
INDOORCLIMA NEWS 

Después del exitoso proyecto piloto de Eficiencia 

Energética en la instalación de climatización del Hotel H10 

Marina Barcelona, la cadena ha comenzado a 

implementar el sistema SGClima en tres hoteles de 

Tenerife: H10 Conquistador, H10 Palmeras y H10 Gran 

Tinerfe. 

La cadena hotelera se convierte en un referente en su 

sector en el área de Innovación de Soluciones Sostenibles 

y de Eficiencia Energética, ya que desde que se instaló la 

herramienta SGClima en agosto del 2014 el ahorro que se 

ha logrado es de más del 30%, además de  ahorros de 

mantenimiento, por el control técnico de los parámetros 

de la instalación de climatización. 

IESE BUSINESS SCHOOL, PROYECTO QUE ENGLOBA LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN 

1er Hotel de la Isla con el Sistema SGClima 

La prestigiosa escuela de negocios, da un paso más en la Innovación y en la 

Sostenibilidad de sus instalaciones instalando el Módulo del SGClima especial para el 

Control de las Cámaras de Refrigeración. De esta manera, logra el mejor resultado: el 

óptimo Mantenimiento de sus instalaciones (el sistema envía alertas de control de 

aperturas y averías), el excelente estado de los Alimentos (siempre a la temperatura ideal) 

y el Ahorro Energético de la instalación. 
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H10 HOTELS, PROYECTO DE AHORRO ENERGETICO EN TENERIFE 
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“NUESTROS CLIENTES CONSIGUEN UN 

AHORRO DE MAS DE 300.000kg CO2 EN EL 

PLANETA” 

Junio 2015 

“La III Nit de la Eficiència” organizada por el CEEC 

PRESENTó LA CAJA MÀGICA 

Los aprox. 300 asistentes al famoso evento, presentado por Nuria 

Soler y apoyado por el Conseller de empresa Felip Puig, pudieron 

vivir el momento en el que se desveló el secreto de Indoorclima 

para reducir el consumo de la climatización del C.C. Barnasud en 

un 43%. La llamada Caja Mágica no es otra que el Sistema 

SGClima. 

La labor de nuestros clientes ha sido crucial para lograr los 

excelentes resultados de AHORRO ENERGÉTICO que 

hemos conseguido en tan solo 2 años de gestión y trabajo 

en equipo. 

Más de 300.000kg CO2 ahorrados en el planeta, 

equivalente a plantar aproximadamente unos 24.000 

árboles. GRACIAS A TODOS VOSOTROS. 

“Jornada de Presentación del Gestor Energético 2.0” 

ICAEN presenta un nuevo concepto para la Eficiencia Energética, 

el GESTOR ENERGÉTICO 2.0, que consiste en establecer unos 

estándares de actuación para que el Ahorro Energético sea 

continuo e inteligente. ACTECIR participa en la jornada con dos 

casos de ejemplo de Proyectos de Indoorclima. 

La delegación de Barcelona de FCC ha invertido en 

un Proyecto para reducir el Consumo energético en 

climatización del CPD del Departament d’Interior de 

la Generalitat. Está en marcha también otro Proyecto 

en un Centro de Atención Primaria. De esta forma, 

FCC apuesta por dar a sus clientes un valor añadido, 

garantizando un Ahorro Energético de las 

instalaciones de climatización en un 15%. 

El nuevo módulo del SGClima incorpora una sencilla aplicación para el móvil en la 

que el técnico de la instalación puede introducir la Acción de Mantenimiento 

Preventivo y/o Correctivo que ha realizado en el equipo. Dicha ACCIÓN se envía 

también al software, que calcula automáticamente el coste eléctrico y el ahorro o 

sobreconsumo repercutido en la instalación. El sistema se convierte en una 

herramienta ideal para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO, la 

TELEGESTIÓN y el AHORRO ENERGÉTICO. 

NUEVO MÓDULO SGCLIMA:  CONTROL EN MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 

Sr. Xavier Grau, Dir. Producción 

 Medioambiente BCN FCC 

“FCC APUESTA POR LA EFICIENCIA EN SUS CLIENTES” 

1. Alarma en Equipo 

2. Aviso al 

Técnico para 

realizar 

ACCION OT 

3. Seguimiento Acción Mantenimiento 


