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UNA GESTIÓN 

SOSTENIBLE 

14,1 TWh de ahorros de 

energías realizados 

UNA EXPERIENCA 

ÚNICA 

123 500 instalaciones  

energéticas gestionadas  

Más de 800 redes  

de calor y frío 

77 800 MW 

térmicos calientes instalados 

Cerca del 10 % de energías 
renovables  

6,6 Millones de toneladas 

de emisiones de C02 

evitadas 

El conjunto de las 

emisiones de la ciudad de 

Paris 

50%  del consumo anual de 

electricidad  de un país 

como Irlanda 

= = 

(de las cuales 2,6 Mt de biomasa)  

* Cifras 2011 
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02. MÓSTOLES ECOENERGÍA 

Suministro de calefacción y ACS de manera eficiente 
• Sustitución de combustibles fósiles por energías renovables 
• Generar ahorros sin inversión ni obras para los vecinos 
• Proyecto pionero medio ambientalmente para Móstoles 
•Capacidad de la red actual: 3.200 viviendas 
•Clientes potenciales: 6.000 viviendas 
 

Construida, Operada y suministrada por 
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•¿Por que aquí? 
•Ciudad de 206.000 habitantes. 
•Alta densidad de población. 
•Comunidades de propietarios con instalaciones 
centralizadas de calefacción y agua caliente sanitaria. 
•Instalaciones antiguas a gasóleo con necesidad de 
renovación en muchos casos. 
•Zona próxima a terreno industrial para el emplazamiento 
de la central de producción. 

 
•¿Por que una red? 

•Seguridad. 
•Mayor eficiencia en la producción. 
•Mejor regulación. 
•Capacidad de adaptación. 
•Economía de escala 
 

•¿Por qué biomasa? 
•Renovable 
•Local 
•Estabilidad en los precios. 
•Gestionable 
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Almacenamiento  y transporte de la biomasa: Autonomía de 5 días 

03. CENTRAL TÉRMICA 
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03. CENTRAL TÉRMICA 

 2 km de zanja 
 4 km de tubería 
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04. SUBESTACIONES 

 Instalación de los intercambiadores en paralelo con la instalación actual 
 Seguridad de suministro. 
 Sin caldera por comunidad. 
 Ausencia de productos inflamables en las comunidades de vecinos. 
 Sin descargas de cisternas o bombonas de butano… 
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05. COMPARATIVA 

 RED DE CALOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rendimiento de producción 83,2% 
 
 

 Rendimiento global 74% 
 
 

AHORRO: ≈ 1.000.000 €/año 
 
 

Energía 20.769 MWhu 

Pérdidas  red 12,5 % 

Energía producción 23.365 MWhu 

Energia primaria 28.084 MWh 

Consumo biomasa 8.000 Tn/año 

Soporte con gasóleo > 4,7 % 

829 Tn CO2 
- 87,48 % 
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06. CONCLUSIONES 

VENTAJAS PARA EL USUARIO 
 

 Garantía de suministro 
 
 Garantía de la temperatura del agua en la subestación 

 
 Garantía de precios 
 
 Reducción de gastos 
 
 Reducción de emisiones de CO2 

 

 Sistema medioambientalmente sostenible 
 
 Mejora de la calificación energética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REDES DE CALOR CON BIOMASA. MÓSTOLES ECOENERGÍA 





• Solución con infraestructuras 

modulares, cuya potencia aumentará en 

función de la demanda energética 

• Incorporación de equipos de alta 

tecnología para la producción, 

recuperación y almacenamiento de 

energía. 

Ecoenergies Barcelona 
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• Gestion énergétique 
• Maintenance technique 

 
La mairie de Victoria, client 
historique de Giroa, filiale 
Basque, a été une des premières 
municipalités a avoir misé sur 
un contrat d’efficacité 
énergétique, et sert encore de 
référence au niveau national. 

Contexte Services 

 

• Ahorro del 1% del consumo de 

electricidad de la ciudad de Barcelona 

• 13.400 toneladas de emisiones de CO2 

evitadas anualmente 

• Rentabilización de 11.800t/año de 

biomasa procedentes de los parques y 

los jardines de la ciudad 
 

 

Red de calor y frío  
con biomasa 



Solución Veolia 
• Construcción llave en mano de la central con 

biomasa, de la red de calor y subestaciones que 

conecta y suministra energía a todos los edificios 

del campus 

• Mejora de la gestión de las instalaciones gracias 

a nuestro saber hacer en conducción de 

instalaciones y nuestros equipos de 

profesionales 

• Transferencia a Veolia del riesgo técnico y 

económico de las instalaciones energéticas 

• Implementación de mejoras de eficiencia 

energética para la reducción del consumo 

eléctrico y térmico 

 

 

Resultados 
• Reducción de las emisiones de CO2 en un 65% 

• Reducción de un 25% del coste energético y de 

mantenimiento 

• Reducción del consumo energético en un 5,4% 

• Mejora del confort del campus 

University SEK – Madrid 

Red de calor privada  
con biomasa 


