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Las previsiones con las que contamos en la actualidad indican 
que el consumo energético se doblará en 2050, mientras que el 
Protocolo de Kyoto exige que las emisiones se disminuyan a la 
mitad en 2020. 

Este panorama hace que las compañías se enfrenten a un nuevo 
desafío: reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2, 
sin que los resultados de su compañía se vean afectados. 
Es decir, conseguir la eficiencia energética.

Gracias a este proceso su compañía logrará una 
reducción del coste energético específico (por 
unidad producida), una reducción de las 
penalizaciones (por picos de consumo) y la 
racionalización del uso de energía según tarifa. 
Además, de los beneficios en ahorro de energía y 
reducción de costes, su empresa alcanzará los 
siguientes objetivos:

Un nuevo reto en la gestión eficiente de la 
energía

Nuestra solución Beneficios para su compañía

Para optimizar el consumo de energía y las emisiones de su empresa, PwC pone a su disposición una solución que le 
permite monitorizar online y conocer con exactitud los consumos de su compañía por unidad producida, por lote, por línea 
de producción y por procesos, cruzando de esta manera los datos energéticos que se obtienen de contador, con los datos de 
proceso. 

El equipo de especialistas de PwC  le ayudará a detectar las ineficiencias, focalizando la medición dónde se  necesite 
(proceso, lote, producto, etc.), y pondrá en marcha un plan de acción realista que le permita conocer en tiempo real qué 
está pasando con la energía en todos y cada uno de los procesos. 

Una solución innovadora que será el punto de partida para poder poner en marcha medidas de eficiencia energética que 
afectarán a su cuenta de resultados.
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Tecnología

Gestión del 
cambio

Gestión del 
proyecto

Estructura

Procesos

Personas

Revisión de la 
situación actual

•	 Sistema actual  
de la gestión de la 
energía.

•	 Contadores y tarifas.

•	 Gestión IT de la 
producción.

•	 Reporting de 
indicadores.

•	 Definición de 
procesos.

Plan de acción

•	 Apoyo en la puesta 
en marcha de 
acciones 
correctivas/
preventivas.

•	 Plan de eficiencia 
energética.

•	 Plan de reducción 
de emisiones CO2.

Parametrización

•	 Definición del 
alcance, 
jerarquías, 
eventos y 
responsables.

Implantación

•	 Apoyo en la 
implantación de  
la herramienta.

•	 Aseguramiento  
de la operatividad.

•	 Apoyo en el  
proceso de 
formación  
interna.

Monitorización  
y deteccion de  
ineficiencias

•	 Monitorización  
de consumos y 
demanda de 
potencias.

•	 Detección de 
incidencias.

x2

÷2

Consumo de energía en los 
próximos 50 años

Emisiones de CO2 para 
frenar el cambio climático

Soluciones de eficiencia 
energética:  

ahorro en costes

Ante este dilema, las compañías deben abordar un proceso de eficiencia energética que cumpla con 4 principios:

Reducción del impacto 
ambiental

Reducción del índice de 
consumo

Incremento sustancial 
de la fiabilidad

Desarrollo de una cultura 
organizacional

Reducción de costes de control 
ambiental

Reducción de los costes 
unitarios

Reducción de las paradas y 
reprocesos

Producción, mantenimiento, 
compras, medioambiente, calidad

Mejora imagen de la compañía y 
sus productos  

Disminución de los precios e 
incremento de competitividad

Permite asegurar los plazos de 
entrega

Mejora la calidad de las 
operaciones y los procesos

• Proporciona datos  de energía cruzados con datos de 
producción para permitir un mejor análisis (kWh/
unidad producida).

• Calcula ratios actuales por cada tipo de recurso.

• Proporciona información relevante para los 
departamentos de Operaciones y Producción: 
¿Cuál es el coste energético de un determinado 
producto?¿Cuánto cuesta un determinado lote?.

• Alerta al detectar pérdidas de energía. Y calcula datos 
de emisiones de CO2. 

• Proporciona un cuadro de mando energético, que 
se puede integrar en el Balanced Scorecard de la 
compañía.

• Beneficios organizativos: apoyo de iniciativas 
corporativas, e implementación de herramientas 
estándar para todas las plantas, con capacidad de 
integrarse con ERP’s del mercado.

• Conocimiento profundo del rendimiento de las 
instalaciones y de las oportunidades de optimización. 
Identificación de excesos de consumos o pérdidas 
energéticas.

• Reducción del consumo energético de forma sostenida.

• Mejora de la productividad a partir de una 
disminución de los costes energéticos y operativos.

• Reducción de la intensidad energética y mejoras 
ambientales, con la reducción de emisiones de CO2.

• Posibilidad de establecer una medición del grado de 
consumo energético y de CO2 por lote y producto.

• Mejora de la imagen corporativa.

Obtenga hasta un 30% de 
ahorro con una política 
energética que garantice la 
optimización de consumos y 
costes.
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