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Eficiencia Energética

Vitales. Cuando la disponibilidad de recursos naturales y energéticos es cada vez menor y a mayor
coste, la necesidad de racionalizar esos recursos y aplicar estrategias de desarrollo sostenible obliga 
a que en toda actividad se busque la eficiencia, entendida como conseguir más y mejores resultados 
con menos recursos, lo cual se expresa en menores costes de producción para producir lo mismo
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La energía es imprescindible
para el desarrollo del entorno.
Gracias a ella podemos reali-

zar gran parte de la actividad hu-
mana en el mundo desarrollado. Es
la principal fuente de bienestar, y
al mismo tiempo, la principal causa
de problemas medioambientales
para el planeta y el desencadenante
de problemas económicos.

Las fuentes de energía más utili-
zadas en el mundo desarrollado es-
tán basadas en el uso de combusti-
bles fósiles (carbón, petróleo, gas),
que se encuentran en zonas muy de-
terminadas del planeta, son reser-
vas agotables y generan mucha de-
pendencia de aquellos países que
las tienen, por lo tanto además de
haber poco, es inestable.

Además de los problemas ma-
croeconómicos y energéticos que
pueden generar los combustibles
fósiles, no hay que olvidar los pro-
blemas medioambientales produci-
dos por las emisiones de contami-
nantes que producen.

Finalmente, existe una gran
parte de la población mundial sin
suministro energético estable,
frente a una población minoritaria
que consume tres cuartas partes de
los recursos energéticos mundia-
les. Una situación muy injusta y
que nos obliga a pensar en cambiar

el modelo energético actual.
Además de cambiar, dentro del

modelo energético existente, las
fuentes de energías para tener cada
vez más fuentes renovables, es fun-
damental reflexionar en cómo opti-
mizar el consumo de energía.

La energía que consumimos de-
pende de dos factores claves. Por un
lado, las necesidades de energía. Se
ha aumentado en el ‘mundo desa-
rrollado’ unos hábitos donde las ne-
cesidades para alcanzar niveles de
felicidad son cada vez mayores, así
cada día la demanda de energía fi-
nal aumenta hasta niveles tremen-
damente inaceptables para mante-
ner una economía sostenible y
mundo equilibrado.

El segundo factor clave es la op-
timización de la energía que se ob-
tiene, es decir, el rendimiento que
se consigue en las distintas trans-
formaciones producidas desde el
origen de la energía primaria hasta
el uso de la energía final.

Desde un punto de vista más
práctico, estos dos factores se redu-
cen en dos prácticas constantes:
pensar en cada momento si la ener-
gía que se consume es realmente
necesaria y si el modo en que la con-
sumimos está optimizada. 

ETIQUETAS. Los consumidores pue-
den ver los beneficios de la eficien-
cia energética de forma más clara

en su aplicación a edificios y elec-
trodomésticos. Si se hace una co-
rrecta renovación de instalaciones
de edificios, como aislamiento, cli-
matización, iluminación o alum-
brado público, y se utilizan energí-
as renovables, como la solar térmi-
ca y la biomasa para producir calor,
el ahorro mínimo es de un 20%,
aunque es posible superar de mane-
ra amplia esta cifra en función de
las instalaciones. 

Desde 2007, los edificios de nue-
va construcción o los que se rehabi-
liten deben incluir por ley una eti-
queta energética. De esta manera,
los consumidores pueden saber
cuánta eficiencia tiene.

Por su parte, los electrodomésti-
cos no gastan energía todos por
igual. Para comparar y elegir la ne-
vera, lavadora o lavavajillas más
eficiente, los consumidores tienen
a su disposición la etiqueta energé-
tica, que se ha actualizado en fe-
chas recientes. Ahora, los electro-
domésticos más eficientes llegan
hasta la A+++ como puntuación
máxima. 

Entre otros datos, la etiqueta in-
forma del nivel de ruido o del gasto
en stand by que tiene el electrodo-
méstico. El Plan Renove de electro-
domésticos es una buena oportuni-
dad para ahorrar dinero en la com-
pra de los modelos más eficientes y
amortizarlos antes.

¿NO RESULTA
DEMASIADO

CARA?
La eficiencia

energética puede
mejorarse gastando

desde muy poco a
bastante dinero.

Pero incluso si se ha
invertido mucho

dinero, se
comenzará a
recuperarlo

inmediatamente, al
ver reducidas las

facturas de energía.
De esta forma, un

termostato se
amortiza en un par

de días, mientras
que una mejora

completa de
aislamientos puede
tardar unos pocos

años. Una vez
amortizada la
instalación, se

puede recoger sus
beneficios durante
toda la duración de

su vida útil, que
puede ser

fácilmente de
décadas.

Conseguir mucho con muy poco

Implicación. El uso de fuentes renovables, como la energía solar (placas solares o fotovoltaicas), es vital 
en el nuevo modelo energético, pero también es imprescindible un cambio en los hábitos de consumo
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Optimización. La
práctica actual

reside en la
valoración de si la

energía que se
consume es en

realidad necesaria y
si el modo en el que
la consumimos está

optimizado . 

Eficiencia energética

La eficiencia energética aporta
enormes beneficios en diferentes
ámbitos:
■ Reduce los gastos de energía en
los hogares y empresas.
■ Reduce por tanto los costos de
producción, mejorando la
competitividad de las empresas.
■ Disminuye la dependencia
energética de exterior, que en
España es hoy en día superior al
80%.
■ Reduce el daño ambiental y la
contaminación que afecta a la
salud de todos.
■ Aumenta la seguridad del
abastecimiento de energía.
■ Disminuye el consumo de
recursos naturales.
■ Reduce el deterioro al medio
ambiente asociado a la
explotación de recursos.
■ Reduce el impacto de los Gases
de Efecto Invernadero (GEI).
Por tanto la eficiencia energética
es un ‘recurso’ energético que
cuenta con enormes ventajas,
además de ser muy abundante y
de bajo costo relativo. Por estas
razones, la EE se encuentra en el
primer lugar de la agenda política
y económica de todos los países
desarrollados.

VENTAJAS 
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Clean Canarian Energy es
una sociedad creada con el
apoyo y la colaboración de

un grupo de empresas especiali-
zadas en el sector de la eficiencia
energética y las energías renova-
bles. Una empresa que apuesta
por el desarrollo de proyectos que
frenan el cambio climático, ade-
más de ofrecer estudios a medida
para reducir la factura eléctrica.

La empresa está integrada por
ingenieros, economistas e insta-
ladores eléctricos con un extenso
recorrido en empresas interna-
cionales, que deciden dar forma a
un proyecto de capital canario
100%, impulsando y desarrollan-
do sus habilidades y conocimien-
tos en el sector de la eficiencia
energética y de las energías reno-
vables. Llevan a cabo toda la cade-
na, desde los estudios previos y
proyectos de ingeniería, hasta la
instalación, buscando integrar el

respeto por el medio ambiente y la
búsqueda de rentabilidades. 

Una muestras de su claro com-
promiso con instituciones públi-
cas, empresas, asociaciones y par-
ticulares, es el desarrollo de pro-
yectos en edificios emblemáticos
de la geografía canaria, como la
Cueva Pintada de Gáldar, el Mu-
seo de Colón del Cabildo Insular
de Gran Canaria, la Casa del que-
so de Santa María de Guía, la Bi-
blioteca Pactsy de Granadilla de
Abona, el edificio de Radio de Las
Palmas en Las Palmas de Gran
Canaria, el centro deportivo los
Cascajos en la Aldea de San Nico-
lás, entre otros, mediante instala-
ciones fotovoltaicas que nos posi-
cionan a la vanguardia del auto-
consumo eléctrico en Canarias.

Se trata de sistemas fotovoltai-
cos sobre cubierta que están co-
nectados a la red eléctrica del edi-
ficio, estando dimensionados pa-
ra el autoconsumo instantáneo,
ninguno verterá los excedentes

de su generación a la red pues su
fin es aprovechar al máximo la
energía fotovoltaica producida.
La energía generada será capaz
de  cubrir la demanda eléctrica de
unos 200 hogares. Esta electrici-
dad limpia no sólo evitará la emi-
sión anual de más de 400 tonela-
das de CO2, sino que reducirá de
manera significativa la factura de
la luz hasta en un 80% (dependien-
do de los consumos energéticos).

Por su parte, desarrollan pro-
yectos de iluminación sostenible,
como alumbrados públicos, edifi-
cios administrativos y empresas
privadas, oficinas y pabellones
deportivos. Con más de 400 lumi-
narias LED sustituidas en dife-

rentes carreteras de la geografía
canaria, son pioneros con el pri-
mer campo de fútbol de categoría
nacional iluminado con tecnolo-
gía LED en España. Consiguiendo
ahorros para nuestros clientes de
más del 60%, y superando los ni-
veles lumínicos existentes. Tam-
bién se han instalado más de 400
luminarias en diferentes puertos
de España, para ello se ha contado
con el asesoramiento de nuestra
compañía junto a nuestros cola-
boradores.

«La eficiencia energética se ha
instalado en nuestras vidas, y ya
es una realidad», según palabras
del director financiero, las renta-
bilidades están aseguradas y la

energía solar fotovoltaica es im-
parable, este es el momento de in-
vertir, aprovechando las ventajas
fiscales que nos ofrece el REF y la
seguridad jurídica que avala el úl-
timo Real Decreto.

Grandes profesionales. La compañía
Clean Canarian Energy está integrada
por un grupo de empresas especializadas
en el sector de la eficiencia energética 
y de las energías renovables

C
7

Objetivo: frenar el cambio climático

Trabajos. La empresa ha llevado a cabo proyectos de sistemas fotovoltáicos en edificios emblemáticos de la Isla.
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MÁS INFORMACIÓN
Clean Canarian Energy SL 
C/Ciega - 2 Oficina D
35200, Telde
Tlf   +34 928 13 13 01
Fax +34 928 70 99 75
Mov +34 680 687 042
info@cleancanarianenergy.com
www.cleancanarianenergy.com
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Consumir de manera res-
ponsable y respetuosa es
una de las revoluciones de

nuestro tiempo. La amenaza del
cambio climático y la dependen-
cia de recursos energéticos fini-
tos están transformando nues-
tras sociedades. Poco a poco apa-
recen soluciones sostenibles pa-
ra necesidades que normalmen-
te cubríamos sin importarnos
las consecuencias ambientales.
Por eso en nuestras ciudades ca-
da vez es más frecuente encon-
trar vehículos eléctricos, puntos
limpios, iluminación de bajo
consumo, edificios eficientes o
huertos ecológicos, entre otros
muchos ejemplos. Todo ello res-
ponde a una creciente concien-
ciación social sobre las necesi-
dades de nuestro planeta y de los
que habitamos en él. 

Algunos se sienten descon-
certados ante la responsabilidad
de consumir de manera inteli-
gente y respetuosa. La tecnolo-
gía avanza y propone nuevas so-
luciones pero el ciudadano a me-
nudo desconoce cómo ponerlas
en práctica. Por eso, hace cinco
años Endesa lanzó el portal Twe-
nergy sobre eficiencia energéti-

ca y sostenibilidad. 
Más de 11 millones de visitas

a la web demuestran el interés de
los usuarios por informarse so-
bre hábitos de consumo respon-
sable, energías renovables, reci-
claje, ahorro de agua o productos
ecológicos. Muchos usuarios
han utilizado también las herra-
mientas que ofrece el portal, co-
mo el test de eficiencia energéti-
ca y las calculadoras de huella de
carbono o de movilidad. De esta
forma pueden conocer los aho-
rros potenciales en el consumo
energético de su hogar, así como
el impacto de su actividad diaria
en el medio ambiente.   

Pero Twenergy no es sólo un
portal de consejos para ahorrar
energía o una guía sobre hábitos
de consumo sostenibles. Durante
un lustro, el portal ha crecido de
tal manera que puede conside-
rarse el foro virtual de referencia
sobre eficiencia energética en
lengua española. El éxito de Twe-
nergy se evidencia en el número
de usuarios registrados, alcan-
zando 48.127 en el primer semes-
tre de 2015, lo que supone un 4%
más que al cierre de 2014; en la
evolución de su comunidad en las
redes sociales, que supera los
100.000 seguidores, con un creci-

miento del 25% en Twitter y del
13% en Facebook a lo largo del
primer semestre del presente
año; y con un incremento del 10%
en el número de visitas respecto
del segundo semestre de 2014.  

Probablemente una de las cla-
ves de este reciente crecimiento
de la comunidad Twenergy sea la
renovación acometida en la web
a mediados de este año. La trans-
formación del portal se llevó a ca-
bo como parte de la renovación
del marco estratégico de digitali-
zación de Endesa, que prioriza la
interacción de los usuarios, el
contenido audiovisual y la adap-
tación a todo tipo de dispositivos,

incluidos móviles y tablets. La fa-
ceta audiovisual se potencia con
entrevistas, eventos y vídeos so-
bre iniciativas en el campo de la
sostenibilidad. 

Desde diferentes puntos del
planeta, más de una decena de co-
rresponsales actualiza los conte-
nidos audiovisuales de la web pa-
ra divulgar las más recientes in-
novaciones y proyectos sosteni-
bles. Además, Twenergy cuenta
con una comunidad de más de 20
expertos en sus respectivos sec-
tores que colaboran generando
contenidos y promoviendo even-
tos para difundir las prácticas en
eficiencia energética.

Desde su creación en 2010,
Twenergy se compromete a acer-
car el ahorro energético a las
personas interesadas en la soste-
nibilidad. Por este motivo, sigue
buscando fórmulas innovadoras
de transmitir este mensaje. Eso
es precisamente lo que ha hecho
mediante el reciente lanzamien-
to de su nueva tienda online
(tienda.twenergy.com), en la
que se ofrecen productos eficien-
tes más tradicionales, como lám-
paras led o bicicletas eléctricas,
y más innovadores, como cepi-
llos iónicos, monociclos eléctri-
cos o sistemas de ahorro de agua
en la ducha de casa.

TWENERGY

Consolidación. El portal web de eficiencia energética de Endesa celebra su quinto cumpleaños
alcanzando 11 millones de visitas En aumento. La comunidad virtual crece a medida que aumenta el
interés de la sociedad por hábitos de consumo sostenibles y respetuosos con el medio ambiente
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■ Los equipos con etiquetado
energético de clase A, A+ y
A++ son los más eficientes y
pueden ahorrar mucho en la
factura eléctrica a lo largo de
su vida útil.
■ Compre electrodomésticos
de tamaño adaptado a sus
necesidades.
■ El mantenimiento adecuado
y la limpieza de los
electrodomésticos prolonga su
vida y ahorra energía.
■ Aire acondicionado: en
verano sitúe el termostato a
una temperatura de 26ºC.
■ El frigorífico y el televisor
son los electrodomésticos de
mayor consumo global,
aunque tienen potencias
unitarias muy inferiores a
otros electrodomésticos como
la lavadora, el lavavajillas o
una simple plancha.
■ Es conveniente apagar
totalmente los televisores y
todos los dispositivos,

evitando el uso del modo
stand by.
■ Elija ordenadores e
impresoras con sistemas de
ahorro de energía.
■ Los microondas y las ollas
súper rápidas a presión
ahorran energía.
■ En los puntos de luz que
estén encendidos más de una
hora al día instale lámparas de
bajo consumo o tubos
fluorescentes.

Aislamiento
■ Instale ventanas con doble
cristal.
■ Asegúrese de que los
cajetines de las persianas
estén convenientemente
aislados.
■ Use una vela encendida para
detectar corrientes de aire.
Sujétela junto a ventanas en
un día ventoso. Si la llama
oscila significa que el
aislamiento no es óptimo.

■ Utilice silicona o masilla para
disminuir las infiltraciones de
aire de puertas y ventanas.
■ Cierre la chimenea cuando
no la esté usando.

Lavadora
■ Compre lavadoras con
etiqueta eficiente y utilícelas
siempre a carga completa
■ Adquiera una lavadora con
programa de carga media si
necesita utilizar esta opción ya
que reducirá el consumo de
forma apreciable.
■ Utilice los programas de
baja temperatura siempre que
sea posible. 
■ Para secar la ropa se gasta
menos centrifugando que
utilizando una secadora. En
cualquier caso, secar las
prendas al sol es siempre la
mejor elección.
■ Limpie regularmente el filtro
de la lavadora de impurezas y
use descalcificantes.

Frigoríficos
■ Compre un frigorífico de
tamaño adecuado a sus
necesidades y siempre con el
etiquetado energético
eficiente A, A+ o A++.
■ Coloque el frigorífico o el
congelador en un lugar fresco
y ventilado, donde no recibe
luz directa del sol, ni calor de
otros electrodomésticos.
■ Limpie, al menos una vez al
año, la parte trasera del
frigorífico.
■ Ahorrará hasta un 30% si
descongela antes de que la
capa de hielo alcance 3
milímetros de grosor.
■ Evite pérdidas de frío
manteniendo en buen estado
las gomas de las puertas.
■ No introduzca nunca
alimentos calientes en el
frigorífico
■ Ajuste el termostato para
mantener una temperatura de
5ºC en el frigorífico y de -18ºC

en el congelador.
■ Abra la puerta lo menos
posible y ciérrela rápidamente.

Lavavajillas
■ Elija el tamaño de su
lavavajillas en función de sus
necesidades y con etiquetado
energético eficiente.
■ Procure utilizar el

lavavajillas cuando esté
completamente lleno.
■ Retire en seco los restos de
alimento de la vajilla.
■ Utilice agua fría si necesita
aclarar la vajilla.
■ Siempre que pueda utilice
los programas económicos o
de baja temperatura.
■ Limpie frecuentemente el
filtro y revise los niveles de
abrillantador y sal. 

Cocina
■ Para cocinar, siga este orden
de preferencia: microondas,
cocina con olla a presión y

horno en último lugar.
■ Cocinar con un recipiente
que tenga tapa le ayudará a
ahorrar hasta un 25% de
energía.
■ Las placas de inducción
consumen un 20% menos de
electricidad que las
vitrocerámicas
convencionales.
■ Procure que el fondo de los
recipientes sea ligeramente
superior a la zona de cocción,
así aprovechará al máximo el
calor de la cocina.
■ En las cocinas eléctricas
utilice baterías de cocina y el
resto del menaje con fondo
difusor para que la
temperatura se reparta de
manera uniforme.
■ Aproveche el calor residual
de las cocinas eléctricas,
excepto en las de inducción,
apagándolas unos cinco
minutos antes de acabar de
cocinar.

CONSEJOS PARA UN HOGAR MÁS EFICIENTE

Supera los 11 millones de
visitas en cinco años

Ahorro. Los equipos con etiquetado energético de clase A, A+ y A++ son los más eficientes.
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E N T R E V I S T A

EDUARDO DEL ROSARIO EL GERENTE DE INERXIA CANARIAS ANALIZA EL AUTOCONSUMO Y LAS CONSECUENCIAS DEL RD
900/15. ASEGURA QUE NINGÚN CIUDADANO QUE APUESTE POR ENERGÍAS RENOVABLES DEBERÍA 
SER SEÑALADO COMO INSOLIDARIO POR NO AYUDAR A PAGAR LA BURBUJA ENERGÉTICA.

L.R. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

— Debemos de estar muy satisfe-
chos del hecho de que Canarias esté
exenta de peaje al autoconsumo.
— Por supuesto, pero cualquier
ciudadano de España que quiera
invertir de su bolsillo en consu-
mir energía con renovables en
vez de importar y quemar petró-
leo de los árabes, gas de Argelia o
nuclear de Francia, no deberían
nunca señalarlo como insolida-
rio por no ayudar a pagar la bur-
buja energética que crearon
otros.
— Con el RD 900/15 ¿se facilitan
las instalaciones de autoconsumo? 
— Nunca ha estado prohibido el
autoconsumo eléctrico pero me-
diante un ‘borrador’ de hace tres
años el gobierno paralizó un sec-
tor por las dudas sobre el peaje.
Este RD son 44 hojas muy técni-
cas e ininteligibles para los no
profesionales que pretende po-
ner coto a una avalancha de teja-
dos con paneles solares.
— ¿Cualquier persona puede hacer
su instalación de autoconsumo fo-
tovoltaico?  
— Sería ideal instalar un kit en-
chufable como si fuera un elec-
trodoméstico más pero debe ser
un instalador autorizado el que
legalice la instalación una vez
terminada y gestione toda la do-
cumentación que, por su comple-
jidad, desde Inerxia estamos cre-
ando unas guías técnicas para

apoyar a los profesionales.
— ¿En qué instalaciones es renta-
ble el autoconsumo? 
En cualquier instalación, puede
ser fotovoltaica o eólica depen-
diendo su situación, pero si lo que
me pregunta es en cuánto tiempo
amortiza la inversión le indico
que las industrias, almacenes,
oficinas o instalaciones con car-
gas diurnas oscilan periodos de 4
a 7 años dependiendo de orienta-
ción y curva de carga.
— ¿Esperaba  algo más en el RD? 
Sí, claro, por ejemplo el balance
neto hubiera rebajado la amorti-
zación de lo invertido, es decir,
cuando producimos más energía
de la que consumimos, la entre-
gamos a la red y se descuenta de

nuestra factura. Son ventajas
que ayudan a mejorar la red ya
que la energía se consume en la
misma zona que se produce. No
se entiende que el gobierno fo-
mente ayudas y subvenciones
por ahorrar energía y penalice a
quien fomente su propio consu-
mo energético. Pienso que ha si-
do un error político que a dos me-
ses de las elecciones generales sa-
quen una norma que sólo apoyan
las grandes eléctricas y que los
ciudadanos junto al resto de par-
tidos van a derogar según han di-
cho sus dirigentes. 
— ¿Qué aporta Inerxia a quien esté
interesado en generar su propia
energía renovable? 
Principalmente profesionales de
la gestión energética que hacen
un estudio con medidas reales y
curvas de carga en vez de ofrecer
proyectos teóricos que luego se
quedan lejos de la necesidad real
de la instalación. Somos distri-
buidores de las principales mar-
cas del mercado y nos apoyamos
en la venta on-line, la gestión tele-
mática y la permanente comuni-
cación con el cliente.

« «Canarias está
exenta del

impuesto al sol

Inerxia Canarias Sostenible nace en 2012 con la firme idea de
profesionalizar al gestor energético. dándole herramientas para que el
cliente no se quede sólo en la parte teórica de las auditorías
energéticas y den un paso más para tener en continua vigilancia y
monitorizado el consumo de sus instalaciones. Con el punto de
exposición y venta situado en Las Huesas, en Telde, cuyo horario es de
07.00 a 18.00, hemos cubierto una demanda de profesionales que
exigían un asesoramiento y fiabilidad de materiales eléctricos para la
instalación. Hemos creado una red de instaladores que nos han
confiado su almacén para eliminar los excedentes de stock que hacen
tener pérdidas por los materiales sobrantes de obras y al darles un
segundo uso conseguimos beneficios para el cliente y avanzar en la
sostenibilidad de las Islas.
Realizamos instalaciones llave en mano de puntos de recarga y
asesoramos en su legalización. Próximamente vamos a contar con un
furgón eléctrico y un vehículo comercial totalmente eléctrico en los que
ofrecemos pruebas de conducción para demostrar las ventajas y
confort de conducir un coche eléctrico. El autoconsumo y el vehículo
eléctrico son dos apuestas decisivas para conseguir la sostenibilidad de
unas islas demasiado dependientes del exterior en la que cualquier
crisis del petróleo pondría en peligro la supervivencia de nuestro
modelo de vida. Inerxia es partner del instalador eléctrico y del
ingeniero de proyectos aportando la práctica de la medida incluso en
iluminación LED que actualmente sufre cambios diarios en precio y
materiales que hacen muy difícil su elección sin hacer pruebas de
luminancia, apertura y consumo. 

INERXIA, EXPERTOS EN
ASESORAMIENTO ENERGÉTICO

Eduardo del Rosario, gerente de Inerxia.

En Telde. Inerxia tiene su punto de exposición y venta en Las Huesas.
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Tener una medida del grado
de eficiencia energética del
propio hogar, oficina o ne-

gocio, es fundamental a la hora
de evaluar el estado en el que se
encuentra el inmueble y calcu-
lar los beneficios que podrían
aportar eventuales mejoras. 

El primer paso será obtener el
certificado energético, que cal-
cula el consumo de energía nece-
sario para satisfacer la demanda
del edificio en condiciones nor-
males de funcionamiento y de
ocupación.

El certificado, que se otorga
tras una revisión del edificio,
clasifica las viviendas por efi-
ciencia en una escala que va de la
letra G —menos eficiente— a la
letra A —más eficiente—, en ba-
se al consumo de energía y las
emisiones de CO2 comparadas
con un edificio de similar tipolo-
gía y localización.

Al finalizar la inspección se-
rán entregados el certificado de
eficiencia energética, que verifi-
ca la conformidad de la califica-

ción obtenida, y la etiqueta de efi-
ciencia energética, que señala el
nivel de calificación de eficiencia
del edificio o parte del ello.

Aunque el certificado se suele
solicitar a la hora de comprar,
vender o alquilar una vivienda,
también resulta especialmente
útil para mejorar la eficiencia
del hogar y conseguir un ahorro
perdurable en el tiempo. Ade-
más, proporciona información
práctica sobre las característi-
cas del edificio, que pueden ayu-
dar a elegir las soluciones más
coherentes para mejorar sus
prestaciones, sin olvidarse de
evaluar el impacto económico
que tendrán. Los beneficios po-
tenciales pueden suponer un
enorme ahorro de energía, espe-
cialmente en viviendas con esca-
so o deficiente aislamiento o con-
sumo energético excesivo.

Una vivienda de aproximada-
mente 70 metros cuadrados con
calificación energética E, la más
abundante en España, tiene un
gasto cercano a los 735 euros al
año en calefacción, refrigera-
ción y agua caliente; en un edifi-

cio con letra B, el gasto se reduce
hasta los 282 euros anuales. 

SUSTITUCIÓN DE CALDERAS. Las
calderas de gas natural de baja
temperatura y de condensación
trabajan con rendimientos eleva-
dos durante todas sus horas de
funcionamiento, al contrario de
las calderas convencionales, lo

que permite ahorrar en calefac-
ción y agua caliente sanitaria. Pa-
ra reducir el consumo en hasta
un 25%, habrá que combinarlas
con termostato, siempre que se
mantenga una temperatura ade-
cuada en invierno y verano.

MEJORA EN LA ILUMINACIÓN. Se
trata de una intervención más

económica y una de las inversio-
nes más rentables, que permite
conseguir un ahorro de hasta el
80% al ajustar la potencia eléctri-
ca contratada a nuestras necesi-
dades y evitar pagar KW de más.

RECORTAR EL GASTO DE ELEC-
TRODOMÉSTICOS. Según infor-
ma el Instituto para la Diversifi-
cación y el Ahorro de la Energía
(IDAE), gastamos 990 euros al
año con nuestros electrodomés-
ticos. Ajustar su uso y eficiencia
conlleva ahorros duraderos, em-
pezando por los que más gastan:
lavadora y lavavajillas, por su al-
to consumo, y frigorífico por su
uso más intensivo.

COMPARAR EL CONSUMO. Com-
parar el consumo —no el gasto,
ya que el precio de la energía va-
ría— en épocas homogéneas
(meses iguales) ayudará a los
usuarios a medir las mejoras,
aunque una nueva evaluación
con un certificado energético re-
alizado por un profesional nos
indicará lo conveniente de los
nuevos cambios.
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El servicio de eficiencia ener-
gética de DISA oferta a las
empresas canarias ahorro

de costes de energía mejorando su
rendimiento y reduciendo emi-
siones contaminantes. Este servi-
cio resulta especialmente atracti-
vo para las empresas industriales
y aquellas que se dedican a la acti-
vidad turística, -oferta hotelera-,
ya que sus instalaciones  requie-
ren elevados consumos energéti-
cos de muy diverso origen (agua
caliente sanitaria, aire acondicio-
nado, calentamiento de piscinas,
iluminación, etc.).

DISA, a través de su servicio de
eficiencia energética, garantiza a
sus clientes un ahorro energético.
Para ello, realiza una auditoría
energética inicial de las instala-
ciones que permita identificar las
medidas de mejora. Tras este aná-
lisis, DISA diseña una propuesta
económica, más adecuada y efi-
ciente para atender las necesida-
des específicas de cada negocio.

«Se trata de la confección de un

traje a medida, capaz de generar
un ahorro sustancial en la factura
energética global que genera la
actividad empresarial del cliente,
a la vez que reduce las emisiones
contaminantes, todo ello garanti-
zando el máximo confort a sus
clientes», explicó Santiago Rull,
Consejero Delegado de DISA Re-
novables.

En ocasiones, las mejoras re-
quieren inversión en las instala-
ciones, para ello DISA ofrece la
posibilidad de ejecutar y mante-
ner las mismas, asumiendo el
riesgo financiero. 

El servicio de eficiencia ener-
gética integral que oferta DISA,
además de garantizar al cliente el
ahorro en sus costes energéticos,
le permitirá incorporar otros sis-
temas de certificación ISO 50001. 

Se trata de un reconocimiento
que mejora la imagen pública y
reputación del negocio, ya que ga-
rantiza que la actividad empresa-
rial se realiza con el máximo res-
peto al medio ambiente. Este cer-
tificado está muy valorado y reco-
nocido por los turistas europeos,

principal cliente del sector hotele-
ro en Canarias, lo que aporta un
valor añadido a la oferta hotelera
canaria.  

MÁS AHORRO Y RESPETO AM-
BIENTAL. La mejora en la eficien-
cia energética que oferta DISA,
además de resultar aplicable a las
infraestructuras de las empresas,
también puede extenderse a las
flotas de vehículos de uso mercan-
til y doméstico. 

En este sentido, Disa comer-
cializa propano vehicular en al-
gunas estaciones de servicio. Este
producto se conoce como Auto-
Gas y es un 50% más barato y ade-
más emite un 15% menos de CO2,
un 96% menos de NOx y práctica-
mente no genera partículas, por
lo que es el combustible alternati-
vo más respetuoso con el medio
ambiente en Canarias. 

El uso de este tipo de combusti-
ble permitiría el cumplimiento de
los objetivos medioambientales
establecidos por la UE, que obliga
a una reducción del 20% en las
emisiones de CO2. Actualmente,

los vehículos eléctricos en Cana-
rias se alimentan de electricidad
generada por combustibles fósi-
les, por lo que la contaminación
generada en todo el proceso es su-
perior a la del coche de AutoGas. 

DISA comercializa actual-
mente este producto en Gran Ca-
naria, Lanzarote y Tenerife, don-
de dispone de ocho puntos de ven-
ta en estaciones de servicio y tie-
ne prevista duplicar estos puntos
de venta en 2016. Además, DISA
tiene previsto incorporar este
producto en su red de estaciones
de servicio en Fuerteventura.

El cambio a AutoGas no obliga
a invertir en la adquisición de un
vehículo nuevo ya que con una
sencilla modificación mecánica
cualquier vehículo de los que

transitan las carreteras canarias
puede pasar a consumir este com-
bustible alternativo. Además,
existe una amplia oferta de mode-
los que se comercializan de serie
para el consumo de AutoGas. 

El crecimiento del parque de
vehículos que circulan con Auto-
Gas en todo el mundo está en ple-
na expansión por sus ventajas
económicas y ambientales. Ya
hay 25 millones de vehículos de
AutoGas en el mundo, de los que
13 millones transitan por las ca-
rreteras europeas. En Canarias,
su implantación es creciente y ya
hay empresas y particulares be-
neficiándose de las ventajas eco-
nómicas de este combustible y
contribuyendo al cumplimiento
del objetivo de la UE.

Concienciación. En las nuevas tarifas eléctricas, que permiten al consumidor repartir el consumo
diario en función del precio horario de la electricidad, se fomenta la eficiencia energética 

Abaratamiento. El nuevo servicio que oferta la compañía a las empresas canarias permite 
ahorrar costes en la factura global, mejorando su rendimiento y reduciendo el consumo energético
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Claves para lograr un ahorro a largo plazo

DISA oferta un servicio integral
para la eficiencia energética al sector

turístico, industrial y automoción

Rentable. Es vital mejorar el sistema de iluminación para lograr el ahorro.

Eficiencia. DISA garantiza a sus clientes un ahorro energético.
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