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La cadena de modas C&A ha 

empezado el 2015 con un 

Proyecto ambicioso de Ahorro 

Energético en todas sus 

tiendas de España y Portugal. 

Comprometidos con las 

directrices Europeas, tienen 

previsto alcanzar en este año 

un 15% de ahorro en clima en 

el 50% de sus tiendas de 

estos países, el resto se 

implantará durante el 2016. 

Entre todas las medidas que 

están implementando han 

escogido la herramienta 

SGClima para lograr y 

replicar los ahorros que 

están alcanzando las 

tiendas piloto de Lugo, 

Orense y San Sebastián de 

los Reyes, que llevan un 

ahorro medio acumulado del 

18% en climatización con el 

sistema de Indoorclima. 

“LA UNIÓN DE DOS PLATAFORMAS” 
 

La unión de ambas plataformas  da origen a una herramienta de Control 

Total y Autónomo de la Instalación, con la que se hace por fin posible 

conocer el impacto económico y medioambiental de cada acción de 

Mantenimiento. El objetivo es que el Mantenimiento se financie con 

ahorros eléctricos de la propia instalación. 

 

Tienda ubicada en el Centro Comercial Màgic Badalona 
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“BADALONA, CIUDAD SOSTENIBLE “ 

“C.C. Splau, UN MES DE RECORDS EN AHORROS” 

Marzo 2015 

“H10 MARINA BARCELONA, CONSIGUE MAS DE UN 

40% DE AHORRO EN CLIMA” 

 

Durante los meses de enero y febrero, se han 

implementado nuevos algoritmos en el Sistema de 

Gestión Energética de la climatización que controla las 

tres enfriadoras CLIMAVENETA del Hotel y producen 

todo el frío de sus instalaciones. 

 

Dicha mejora ha provocado un Ahorro en dos meses 

superiores al 40% con respecto a la Línea Base 

establecida según protocolo internacional. 

La Ciudad de Badalona, adherida en el 2008 al Pacto de 

Alcaldes por la Energía Sostenible, impulsado por la 

Unión Europea y apoyado por la Diputación de 

Barcelona, se compromete a reducir para el año 2020 

un 20% de las emisiones de gases de efecto 

hivernadero (GEH) respecto el año 2005.  

Para ello, el Ayuntamiento puso en marcha un Plan de 

Acción con medidas de actuación de eficiencia 

energética y fuentes de energía renovables. 

 

Entre las medidas de Eficiencia Energética, ha aprobado 

recientemente la implementación del Sistema SGClima 

en las instalaciones de la Biblioteca Can Casacuberta, 

que garantizaran un 15% de ahorro del consumo de la 

climatización en dicha instalación. 

 

La puesta en marcha del Sistema se logra gracias a la 

fuerte inversión que está realizando GAS NATURAL en 

el campo de la Eficiencia Energética.  

  

Aunque las instalaciones se encuentran en muy buen 

estado  y las máquinas son  de última generación, el 

CONTROL y la PARAMETRIZACIÓN optima de los 

equipos productores de clima con el SGClima hacen que 

se logre un ahorro en el mes de febrero del 28%. 

 

El personal técnico de la instalación (propio del Grupo 

UNIBAIL-RODAMCO) con la colaboración de su Facility 

(ACCIONA SERVICES) demuestra una gran 

preocupación por el Ahorro Energético y Económico que 

ello supone al Grupo.  


