
Kudeaketa energetiko jasangarria  

Gestión energética sostenible



¿Quiénes somos? Empresa de gestión y asesoramiento energético

¿Qué hacemos? Gestionamos y controlamos tu consumo

¿Cómo lo hacemos? Creamos planes de eficiencia energética

Objetivo: EFICIENCIAENERGÉTICA

Dimensionar las instalaciones a las necesidades, cumpliendo conla
normativa vigente sin reducir el confort de lasmismas



Servicios Esetek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diagnóstico de consumos. Propuestas de optimización
Seguimiento de consumos (Plan de Gestión Energética y mejora continua basada en la EFQM)
Negociación de precios. Pliegos para licitaciones.  
Monitorización de consumo energéticos. Software  
Auditorias energéticas
PEM Planes energéticos municipales (Ejemplo LEITZA)  
Certificación energética edificios
Otros servicios (Subvenciones, financiación, estudios y proyectos…)  
Formación y charlas.

Administración pública
e      

Industria



Clientes y Proyectos



Primeros pasos: Convertir los datos en información

“Primera fotografía del municipio”



Diagnóstico y seguimiento

Mensualmente actualización de tablas, detección de desviaciones
Ordenar de mayor a menor consumo

Compañias contratadas:
Goiener
Iberdrola
Edp
Repsol
Etc..

Problemática: Descontrol (muchos contratos, diversas compañías…)



Factura energética

1. Potencia (término fijo)
2. Energia (variable)
3. Alquiler
4. Impuestos

•Ajustes de potencia contratada
•Reclamaciones por relojes desprogramados
•Mejora del precio de la energía (€/kWh)
•Compensación de penalizaciones por reactiva

Primeras desviaciones… Ahorro inmediato



Leitza: Optimización de facturas

TOTAL 9.880 €/año

(12,5% del coste eléctrico 2016)

Ahorros obtenidos > 6.000 €/año

En proceso > 3.880 €/año



Inbentario Ebaluación  
instalaciones Mediciones Contabilidad  

energética
Propuestas de

mejora

Leitza quiere dar un paso más

Recogida  
información

PEM : PLANIFICACIÓN DE MEJORAS



75%

25%

Kontsumoen banaketa€

Elektrizitateaguztira

Gas naturala/gasoleoa/propanoa Guztira
51%

49%

Kontsumoen banaketakWh

Elektrizitateaguztira

Gas naturala/gasoleoa/propanoa Guztira

Leitza: Situación consumos año 2015
Guztira urtero€ Guztira urterokWh

Elektrizitatekontsumoa

Gas natural, propano,  
gasoleo kontsumoa

81.471€

27.255€

417.379

401.712

Guztira 108.726 € 819.091

TOTAL

TOTAL INSTALACIONES 23

ALUMBRADO PÚBLICO 10

EDIFICIOS 13

BOMBEO 1



Trabajos realizados
ARGIZTAPEN  

PUBLIKOA

ERAIKIN  

PUBLIKOAK

Bisita instalazioetara (datuakjaso) X X

Isolamendu ezaugarriak: isolamendua, inguratzaile termikoa, estaldurak, leihoak,

etb.

X

Erregaien hornidurak: elektrizitate eta gaskontsumoa X X

Erregaien kontratuen ikerketa (Tarifa eta potentzia) X X

Argiztapena X X

Beroketa sistema eta ACSsistema X

Beste kontsumitzaileenergetikoak X

Energia berriztagarriak: Gaur egun instalatuta dauden energia berriztagarrien

errentagarritasuna. Energia berriztgarrien proposamenberriak.

X X

Energia aurrezteko neurriproposamenak X X

Ziurtagirienergetikoa X



*Kalkuluetan, ez dira kontuan hartzen ekintzak egiteko lortuko diren  

dirulaguntzak. Prezioak PVP-ak dira.

Propuestas de mejora planteadas por tipo



Prioridades:
O Confort instalaciones
O Ahorro
O Presupuestos / subvenciones

Plan de acciones





Situación actual y futura



Ahorros



Siguientes pasos

Seguimiento de consumos

Seguimiento para implantación de mejoras

Verificación de obtención de ahorros

Corregir desviaciones

Sensibilización y formación

Gestión de subvenciones

El PEM será un documento DINÁMICO



ESKERRIKASKO!

nerea@esetek.es 
www.esetek.es
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