“H10 APUESTA POR LA
EFICIENCIA ENERGETICA EN
CLIMATIZACIÓN”

“IESE,
SOSTENIBLE
INNOVADORA”

E

La cadena de Hoteles H10, ha iniciado
un proyecto innovador en eficiencia
energética en un hotel de Barcelona. El
piloto, se ha equipado con el Sistema
SGClima con el objetivo de reducir en un
25% el consumo eléctrico proveniente de
la climatización, ya que durante el primer
mes, se han detectado sobreconsumos
en ese porcentaje.

El campus de IESE en Barcelona,
de más de 30,000m2 de superficie, y
equipado con lo último en tecnología, apuesta
por Indoorclima para gestionar eficientemente
los edificios situados en su campus sur.
Con los sistemas SGClima y
SGEnergy, además de controlar los
consumos y domotizar los edificios, reducirá
sus emisiones en C02 y mejorarà
sustancialmente la calidad del ambiente y el
bienestar de sus alumnos.
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“ACCIONA APUESTA POR
INTRODUCIR HERRAMIENTAS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS
CENTROS COMERCIALES QUE
GESTIONA”
Acciona integra durante este mes de
agosto el SGClima en todos sus equipos
productores de climatización del Centro
Comercial Barnasud.
Con dicha herramienta, gestiona a
nivel energético los 14 Rooftops que
climatizan las zonas comunes, así como la
Enfriadora que climatiza los locales
comerciales. Acciona ofrece un mejor
servicio a su cliente, enfocando su gestión
en mantenimiento al ahorro energético.
Con esta implantación, se preveen
unos resultados de ahorro energético de
más de un 15% convirtiéndose así en un
elemento básico para reducir uno de los
mayores costes del centro.

“GRUPO
GAHERMA
GESTIONA LAS INSTALACIONES DE
CLIMATIZACIÓN DE LA CLINICA
DIAGONAL CON EL SGCLIMA”

“INMEJORABLE GESTIÓN DE
LA CADENA COMERCIAL C&A”

“NUEVO
PARTNER
DE
INDOORCLIMA EN VALENCIA”
FOLCH
INGENIEROS,
ingeniería con más de 20 años de
experiencia y con una fuerte cartera de
clientes en su territorio, se vincula a
Indoorclima para ofrecer el Sistema
SGClima a las empresas más afectadas
por el alto coste del consumo en
climatización.

El Grupo Gaherma, ha dotado las
instalaciones de climatización de la
reconocida clínica, con la herramienta de
gestión y eficiencia energética SGClima.
De esta manera, la Clinica, pionera en su
sector, podrá detectar sobreconsumos y
actuar en el equipo con el objetivo de mejora
continua.

“MARIA DEL MAR ROMERO,
CEO DE INDOORCLIMA, EN LA
JUNTA DIRECTIVA DE ACTECIR”
El precursor cliente de Indoorclima, la
cadena de modas C&A obtiene records en
ahorros en un rooftop instalado en una de sus
tiendas, un 31%. La gestión, liderada por un
equipo técnico experto y propio de la marca, está
totalmente involucrado en el proyecto. La
compañía alemana plantea la introducción de la
herramienta en algunas tiendas de Portugal.

El nuevo presidente de
ACTECIR (Associació Catalana de
Tècnics en Energia, Climatització i
Refrigeració), Rafael Bravo, renueva la
Junta directiva para ofrecer a sus socios
nuevos servicios ampliando las líneas de
actuación de la asociación.
Entre el nuevo equipo, Maria del Mar
Romero, gerente de Indoorclima, pasa a
responsabilizarse del área de Energía.

NEWSLETTER
Novedades en el mundo de la Sostenibilidad y la Eficiencia Energética
JULIO 2014

