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Un reto 
conseguido: la 
internacionalización

El pasado año 2011 hemos comenzado una apuesta importante 
por parte de la Dirección de DVA: la internacionalización de 
nuestros servicios. Para ello, se ha dotado a la empresa de los 
medios necesarios para salir al mercado exterior, entre los 
que destaca la creación de un departamento específico y la 
definición de un completo Plan de Internacionalización para el 
periodo 2011-2012. 

Entre los objetivos cumplidos del plan de este año, se 
encuentra la incorporación de DVA Global Energy Services 
al Programa de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) del 
Instituto Español de Comercio Exterior, lo que supone un apoyo 
institucional importante en nuestra salida internacional. Dicho 
apoyo se complementa con el prestado también por la Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA) en nuestras 
primeras acciones comerciales en el extranjero.

Durante este año se han realizado tres misiones comerciales 
a Latinoamérica (Costa Rica, Guatemala, Chile y Brasil), donde 
hemos podido conocer de primera mano la situación económica 
y las oportunidades que estos países brindan a DVA, así 
como la buena acogida que por parte de nuestros potenciales 
clientes han tenido nuestros servicios de Eficiencia Energética 
Avanzada.

De todos estos países, Brasil se ha convertido en el mercado 
prioritario para nosotros, y en el cual hemos empezado 
a trabajar con la realización de un estudio de Eficiencia 
Energética en una planta de biocombustibles en São Paulo. 

Creemos firmemente en la capacidad de DVA y de sus técnicos 
para afrontar la internacionalización de nuestros servicios y 
esta nueva apuesta se ha convertido en un importante reto 
para todos.



4

Nº
 2 A fondo

Mejorando 
los sistemas 
eficientes
La reducción del coste energético que conduce al aumento de la 
productividad es el resultado del trabajo de investigación e innovación 
tecnológica que DVA Global Energy Services desarrolla en cada proyecto.
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DVA Global Energy Services trabaja para 
reducir el coste energético de sus clientes 
haciendo de la eficiencia de sus procesos y 
equipos su piedra angular. Para lograrlo, per-
sigue diversos objetivos como incrementar 
el uso de tecnologías que promuevan la efi-
ciencia energética avanzada; la consolidación 
de ahorros energéticos en el tiempo logrados 
con la implantación de proyectos detectados 
en estudios de eficiencia energética integral; 
aumentar la productividad y potenciar la 
rentabilidad y competitividad de los clientes; 
modernizar y optimizar los procesos de ges-
tión de las empresas; fomentar la implanta-
ción de las técnicas más vanguardistas en el 
terreno del sector industrial, para converger 
en el ámbito tecnológico con los países más 
desarrollados o promover el uso de solucio-
nes eficientes en la gestión de las empresas 
para crear un modelo económico competitivo, 
basado en la investigación, el desarrollo y la 
eficiencia.

Para conseguir todo ello, DVA cuenta con una 
completa cartera de servicios. Uno de los que 
más beneficios está reportando a sus clientes 
es la optimización energética en plantas de 
cogeneración existentes, gracias a la implan-
tación de proyectos de mejoras de eficiencia 
energética y también operacionales. En total, 
dado el trabajo de DVA se están consiguien-
do ahorros que oscilan entre el 5 y 10% de la 
factura energética anual de estas plantas. 

Uno de los proyectos ejecutados por DVA en 
una planta de cogeneración y que ha concluido 
con la propuesta de soluciones más eficaces 

han sido los desarrollados en las plantas de 
cogeneración de CEPSA Química Guadarran-
que (Algeciras) y ASESA (Tarragona), en los 
que se ha realizado una optimización energé-
tica identificando varios 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 planta, ofreciendo 
soluciones que engloban mejoras operacio-
nales (sin costes de inversión) y otras cuyos 
proyectos de inversión tienen retornos en su 
mayoría inferiores a 1,5 años.

¿Qué es la Cogeneración?
La cogeneración es una tecnología que gene-
ra y aprovecha simultáneamente  el calor y 
la electricidad producida, siendo por ello un 
sistema intrínsecamente eficiente. Se pue-
de entender como el aprovechamiento en un 
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Turbina de vapor

Los proyectos desarrollados en plantas de cogeneración 
han obtenido entre el 5 y 10% de ahorro energético 
anual.



6

Nº
 2

proceso industrial del calor residual generado 
en un proceso de generación eléctrica, estan-
do por ello ligados a un consumidor térmico. 
Las ventajas de este sistema energético resi-
den, entre otros aspectos, en que disminuye 
el consumo de energía primaria, la emisión de 
CO2 y gases de efecto invernadero, y también 
las pérdidas en el sistema eléctrico. Todo esto 
supone un ahorro económico que en algunos 
casos se manifiesta como esencial para el de-
sarrollo de la industria. Estas y otras ventajas 
parecen haber sido olvidadas en el reciente 
Real Decreto Ley 1/2012, en el que se supri-
men los incentivos económicos para las nuevas 
instalaciones de producción de energía eléc-
trica a partir de cogeneración y energías re-
novables. Resulta difícil comprender cómo una 
tecnología de alta eficiencia que aún cuenta 
con un elevado potencial de implantación en la 
industria Española, ha sido duramente casti-

gada junto a otras energías renovables cuyo 
potencial sí se ha conseguido con creces y 
cuya verdadera rentabilidad está cuestionada. 
Es de esperar que el actual Gobierno de España 
legisle de forma individual sobre la cogenera-
ción para hacer justicia a una tecnología que 
ahorra energía a un país tan necesitado de ella 
y que está tan unida a la viabilidad del sector 
industrial.

 Aun así, durante este año, el sector de la co-
generación se ha visto además incrementado, 
según la Asociación Española de Cogenera-
ción, que estima que la producción ha alcan-
zado los 33.700 GWh y que se han exportado 
24.865 GWh, con una potencia instalada de 
6.114 Mw. Esta cifra está cercana a los 8.400 
Mw previstos para 2012 en el Plan de Acción 
de Ahorro y Eficiencia Energética del Insti-
tuto para la Diversificación y el Ahorro de la 
Energía (IDAE). 

Actualmente la cogeneración supone el 12% 
de la generación de electricidad nacional y 
el 7% de la demanda energética final. Las 
empresas del sector y, en menor medida, 
las instituciones públicas, invertirán en los 
próximos años 6.000 millones de euros para 
mejorar las instalaciones y acometer proyec-
tos como los planteados por DVA para ser más 
eficientes y conseguir en el año 2016 que la 
cogeneración alcance el 15% de la generación 
eléctrica nacional y en 2020 el 20%.
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Planta de cogeneración en industria petroquímica.

Sería de esperar que el actual Gobierno de España 
legisle de forma individual sobre la cogeneración para 
hacer justicia a una tecnología que ahorra energía a un 
país tan necesitado de ella y que está tan unida a la 
viabilidad del sector industrial.
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Soluciones 
eficientes 
adaptadas
Análisis exhaustivo y estudio completo de la situación energética de cada empresa. 
Éstas son las claves para adaptar cada proyecto a las necesidades detectadas. DVA 
hace de cada estudio un proyecto único con soluciones eficientes.

Proyectos DVA
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El trabajo constante y la innovación conti-
nuada hacen que la trayectoria de DVA Global 
Energy Services siga creciendo día a día con 
la participación en proyectos de gran en-
vergadura donde la firma hispalense aporta 
su experiencia y conocimientos en el sector. 
El resultado: ahorro de costes y, por lo tan-
to, mayor eficiencia y rentabilidad para sus 
clientes. 

Uno de los últimos proyectos en los que ha 
participado DVA obteniendo grandes resulta-
dos ha sido Solwatt (Solvay). Se trata de un 
proyecto estratégico multidisciplinar orien-
tado a la reducción de costes energéticos, 
liderado por el equipo técnico de la empre-
sa Solvay en sus instalaciones de Martorell. 
El objetivo del proyecto fue la reducción de 

costes energéticos en las diferentes plantas 
existentes en la fábrica catalana; electrolisis, 
VCM y PVC. 

Para ello, se contó con la participación de 
expertos procesistas de Solvay que iden-
tificaron mejoras en el propio proceso. Los 
expertos energéticos analizaron los grandes 
consumidores eléctricos (producción de frío, 
compresores, electrolisis) y térmicos, además 
de la planta de cogeneración. La interacción 
de la producción térmica del proceso con la 
planta de cogeneración y el balance energéti-
co del conjunto, unido a mejoras energéticas 
en la recuperación energética dentro de cada 
planta, fue la labor desarrollada por el equipo 
de DVA desplazado durante el proyecto. DVA 
modelizó las redes de vapor, condensado y 

Grupo Leche Pascual. Fabrica de lácteos.

Solvay Francia

Grupo Leche Pascual. Fabrica de zumos.

Pr
oy

ec
to

s D
VA

   
So

lu
cio

ne
s e

fic
ie

nt
es

 ad
ap

ta
da

s



9

Nº
 2

agua para analizar el impacto económico de 
las mejoras propuestas, y estudió mejoras en 
la planta de cogeneración de ciclo combinado 
existente.

Los resultados han sido muy prometedores, 
identificando una reducción de costes ener-
géticos en torno al 10% de la factura ener-
gética anual con numerosos proyectos con 
retornos de la inversión muy atractivos. La 
empresa se encuentra actualmente en la fase 
de implantación de estos proyectos.

DVA también ha trabajado en dos proyectos 
para la empresa Leche Pascual. En el primero, 
desarrollado en la fábrica de productos lác-
teos que la firma tiene en Gurb (Cataluña), 
DVA analizó las mejoras en facturación ener-
gética (3 proyectos), en calderas de vapor (6 
proyectos), la recuperación energética del 
proceso mediante pinch point (5 proyectos) 

y las relativas a la red de condensados. En 
total se identificaron 14 proyectos de ahorro 
energético, resultando especialmente llama-
tivos que todos los proyectos tienen retornos 
inferiores a un año.

El segundo proyecto se realizó en la fábrica 
de zumos en Palma del Río (Córdoba) anali-
zando en este caso mejoras en las calderas, 
secaderos, sistemas de producción frigorí-
fica, torres de refrigeración y recuperación 
energética del proceso mediante pinch point. 
Los resultados han sido muy interesantes con 
numerosos proyectos identificados, la mayo-
ría con retornos de la inversión muy cortos.

Asimismo, DVA ha colaborado con Rhodia Es-
paña para la realización de un estudio de via-
bilidad de una nueva planta de cogeneración 
de ciclo combinado. DVA realizó un estudio 
económico exhaustivo de la rentabilidad de 
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Refinería de Asfaltos (Asesa. Tarragona)

El trabajo y la experiencia de DVA siguen creciendo. 
Las industrias de Solvay, Leche Pascual, Rhodia España, 
Asesa, y Deretil conocen ya el éxito cuantificable de los 
proyectos lanzados por DVA.
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la planta a partir de un prediseño del cliente, 
incorporando mejoras y sugerencias realiza-
das por técnicos de DVA.

Por su parte, la Refinería de Asfaltos Españo-
les (ASESA), propiedad compartida por CEPSA 
y REPSOL, fue objeto de un estudio de mejo-
ras energéticas en su planta de cogeneración. 
Se analizó la forma de operación de la planta, 
identificando algunos proyectos de mejora 
sin costes de inversión. También se evaluaron 
proyectos relacionados con la facturación de 
gas natural y energía eléctrica, rendimiento 

eléctrico equivalente de la planta y regula-
ción de la operación de turbina y caldera. Los 
ahorros anuales, superiores a medio millón de 
euros, tienen mayoritariamente retornos de 
la inversión inferior a un año.”

Finalmente, Deretil, la fábrica de materias 
primas farmacéuticas localizada en Cuevas 
del Almanzora (Almería) ha sido el último 
de los proyectos realizados en 2011. En esta 
planta no solo se realizó un análisis energé-
tico de la fábrica (calderas, redes de vapor y 
condensados, plantas frigoríficas, recupera-
ción energética) sino que también se colabo-
ró en la definición de un sistema de gestión 
energética que permita a la fábrica realizar 
un seguimiento exhaustivo de los costes 
energéticos y actuar frente a eventuales 
desviaciones en los mismos.

La cartera de clientes de DVA y su experiencia en 
los distintos sectores en lo que desarrolla su tra-
bajo sigue pues creciendo y consolidándose.

Deretil (Almería).
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SIMCENER 
Diseño y desarrollo de iMANERGY, 
software de gestión energética 
mediante Data Mining

Crecer y mejorar van inevitablemente de la mano de la investigación. Con esta 
certeza, DVA Global Energy Services mantiene una firme y constante y apuesta por 
la I+D+i. 
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¿El objetivo? Obtener mejores resultados, en-
contrar las técnicas más eficaces y eficientes 
y, en definitiva, ofrecer un mejor servicio a 
sus clientes.

De ahí que DVA destine numerosos recursos 
personales, materiales y económicos a diver-
sos proyectos de investigación.

Uno de ellos es SIMCENER “Diseño y desarrollo 
de un sistema de medición y control del con-
sumo en la industria”. Se trata de un trabajo 
incentivado por la CTA y la Agencia IDEA, en 
consorcio con Aliatis y con la colaboración de 
dos grupos de investigación de la Universidad 
de Sevilla (TEP 143 y TIC 150).

En SIMCENER, DVA Global Energy Services ha 
desarrollado un proyecto de diseño y desa-
rrollo de iMANERGY, un prototipo de siste-

ma para la mejora continua de la eficiencia 
energética de las instalaciones industriales. 
Este sistema permitirá a las industrias de 
cualquier sector minimizar y controlar sus 
consumos energéticos a lo largo del tiempo, 
asegurando el mantenimiento de los ahorros 
tanto a nivel energético como económico.

Este estudio se ha desarrollado en particu-
lar para una planta de reformado catalítico 
de naftas comprobándose que la metodología 
elaborada, sustentada en herramientas de 
gran potencial de análisis, como son las téc-
nicas de Data Mining y Business Intelligence, 
puede ser aplicada a cualquier otro sector in-
dustrial.

Los resultados de este análisis se presentan 
en una aplicación online. En ella se muestran 
los valores actuales de las variables de ope-
ración presentes en la planta y aquellos va-
lores que deberían de alcanzar las variables 
de mayor influencia sobre los consumos para 
mejorar la eficiencia energética global de la 
planta. Asimismo, y lo que es más relevante, 
la aplicación muestra la forma en la que debe-
rá proceder el operario para llegar al entorno 
de los valores óptimos de dichas variables.

La evolución de los consumos y de los ahorros 
en la planta a lo largo del tiempo son mos-
trados en forma de gráficos y tablas, en las 
que se amplía la información sobre el estado 
actual de la planta y cómo se debería proce-
der para realizar una gestión energética efi-
ciente. 

iMANERGY persigue alcanzar los objetivos de 
ahorro energético definidos por el cliente, 
proponiendo mejoras operacionales que ase-
guren la reducción progresiva de los consu-
mos energéticos de la planta.

I+
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Pantallas de la aplicación iMANERGY.
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Francesco Rossi
Ingeniero de Proyectos

Protagonistas

“La experiencia y la formación de sus 
profesionales son las claves del éxito de 
DVA”

Formado en Italia, Alemania y España este joven ingeniero aterriza en Sevilla 
en 2008. Desde entonces su formación y trabajos no han cesado, primero en la 
Asociación para la Investigación y la Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), 
donde desarrolló la labor de responsable técnico para la realización de proyectos 
de ingeniería básica de plantas de potencia para la producción de energía eléctrica, 
auditorías y proyectos de ahorro energético en la industria y análisis de viabilidad 
de plantas de cogeneración, y, desde 2010, como ingeniero de Proyectos en DVA 
Global Energy Services, donde aporta sus conocimientos, experiencia y visión 
internacional. 

En esta entrevista desgrana las claves del trabajo en su departamento. 
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Formado en Italia, Alemania y España, ¿por 
qué decidió asentarse aquí para desarrollar 
su carrera profesional?
Vine a Andalucía por razones personales y las 
coyunturas hicieron que empezara mi cola-
boración con DVA Global Energy Services, una 
firma en la que he encontrado el lugar idóneo 
para crecer profesionalmente.

¿Qué le aporta DVA a su trayectoria? ¿Y usted 
a la empresa?
El periodo transcurrido hasta ahora en la em-
presa me ha enriquecido enormemente des-
de el punto de vista formativo, tanto a nivel 
técnico como humano personal.
Con mi presencia creo que estoy aportando 
una contribución positiva a este equipo. Gra-
cias a la amplitud de campos técnicos que 
abarcamos en nuestro trabajo, tengo la opor-
tunidad de aplicar muchos de los conocimien-
tos que he adquirido en el transcurso de mi 
formación profesional.

¿En qué consiste exactamente el trabajo que 
desarrolla su departamento?
Detectar ineficiencias en la gran industria y 
en las plantas de producción de energía. Pro-
ponemos proyectos de mejora energética y 
evaluamos su viabilidad técnica y económica.

¿Cuáles son las claves para que los proyectos 
de DVA logren el éxito?
La excelente formación del personal.
La experiencia en el sector del ahorro ener-
gético y la constante comunicación entre ve-
teranos y nuevas fuerzas en el equipo, para 
que esta herencia se trasmita y siga viva.
Y la enorme dedicación a cada uno de los pro-
yectos analizados. La experiencia de DVA es 
clave para la obtención de los resultados, sin 
embargo cada proyecto siempre es un caso 
nuevo, para el que siempre es necesaria una 
visión crítica.

¿Es fácil aplicar los resultados obtenidos en la 
investigación a la industria?
Lo más difícil de un proyecto de investigación 
es el planteamiento conceptual. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos se llega a soluciones 
novedosas cuya implantación requiere la utili-
zación de tecnologías ya existentes. 
El estudio de un proyecto de investigación es algo 
que se sale de los cánones de los análisis más co-
munes, su implantación no necesariamente com-
porta esfuerzos que exceden la normalidad.

¿Qué técnicas son las que, actualmente, ob-
tienen mejores resultados en el sector de la 
eficiencia energética?
Haría falta dedicar una entrevista nada más 
que a este asunto. Existen tanto técnicas 
operativas, que no suponen inversión, así 
como proyectos que prevén modificaciones 
de la planta. El principio general a seguir es 
siempre el mismo: detectar dónde se pueden 
reducir los consumos energéticos y buscar las 
vías más efectivas y económicas para colmar 
las ineficiencias.

¿Hay diferencias a la hora de asumir medidas 
de eficiencia energética entre las empresas 
españolas y las extranjeras?
Si hablamos de resultados puramente ener-
géticos la respuesta es no. Para la evalua-
ción económica de los proyectos de ahorro 
energético entran otros factores, ligados 
básicamente al marco legislativo energético-
económico nacional. Estos factores sí son de-
terminantes a la hora de tomar decisiones y 
realizar inversiones.

¿Qué objetivos a medio y largo plazo os habéis 
marcado en vuestro departamento?
Nuestro principal objetivo en el departamen-
to técnico es la mejora continua de la calidad 
de los proyectos analizados, para lo cual es-
tamos revisando periódicamente todos nues-
tros procedimientos internos.
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Seminario iiR. Gestión, Desarrollo y 
Financiación de las ESEs
DVA estuvo presente en el seminario del iiR 
a través de su directora de Proyectos I+D+i, 
Rocío González. En dicho encuentro, pro-
gramado en Madrid en el mes de octubre, se 
expusieron los aspectos técnicos claves para 
poner en marcha una empresa de servicios 
energéticos (ESE) y su gestión eficaz. Entre 
ellos se detallaron los posibles mecanismos 
para realizar la medida y verificación de aho-
rros en contratos ESE, poniendo de manifies-
to la relación coste vs precisión. Asimismo, se 
presentaron algunos casos de éxito de pro-
yectos ESE en industria y en cogeneración.

Impulso a la cogeneración
Sin lugar a dudas, una de las citas más rele-
vantes en 2011 para el sector de la eficiencia 
energética ha sido el 8º Congreso de Cogen 
España “Nuevos caminos para la cogenera-
ción”. En dicha cita, organizada por la Asocia-
ción Española para la Promoción de la Coge-
neración, se ha presentado el proyecto CODE 
(Cogeneration Observatory of Dissemination 
in Europe). Patrocinado por la Comisión Euro-
pea, el proyecto analiza la implementación de 
la Directiva de cogeneración 2004/8/CE en 
los distintos Estados Miembros. 

DVA en la 8ª edición de COBEE Con-
greso Brasileño de Eficiencia Ener-
gética
DVA Global Energy Services acudió los días 1 
y 2 de junio a la 8ª edición de COBEE Congreso 
Brasileño de Eficiencia Energética, celebrado 
en São Paulo (Brasil). Mariam Cantero, di-
rectora del área internacional, fue la repre-
sentante de la empresa que acudió a dicho 
evento, como parte de una misión comercial a 
Brasil, realizada durante esa semana. 
El objetivo de la misión comercial y de la asis-
tencia al congreso era el de conocer las últi-
mas novedades en el sector de la eficiencia 
energética en Brasil, así como establecer con-
tactos con clientes e instituciones de interés.

En público

Acto de inauguración del 8º Congreso de Cogen España.
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Al evento asistieron grandes industrias como 
Petrobras, representantes del Ministerio de 
Minas y Energía, y empresas del sector, tanto 
proveedoras como prestadoras de servicios. 
Entre las conclusiones extraídas del viaje se 
encuentra el buen momento del sector en 
Brasil, así como la concienciación existente 
en el país con respecto a la importancia del 
ahorro energético.

Apuesta de DVA por la energía 
sostenible en España
Con la idea de seguir avanzando en el campo 
de la eficiencia energética, DVA ha participa-
do en citas como el VII Congreso Nacional de 
Ingeniería Termodinámica (energía sostenible 
frente al cambio climático) que se celebró en 
Bilbao el pasado mes de junio, con la presen-
tación de un póster. 

David Velázquez, en el Foro Latino-
americano de Eficiencia Energética 
2011 (Sao Paulo, Brasil)
El pasado mes de noviembre, el director ge-
neral de DVA Global Energy Services, David 
Velázquez, asistió al Foro Latinoamericano 
de Eficiencia Energética 2011, que se cele-
bró en São Paulo. En esta cita, organizada por 
la ABTCP – Associação Brasileira Técnica de 
Celulose e Papel y por ABESCO – Associação 
Brasileira das Empresas de Serviços de Con-
servação de Energia, se presentaron nume-
rosos casos de éxito en eficiencia de grandes 
industrias consumidoras de energía. 

Expo Eficiencia Energética 2011 en 
Chile
A principios del mes de diciembre de 2011, 
la firma sevillana DVA Global Energy Servi-
ces estuvo presente, gracias a la figura de su 
director general, David Velázquez, en Expo 
Eficiencia Energética en Chile.
Un evento organizado por la Agencia Chilena 
de Eficiencia Energética. Esta cita, así como el 
resto de los encuentros en los que DVA está 
presente, ponen de manifiesto la relevancia 
a nivel internacional que está adquiriendo la 
empresa dirigida por Velázquez.

Asistentes al VII Congreso Nacional de Ingeniería 
Termodinámica.

Stands en el interior de la Expo Eficiencia Energética 2011 
(Chile).

En
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Segunda jornada de la 8ª edición de COBEE.
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Crea Sevilla. 5 de diciembre de 2011
Semana dedicada a DVA

Novapolis.es. 29 de junio de 2011
Artículo Jornada “Ahorro y eficiencia 
energética en el sector industrial”

El Correo de Andalucía. 20 de septiembre 
de 2011
Entrevista a David Velázquez

Energética XXI. 14 de noviembre de 2011
Ficha DVA

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.
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