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La firma

Preparados 
para conseguir 
nuevos retos

David Velázquez Alonso
Director General de DVA Global Energy 
Services



La industria actual demanda nuevas soluciones a nuevos problemas energéticos. Exige 
respuestas adaptadas a la realidad de un sector en constante desarrollo y crecimiento. En 
DVA Global Energy Services nos adelantamos a estas exigencias con la nueva etapa que 
ahora iniciamos. Nuevos objetivos, nuevos retos que estamos preparados para conseguir.

Con un equipo de trabajo cada vez más cualificado, con proyectos pioneros y con la 
certeza de que estamos poniendo cimientos sólidos a nuestro crecimiento empresarial, 
nos adentramos en este periodo en el que tratamos de abrir nuevos horizontes al ahorro 
y a la eficiencia energética industrial, consolidándonos como líderes del sector.

Y lo hacemos avalados por un lado, por los resultados de nuestros proyectos para 
importantes industrias nacionales, en los que hemos logrado ahorros de entre el 10 y el 
25% de la facturación energética anual; y por el otro, por nuestra creciente apuesta en 
investigación, ámbito en el que continuamos nuestra colaboración con la Universidad de 
Sevilla, estando  presentes en los programas más innovadores que se están llevando a 
cabo de la mano de prestigiosas entidades. 

Nuestra consolidación empresarial y nuestras diferentes apuestas no podían sino ir de 
la mano de una nueva imagen corporativa, más tecnológica, vanguardista, adaptada a los 
nuevos tiempos y fiel reflejo de lo que DVA es en el mercado: un referente de calidad, 
efectividad y confianza. Una empresa que se está abriendo camino con paso decidido no 
sólo en el ámbito nacional, sino también en el internacional. 

Con este nuevo enfoque, hemos creado DVA News, un canal de encuentro  en el que 
haceros partícipes de los proyectos, programas, actividades y todo tipo de eventos 
promovidos o participados por DVA Global Energy Services. Pretendemos que DVA News 
se convierta en un referente informativo del sector energético contando para ello con 
contenidos de calidad y con expertos en la materia, así como miembros destacados de 
nuestro equipo de trabajo. 

Se trata de una oportunidad para dar a conocer la necesidad y obligatoriedad de hacer 
una industria más eficaz, eficiente y, cómo no, sostenible. 
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Una apuesta en 
comunicación
La comunicación pasa a ser uno de los pilares fundamentales en la nueva 
etapa de DVA Global Energy Services. Más directa y cercana se convierte 
en la clave para dar a conocer sus proyectos más innovadores.
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La apuesta por el cambio que DVA Global 
Energy Services ha hecho se ha traducido en 
numerosos aspectos de su desarrollo empre-
sarial: nuevas dinámicas de trabajo, nuevos 
planteamientos, nuevos objetivos y nuevos 
proyectos. 

Aunque el éxito que está logrando DVA se basa 
en su buen hacer, en su apuesta por las me-
jores soluciones y en contar en su equipo de 
trabajo con los mejores expertos del sector 
en la actualidad, lo cierto es que la comunica-
ción de todo ello es básico para el crecimiento 
y consolidación de la empresa. 

Sin comunicación no hay conocimiento y cons-
cientes de ello, en su nueva etapa, DVA Global 
Energy  Services da un nuevo protagonismo a 
este ámbito. No se trata de comunicar por co-
municar, sino de comunicar mejor. De dar a co-
nocer las iniciativas y trabajos emprendidos, 
apoyados y participados por esta empresa, al 
mismo tiempo que se da voz a los principales 
agentes del sector, se abre al mercado de la 
eficiencia energética industrial y se acerca a 
la ciudadanía en general. 

Y lo hace con el desarrollo de diversas acciones 
bajo el paraguas de un Plan de Comunicación. 
En él se reúnen las principales pautas  que DVA 
va a seguir para hacer esta nueva etapa más 
comunicativa o lo que es lo mismo, una etapa 
con una comunicación más eficiente.

Vanguardia y esencia
Para lograrlo, el primer paso dado por DVA ha 
sido el cambio de su imagen corporativa hacia 
una más vanguardista y adaptada a los nue-
vos tiempos pero que salvaguarda la esencia 
de la empresa y de su equipo de trabajo. 

Precisamente esos dos factores, vanguardia 
y esencia, son los que han permitido que la 
nueva imagen responda a lo que DVA repre-
senta en el mercado actual: una empresa de 
referencia del sector, efectiva y que persigue 
la calidad sobre todas las cosas. 

En su apuesta por este cambio, DVA está lle-
vando esta nueva imagen a múltiples even-
tos de carácter científico y empresarial en 
los que ha participado, obteniendo una gran 
repercusión mediática y una excelente aco-
gida por parte de los principales agentes del 
sector.

DVA News supone uno de los primeros pasos 
en la ejecución del Plan de Comunicación. Una 
puerta abierta al sector y a la ciudadanía.

Arriba: dossier de prestigio de DVA con la presentación de la 
empresa y sus servicios. Abajo: páginas del nuevo manual de 
identidad corporativa.
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Impulso a una 
industria más 
eficiente 
Reducción de costes mediante una gestión energética más eficiente. Esta es la base 
sobre la que DVA Global Energy Services fundamenta todos sus proyectos. Propone 
servicios adaptados a las necesidades de cada empresa, y consigue que sus clientes 
ahorren costes de manera continuada y con una proyección creciente y sólida. 

DVA ofrece la mejor solución a los proble-
mas energéticos de las empresas y, además, 
impulsa mayores beneficios. El éxito de sus 
proyectos y su cartera de clientes, cada vez 
más sólida, se han dado gracias a su equipo 
de profesionales, formados por los mejores 
expertos en cada una de sus áreas y por una 
estrategia de gestión flexible capaz de adap-
tarse a los vaivenes del mercado actual orga-
nizada en diversos departamentos:

Dirección: se encarga de la dirección general, 
la planificación y la comercialización de los 
servicios de DVA. David Velázquez es el di-
rector general. La dirección técnica, por su 
parte, se articula en los departamentos de 
Gestión Energética, Plantas de Cogeneración 
y Optimización Energética de Procesos.

Gerencia: su labor principal es la gestión y 
administración de los recursos materiales y 
humanos, liderado por Luis Aguilar, gerente.

Internacionalización: organiza la expansión 
y las relaciones de comercialización de los 
servicios de DVA en el mercado internacional. 
Mariam Cantero es la directora del Área In-
ternacional. 

I+D+i: los proyectos de investigación se lle-
van a cabo por este departamento dirigido 
por Rocío González, junto a un equipo cuali-
ficado de ingenieros entre los que destacan 
Alejandro Vilches y Marina Gallego.

Proyectos DVA
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Parte del equipo de DVA, de izquierda a derecha: Mariam Cantero (directora del Área Internacional), Luis Aguilar (gerente), Marta 
Mora y Francesco Rossi (ingenieros de Proyectos).
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Proyectos: son los encargados del estudio, 
realización y ejecución de los proyectos de 
ahorro y eficiencia energética. Peter Hallas, 
director de Proyectos, Marta Mora, Francesco 

Rossi y José Rodríguez, ingenieros de Pro-
yectos, son los principales responsables de 
esta área.
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Parte del equipo de I+D+i, de izquierda a derecha: Alejandro Vilches (ingeniero de I+D+i), 
Rocío González (directora de I+D+i), José Rodríguez (ingeniero de Proyectos) y Marina 
Gallego (ingeniera de I+D+i). 

Peter Hallas, director de Proyectos.
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Proyectos destacados

Los resultados confirman que las soluciones 
propuestas por DVA dan excelentes resulta-
dos. Buena parte de su éxito se ha compro-
bado en los trabajos realizados para grandes 
industrias, entre los que destacan algunos de 
los realizados para CEPSA, Bio-Oils, Atlantic 
Copper y Solvay. 

Así, en la planta de cogeneración de CEPSA 
Química Guadarranque, se ha realizado una 
optimización energética identificando nu-
merosos proyectos de rápidos retornos de 
la inversión. La metodología empleada por 
DVA permitió identificar las oportunidades 
de mejora en la eficiencia energética de los 
equipos y en la forma de operación de la plan-
ta, ofreciendo a DETISA soluciones reales más 
eficaces.

Asimismo, otro de los proyectos de mayor 
relevancia ejecutados por DVA es el plan de 
optimización energética en la planta de bio-
diesel de Bio-Oils, situada en Huelva, para la 
reducción de costes energéticos y de emisio-
nes de CO2.

La implantación del sistema de gestión ener-
gética UNE-EN 16001 para la planta que At-
lantic Copper tiene en Huelva ha sido otro de 
los proyectos desarrollados por DVA con gran 
satisfacción por parte del cliente. 

También entre los trabajos realizados, sobre-
sale el desarrollo de una metodología para 
CEPSA, basada en técnicas data mining,  para 
la modelización predictiva de indicadores de 
consumo energético que permitió verificar 
las reducciones conseguidas tras la implan-

Planta de Bio-Oils, Huelva. 

Proceso de producción de cobre, Atlantic Copper. 

Calderas de cogeneración en la planta de GECSA. 

Pr
oy

ec
to

s D
VA

   
Im

pu
lso

 a
 u

na
 in

du
st

ria
 m

ás
 e

fic
ie

nt
e



10

Nº
 1

tación de proyectos de ahorro y eficiencia 
energética por parte de empresas de servi-
cios energéticos (ESE).

Actualmente, DVA Global Energy Services está 
participando en Solwatt, un proyecto estra-
tégico multidisciplinar orientado a la reduc-

ción de costes energéticos, liderado por el 
equipo técnico de la empresa Solvay en sus 
instalaciones de Martorell. DVA se encarga de 
la optimización de la recuperación energética 
de procesos y de la red de vapor y planta de 
cogeneración.

Planta de Atlantic Copper, Huelva.

Buena parte del éxito de DVA se ha comprobado 
en los trabajos realizados para grandes industrias, 
entre los que destacan algunos de los realizados para 
CEPSA, Bio-Oils y Atlantic Cooper.

El equipo de Solwatt, con David Velázquez y Peter Hallas. 
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Claves para 
una auténtica 
innovación
La mejora continua es la clave del éxito. Con esta premisa, DVA apuesta por la I+D+i 
invirtiendo recursos económicos y personales con la certeza de que sólo sobre esa 
base se consigue crecer y consolidarse en el mercado. 
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Por ello, DVA Global Energy Services parti-
cipa y promueve diversos proyectos de in-
vestigación. Se trata de un pilar fundamental 
en el desarrollo empresarial de DVA porque 
toda investigación  supone el germen para el 
desarrollo de nuevos servicios, técnicas más 
eficaces y mejores productos para el cliente.

Una de esas investigaciones es la que dirige 
el propio David Velázquez como responsable 
de uno de los grupos de investigación del De-
partamento de Ingeniería Energética de la 
Universidad de Sevilla y en la que participan 
la profesora de la Escuela Superior de Inge-
nieros Rocío González Falcón, y José Rodrí-
guez Macías, Luz Marina Gallego y Alejandro 
Vilches, investigadores de Proyectos depen-
dientes de la Asociación de Investigación y 
Cooperación Industrial de Andalucía – AICIA.
Este grupo está trabajando sobre diferentes 
líneas, como la modelización de sistemas tér-
micos, la optimización de procesos mediante 
técnicas data mining, la aplicación de meto-
dología six sigma a la eficiencia energética en 
el sector industrial, la optimización de pro-
cesos y reducción de costes energéticos me-
diante la integración de procesos pinch point, 
la optimización energética de plantas de co-
generación, los sistemas de gestión energé-
tica avanzada y el benchmarking de procesos 
industriales.

DVA también ha colaborado con otros inves-
tigadores de la Universidad de Sevilla en pro-
yectos de I+D+i de gran relevancia, liderados 
por industrias e instituciones de gran presti-
gio, como el que desarrolla junto al grupo de 
Bioenergía CENIT I+DEA. Bajo el título “Inves-
tigación y Desarrollo de Etanol para Automo-
ción”, este proyecto agrupa a 25 empresas y 
a 27 centros de investigación, liderados por 
Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías y el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI).  

Estas dos últimas entidades son también las 
encargadas de liderar la investigación CENIT 
BIOSOS, “Biorefinería Sostenible (BioSos)”, 
en la que DVA también ha colaborado. 

Actualmente, el equipo de investigación de la 
empresa está inmerso en el proyecto de I+D+i 

Planta de cogeneración en la refinería La Rábida, CEPSA.
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MOPICE, “Metodología y modelización predic-
tiva de indicadores de consumo energético 
para verificación de ahorros en empresas de 
servicios energéticos (ESE)”. Se trata de un 
proyecto que se aplica a las plantas de co-
generación y está liderado por Inteligencia en 
la Red. Cátedra Telefónica en la Universidad 
de Sevilla. Está financiado por DETISA, em-
presa perteneciente al Grupo CEPSA y por la 
Corporación Tecnológica de Andalucía – CTA y 
cuenta con la colaboración de dos grupos de 
investigación de la Universidad de Sevilla. 

En consorcio con Aliatis y con la colaboración 
de dos grupos de investigación de la Universi-
dad de Sevilla (TEP 143 y TIC 150), DVA Global 
Energy Services también trabaja en el pro-
yecto SIMCENER, “Diseño y desarrollo de un 
sistema de medición y control del consumo 
energético en la industria”.  Incentivado por 
CTA y la Agencia IDEA, el objetivo principal del 
proyecto es el diseño y desarrollo de un pro-
totipo de un sistema para la mejora continua 

de la eficiencia energética de las instalacio-
nes industriales, reduciendo los costes ener-
géticos y las emisiones de CO2.

DVA cuenta pues con un plan de investigación 
en constante crecimiento y evolución que se 
va adaptando a las necesidades reales de las 
empresas. Es una apuesta clara que se tradu-
ce en un mejor servicio al cliente.

Toda investigación 
supone el germen para 
el desarrollo de nuevos 
servicios, técnicas más 
eficaces y mejores 
productos para el cliente.

Equipo de proceso. Interfaz de un Sistema de Gestión Energética 
aplicado a una planta industrial.
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Mariam Cantero, directora del Área Internacional, desgrana para los lectores 
información sobre las claves de la trayectoria presente y futura de DVA, así como 
el papel que tiene la internacionalización en  el devenir de la empresa actual.

Mariam tiene 35 años y es natural de Cabra, Córdoba. Es Licenciada en Gestión 
Ambiental y Experta en Gestión Internacional de la Pyme.

En los últimos años ha trabajado como consultora realizando proyectos técnicos 
de planificación ambiental y turística a nivel nacional e internacional. También 
como responsable de exportación internacional de servicios, sobre todo en 
Latinoamérica.

Desde el mes de febrero forma parte de la plantilla de DVA como Directora del 
Área Internacional, asumiendo las riendas de este nuevo objetivo de la empresa de 
expansión de mercado. 

Mariam Cantero
Directora del Área Internacional de DVA

Protagonistas

“La internacionalización debe ser prioritaria 
en las pymes”
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DVA quiso apostar por introducirse en nuevos 
mercados y para ello creó el Departamento 
de Internacionalización, ¿cuáles son los obje-
tivos principales que se persiguen desde esta 
área?
El objetivo principal del área es el de plani-
ficar y favorecer la exportación de nuestros 
servicios en los mercados exteriores. 

¿Cuáles son las tareas principales de este de-
partamento?
Las tareas principales son por un lado la se-
lección de los mercados y actuaciones a reali-
zar, y por otro la detección continúa de opor-
tunidades y clientes en el exterior. 

¿Qué proyectos o propósitos tenéis en estos 
momentos?
Dentro de los proyectos del área destaca el 
comienzo de un proyecto en Brasil, que uni-
do a una próxima misión comercial directa al 
país, será la forma de comenzar nuestra an-
dadura en el mercado brasileño. 

¿Cuáles son las perspectivas a corto y largo 
plazo de DVA en el terreno de la internacio-
nalización?
Las perspectivas son amplias, existe un mer-
cado muy extenso y un gran potencial expor-
tador de DVA. A corto plazo tenemos la inten-
ción de conocer y penetrar en los mercados 
seleccionados, y a largo plazo, la visión de 
DVA, es que seamos un referente en el exte-
rior en eficiencia energética en industria. 

¿Cuáles son las zonas geográficas prioritarias 
para que DVA se expanda fuera de nuestras 
fronteras?
Podemos distinguir dos áreas, por un lado paí-
ses europeos como Italia o Portugal, próximos 
y con una forma de trabajar muy similar, y en 
los que brevemente esperamos estar presen-
tes, y por otro Sudamérica, donde queremos 
internacionalizar los servicios a Brasil y Chile, 

dos mercados muy amplios, y en los que se 
encuentran la mayor parte de nuestros clien-
tes en España. 

¿Qué significa para una pyme poner en marcha 
un departamento de estas características?
Es un reto y una inversión importante, pero 
en la actualidad y en las circunstancias en las 
que se encuentra la economía española, debe 
ser una actuación prioritaria de casi todas las 
empresas españolas.
La internacionalización no debe ser solo un 
departamento, tiene que ser la filosofía de la 
empresa en su conjunto, que se vea reflejado 
en todos los departamentos, desde la Direc-
ción hasta el de Recursos Humanos, pasando 
por el área técnica.

Desde su experiencia, ¿cómo se optimizan los 
recursos a través de la eficiencia energética 
en otros países?
La industria trabaja de forma similar en todo 
el mundo, por lo que las medidas de eficiencia 
energética depende más del tipo de industria 
y los recursos económicos que tenga para 
llevar a cabo proyectos de ahorro, que por 
el lugar del planeta en el que se encuentre.  
De todas formas hay países más preocupa-
dos por su eficiencia energética que otros, 
aunque en general todos tienen políticas y 
programas para reducir el consumo y el gasto 
energético. 
La mayor o menor preocupación por la efi-
ciencia energética ha sido uno de los criterios 
a la hora de la selección de mercados realizada 
por DVA en su Plan de internacionalización. 

“Queremos ser un 
referente en el exterior 
en eficiencia energética 
en industria”
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DVA en la feria internacional de las 
energías Egética-Expoenergética
El director general de DVA Global Energy Ser-
vices, David Velázquez, fue el encargado de 
impartir la conferencia “Atuación de ESE en 
plantas de cogeneración: oportunidad de ne-
gocio” en la feria internacional de las ener-
gías Egéica-Expoenergética. Una cita que se 
celebró el pasado mes de febrero en Valencia 
y que ya se ha convertido en referencia del 
sector energético.

DVA traslada su experiencia en el 
sector papelero en el Seminario del 
IPE 
David Velázquez aportó su conocimiento  y 
experiencia en el sector papelero con su po-
nencia “Eficiencia energética avanzada para 
la reducción de costes energéticos y emisio-
nes de CO2”, en el Seminario sobre Gestión 
Energética en la Industria del Papel celebrado 
en la sede del IPE en Madrid, el pasado 11 de 
mayo. Se trató de un punto de encuentro que 
centró su atención en todas las áreas relati-
vas a la reducción de los consumos energéti-
cos en la producción de papel, contando con 
la reflexión y participación de los referentes 
más significativos de este sector. 

David Velázquez, maestro de 
ceremonias en una jornada sobre 
Eficiencia Energética en Madrid
David Velázquez ejerció de presidente mode-
rador de la jornada de “Eficiencia Energética 
y Mejora del Mantenimiento en el Sector In-
dustrial” que organizó Unidad Editorial Con-
ferencias y Formación a principios del mes de 
mayo. En dicho encuentro,  el director general 
de DVA también participó ofreciendo la po-
nencia “Optimización energética global de 
plantas industriales”, donde se mostraron los 
avances que está logrando DVA Global Energy 
Services en su área de actuación.

En público

Arriba: David Velázquez en Bióptima. Abajo: David Velázquez 
durante su exposición en la jornada “Eficiencia Energética y 
Mejora del Mantenimiento en el Sector Industrial”.



17

Nº
 1

DVA, en la primera mesa redonda 
dedicada a industrias de Bióptima
DVA Global Energy Services participó el pasa-
do mes de abril en la primera mesa redonda 
sobre industria dentro del II Foro Internacio-
nal de Biomasa y Servicios Energéticos que se 
celebró en Jaén. La empresa ha sentado así 
un referente en esta cita que se ha converti-
do en un encuentro puntero sobre eficiencia 
energética. 

DVA participa en la novena 
Conferencia Europea de hornos 
industriales y calderas en Estoril
Francesco Rossi, ingeniero de Proyectos de 
DVA, participó en Infub-9, la novena Confe-
rencia Europea de hornos industriales y cal-
deras, en Estoril (Portugal), con una Poster 
session en la que esbozó el trabajo de DVA 
Global Energy Services. Este evento, de mar-
cado carácter industrial e investigador, es 
el último de una serie de encuentros orga-
nizados en Portugal desde 1988 y en él han 
participado un gran número de delegaciones 
empresariales e institucionales de más de 
treinta países. 

Presencia de DVA en el II Encuentro 
para la Innovación y la Creatividad
En su decidida apuesta por la innovación y la 
mejora continua, DVA Global Energy Services 
estuvo a mediados de abril en el II Encuentro 
para la Innovación y la Creatividad que se ce-
lebró en el patio de la Diputación de Sevilla. 
Un evento en el que aportaron ese grado de 
eficacia e innovación que caracteriza a esta 
firma hispalense.  

DVA apoya la ciencia local
Como parte de su compromiso con el avance 
científico, DVA Global Energy Services patro-

cinó el stand con el que el Colegio Santo Án-
gel de la Guarda participó en la IX Feria de la 
Ciencia de Sevilla que se celebró desde el 12 
al 14 de mayo en la capital hispalense. En esta 
edición han colaborado más de 120 entidades, 
entre centros educativos, centros de investi-
gación, universidades e instituciones.

DVA en el Plan Nacional de I+D+i 
2008/2011
En el año 2010, DVA ha sido beneficiada con 
dos ayudas del Plan Nacional de I+D+i 2008-
2011 en el subprograma Torres Quevedo del 
Ministerio de Ciencia e Innovación para la in-
corporación de dos Ingenieros. Ampliando así 
el equipo interno de la empresa con el obje-
tivo de seguir creciendo y mejorando conti-
nuamente.

Arriba: Francesco Rossi junto a los pósters de DVA expuestos 
en la novena Conferencia Europea de hornos industriales y 
calderas en Estoril. Abajo: Luis Aguilar al frente del stand de 
DVA en II Encuentro para la Innovación y la Creatividad.
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Nº
 1 Revista de prensa

Energética XXI. Abril 2011
Eficiencia energética en plantas de 
cogeneración

El País. 27/03/2011
Echar un cable a la eficiencia. Suplemento 
especial de Energía.

Newsletter Unidad Editorial Conferencia
y Formación. Abril  2011
La Eficiencia como paliativo al problema 
energético

Web Bióptima. Abril  2011
El ahorro energético es posible en el 
sector industrial

Los medios de comunicación no son indiferentes a la labor de DVA. Por ello, numerosas 
cabeceras de prensa diaria, publicaciones especializadas y otros soportes mediáticos 
han recogido la ingente labor que DVA Global Energy Services está realizando en el 
sector, contado de primera mano por su director, David Velázquez.
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Nº
 1

Infopower. Enero/Febrero 2011
Implantación, seguimiento y explotación 
de proyectos de eficiencia energética en 
una planta de cogeneración

Energética XXI. Enero/ Febrero 2011
DVA Global Energy Services y la cogeneración 
en Egética- Expoenergética

Infopower. Mayo 2011
Optimización energética en plantas 
de cogeneración
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