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Drivers mundiales de cambio en la industria energética
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Nuevos y emergentes modelos de negocio



Proporcionar 
información 

personalizada

Integrar diferentes 
modos de 

conectividad

Alta Eficiencia en 
calefacción y 
refrigeración

Entender los hábitos 
de los clientes

Mejorar la 
experiencia del 

usuario

Solución GrowSmarter

Prosumers
mejorando su 

propuesta de valor

Flexibilidad en 
consumidores y 

prosumers
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Se trata de un proyecto europeo financiado a través del programa Horizon 2020 de la UE, con un

presupuesto de 32 M€

Objetivos

Ámbito de actuación

Distritos de bajo 
consumo 

energético
Infraestructuras 

integradas
Movilidad urbana 

eficiente

• Ahorro energético

• Disminución del impacto ambiental

• Mejora de calidad de vida en entornos Smart City

Se implementarán 12 soluciones en diferentes ámbitos:

Introducción GrowSmarter
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Rehabilitación residencial

• Edificio años 60.
• Aislamiento fachada 6 

cm SATE y cubierta 
de1cm de grosor (U< 
0.037w/mK)

• Sustitución ventanas: 
vidrio aislante de dos 
lunas con cámara de 
aire. Instalación de 
protecciones solares 

• Sustitución de 
calderas en el 35% de 
las viviendas e 
instalación de 
perlizadores en el 
79% de las viviendas 

• Instalación de Home 
Energy Management 
System

• Reducción del 27% de 
infiltraciones

• 91,4kWh/m2 de 
consumos energéticos 
iniciales

• Objetivo ahorros: 36%

CANYELLES (5180 m2)

• Edificio años 30
• Aislamiento fachada 

SATE  EPS de 6cm.
• Sustitución ventanas 

con valores bajos de 
transmitancias

• Instalación de 
perlizadores

• Instalación de Home 
Energy Management 
System

• Reducción del 27% 
de infiltraciones

• Reducción del 47% 
de infiltraciones

• Objetivo ahorros: 
26%

TER 31 (393 m2)

• Edificio años 40
• Aislamiento fachada 

SATE EPS de 80mm
• Sustitución ventanas 

con valores bajos de 
transmitancias

• Instalación de 
perlizadores

• Instalación de Home 
Energy Management 
System

• Reducción del 51% 
de infiltraciones

• 77kWh/m2 de 
consumo energéticos 
iniciales

• Objetivo ahorros: 
21%

LOPE DE VEGA 
111 (1015 m2)

• Edificio años 2000

• Conexión al distrito 
de calor Districlima
para la calefacción 
del edificio

• Adaptación y 
ampliación del BEMs
existente del edificio

• Instalación de HEMs
en habitaciones de 
estudiante

• 59.3 kWh/m2 de 
consumo energéticos 
iniciales

• Objetivo ahorros: 
66%

MELON DISTRICT
(13000 m2)
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Rehabilitación terciaria

• Aislamiento en 
cubierta de piscina

• Luminaria LED

• Nueva caldera y 
bomba de calor 
con recuperación 
de calor

• Nueva 
deshumectadora

• Red de 
distribución de 
calor sectorizado

• Instalación de 
BEMS

• 1135MWh anuales 
consumo eléctrico 
y 1466 kWh
consumo térmico

• Objetivo ahorros: 
53%

CEM CLAROR

• Aislamiento de 
cubierta

• Luminaria LED

• Instalación 
ventanas baja 
trasmitancia

• Instalación de 
sistemas VRV

• Instalación de 
BEMS

• 245kWh/m2 de 
consumo 
energético inicial 

• Objetivo ahorros: 
60%

HOTEL H10
• Instalación 

fotovoltaica 
15kWp en la 
fachada del 
edificio. Antec
Solar  CIS 
(eficiencia media 
de 10%)

• Instalación de 
BEMS

• Generación 
1,5MWh/mes

• Objetivo ahorros: 
14,00%

ESCOLA SERT
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Instalaciones FV

Fotovoltaica: 
Módulos BENQ 
265Wp 

Total FV: 2,6 kWp

Sistema Híbrido 
FRONIUS

Batería FRONIUS 
(celdas SONY) de 
4,5kWh

Integración IREMS 
en local

Fotovoltaica: 
Módulos Canadian 
Solar 290Wp

Total FV: 58 kWp

Electrónica de 
potencia Huawei & 
Schneider Electric

Batería SAFT 
(Evolion) de 40kWh 

Integración IREMS 
en Cloud

Barceloneta

Fotovoltaica: 
Módulos REC 
275Wp 

Total FV: 11 kWp

Electrónica de 
potencia de SMA

Batería BYD 

Integración IREMS 
en cloud

SJD 
VALLDONZELLES

SIBELIUS

Instalación SIBELIUS  Instalación Valldonzelles

Render instalación BTC
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Instalaciones Smart home y plataforma en la nube AWS

I

Integración con 
Openweather.
Suscripción al plan

Integración 
con datos 

meteorológica

Integración con el 
servicio de PVPC de 
ESIOS que ofrece el 
precio de la energía por 
horas.

Integración 
con PVPC

Proporcionar 
información de la 
potencia instalada, en 
comparación con la 
contratada o los picos 
de potencia registrados.

Tarificación
eléctrica

Proporcionar 
recomendaciones 
según el índice de 
eficiencia de gas o 
electricidad, en función 
de:
• Consumo
• Fecha
• Perfil del usuario

Consejos

Integración control 
optimización económica 
de FV y 
almacenamiento:
• SMA
• FRONIUS
• SCHNEIDER
• SOLARWATT 

** Proyecto Europeo 
Integridy

Autoconsumo

I

Consumos cuarto-
horarios de SmartPlugs 
y pinzas 
amperimétricas

Consumo 
eléctrico

Integración con 
tecnología Sigfox y 
LoRa para obtener los 
consumos horarios.

Consumo de
gas

• Monitorización del 
consumo del hogar.

• ON/OFF de los 
SmartPlugs

Control del 
consumo 
eléctrico

Control de la 
temperatura del hogar 
desde el Smartphone 
también en segunda 
residencia

Control de la
Temperatura

Integración herramienta de 
agregación de flexibilidad de 
clientes para la participación 
en mercados eléctricos (piloto 
en centro deportivo) 

Virtual Power
Plant **

Equipos de domótica instalado en 200 usuarios

Plataforma cloud multi–proveedor y escalable
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Smart meters Energy insights

Histórico de consumos

Alertas de presupuestoConsejos personalizados

Desagregación consumos

Comparación con familias similares

Piloto con un numero representativo de clientes
Información personalizada energética a partir de
lecturas de mart meters
A través de app y web
Con el piloto se evaluará:

 El feedback de clientes sobre estas
funcionalidades

 Se validarán los modelos de
desagregación de consumos

Duración piloto: 3 meses.
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