






ˆ Sede en Viladecavalls (Barcelona)



Innovación y desarrollo de alta tecnología, para ofrecer 

soluciones integrales en la gestión de la energía eléctrica. 



Todo empieza con una pregunta

¿Cómo puedo ser más 

eficiente?



Ya existen normativas y acuerdos para 
incentivar el control del consumo 
energético y/o regular las emisiones de 
gases efecto invernadero:

- Directiva 2012/27/UE (Europa)

- Real Decreto 56/2016 (España)

- ISO 50001

- Protocolo Kioto/Acuerdos París

Gestión Energética y 
cambio climático



Disminución 

del consumo 

de energía

20%

Reducción de 

emisiones

20%

Energías 

renovables

20%

Objetivo año 2020

Establece un marco normativo para desarrollar e impulsar actuaciones en la mejora 
de la eficiencia energética.

Directiva 2012/27/UE (Europa)





ISO 50001
Sistemas de Gestión 
de Energía (SGE)



? ! 

PLAN DO CHECK ACT

Establecer los 

objetivos

Implementar 

las soluciones 

y procesos

Medir, monitorizar 

y verificar

Tomar acciones 

correctoras y de 

mejora

Proceso de implementación de un SGE



Sistema de Gestión 

Energética/Auditoría

Reunir, depurar y transformar los datos 
energéticos de forma estructurada 

Análisis, evaluación de los progresos e 
identificación de anomalías o desviaciones



Protocolo Kioto/Acuerdos París

Reducción de las emisiones de CO2
STOP al cambio climático



NO PUEDES GESTIONAR

AQUELLO QUE NO MIDES



¿Cuánto?

¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Qué?
¿Dónde?

La gestión energética gira entorno 5 puntos fundamentales



Medida y Control

I  Analizadores de redes fijos (CVM’s): 

 Miden Energía consumida (Ayudan a cuantificar el ahorro de energía).

 Miden costes en EUR y emisiones de CO2, enfocados a las nuevas 

necesidades y normativas.

 Miden en 4 cuadrantes (consumo y generación), cuantificando la energía 

renovable generada.

I  Controladores de máxima demanda (MDC): 

 Evitan penalizaciones por máxima demanda, desconectando cargas no 

críticas

Soluciones para medida y control



Compensación de Reactiva

I Baterías de condensadores para Baja Tensión

 Compensan Energía Reactiva Inductiva (Evitan 

penalizaciones por exceso de energía reactiva).

Soluciones para medida y control



Protección y Control

I  Protección diferencial industrial

 Ayudan a evitar daños a personas/instalaciones y 

pérdidas por costes indirectos debido a disparos 

intempestivos.

I Protección diferencial y magnetotérmica con 

reconexión

 Ayudan a evitar daños a personas/instalaciones y 

pérdidas por costes indirectos debidos a disparos 

puntuales en lugares de difícil acceso.

Soluciones para medida y control



Movilidad Eléctrica

I Recarga exterior de vehículos eléctricos

I Recarga interior de vehículos eléctricos

I Accesorios

Soluciones para medida y control



Energías Renovables

I Autoconsumo instantáneo

I Autoconsumo con acumulación

Instalaciones aisladas y microredes

I Equipos para instalaciones fotovoltaicas

Soluciones para medida y control



EL kW.h MAS

ELES QUE NO

BARATO

SE CONSUME



Software PowerStudio Scada

Gestión Local: Gestión de edificios

El siguiente esquema muestra la 
gestión de energía que se puede 
realizar en una empresa, bajo los 
conceptos marcados por la 
Norma ISO 50001.

En él se observan diferentes 
tipos de equipos de medida que 
permiten conocer los consumos 
por zonas, consumos según los 
usos de energía, variables 
energéticas, EnPi’s (KPI’s)
previamente designados, y las 
fuentes de energía que 
suministran a las instalaciones.



Software Data Box: Gestión y control de la energía 

Gestión Remota: software en la nube



Software Data Box: Gestión y control de la energía 

Gestión Remota: software en la nube



Auditorías energéticas

Medida portátil

ISO 50001

MYeBOX® te permite llevar contigo toda 
la información de tus mediciones donde 
quieras y cuando quieras.

Instrumento indispensable para realizar 
cualquier auditoria energética o 
certificación ISO 50001.





Armónicos Formas de onda Fasores Eventos calidad






