológicas. 

Según el informe presentado por PWC 
(Price Waterhouse Cooper) en 2012, sobre 
“Aportación de valor de las tecnologías en 
el sector sanitario” constatamos que ya en-
tonces la sanidad se veía amenazada por el 

Siempre se apuesta por un estudio previo 
de todas las situaciones y proyectos en los 
que toman parte, así como un posterior se-
guimiento y análisis de los resultados de la 
implementación. 

La experiencia de su equipo humano, no sólo 
en la realización de proyectos que lideran sino 
en el conocimiento del sector es de más de 
25 años. En este tiempo, han apoyado tanto a 
clientes del sector público como del privado 
y, actualmente, combinan un mix de un 70% 
de sector público o concertado y un 30% de 
sector privado. 

Movilidad sanitaria

La evolución y la renovación de los proce-
sos de negocio en las organizaciones sanita-
rias también se ven influidas por la movilidad 
empresarial, y son aspectos que se aprecian 
claramente en la demanda y elaboración de 
su oferta de cara a los clientes. El acceso a 
herramientas que eviten los desplazamien-
tos agiliza los procesos y facilita el trabajo de 
los profesionales, para que puedan acometer 
sus funciones de una forma más eficiente. 
Ejemplo de ello son las recetas electrónicas, la 
comprobación de radiografías en tablets, etc.

Toda la propuesta de Newlog va acompa-
ñada de una potente conectividad y del, ya 
conocido, Internet of Things (IoT), definido 
como la conexión o conectividad de varios 
dispositivos entre sí que mejoran la eficiencia 
del capital humano. Este concepto, creado en 
1999 y procedente del MIT, parece una idea 
simple pero no lo es. Las derivaciones que 
pueden nacer de él son ilimitadas, cuestión 
que servirá para aportar un mejor servicio y 
crear redes de trabajo colectivas antes inima-
ginables que harán, de los procesos habitua-
les de trabajo, mecanismos agiles y fáciles de 
llevar a cabo.  

www.newlogit.com

descenso de los ingresos públicos y por el en-
vejecimiento de la población de cara a 2049. 
A pesar de ello, el debate que surge en torno 
a estos datos y la necesidad de sostenibilidad 
en la materia, reafirman la importancia de la 
tecnología para la optimización tanto de los 
diagnósticos a los pacientes como del sistema 
sanitario en sí.

La forma de trabajo de Newlog se resume 
en cinco pasos: evaluación, recomenda-
ción, implementación, seguimiento y gestión. 

Servicios para pymes y grandes 
empresas

De cara al año que comienza se apos-
tará por una fuerte internacionalización, 
que ya iniciaron en 2013 apostando por 
Latinoamérica, abriéndose a otros mer-
cados como Europa y Norte de África. 
Entre los servicios de su porfolio, abar-
can desde soluciones para pymes, ges-
tión de procesos de negocio, movilidad 
o logística, hasta consultoría SAP o de 
negocio. 


