Proyecto
o de alumbrado urban
no rea
alizado:
Fisc
cher Brot,
B
A Austri
Alta
A
a
Antece
edentes de
el proyectto y objetivos
La comp
pañía familia
ar Fischer Brot
B fue fundada
en 1958
8. Actualmen
nte cuenta con
c cuatro se
edes
en Alta Austria
A
y Vie
ena y con más
m de 400
emplead
dos. Fischerr Brot elaborra productoss de
panaderría, principalmente pan, a escala
industria
al. La renova
ación del sisstema de
alumbra
ado interior se
s llevó a ca
abo en la sed
de
de Pichlling cerca de
e Linz, dond
de 130
emplead
dos trabajan
n en esta pla
anta de
produccción de 9,000
0 m². El edifficio completo
fue estu
udiado por una consultora energéticca.
La renovvación del sistema
s
de iluminación y la
optimiza
ación del sisstema de callefacción
mostraro
on un potencial significa
ativo de
eficienciia energética
a. Puesto qu
ue la compa
añía
ya había
a notificado la reducción
n de la poten
ncia
lumínica
a de las lámparas de HQ
QL, la decisiión
tomada fue la de renovar el sisttema de
iluminacción interior.

Datos
 Nombre de la comp
pañía: Fische
er Brot
 Tipo de iluminación
n: iluminación
n interior
en un pa
abellón donde
e se hornea pan a
escala in
ndustrial.

 ESE: Linnz AG en colaaboración coon
Siemenss

 Ahorro en el gasto
o de electriciidad:
42,200 €/año
€
(de ilum
minación)

 Ahorro en los costtes de
manten
nimiento: 6,8
800 €/año (de
iluminacción)

 Reducciión del conssumo de eleectricidad:
291,600 kWh/año (de
e iluminación
n)

Descripción del proyecto
La reno
ovación del anterior
a
sisttema de
iluminacción de 15 años de antig
güedad se
combinó
ó con la optimización de
el sistema de
e
calefaccción. Fue ne
ecesario tene
er en cuenta
a
algunas especificacciones especciales para el
e
sistema de iluminacción: al tratarse de una
panaderría, la consta
ante presencia de polvo
o de
harina suponía
s
que las luminarias debían ser
s
resistentes a la acumulación de
e partículas. La
compañ
ñía deseaba la solución ofreciera un
na
mejora en
e la ilumina
ación en com
mparación con
c
la anterior además de
d un color de luz
apropiad
do (un tono blanco no demasiado
d
caliente ni demasiad
do frío).
Un desa
afío adiciona
al para el pro
oyecto fue que
q
la implementación debía
d
de rea
alizarse dura
ante
las hora
as de trabajo
o, puesto que la compañ
ñía
no podríía permitirse
e interrumpirr la producción.
Ademáss, era necesario cumplirr la estricta
normativva de higien
ne.

 Reducciión CO2: 12..6 ton/año (de
iluminaciión)

 Costes de
d inversión
n:
- 385,0000 € (inversiónn total del prroyecto)
- 245,7000 € (para el ssistema de iluminación,
completamente fina
anciado por el
e proyecto
EPC)

 Subsidio
os:
- 27,300 € (programaa regional, attribuido
para co
ostes del sistema de iluminación)

- Los coostes del sisteema de caleffacción
tambié
én fueron sub
bsidiados.

 Duración del contraato EPC:
5.8 añoss (todo el proyecto)

Más inforrmación:
OÖ Energiessparverband
A-4020 Linz,, Landstrasse
e 45
Teléfono:: +4
43-732-7720--14380
E-mail: office
e@esv.or.at

ww
ww.streetlight‐epc.eu
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Datos
s de alumb
brado urba
ano del
proye
ecto

An
ntes de la
ren
novación

Después de la
renovac
ción

99 kW

43 kW
W

Númerro total de lá
ámparas

370

340

Tipo principal de lámpara
l

Fluores
scentes + HQL
H

Tub
bos LED + Lámparas
L
LED

Consumo anual de
d electricidad

514
4,000 kWh

222,400 kWh

Costess anuales de electricida
ad

74,,500 Euros

32,300 Euros

Potenccia eléctrica
a total instalada

Resultados
Este pro
oyecto combinó la renova
ación del sistema de alum
mbrado con la optimizació
ón del sistem
ma de
calefacción. El largo tiempo de fu
uncionamiento del sistem
ma de ilumina
ación (5,000 h/año) contrribuyó
mente a la viabilidad económica de la
a renovación
n del alumbra
ado. Ademáss, con el ante
erior
positivam
sistema, en ocasione
es las luces se
s dejaban encendidas
e
24
2 horas al día,
d aunque n
no fuesen ne
ecesarias.
n
ilumina
ación LED, el
e sistema de
e control perm
mite que las luces se encciendan y apa
aguen
Con la nueva
cuando son
s requerid
das, aumenta
ando por tantto los ahorro
os energético
os. Puesto qu
ue el proyectto
englobab
ba trabajos del
d sistema de
d iluminació
ón y calefacc
ción, se desa
arrolló en cola
aboración co
on dos
empresa
as de servicio
os energético
os. La empre
esa Linz AG actúa como la ESE princcipal. Los tra
abajos
técnicos (diseño, instalación y mantenimiento
o) fueron sub
bcontratadoss a la compañía Siemens
s.

Apoyo
o del servic
cio de ase
esoramien
nto
El directo
or de la com
mpañía afirmó
ó que sin la opción
o
de usar un modelo
o EPC, el pro
oyecto no se
e hubiese
acometid
do (cita textu
ual: ‘Somos panaderos,
p
n expertos en
no
e energía’). El análisis e
energético de
el edificio
completo
o fue de gran
n ayuda a la hora de iden
ntificar el pottencial de eficiencia enerrgética. El se
ervicio de
asesoram
miento organ
nizó una sessión de conse
ejos energétiicos para la compañía
c
y les informó del
d modelo
EPC. Ad
dicionalmente
e, el servicio
o de asesoram
miento aporttó asistencia en la solicitu
ud de ayudas
s
financierras.

Antes de
d la renov
vación

De
espués de la renovac
ción

Fotos: Fisscher Brot, Siem
mens
Este caso de
d estudio ha sido desarrollado en el
e contexto del pro
oyecto Europeo “S
Streetlight-EPC” de
entro del program
ma “Intelligent Enerrgy Europe
Programme”. La responsabilid
dad del contenido
o corresponde a lo
os autores. No rep
presenta la opinión
n de las Comunida
ades Europeas. La
L Comisión
Europea no es responsable por
p el uso que pue
eda hacerse de la información conte
enida.
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