
certificados profesionales, un 

sector con futuro, pero compli-

cado, puesto que su formulación 

cambia cada año”, dice Fraga.  

 Los planes incluyen un enfo-

que novedoso en el tratamiento 

del cliente, que expone el geren-

te de Newton Formación: “La fi-

delización del cliente en nuestro 

sector es secundaria, y nosotros 

la vamos a priorizar con un segui-

miento personalizado de los co-

merciales y dando valor añadido 

a nuestros servicios formativos”. 

 La orientación proporciona-

da por ITG ha servido para que 

la empresa piense en aspectos 

como la Responsabilidad Social 

Corporativa, una alternativa que 

“permitirá ahorrar costes y ser 

responsables con el medio am-

biente”, admite Fraga Martínez.

 Al final las sensaciones son 

positivas. “ITG ha sabido dirigir 

todas las acciones, recabando la 

implicación masiva del personal 

de la empresa, porque ha parti-

cipado el 60% de forma activa, es 

decir interviendo en reuniones, y 

la totalidad lo han hecho apor-

tando ideas útiles para la buena 

marcha de Newton Formación”, 

describe Fraga.

“Gracias a ITG 
hemos reducido 
nuestro gasto en 
energía y pode-
mos apostar por 
la innovación 
con servicios 
como el sistema 
de trazabilidad 
de los textiles 
mediante el que 
en cada prenda 
se introduce 
un microchip”. 
Javier Fernán-
dez, gerente 
de Lavanorte 
Industrial

L
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Sede de Newton Formación en A Coruña
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[Energía

20.000 euros
de ahorro 
cada año

puede convertir a otros formatos 

de uso standarizado para inter-

cambiar información con quien 

lo solicite, como el word, excel, 

html…Es muy útil para compa-

rar precios”, subraya.  

 Pero al final, la mayor satis-

facción para el departamento 

administrativo de Vixoy es poder 

proporcionar a la gerencia una 

información mucho más com-

pleta y fiable, puesto que “tratar-

la de manera integrada permite 

obtener puntos de vista o llegar 

a conclusiones, antes difíciles o 

imposibles”, manifiesta Eugenio 

Yáñez, quien insiste en que “si 

antes entregaba al gerente tres o 

cuatro esquemas, hoy se resuel-

ve con uno completo”. 

 Elegir el mejor sistema de 

gestión para la empresa requiere 

recabar información exhaustiva 

previa y así lo hizo Construccio-

nes Vixoy. “Nos ofrecieron he-

rramientas poco flexibles, com-

plejas de manejar, que nos iban 

grandes y a precios increíbles”, 

expone Eugenio Yánez, quien 

fundamenta la apuesta por ITG  

“Adecuaron del sistema a nues-

tras necesidades y, además, nos 

facilitaron acceso financiero y 

a ayudas públicas. Además la 

relación no terminó una vez im-

plantado el sistema, sino que las 

puertas están abiertas en todo 

momento”. 

Lavanorte Industrial apues-

ta por la reducción de los 

costes energéticos. “El 

principal gasto de nuestra em-

presa es la energía, procedente 

de varias fuentes, en especial la 

electridad”, explica Javier Fernán-

dez, gerente de la empresa, que 

maneja 15.000 kilos de ropa cada 

día. Son prendas, procedentes 

de centros hosteleros, sanitarios 

u otros, se entregan planchadas, 

plegadas y embolsadas. “Aun así 

tenemos capacidad para proce-

sar el doble”, explica Fernández. 

 En ese escenario resulta vital 

reducir costes y para ello se pu-

sieron en contacto con ITG, que 

identificó dos oportunidades de 

ahorro claras. Primero se reco-

mendó, tal como apunta Fernán-

dez “la evaluación de la oferta 

energética de los proveedores”. 

De esta manera, con una sóla 

llamada al proveedor de electri-

cidad es posible ahorrar más de 

6.000 euros al año en la factura. 

Este paso se completó con la re-

gulación del aire de combustión 

de la caldera de vapor, que de-

rivó en un ahorro superior a los 

12.000 euros anuales, por lo que 

en conjunto “las previsiones de 

ahorro realizadas a nuestra em-

presa suponen un total de 20.000 

euros anuales”, estima el gerente 

de Lavanorte Industrial.

 El segundo paso para Lavanor-

te sería, según el estudio de ITG, 

la implantación de una planta de 

cogeneración, que permita ser 

más independiente de la red y 

de los problemas derivados de 

ella, es decir, de los frecuentes 

“microcortes”. “Cuando sufrimos 

uno, se paraliza toda la actividad 

y su reanudación es muy costo-

sa”, reconoce Fernández.

Instalaciones de Lavanorte Industrial

Lavanorte Industrial 
reduce su consumo 
energético gracias a las 
recomendaciones de ITG

Más información
proyectos@itg.es ]Más información

hgpyme@itg.es ]

Más información
proyectos@itg.es ]



Instalaciones de Martínez Otero en A Estrada

La destacada firma estra-

dense de muebles Marti-
nez Otero ha visto la luz 

gracias a una auditoría energé-

tica dirigida desde la Fundación 

Instituto Tecnológico de Galicia. 

Y más barata que nunca. Los 

responsables de la compañía 

aseguran que el gasto descendió 

desde que adoptaron las prime-

ras medidas aconsejadas por los 

expertos de ITG en una iniciativa 

del programa Eficien: Ahorro y 

Energía en la Pyme, auspiciado 

en Galicia por el Igape.  

 “Cuando desde ITG nos propu-

sieron la realización de una au-

ditoría energética en la empresa 

nos hablaron de porcentajes muy 

atractivos en el ahorro de la fac-

tura de la luz y nos pareció tan 

interesante como para empezar a 

trabajar de inmediato con ellos” 

recuerda la directora técnica de 

la empresa Martinez Otero, Bea-

triz Gómez. 

 El entramado del proceso in-

dustrial de la empresa Martínez 

Otero, especializada en diseño y 

fabricacion de muebles contem-

poráneos, con 180 empleados y  

15.000 metros cuadrados de ins-

talaciones, sensible con el medio 

ambiente y el bienestar de los 

trabajadores,  fue el idóneo para 

ayudarles a detectar necesidades 

y problemas energéticos e identi-

fica y priorizar las oportunidades 

de ahorro en función de su renta-

bilidad y el período de retorno de 

la inversión.  

 “Lo vieron inmediatamente. El 

aviso saltó ya antes del estudio 

preliminar de la auditoría”. Bea-

triz Gómez se refiere a la ener-

gía reactiva, una demanda extra 

de energía que algunos equipos 

como motores, transformadores y 

luminarias necesitan para funcio-

nar y que puede descompensar la 

instalación eléctrica aumentando 

el coste en la factura, propician-

do la pérdida de potencia en las 

instalaciones o incluso 

[ Auditoría Energética

Un mínimo esfuerzo para lograr
un significativo ahorro 
en la factura de la luz
La firma de mobiliario Martínez Otero reduce su 
gasto aconsejada por los expertos de ITG
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Más información
www.martinezotero.com

www.itg.es
]

fue en todo momento muy clara 

y siempre hubo elementos de jui-

cio para tomar decisiones: “Nos 

dijeron que tenía un coste deter-

minado y que lo amortizábamos 

en muy poco tiempo”. 

 El gasto energético de una em-

presa como Martínez Otero es 

considerable, asegura la directora 

técnica de la compañía estraden-

se porque además de la electri-

cidad que consume cuenta con 

otras serie de gastos fijos. “Tene-

mos una caldera para generar el 

aire caliente que se aplica en las 

cabinas de pintura para el acaba-

do de los muebles en estancias 

con temperatura controlada”. 

 A este gasto se suma el propi-

ciado por el sistema de aire com-

primido que propulsa las máqui-

nas y el de los grandes espacios 

de exhibición con iluminación 

especial. “El consumo en ilumi-

nación se dispara, porque aunque 

usamos bombillas de bajo consu-

mo, la zona expositiva se ilumina 

con halógenos”, explica Beatriz 

Gómez, que resalta la preocupa-

cion de la empresas por propor-

cionar un entorno de bienestar al 

trabajador y proporcionarle condi-

ciones de temperatura y luz para 

que su rendimiento sea el mejor. 

 Eso sí, la directora técnica de 

Martínez Otero asegura que a pro-

puesta de la auditoría ya se redu-

jeron luminarias en algunas zonas 

donde no era preciso tener tantos 

caídas de tensión que perjudican 

los procesos industriales. Por ello 

es necesario compensarla. 

 Beatriz Gómez reconoce que   

“fue el punto más importante de 

mejora que pusieron en marcha 

con mucha inmediatez” porque la 

relación con los técnicos de ITG 

pueden conse-
guir aquellas 
empresas 
que realice 
una auditoría 
energética. ITG 
se comprome-
te a detallar 
propuestas para 
lograr ahorros, 
la inversión 
precisa y como 
amortizarla.

E
l d

at
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ahorro

Martínez Otero ha crecido 
desde que su fundadora, la 
emprendedora María Martínez, 
abrió en 1942 un taller de 
ebanistería de calidad que 
vendía a toda España piezas 
elaboradas cuidadosamente, 
Ahora se ha convertido en un 
grupo empresarial, cien por 
cien familiar, que ocupa a 180 
trabajadores en sus  insta-
laciones de 15.000 metros 
cuadrados y que factura 25 
millones de euros anuales. 
Su filosofía se basa en reinven-
tar en el tiempo sus señas de 
identidad, que hoy se traducen 
en sensibilidad por las nuevas 
tendencias en el diseño y 
fabricación de muebles con-
temporáneos. La innovación 
tecnológica de la mano de 
años de conocimiento le han 
granjeado la confianza de 
numerosos clientes nacionales 
e internacionales.

Un grupo empresarial 
sensible a soluciones 
de carácter innovador

puntos de luz en funcionamiento.

 Además del evidente beneficio 

del ahorro, la auditoría energética 

realizada por los expertos de la 

Fundación Instituto Tecnológico 

de Galicia se reveló para Martí-

nez Otero muy útil en el camino 

hacia las certificaciones 14001E y 

la ISO 9001, en cuyo proceso de 

obtención se halla inmersa. “Am-

bas exigen un control muy grande 

de nuestras emisiones y del trata-

miento energético”, aclara Beatriz 

Gómez. Por eso están aprovechan-

do el estudio realizado,cuyos da-

tos “fueron muy esclarecedores” 

para acometer un proceso como 

el reajuste del sistema de com-

bustión de la caldera.

 A la postre Beatriz Gómez ex-

trae conclusiones y no duda un 

ápice en recomendar el proceso 

a empresas que como Martínez 

Otero tiene “tres o cuatro focos de 

gasto energético” porque además 

apunta que “dentro de la lista de 

propuestas que hace ITG es muy 

fácil ver  el problema, el coste y 

la amortización”. Cualquier em-

presa gallega puede acceder a 

una iniciativa similar, que ya han 

aplicado con éxito durante el úl-

timo año más de 25 firmas que 

consiguieron redujeron costes de 

producción y optimizaron sus ins-

talaciones.
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Más información
www.itg.es  - www.toypes.com   

www.proyectogener.org

Con un recorrido de más de 

veinte años en el sector 

textil y de la moda, Toypes 

apuesta por dotarse de las últimas 

tecnologías en los procesos que 

acomete. Esta empresa, ubicada 

en la localidad pontevedresa de 

Lalín, está desarrollando una 

auditoría energética realizada 

por el Instituto Tecnológico de 

Galicia, un estudio que 

le servirá para determi-

nar fortalezas y nece-

sidades en relación al 

grado de efi ciencia de 

consumos de energía 

con vistas a determinar 

si tiene márgen para el 

ahorro.

 “Supimos de esta posibilidad 

de la auditoría a través de la 

Confederación de Empresarios 

de Pontevedra y de la Asociación 

Textil de Galicia y nos pareció una 

iniciativa interesante porque op-

timizar los recursos es sinónimo 

de aumentar la productividad”, 

explica Carlos Quinta, director 

comercial de Toypes. El servi-

cio de auditorías energéticas 

que ofrece ITG permite no sólo 

ahorrar en consumos y mejorar 

costes de producción sino tam-

bién aumentar el tiempo de vida 

de los equipos, ya que se evita 

sobredimensionarlos o sobrecar-

garlos. A mayores la imagen de 

la empresa se refuerza porque se 

transmite un respeto por el me-

dio ambiente muy valorado por 

los consumidores.

 No se trata de un 

proceso farragoso que 

entorpezca en el día 

a día. “Para nosotros 

fue cómodo -expli-

ca Quinta- porque 

en ITG se ciñeron a 

nuestro ritmo de traba-

jo y en tres visitas obtu-

vieron los datos que precisaban”. 

Porque los auditores aplican una 

metodología que pauta los pasos 

para que las visitas sean rápidas 

y fructíferas en cuanto a recabar 

información. Luego presentan un 

informe que describe los puntos 

en los que es factible un ahorro 

energético o la instalación de 

una tecnología más rentable así 

como el modo en el que esta 

mejora debe llevarse a cabo. El 

[ Auditorías energéticas

Rentabilidad empresarial a 

partir del ahorro
Toypes empieza a sacar frutos de la auditoría energética 
realizada por el Instituto Tecnológico de Galicia

informe cuantifi ca, también, de 

forma aproximada, el ahorro y la 

inversión necesaria. 

 Todo el proceso se realiza en 

unas pocas semanas. “Es impor-

tante que todo se recoja por es-

crito porque es como si de esa 

manera te obligara a realizar esas 

actuaciones que te recomiendan, 

a estar alerta para que se cum-

plan de manera correcta”, afi rma 

Quinta, que, por más que todo 

apunte a que los indicadores 

de Toypes sean muy positivos, 

asegura que la auditoría les ha 

servido para descubrir aspectos 

que desconocían y que jamás se 

habían planteado aplicar. 
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Factoría de Toypes en la localidad pontevedresa de Lalín

[ Energías renovables

Un proyecto pionero modelo de 
e� ciencia energética
ITG colabora en la conversión de un barrio 
de Carballo en ejemplo de sostenibilidad 

La colaboración en-

tre la Fundación   

Instituto Tec-

nológico de Galicia, Con-

sellería de Vivenda e Solo, 

Diputación de A Coruña, 

Concello de Carballo y el 

Instituto Enerxético de 

Galicia servirá para con-

vertir el histórico barrio 

de A Milagrosa y los már-

genes del río Anllóns en la 

villa coruñesa de Carballo 

en modelo de efi ciencia 

energética a nivel no ya 

gallego sino europeo. 

Se conseguirá gracias al 

Proyecto Temunde, una 

actuación pionera de au-

toabastecimiento ener-

gético que comenzará a 

llevarse a cabo durante 

los primeros meses del 

año 2008 una vez que ITG 

desarrolle el proyecto de 

ejecución.

 El proyecto aboga por la 

puesta en práctica de una 

política energética total-

mente integrada, que ar-

monice el uso de fuentes 

de energía renovable con 

tecnologías innovadoras 

y sistemas para minimizar 

el consumo de energía. 

 La base de Temunde 

reside en la confi gura-

ción de la idea de un 

barrio-demostración en 

el que se combinarán 

la implantación de una 

serie de instalaciones 

demostrativas y de uso, 

con la promoción de la 

formación en ese ámbito. 

Las actuaciones a reali-

zar incidirán, no sólo en 

el incremento del uso de 

las energías renovables y 

en la búsqueda de la efi -

ciencia energética, sino 

también en el impulso de 

Carballo como referente 

territorial de sostenibili-

dad energética.

Más información
www.itg.es ]

2
meses para 
realizar una 

auditoría 
energética

Ayudas
públicas.
ITG facilita a las 
pymes gallegas 
el acceso a 
programas de 
ayuda para 
llevar a cabo 
auditorías ener-
géticas. Gener 
es uno de ellos 
y todavía está 
abierto para 
aquellas fi rmas 
que estén 
interesadas.

P
is

ta
s*

]



Otras noticias sobre casos de éxito en Auditorías Energéticas: 

 

 

22/07/2009     
  LAVANORTE  INDUSTRIAL  ahorra  19.000  euros  al  año  gracias  a  la  auditoría 

energética realizada por ITG. 
Esta  empresa  ubicada  en  A  Coruña  y  especializada  en  servicios  de  lavandería 
industrial, es una de las 25 que en el último año han apostado por la reducción de 
costes energéticos a través de las auditorías energéticas realizadas por ITG. 
 
Los técnicos de ITG acudieron a Lavanorte  llamados por el  interés de  la compañía 
en  reducir  costes  energéticos  y  apreciaron un  elevado  consumo derivado de  las 
dimensiones  de  sus  instalaciones.  Los  expertos  de  ITG  identificaron  diversas 
oportunidades de ahorro entre  las que destacaban dos que apenas precisaron de 
inversión para su puesta en marcha: 

• Primero  se  optimizó  la  potencia  contratada  con  una  sola  llamada  al 
proveedor de electricidad, medida que supuso el ahorro de 6.475 euros al 
año en la factura eléctrica.  

• Después, se ocuparon de… 
Más información en www.itg.es

 

04/05/2009 
 Una auditoría energética propicia que  la empresa TORRE DE NÚÑEZ ahorre 

más de 2.000 euros con una única llamada telefónica 
El  resto  de medidas  de  ahorro  serán  facilitadas  a  la  empresa  con  un  detallado 
informe que prevé el período de retorno de las inversiones necesarias. 
 
La auditoría energética realizada por el personal experto de ITG en Torre de Núñez, 
firma  lucense de  elaboración  y distribución de  productos  cárnicos, ha permitido 
identificar  diferentes  oportunidades  de  ahorro  y  priorizarlas  en  función  de  su 
rentabilidad y del período de retorno de la inversión.  
 
Así, con una única llamada a su proveedor de electricidad para cambiar la potencia 
contratada, ha permitido a la empresa ahorrar 2.180 euros anuales. Dicha…. 

Más información en www.itg.es

 
 

 

06/04/2009 
  La  empresa  Xemade  ahorra  16.000  euros  anuales  gracias  a  la  auditoría 

energética realizada por ITG. 
Los trabajos se realizaron en las instalaciones de la piscina municipal de As Pontes y 
han permitido este sorprendente ahorro energético. 
 
Xemade,  empresa  especializada  en  la  prestación  de  servicios  profesionales  a  la 
administración en el ámbito deportivo y sociocultural, ahorrará en torno a 16.000 
euros  al  año  en  su  factura  energética  como  resultado  de  su  participación  en  el 
Proyecto EFICIEN liderado por ITG y financiado por… 

Más información en www.itg.es
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