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Ingeniería especializada en ENERGÍA. Expertos 
en EFICIENCIA ENERGÉTICA y ENERGÍAS RENOVABLES 

EFICIENCIA ENERGETICA 



3 

SERVICIOS 

Eficiencia Energética 

Gestión Energética 

Empresa de Servicios Energéticos 

Generación de Energía 
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EFICIENCIA ENERGETICA 

 

AUDITORIA ENERGETICA en INDUSTRIA, en EDIFICIOS.. 

El objetivo de las Auditorías Energéticas es detectar el potencial y facilitar la toma de decisión de inversión en 
ahorro de energía, así como determinar el benchmarking de procesos. 
 

MANAR lleva a cabo las auditorías energéticas de acuerdo a la norma UNE 216501 y los requisitos mínimos 
establecidos por las Agencias de la Energía de cada Comunidad Autónoma. Gestionamos las AYUDAS que 

pueden alcanzar hasta el 75% del coste de la auditoría. 

 

MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGETICA. 

Analizamos y llevamos a cabo las inversiones en medidas de ahorro energético. Gestionamos las SUBVENCIONES 
aplicables. 

Medidas de ahorro energético son:   Recuperación de calores residuales  Mejora de rendimiento de equipos 

existentes  Cambio de equipos, instalaciones o calderas  Implantación de nuevas tecnologías energéticas  

Utilización energética de subproductos industriales  Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los edificios  

Mejoras en instalaciones térmicas, iluminación, equipos de proceso o auxiliares.. 

 

COGENERACION 

Estudios de viabilidad de nuevas cogeneraciones y Auditoría energética de las existentes. 

 Nuevas plantas de cogeneración 

 Renove de cogeneraciones ya existentes  

 Microcogeneración 

 

 

CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS 

Nuestros ingenieros cuentan con experiencia y formación en Certificación Energética de Edificios con el aval de la 
Agencia Valenciana de la Energía. Los programas informáticos de referencia son: 
  

Programa LIDER 
Programa CALENER 
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GESTION ENERGETICA 

 

SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN Y TELEMEDIDA DE CONSUMOS ENERGÉTICOS 
DISEÑO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMAS DE GESTION DE ENERGIA, con amplia experiencia en sectores 
industriales y servicios. 
 

Los Sistemas de Monitorización y Telemedida de consumos energéticos proporcionan información en continuo. Es una herramienta 
fundamental si se pretende conseguir una mejora continua en eficiencia energética y ahorro, así como un imputación adecuada de los 
costes energéticos. MANAR realiza “llave en mano” o cualquier parte del proyecto como configuración, instalación del programa de 
monitorización, diseño de informes, pantallas SCADA y alarmas, formación al usuario. 

 

ISO 50001 SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

MANAR realiza consultoría técnica para la implantación de Sistema de Gestión Energética (SGE) según la norma ISO 50001 y la 
norma UNE-EN 16001. 
 

La Certificación de Sistemas de Gestión Energética es una útil herramienta que contribuye a mejorar la eficiencia energética de forma 
sistemática, apostando por la mejora continua, a incrementar el aprovechamiento de energías renovables o excedentarias, así como al 
ahorro de energía y a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además de los beneficios económicos y 
medioambientales aporta una mejora de imagen a la empresa que se puede englobar con la Responsabilidad Social Corporativa. 

 

EXTERNALIZACIÓN DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

MANAR es una ingeniería especializada en gestión energética. Externalizar la gestión energética permite a las organizaciones 

 Liberar recursos propios y dedicarlos a su actividad principal 

 Ahorrar energía  

 Reducir emisiones de gases efecto invernadero 
 

MANAR puede ser su gestor energético. Deje en manos de especialistas la gestión energética de su organización y concéntrese en lo 
importante. Con ello se consigue una mejora continua en eficiencia energética, que se traduce en ahorro. 

 

OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURA ENERGÉTICA 

La contratación de suministro en un mercado liberalizado y con continuas subidas en el precio de la energía supone un reto para la 
mayoría de las empresas.  
 

MANAR proporciona un importante AHORRO mediante: 

 Optimización de la factura eléctrica (tarifa, penalización por reactiva y exceso de potencia..) 

 Negociación con compañías comercializadoras 

 Vigilancia continua de la facturación energética 
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GENERACION DE ENERGIA 

 
 

CENTRALES TÉRMICAS 
El equipo técnico de MANAR cuenta con más de 20 años de experiencia en la construcción de Centrales térmicas. 
Ha participado en números proyectos nacionales e internacionales, junto con grandes empresas como: 

- IZAR Propulsión y Energía (grupo Navantia) 
- Alstom Power 
- Soluziona (grupo Gas Natural-Unión Fenosa) 

 

MANAR es especialista en motores de 2T de grandes potencias, principalmente MAN B&W y Sulzer. Realiza desde 
dirección de proyecto a gestión de repuestos. 
 

 

ENERGÍAS RENOVABLES 
para un desarrollo sostenible. MANAR cree en la eficiencia energética y el uso de las Energías Renovables. 
Desarrollamos proyectos de energías renovables: 

 Solar fotovoltaica 

 Solar térmica 

 Minihidráulica 

 Eólica 

 Biomasa 
 

 

COGENERACIÓN 
proyectos llave en mano, contratos de empresa de servicios energéticos y consultoría (Estudios de viabilidad de 
nuevas cogeneraciones y Auditoría energética de las existentes). 
 

La cogeneración es un sistema de producción de calor y electricidad de alta eficiencia. La eficiencia de la 
cogeneración reside en el aprovechamiento del calor residual de un proceso de generación de electricidad para 
producir energía térmica útil (vapor, agua caliente, aceite térmico, agua fría para refrigeración, etc). Por este motivo 
los sistemas de cogeneración están ligados a un centro consumidor de esta energía térmica. 
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ASESORAMIENTO EN EFICIENCIA ENERGETICA 

 en más de 100 cooperativas hortofrutícolas 

 

Eficiencia energ. en cooperativas 

• 6 auditorías energéticas en centrales 
hortofrutícolas 2008-2009 

•7 auditorias de eficiencia energética en 
cooperativas socias (1 bodega y 6 
centrales hortos) 2009. Convenio 

• 11 auditorías de eficiencia energética en 
cooperativas socias (2 bodegas y 9 
centrales hortos) 

2010-2011 

convenio 

• Proyecto TESLA .auditorías de eficiencia 
energética (1 bodega , 7 centrales  hortos 
y 1 fabrica de piensos)  

2014-2015          
TESLA 

Auditoría 
energética 

Invers
iones 

Factura 
energé

tica 
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INICIO_ La Auditoría Energética 

ANALISIS 

• Inventario de las instalaciones Energéticas 
(alumbrado, consumos, procesos) 

• Toma de datos en campo (mediciones) 

DIAGNOSTICO 

• Análisis y optimización tarifaria. 

• Diagnóstico en instalaciones: alumbrado, 
proceso, oficinas, edificios, etc. 

SOLUCIONES 

• Elaboración Plan de Medidas de Ahorro. 

• Estudio Viabilidad Medidas propuestas. 

• Informe Final 



9 

Instalación de una electroválvula de control eléctrico a la salida del depósito 
para el seccionamiento de planta, con control temporizado, incluyendo un 
temporizador semanal programable, para una mejor gestión del sistema de 
aire comprimido. 

CASOS DE ÉXITO_ válvula corte aire 
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AHORRO ECONOMICO: 20.100 € / Campaña 

Retorno Simple de la Inversión: 2,5 Campañas  

 

 

CASOS DE ÉXITO_ gas natural 
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Sustituir motores eléctricos en Centrales de frio 

La diferencia entre IE1 y IE3 
es un 2% de rendimiento. En 
una instalación de 1GWh 
supone un ahorro de 
2000€/año. P.R.< 4 años 

El consumo de la instalación de 
frio en una central horto. supone  
50%-60% de la factura eléctrica. 
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Modificar el grupo frigorífico 
para una temperatura de 
condensación flotante del gas 
refrigerante (se regula en 
función de la temperatura 
ambiente). 
El gas refrigerante precisa ser enfriado y 
condensado a la salida del compresor 
frigorífico antes de su envío a los 
evaporadores de las cámaras.  

El sistema habitualmente se diseña para 
las condiciones ambientales más 
desfavorables (verano). Sin embargo la 
carga máxima de trabajo de la 
cooperativa (campaña de naranja) se da 
en otoño e invierno. 

Si se regula la presión de compresión del 
gas en función de las condiciones 
ambientales reales y no de diseño el 
sistema  consume menos energía 

Técnica de condensación flotante 
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Casos de éxito 

Modificación parcial de instalaciones (desverdizado por gas 
caliente o por agua caliente con una caldera). 
 

Reprogramación de equipos (compresores de aire, cargadores de 
baterías, desescarches, etc). 
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Compresor dedicado para humidificación 

 Otra opción para reducir el consumo de energía  por mantener 
permanentemente conectado el compresor base, es la de 
emplazar un compresor auxiliar menor dedicado a la función 
de humidificación. 

 El ahorro energético es de 105.000 kWh/año.(*) 

 El ahorro económico asciende a 9.986 €/año. (*) 

 La inversión requerida es de 3.500€ (*) por el compresor 
nuevo más la modificación de la línea existente. 
Subvencionable por el IVACE o el Programa Operativo .  

(*) según datos de consumo de cooperativa tipo 
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Aprovechamiento del calor de gases de escape 

Tª salida: 160 ºC 

(en codo salida) 

Tª asp: 14 ºC 

Tª asp.: 35 ºC 

Tª amb: 14 ºC 

 Los quemadores de las etapas de secado dirigen los gases de 
combustión directamente a chimenea hacia el exterior, a temperaturas 
entorno a los 130ºC. Se propone aprovechar el calor evacuado por los 
gases de escape para precalentar el aire de entrada al secadero. 

 Ahorro de 25.260 kWh/año, equivalente a 1.799 €/año. 

 Inversión de 4.800€. Subvencionable hasta el 30% por el IVACE + 
Programa Operativo. 

  
 

antes después 
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OPTIMIZACION DE FACTURA ELECTRICA 

Nuevos peajes acceso 2013. Comparativa con 2012. 

2.0A 2.1A 

3.0A 3.1A 

Período 1 Período 2 Período 3 Período 1 Período 2 Período 3 

30-12-11 BOE Tp: €/kW y año 16,633129 33,768392 14,978526 8,987115 5,991411 24,493015 15,104184 3,463562 

IET/3586/2011 Te: €/kWh 0,063669 0,059896 0,064859 0,043473 0,016146 0,041534 0,036955 0,022615 

26-4-12 BOE TP 23,182742 35,517224 16,997731 10,198638 6,799093 25,588674 15,779848 3,618499 

IET/843/2012 TE 0,089395 0,062999 0,073603 0,049333 0,018323 0,043392 0,038608 0,023627 

3-8-13 BOE TP 31,649473 39,978187 39,688104 23,812861 15,875243 57,605223 35,523594 8,145965 

IET/1491/2013 TE 0,053255 0,060781 0,018283 0,012254 0,004551 0,013955 0,012416 0,007598 

incremento TP 36,5% 12,6% 133,5% 133,5% 133,5% 125,1% 125,1% 125,1% 

  TE -40,4% -3,5% -75,2% -75,2% -75,2% -67,8% -67,8% -67,8% 

31-1-14 BOE TP 38,043426 44,44471 40,728885 24,437330 16,291555 59,173468 36,490689 8,367731 

IET/107/2014 TE 0,044027 0,057360 0,018762 0,012575 0,004670 0,014335 0,012754 0,007805 

incremento TP 20,2% 11,2% 2,6% 2,6% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 

  TE -17,3% -5,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 
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OPTIMIZACION DE FACTURA ELECTRICA 

Nuevos peajes acceso 2013. Comparativa con 2012. 

  6.1A 

  Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 

30-12-11 BOE Tp: €/kW y año 16,925945 8,470298 6,198851 6,198851 6,198851 2,828316 

IET/3586/2011 Te: €/kWh 0,072456 0,054111 0,028834 0,01435 0,009268 0,005803 

26-4-12 BOE TP 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

IET/843/2012 TE 0,075697 0,056532 0,030124 0,014992 0,009682 0,006062 

3-8-13 BOE TP 38,102134 19,067559 13,954286 13,954286 13,954286 6,366846 

IET/1491/2013 TE 0,025967 0,019393 0,010334 0,005143 0,003321 0,00208 

incremento TP 115,5% 115,5% 115,5% 115,5% 115,5% 115,5% 

  TE -65,7% -65,7% -65,7% -65,7% -65,7% -65,7% 

31-1-14 BOE TP 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

IET/107/2014 TE 0,026674 0,019921 0,010615 0,005283 0,003411 0,002137 

incremento TP 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 

  TE 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 
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EJEMPLOS PRÁCTICOS 

en tarifa 6.1A. 

 

Optimización de la potencia contratada. 

Ahorro obtenido por cambio de tarifa de 3.1A  a 6.1A: 

 

 

 

 

  

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Tarifa 3.1 248 248 248 - - - 23.113,08 € 27.547,17 € 30.872,47 € 81.532,72 €

Tarifa 6.1 248 248 400 400 400 451 14.368,44 € 35.522,49 € 951,83 € 50.842,76 €

Ahorro (€/año) 8.744,64 € -7.975,33 € 29.920,64 € 30.689,96 €

Ahorro (%) 37,83% -28,95% 96,92% 37,64%

Peajes energía 

(€/año)

Peajes potencia 

contratada (€/año)

Peajes excesos de 

potencia (€/año)
Total (€/año)

Potencia contratada (kW)
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CONCLUSIONES 

 1.- Con esta nueva estructura de precios, donde la parte fija gana 
peso y la variable lo pierde, el impacto que tendrá la reforma sobre la 
factura eléctrica va a depender de lo intensivo que sea nuestro consumo. 

 2.- Aquellas acometidas con un consumo constante y una potencia 
optimizada están menos perjudicadas por la nueva regulación. 

 3.- Un consumo poco constante y suministros con potencias 
sobredimensionadas quedan seriamente penalizados, como puede ser el 
caso de las centrales hortofrutícolas que trabajan por temporada. 

 4.- Para disponer de un consumo constante se hacen más necesarias 
unas buenas prácticas evitando consumos inesperados, malos usos y 
picos de consumo. 
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CONCLUSIONES 

 Revisiones periódicas de contratos eléctricos 

 

 Las condiciones de la contratación de los suministros de electricidad deben 

revisarse periódicamente,  siempre que existan cambios significativos en el uso que 

realizamos de la energía y, por supuesto, ante cambios regulatorios de la envergadura 

del actual.   

 

 Por ejemplo, si la producción de nuestra empresa ha descendido un 20% es más 

que probable que la potencia que teníamos haya quedado sobredimensionada,  y si a 

esto le añadimos un incremento del 151% sobre este término… 
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Sistemas de Monitorización y 
Telemedida de consumos energéticos 

•Información mejora continua en 
eficiencia energética y ahorro,  

•imputación adecuada de los costes 
energéticos 

 

 Es importante contar con un 
buen asesoramiento para ver cómo y 
en qué medida modificar los Términos 
Fijos de Potencia. 

 

 Una posibilidad para reducir el 
término fijo (peajes potencia) es 
autoconsumir la energía generada por 
una instalación fotovoltaica. 

  

  
 

Posibles soluciones.Sistemas de Monitorización 
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Ejemplo práctico. Resultados de una Auditoría 
energética 

 

Eficiencia energética en fábrica de piensos 
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EJEMPLO PRÁCTICO 

 

 
La cooperativa 

 

Producción anual, 2013  79.250 ton 

Superficie del edificio 13.000 m2 

Días de trabajo por año 248 

Horas de trabajo por día 24 h 

Fábrica de piensos: 
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EJEMPLO PRÁCTICO 

  
Los resultados 

 

55,51% 

44,49% 

Electricidad Diesel 

Estructura de la demanda energética  
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EJEMPLO PRÁCTICO 

  
Los resultados 
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Electricidad Diesel 

Evolución del consumo de energía (MWh) en 2013 
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Los resultados 

 

EJEMPLO PRÁCTICO 

 

  Cantidad Coste € Ratio coste Ratio 

producción 

Electricidad 2275720 kWh 260194,84 0,114 €/kWh 3,27 €/ton 

Diesel 184826 Litros 144349,11 0,78 €/l 1,81 €/ton 

TOTAL 4099850 kW 404543,95 0, 10 €/kW 5,08 €/ton 

Resumen datos de consumo energético por fuente 
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Los resultados 

 

EJEMPLO PRÁCTICO 
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Relación del consumo energético y la producción en 2013 



28 

EJEMPLO PRÁCTICO 

 

Proceso 
Ratio 
(%) 

Consumo 
eléctrico real 

(kWh) 
Recepción y elevación 
de materias primas 2,10 47.677 

Dosificacion y mezcla 6,19 140.836 

Molienda 18,51 421.249 

Granulacion 52,28 1.189.851 

Equipos auxiliares 9,69 220.626 

Ensacado y graneles 0,22 5.000 

Iluminación 4,57 104.032 

Otros Procesos 6,44 146.448 

TOTAL 100,00 2.275.720 

 
Consumo eléctrico real por proceso 
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EJEMPLO PRÁCTICO 

  
Electricidad demandada por proceso 

 
2% 

6% 
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30 

EJEMPLO PRÁCTICO 

  
Ineficiencias detectadas 

 
• Termino energía eléctrica, analizar modalidad de precios 

indexados 
 

• Término fijo gas natural, optimizar potencia contratada 
 

• Consumos residuales. Valor residual del 20% a analizar 

0,0000 

20,0000 

40,0000 

60,0000 

Consumos residuales 
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EJEMPLO PRÁCTICO 

 

Medida 

Ahorros 

energéticos 

(kwh) 

Ahorros 

económicos 

(€) 

Inversión 

(€) 

Período de 

retorno 

(años) 

Ahorros de 

CO2 

(ton) 

M1. Optimización facturación eléctrica. N/A 7.500 0 0,0 N/A 

M2. Cambio caldera de Gasóleo a Gas Natural. N/A N/A N/A N/A N/A 

M3. Medidas de mejora de la eficiencia energética 

del sistema de iluminación. 26.173 1.496 7.315 4,9 10,2 

M4.Instalación variador de velocidad en 

ventiladores. 80.944 9.255 18.454 2,0 31,6 

M5. Instalación variador de velocidad en motores 

molinos 84.820 9.698 39.000 4,0 33,1 

M6. Sustitución del compresor de aire actual por 

uno VSD. 66.188 7.568 15.000 2,0 25,8 

M7. Calorifugado de los tanques actuales. 60.440 2.899 5.000 1,7 20,5 

M8. Recuperador de calor de gases de escape de 

calderas de vapor (economizador) para 

precalentar agua de aporte. 91.207 7.217 18.800 2,6 18,3 

M9. Depósito acumulador de agua caliente para 

calefacción de tanques. 28.849 3.298 5.000 1,5 11,3 

M10. Paneles solares térmicos. 34.573 3.084 31.082 10,1 8,8 
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EJEMPLO PRÁCTICO 

  

M1. Optimización facturación eléctrica 

 
 estudio de optimización de las potencias contratadas en el 

suministro eléctrico, a partir de registro de los consumos 
cuartohorarios desde el 1/1/2013 hasta 30 /6/2014 

 Se observa que la potencia contratada es excesiva, 75.671 € 
por el término fijo, aunque  no se paga nada por exceso de 
potencia 

 el punto óptimo sería dejar la potencia en los periodos de 
P1 a P5 en 470 kW en lugar de los 650 kW actuales. 

 ahorro estimado 11.229€ en 18 meses, esto es un ahorro 
de 625€ al mes 
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EJEMPLO PRÁCTICO 

  
M2. Cambio caldera de Gasóleo a Gas Natural 

 

Mejora realizada en febrero de 2014 



34 

EJEMPLO PRÁCTICO 

 
 

M3. Sustitución de tubos fluorescentes por otros 
más eficientes (eco-tubos) 

  La utilización de iluminación más eficiente con eco-tubos 
supone un ahorro cercano al 30% respecto a los tubos 
fluorescentes actuales instalados 

 ahorro que se obtendría mediante la sustitución de los tubos 
se estima en unos 12.194 kWh/año. El coste de sustituir estas 
luminarias es de unos 7.315 € y El ahorro económico estimado 
es de 1.496€ 

 Ayudas IVACE hasta 30% 
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EJEMPLO PRÁCTICO 

  
M4. Instalación de variadores de frecuencia en 
ventiladores 

 
 instalar variadores de velocidad en los ventiladores 

de 15 kW de cada uno de los dos molinos, así como 
en los ventiladores de 22 kW y 18.5 kW de las  
granuladoras  

 El coste de la instalación del variador de velocidad 
es de unos 1.500 € 

 El ahorro energético calculado asciende a 80.994 
kWh/año 

 El ahorro económico promedio es de de 9.255€ 

 Pueden solicitarse ayudas al IVACE  hasta 20% 
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EJEMPLO PRÁCTICO 

 

M5.Variador de velocidad en motores principales de 
los molinos 

 instalar variadores de velocidad en los motores 
principales de los molinos que actualmente trabajan 
con dos velocidades a 85 kW y a 125 kW  

 El ahorro energético obtenido mediante la 
instalación de variadores en los ventiladores se 
estima en unos 84.820 kWh/año. 

  El coste de la operación es de 40.000 € 

 El ahorro económico es de 9.698€   

 Pueden solicitarse ayudas al IVACE, hasta 20% 
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EJEMPLO PRÁCTICO 

 

M6. Sustitución del actual equipo compresor por otro 
dotado con variador de velocidad 

 De cara al futuro eventual reemplazo del actual compresor 
ATLAS COPCO GA37 por otro equipo de velocidad variable. 

 El consumo del compresor de aire actual se estima en unos 
220.626 kWh al año  

 Ahorro energético obtenido por la sustitución del 
compresor por uno de velocidad variable se estima en 
66.188 kWh/año 

 El coste de adquirir un compresor de velocidad variable es 
de unos 15.000 € y el ahorro económico estimado es de 
7.568€ 

 Puede optarse a ayudas del IVACE 
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EJEMPLO PRÁCTICO 

 

M7. Calorifugado de los tanques actuales 

 Propuesta de instalación de un calorifugado de suficiente 
espesor sobre los tanques, para reducir las pérdidas 
térmicas y dotar de estabilidad térmica a los tanques y su 
contenido 

 podría reducir el consumo al menos en un 50 % de su valor 
anual, esto es, 60.440 kWh 

 El coste de aislar estos tanques es de unos 5.000 € 

 El ahorro económico estimado es de 2.899€ 

 Puede optarse a ayudas del IVACE hasta 30% 
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EJEMPLO PRÁCTICO 

 

M8. Recuperador de calor de gases de escape de 
calderas de vapor (economizador) para precalentar 
agua de aporte 

La instalación de los recuperadores : directamente enseriados con la 
salida de la chimenea o  dotar a dicha configuración con un by-pass que 
permita poner fuera de servicio a dicho recuperador 
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EJEMPLO PRÁCTICO 

 

M9. Depósito acumulador de agua caliente para 
calefacción de tanques. 

 aprovechar el calor de los gases de escape a la salida de las 
calderas mediante un economizador (M8) y situar dos 
depósitos de inercia en el que se pudiera calentar el agua y 
utilizarlo los fines de semana como fuente de calor para los 
tanques, para no tener que poner en marcha las resistencias. 

 El ahorro energético estimado es de 28.849 kWh al año. 

 Inversión estimada 5000€ 

 El ahorro económico es de 3.298 €/año 

 pueden solicitarse ayudas al IVACE hasta 30% 
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M10. Paneles solares térmicos. 

 
 Se propone instalación para 20 colectores planos de 

2,8 m2 de superficie total, obteniendo así el 25 % de 
energía térmica con origen solar, frente a la 
necesidad anual 

 La inversión estimada es de 31.082 € 

 El ahorro económico asociado a esta medida es de 
3.084 € anuales. 

 Pueden solicitarse ayudas en el IVACE, hasta un 50% 
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