Ecointegral, ha ofrecido servicios y consultoría de ingeniería en los siguientes países:

División de Energía
La energía es esencial:
Llamamos energía a la capacidad de trabajo que tiene un cuerpo, la energía no puede ser creada, ni consumida, ni
destruida y ha sido usada por la civilización desde el descubrimiento del fuego, hace más de 30.000 años.
La tendencia según el «Escenario de Referencia» que plantea la Agencia Internacional de la Energía en su World Energy
Outlook, que la demanda mundial de energía se incrementará a un ritmo del 1,5% anual durante el periodo 2007-2030,
desde los 12.000 millones de toneladas de petróleo equivalente (Mtoe) hasta las 16.800 Mtoe.
Por ello, ecointegral trabaja, desde hace más de 16 años, en los siguientes sectores energéticos:

Evolución del personal

Facturación de la división respecto a la empresa

RECURSOS HUMANOS

PORCENTAJE DE LA DIVISIÓN DE
ENERGÍA (media desde año 2005)
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Ingeniería Eléctrica

Eﬁciencia Energética
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Subestaciones Eléctricas de hasta 400 KV
Redes de baja y alta tensión de hasta 400 KV
Instalaciones eléctricas (alumbrado, industrial, …)
Movilidad eléctrica (vehículo eléctrico)

Renovables
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TOTAL FACTURACIÓN ECOINTEGRAL

Participación de ecointegral en proyectos de I+D

W

EMPRESAS PARTICIPANTES: Francia; Lituania; Reino Unido; Alemania; Hungría y España
DURACIÓN DEL PROYECTO: 4 años. Agosto de 2008.
El alcance de este proyecto es básicamente la optimización de la integración en la red eléctrica nacional de Lituania de los sistemas de generación por energías renovables, principalmente de la energía eólica de origen on-shore y off-shore, mediante la compensación que proporciona
la planta existente de Kruonis Pumped Storage Power Plant (PSPP) (planta de acumulación por bombeo).
La técnica a utilizar se basa en almacenar la energía, mediante el bombeo de agua al embalse y liberarla, turbinándola, cuando aumenta la
demanda y de esta forma equilibrar los desequilibrios entre la demanda nacional, la generación de las centrales convencionales del sistema
eléctrico y la generación eólica.
Los resultados obtenidos de este proyecto de demostración se darán a conocer directamente a los participantes del proyecto e indirectamente –a través de ellos– a los principales operadores mundiales del Sistema de Transporte, entre ellos, Iberdrola (el mayor productor de
energía eólica a nivel mundial), asegurando un intercambio bidireccional de conocimiento. Este trabajo tiene la finalidad de permitir una mayor
penetración de las energías renovables, como parte del objetivo triple 20:20:20 de la UE (20% de reducción en la emisión de C02, 20% de
energía renovable y 20% de eficiencia energética.)

Con la ayuda estimada de los organismos públicos (Universidades,
Centros Tecnológicos, Administración Públicas, …) ecointegral
está involucrado en proyectos de I+D, por ejemplo:
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Colaboración de ecointegral en el Proyecto LASTBEG.
Lituania. (Large scale tool for power balancing of electric grids)
European Comisión: Directorate General for Energy and
Transport
Funding scheme: Collaborative project with a predominant
demonstration component.
Activity energy 7: Smart energy networks
Area energy 7.1: development of inter-active distribution
energy networks.
Topic energy.2009.7.1.1: optimisation of the electricity grid
with large scale renewables and storage.
Coordinating: Nanotech S.A .S., Fr

Oficina Central
Avenida del Calasancio, 22
14012 Córdoba
T: 0034 957 761 213
F: 0034 957 761 202

Delegación Madrid
C/ Orense, nº 85
28020 Madrid
T: 0034 915 678 468
F: 0034 915 714 244

Delegación Barcelona
Gran Vía Carles III, 84 3ª planta
08028 Barcelona
T: 0034 934 965 759
F: 0034 934 965 701

Delegación Valenciana
Av. Cortés Valencianas, 41 – 1º
46015 Valencia
T: 0034 963 173 492
F: 0034 963 465 931

Delegación Andalucía Oriental
Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Ivan Pavlov, 8 – Edificio 2, Pl. Baja
29590 Málaga
T: 0034 952 020 153
F: 0034 952 020 342

Delegación Zaragoza
Sanclemete 25, 4º
50001 Zaragoza
T: 0034 976 795 872
F: 0034 976 238 500

Delegación Valladolid
Plaza de Tenerias, 9 1º
47006 Valladolid
T: 0034 983 343 042
F: 0034 983 114 528

Delegación de Tenerife
C/ Júpiter nº 17, 3º D La Orotava
Santa Cruz de Tenerife
T: 0034 922 088 708

Delegación de Don Benito
C/ Montera nº 1
06400 Don Benito
Badajoz
T: 0034 957 761 213
F: 0034 957 761 202
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Eólica (on y offshore)
Fotovoltaica
Solar térmica (termosolar)
Hidráulica
Bioenergía, biomasa y biogas
Geotermia

M

División
de Energía

Auditorias energéticas
Optimización energética
Servicios de asesoramiento
Proyectos de servicios energéticos llave en mano
Análisis de ahorro en mercado libre
Inversión en eficiencia
Cogeneración

Ingeniería de Gas
•
•

Proyectos de gasificación en distribución y
transporte
Estudios e informes según las singularidades del
proyecto

Ofreciendo servicios profesionales en las siguientes líneas de actividad:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultoría de identificación y viabilidad de proyectos.
Desarrollo y tramitación integral de proyectos.
Estudios de predicción energética y auditorias.
Ingeniería conceptual o básica.
Ingeniería de ejecución o detalle.
Management, control y dirección de obras.
Asistencia técnica en la puesta en marcha y operación de instalaciones.
Autorizaciones ambientales y sectoriales.

Su ingeniería de conﬁanza para
los nuevos retos
“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor,
la electricidad y la energía atómica: la voluntad.”
Albert Einstein

Renovables

Ingeniería Eléctrica
Subestaciones eléctricas
Diseño y legalización de subestaciones eléctricas de
generación, transporte y distribución; bajo distintas soluciones
constructivas de intemperie, interior, convencional, híbrida y
blindada.

Redes de baja y alta tensión
Diseño y legalización de redes de transporte, distribución y
particulares; para las distintas soluciones constructivas de
aéreo, subterráneo o mixto.

Instalaciones eléctricas (alumbrado,
industrial, comercial, etc.)
Estudio y ejecución de instalaciones eléctricas de uso
industriales, locales de comercio u oficinas o para viviendas,
así como las gestiones necesarias para la legalización de la
actividad pertinente en cada uno de los casos.

Movilidad eléctrica (Vehículo eléctrico)
Diseño de redes, Infraestructuras eléctricas y legalización
para suministro o acumulación de energía para la movilidad
eléctrica.

Referencias
Más de 1.900 proyectos de subestaciones, líneas de transporte y
distribución eléctrica (de hasta 400kV), en su mayoría incluyendo
la Dirección Técnica y la Gestión Integral Administrativa hasta la
puesta en marcha.
Más de 90 Proyectos de diseño de Ingeniería Eléctrica para
grandes y/o especiales Instalaciones Interiores.
Estudios de infraestructura eléctrica para la instalación de puntos
de recarga para empresas de distribución.

Eólica
En la actualidad además de predominar los grandes
desarrollos on y off-shore, se está potenciando la generación
distribuida basada en instalaciones minieólicas. Ecointegral
consta de una vasta experiencia en la oportunidad, gestión,
desarrollo e instalación de ambas tecnologías. Además de
poseer las herramientas más avanzadas para el estudio del
recurso eólico.

Fotovoltaica
Energía que se obtiene directamente de los rayos
de sol gracias a la foto-detección cuántica de un dispositivo.
La energía fotovoltaica permite producir electricidad para
redes de distribución, abastecer viviendas aisladas, alimentar
todo tipo de aparatos, etc.

Solar térmica (termosolar)
En las centrales termoeléctricas se genera electricidad a
partir de la energía recogida en un fluido que se calienta
mediante unos campos solares de alta concentración. La
energía termosolar es la nueva gran protagonista de la
generación energética actual. Ecointegral ofrece tramitación
de legalización de expedientes y realización de proyectos de
evacuación de la energía generada.

Eﬁciencia Energética
Hidráulica
Este antiguo tipo de generación se ha renovado y actualizado, presentándose como una de las soluciones para proporcionar estabilidad en la redes de distribución. Ecointegral
realiza tramitaciones y documentación técnica para la instalación y puesta en marcha de éstas.

Bioenergía (biomasa y biogás)
Tecnología que se está implantando por pleno derecho en
nuestro entorno, la generación energética proveniente por
biomasa y/o biogás es gestionable por sí sola, factor decisivo
de su gran auge. En el cual ecointegral está involucrada en
todos los aspectos administrativos y técnicos de su desarrollo.

tecnologías que producen energías renovables como la solar
fotovoltaica y energía eólica. De esta forma, cuando la casa inyecta
energía el medidor de luz funciona en sentido inverso. Al final del
período de facturación, el cliente sólo paga por su consumo neto: el
total de recursos consumidos, menos el total de recursos generados.

Net Metering o Medición Neta es un sistema que permite a
una instalación conectarse a la red de generación eléctrica
local e inyectar energía, siendo especialmente útil aquellas

Es decir, si usted llegara a generar energía eléctrica renovable desde
su hogar o empresa, mediante paneles solares fotovoltaicos o energía
eólica, por ejemplo, e inyectará electricidad al sistema, su medidor
funcionaría en sentido contrario.

•
•
•
•
•
•

Auditorias energéticas
Optimización energética
Servicios de asesoramiento
Proyectos de servicios energéticos llave en mano
Análisis de ahorro en mercado libre
Inversión en eficiencia

Cogeneración
La cogeneración es la generación en un mismo proceso de
energía eléctrica y energía térmica útil. Se trata de un proceso
de generación altamente eficiente ya que se aprovecha tanto
la energía térmica útil como la energía mecánica o eléctrica
de un único proceso.
Este procedimiento tiene aplicaciones tanto industriales como
en grandes edificaciones en los que el calor puede emplearse
para calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, etc.
Referencias
Elaboración de más de 80 auditorías energéticas en edificios
e instalaciones en las provincias de Jaén y Huelva (viviendas,
edificios terciarios, etc.).

En 2010 se consumieron en España 404.042 GWh de
gas natural. El gas natural constituyó en 2010 el 24,5%
de la energía primaria en España. En 1985 esta cifra era
únicamente de un 2%, lo que da una idea del crecimiento que
ha tenido en España esta fuente de energía y su importancia.

Ecointegral ofrece servicios de ingeniería avanzada para
la distribución y transporte de esta energía, mediante las
siguientes actividades:

El gas natural es el combustible fósil con menor impacto
medioambiental de todos los utilizados, tanto en la etapa
de extracción, elaboración y transporte, como en la fase de
utilización.

•

Además, en España se importa alrededor de la mitad de
su consumo de GLP. Las importaciones llegan casi todas
por barco. En nuestro país hay 21 grandes centros de
almacenamiento y envasado de GLP. Los que se encuentran
cercanos a refinerías reciben los productos de éstas mediante
tuberías. Los de la costa, por barco, y los del interior, por
ferrocarril o camión.

•

•

Proyectos y dirección de obras de gasificación en
distribución y transporte
Estudios e informes requeridos según las singularidades
del proyecto
Desarrollo y tramitación integral de proyectos.
Referencias
Más de 2.500 Proyectos realizados tanto de Transporte como
de Distribución: autorizaciones administrativas y proyectos de
ejecución de redes.
Más de 200 planos de normalización y más de 100 Cartografías
de municipios gestionadas.

Plan de optimización energética para los municipios de Martos (Jaén)

Ecointegral ofrece asesoramiento y un servicio
personalizado y completo en cuanto a instalaciones de
climatización por geotermia a nivel industrial y residencial.
La geotermia es una energía alternativa altamente eficiente,
respetuosa con el medio ambiente y ampliamente usada en
el norte de Europa y cada vez más implantada en España.

Colaboración en planes de optimización energética de la provincia
de Almería y Córdoba.
Estudios de viabilidad técnico-económica para la implantación de
EERR en industrias y edificaciones (España e Italia).

Utilización de software especíﬁco
PVSYST

PLS-CADD

Aplicación de Energías Renovables en el Ahorro y Eficiencia
Energética en la provincia de Jaén.

Más de 210 Proyectos de Parques Eólicos en Europa.

Este sistema que ha empezado a funcionar en otros países
como Italia, Dinamarca, Alemania o EEUU y apoya el desarrollo
de las energías renovables. En un programa de Medición Neta,
la compañía eléctrica permite al medidor del cliente retroceder si
la electricidad que el cliente genera es mayor a la que consume.

Para lograr estos objetivos, ecointegral utiliza una serie de
herramientas entre las que se encuentran:

Geotermia

Referencias

Netmetering / Autoconsumo

Ecointegral implanta técnicas de Ahorro y Eficiencia Energética que reducen el consumo de energía y aumentan el
rendimiento de los equipos, instalaciones y procesos, optimizando la relación entre la energía consumida y los productos y servicios finales.

Ingeniería de Gas

Más de 60 Proyectos de grandes instalaciones solares y más de 15
direcciones técnicas.
Más de 10 proyectos de Planta de Bioenergía.
5 instalaciones de geotermia
3 Instalaciones de hidráulica

Reducción de emisiones de CO2
El ahorro y la eficiencia energética se ha convertido en un pilar fundamental para la lucha contra el Cambio Climático.
Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Así lo muestra el compromiso 20/20/20 de la Unión Europea, que plantea reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
ahorrar en el consumo de energía y promover las energías renovables al menos en un 20 % para el año 2020.
En este sentido, en España el Plan de Acción Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
2011- 2020 precisamente se propone para garantizar el compromiso “20/20/20”.
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