
Nº3
agosto de 2012

02 La firma: DVA y las nuevas tecnologías 

04 A fondo: La nueva normativa 
 de emisiones a estudio 

08 Proyectos DVA: Alto crecimiento 
 y éxito cuantificable

12 I+D+i: iMANERGY

15 Protagonistas: Rocío González, 
 directora de I+D+i

18 En Público

21 Revista de Prensa



La firma

DVA, símbolo 
de innovación 
y apuesta por las 
nuevas tecnologías

David Velázquez Alonso
Director General de DVA Global Energy 
Services



La inversión y el avance en nuevas tecnologías es condición indiscutible 
en la filosofía de DVA Global Energy Services, como empresa de base 
tecnológica en constante crecimiento y evolución hacia la excelencia. 
Trabajamos a diario para dar al sector industrial las mejores soluciones 
a las deficiencias en gestión energética, en una decidida apuesta por la 
innovación y por la consolidación de los ahorros alcanzados, maximizando 
de esta forma los recursos energéticos con los que cuenta cada industria 
instaurando mejoras operacionales. 

La creación de iMANERGY es el fruto de esta apuesta, un software 
de Gestión Energética Avanzada desarrollado por nuestro 
departamento de I+D+i, que se está convirtiendo en una herramienta 
de gestión indispensable para el control de la eficiencia industrial, 
independientemente del sector al que pertenezca. Con iMANERGY es 
posible planificar la gestión energética, identificando las posibles 
mejoras para actuar sobre ellas y realizar un constante seguimiento para 
el cumplimiento de los objetivos trazados. 

El reto innovador que DVA está cumpliendo durante este año 2012 
para dar aún mejor servicio, continúa en con el desarrollo de nuestra 
nueva web, proyecto en el que estamos trabajando y que en breve 
presentaremos oficialmente. Será nuestro nuevo canal de comunicación, 
ágil y atractivo para todos los usuarios, que con la tecnología como base 
establecerá relaciones basadas en la confianza y el conocimiento. 

Junto a DVA News, con nuestra nueva web, crearemos un campo abierto 
a la comunicación digital y a la información de actualidad, generando 
sinergias entre ambas herramientas para consolidar a DVA como 
referente en el sector de la Eficiencia Energética. 

DVA Global Energy Services, la elección de la industria para contar con 
una Gestión Energética Avanzada obteniendo resultados de ahorro y 
beneficios reales, siempre desde la vanguardia de las nuevas tecnologías.
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La nueva 
normativa 
de emisiones 
de GEI a estudio
Con el punto de mira en la nueva Ley de asignación de los derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero, DVA Global Energy Services 
propone nuevos proyectos de eficiencia energética adaptados a las nuevas 
necesidades de la industria.



5

Nº
 3

La actualidad en el comercio de derechos de 
emisión
La UE ha sido y es líder en la lucha contra 
el cambio climático, no sólo por criterios 
medioambientales, sino también por una 
apuesta decidida por el ahorro y la eficien-
cia energética como medio para reducir la 
dependencia energética externa. Con este 
objetivo la UE ha creado un sistema de co-
mercio de emisiones de referencia a nivel 
mundial. Tras la firma del Protocolo de Kio-
to, la UE propuso la Directiva 2003/87/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, por la 
que se establece un régimen para el comercio 
de emisión de gases de efecto invernadero. 

Con objeto de regularlo surge la Ley 1/2005 
como transposición de esta Directiva. Bajo 
esta Ley se instala un régimen comunitario 
de comercio de derechos de emisión aplica-
ble a los Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
procedentes de instalaciones que desarrollen 
las actividades recogidas en el anexo I de la 
misma y que superen los umbrales de capaci-
dad establecidos en él. Esta Ley, vigente a día 
de hoy aunque en etapa de transición hacia 
la nueva Ley 13/2010, hace referencia a los 
denominados Planes Nacionales de Asigna-
ción (PNA), aprobados con el fin de cumplir el 
objetivo de Kioto en el ámbito nacional. Son 
estos PNA los que recogen la cuantía total de 
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A partir del 1 de enero de 2013, los Planes Nacionales 
de Asignación desaparecen para dar paso a una 
nueva metodología de asignación de derechos de 
emisión basada en la subasta y la asignación gratuita 
transitoria.

Asignación de derechos de emisión según PNA 2008-2012
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derechos de emisión que se pueden asignar a 
los diferentes sectores e instalaciones, entre 
otras cuestiones de interés relacionadas con 
la asignación de derechos de emisión.

Ley 13/2010: Perfeccionamiento y ampliación 
del régimen general de comercio de derechos 
de emisión
Los cambios introducidos por la normativa 
comunitaria han obligado a modificar la Ley 
1/2005, estableciendo nuevas reformas en el 
régimen general de comercio (Ley 13/2010) 
que abarcan desde la contemplación de nue-
vos sectores hasta la incorporación de nue-
vos gases de efecto invernadero que cumplen 
las condiciones necesarias para ser regulados 
mediante un instrumento normativo. A partir 
del 1 de enero de 2013, los PNA desapare-
cen para dar paso a una nueva metodología 
de asignación de derechos de emisión ba-
sada en la subasta y la asignación gratuita 
transitoria. Se incorpora un nuevo término, 
el denominado periodo de comercio, con una 
duración de 8 años y que sustituye al periodo 
de vigencia del PNA. Otro aspecto relevante 
que introduce la nueva Ley, es la necesidad de 
definir un indicador que muestre la evolución 
de las emisiones por unidad de producto para 
las instalaciones fijas y que se tomará como 
referencia para la asignación gratuita transi-
toria de derechos de emisión.

Impacto global sobre el sector industrial
La modificación de la metodología de asigna-
ción de emisiones afecta directamente a las 

instalaciones de generación de electricidad y 
a las instalaciones de captura, transporte y 
almacenamiento geológico de carbono, para 
los cuales toda asignación será en forma de 
subasta. No obstante la cogeneración de alta 
eficiencia recibirá únicamente asignación 
gratuita para la producción de calor. Las ins-
talaciones expuestas a fuga de carbono ten-
drán el 100% de sus asignaciones de forma 
gratuita, aunque deberán justificar adecua-
damente esta exposición a este tipo de fugas. 
El resto de instalaciones recogidas en el ane-
xo I de esta nueva Ley, contarán con un 80% 
de asignación gratuita en 2013, descendiendo 
hasta alcanzar el 30% en 2020.

Esta Ley de comercio afectará a algunos de 
los nuevos sectores industriales, como la 
producción de metales no férreos, el secado y 
calcinado de yeso, la producción de ácido ní-
trico, ácido adípico, glioxal y ácido glioxálico, 
amoniaco, compuestos orgánicos de base, hi-
drógeno o carbonato sódico, entre otros. Sin 
embargo, las instalaciones que usan exclusi-
vamente biomasa, dejarán de estar sometidas 
a esta Ley.

La Cogeneración: Impacto de las reformas 
sobre un sector “eficiente”
La cogeneración es considerada una tecnolo-
gía multisectorial que transforma la energía 
primaria en final con un alto rendimiento de 
transformación. La metodología de asignación 
que se utiliza para este tipo de instalaciones 
es conceptualmente similar a la utilizada 

DVA Global Energy Services ha desarrollado una 
metodología de proyectos para la reducción de 
emisiones, manteniendo en todo momento los ahorros 
energéticos y su repercusión económica.
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para el resto de instalaciones de los secto-
res industriales a los que dan servicio. Hasta 
el momento (epígrafe 1b de la Ley 1/2005) 
su tratamiento en la asignación de derechos 
consistía en asignarles el 100% de las emisio-
nes que se estimaran necesarias para la pro-
ducción de calor correspondiente a su proceso 
industrial, independientemente del sector en 
el que se integrase la instalación, así como 
el 100% de las emisiones previstas por su 
uso para la producción de electricidad. Con 
la entrada en vigor de la nueva directiva de 
comercio de emisiones para el periodo 2013-
2020, la asignación gratuita de los derechos 
de emisión equivalentes abarcará únicamen-
te a la generación del calor útil aprovechado 
en la industria y a partir de ahí recibirán el 
mismo tratamiento que se dé a las emisiones 
de otras fuentes de calor de cada sector en 
cuestión. Asimismo los derechos de emisión 
correspondientes a la generación de electri-

cidad deberán ser comprados en subastas o 
en el mercado. 

El impacto que la compra de derechos pue-
de tener sobre el resultado de la explotación 
de las cogeneraciones puede llegar a ser muy 
significativo (630 M€ anuales) provocando 
que, aun siendo un sector beneficioso para 
la lucha contra el cambio climático, dejen de 
funcionar parcial o totalmente debido al in-
cremento de costes en los derechos de emi-
sión. Esta situación llevararía a este tipo de 
instalaciones a optimizar su operación en la 
medida de lo posible y así poder salvar la pro-
blemática que les aferra la implantación de 
esta nueva ley. En este escenario, los proyec-
tos de ahorro y eficiencia energética de DVA 
consiguen no sólo una reducción en ahorro 
energético, sino en emisiones de CO2 que re-
ducen notablemente la necesidad de compra 
de derechos de emisión. 

Planta de cogeneración en Munich (Alemania).
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Alto crecimiento 
y éxito 
cuantificable
La proyección de DVA Global Energy Services es una realidad. Nuevos retos que 
amplían nuestra cartera de clientes y una confianza constatada en las industrias 
que de nuevo contratan nuestros servicios. Experiencias y adjudicaciones con gran 
potencial y de gran nivel. 

Proyectos DVA
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Los resultados de nuestros proyectos, los es-
tudios y las auditorías realizadas son siempre 
la muestra más palpable de los casos de éxito 
liderados por DVA Global Energy Services. Un 
desarrollo llevado a cabo para industrias de 
diversos sectores que son hoy por hoy nues-
tro mayor referente.

Nuevo proyecto de eficiencia para la 
industria tomatera 
A esta cartera de clientes se suma la recien-
te incorporación de Industrias y Promociones 
Alimenticias, S.A. (Grupo Gallina Blanca Star) 
localizada en Miajadas (Cáceres) donde se 
realizará un despliegue importante para el 
análisis de mejora de sus instalaciones como 
productora de salsas y caldos a través de una 
auditoría energética.

Un análisis completo de la mejora de la efi-
ciencia energética en los procesos y equipos 
de la fábrica que se desarrollarán en su ma-
yor parte durante el periodo estival de cara a 
la próxima campaña del tomate.

El fin es marcar una reducción considerable 
en las emisiones de CO2 asociadas a sus pro-
cesos productivos así como detectadas en 
sus costes energéticos. El análisis y estudio 

exhaustivo hará hincapié sobre todo en la re-
cuperación de energía, así como en el rendi-
miento de los equipos de mayor consumo. Ob-
jetivos y soluciones imprescindibles que DVA 
debe asumir ante un caso donde el proceso 
de fabricación es realmente intenso y, como 
consecuencia, de igual forma su consumo de 
combustible. Un trabajo en profundidad para 
dar el mejor servicio a este nuevo proyecto y 
cliente. 

Proyecto de reducción energética y 
emisiones de CO2 en ASESA
Sin duda, la satisfacción de una buena labor 
realizada y el valor de los resultados obte-
nidos serán el mejor aval de cara a futuros 
proyectos. Así se ha demostrado en la nue-
va contratación realizada por Asfaltos Espa-
ñoles, S.A. (ASESA) quien confía de nuevo en 
DVA para realizar, en esta ocasión, un estudio 
integral de reducción de costes y emisiones de 
CO2. Todo un planteamiento global para captar 
todas las posibilidades de mejora de los equi-
pos existentes, la recuperación energética del 
proceso a través de Pinch Point y la relación e 
interacción de los mismos con los sistemas de 
servicios energéticos, así como con la produc-
ción específica térmica y eléctrica.

Instalaciones de Industrias y Promociones Alimenticias S.A. en Miajadas (Cáceres).
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Con una visión de globalidad en el conjunto de 
plantas y sistemas auxiliares y una coherencia 
en el ahorro, se planteará la identificación de 
una serie de mejoras energéticas que, sin cos-
tes de inversión, permitirán a ASESA evolu-
cionar hacia la eficiencia energética, siguiendo 
una estrategia de continua mejora.

Suma de nuevos retos conseguidos en la 
internacionalización 
DVA, en su apuesta por la internacionaliza-
ción, está cosechando sus primeros éxitos en 
Latinoamérica, siendo la empresa adjudica-
taria de un estudio de Eficiencia Energética 
Integral para la reducción de costes ener-
géticos y emisiones de CO2 para el holding 
agroindustrial chileno Empresas Iansa, S.A.

Este grupo de empresas, uno de los más im-
portantes del país, tiene como especialidad 
la comercialización y producción de azúcar y 
subproductos de la remolacha, además de la 
distribución de productos naturales a nivel 
nacional. Para DVA Global Energy Services, 
este proyecto en Chile ha supuesto la entra-
da en la industria azucarera, un mercado con 
grandes posibilidades de ahorros energéticos 
y en el que hay mucho trabajo aún por hacer.

Iniciativas muy rentables para las mejoras en 
reducción de emisiones de CO2 
En su afán de superación y de ofrecer los me-
jores servicios a sus clientes, DVA está mar-
cando la diferencia en la reducción de emisio-
nes de CO2. En esta línea, está desarrollando 

Planta de Iansa en Curicó (Chile).

Industrias de múltiples sectores confían sus proyectos 
de eficiencia energética a DVA, afianzando su posición 
como referente en el mercado, con clientes fidelizados 
que confían plenamente en los resultados alcanzados.
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para las plantas de Fertiberia situadas en 
Palos de la Frontera (Huelva) y Puertollano 
(Ciudad Real) un estudio integral de reduc-
ción de emisiones de CO2 y costes energéti-
cos. Además, se están acometiendo una serie 
de mejoras energéticas, todas ellas sin costes 
de inversión, para aprovechar las oportuni-
dades de mejora, así como la recuperación 
energética del proceso mediante Pinch Point, 
y la interacción de éstos con los sistemas de 
servicios energéticos y producción térmica y 
eléctrica.

Con todo esto, DVA está introduciendo a Fer-
tiberia en un proceso estratégico de mejoras 
para la eficiencia que conseguirán importan-
tes ahorros para esta organización. 

DETISA y Atlantic Cooper: industrias en 
constante mejora de su eficiencia con DVA 
El saber hacer de DVA en eficiencia energé-
tica industrial se ha ido forjando con años de 
experiencia de los miembros de su equipo, 
que obtienen resultados de notable éxito y 
clientes como DETISA o Atlantic Cooper recu-
rren a la prestación de sus servicios en cada 
nueva necesidad. Así, DETISA, filial del Gru-
po CEPSA, tiene actualmente en desarrollo la 
elaboración de un modelo integral de las co-
generaciones y redes de vapor de la Refinería 
de Gibraltar-San Roque y las plantas petro-
químicas de Cepsa Química de Guadarranque y 
Puente Mayorga, todas ubicadas en la locali-
dad gaditana de San Roque.

De esta manera DVA Global Energy Services 
ofrece a su cliente una visión global de este 
complejo industrial, a través de los datos re-
cabados en cuanto a generación eléctrica y 
flujos de vapor y condensados emitidos. 

Otro de los proyectos realizados con DETI-
SA y recientemente finalizado es el estudio 
de viabilidad de una nueva cogeneración que 

dará abastecimiento energético para los pro-
cesos de una planta química ubicada en Palos 
de la Frontera (Huelva) y que pertenece al 
Grupo CEPSA. 

DVA ha realizado el estudio y análisis de las 
distintas configuraciones de la planta y sus 
correspondientes resultados energéticos y 
financieros para un amplio rango de poten-
cias eléctricas instaladas. Las cogeneracio-
nes seleccionadas son las que han obtenido 
una mayor valoración en cuanto a eficiencia 
energética y rentabilidad económica, toman-
do como indicadores el tiempo de retorno de 
la inversión, el Valor Actual Neto y la Tasa In-
terna de Retorno. 

De entre estas cogeneraciones DVA ha selec-
cionado las más rentables para realizar sobre 
ellas un estudio de sensibilidad, cuyo objetivo 
es observar cuáles son los efectos consegui-
dos sobre los resultados económicos a través 
de las variaciones en el precio de venta de la 
electricidad. Con la ejecución de este análisis, 
DETISA ha obtenido unos resultados total-
mente fiables y que aseguran su inversión en 
eficiencia energética ante los posibles cam-
bios que se puedan producir en la legislación 
referente a los incentivos sobre la energía 
eléctrica exportada. 

En este proyecto, también se ha trabajado en 
las plantas más rentables, estudiando su fun-
cionamiento bajo condiciones de reducción de 
la demanda del proceso. Se ha evaluado el efec-
to energético y los impactos económicos de la 
operación a carga parcial de la cogeneración. 

Finalmente, para Atlantic Cooper, en esta lí-
nea de fidelización de clientes que DVA Global 
Energy Services mantiene, ha realizado una 
auditoría interna según la norma ISO 50.001 
para el Complejo Metalúrgico que esta orga-
nización tiene en Huelva.
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iMANERGY  
El progreso hacia 
una industria eficiente

La nueva apuesta en I+D+i de DVA Global Energy Services tiene nombre propio: 
iMANERGY. Un novedoso software de gestión energética avanzada que dará solución 
a las carencias de la industria nacional e internacional.
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El momento económico actual se caracteriza 
por las necesidades energéticas crecientes 
que van acompañadas de responsabilidades 
medioambientales, por lo que las empre-
sas se ven obligadas a disponer de un marco 
energético competitivo y sostenible. En este 
contexto, toda propuesta de actuación sobre 
la eficiencia energética en los grandes consu-
midores cobra una vital importancia.

Hoy en día, el principal problema del aho-
rro energético derivado de la implantación 
de medidas de eficiencia según el sistema 
tradicional de auditorías energéticas, es su 
mantenimiento en el tiempo. Para solventar-
lo surgen los sistemas de gestión energética 
(SGE), que realizan una gestión sistemática 
de la energía. La norma ISO 50001 sobre Sis-
temas de Gestión de la Energía publicada en 
2011 ha sido creada para aquellas empresas 
que deseen controlar y auditar sus consumos 
de energía, tanto en su funcionamiento diario 
como en los productos o servicios que ponen 

en el mercado. Para ello, propone un modelo 
de sistema de gestión energética basado en el 
ciclo de mejora continua: Planificar – Hacer - 
Verificar – Actuar.

Uno de los grandes problemas con los que se 
encuentra la industria a la hora de implantar 
un sistema de gestión es el desarrollo de un 
proceso de planificación energética. Esta fase 
necesita de un estudio detallado tanto del uso 
de la energía en el pasado y en el presente 
como de las variables más relevantes que 
afectan al uso de esta energía. Una revisión 
energética en la cual se identifiquen las áreas 
de mayor consumo a lo largo del proceso así 
como las oportunidades de mejora operacio-
nal dentro de las mismas, así como la defini-
ción de unos indicadores de eficiencia ener-
gética y línea base que permitan medir, seguir 
y verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas energéticas establecidas por la propia 
organización.

Modelo de sistema de gestión de la energía según Norma ISO50001.

Política energética

Verificación

Planificación energéticaRevisión por la dirección

Implementación 
y operación

Seguimiento, medición  
y análisis

No conformidad, corrección, 
acción correctiva 

y acción preventiva

Auditorías internas 
del SGEn
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La escasez de tiempo del personal de planta 
para el desarrollo del análisis que conlleva 
este tipo de estudio, junto con la dificultad 
que supondría identificar las variables más 
relevantes en un proceso, hacen que apli-
caciones capaces de desarrollar este tipo de 
estudios cobren importancia en el mercado 
tanto nacional como internacional.

En este contexto, DVA Global Energy Services 
ha desarrollado iMANERGY, un software de 
gestión energética avanzada para la industria 
que, mediante tecnologías Data Mining (DM) 
y Business Intelligence (BI), permite gestio-
nar de manera eficiente la energética de una 
planta. Una herramienta que permite el se-
guimiento, medida y análisis de los diferentes 
consumos, así como la actuación sobre estos 
para mantener los objetivos de consumos es-
pecificados por el cliente.

iMANERGY analiza la influencia entre las va-
riables existentes en un proceso, consiguien-
do identificar las de influencia clave sobre los 
indicadores de eficiencia energética y pro-

poniendo mejoras operativas alcanzables. A 
través del interfaz que ofrece este software 
de gestión energética avanzada, se conoce en 
tiempo real el estado energético de la plan-
ta tanto a nivel global como por áreas, lo que 
permite poder actuar sobre las variables más 
influyentes en caso de considerarlo necesario. 

Con esta herramienta de gestión las empre-
sas pueden controlar y minimizar tanto sus 
consumos energéticos como su nivel de emi-
siones, sin necesidad de inversión alguna en 
proyectos para reducir el consumo energé-
tico en la planta, sino mediante una mejora 
operacional en la misma. Una apertura a la 
optimización de múltiples procesos y/o apli-
caciones como la monitorización de equipos, 
zonas o plantas, el control del nivel de vida de 
los catalizadores, el control de equipos, etc., 
que no serían posibles sin la flexibilidad y la 
versatilidad de iMANERGY.

Pantallas de la aplicación iMANERGY.
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Rocío González
Directora de I+D+i

Protagonistas

“La inversión en I+D+i es fundamental 
para lograr la consolidación en el mercado 
internacional”

En esta edición de DVA News dedicamos una especial atención al departamento de 
I+D+i, motor de innovación de DVA Global Energy Services. 

Rocío González Falcón nació en Sevilla hace 38 años y se ha doctorado en Ingeniería 
Industrial. Sus inicios como profesional de la ingeniería fueron en AICIA (Asociación 
para la Investigación y la Cooperación Industrial de Andalucía), entidad en la que ha 
realizado multitud de trabajos relacionados con la gestión y el ahorro energético. 
También ha participado en proyectos de convocatorias nacionales e internacionales 
ligados a la eficiencia energética tanto en el campo de la industria como la 
edificación.
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¿Qué papel cumple el área de I+D+i en DVA? 
Es un área estratégica dentro de DVA, clave 
para su desarrollo y para mantenerse compe-
titiva dentro del mercado. Supone un esfuer-
zo importante para lograr respuestas ante las 
necesidades de los clientes a través de la in-
novación. La inversión en I+D+i constituye el 
germen que permite a DVA introducir nuevos 
productos y servicios en el mercado, o me-
jorar los ya existen. Todo ello constituye una 
ventaja competitiva para DVA, que se poten-
cia y difunde a través de la participación en 
congresos internacionales y de publicaciones 
en revistas científicas de reconocido presti-
gio. La participación de DVA en proyectos de 
I+D+i es fundamental para lograr su conso-
lidación en el mercado internacional y para 
fortalecer su liderazgo en un mercado nacio-
nal cada vez más exigente y competitivo.

¿Cuáles han sido las líneas de investigación 
que has liderado para DVA?
Las principales líneas que he liderado son el 
desarrollo de sistemas de gestión energética 
avanzados, que contribuyan a la mejora con-
tinua de la eficiencia energética y a la optimi-
zación operacional de procesos térmicos me-
diante técnicas Data Mining; El desarrollo de 
metodologías para la medida y verificación de 
ahorros tanto en industrias como en plantas 
de cogeneración mediante el modelado y si-
mulación de sistemas y procesos energéticos.

¿En qué medida aprovechan las industrias los 
resultados de las investigaciones?
Dadas las nuevas exigencias en materia de 
emisiones y al aumento de los precios de la 
energía, existe un creciente interés por par-
te de la industria en la mejora de su eficien-
cia energética en aras de reducir su factura 
energética y sus emisiones de CO2. Las in-
dustrias necesitan nuevos desarrollos que 
les ayuden a lograr este objetivo. Las técni-
cas Data Mining aplicadas a la optimización 
operacional aseguran una mejora continua 
de la eficiencia energética en plantas indus-
triales. Las metodologías de M&V de ahorros 
mediante el modelado predictivo, permite a 
las industrias valorar de manera rigurosa los 
ahorros derivados de sus inversiones en pro-
yectos de eficiencia energética. Esto asegura 

Pr
ot

ag
on

ist
as

   
Ro

cío
 G

on
zá

le
z

“Las industrias 
necesitan nuevos 
desarrollos que les 
ayuden a lograr reducir 
emisiones de CO2  y 
ahorros en su factura 
energética”.

Esta experiencia la ha validado como directora del departamento de I+D+i de DVA, 
cargo que ocupa desde el inicio de la empresa y que simultanea como docente en la 
Escuela de Ingeniería Industrial y en diversos Master de la Universidad de Sevilla, 
la Universidad de Cádiz y la Escuela de Organización Industrial. Investigadora y 
profesional de alto nivel que con sus conocimientos y trayectoria revaloriza este 
departamento que lidera. 
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el control del retorno de las inversiones rea-
lizadas, ya sea por la propia industria o por 
terceros, como es el caso de las empresas de 
servicios energéticos (ESEs).

¿Cuál crees que es el principal problema del 
sector industrial a nivel de eficiencia ener-
gética?
La falta de una monitorización adecuada de 
los consumos energéticos y de las variables 
que les afectan, así como la inexistencia de 
sistemas de gestión energética que permitan 
lograr ahorros energéticos y mantenerlos en 
el tiempo.

Recientemente habéis lanzado el software 
iMANERGY ¿qué ventajas competitivas y no-
vedades aporta? ¿entre qué tipo de industrias 
tendrá mayor acogida?
La gestión energética avanzada con técnicas 
Data Mining permite obtener las referencias en 
tiempo real de los indicadores del desempeño 
energético, teniendo en cuenta el efecto de las 
variables de influencia claves del proceso. El 
software pretende responder a las exigencias 
de industrias con alto grado de instrumenta-
lización: cogeneraciones, químicas y petroquí-
micas, en las que la gestión energética ligada 
a mejoras operacionales puede lograr ahorros 
muy significativos con mínima inversión.

En tiempos de crisis ¿consideras que un sis-
tema de gestión energética es fundamental 
para la economía de una empresa? 
En estos tiempos la mejora de la competitivi-
dad es una obligación para la supervivencia de 
las empresas. Por ello considero que la ges-
tión energética es clave para muchas empre-
sas ya que se consiguen ahorros adicionales 
a los derivados de una auditoría energética 
tradicional gracias a las mejoras operaciona-
les, además de ayudar al mantenimiento de 
estos ahorros en el tiempo. 

¿Cuáles son los nuevos retos de DVA en mate-
ria de investigación?
En estos momentos, nuestros retos de inves-
tigación están en torno a tres líneas de gran 
importancia:

· El desarrollo de sistemas de telegestión 
energética para grandes empresas. 

· El desarrollo de estudios de benchmarking 
energético en sectores industriales estraté-
gicos y en cogeneración. 

· La aplicación de la M&V de ahorros mediante 
modelos predictivos a nuevos sectores in-
dustriales.
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“En estos tiempos 
la mejora de la 
competitividad es 
una obligación para la 
supervivencia de las 
empresas”.

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). 
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DVA Global Energy Services sponsor 
en Chile de IFT Energy 2012
Santiago de Chile acoge el VI Encuentro de 
Energías Renovables, la Feria Internacional de 
Tecnologías, los días 9, 10 y 11 de mayo, con 
un amplio programa de conferencias, un gran 
espacio abierto para expositores y todo un 
despliegue de infraestructura para dar cabida 
a grandes marcas del sector con alto poten-
cial en la búsqueda de soluciones energéticas 
para América Latina.
Por todo ello, DVA está presente en esta cita, 
como sponsor del evento y como participante 
en la programación de conferencias, expo-
niendo su visión sobre “Metodologías de op-
timización energética integral para la reduc-
ción de costes y emisiones de CO2 en plantas 
industriales y de cogeneración”.

Toda una oportunidad que ha servido a DVA 
para conocer y relacionarse con líderes de la-
tinoamérica, representantes, medios de co-
municación y participantes potenciales para 
desarrollar futuros proyectos en vistas a una 
mejora creciente en los requerimientos de 
ahorro de energía para América Latina. 
La conferencia fue todo un éxito para la em-
presa y la visita a Chile una nueva ocasión 
para seguir creando lazos de unión y oportu-
nidades de negocio en el país. 

Presencia activa de DVA en el II 
Congreso de Servicios Energéticos
De la mano de Ramón Velázquez, DVA Global 
Energy Services estuvo presente el 13 de 
marzo en la programación del II Congreso de 
Servicios Energéticos, con la ponencia “De-
sarrollo de un modelo de Baseline mediante 
técnicas Data Mining para la M&V de ahorros 
energéticos en planta química”.
En el Palau de Congressos de Catalunya con-
fluyeron empresas, asociaciones y medios del 
sector, más de 800 congresistas que cerraron 
con éxito un Congreso lleno de experiencias, 
seminarios y testimoniales de interés, vivas 
muestras de relevancia del auge del sector. 
Ramón Velázquez supo estar a la altura y cap-
tó la atención de todos los asistentes apor-

En público

 David Velázquez en representación de DVA Global Energy 
Services, patrocinador oficial de IFT Energy 2012



19

Nº
 3

tando claves y el mejor análisis de las nuevas 
técnicas y metodologías que cuantifican ri-
gurosamente el ahorro energético adaptados  
en la ponencia, con el mayor detalle a los re-
sultados en práctica en una planta química.
Técnicas Data Mining para la medida y verifi-
cación de ahorros que reflejaron una óptima 
forma de evaluación de impacto real de in-
versiones en mejoras energéticas.
Toda una aportación para el sector presente 
en esta segunda edición del Congreso ESES,  
celebrado bajo el título “Gestión Eficiente de 
la Energía: un ahorro necesario”. 

4º Congresso de Cogeração de 
Energia en São Paulo
La presencia en el 4º Congresso de Cogeração 
de Energia en São Paulo celebrado los días 28 
y 29 de Marzo era una cita ineludible. Una de 
las reuniones más grandes de la industria con 
casos prácticos y experiencias concretas de 
diversas industrias a nivel de ejecución y pla-
nificación de proyectos de cogeneración.
Una oportunidad única que DVA aprovechó 
para crear redes de contactos con industrias, 
empresas y proveedores de última tecnolo-
gía, así como entes claves en la toma de deci-
siones de este sector.
Un espacio ideal a su vez para intercambiar 
impresiones en los talleres prácticos enfo-
cados al análisis de retornos de inversión y 
viabilidad de proyectos.

Sin duda una participación provechosa para 
focalizar y profundizar mucho más a nivel 
estratégico en el ámbito brasileño. 

Participantes en la visión de 
Extenda sobre las oportunidades 
de negocio en México
DVA  asiste junto a un total de 35 empresas 
andaluzas del sector de energías renovables, 
a las jornadas tituladas “Situación y oportu-
nidades de negocio de los sectores de ener-
gías renovables y eficiencia energética en 
México”, organizadas por Extenda-Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior, entidad 
dependiente de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo. Celebradas en 
Sevilla el 13 de marzo.
En apuesta por la internacionalización DVA se 
suma a toda formación y análisis de interés 
sobre los mercados latinoamericanos. Gracias 
a Extenda se dio la oportunidad de intercam-
biar impresiones con el resto de empresas 
andaluzas, atender a las conferencias de ex-
pertos mejicanos en la materia como Fran-
cisco Granados, director general adjunto de 
Electricidad en la Comisión Reguladora de 
Energía o Carlos Díaz, director comercial de 
Energreen, entre otros, así como mantener 
reuniones de trabajo. 
Una visión global del país mexicano a nivel de 
Eficiencia Energética con potencial para que 
DVA siga trabajando intensamente en su labor 
hacia la internacionalización. 

Ramón Velázquez, ponente del II Congreso de Servicios 
Energéticos en Barcelona. 

Jornadas “Situación y oportunidades de negocio de los secto-
res de energías renovables y eficiencia energética en México”
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Oportunidades de negocio de los 
sectores de energías renovables y 
eficiencia energética en Brasil  a 
través de Extenda
El pasado 8 de mayo DVA estuvo presente 
nuevamente en las Jornadas organizadas por 
Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Ex-
terior sobre las oportunidades de negocio a 
nivel de eficiencia energética, esta vez enfo-
cadas en Brasil, de gran interés para la em-
presa por todo el camino que ya se ha iniciado 
en ese país.
Otras 26 empresas andaluzas acudieron a di-
cha cita y tuvieron la oportunidad de com-
partir con DVA todas las intervenciones y 
reuniones de trabajo desarrolladas durante 
las Jornadas. Entre ellas, la presentación del 
estudio de mercado sobre energías renova-
bles recientemente elaborado por la Oficina 
de Promoción de Negocios de Extenda en São 
Paulo o intervenciones de referentes de in-
terés como Rodrigo Sarmento García, gerente 
de infraestructuras y coordinador del pro-
grama de Eficiencia Energética de la Confe-
deración Nacional de Industria. 
Como bien apuntan los datos de Extenda, el 
modelo energético brasileño presenta un 
gran potencial de expansión y  estar presente 
en estas Jornadas supone una gran aporta-
ción para DVA y su mejora en la  orientación 
hacia el mercado exterior. 

Al día en herramientas de 
Simulación de Microcogeneración 
para la eficiencia energética en el 
sector de la edificación
COGEN España organizó en Madrid el pasa-
do 29 de mayo el curso Microcogeneración y 
Certificación de Eficiencia Energética de Edi-
ficios. Herramienta de Simulación de Micro-
cogeneración para CALENER VyP. A esta cita 
no faltó DVA, que participó con la asistencia 

de Ramón Velázquez para profundizar en el 
aprendizaje de estas herramientas, de suma 
importancia en la actualidad para la certifi-
cación de la eficiencia energética en los edi-
ficios que cuentan con sistemas de cogenera-
ción. Una oportunidad para conocerlas de la 
mano de sus desarrolladores y para continuar 
creando sinergias en el sector de la eficiencia 
energética.

DVA participa en el I Congreso 
Internacional sobre Agua, Residuos 
y Gestión de la Energía
DVA, en su deseo de compartir sus conoci-
mientos investigadores para la mejora de la 
Eficiencia Energética, ha participado en este 
congreso y feria que ha tenido lugar en Sa-
lamanca. Bajo la dirección de la Universidad 
de Portalegre (Portugal) y la Universidad de 
Extremadura, se ha constituido por primera 
vez este foro para el aprovechamiento de la 
Energía en el que se han presentado los re-
sultados de importantes investigaciones en el 
sector y se ha llegado a conclusiones de inte-
rés internacional. 

Una cita de elevado interés a través de la que 
DVA pone en marcha sinergias con entidades 
nacionales e internacionales para un uso más 
eficiente del agua y los residuos, que se pue-
den convertir en recursos energéticos de vi-
tal importancia. 

Marina Gallego y Alejandro Vilches en el I Congreso 
Internacional sobre Agua, Residuos y Gestión de la Energía en 
Salamanca.
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Catálogo empresas Spin-off de la 
Universidad de Sevilla. 2012
Espacio destacado entre las empresas de 
Energía y Medio Ambiente

Europapress. 14 de mayo de 2012
Mención a DVA como empresa andaluza 
en apuesta por el mercado brasileño

Ingeniería Química. Abril de 2012
Artículo  “Metodología integral para 
la reducción de costes energéticos y 
emisiones de CO2. Aplicación a industrias 
y plantas de cogeneración” 

Energética XXI. Nº 119. Abril de 2012
Apartado corporativo como empresa de 
Eficiencia Energética

DVA sigue presente en los medios de comunicación. Publicaciones especializadas 
continúan interesadas en los  artículos de DVA y varias cabeceras de prensa y otros 
soportes mediáticos siguen haciéndose eco de su creciente actividad. DVA Global Energy 
Services es referencia en los medios y sigue presente en la comunicación del sector. 
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