
Ahorro real y sostenido consumiendo la energía justa

Eficiencia Energética 
Caso Práctico en PCM



JustaEnergia, 
caso práctico sobre 
eficiencia energética

Datos sobre los dos años de gestión 
de la eficiencia energética por parte 
de JustaEnergia en la empresa PCM 
para la mejora del contrato de gas 
y electricidad y la aplicación de 
medidas para reducir los consumos 
energéticos, con un resultado de más 
de 42.500€ de ahorro acumulado, un 
21% de los costes energéticos y una 
reducción de 37,75 Tn de emisiones 
de CO2 a la atmósfera.



PCM es una empresa especializa-
da en la decoración de envases y 
componentes para la perfumería, 
cosmética, vino, aceites y bebidas 
espirituosas. En su planta de Sant 
Just Desvern, de más de 6.500 
m2 de superficie cubierta, 7 líneas 
totalmente automatizadas traba-
jan en la decoración de todo tipo 
de envases por medio de pintado 
y serigrafía, utilizando tecnologías 
y materiales que permiten obtener 
los efectos estéticos más diversos.

El modelo de gestión 
energética de JustaEnergia 
se suma a las medidas 
que PCM aplica para la 
sostenibilidad de sus 
procesos de producción.

Sus procesos de producción tie-
nen en cuenta la sostenibilidad, 
tanto en el uso de materias pri-
mas que ayudan a proteger el 
medioambiente como en la apli-
cación de un sistema de gestión 
medioambiental para el tratamien-
to de residuos.

Desde el año 2014 han confiado 
la gestión de su eficiencia energé-
tica a JustaEnergia con el objetivo 
de situar sus costes energéticos y 
patrones de consumo en niveles 
competitivos para conseguir, en 
una segunda instancia, reinvertir 
parte del ahorro en la mejora de 
las instalaciones y optimizar aún 
más su consumo.



Resultado en dos años 
de intervención
Las claves:

Reducción consumo Ahorro económico Reducción emisiones

189.306 kWh 42.567€ 37,75 TnCO2

Optimización de contratos
Monitorización
Mapa energético y medidas de eficiencia
Reinversión de parte del ahorro en instalaciones más eficiente



Evolución del consumo 
en kwh
Desde el inicio se monitorizaron los consumos energéticos, de manera que muy 
pronto quedó definido el mapa energético y se identificaron diversos aspectos de 
mejora.

La monitorización y la 
optimización de contratos 
permitieron ahorros que se 
mantienen en el tiempo
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Acciones sin inversión
Optimización de contratos
La auditoría de contratos de gas y electricidad arrojó la posibilidad de conseguir 
ventajas en las condiciones de contratación de suministros energéticos, supo-
niendo un ahorro que se mantiene en el tiempo.
En dos años las mejoras contractuales han significadounos ahorros de más de 
7.000 € en electricidad y más de 15.000 € en gas.
El maxímetro se ha disminuido un 16 % respecto a 2013. La optimización de po-
tencia permitió abrir una nueva línea de producción sin necesidad de ampliar la 
potencia eléctrica actual.

Medidas correctoras
En un primer momento se detectaron anomalías que ocasionaban consumos 
ineficientes.Se hizo un estudio de las pérdidas de aire comprimido en los com-
presores, tomando medidas in situ. El resultado fue que se perdían del orden de 
40.000 kWh/año. Como medida correctora, se concienció a los encargados de 
los equipos compresores de la importancia de reparar las fugas de los equipos 
siempre que se produjeran, con el fin de aumentar la eficiencia de todo el sistema.

Ahorro contrato eléctrico Ahorro contrato gas

7.633€ 15.247€

42%
Año 1

58%
Año 2 45%

Año 1

55%
Año 2



Acciones con mínima inversión
La determinación del mapa energético de las instalaciones permitió hacer pro-
puestas de mejora valoradas y determinar el plazo de retorno de las inversiones.

Gracias al mapa energético 
se determinaron con pre-
cisión las inversiones más 
efectivas para conseguir 
ahorro y mejorar la produc-
tividad de las instalaciones.

Temporizadores de 
iluminación interior 

SPR

Detectores/
pulsadores en las 
mesas de trabajo



Acciones con inversión
Finalmente, una vez evaluado el ahorro potencial, el tiempo de retorno de la inver-
sión y los beneficios en la productividad, se aprobaron y se llevaron a cabo una 
serie de medidas con inversión:

Agrupación de los dos 
contadores de gas en 
uno solo y redimensio-
nado de la instalación 
para que el gas llegue 
a la presión correcta 
haciendo posible bene-
ficiarse de la mejor tari-
fa (MPA) y mantener la 
productividad.

Ahorro contrato eléctrico

10.000€

Sustitución de 
iluminación en 
oficinas, tres naves de 
producción y almacén.

Ahorro anual conseguido

5.300€



Resultados
Ahorros sostenidos durante los dos primeros años, con un aumento considerable 
en el segundo como resultado del mantenimiento del ahorro por mejora de con-
diciones contractuales y aplicación de medidas de eficiencia energética que se 
financian con parte de los ahorros conseguidos, aportando mejoras en las instala-
ciones que favorecen la productividad.
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Reinvirtiendo 
parte del ahorro 
en costes 
energéticos 
PCM ha una 
mejorado sus 
instalaciones

42.567€



www.justaenergia.com
asesor@justaenergia.com

T. 934 989 921

www.facebook.com/JustaEnergia

www.linkedin.com/company/JustaEnergia


