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GLOBAL	  ENERGY	  MANAGEMENT	  SERVICE	  –	  GEMS	  	  



Un nueva Solución Energética:  
Global Energy Management Solutions - GEMS 



LAS 3 CLAVES DEL ÉXITO 

2. Gestión Energética  
 
El único equipo de España de ingenieros 
gestores energéticos que reúne las 
certificaciones internacionales más 
exigentes:  
CEM, CMVP y TIER 
 

3. Integración con el Cliente 
 
Integramos los sistemas de gestión del 
cliente con nuestras soluciones tecnológicas 
y trabajamos en coordinación permanente 
con el cliente para la mejora continua de su 
eficiencia energética.  

1. Seneca EMS 
 
La mejor plataforma de monitorización 
energética del mercado desarrollada in 
house por Iberia Technologies y aprobada 
por la Oficina de Patentes y Marcas en 
España (patent pending)  
Nº de Solicitud Patente España P201531021  
Nº de Solicitud Patente México 
03-2015-092413432400-01 

Solución IberiaGroup: OUTSOURCING ENERGÉTICO 
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Clave 1: SÉNECA EMS  
Monitorización permanente y telecontrol energético 
 
 



Visualización Información 
Captación Información En términos Económicos,   

Medio-ambientales  y 
Energéticos 

Tratamiento  
Normalización 

Mediante el equipamiento de 
medición o la propia aplicación 

web 

Data – Mining 
Know How 

Business Intelligence 
Energy Gate 

¿Qué es SENECA EMS? ¿Cómo funciona?   

Actuación / 
Telecontrol 
On/off 



Clave 2: El Gestor Energético 
Experiencia y Calidad de un Servicio Integral  
 



IberiaGroup asigna un gestor energético certificado que lidera el equipo de ingeniería multidisciplinar que ejecutará el 
proyecto.  

Experiencia media de 
nuestros gestores 
energéticos: 10,6 años 

Actividad, Usos y Consumo Energético 

IDENTIFICAR Oportunidades de Ahorro Energético y Económico 

CALCULAR Ahorros esperados e Inversiones necesarias 

PROPONER Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética (MAEEs) 

VERIFICAR Cumplimiento de Objetivos 

GARANTIZAR Resultados 

El gestor energético 

ASESORAR Al Cliente en todo lo relacionado con la energía 

CONOCER 



Clave 3: Integración con el Cliente 
Integración sistemas existentes y Mejora continua 
 



Integración con el cliente y sus Sistemas  

MULTI PROTOCOLO – MULTI FABRICANTE– MULTI PAIS 
(diferentes sistemas tarifarios)– MULTI IDIOMA  

SÉNECA automatiza los 
informes de gestión 
personalizados.  

ERP (SAP, 
Siebel, …) 

SCADA 

CRM 

BMS 

BACNET 

MODBUS OPC 

M-Bus 

SÉNECA analiza toda la 
i n f o r m a c i ó n  c o n 
s i s t e m a s d e D ATA 
ANALYTICS 

Alto compromiso y 
colaboración entre el gestor 

energéticos y el propio personal 
del proyecto.  



GEMS	  Global	  Energy	  Management	  Service	  

LINEA	  BASE	  SEGÚN	  PROTOCOLO	  IPMVP	  
	  

AHORRO	  
	  

MAEE1	  
	  

MAEE2	  
	  

MAEE3	  
	  

MAEE4	  
	  

Info.	  previa	  	  
Replanteo	  EMS	  	  
Pre	  auditoria	  	  

Propuesta	  	  

Instalación	  EMS	  
Puesta	  en	  
marcha	  	  

Línea	  Base	  
Conocimiento	  

Plan	  de	  acción	  
MAE´S	  sin	  Inversión	  
MAE’S	  baja	  Inversión	  

Reducción	  consumo	  
Verificación	  de	  resultados	  

Mejora	  conFnua	  

MAE´S	  Con	  inversión	  
SusFtución	  de	  equipos.	  
Servicios	  energéFco	   Seguimiento,	  Vigilancia/asesoramiento,	  Energías	  renovables	  

INSTALACION	  	  PROPUESTA	  	   OPTIMIZACIÓN	  	   INVERSION	  	   SEGUIMIENTO	  	  

"Lord	  Kelvin"	  

Lo	  que	  no	  se	  define,	  
no	  se	  puede	  medir.	  	   Lo	  que	  no	  se	  mide,	   no	  se	  puede	  mejorar.	   	  se	  degrada	  siempre.	  Lo	  que	  no	  se	  mejora,	  

El	  servicio	  GEMS	  



Coste	  Instalación	   Cuota	  anual	  fija	  GEMS	  

2%	  sobre	  gasto	  energéQco	   2%	  sobre	  gasto	  energéQco	  

Datos	  Económicos	  básicos	  

Coste	  
Instalación	  

	  

2%**	  
Servicio	  
GEMS	  
2%**	  

*	  Según	  línea	  base	  bajo	  protocolo	  IPMVP,	  con	  MAE´s	  derivadas	  de	  

la	  monitorización.	  	  	  	  	  

5%	  sobre	  gasto	  energéQco	  

Ahorro	  *	  

<	  1	  año	  
ROI	  

**4%	  del	  total	  de	  gasto	  energéFco.	  



Clínica	  La	  Luz:	  Caso	  de	  Éxito	  
INSTALACIONES	  
	  

§  20.000	  m2	  de	  superficie	  sanitaria	  

§  3	  plantas	  de	  Consultas	  Externas	  	  

§  Banco	  de	  Sangre	  y	  Análisis	  Clínicos	  
§  Unidad	  de	  Endoscopia	  DigesFva	  

§  11	  quirófanos	  de	  úlFma	  generación	  (cirugía	  mayor	  y	  ambulante)	  distribuidos	  en	  dos	  plantas.	  

§  Servicios	  de	  Urgencias	  Generales	  

§  Urgencia	  Cardiológica	  integrada	  

§  196	  habitaciones	  individuales	  distribuidas	  en	  seis	  plantas	  con	  cama	  de	  acompañante,	  televisión	  y	  aseos	  de	  movilidad	  

completa.	  

§  Radioterapia	  y	  Braquiterapia	  

§  Radiología	  

§  Unidad	  de	  Litotricia	  Renal	  

§  Farmacia	  

§  Servicios	  generales	  

§  Unidad	  de	  PET-‐TAC	  

§  Radiología	  

§  Urgencias	  
§  Capilla	  

§  Área	  de	  Recepción	  de	  Pacientes	  y	  Atención	  al	  Público.	  
	  



503.196	  €	  
Gasto	  anual	  total	  

388.287	  €	  
Gasto	  anual	  en	  Electricidad	  

11.419	  €	  
Gasto	  anual	  en	  Gas	  

103.490	  €	  
Gasto	  anual	  en	  Gasoil	  

Clínica	  La	  Luz:	  Energía	  



•  1	  Contador	  fiscal	  REE	  

•  2	  Contadores	  eléctricos	  CGBT	  AcomeFda	  general	  	  

•  11	  Contadores	  eléctricos	  grandes	  consumidores	  (enfriadoras..)	  

•  1	  Contador	  general	  de	  Gasoil	  

•  1	  Contador	  general	  Gas	  Natural	  

•  1	  Contador	  de	  agua	  de	  cocina	  

•  1	  Integración	  de	  estación	  metereológica	  

•  2	  Contador	  térmico	  sistema	  frio	  (COP..)	  

•  1	  Contador	  térmico	  sistema	  calefacción	  (KPI	  Kwh	  térmico	  m2..)	  

•  1	  Contador	  térmico	  sistema	  ACS	  (KPI	  Kwh	  térmico	  m3..)	  

•  17	  Integración	  Variadores	  de	  velocidad	  de	  bombas	  (kWh)	  

Clínica	  La	  Luz:	  Alcance	  instalación	  

39	  Equipos	  de	  medición	  
energéQca.	  Tan	  solo	  se	  tuvo	  que	  
instalar	  7,	  el	  resto	  eran	  existentes.	  



Puesta	  en	  Marcha	  
29/04/2014	  

Replanteo	  Técnico	  
20/03/2014	  

Propuesta	  Técnica	  
26/03/2014	  

Acopio	  Materiales	  
10/04/2014	  

Instalación	  Seneca	  
24/04/2014	  

Clínica	  La	  Luz:	  Implantación	  

1	  Día	  

5	  Días	  

15	  Días	  

14	  Días	  



Clínica	  La	  Luz:	  Instalación	  eléctrica	  

•  Instalaciones	  en	  cuadro	  existente	  o	  nuevos	  
•  Instalaciones	  no	  intrusivas	  
•  Tecnología	  y	  protocolo	  seguros	  	  

•  Baja	  implicación	  de	  riesgos	  para	  los	  trabajadores	  

•  Soluciones	  adecuadas	  a	  cada	  instalación	  	  

•  Respetando	  el	  REBT.	  



Clínica	  La	  Luz:	  Instalación	  térmica	  

Instalaciones	  térmicas	  rápidas	  y	  sin	  corte	  de	  
servicio	  a	  coste	  muy	  económico.	  



Clínica	  La	  Luz:	  Integración	  de	  equipos	  

Analizador	  Redes	  
Existente	  

Contador	  de	  Compañía	  
Eléctrica	  

Contador	  de	  Compañía	  
Agua	  

Contador	  Gasoil	  Contador	  de	  Compañía	  
Gas	  PTZ	  



Casos	  de	  éxito	  CLÍNICA	  LA	  LUZ	  



1.-‐	  Clínica	  La	  Luz	  

Tras	  observar	  un	  comportamiento	  erráFco	  en	  una	  de	  las	  enfriadoras	  conseguimos:	  

-‐  Detectar	  una	  avería	  (fuga	  de	  refrigerante)	  el	  primer	  mes	  de	  implantación	  del	  sistema	  de	  gesFón.	  

-‐  Evitar	  que	  fuera	  a	  mayores	  con	  un	  coste	  de	  reparación	  menor	  

-‐  Mejorar	  el	  rendimiento	  de	  la	  instalación	  en	  un	  30%	  

-‐  Ahorrar	  en	  la	  energía	  primaría	  en	  uno	  de	  los	  mayores	  consumidores	  del	  hospital.	  	  

-‐  Lo	  que	  supuso	  un	  coste	  evitado	  esFmado	  de	  alrededor	  1.800	  €/mes	  en	  los	  3	  meses	  esFvales	  y	  500€/mes	  el	  resto.	  







1.-‐	  Caso	  de	  Éxito	  	  

Adecuación	  de	  alarmas	  a	  la	  

instalación	  y	  problemáFcas	  

detectadas.	  





2.-‐	  Caso	  de	  Éxito	  

En	  la	  fase	  de	  opNmización	  y	  adelgazamiento	  del	  edificio	  es	  mpico	  detectar	  consumos	  ociosos.	  Como	  por	  ejemplo	  la	  detección	  

de	  consumo	  excesivo	  del	  climaFzador	  de	  quirófanos	  en	  horario	  no	  producFvo,	  implicando	  tanto	  consumo	  térmico	  como	  

eléctrico.	  

•  	  	  DETECCIÓN	  PROBLEMA	  

Exceso	  de	  Consumo	  en	  quirófanos	  tanto	  térmico,	  como	  eléctrico.	  

•  TIEMPO	  DE	  DETECCIÓN.	  

Dos	  meses	  tras	  la	  implantación	  del	  EMS.	  

•  SOLUCIÓN.	  	  

AutomaFzación	  de	  climaFzador.	  (1500€	  de	  inversión)	  

•  AHORRO	  (Coste	  evitado).	  

14500	  Kwh	  eléctricos-‐año	  y	  18000	  Kwh	  térmicos-‐año.	  Menos	  de	  1	  año	  de	  ROI	  









3.-‐	  Caso	  de	  Éxito	  

Tiempo	  de	  ahorro	  esFmado	  dedicado	  hasta	  la	  fecha	  por	  personal	  de	  mantenimiento:	  40	  Horas	  mensuales.	  

	  

-‐  1	  hora	  y	  media	  diaria	  (toma	  de	  lectura	  y	  reporte	  a	  Excel	  de	  35	  equipos	  de	  medida	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  edificio).	  

Perfil	  junior.	  

-‐  2	  jornadas	  mensuales	  en	  la	  gesFón	  y	  preparación	  de	  informes	  de	  dicho	  reporte	  de	  medidas.	  Perfil	  Senior.	  

Adicionalmente,	  un	  equipo	  humano	  por	  si	  sólo	  es	  incapaz	  de	  detectar,	  automaFzar,	  interpretar	  y	  actuar	  con	  el	  

grado	  de	  precisión	  y	  rapidez	  que	  se	  alcanza	  con	  la	  plataforma	  gesFonada	  por	  un	  equipo	  de	  ingenieros	  

especializados.	  

	  

La	  clave	  del	  éxito	  es	  combinar	  el	  trabajo	  del	  equipo	  de	  mantenimiento	  con	  el	  servicio	  GEMS.	  

	  

	  



4.-‐	  Otras	  mejoras	  propuestas	  

•  	  	  Instalación	  de	  spli[er	  en	  sala	  de	  transformación.	  

Modelo	  matemáQco	  que	  muestra	  la	  posibilidad	  de	  ahorro	  de	  alrededor	  1%	  durante	  7	  meses.	  ROI	  aprox	  1	  año.	  

Alargar	  vida	  de	  ambos	  transformadores.	  

	  

	  



4.-‐	  Otras	  mejoras	  propuestas	  

•  Limpieza	  caldera	  y	  cambio	  turbuladores.	  

Rendimiento	  de	  caldera	  muy	  bajo	  en	  época	  esQval.	  



4.-‐	  Otras	  mejoras	  propuestas	  
•  Adecuación	  de	  temperaturas	  de	  producción	  (Frio-‐Calor)	  respecto	  temperatura	  externa.	  

Mejora	  de	  rendimientos	  de	  sistemas	  de	  climaQzación.	  



5.-‐	  MAE´s	  con	  inversión	  propuestas	  
•  Cambio	  de	  enfriadoras	  y	  calderas	  debido	  a	  su	  anFgüedad	  y	  posibilidad	  de	  una	  mejor	  adecuación	  al	  perfil	  de	  consumo.	  

	  -‐	  Adecuación	  de	  enfriadoras	  al	  perfil	  de	  consumo	  real,	  proponiendo	  instalar	  una	  enfriadora	  de	  menor	  potencia	  para	  cubrir	  

consumo	  en	  invierno	  más	  adaptada	  a	  necesidad	  de	  quirófanos	  y	  salas	  de	  rayos-‐x.	  Para	  ello	  los	  cálculos	  se	  apoyan	  en	  la	  

demanda	  real	  del	  edificio.	  

-‐	  Adecuación	  de	  calderas,	  en	  especial	  dedicar	  una	  de	  ellas	  para	  cubrir	  demanda	  de	  ACS	  y	  mejorar	  rendimiento	  estacional	  

de	  la	  instalación.	  



Calculo	  del	  Ahorro.	  IPMVP.	  



3.-‐	  Otras	  mejoras	  propuestas	  



Resultados	  consumo	  Gasóleo.	  



Resultados	  consumo	  Electricidad.	  



Coste	  Instalación	   Cuota	  mensual	  fija	  GEMS	  

11.750	  €	   716	  €	  

CASO	  DE	  ÉXITO:	  Resultados	  

Coste	  
Instalación	  

	  

2,33%*	  
Servicio	  
GEMS	  
1,7%*	  

13.008	  €	  /	  	  12,57%	  
Ahorro	  2015	  en	  Gasoil*	  

12.347	  €	  /	  3,18%	  	  
Ahorro	  	  2015	  en	  Electricidad	  *	  

*Según	  línea	  base	  bajo	  protocolo	  IPMVP	  VALIDADO	  POR	  EL	  CLIENTE.	  	  

•  En	  proceso	  de	  cerFficación	  por	  TÜVRheinland.	  	  	  

25.355	  €	  	  
Ahorro	  Total	  	  2015**	  

10	  meses	  
ROI	  

*4,05%	  del	  total	  anual	  de	  gasto	  energéFco	  sólo	  el	  1er	  

año	  por	  coste	  instalación.	  	  

Año	  2	  y	  sucesivos,	  sólo	  el	  1,7%.	  	  
**	  El	  ahorro	  total	  se	  mantendría	  estable	  en	  año	  2	  y	  sucesivos	  aunque	  no	  se	  acomeFeran	  

nuevas	  MAE´s.	  	  



GRACIAS	  POR	  SU	  ATENCIÓN	  
OFICINAS	  IBERIA	  GROUP:	  
	  

MADRID:	  
-‐	  Ortega	  y	  Gasset	  28,	  	  	  	  1ºA,	  28006	  
	  
-‐	  Musgo,	  2,	  Bajo	  F,	  28023	  
	  
-‐	  Musgo,	  5,	  1ª	  Plta.	  28023	  

VALENCIA:	  	  
Plaza	  Legión	  Española,	  nº	  12,	  46010	  
	  
REINO	  UNIDO:	  
53-‐54	  Grosvenor	  Street,	  	  
Mayfair	  -‐	  W1K	  3HY	  London	  (UK)	  
	  
MÉXICO:	  
-‐	  Prado	  Norte,135	  Of.	  301,	  11000	  

-‐	  Blvd.	  Manuel	  Ávila	  Camacho	  66,	  11000	  

RUMANÍA:	  
Str.	  Dr.	  Ernest	  Djuvara	  Nr.	  3-‐5,	  Etaj	  6	  
	  
ESTADOS	  UNIDOS:	  
525	  N	  Sam	  Houston	  Pwy	  E	  
Suite	  660	  Houston	  Texas	  77060	  
	  
	  


