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25 AÑOS DE I+D+i AL SERVICIO 

DE LAS EMPRESAS, LA SOCIEDAD 

Y EL MEDIOAMBIENTE

FUNDACIÓN CIRCE es energía

Somos un centro tecnológico fundado en 1993, y
buscamos aportar soluciones innovadoras para un
DESARROLLO SOSTENIBLE

Para ello contamos con un equipo multidisciplinar,
altamente cualificado, compuesto por más de
150 profesionales.

A lo largo de estos años, CIRCE ha llevado a cabo
más de 1.500 proyectos, que han ayudado a las
empresas, instituciones y otros centros de
investigación a desarrollar productos y actividades
más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.



I+D+i: “Saber hacer, hacer saber”

Un modelo innovador

TRANSFERENCIA

Y SERVICIOS

Transferencia tecnológica 
a medida

Servicios de alto valor añadido 
resultado de la I+D

FORMACIÓN
Actualización tecnológica para las empresas

Cursos de especialización

INVESTIGACIÓN

Aplicada

Colaborativa

Del laboratorio a las 
empresas y a la sociedad

+21 M€
RETORNO EN PROYECTOS EUROPEOS

+850
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS

+250
CLIENTES EN ACTIVO

50%
VOLUMEN DE FACTURACIÓN PRIVADA



PRINCIPALES SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Transferencia y servicios

Simulación CFD 
en Combustión

Evaluación de recurso 
de biomasa

TEC. ENERGÉTICAS 
AMBIENTALES

REDES 
Y SUBESTACIONES

SOSTENIBILIDAD 
Y USO DE LA ENERGÍA

INTEGRACIÓN 
DE SISTEMAS EN RED

Ingeniería de subestaciones

Calidad de red

Estudios de red 
y de protecciones

Estudios de campos 
electromagnéticos

Ensayos de validación de 
tecnología (mediante 
herramienta RTDS)

Auditorías energéticas

Implantación ISO 50.001

Monitorización y 
automatización energética en 
industria

Calibraciones

Evaluación de potencial eólico

Diagnóstico y mejora 
de rendimiento de parques 
eólicos

Ensayo de curva 
de potencia

Electrónica de potencia



OBJETIVO: Reducción del consumo energético a corto plazo en la industria intensiva agroalimentaria.

• Cliente: Unión Europea – Programa Horizonte 2020

• Fechas: 2016 - 2019

• Socios: Cooperativas agroalimentarias de España, Universidad Politécnica de Madrid, ENEA, Cooperativas de

Grecia (GAIA), Cooperativas de Dinamarca (L&F), Cooperativas de Suecia (Lantmännen), Sociedad Cooperativas

Agrícolas Italia (DREAM), Confederación Nacional de cooperativas agrícolas de Portugal (CONFAGRI), Servicios de

Cooperativas Agrícolas de Francia (SCDF) y Fundación CIRCE.

• Sectores: Lácteo, Cárnico, Zumos y Secado de Cereales

RESUMEN:

Implementación de un sistema de monitorización y gestión de la energía en tiempo real en 6 clústeres en:

España Francia

Italia Portugal

Grecia.

Dichos clústeres formados por 24 empresas de los distintos países en los siguientes subsectores:

Secado de cereales

Piensos

Transformado hortofrutícola

Zumos.



OBJETIVO: Mejores prácticas para la evaluación de la situación energética y para la adopción 

de medidas de mejora en el sector agroindustrial.

• Cliente: Unión Europa (Programa EC-IEE)

• Fechas: 2013 - 2016

• Presupuesto: 1.177.738,5 €

• Socios: Cooperativas agroalimentarias de España, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de

Evora, ENEA, Confederación Nacional de cooperativas agrícolas de Portugal (CONFAGRI), Servicios de

Cooperativas Agrícolas de Francia (SCDF), Legacoop Agroalientare, Tecaliman y Fundación CIRCE.

• Sectores: Bodegas, fábricas de piensos, centrales hortofrutícolas y almazaras.



En España



Arquitectura del sistema VISUALIZACIÓN 

REMOTA 
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¿Que proporciona a las cooperativas?

Dashboard

http://82.223.110.194/html5/index.html




Informe KPI´s individuales

• Conexión con servidor en tiempo real

• Periodo seleccionable (diario, 
semanal, mensual, …)

• Introducción datos de producción y  
consumos energéticos s/factura.

• Coste por periodos

• Desvío respecto a factura

• Reparto de energía

• KPI´s globales y por procesos.

INFORME 1



Informe KPI´s Benchmarking

• Conexión con servidor en tiempo real

• Periodo mensual

• Introducción datos de producción y  
consumos energéticos s/factura.

• Desvío respecto a factura

• Evolución anual

• Comparativo KPI´s totales en 
proceso productivo

• Comparativo KPI´s por procesos 
productivos

INFORME 2



Medidas de eficiencia energética

• Análisis situación de la empresa

• Conclusiones

• Propuesta de mejoras y recomendaciones para la mejora del rendimiento energético.

INFORME 3



BENEFICIOS

• Detección de problemas en las instalaciones y sus causas, en tiempo real.

• Revisión y control periódico de los consumos.

• Mejora del análisis de los costes energéticos (optimización de factura, análisis de consumo de 

standby,…) 

• Evaluación las mejoras de eficiencia energética implementadas.

• Gestión de los presupuestos de gasto energético.

• Unificar criterios, analizar y comparar datos.

• Facilitar la posibilidad de compra conjunta gracias a la monitorización de perfiles de consumo.

• Implantación de un Sistema de Gestión de la energía basado en la ISO 50.001



SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA. ISO 50.001

Control de riesgos

Legales: requisitos de eficiencia energética y 

auditorias

Ambientales: reducción de emisiones

Económicos: Energéticamente intensiva 

sensible al coste energético

Clientes: Requisitos de clientes presentes y 

futuros
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