
La iniciativa ha consistido en la implantación de la plata-
forma informática SIE configurada por diversos módulos 
con el objetivo de mejorar la comunicación y la gestión 
energética de la administración y conseguir los siguientes 
objetivos específicos:

Validar la correcta facturación del conjunto de 
suministros energéticos del ayuntamiento.

Optimizar la contratación de suministros por parte 
del consistorio.

Contabilizar el consumo y el gasto energético 
y las emisiones de CO2.

Supervisar de forma continuada el comportamiento 
energético de los edificios y cuadros de alumbrado.

Analizar el consumo energético identificando 
potenciales de ahorro.

Poner a disposición de la ciudadanía información del 
consumo y gasto energético del ayuntamiento y de 
las políticas energéticas llevadas a cabo.

CASO DE ÉXITO

Errenteriako Udala
Ayuntamiento 
de Errenteria

Implantación de un sistema 
de contabilidad y gestión de 
suministros energéticos en el 
municipio vasco de Errenteria

Errenteria es un municipio del País Vasco, el tercero 
en población del territorio histórico (provincia) de 
Gipuzkoa. Situada en el cuadrante nororiental de 
Gipuzkoa, a unos 7 Km de Donostia-San Sebastián, 
cuenta con una extensión de 32 km2 y una población 
de 39.000 personas. La villa de Errenteria pertenece a 
la comarca de Oarsoaldea, junto con los municipios 
de Oiartzun, Pasaia y Lezo. El municipio dispone de 
un casco histórico medieval remarcable y forma parte 
del parque natural de Aiako Harria.

El proyecto de implantación de SIE en el municipio 
de Errenteria fue impulsado por la Agencia de Desa-
rrollo Comarcal Oarsoaldea, y subvencionada por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, dentro de las ayudas 
destinadas a mejorar la gestión energética de las 
Administraciones Públicas de la provincia.

Factura energética

1.151.302 €
Emisiones

807 tCO2e
Consumo energético

9.917.005 kWh
Equipamientos

Cuadros alumbrado
132

80

Errenteria reduce en más de 200.000 € la factura eléctrica de 2017 gracias a la reducción en 
el consumo energético, la disminución del precio de la energía contratada y un ahorro anual 
por optimización de potencias de 100.000 €. La reducción de emisiones supone 100 tC02



Solución aplicada
La solución tecnológica aplicada incorpora el módulo 
central de contabilidad y gestión de suministros de la 
plataforma SIE.

La implantación de la plataforma tecnológica ha ido 
acompañada con tareas de consultoría en gestión de 
suministros y de formación y coaching energético al 
personal del ayuntamiento hasta conformar un sistema 
de gestión de suministros energético.

Este sistema incluye la carga y validación mensual de la 
facturación, la optimización continuada de los suminis-
tros, y la supervisión continuada del comportamiento 
energético a través de alarmas energéticas.

Resultados obtenidos

Los ahorros obtenidos en 2017 son:

Reducción en el 
consumo energético

-1.224.013 kWh

Reducción de las 
emisiones de CO2

-100 tCO2

Ahorros anuales 
generados por 
optimización de 
potencias y bajas de 
suministros

-100.659 €

Reducción total de 
la factura eléctrica

-200.000 € www.inergybcn.com

CONSUMO REAL
Lectura contador
Monitoraje
SmartMeters

FACTURAS
Electricidad
Gas
Gasoil/GLP
Biomasa
Agua

PREVISIÓN DE
LA DEMANDA
Cambios de uso
Fuentes renovables
Sustitución de equipos

Validación de facturas
Alarmas energéticas
Agrupaciones por sectores
Control del gasto

IDENTIFICACIÓN DE
MEDIDAS DE AHORRO

OPTIMIZACIÓN DE
LA CONTRATACIÓN

INFORMES DE  SEGUIMIENTO
(kWh, €, tCO2)


