CASO DE ÉXITO

Implantación de un sistema
de contabilidad y gestión de
suministros energéticos en
Mutua Universal
Mutua Universal reduce en más de 170.000 € la factura eléctrica anual en 2018 gracias a la
optimización de los suministros de electricidad
La iniciativa ha consistido en la implantación de la
Mutua Universal, Mugenat, es una asociación
voluntaria de empresas que, sin ánimo de lucro,
se constituye legalmente como colaboradora de la
Seguridad Social con la responsabilidad mancomu-

plataforma informática SIE configurada por diversos
módulos con el objetivo de mejorar la gestión energética
de la organización y conseguir los siguientes objetivos
específicos:

nada de las empresas asociadas. Con más de 110

Validar la correcta facturación del conjunto de

años de historia, Mutua Universal presta los servi-

suministros energéticos de Mutua Universal.

cios atribuidos a las mutuas mediante la aplicación
de un modelo propio de gestión orientado a las
más elevadas prestaciones y desarrollado sobre los

Optimizar la contratación de suministros.
Contabilizar el consumo y el gasto energético y las

principios de Universalidad, Excelencia, Innovación

emisiones de CO2.

y Tecnología y Proximidad.

Supervisar de forma continuada el comportamiento
energético de todos los centros de Mutua Universal.
Analizar el consumo energético identificando
potenciales de ahorro.

¿Cuál es el reto?
La implantación de un sistema de contabilidad y gestión

Poner a disposición de todos los centros de Mutua

energética responde a los valores de Mutua universal

Universal información en continuo del consumo y

entre los cuales está la eficiencia para obtener los mejores

gasto energético de cada centro.

resultados, optimizando los recursos.

Edificios

134

Consumo energético

6.724.039 kWh

Factura energética

1.319.518 €

Emisiones

2.622 tCO2e

Solución aplicada
La solución tecnológica aplicada incorpora el módulo
central de contabilidad y gestión de suministros de la
plataforma SIE. Este sistema de gestión energética incluye
la carga y validación mensual de la facturación, la optimización continuada de los suministros, y la supervisión
continuada del comportamiento energético a través de
alarmas energéticas.
A partir la implantación de la plataforma tecnológica
SIE se detectaron importantes potenciales de ahorro.
Gracias al trabajo del departamento técnico de Obras e
Inmuebles de Mutua Universal con el soporte del equipo
Inergy, el ahorro final alcanzado ha sido de más de
170.000 € anuales en la factura eléctrica

CONSUMO REAL
Lectura contador
Monitoraje
SmartMeters

FACTURAS
Electricidad
Gas
Gasoil/GLP
Biomasa

IDENTIFICACIÓN DE
Validación de facturas
Alarmas energéticas
Agrupaciones por sectores
Control del gasto

Agua

MEDIDAS DE AHORRO
OPTIMIZACIÓN DE
LA CONTRATACIÓN
INFORMES DE SEGUIMIENTO
(kWh, €, tCO2)

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

Resultados obtenidos
Los ahorros anuales son:
Generados por optimización
de potencias

Detectados por reducción
de reactiva

175.061 €

12.503 €

www.inergybcn.com

