Proyecto
o de alumbrado: Centrro de
distribución dirrecta paquet
p
tería, Alta
A A
Austria
a
Antece
edentes del
d proye
ecto y
objetiv
vos
El centro
o de distribu
ución directa
a de paquete
ería
Austria es
e una empresa de logíística que offrece
servicioss de paquettería desde hace
h
más de
e 20
años.
En el co
ontexto de la
a renovación
n del sistema
a de
calefaccción, se llevó
ó cabo un prrofundo aná
álisis
del posible potencia
al de eficienccia energéticca
en los edificios. Esto
o mostró qu
ue el sistema
a de
iluminacción represe
entaba un po
otencial de
ahorro significativo.
s
Como resultado, la
compañ
ñía decidió lle
evar a cabo
o un exhausttivo
proyecto
o EPC, que cubriese la renovación del
sistema de iluminacción y de callefacción.

Datos
 Nombre de la comp
pañía: Centro
o de
distribución directa de paquetería
a Austria

 Tipo de iluminación
n: iluminación
n interior,
pabellón

 ESE: Sieemens
 Ahorro en el gasto
o de electriciidad:
8,200 €//año (de ilum
minación)

Descripción de
el proyectto

 Ahorro en los costtes de
manten
nimiento: 2,8
800 €/año (de

Debido al
a gran pote
encial de aho
orro energéttico
de la sustitución de las lámpara
as de vapor de
mercurio
o HQL por te
ecnología más
m eficiente
e,
era posible obtener un corto pe
eriodo de
recupera
ación de la inversión.
i
A
Además,
la
renovacción resultaríía en menorres averías y
trabajoss de mantenimiento (las antiguas
lámpara
as presentab
ban una elevvada tasa de
e
roturas y en ocasion
nes era nece
esario el uso
o de
una grúa
a para reem
mplazarlas). Estas razon
nes
fueron la
a clave para
a la decisión de la comp
pañía
de renovvar el sistem
ma de alumb
brado. La
compañ
ñía recibió va
arias ofertass y decidió
trabajar con la ESE que garantizaba los
ahorros fijados. En el proyecto se
seleccio
onaron lumin
narias resiste
entes y
lámpara
as intercamb
biables de ellevada calidad,
el sistem
ma de contro
ol de la iluminación no se
s
cambió. El proyecto
o se llevo ca
abo
rápidam
mente, desarrrollándose e
impleme
entándose en
e menos de
e un año. El
nuevo sistema de iluminación fue instalado
o en
2 días.

iluminacción)

 Reducción del conssumo de eleectricidad:
100,700 kWh/año (de iluminación
n)

 Reducción CO2: 46 ton/año (de
iluminacción)

 Costes de
d inversión
n:
- 161,5000 € (inversióón total del proyecto)
- 50,0000 € (para el ssistema de iluuminación,
comple
etamente fina
anciado por el proyecto
EPC)

 Subsidio
os:
- 9,000 € (programa regional, atrribuido
para co
ostes del sistema de ilum
minación)

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

 Duración del contraato EPC:
8.7 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 de alumbrrado urba
ano del
proyec
cto

Anttes de la
renovación

D
Después de
d la
renovaciión

39
3 kW

16 kW

Fluorescentes +
lámp
paras HQL

Tubos LED + lá
ámparas
LED

Consum
mo anual de
e electricida
ad

163,300 kWh

62,600 kW
Wh

Costes anuales de
e electricidad
d

13,4
400 Euros

5,200 Eurros

Potencia eléctrica total
t
instala
ada
Tipo principal de lá
ámpara

Resulttados
La compañía está convencida
a de que ele
egir el mode
elo EPC fue
e una buena
a decisión. Entre
a ESE cuen
nta con buen
na experien
ncia en el diiseño de sisstemas de iluminación pudiendo
otras, la
obtenerr mejores prrecios para los producttos de ilumiinación. Loss empleado
os están mu
uy
satisfecchos con el nuevo siste
ema de ilum
minación: cu
uenta con más
m brillo, las lámparas llegan a
su máxiimo grado de
d iluminaciión inmedia
atamente tra
as haber sid
do encendid
das y no se requiere
una fase
e de enfriam
miento ante
es de ser en
ncendidas de
d nuevo. Con
C el antigu
uo sistema de
iluminacción, una media
m
de 4-5
5 lámparas debían ser cambiadass cada sema
ana. Con el nuevo
sistema
a, en los 6 meses
m
que lleva el proyyecto, no ha
a fallado nin
nguna lámp
para. Como resultado
de la exxperiencia positiva
p
de la iluminació
ón LED, la compañía
c
también planea la sustitución del
alumbra
ado exteriorr por LED.

o del serv
vicio de asesoram
a
miento
Apoyo
El serviccio de asessoramiento aportó
a
ayud
da en la solicitud de la ayuda del p
programa fiinanciero
regional. Los actorres involucra
ados en el proyecto
p
co
omunicaron su reconoccimiento por la calidad
l posibilida
ad de contactar con el servicio parra obtener
del asessoramiento recibido y la
información de una
a manera se
encilla y opo
ortuna.

Antes de
e la renova
ación

espués de la renovac
ción
De

Fotos: Centro de distribucción directa de paquetería Ausstria
d estudio ha sido desarrollado en el
e contexto del pro
oyecto Europeo “S
Streetlight-EPC” de
entro del program
ma “Intelligent Enerrgy Europe
Este caso de
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
p el uso que pue
eda hacerse de la información conte
enida.
Europea no es responsable por
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