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“Nuestro esfuerzo, compromiso y valores se 
centran en la responsabilidad y el respeto por 

el medioambiente”
Ignacio Lago,  

director de Murprotec Catalunya

E
stamos en primavera, en 
plena época de lluvias, y es 
un momento propicio para 
que aparezcan en nuestra 

vivienda las temidas humedades 
que, no sólo afectan a la salud o a 
la estética de la casa, sino también 
a la eficiencia energética del hogar, 
porque hacen que se dispare el uso 
de aparatos eléctricos. Murprotec, 
empresa líder en el sector de 
tratamientos anti-humedad desde 
hace más de 60 años, estudia y 
selecciona los productos que utiliza 
para asegurar su calidad, utiliza 
recursos sostenibles y su ideología 
europea y sus valores se centran en 
la responsabilidad, el respeto por 
el medioambiente y el esfuerzo por 
el trabajo bien hecho que les hace 
merecedores del reconocimiento y 
la confianza de sus clientes. 

-¿Han adaptado los materiales a 
las nuevas normativas europeas 
en materia de protección del 
medioambiente?
La filosofía de Murprotec siempre ha sido la 
apuesta por un desarrollo sostenible en la pro-
ducción de sus productos y servicios, incorpo-
rando elementos no contaminantes, fabrica-
dos con materiales naturales, atendiendo a las 
normativas medio ambientales vigentes con 
máximo rigor. 

-¿Cómo lo llevan a cabo?
Murprotec integra en su estructura laborato-
rios de investigación, centros de formación 

permanente para todo su personal técnico, así 
como el uso de materias primas de alta tecnolo-
gía reservadas para el uso exclusivo de nuestra 
empresa. Por ello, la calidad y la eficacia de los 
tratamientos anti-humedad desarrollados por 
Murprotec ofrecen una solución integral, defi-
nitiva y con garantías de hasta 30 años.

-¿Qué mejoras han introducido en 
su gestión (energías renovables 
durante los procesos de fabricación 
de materiales, gestión eficiente de 
residuos, formación específica para 
los trabajadores…)?
En Murprotec implantamos una cultura y plan de 
formación a todo nuestro personal de reciclaje 
continuo, potenciando con nuestras acciones 
un desarrollo positivo, respetuoso y responsa-
ble con nuestro medioambiente. En cuanto al 
reciclaje, Murprotec realiza una gran inversión 
en esta gestión, recogiendo cualquier produc-
to contaminante de las obras que realizamos y 
transportándolo a nuestros almacenes, donde 
son clasificados. Posteriormente, una empresa 
especializada los recoge y los trata de manera 
óptima para su reciclaje final.

-¿Realizan auditorías externas 
para valorar la política medio 
ambiental y, a partir de ahí, innovar y 
depurar acciones encaminadas a la 
protección del medioambiente?
Murprotec, como líder europeo en tratamientos 
antihumedad desde 1954, es sometida a estric-
tos controles de calidad a nivel interno, nacional 
e internacional, que se realizan en todas las eta-
pas de los procedimientos. Eso representa que 
toda la gestión de productos, proceso y recicla-
je se realiza de forma responsable y adecuada a 
los protocolos y normativas medio ambientales 
vigentes.

-¿Cuáles son los retos que se 
plantea Murprotec a medio plazo?
Nuestros objetivos corporativos más inmedia-
tos son la planificación, estrategia e inversión 
a medio y largo plazo para un desarrollo más 
sostenible basado en implementar acciones, 
como la utilización de energías renovables en 

Humedades y respeto 
medioambiental

Las humedades en las viviendas son 
un problema en muchos sentidos. No 
es sólo una cuestión de salud (puede 
llegar a provocar problemas respirato-
rios, alergias, asma, dolores e incluso 
enfermedades pulmonares) o de esté-
tica (una mancha en la pared o en el te-
cho), sino que guarda también relación 
con el medioambiente. Poca gente lo 
sabe, pero las humedades afectan en 
gran medida al funcionamiento de los 
dispositivos electrónicos, ya que dañan 
sus circuitos, acortan la vida útil de las 
baterías y pueden aumentar su factura 
de calefacción hasta en un 30%.

La empresa

Murprotec es el líder referente en 
España y Europa en tratamientos defi-
nitivos antihumedad. La empresa, fun-
dada en 1954, fue pionera desarrollan-
do este tipo de tratamientos y se con-
virtió con los años en el primer grupo 
europeo, liderando hasta hoy las solu-
ciones definitivas contra las humeda-
des estructurales.

Las razones de este éxito y reconoci-
miento internacional se encuentran en 
nuestra voluntad continua de mejorar 
los procesos de diagnóstico, los méto-
dos de trabajo y especialmente en la 
aplicación de soluciones innovadoras 
para la eliminación de los problemas 
de humedad. Además, los estrictos 
controles de calidad en todas las eta-
pas de los procedimientos realizados, 
garantizan el resultado de su trabajo y 
el reconocimiento y confianza de sus 
clientes. www.murprotec.es

nuestros procesos, que nos permitan crecer 
en resultados económicos más eficientes y 
sostenibles. 

-¿Cómo actúa Murprotec ante una 
humedad?
Diagnosticar correctamente su origen es el pri-
mer paso para encontrar una solución. La hu-
medad puede tener su origen en la condensa-
ción (humedad ambiental), la capilaridad (hu-
medad ascendente) o infiltraciones laterales 
(sótanos, bodegas, viviendas en semisótanos, 
garajes…).
 Murprotec ofrece soluciones a la humedad 
de forma definitiva y garantizada. Nuestros es-
pecialistas le ayudarán de forma gratuita y sin 
compromiso a identificar cuál de estos tipos de 
humedades afecta a las paredes y techos de su 
vivienda indicándole la solución más adecuada 
en cada caso para eliminarlas para siempre.

Tratamiento anti-humedad por condensación Tratamiento anti-humedad por capilaridad Tratamiento anti-humedad por infiltraciones laterales 

M U R P R O T E C



MEDIOAMBIENTE

P A P I K  C A S E S  P A S S I V E S

Casas pasivas, alta eficiencia 
energética y un ambiente saludable 

Papik Cases Passives construye casas certificadas Passivhaus mediante un sistema constructivo propio que 
incluye un novedoso sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor. 

Casas a cuatro vientos en un clima mediterrá-
neo como el de Catalunya capaces de consu-
mir solo 36€ de calefacción al año. Inmuebles 
unipersonales o pluripersonales capaces de 
reducir la media en un 75% sus necesidades 
anuales de calefacción y refrigeración. Y todo 
ello en casas modernas, funcionales, confor-
tables, sostenibles y a medida. 
 Así son los inmuebles que construye Papik 
Fisas y su equipo de 14 profesionales en Papik 
Cases Passives, una empresa fundada por él 
mismo en 2001 con sede en Sant Cugat del 
Vallès y un taller en Manresa.
 Papik Fisas nos explica que sus inmuebles 
“se construyen cumpliendo los estándares 

Passivhaus, una metodología creada a fina-
les de los años 80 que ha tenido una gran 
aceptación en Escandinavia y en centro de 
Europa y que pasa por construir inmuebles 
de alta eficiencia energética y gran resisten-
cia térmica.”
 Y como ejemplo nos hace una compara-
tiva sobre su consumo energético, “hoy en 
día se están construyendo y rehabilitando 
casas que tendrán un consumo de energía 
anual de 200 kWh/m² año; también otras 
que tendrán la máxima calificación ener-
gética que dicta la ley y que consumirán 45 
kWh/m² año. Nuestras casas pasivas, para 
estar dentro del estándar Passivhaus, deben 

consumir menos de 15 kWh/m² año y noso-
tros lo conseguimos. Y esto supone un gran 
ahorro para el cliente, además de una gran 
mejora medioambiental.”
 El sistema de construcción de estas casas, 
de alta eficiencia energética y cuya estructu-
ra es de madera, pasa por diversos elemen-
tos como nos explica Fisas “el primero es la 
orientación hacia la máxima insolación del 
inmueble, necesitamos orientarlo hacia las 
máximas zonas de sol y que las zonas más 
habitadas del inmueble sean las que reciban 
mayor cantidad de luz solar Un segundo ele-
mento es el máximo aislamiento perimetral 
exterior en fachadas, ventanas, cubiertas e 

interior porque buscamos la estanqueidad 
del aire.” Pero cabría preguntarse si un entor-
no cerrado es beneficioso para los residentes 
del inmueble, “en nuestro caso sí porque uti-
lizamos un novedoso sistema de ventilación 
mecánica de dos flujos, por un lado capta 
el aire exterior, lo filtra, lo pasa por un inter-
cambiador de calor y luego lo inyecta en las 
distintas estancias del hogar a excepción de 
la cocina y el baño, donde el proceso es a la 
inversa ya que es donde el aire acostumbra 
a estar más viciado. Este sistema ventila la 
casa, mantiene la temperatura, es de bajo 
consumo y además permite la entrada de un 
aire libre de polvo, polen y alérgenos.”
 La siguiente pregunta es sobre el sobre-
coste que pueden tener estas casas pasivas 
frente a las que se construyen de forma tra-
dicional. Fisas nos explica que “aunque cons-
truir casas pasivas de alta calidad exige cier-
tos costes, el precio final se encuentra en la 
misma franja de precios que la construcción 
tradicional”

Hipoteca energética

Entre los costes a tener en cuenta al 
construir una casa es importante va-
lorar la hipoteca energética, que será 
el coste mensual necesario para con-
seguir confort en el interior. El coste 
de la energía se encuentra ahora mis-
mo en una vertiginosa subida y, en el 
futuro, poder prescindir de ese gasto 
supondrá un mayor poder adquisitivo 
para el inquilino. Las construcciones de 
Papik Casas Passives necesitan tan po-
co consumo energético para obtener el 
confort interior que se puede conseguir 
prescindir de hipoteca energética; es 
por eso que se consideran las casas 
del futuro.

www.papik.cat

“La rehabilitación también 
puede ser Passivhaus”

E N E R G I E H A U S  A R Q U I T E C T O S

Escola El Garrofer de Viladecans: primer ejemplo de una 
rehabilitación tipo EnerPhit de una escuela pública

Con la participación del equipo de Energiehaus Arquitectos y Berta Pujol, el proyecto de
rehabilitación de la escuela pública El Garrofer, de Viladecans (Barcelona) destaca por-
ser el primer ejemplo de una rehabilitación EnerPhit de una escuela pública que aspira a
conseguir este sello en España. Medidas como el cambio de ventanas, aislamiento tér-
mico por el exterior o la instalación de un sistema de ventilación de doble flujo permitirán
obtener un ahorro de la factura energética del 50% y proporcionar a sus usuarios un muy
alto confort térmico. En palabras del arquitecto Micheel Wassouf, “este proyecto demuestra
que se pueden realizar rehabilitaciones energéticas muy eficientes con presupuestos
muy ajustados.”

E
nergiehaus Arquitectos 
fue la primera empresa 
española homologada para 
certificar edificios según 

el estándar Passivhaus, ofreciendo 
asimismo servicios de arquitectura, 
consultoría y formación. 

www.energiehaus.com

-¿Qué es Passivhaus y cuál es su 
principal valor añadido?
El objetivo principal de las casas pasivas es ob-
tener elevados niveles de confort interior man-
teniendo un consumo energético muy bajo.
 Passivhaus contribuye así a un importante 
ahorro en la factura energética y evita la de-
nominada “hipoteca energética”, dados los 
continuos aumentos del precio de la energía. 
Asimismo, la Directiva Europea 2010/31/UE 
relativa la eficiencia energética de los edifi-
cios, convierte al estándar Passivhaus, ya no 
en un tema de futuro, sino de presente, para 
conseguir un modelo de certificación respe-
tuoso con el medioambiente.

-¿Por qué es necesaria esta 
certificación?
La certificación es una garantía de que el edi-
ficio se ajusta al cumplimento de los requisitos 

establecidos por el Passivhaus Institut.  Este 
instituto acaba de adaptar los criterios de certi-
ficación para los diferentes climas del mundo. 
 Con la certificación de una treintena de casas 
pasivas, el estándar empieza a ser más conocido 
en España. A modo de ejemplo, la administración 
pública del País Vasco y de Navarra está apos-
tando por proyectos de obra nueva de carácter 
social que se van a certificar en Passivhaus.                          
 El Gobierno de Aragón rehabilitará viviendas 
sociales conforme el estándar EnerPhit.

-Por lo tanto no estamos hablando 
sólo de obra nueva, sino también de 
rehabilitación.
Sí, porque la rehabilitación también puede ser 
Passivhaus y se llama en este caso EnerPhit. Se 
ha desarrollado este concepto para adaptarse a 
las dificultades de proyecto y de ejecución que 
puedan surgir cuando se rehabilita un edificio.
 EnerPhit se ha calibrado para clima cálido 
buscando soluciones de coste óptimo a lo 
largo del ciclo de vida del edificio. Permite re-
ducir hasta un 90% la factura energética de los 
usuarios de los edificios. 

La rehabilitación EnerPhit: un traje nuevo para “Escola El Garrofer”.

Casa Hilaria; edificio certificado EnerPhit por
Energiehaus Arquitectos

FOTOGRAFÍA: IGLÚ ENERGY SAVINGS 
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Micheel Wassouf, Arquitecto -
Certificador oficial Passivhaus.

Director de Energiehaus
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“El consumo térmico de un edificio se 
puede reducir a la mitad, sin coste”

Xavier Boguñà,  
director general de Solsolar

S
olsolar es una ingeniería e 
instaladora especializada 
en soluciones de ahorro 
energético y en implan-

tación de energías renovables en 
edificios de viviendas, hospitales, 
centros deportivos, industria…

-¿Qué sector considera que 
actualmente tiene más potencial 
para su empresa?
Sin duda, el de los edificios de viviendas de 
Barcelona. La ciudad cuenta con unos 70.000 
edificios, de los cuales el 85% tienen una ca-
lificación energética pésima. El Ayuntamiento 
ofrece a los propietarios de edificios, comuni-
dades de propietarios y propietarios de vivien-
das unifamiliares, ayudas para su rehabilita-
ción energética que superan el 50% del coste 
de las actuaciones, además de otras bonifica-
ciones fiscales. Con estas subvenciones y con 
nuestras soluciones técnicas, calculamos se 
puede reducir su consumo térmico en más de 
un 50%, y que se puede hacer sin coste para 
los propietarios.

-¿Qué tipo de edificios son 
prioritarios para Solsolar?
En primer lugar, por contaminación y coste 
del combustible, los que funcionan aún con 

gasóleo. Además de las actuaciones de efi-
ciencia, se les instala el suministro de gas to-
talmente gratis. En segundo lugar, los edificios 
con calderas centralizadas. En estos, aparte 
de las soluciones de eficiencia, se instalan 
contadores para medir el consumo de cada 
vivienda de forma que cada propietario paga-
rá únicamente lo que realmente consuma. En 
el resto de edificios, las soluciones dependen 
de la situación de las instalaciones térmicas 
de cada vivienda.

-¿Puede darnos detalles de alguna 
actuación y su financiación?
Solsolar ofrece la financiación de sus proyectos 
mediante la plataforma ECrowd! de préstamos 
colectivos. Esta plataforma financia inversiones 

 www.solsolar.cat - info@solsolar.cat  

que generen ahorro energético y un impacto 
positivo en el medioambiente. Actualmente 
estamos ejecutando un proyecto de mejora 
energética en un edificio de Barcelona en el 
que una parte de los propietarios no estaban 
en disposición de pagar. La solución ha sido 
la siguiente: Solsolar, a través de ECrowd!, fi-
nancia las actuaciones, adelantando incluso el 
cobro de la subvención municipal. La comuni-
dad, durante tres años, liquida mensualmente 
a Solsolar el importe que se irá ahorrando en 
la factura del gas. Incluso una parte de los ve-
cinos ha participado, a través de ECrowd!, en la 
financiación de su propia comunidad, y están 
cobrando por ello un 5,50% de interés sobre su 
inversión. Podemos dar otro ejemplo de una 
comunidad de propietarios de Barcelona en la 

que se realizaron diversas actuaciones de efi-
ciencia energética y de instalación de energía 
solar térmica. Los ahorros conseguidos en los 
primeros 4 meses de funcionamiento (tem-
porada de calefacción) han sido del 40% del 
consumo de gas natural y, una vez terminada 
la temporada de uso de la calefacción, los aho-
rros se elevan hasta el 90%, así que estimamos 
llegar al primer año con un ahorro superior al 
55% del coste del gas. El resultado para esta 
comunidad de vecinos es que dispone de unas 
instalaciones térmicas de última tecnología, 
que ha aumentado significativamente el con-
fort de sus viviendas y que habrá amortizado 
su inversión en un solo año, beneficiándose a 
partir de entonces de un 55% de reducción de 
sus facturas energéticas.  

-¿Qué mensaje les mandaría tanto a 
los propietarios de edificios como a 
las comunidades de propietarios? 
Aún hay una desconfianza infundada en los 
grandes ahorros que generan estas medi-
das de eficiencia energética y en el cobro de 
las subvenciones del Ayuntamiento. Les diría 
que las mejoras energéticas que les ofrece-
mos se amortizarán por sí solas mediante el 
ahorro que generan en un plazo muy cor-
to. Que las subvenciones que proporciona el 
Ayuntamiento de Barcelona sirven para re-
ducir aún más ese plazo de recuperación de 
la inversión, y que ahora es el momento para 
solicitarlas. Y que, además, no les hace falta 
hacer ninguna derrama porque lo podemos 
financiar íntegramente. También les diría que 
está demostrado que esos ahorros son reales, 
que los podrán comprobar rápidamente en las 
facturas del gas, y que las subvenciones muni-
cipales se abonan en el plazo previsto. Así que, 
si están interesados en reducir su gasto ener-
gético, Solsolar les hará, sin coste, un estudio 
de viabilidad con el detalle de las mejoras a 
efectuar, el ahorro previsto, las ayudas dispo-
nibles, el presupuesto y la financiación. 

S E N I O R L A N D

“Una vivienda sostenible 
es una oportunidad de 

convivencia racional entre 
el ser humano y el medio 

natural que le rodea”
Sergi Enrich, CEO de Seniorland

El binomio construcción tradicional y medioambiente parecía 
destinado al divorcio, pero ha llegado la Construcción Sostenible 

para ofrecerles un punto de conciliación. Seniorland es el ejemplo 
de que aumentar el confort, mejorar la calidad de vida y, al mismo 

tiempo, reducir el impacto en el medioambiente es posible. 

-Seniorland desarrolla viviendas 
integradas perfectamente en su 
entorno natural, en Collserola. 
¿Cómo lo consigue?
Tenemos en cuenta una serie de factores 
en la creación del diseño para conseguir 
una construcción ética y responsable con el 
medioambiente. 
 Rentabilizamos al máximo los recursos na-
turales así como orientar correctamente la 
vivienda, aprovechar el sol en invierno y pro-
tegerse de él en verano. Buscamos un equi-
librio perfecto entre diseño y reducción de 
consumo de energía para la calefacción, refri-
geración, iluminación y otros equipamientos 
cubriendo el resto de la demanda con fuentes 
de energía renovables. 
 Para optimizar el proceso constructivo, lo 

hacemos mediante construcción industriali-
zada, buscando materiales más sostenibles.
Reducimos el tiempo en la ejecución y crea-
mos menos residuos. Parte de la estructura 
es de madera certificada, y sellamos perfec-
tamente las juntas, para evitar las fugas de 
energía. 
 Para mejorar la calidad del aire interior de 
la vivienda, lo hacemos mediante ventilación 
cruzada.
 Para reducir el consumo de energía lo ha-
cemos mediante placas solares, para el calen-
tamiento de agua sanitaria. 
 Finalmente, para ahorrar en el consumo 
de agua, utilizamos reguladores de presión, 
aireadores para grifos, sistemas para doble 
descarga y reconducción de las aguas pluvia-
les para el riego.

La empresa

Seniorland lleva más de 30 años apos-
tando por la construcción ética con el 
objetivo de integrar las viviendas en la 
naturaleza de manera sostenible. Con 
un equipo técnico especializado, ges-
tiona y promueve sus edificaciones 
en el Vallès Occidental, Valldoreix, La 
Floresta, Mirasol y Sant Cugat.

www.seniorland.es

-¿Con qué tipo de materiales 
acostumbra a trabajar Seniorland?
Construimos con materiales de proximidad, 
evitando emisiones de CO2. Para mejorar el 
envolvente térmico, los cerramientos de la 
vivienda son de madera, con altos niveles de 
aislamiento de lana de roca o aislamientos 
naturales. De esta manera aislamos el inte-
rior del exterior mediante el Sistema SATE, 
Aislamiento Térmico por el Exterior. Son pla-
cas de fibra de madera impermeable o po-
liestireno extruido con un acabado de mortero 
acrílico. Así evitamos fugas de energía y mejo-
ramos el ahorro económico.

-Hemos visto que sostenibilidad y 
confort no están reñidos. ¿Lo está 
con la estética?
En absoluto. La arquitectura Eco y el diseño 
más vanguardista van perfectamente de la 
mano. Para muestra uno de nuestros proyec-
tos más destacados: una casa unifamiliar ais-
lada en Valldoreix. Conseguimos un enclave 
perfecto en el terreno, adaptando la vivien-
da con los árboles autóctonos que le rodean, 
logrando una buena protección solar. Casa 
con clasificación Energética A, en la falda de 
Collserola. Mediante una escalera interior es-
camoteable se accede a la cubierta invertida, 
que permite observar las bonitas vistas.
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“La Ley del Territorio supondrá un cambio 
de gran calado para Catalunya”

C
omas Advocats nació 
en 2008 enfocado a la 
prestación de servicios 
profesionales en los 

ámbitos relativos a la disciplina 
jurídica del Derecho administrativo 
y, muy especialmente, en el 
ámbito urbanístico. La firma inició 
su andadura como un proyecto 
profesional joven y creativo, que 
buscaba hacerse un hueco en 
el competitivo mercado de la 
prestación de servicios jurídicos 
bajo un formato de boutique 
jurídica, de perfil altamente 
especializado. 

Roger Comas,  
abogado de Comas Advocats

-La crisis del sector financiero ha 
sacudido la economía en la última 
década. ¿Cómo ha afectado a 
Catalunya? 
Ciertamente, la crisis del sector financie-
ro ha afectado a nuestro territorio sobrema-
nera, deteriorando la calidad de vida de una 

importante parte de la población. El modelo 
de desarrollo económico anterior a la crisis, 
basado en buena parte en la compraventa 
inmobiliaria, es extremadamente vulnerable. 
Según el Preámbulo del Anteproyecto de la 
nueva Ley del Territorio de Catalunya, la apa-
riencia de bienestar económico, creada por el 
intenso tráfico inmobiliario, no se correspondía 
con la realidad de la enorme deuda de las fa-
milias y de las empresas.

-¿Cómo experto en la materia, 
qué nos puede subrayar del 
Anteproyecto de la nueva Ley del 
Territorio de Catalunya?
Con el ánimo de remontar la situación social y 
económica, relacionada directamente con las 
necesidades de la población en materia de ac-
ceso de una vivienda digna; con el desarrollo 
de una actividad productiva remunerada y de 
corregir las claras disfunciones que en materia 
medioambiental ha comportado la legislación 
urbanística actual, surge el Anteproyecto de la 
Ley de Territorio de Catalunya, que es el resul-
tado de una reflexión general y crítica sobre la 
legislación que más condiciona al territorio. No 
se trata de una reforma simple, sino de un cam-
bio de gran calado. Pretende aglutinar en un 
único cuerpo normativo la regulación básica, 
no reglamentista, de todos aquellos aspectos 
que indudablemente inciden en la ordenación 
del territorio. 

-¿Qué beneficios aportará la 
aprobación de la Ley del Territorio?
De aprobarse esta propuesta, la forma de 
entender el urbanismo en Catalunya y su in-
terrelación necesaria con el medioambien-
te, a buen seguro cambiará positivamente. 
Pensamos que una de las notas más des-
tacables de esta propuesta será precisa-
mente el cuidado por el medioambiente a 
la hora de ordenar el suelo desde el planea-
miento, evitando crecimientos en extensión 
(de gran consumo de suelo) y propiciando 
la verdadera utilización racional del mismo 
bajo criterios de sostenibilidad. 

-¿Considera que la sociedad 
actual está comprometida con 
esta nueva idea de desarrollo 
urbanístico?
La sociedad actual ha cambiado muy positi-
vamente. Vivimos una época de fuerte con-
cienciación social que, desde el sector urba-
nístico, observamos con agrado e ilusión. En 
todo caso, queda mucho trabajo por delante 
en materia de gestión de residuos, de ges-
tión del consumo de los servicios urbanísti-
cos básicos, de movilidad…, pero la dinámica 
es positiva. Los urbanistas tenemos una gran 
responsabilidad en este sentido. Esperemos 
que la aprobación de la Ley del Territorio nos 
ayude en esta importante labor.

www.comasadvocats.com

Comas Advocats

Comas Advocats presta sus servicios, 
mayoritariamente, para administracio-
nes públicas, organismos públicos, so-
ciedades participadas por administra-
ciones públicas; así como para el sector 
privado: promotores, empresas cons-
tructoras, inversores privados, fondos 
de inversión, etc.

T E R R A Q U I

20 años de TERRAQUI:  
el papel del abogado ambiental
Christian Morron Lingl, Gemma Modolell i Boira, Laia Soriano-Montagut Jené y Alexandra Farbiarz Mas, equipo de TERRAQUI

Esa acción preventiva del derecho ambiental 
tiene por objeto evitar la realización de un da-
ño en nuestro medio y la salud de las perso-
nas, la cual se ejerce dentro de unos márge-
nes de riesgo, tolerando, en definitiva, ciertos 
grados de contaminación o impacto ambien-
tal. Lo cierto es que la aplicación de normas o 
medidas de prevención ambiental encuentra, 
a menudo, cierta resistencia por parte de par-
ticulares como de los propios órganos ad-
ministrativos, debido a intereses de carácter 
económico o social.  

En este contexto, el papel del abogado en ma-
teria ambiental es eminentemente reactivo, es 
decir, interviene una vez se ha generado una 

Pero hay otra vertiente de nuestra profesión, no 
menos importante y relacionada con el carác-
ter preventivo del derecho ambiental, que de 
forma lenta pero inexorable va tomando prota-
gonismo en TERRAQUI: la función del abogado 
especialista en medioambiente como asesor.

www.terraqui.com
Av. Diagonal 527, 1º, 1º

08029 Barcelona
Tel. 93 414 63 07

M
ás de 20 años 
contemplan el devenir 
de TERRAQUI, un 
despacho de abogados 

especializado en derecho 
ambiental, una disciplina jurídica 
compleja y dinámica, caracterizada 
por su función eminentemente 
preventiva. 

Este papel de asesoramiento jurídico, que 
supera la típica y tópica función de defen-
sa asociada a nuestra profesión, implica la 
participación del abogado en la definición, 
planificación y ejecución de iniciativas rela-
cionadas con la gestión ambiental, aportan-
do su conocimiento especializado “desde 
la cuna” del proyecto, lo que permite prever 
su viabilidad, evitando posibles responsabi-
lidades legales ante la Administración y los 
Tribunales competentes.

Desde 1996, en TERRAQUI somos testigos 
de la evolución del papel del abogado en 
la compleja y prolija aplicación del derecho 
ambiental para todos los actores implicados, 
que compartimos en nuestro blog (www.
terraqui.com/blog). Es la contribución de 
TERRAQUI a nuestros clientes, colabora-
dores y, en definitiva, a quienes están dis-
puestos a afrontar desde la legalidad vigente 
en cada momento los retos ambientales de 
nuestra sociedad.

El papel del abogado especialista en medioambiente como 
asesor supera la típica y tópica función de defensa asociada a 
nuestra profesión e implica su  participación en la definición, 
planificación y ejecución de iniciativas relacionadas con la 
gestión ambiental

situación de riesgo o de daño ambiental que 
vulnera el ordenamiento jurídico, siendo esta 
la imagen recurrente que se asocia a nuestra 
labor. Indefectiblemente, esta es una parte 
fundamental del día a día de los abogados de 
TERRAQUI.
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B O S C H  M A R Í N

Estufas, chimeneas y cocinas que 
funcionan con energías limpias

Sebastià Bosch,  
CEO de Bosch Marín

Bosch Marín se fundó en enero de 
1985. Empezaron a comercializar 
estufas nórdicas de la marca 
Austroflamm y lo que esta firma 
ya apuntaba en aquellos inicios se 
ha confirmado plenamente, ya que 
se ha convertido en la empresa de 
referencia en el mundo de la estufa 
a leña por su diseño y prestaciones. 
Posteriormente, Bosch Marín ha 
ampliado la oferta, añadiendo 
Hogares y Cassettes, todo tipo de 
aparatos a pellet, chimeneas a gas, 
eléctricas o a bioetanol. Actualmente 
disponen de la gama de producto 
más amplia del mercado.

-¿Qué ventajas aporta la biomasa 
como alternativa al gas natural o a 
la electricidad? 
Se trata de una energía renovable, limpia y 
amable con el medioambiente. España dis-
pone de una de las masas forestales más im-
portantes de Europa y consiguientemente de 
una enorme capacidad de producción tanto 
de leña como de pellet. En estos momentos 
somos uno de los mayores exportadores de 
pellet de Europa. La biomasa es una energía 
económica, limpia y además su consumo pro-
picia ambientes muy agradables. Pocas cosas 
son comparables a una apacible velada al la-
do de una chimenea.

-¿Puede decirnos qué ahorro de 
energía supone el uso de biomasa? 
Realmente, el ahorro puede ser muy impor-
tante, dependiendo del tipo de aparato que 
se utilice así como de la instalación del mismo. 
Pero sin temor a equivocarnos podemos ase-
gurar un ahorro mínimo de un 30%.

-Entre los productos que 
distribuyen también tienen cocinas 
que funcionan con biomasa. ¿Qué 

características tienen? ¿Con qué 
fuente de energía funcionan? 
La nostalgia y el pragmatismo nos han de-
vuelto a los tiempos de la abuela. Las antiguas 
“cocinas económicas” se han vuelto a poner 
de moda y las familias vuelven a reunirse al-
rededor de la “cocina de hierro”. Recordemos 
que este tipo de cocina no únicamente sirve 
para cocinar sino que algunas van equipa-
das con una paila para calentar el agua de 
calefacción por radiadores e incluso el agua 
sanitaria.

-¿Una estufa o una cocina que 
funcione mediante biomasa, puede 
instalarse en cualquier vivienda? 
La única condición es poder instalar una salida 
de humos. Siempre será imprescindible una 
chimenea. Si disponemos de ella simplemen-
te necesitaremos la debida sensibilidad para 
gozar de un agradable fuego a leña o pellet.

-Cada día hay más productos, 
incluso barbacoas, que funcionan 
con biomasa. ¿Cuáles son las 
últimas novedades? 
En la actualidad las barbacoas se construyen 
con materiales más modernos y ligeros que 
permiten conferirles un diseño actual hasta el 
punto de hacerlas imprescindibles en la deco-
ración de todo jardín.

www.boschmarin.com

E P I  ( E N E R G Í A  P O R  L A  I G U A L D A D )

“Juntos podemos construir 
un mundo mejor”

Roberto Burgos, Presidente de EPI (Energía por la Igualdad)

EPI es una cooperativa social sin ánimo de lucro que destina todos sus 
esfuerzos al fomento de la igualdad energética. Para su presidente, 

Roberto Burgos, el ahorro energético de las empresas -bien canalizado- 
puede resolver la pobreza energética y favorecer al medioambiente. 

-¿Cómo nació la 
cooperativa y con qué 
finalidad?
Somos un grupo de profesio-
nales y empresas dedicados en 
exclusiva a la eficiencia energé-
tica, alertados al conocer que, 
a día de hoy, la pobreza ener-
gética -según estudios de la 
ACA (Asociación de Ciencias 
Ambientales)- afecta al 14% de 
la población española y causa 
6 veces más muertes que los 
accidentes de tráfico. Nuestra 
finalidad es la de dedicar nues-
tros beneficios para ayudarles.

-¿Qué servicios ofrecéis 
y a qué sectores van dirigidos?
Ofrecemos servicios de auditoría energética, 
grupos de compras de energía agregada, im-
plantación de sistemas de gestión de la ener-
gía UNE EN ISO 50001, figura de gestor ener-
gético, monitorización energética, y proyectos 
Ad-Hoc (iluminación, energías renovables…) 
dirigidos a cualquier empresa u organización, 
independientemente de su tamaño.

-¿Grupo de compras agregada?
EPI es una alternativa de consumo energético. 
Se trata de agrupar las compras de energía de 
nuestros clientes, para que puedan benefi-
ciarse de un mejor precio por kWh consumido, 
de manera transparente y utilizando energía 
100% verde.

-¿Cuál es vuestra mayor 
satisfacción? 
Principalmente son dos: poder ayudar a perso-
nas normales -como tú y como yo- que pue-
dan estar atravesando por un mal momento; 
y mejorar nuestro medioambiente haciendo 

que nuestros clientes consuman menos y con 
ello disminuyan su huella ambiental. 

-Necesitáis más clientes dispuestos 
a ayudar a quienes más lo 
necesitan. ¿Cómo les dirías, desde 
aquí, que son imprescindibles 
para luchar contra la pobreza 
energética?
Les diría que “sumen” su energía a la nuestra; 
les diría que GARANTIZAMOS ahorros ener-
géticos, ambientales y económicos en todos 
nuestros trabajos (14% de ahorro medio); les di-
ría que “ juntos”, ¿por qué no?, podemos cons-
truir un mundo mejor.

www.epi.coop

Con un total de 200 colaboradores, 
GreenYellow realiza proyectos llave en 
mano en los que se encargan de todas 
las fases del proceso, desde el estu-
dio del anteproyecto hasta la ejecución. 
Hasta la ejecución y garantías de ahorro, 
gracias a la intervención de GreenYellow 
se logra un promedio de 35% de ahorros 
energéticos. 

G R E E N Y E L L O W

Transición energética, respiro para el planeta 
y alivio económico para las empresas

www.greenyellow.es

P
or cada Watt que se usa 
son necesarios tres más 
para poder generarlo. Te-
niendo esto en cuenta, ba-

jar hasta un 35% el consumo ener-
gético de una empresa comporta 
beneficios no sólo económicos, sino 
también para el medioambiente.

“Conscientes de que el gasto energético es 
el más elevado después del de personal, las 
empresas tienen un gran interés en reducir 
el consumo”, afirma Natalia Garavito, Country 
Manager de GreenYellow, multinacional fran-
cesa que, desde hace poco menos de un año, 
se ha instalado también en España con el ob-
jetivo de asesorar y acompañar a las empre-
sas en la transición energética para ahorrar 
de forma eficaz y sólida. 
 La empresa, con presencia también en 

Brasil, Colombia, Tailandia, Marruecos, Senegal 
y en la zona del Océano Índico, lleva a sus es-
paldas más de 900 proyectos de transición 
energética que han propiciado la implementa-
ción de más de 42.000 medidas, proporcionan-
do un ahorro de 436 Gigavatios por hora (GWh), 
lo que equivaldría al consumo energético de 
más de 43.600 hogares españoles o, por poner 
un ejemplo más concreto, lo que equivaldría al 
consumo de Lugo entero en un año. 

Este tipo de medidas suponen una bocanada 
de aire fresco para nuestro maltrecho planeta 
pero, al mismo tiempo, también suponen un 
alivio para el bolsillo de empresas y multina-
cionales. Entre los últimos clientes con los que 
GreenYellow ha firmado contrato, se encuen-
tra una gran cadena de supermercados brasi-
leña, Lopes Hermanos. “Después de realizar el 
estudio y el anteproyecto hemos establecido 
2 millones de euros de potencial de ahorro” 

afirma Garavito, y añade “a la fábrica Autoliv 
Francia (con  presencia en España) les hemos 
proporcionado un ahorro energético de hasta 
un 56% en el consumo de iluminación.”
 Viendo que los dos actores del binomio salen 
ganando, medioambiente y empresarios, pare-
ce difícil entender que no se apunten todas las 
empresas a la transición energética. Se puede 
pensar en el desembolso inicial para la adecua-
ción e implementación de las medidas tecnoló-
gicas como uno de los inconvenientes, pero en 
este caso no es así. “El cliente no tiene que des-
embolsar nada si contrata a GreenYellow, ya que 
somos nosotros los que realizamos la aporta-
ción y, de lo ahorrado, se pagan los equipos”, se-
ñala la responsable en España de GreenYellow.
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“El consumidor todavía no se ha 
beneficiado de la liberalización 

del sector eléctrico”

E N E R G E S T I C

¿Por qué las empresas no 
saben realmente el precio 
que pagan por la electricidad 
que consumen? Energestic 

es una consultora e ingeniería 
especializada en contratación y 
servicios energéticos para que 
las empresas consigan un precio 
óptimo a la hora de contratar 
la energía y la mejora de su 
desempeño energético.

-Sólo en España hay más de 200 
comercializadoras de energía 
activas ¿Significa eso que el 
mercado de la compra y venta de 
energía está liberalizado?
Lo que tenemos actualmente es una telaraña de 
empresas comercializadoras que van a la caza 
de consumidores desorientados sometidos a 
los vaivenes regulatorios. No debería ser así. 
Ningún mercado puede ser realmente libre si la 
parte compradora (consumidores) no tiene un 
conocimiento del producto tan profundo como 
la parte vendedora (empresas comercializado-
ras). En el caso concreto de la energía, ese des-
equilibrio conduce a situaciones en las cuales 

www.energestic.es

¿Cómo sabe el cliente que está 
ahorrando de verdad?

El sistema de representación en 
Energestic es fácilmente auditable e in-
vitan a sus clientes a que les mantengan 
informados de las ofertas que reciben, 
para así poder valorarlas. Energestic ga-
rantiza que el precio de la energía que 
las empresas tendrán que pagar ha si-
do negociado por un representante con 
larga experiencia y profundos conoci-
mientos en el sector energético. 

Por otro lado, y  con el objetivo de poder 
asesorar e informar al consumidor, éste 
les autoriza a disponer de la información 
de su consumo y facturación energética 
para poder contabilizar la energía que 
consume y, así, poder asesorarle y guiar-
le a largo plazo. En Energestic conside-
ran que es primordial que el consumidor 
se conciencie de la cantidad de energía 
que consume y de si ese consumo au-
menta o disminuye y por qué. Este es, sin 
duda, el primer paso para enfrentarse a 
la tarea de reducir el consumo de ener-
gía de forma exitosas. 

Además, para realizar estas mediciones 
Energestic cuenta con un software pro-
pio, gratuito para los participantes del 
concurso, que monitoriza su contador 
fiscal y permite conocer todos los deta-
lles de su consumo con una resolución 
cuarto horaria. 

Javier Sin y Alberto Basté,
socios de Energestic

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

se toman decisiones erróneas de compra y a un 
deficiente conocimiento del uso que se hace de 
la energía, o sea, justo el efecto contrario de lo 
que se pretendía con la liberalización. 

-¿Cómo ayuda Energestic a que las 
empresas ahorren en la compra de 
energía?
Poniendo a su disposición los precios más com-
petitivos posibles. Para ello, el consumidor nos 
autoriza a representarle y a incluirle en un con-
curso de suministros que agrupa a muchos con-
sumidores y que periódicamente se negocia 
para el mantenimiento de la competitividad a 
largo plazo. Mediante este procedimiento, las 
empresas comercializadoras interesadas tienen 
derecho a presentar sus propuestas siguiendo 
unos criterios concretos comunes a todas ellas. 
Se trata de un sistema similar a la contratación 
pública de suministros energéticos.

-¿Cómo es el proceso de esa compra 
de energía?
Primero estudiamos el consumo del cliente, 
como mínimo del último año. Revisamos su 
factura (potencias contratadas, energía reac-
tiva y tarifa de acceso). A partir de este análisis, 
cuantificamos el potencial de mejora que pre-
sentamos al consumidor sin ningún compro-
miso. En este punto, el consumidor ya dispone 
de una información muy valiosa que puede 
utilizar por su cuenta o puede dejarse aconse-
jar por nosotros. Si lo delega en nosotros, sus 
contratos son incorporados a nuestra cartera 
de concurso y entra en un proceso de reno-
vación continua de forma indefinida en el cual 
año tras año negociamos sus condiciones y 
hacemos el seguimiento correspondiente. 
Además nuestra remuneración va a cargo de 
la comercializadora que gana el concurso.

-¿Qué volumen de energía 
contratan y qué ahorro supone para 
sus clientes?
En términos globales, nuestra cartera de con-
sumo engloba alrededor de 50 GWh de ener-
gía consuwmida anualmente y se compone 
de empresas de tamaño mediano de diferen-
tes sectores, terciario e industrial principal-
mente, desde una empresa con un solo sumi-
nistro hasta empresas con diversos contratos 
o cuyos contratos eran gestionados por los 
responsables de cada centro de forma inde-
pendiente (caso típico de franquicias). No nos 
gusta hablar de ahorros de forma genérica, 
porque cada cliente tiene una situación única. 

No obstante, sí podemos afirmar que los aho-
rros por participar en nuestros concursos de 
suministros pueden llegar a un 30% del pre-
cio final de factura a cliente, en función de las 
condiciones iniciales.

“La energía que ahorremos hoy es la que 
mañana podrán consumir nuestros hijos”

F U S I Ó N  I N G E N I E R Í A  E F I C I E N T E  S . L . P
Al servicio de las empresas

Consultoría energética: ayudan a las 
empresas a mejorar la contratación de 
energía y a implantar las medidas de 
ahorro energético.

Energías renovables: implantan ener-
gías renovables para reducir el consu-
mo de energía y colaborar a la sosteni-
bilidad del planeta. Son especialistas en 
autoconsumo fotovoltaico e instalación 
de calderas de biomasa.

Ingeniería y construcción: proyectos 
de reforma de naves industriales, gaso-
lineras, gimnasios, hoteles, supermer-
cados… Y también proyectos de activi-
dades, obras e instalaciones, así como 
la gestión y contratación de industriales.

-¿Las empresas desconocen las 
fórmulas para ahorrar energía? 
La mayoría de empresas saben que gastan 
mucho dinero en energía, pero no tienen claro 
cuáles son las acciones a realizar para reducir 
el coste de su factura energética. 

-¿Y qué hay que hacer?
Para reducir la demanda de energía puedes 
cambiar tus hábitos de consumo apagando 
las luces, ajustar el termostato de la calefac-
ción y aplicar criterios de construcción soste-
nible. Y para aumentar la eficiencia energética 
se suele cambiar los equipos existentes por 
otros más eficientes. La clave está en combi-
nar ambos conceptos para conseguir el máxi-
mo ahorro energético.  

E
n Fusión Ingeniería 
Eficiente son expertos en 
ahorro energético desde 
el año 2011. José Antonio 

Fernández es el gerente de la 
empresa e Ingeniero Industrial 
especialista en instalaciones y obras 
de reforma de naves industriales 
desde hace más de 20 años.

-¿Qué es una auditoría energética?  
Es una “foto” del estado actual energético de 
la empresa y de las medidas de ahorro ener-
gético que se pueden implantar para conse-
guir ahorrar en la factura de la luz o gas. En la 
auditoría se identifica cómo, cuándo y dónde 
se consume energía y en qué proporción. Hay 
que elegir bien dónde invertir primero para 
conseguir el máximo ahorro. La monitoriza-
ción de energía es determinante para saber 
cómo y dónde se consume energía y qué so-
luciones podemos proponer a la empresa pa-
ra obtener el máximo ahorro.

-¿Siempre es necesaria la auditoría? 
A mayor consumo más necesario es una audi-
toría energética. Nosotros realizamos audito-
rías dinámicas: detectamos posibilidades de 
ahorro energético e implantamos las diferen-
tes medidas en un plan de mejora energética. 

https://fusioningenieria.com

Con la monitorización verificamos el ahorro 
conseguido e implantamos la siguiente medi-
da de ahorro. Es un proceso dinámico donde 
acompañamos al cliente en todo momento. 
La mayoría de veces, el cliente nos pide que 
le ayudemos también a realizar el proyecto de 
ampliación de la nave, mejora de instalacio-
nes, adecuación a normativa…

 -¿Qué ventajas aporta a una empresa 
el autoconsumo fotovoltaico?
Es una gran solución para empresas que fun-
cionan de 8 a 18 h, coincidiendo con la produc-
ción solar. Cualquier empresa con cubierta 
libre para la instalación de las placas fotovol-
taicas se debe plantear el autoconsumo foto-
voltaico, pues el ahorro está garantizado. Se 
puede obtener un ahorro superior al 50%, ga-
nar competitividad y mejorar la imagen “ver-
de” de la empresa.

-¿Y las calderas de biomasa?
Consiste en sustituir la caldera de gasoil o gas 
por otra de biomasa, más eficiente, que obtiene 
su energía de forma limpia del hueso de aceitu-
na, pellets, astilla y leña. Hay muchas empresas 
que, en su proceso productivo, producen esos 
residuos y se pueden aprovechar para producir 
calor. De esta forma solucionan un problema 
de gestión de residuos y obtienen ahorro ener-
gético. Con las calderas de biomasa se puede 
generar agua caliente sanitaria y vapor a alta 
presión para los procesos industriales.

-¿Qué consejo le da a una empresa 
interesada por la eficiencia 
energética?
La eficiencia energética ya es asequible para 
todas las empresas. Lo más difícil es empezar 
el camino, pero hay que hacerlo, porque la 
energía que se ahorra hoy es la que mañana 
podrán consumir nuestros hijos. 

José Antonio Fernández,
gerente de Fusión Ingeniería 

Eficiente S.L.P
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“Ayudamos a la industria a obtener 
relevantes ahorros en consumo de energía”

S
ólo en los dos últimos 
años, tras 20 auditorías 
en instalaciones de sus 
clientes, Efitekna les ha 

conseguido ahorros superiores a los 
9,5 millones de euros en consumos 
energéticos. La ingeniería, 
formada por 8 profesionales, ha 
obtenido estas cifras aplicando una 
metodología propia. Su fundador 
y socio director, Maurici Cruzate, 
nos explica más sobre Efitekna 
y cómo ayuda a las grandes 
empresas a ahorrar energía y ser 
medioambientalmente eficientes.

Maurici Cruzate, ingeniero y  
socio director de Efitekna

-Háblenos de Efitekna…
Somos una empresa pequeña, totalmente 
orientada a dar soluciones. En Efitekna cree-
mos en una energía limpia para un mundo y 
una sociedad mejor. Decimos limpia en un 
sentido amplio, no sólo basado en el carbón 
y el efecto invernadero, sino en el respeto al 
agua, la correcta gestión y valorización del 
residuo, la contaminación acústica, la segu-
ridad y la salud de las personas. La irrupción 
de las energías renovables es ya imparable en 
nuestra sociedad, a pesar de la resistencia de 
los sectores tradicionales. Sin embargo, una 
economía de bajo carbono no es suficiente 
para lograr contrarrestar el crack medioam-
biental que los expertos están diagnostican-
do. La segunda componente es la eficiencia 
energética. No hay mejor planta de genera-
ción de energía, más limpia, que aquella que 
evitamos construir. Y eso se consigue gracias 
a un consumo más racional. Ésa es nuestra mi-
sión y nuestra especialidad, la búsqueda de la 
optimización energética y la minimización de 
su impacto ambiental. Los últimos datos de la 
Agencia Internacional de la Energía son posi-
tivos. En 2015 la intensidad energética global 
mejoró un 1,8%, triplicando el promedio de la 
última década, pero todavía estamos lejos del 
2,6% que permitirá cumplir los objetivos climá-
ticos globales de los acuerdos de Paris.

-¿Qué les diferencia como 
ingeniería?
Nuestra experiencia. La energía es un sector 
transversal, y ello nos ha llevado a trabajar a 

lo largo de los años en sectores tan diversos 
como el alimentario (cerveza, helados, zumos, 
aceites), el papel y cartón, el químico, el cerá-
mico, el minero, etc. Hemos utilizado tecnolo-
gías tan diversas como el biogás, la cogene-
ración, la valorización de residuos, biomasa, 
hidráulica, minieólica…

-Háblenos con detalle sobre los 
servicios que ofrecen.
La mayor parte de nuestra facturación la apor-
ta la consultoría. Nuestra misión es hallar aho-
rros en plantas de energía o industrias, siem-
pre de alta intensidad. Estos ahorros en factu-
ra energética nos aportan a todos un benefi-
cio medioambiental inmediato, como puede 
ser la reducción de emisiones contaminantes, 
ahorro de agua y evitar el calentamiento glo-
bal del planeta. Al cliente le aporta una reduc-
ción en su factura de compra de gas, electrici-
dad, agua y de CO2, y por tanto una mejora en 

competitividad. También ofrecemos un servicio 
de gestión energética de plantas, dentro del 
cual asesoramos en compra de gas y electri-
cidad usando software muy especializado. El 
diseño y construcción de proyectos, así como 
la comercialización de equipos de segunda 
mano, completan nuestra cartera de productos.

-¿Quiénes son sus clientes?
Nuestra cartera de clientes es reducida, tra-
bajamos con clientes a largo plazo. Se trata 
de grandes corporaciones tipo Gas Natural 
Fenosa, Endesa, Nexus o el grupo Albanesi 
de Argentina, e industrias multinacionales del 
nivel de Miquel y Costas, Inditex o Zumosol. 
También asesoramos a fondos de inversión 
especializados en inversiones energéticas. 
No olvidamos tampoco a la industria local, de 
menor tamaño pero con los que nos sentimos 
comprometidos a mejorar su competitividad.

-¿Qué les lleva a pedir 
asesoramiento a Efitekna?
Nuestra visión global y flexibilidad. Contamos 
en plantilla con 8 ingenieros especialistas en 
distintas áreas lo que nos ayuda a dar un ser-
vicio a medida y personalizado. Nos adapta-
mos a cada caso, que es único. Nuestro mejor 
parámetro de calidad es que el cliente repita 
con nosotros. Y estamos muy satisfechos con 
los resultados obtenidos.

-¿Qué ahorro en consumo 
energético y en emisiones de CO2 
supone para una empresa trabajar 
con Efitekna?
En cada caso ahorramos un promedio de 

Efitekna, una metodología de 
auditoría energética propia

Según explica Maurici Cruzate, “en el 
último año y medio hemos realizado 20 
auditorías en industrias por todo el mun-
do, especialmente Europa, América y 
Asia; hemos conseguido un ahorro to-
tal de 9,5 millones de euros.” Para ello 
Efitekna organiza un equipo de 2 o 3 
ingenieros que realizan una estancia de 
una semana en cada fábrica. Allí, acom-
pañados en todo momento del personal 
local, analizan en profundidad todos los 
procesos. Se toman todos los datos ne-
cesarios, con instrumentación portátil 
propia de Efitekna, y se realizan todas 
las evaluaciones necesarias con el ob-
jetivo de exponerlas ante el equipo lo-
cal, en una reunión durante la cual se 
presentan y discuten las acciones de 
ahorro detectadas. A las dos semanas 
de visitar las instalaciones se entrega al 
cliente un informe completo. Según nos 
explica Maurici Cruzate, “la estancia en 
las instalaciones supone unas semanas 
de trabajo muy intensas y constructi-
vas, en las que se discute abiertamente 
de todos los temas relacionados con 
la energía, el agua y el proceso de fa-
bricación, y en las que la capacidad de 
comunicación es factor clave. El resul-
tado ha sido muy positivo, pues hemos 
hallado de promedio 500.000 dólares 
de ahorro anuales por instalación y los 
clientes siguen repitiendo con nosotros”. 
El socio director de Efitekna añade que 
“el objetivo de estos trabajos es detectar 
las oportunidades de ahorro. En una se-
gunda fase ofrecemos a nuestros clien-
tes la ingeniería y la ejecución de las 
eventuales modificaciones a realizar en 
las instalaciones.”

“En los últimos dos años 
hemos detectado ahorros 
equivalentes a las emisiones 
anuales de CO2 de 30.000 
turismos. Es decir, todos 
los coches registrados en 
ciudades como Manresa o 
Ciudad Real”

unas 3.000 toneladas anuales de emisiones 
de gases de efecto invernadero. Esto equi-
vale a 1.500 coches circulando por nuestras 
carreteras. En 2016-2017 hemos sumado el 
equivalente a mitigar la emisiones de CO2 
de 30.000 turismos. Es decir, todos los co-
ches registrados en ciudades como Manresa 
o Ciudad Real. 

-Ud. lleva más de 20 años en 
el sector de la consultoría 
medioambiental. ¿Cree que 
las empresas han variado su 
percepción? 
En Europa, y en España concretamente, ya 
se entiende como imprescindible la optimi-
zación energética. Sin ella las empresas no 
pueden ser competitivas con el exterior. En 
el resto del mundo cuentan con factores de 
competitividad muy potentes. Por ejemplo, el 
gas natural en EEUU y en Rusia tiene un precio 
similar a la biomasa en Brasil o Argentina, y el 
coste eléctrico es la mitad que en Europa. Asia 
cuenta con costes energéticos algo más ele-
vados, pero su coste laboral es mucho menor. 
Rápidamente se puede deducir que el reto 
para la industria en Europa es muy importan-
te. Eficiencia, calidad y especialización son 
imprescindibles para sobrevivir.

-¿Planes de futuro de Efitekna?
Nuestro objetivo no es otro que crecer en nues-
tra satisfacción como grupo por el trabajo bien 
hecho, y que nuestros clientes así lo sientan. 

www.efitekna.com
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