
Ahorro real y sostenido consumiendo la energía justa

Eficiencia Energetica 
Caso Práctico en COEC



JustaEnergia, 
caso práctico sobre 
eficiencia energética

Eficiencia energética en el Col·legi 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya (COEC).
Datos sobre dos años de gestión 
energética por parte de JustaEnergia 
en el edificio de oficinas del COEC, 
con resultado de un 28,71 % de ahorro 
acumulado en este periodo, que nos 
permite aportar conclusiones sobre 
el efecto de la gestión energética en 
edificios de oficinas.



La sede del Col·legi d’Odontòlegs 
i Estomatòlegs de Catalunya se 
inauguró en el añ 2008. Acoge 
los servicios y funciones adminis-
trativas de la entidad, una bibliote-
ca, un museo de odontología, una 
zona de formación con instalacio-

nes propias de la práctica clínica, 
salas de reuniones y despachos, 
además de un auditorio en la plan-
ta baja con capacidad para 337 
personas. El edificio dispone de 
un aparcamiento subterráneo de 5 
plantas.



Resultado en dos años 
de intervención

Reducción del consumo Ahorro económico Reducción de emisiones

218.113,58 kWh 43.116 € 54,09 TnCO2



Acciones sin inversión
Optimización de consumos
Inicialmente se hizo un inventario de luminarias, equipos electrónicos y sistemaas 
de climatización. Una vez instalados los equipos de medida en la red de suminis-
tro y una sonda de temperatura exterior, se inicia la monitorización de consumos 
para obtener los datos del mapa energético, dividido por áreas de consumo, zo-
nas del edificio y horarios.

Principales medidas implementadas:

Optimización de 

temperaturas

Reprogramación del horario 
de arranque y parada de los 
equipos de climatización en 

funciónde la temperatura 
exterior y la estación

del año

Mejora de la gestión 
de la iluminación en el 

aparcamiento y las zonas 
comunes

Establecimiento de alertas 
de consumo, que han 

permitido reducir la potencia 
total nocturna de 18 kW

11-12 kW



El ahorro conseguido 
respecto al año de 
referencia ha sido de un 
24% el primer año y de un 
33,45% el segundo.



Medidas en el aparcamiento
El primer año (septiembre 
2013-agosto 2014) se redujo el con-
sumo del aparcamiento en cerca 
de un 58% apagando la iluminación 
innecesaria e integrando detectores 
de presencia.

Entre los meses de febrero y marzo 
de 2015 se cambia el sistema de 
iluminación por otro más eficiente. 
Los tres meses siguientes se regis-
tra un ahorro aproximado de un 44% 
respecto al mismo periodo del año 
anterior.

El consumo eléctrico en el apar-
camiento ha disminuido un 15,76% 
entre septiembre de 2014  y agosto 
de 2015.



Optimitzación de contratos y 
seguimiento de facturas

El primer año se optimizó la potencia contratada a partir de los resultados del 
estudio de facturación y los datos de consumo. Posteriormente se ha hecho un 
estudio de facturación con diversas compañías para mejorar los precios de la 
energía y ajustar el nivel de potencia con la empresa comercializadora.

La gestión continuada de las facturas durante el segundo año de intervención 
permitió detectar un error de registro de los consumos. JustaEnergia tramitó la 
reparación de la avería del contador. Con los datos reales de consumo obtenidos 
con la monitorización se revisaron las lecturas estimadas por la companía y se 
reclamaron los importes facturados indebidamente.

Las medidas en 
este apartado 
han supuesto 
un ahorro de 
más de 9700 € 
el segundo año 
de intervención 
(65% más que el 
año pasado)
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www.justaenergia.com
asesor@justaenergia.com

T. 934 989 921

www.facebook.com/JustaEnergia

www.linkedin.com/company/JustaEnergia


