
CAMBIO ENERGÉTICO 
Avda. Virgen de Argeme 29 – 10800 Coria 

Tel. 927 500 162  fax. 927501 419 
Email. info@cambioenergetico.com 
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AHORRO ENERGÉTICO  

EN LA INDUSTRIA 
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ESPECIALISTAS EN 
ENERGÍAS RENOVABLES 
Y AHORRO ENERGÉTICO 

http://www.cambioenergetico.com/�


Quien NO quiere ahorrar gastos y 
contribuir al medio ambiente ???? 

EL AHORRO ECOLOGICO 

http://www.cambioenergetico.com/�


“Eficiencia energética” 
= 

BENEFICIOS MÚLTIPLES 

• Disminución de las emisiones de CO2. 

• Disminución de las facturas energéticas. 
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Consumo energético por 
sectores :                                

Industria 32% Doméstico 14%  

http://www.cambioenergetico.com/�


ESCENARIO ENERGÉTICO (NO 
TAN) FUTURO 

1. Aumento precio de la energía 
• 45% precio electricidad en 2010 
• 60% del precio petróleo en 2012 y 90% en 2016 (FMI) 

– 2012: 1l gasolina= 1.92€ 
– 2016: 1l gasolina = 2.28 € 

2. Imposición racionalidad en el consumo energético 
• Directiva europea 2020 (20-20-20) 
• Protocolo Kioto 

3. Ahorro Energético = Estrategia Económica Nacional 
• Respaldo institucional = subvenciones o sanciones 
• Plan Acción 2008-2012 
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LA EFICIENCIA ENERGETICA  

BENEFICIO INDUSTRIAL  

AHORRO 
ECONÓMICO 

MAYORES 
BENEFICIOS 

AHORRO 
ENERGÉTICO 
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Nuevo escenario para la 
industria competitiva 

• Reducción consumo energía 

• Eficiencia y diversificación en el aprovechamiento de recursos 

• Incremento presión institucional ambiental y energética 

• Creación de imagen respetuosa con el medio ambiente. 
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¿COMO APLICAR LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN MI INDUSTRIA 
DE UNA MANERA RENTABLE? 

1. Monitorización del consumo 

2. Medidas de ahorro energético sin 
inversión 

3. Medidas de ahorro energético con 
rentabilidad asegurada 

4. Energías renovables 
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1.- MONITORIZACIÓN DEL 
CONSUMO 

¿DONDE 
PUEDO 

AHORRAR? 

MEDIDAS DE 
AHORRO 

PATRÓN 
CONSUMO 

ENERGÉTICO 
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1.2- Gestión de consumo 
energético y su control 

 

• Aplicaciones: 

 Ayuntamientos 

    Viviendas 

    Edificios 

    Industria 

    Hoteles 
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• Comparar = ahorrar 

• Reduce el coste en un 20% 

• Fomenta la cultura energética 

 

 

Ventajas de la 
monitorización 
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2.- MEDIDAS DE AHORRO 
ENERGÉTICO SIN INVERSIÓN 

1. Diagnóstico redes eléctricas  

2. Mantenimiento maquinaría 

3. Mantenimiento Calderas y Aires 
acondicionados 

4. Diagnóstico aislamientos conducciones de 
calor y frío 

 

AUDITORÍA ENERGÉTICA (Ahorro 10-40%) 
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      3.- MEDIDAS DE AHORRO 
ENERGÉTICO CON 

RENTABILIDAD ASEGURADA 
1. OPTIMIZACIÓN DE FACTURA ELECTRICA 

2. ILUMINACIÓN LED 

3. AHORRADOR DE ENERGÍA REACTIVA 
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3.1- Optimización factura de la 
electricidad 

Normalmente pagamos entre un 10% y un 30% más de lo que consumimos por falta 
de ajuste en nuestra factura. 

OBJETIVO: 

 

• Optimizar la contratación de potencia (ICP y Maximetro) 

• Optimizar penalizaciones por exceso de energía 

• Elección tarifa horaria más adecuada 

• Optimización contratación tarifa 

 

NO CONLLEVA CAMBIO DE COMPAÑÍA 

PRECIO EN FUNCIÓN DEL AHORRO (EL AHORRO DE 6 MESES) 
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Optimización de la factura con 
maxímetro (3.0, 3.1 y 6.x) 

• ¿sabes como te cobra la potencia tu compañía? 

 

Si el pico de potencia del 
periodo es inferior al 85% de 

la potencia 
Contratada. Pagas el 85% 
de la potencia contratada. 

Si el pico de potencia es 
superior al 105% de la 

potencia contratada pagas 
una penalización. 

Entre el 85% y el 105% pagas 
lo que consumes 
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Ejemplo de aplicación 
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Ejemplo de aplicación y 
ahorro 

• Contratamos la potencia adecuada, (que nunca exceda por encima del 105% y que no baje del 85% )= 
40Kw (tendría un margen hasta 34kw por debajo y hasta 42Kw por arriba) 

 
El cliente pasa de pagar 231€ 
por el termino de potencia a 
pagar 136 € 

Al año el cliente se ahorra 
1632€ 

 

 

Es necesario un estudio de 
ingeniería, de lo contrario las 
penalizaciones por exceder el 
105% pueden ser 
contraproducentes 
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3.2- Iluminación con 
tecnología leds 

• Alumbrado público 

• Iluminación vial 

• Iluminación industrial 

• Iluminación doméstica 

• Iluminación decorativa 

 

Todo tipo de aplicaciones 
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Ventajas de la iluminación 
con tecnología leds 

• Reducción consumo energético de hasta 85% 

• No producen calor, radiaciones infrarrojas o 
ultravioletas 

• Elevada vida útil: 50.000 h (aprox. 25 años) 

• Alta eficiencia lumínica 

• Reduce costes en climatización, pues no desprende 
calor adicional a la iluminaria. 

• Totalmente reciclables 
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Ejemplo de Aplicación 
y ahorro 

Panadería Colo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace a amortización detallada 
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3.3- Ahorrador Energía 
Reactiva 

• ¿Qué es la energía reactiva? 

• ¿Qué produce energía reactiva? 
– Motores eléctricos 

– Fluorescencia 

– Lámparas de descarga 

– Hornos de inducción 

– Equipos soldadura con arco 

– Hornos de Arco 

– Etc… 

• Beneficios de los ahorradores de energía reactiva 
– Reducción de la factura eléctrica 

– Menor perdida efecto Joule (energía activa desperdiciada en crear inducción) 

– Disminución potencia demandada 

– Mejor calidad de la energía. Estabiliza la tensión de las líneas 
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Ejemplo aplicación y 
amortización 

• Consumo reactiva al año: 1260 €   (aprox. 100 € mes) 

• Ahorrador de energía reactiva de: 120KW 

• Precio con instalación: 550 €  

• Consumo con el ahorrador de energía reactiva: 0€ (no contabilizado la disminución de E. 
Activa y calidad de la Energía) 

• Amortización de la inversión: 0.43 años.  
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4.- ENERGÍAS RENOVABLES 

            Sistemas de fácil aplicación: 
1. Energía eólica 

2. Calderas y estufas de biomasa 

3. Energía solar térmica 

4. Energía solar fotovoltaica  

 

Sabias que cada m2 de tejado recibe al año entre 1400 i 1900 kw/h de energía solar 

http://www.cambioenergetico.com/�


 
Aislada 
• Subvención hasta 40% de la inversión. 
• Excelente complemento a la fotovoltaica 
 
Conexión a RED 
• Inferior a 100Kw 
• Fomento de autoconsumo y vertido a red de energía sobrante 
• Se promociona la producción distribuida= disminución costes 

de trasporte y perdidas de energía (los más caros) 
• Tendrá primas (todavía por definir) hasta la equiparación al 

precio del kw. 
• Su futuro depende de la Propuesta Real Decreto 2011 para el 

nuevo PER 2011-2020. Se cree que va ha ser muy interesante 
 
 

 

4.1- Energía eólica 
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APLICACIONES MINI EÓLICA 
– Viviendas unifamiliares 

– Explotaciones agrícolas 

– Bombeo 

- Viviendas unifamiliares 
- Explotaciones agrícolas 
- Bombeo 
- Explotaciones Ganaderas 

http://www.cambioenergetico.com/�


AMORTIZACIÓN Y BENEFICIO 

AMORTIZACIÓN SIN PRIMAS NI 
SUBVENCIONES 

• Generador Bournay 3000 w 

• Velocidad media del viento estimada: 
3,5m/s 

• Producción anual estimada 3500Kwh/año 

• Altura Torre 12m 

• Vida útil 25 años 

 

 

COSTE MOLINO 3000W: 12350€ 

BENEFICIO AL FINAL VIDA ÚTIL: 32507€ 

AÑOS AMORTIZACIÓN SIN SUBVENCIÓN: 10 
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4.2-Estufas y calderas 
de biomasa 

Ahorro de más de un 50% en relación al gasoil 0 

del 75% en relación a la electricidad.  
APLICACIONES: 
• Estufas:  

– Oficinas, substitución de 
calefacción eléctrica. 

– Viviendas 
 

• Calderas (subvencionadas 
40%): 
– Calefacción centralizada 
– Granjas de pollos, cerdos, etc 
– Industria con necesidades 

caloríficas o combustión. 
– Piscinas cubiertas 
– Hospitales 
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AMORTIZACIÓN Y 
AHORRO BIOMASA 

• Oficina 100 m2 con calefacción eléctrica (10 radiadores eléctricos) 
• Uso calefacción 8 horas diarias, potencia de radiador 1500w, 4 meses. 
• Demanda térmica del conjunto 14000 kw/año 
• Costo anual actual en calefacción-ACS (0,17€) =   2380 €/año 
• Sustituimos por una Estufa LASIAN de  10kw (capacidad para calentar 100m)     
• Precio estufa Lasian 3200 € con instalación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• COSTE ESTUFA: 3200€ 
• AHORRO PRIMER AÑO: 1764 (73%) 
• AÑOS AMORTIZACIÓN SIN SUBVECNIÓN: 2 
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Estudio económico 
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Energía solar térmica 
 

Aplicaciones: 

• ACS 

• Calefacción 

• Refrigeración solar 
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Donde se aplica la energía  
Solar Térmica 

• Nueva edificación. Obligatorio cubrir 70% demanda (CTE). 

• Rehabilitación o reforma (CTE). 

• Industria con consumo de agua caliente o calefacción (cárnica, alimentaría). 

• Instituciones. 
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Ventajas de energía solar térmica 

• Ahorro del 70% en calentar el agua caliente 
sanitaria 

• Apoyo a calefacción  

• Calentamiento para piscinas 

• Fácil instalación y totalmente compatible con 
las calderas actuales 

• Rentabilidad a corto / medio plazo 
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AMORTIZACIÓN Y 
AHORRO SOLAR TÉRMICA 

Ejemplo de Aplicación y Ahorro en industria cárnica: 
 
Sistema Actual 

•        Caldera de butano-propano 
•        Consumo diario de 3000 litros/día de agua caliente 
•        Consumo anual de butano-propano 5400 kg 
•        Precio actual del butano-propano 1,05 €/kg 
•        Gasto anual 5670 € 

 
Sistema apoyado con solar-térmica 

•        Subvención de hasta el 35% de la instalación 
•        20 Paneles de 2mx 1,80 
•        2 depósitos de 1000 l 
•        Sistemas de seguridad, bombas de recirculación 

 
Amortización: 

• Coste: 40000€ (sin subvención) 
• Ahorro primer año: 3969 
• Años amortización: 6 
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Estudio Económico 
Solar Térmica 
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4.4- Energía solar 
fotovoltaica 

Aplicaciones: 

• Conexionado a red eléctrica para la venta de   
electricidad  

• Viviendas autónomas 

 

 

 

http://www.cambioenergetico.com/�


Instalaciones aisladas 

- Subvención hasta 40% de la inversión. 

- Excelente alternativa nuevas líneas eléctricas 

» Bombeos explotaciones agrícolas 

» Bombeos suministro agua 

» Vivienda aislada 

» Infraestructuras aisladas (repetidores) 

» Vallas publicitarias 
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Situación actual del 
vertido a RED 

• Problemas actuales en el vertido a red 
– Precio del Kw por debajo del precio Real. 
– Exceso de primas – Retroactividad 
– Colapso de las líneas de distribución. 
– Tramitación dificultosa. 

 
 

• Nuevas perspectivas en el vertido a red 
            Propuesta de Real Decreto de regulación de la conexión a red de instalaciones 

producción de energía eléctrica de pequeña potencia. Potencia inferior a 100Kw en baja 
tensión (400V) y potencia inferior a 1000Kw en media tensión (36kV) 

» Procedimiento concesión abreviado 
» Fomento autoconsumo.  
» Deslocalización de la producción=aumento eficiencia en la distribución 
» Lo producido se verterá a red y se restará de la cuenta final con la 

eléctrica. 
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Aplicaciones Vertido a Red 

•  Explotaciones Ganaderas 
•  Áreas de servicio 
•  Polígonos industriales 
•  Explotaciones agrícolas 
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Ventajas de la energía solar 
fotovoltaica. 

• Alta rentabilidad asegurada 

• Nuestra situación es perfecta para su 
aplicación. 

• Recurso limpio e inagotable 

• Fácil instalación y garantizada por mínimo 25 
años 

• Reducción de emisiones de CO2 
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Ejemplo de aplicación y 
rentabilidad 

• Superficie Nave 600 m2 
• Superficie Captación 400 m2 
• Potencia en Paneles 44000 Wp 
• 220 Paneles de 200Wp 
• Potencia Nominal 40.000Wp 
• Precio Instalación (4€/Wp): 160.000 € 
• Horas pico anuales 1770 HSP 
• Producción Anual: 70800 kw 

http://www.cambioenergetico.com/�


Estudio Económico 
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