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Problemática del cliente

FALTA DE ASESORAMIENTO ENERGÉTICO
• Limitación de potencia disponible en el local.
• Sin control del uso de la maquinaria e instalaciones.
• Sin control de mantenimiento preventivo, ni detección de
anomalías.

• Instalación con mal factor de potencia, perdidas energéticas.
• Instalación con picos de tensión u otras anomalías.
• Instalación con exceso de armónicos.
• Costes de consumo eléctrico altos, penalizaciones directas en
factura.



Beneficios del sistema

La tecnología que se describe se encuadra dentro del sector
de la energía y eficiencia energética, desarrollada para
conseguir de manera integral un doble objetivo energético:

• La gestión automática de la potencia demandada por
cualquier punto de consumo (CUPS), tanto a nivel primario
como secundario.

• La mejora de la calidad del suministro y optimización del
rendimiento de la instalación.



Beneficios del sistema
• Ajusta la potencia necesaria a la contratada o a la disponible en
red.

• Ahorro directo* en el coste energético, mínimo 20%.
• Optimización del factor de potencia.
• Reduce la contaminación de armónicos.
• Reporta incidencias y anomalías eléctricas.
• Controla y gestiona el uso de la maquinaria e instalaciones
(monitorización y vigilancia energética)

• Control individual de horas de funcionamiento y avisos para
mantenimiento preventivo y rutinario.

*los ahorros indirectos no se han considerado, si bien son importantes, ya que una instalación con un factor de potencia elevado optimiza los componentes de una
instalación eléctrica mejorando su rendimiento eléctrico, permite reducir la sección de los conductores a nivel de proyecto, reduce las caídas de tensión lo que supone mayor
vida útil de componentes,



• Gestión global de la potencia en los equipos conectados
(Limite definido al umbral de potencia deseado)

El sistema gestiona la potencia a suministrar, simultaneando los ciclos de
trabajo de los distintos equipos de la instalación, para no exceder el
consumo máximo contratado (maxímetro) o el máximo disponible en red, sin
interrumpir o perjudicar el ciclo de producción.

Controla el uso de las máquinas con horarios de encendido y apagado, para
evitar uso fraudulento, usos fuera de periodos de producción o consumos
fantasma por maquinaria no desconectada.

¿En que consiste el sistema?



Ejemplo básico de curva de consumo en cualquier instalación 
convencional

Umbral o Potencia 
contratada

Kw consumo

Tiempo

Fin del ciclo de 
trabajo sin 
desconexión

• Gestión global de la potencia en los equipos conectados
(Limite definido al umbral de potencia deseado)

¿En que consiste el sistema?



Ejemplo básico de la curva de consumo corregida 
con el sistema de gestión energética

Umbral o Potencia 
contratada

Desconexión 
efectiva

Tiempo

Kw consumo

• Gestión global de la potencia en los equipos conectados
(Limite definido al umbral de potencia deseado)

¿En que consiste el sistema?



• Mejora de la calidad del suministro eléctrico

La tecnología de optimización y estabilización de las líneas conductoras,
supresión de los micro picos de voltaje transitorio y aumento del factor de
potencia de la instalación, reduce el consumo de ENERGIA ACTIVA, así
como la POTENCIA REAL exigida.

Además, el equipo de ahorro contrarresta la producción de ENERGÍA
REACTIVA inductiva de una instalación, mediante la incorporación de
condensadores secos de baja perdida junto a filtros pasivos de armónicos,
mejorando de esta manera la calidad del suministro y optimizando su
rendimiento.

¿En que consiste el sistema?



• Mejora la calidad del suministro eléctrico

¿En que consiste el sistema?



• Sistema de Gestión Integral de la Energía

Todas las funciones son evaluadas de forma independiente y
conjunta para cada instalación, teniendo en cuenta tanto la
energía activa consumida como la energía reactiva
generada y la potencia máxima demandada en cada una de
sus fases, dimensionando el equipo a instalar a las especiales
características de cada suministro.

¿En que consiste el sistema?



Equipo de eficiencia energética modelo GCP 8 + TP/HF
Equipo de eficiencia energética Green Control Power, con configuración “ad-hoc”, según modelo de patente para
controlar hasta 8 dispositivos, compuesto por:

Armario de protección eléctrico de superficie homologado CRN o similar, con puerta, placa de montaje
1000x600, perfil simétrico perforado OP y canaleta cableado 77 PVC-M1 42X43 o similar.

Dispositivo PLC de hasta 22 salidas/24 entradas, protección magnetotérmica Schneider IC60N 2P-10A o similar,
fuente de alimentación 5A/24V, conjunto de relés 230V Weidmuller o similar, cableado interno, incluida p.p. de
punteras, marcado y etiquetado.

Dispositivo eléctrico trifásico TP/HF 400V-50hz, optimizador del factor de potencia, y reducción de la tasa de
distorsión armónica, con protección diferencial magnetotérmica Schneider o similar de hasta 63A.

Datalogger DL171/1 (5 disp) con tarjeta industrial SD 8GB, fuente de alimentación 24V/2A, antena GSM/GPRS
conector SMA y tres transformadores de corriente 150A

Totalmente montado, programación y pruebas de funcionamiento según especificaciones técnicas y planos, con
p.p. de medios auxiliares incluidos.

¿Componentes del sistema?



Equipo de eficiencia energética modelo GCP 8 + TP/HF

¿Componentes del sistema?
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Equipo de eficiencia energética modelo GCP 8 + TP/HF

¿Componentes del sistema?





Beneficios para el cliente

• Económicos por gestión energética:

ü Equipamiento de cocina
ü Equipamiento de frio
ü Equipamiento de climatización
ü Equipamiento de extracción
ü Iluminación
ü Control horario de uso de la instalación (on/off)
ü Monitorización de consumos y uso de cada activo



Beneficios para el cliente

• Económicos por gestión energética



Beneficios para el cliente

• Económicos por control de activos (monitorización)

Ø ANALISIS HORARIOS Y CURVAS DE COMPORTAMIENTO

Ø SIMULACION Y VALIDACION DE COSTES ENERGETICOS

Ø ANALISIS DIARIOS Y MAPAS DE CALOR

Ø ALARMAS POR CONSUMO

Ø OPTIMIZACIÓN DE POTENCIAS. ALARMAS POR EXCESO DE POTENCIA

Ø ALARMAS POR EXCESO DE ENERGIA REACTIVA

Ø ALARMAS POR FALLO DE ALIMENTACION



Beneficios para el cliente

• Económicos por control de activos (monitorización)



Beneficios para el cliente

• Económicos por durabilidad y optimización de la instalación
(horas de uso, mantenimientos preventivos y rutinarios)

Al reducir los micro picos de tensión, optimizar el factor de potencia
y estabilizar las líneas, logramos reducir el consumo de Energía
Activa.
Al compensar la Energía Reactiva logramos mejorar las
prestaciones de los motores y aparatos eléctricos aumentando en
definitiva su vida útil.
La estabilización de las líneas y la compensación de la energía
reactiva se traducen en las consecuentes faltas de penalización por
parte de los suministradores eléctricos.



Beneficios para el cliente

BAJA 
INVERSION 

à
AMORTIZACION 
A CORTO PLAZO

No es un 
coste, es una 
inversión de 

valor añadido

MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD 
à OPTIMIZACION DE 

COSTES

Conocimiento 
de nuestro 

ciclo de 
consumo 

energético

Capacidad de 
tomar 

decisiones 
con 

información 
detallada

Adoptar un 
modelo de 

consumo mas 
sostenible



Además, la plataforma de GREEN CORPORATE ENERGY puede
proporcionar detalles del corte extraídos directamente del contador*, lo que
permite demostrar que ha habido una interrupción del suministro, necesario
para poder realizar cualquier reclamación por daños.

*No disponible para contadores PRIME

Beneficios para el cliente



Vigilancia energética + mantenimiento S.A.T.
Servicio de monitorización y vigilancia energética PREMIUM*, incluyendo el servicio de
asistencia técnica (sat), durante 12 meses, consistente en la realización de la auditoría
energética y seguimiento de la evolución al detalle de los consumos según el Protocolo
Internacional IPMVP®, mediante el análisis de 3 líneas: LÍNEA BASE (perfil de consumo
anterior a la instalación del equipo); LÍNEA DE PROYECTO (perfil de consumo del ahorro
garantizado); LÍNEA REAL (perfil de consumo real una vez instalado el equipo)
El SAT no incluye los costes de desplazamiento del técnico, en caso de modificaciones o adaptaciones surgidas por el cambio de equipamiento o solicitudes de servicios
extras por parte del cliente.

*Consultar otras modalidades

Garantía de eficacia



Condiciones del Servicio de Vigilancia Energética

1. DIAGNOSTICO ENERGÉTICO. INFORME PRELIMINAR DAFO

Nuestro diagnostico analiza aspectos del punto de consumo como son
la modalidad de contratación, los costes, la potencia demandada, la
energía activa, la energía reactiva y la distorsión armónica, para poder
proponer soluciones y medidas de eficiencia energética (MMEE)

BASICO à AVANZADO à PREMIUM

Garantía de eficacia



Condiciones del Servicio de Vigilancia Energética

2. SISTEMA DE ALERTAS

GCE vigila en tiempo real el funcionamiento del equipo y en caso de alteración de datos se actuará para
arreglar la posible avería de inmediato

BASICO à AVANZADO à PREMIUM

Garantía de eficacia



Condiciones del Servicio de Vigilancia Energética

3. CONTRATACIÓN: PRICING - OPTIMIZACIÓN DE POTENCIA
- ESTRATEGIAS DE COMPRA - VIGILANCIA DEL MERCADO
ELÉCTRICO

La consolidación de una estrategia de contratación y el ajuste de la
empresa a esa estrategia, permitirá obtener excelentes beneficios,
crecer a un ritmo constante y mantener un buen margen de
ahorro año tras año.

BASICO à AVANZADO à PREMIUM

Garantía de eficacia



Condiciones del Servicio de Vigilancia Energética
BASICO à AVANZADO à PREMIUM

4. INFORMES

ü Perfil consumo

ü Simulación factura

ü Micro-cortes

ü Excesos potencia

ü Consumo por áreas*

Garantía de eficacia
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