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Los Retos y Logros de Implantar un Sistema de 
Gestión Continuo de la Energía en la Empresa



22

PRINCIPALES RETOS
A RESOLVER
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La energía es un factor determinan-
te para el crecimiento y competi-
tividad industrial. En estos años, 
aumentos significativos de los con-
sumos de la energía motivados por 
el continuo crecimiento de nuestra 
economía junto con el coste de ésta, 
ha experimentado y sigue sufriendo 
relevantes incrementos, y la tenden-
cia es claramente al alza. 
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Cablena, es una empresa dedicada a la fabricación de cable para el sector 
de la automoción, y obra civil perteneciente al Grupo Condumex.
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En el año 2012 comenzó una colaboración entre Cablena e Inycom ya que 
ambas empresas compartían un objetivo: el ahorro energético.



66

Los costes energéticos suponen un 
importante peso dentro del balan-
ce económico de la propia empresa 
llegando a ser la tercera partida más 
importante, sólo superada por el per-
sonal y la compra de materia prima, 
el cobre.
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 Se hace necesario incrementar el control e intentar reducir el gasto energé-
tico para mejorar su competitividad
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DE LA PLANTA INDUSTRIAL
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Los consumos de la planta de Cable-
na provienen de tres fuentes de ener-
gía, la electricidad, el gas natural y el 
Diesel, siendo la primera la más re-
levante dado que supone el 79,57% 
del consumo total de energía prima-
ria. La distribución de los consumos 
eléctricos de la planta se debe en su 
mayoría al proceso de trefilado y a los 
servicios con unos porcentajes del 
29,79 % y 23,62 % respectivamente, 
seguidos por el proceso de extrusión 
(18,36%) y el cableado (11,36%).
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Una de las claves del éxito ha sido ir avanzando de manera gradual en la ob-
tención de datos energéticos de consumo y comportamiento de la planta a 

nivel de procesos, máquinas y motores. 
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La cada vez más información que se 
recoge de la planta y del análisis y 
procesado de la información energé-
tica ha permitido extraer conclusio-
nes que han derivado en propuestas 
técnicas de mejora basadas en rein-
geniería y que se han ido priorizando 
su ejecución en función del ROI de 
las mismas.
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Para dotar al sistema de gestión 
de un ciclo de mejora continua se 
ha evaluado la correlación entre los 
consumos energéticos y variables 
internas (producción y externas (cli-
ma) de cara a establecer métricas de 
seguimiento del desempeño ener-
gético de la planta. 
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LOGROS
OBTENIDOS
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Se han integrado los criterios energéticos en
la toma de decisiones de la empresa.
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Cablena ha conseguido una reducción en sus gastos energéticos del 18,41% 
en un periodo analizado de 8 años. El coste medio eléctrico de cada día ac-

tual es de 1.377,99 €.
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Gracias a los indicadores de desem-
peño energético controlamos los 
niveles de eficiencia en función de 
producción y Tª externas y verifica-
mos los ahorros que se derivan de 
propuestas técnicas implementadas 
durante los años anteriores.
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Mejoras técnicas que se han ejecutado en este periodo han sido:

Aislamiento térmico de las paredes de la sala de com-
presores mediante trasdosado interior (aislamiento 
ISOVER PI156, 30 mm espesor) para evitar las pérdi-
das de climatización. ROI-1,6 años.

Sistema de regulación en las bombas de refrigeración 
3 y 5 a con autómatas inteligentes que controlen y re-
gulen el conexionado y la carga de trabajo de los mo-
tores en función de las necesidades instantáneas de 
la instalación, El periodo de retorno de 2,24 años para 
la bomba 3 y de y 2,09 años para la bomba 5. 

Regulaciones electrónicas de motor sobre funciona-
miento de dos compresores 50 CV.  ROI-1,1 años.
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inycomenergy@inycom.es

inycomenergy.com


