
Ahorro real y sostenido consumiendo la energía justa

Eficiencia Energética 
Caso Práctico en 
VILADOMAT



JustaEnergia, 
caso práctico sobre 
eficiencia energética

La cadena andorrana de material 
deportivo ha reducido el gasto 
energético de tres de sus comercios 
en un 30% durante el primer año 
de aplicación del plan de eficiencia 
energética de JustaEnergia.



Viladomat es el primer distribui-
dor de productos deportivos en 
el Principado de Andorra. Cuenta 
con varios locales comerciales 
en Andorra dedicados a diversas 
especialidades deportivas. Just 
aEnergia intervino en tres de sus 
tiendas:

Kilvil:
El mayor establecimiento del sur 
de Europa dedicado al snow-
board, freestyle y freeride. Tiene 
una superficie de 2292 m2.

Intersport Outdoor: 
En sus 2500 m2conviven sec-
ciones exclusivas para Fitness, 
Snowboard/Surf, Esquí, Montaña 
Material / Calzado / Textil, Cam-
ping y Caravaning así como la 
dedicada a bicicletas de todo tipo.

Viladomat Andorra: 
La mayor de las tres, con 2750 
m2. Pionera en Europa en ofrecer 
equipamiento y atuendo deporti-
vo para hombre, mujer y niños en 
espacios diferenciados dedicados 
a cada tipo de deporte.



Perfil del consumo
Importante afluencia de clientes concentrada en franjas de horario y días de la 
semana concretos.

Necesidad de adecuar la climatización para ofrecer confort a clientes y emplea-
dos.

La iluminación juega un papel importante en la imagen de la tienda y de la marca.

Presencia de elementos efímeros de mobiliario con mecanismos electrónicos.

Muchos puntos a controlar de manera continuada y diferentes patrones de con-
sumo a lo largo de las 24h.

Cambios en la disposición del espacio durante la temporada.



Ahorro económico Ahorro energético Reducción emisiones

20% 30% 80 Tn

Acciones sin inversión
En primer lugar, JustaEnergia optimizó la potencia y renegoció las tarifas con las 
compañías eléctricas, de manera que el ahorro obtenido con esta actuación se 
mantendrá en el tiempo.

Tras monitorizar los consumos y definir el mapa energético, se realizó un estudio, con 
visitas nocturnas para identificar los equipos que generaban consumos ineficientes, 
y un plan de medidas de ahorro sin inversión asegurando las condiciones óptimas 
de consumo enertético para la operación comercial de los establecimientos:

• Cambio progresivo de las luminarias por elementos más eficientes en zonas 
concretas.

• Ajuste del horario de encendido y apagado de luces teniendo en cuenta las 
necesidades en cada franja horaria.

• Sustitución de equipos ineficientes.
• Ajuste del horario y los niveles de climatización de acuerdo con la fluctuación 

de la afluencia de público en cada franja horaria.



El resultado
Sin inversión inicial, la palicación del plan ha supuesto un 22%, 26% i 41% de aho-
rro económico en Viladomat Andorra, Intersport Outdoor y Kilvil respectivamen-
te. Durante todo el 2014 la cadena se ahorró más de 56.000 euros en la factura 
energética. Los resultados pudieron notarse desde el primer mes.

Otros indicadores a destacar son el ratio  kWh per m2, que se ha reducido un 20% 
de media en las tres tiendas, y un ahorro de 75,95 Tn de CO2, equivalente a les 
emisiones d’un SEAT Altea 1.6 TDI Ecomotive en 666.000 km.

Un ejemplo de 
resultados obtenidos 
con medidas 
sin inversión. El 
mantenimiento de la 
eficiencia se consigue 
con la continuidad 
del seguimiento de 
consumos.
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