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CREARA inicia su actividad en España en 2003, especializándose en el sector de la eficiencia energética, y 

alcanzando en pocos años una posición de liderazgo en el mercado nacional e internacional

CREARA es una empresa internacional que ofrece a sus clientes servicios 

técnicos de valor añadido en el campo de la eficiencia energética

ENFOQUE DE NEGOCIO
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Sectores

Formación

Consultoría

Ingeniería

Gestión

Áreas de 

actividad

Industria

Transporte

Servicios 

Públicos

Edificación y 

equipamiento



CREARA es una empresa global que trabaja en eficiencia energética, con 

oficinas en varios países, especialmente iberoamericanos
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ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Oficina técnico comercial

Países en los que CREARA 

trabaja / ha trabajado
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REFERENCIAS POR ÁREA DE ACTIVIDAD – CONSULTORÍA / INGENIERÍA
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transporte

Otros

Público
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En primera instancia se ha de determinar el alcance dentro de las diferentes 

visiones posibles a desarrollar en la implantación de un sistema de gestión 

energética
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• Desarrollo de una visión energética / diagnóstico energético

• Validación de los procedimientos existentes

• Aunar criterios de gestión energética para las diferentes líneas

• Adaptación a los requisitos normativos

ACOMPA-

ÑAMIENTO

IMPLANTA-

CIÓN TOTAL

• Desarrollo de una visión energética / diagnóstico energético

• Creación de nuevos procedimientos

• Aunar criterios de gestión energética para las diferentes líneas

• Adaptación a los requisitos normativos

METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN



La definición del alcance supone siempre el mayor reto en el entendimiento 

de lo que ha de ser el SGE
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• Elevado número de áreas de consumos energéticos

• Mayor nivel de detalle de cada área de consumo energético

• Mayor aproximación en los objetivos y metas al ahorro de energía

• Operatividad del sistema compleja. Dificultad interna

• Mayor coste de implantación

ALTO NIVEL DE 

COMPLEJIDAD

BAJO NIVEL DE 

COMPLEJIDAD

VERSUS

• Bajo número de áreas de consumos energéticos

• Menor nivel de detalle de cada área de consumo energético

• Aproximación más conceptual de los objetivos y metas

• Operatividad del sistema sencilla. Menor dificultad interna

• Menor coste de implantación

FASES DEL PROYECTO



Se ha de tratar de hacer una integración del Sistema de Gestión Energética 

con otros sistemas de la planta con el fin de buscar siempre una mayor 

operatividad del propio SGE
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GESTIÓN 

AMBIENTAL

ISO 14000

GESTIÓN 

ENERGÉTICA

ISO 50001

GESTIÓN DE 

LA CALIDAD

ISO 9000

SISTEMA DE 

CONTROL 

INTEGRADO

METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN



Las fases del proyecto de implantación pueden dividirse en tres, siendo la 

primera la más técnica e importante
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FASE I: 

Desarrollo SGE

FASE II: Soporte 

implantación

Planificación y organización de 

los trabajos

Definición estructura  del SGE 

y adaptación

Control operacional, 

seguimiento y medición

Desarrollo de la documentación

FASE III: 

Auditoría interna

Comunicación a partes 

implicadas

Curso de formación

Revisión del sistema

Auditoría interna

Informe Auditoría Interna

Revisión energética y 

metodología cálculo línea base

METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN



La revisión energética y la definición del cálculo línea base es una de las 

etapas clave.  Se han de identificar las áreas de consumo inicialmente 

desarrollando un balance energético
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Objetivos Metodología Necesidades

Emplear datos procedentes de la 

auditoría energética o realizar un 

balance energético.

Definir el proceso de cálculo de la 

línea base

Definir el resto de estructura 

técnica que den soporte al 

posterior control operacional del 

sistema

1. Entendimiento de los procesos y de las áreas de consumo energético 

englobados en cada proceso. Se hará una recopilación de datos 

propios del sistema de control y un análisis de los mismos para 

realizar el balance energético.

2. Se decidirá junto con el cliente la implantación de las mejoras 

propuestas en la auditoría energética si la hubiere.

3. Se definirá el nivel de detalle que se pretende alcanzar con las áreas 

de consumo de la organización.

4. Se elaborará una matriz de áreas de consumo que llevará a la 

realización del balance de energía.

5. Se estudiará la estructura de obtención de datos para los indicadores 

de seguimiento:

- Asociación de las áreas de consumo a los vectores energéticos 

de los procesos y subprocesos

- Tipologías de equipos

- Calibración y validación de los datos para el posterior control 

operacional

Necesidad de implicación 

de los responsables de la 

instalación para el 

entendimiento energético 

de la misma

Principales áreas:

- Mantenimiento

- Operación y producción

- Diseño e ingeniería

- Dirección

- RRHH

METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN



La revisión energética y la definición del cálculo línea base es una de las 

etapas clave.  Se han de identificar las áreas de consumo inicialmente 

desarrollando un balance energético
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Objetivos Metodología Necesidades

4. Una vez conocido el funcionamiento energético de las instalaciones 

agrupados en áreas de consumo, se procederá a la definición de la 

metodología de cálculo de la línea base:

- Basado en la matriz de áreas de consumo elaborada.

- Identificación por parte del personal técnico del edificio y 

recopilación de factores que alteren el desempeño energético 

(consumo relativo) de la instalación. 

- Cuantificación (en el caso posible) de los factores energéticos.

5. Finalmente se procederá a la redacción del procedimiento técnico y 

periodicidad del cálculo de la línea base.

METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN
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Se elabora un perfil de la instalación identificando las principales áreas de 

consumo así como las distintos factores que influyen en dicho consumo

Ejemplo de distribución de consumo en 
complejo industrial

Ejemplo de matriz de seguimiento de aspectos 
energéticos en ISO 50001

METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN



Otra de las fases de gran importancia estratégica y técnica es el 

establecimiento de las metodologías del control operacional dentro del 

propio SGE

14

Objetivos Metodología Necesidades

Definir los indicadores de 

seguimiento del desempeño 

energético

Desarrollar la metodología de 

realizar el seguimiento de los 

indicadores establecidos

Desarrollar una planificación de 

acciones a realizar para llevar a 

cabo el seguimiento

Desarrollar  la metodología de 

control y funcionamiento con 

implicaciones energéticas

1. Identificación de cuáles son las señales a asociar  procedentes del 

sistema (TAGs)

2. Se determinarán cuáles son los indicadores:

- De seguimiento: ejemplo; kWh/m3… 

- Operacionales: ejemplo; limpieza de filtros, nivel de fugas de aire 

comprimido…

3. Se determinará cuál es la sistemática de medida de las señales, 

adecuando el plan de seguimiento. Además, se revisará el plan de 

calibración de los equipos.

4. Tras ello se determinará la manera de realizar el seguimiento de 

dichos indicadores asociados a las señales detectadas, así como a 

los equipos asociados a los mismos en el mismo procedimiento 

desarrollado.

Necesidad de implicación 

de los responsables de la 

instalación para el 

entendimiento energético 

de la misma

Principales áreas:

- Mantenimiento

- Operación y producción

- Diseño e ingeniería

- Dirección

- RRHH

- Compras 

METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN



Otra de las fases de gran importancia estratégica y técnica es el 

establecimiento de las metodologías del control operacional dentro del 

propio SGE
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Objetivos Metodología Necesidades

5. Plan de funcionamiento. En este ámbito, una parte importante es el 

plan de funcionamiento de las instalaciones y las implicaciones 

energéticas existentes. Para ello, el personal técnico de la planta 

deberá exponer la manera en que se lleva a cabo la puesta en marcha 

y operación de las instalaciones, detectando las implicaciones 

energéticas a tener en cuenta.

6. Plan de mantenimiento. Se revisará el plan de mantenimiento de las 

instalaciones en cuanto a las diferentes variables energéticas para:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

7. El plan de mantenimiento deberá recoger las operaciones llevadas a 

cabo por el personal técnico. Se detectarán las implicaciones 

energéticas oportunas y las dejarán reflejadas en el correspondiente 

plan.

8. Requerimientos en compras. Se efectuará la manera de proceder en 

las compras y contrataciones así como en nuevos diseños de las 

instalaciones en cuanto a la eficiencia energética.

METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN
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En el mes de junio de 2009, la empresa Holmen Paper Madrid decidió contar 

con CREARA para la implantación de un Sistema de Gestión Energética
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• Planta de producción en Fuenlabrada (Madrid)

• Sistema de Gestión Medioambiental implantado 

(ISO 14001)

• Dos líneas esenciales de producción: papel 

prensa y papel estucado

• Consultora: Creara

• Certificadora: AENOR

IMPLANTACIÓN EN EMPRESA DE SERVICIOS



La empresa HOLMEN PAPER se dedica a la fabricación de papel prensa en 

diferentes calidades a partir de papel 100% recuperado
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• Clasificación

• Desembalaje

• Almacenaje

ALMACÉN 

DE PAPEL

PREPARACIÓN 

DE LA PASTA

• Desintegración con agua 

caliente + químicos

• Depuración cuerpos 

extraños

• Depuración ciclónica y 

tamizado

• Destintado por flotación 

(químico + aireación)

• Nueva depuración ciclónica

• Espesado por filtros

• Blanqueo por peróxido de 

hidrógeno

CABEZA DE 

MÁQUINA

• Aumento de pureza

• Mezclado de pastas 

según pureza

MÁQUINA 

DE PAPEL

• Transformación de 

pasta a hoja

• Proceso de mesa de 

tela  móvil (vacío + 

presión + cilindros 

calientes)

• Enrollado en bobinas

BOBINADO, 

EMBALADO, 

ETIQUETADO

• Corte

• Etiquetado y embalado

• Almacenamiento y 

expedición

IMPLANTACIÓN EN EMPRESA DE SERVICIOS
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IMPLANTACIÓN EN EMPRESA DE SERVICIOS



Independientemente de la metodología de trabajo, se establecieron una 

serie de objetivos a alcanzar para la implantación de un Sistema de Gestión 

Energética
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PRINCIPALES OBJETIVOS

o Aunar criterios de gestión energética de los diferentes criterios (incluso de plantas)

o Fijar criterios de gestión energética en la planta

o Comunicar a terceras partes el compromiso de Holmen Paper Madrid con la mejora 

y la eficiencia energética

o Llevar a cabo las estrategias de ahorro detectadas en la planta

o Posicionarse como empresa pionera y de referencia en su sector en la implantación 

de la norma ISO 50001

IMPLANTACIÓN EN EMPRESA DE SERVICIOS



En el caso de la empresa Holmen Paper Madrid se decidió acompañar al 

personal de la misma formando un grupo de trabajo
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• HOLMEN PAPER MADRID

o 1 Persona Dpto. de Energía

o 2 Personas Dpto. Medio Ambiente 

• CREARA

o 1 Consultor sistema

o 1 Consultor ingeniería

EQUIPO DE 

IMPLANTACIÓN

• Necesidad siempre de la participación de personal de la empresa

• Formación de un grupo de trabajo interdisciplinar

• Necesidad de integración de:

o Personal de Calidad

o Personal de Medio Ambiente (integrado?)

o Personal de Producción / Energía

o Personal de Mantenimiento

o Otros

A modo general

IMPLANTACIÓN EN EMPRESA DE SERVICIOS



Las principales conclusiones obtenidas tras la implantación del proyecto 

fueron

1. La inversión a realizar es amortizable en un corto periodo de tiempo.

2. Aunque todavía no medidos, ya se han empezado a llevar a cabo 

acciones de ahorro de energía derivados de un replanteo de 

determinadas acciones

3. El sistema ha sido ya adaptado desde la antigua UNE 216 301, a la EN 

16001 y a la nueva ISO 50001

4. Se obtienen resultados no sólo económicos sino también 

medioambientales ya que uno de nuestros objetivos consiste en reducir 

las emisiones de CO2/Tn de papel producido

IMPLANTACIÓN EN EMPRESA DE SERVICIOS
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En el mes de abril de 2010, la empresa Clece decidió contar con CREARA

para la implantación de un Sistema de Gestión Energética

“ La prestación de Servicios Energéticos a nuestros clientes contempla la financiación de las medidas de 

ahorro energéticas y por consiguiente asumir el riesgo.”

“Una buena o mala gestión energética de las instalaciones puede arruinar un negocio o producir beneficios 

superiores a los estimados”

“Evidentemente CLECE, en los contratos de servicios energéticos, realiza una buena gestión energética pero 

¿Es mejorable?”

Responsable de Eficiencia Energética de Clece

Antecedentes

En Noviembre de 2009 CLECE consideró que un sistema de gestión energética basado en la norma 16001 

podría mejorar los resultados de los proyectos de servicios energéticos y que mejor manera de ponerlo 

aprueba que sus oficinas centrales.

En febrero de 2010 se comienza con el proceso de contratación, iniciando la implantación dos meses más 

tarde

IMPLANTACIÓN EN EMPRESA DE SERVICIOS
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El proyecto se llevó a cabo en las oficinas centrales de la empresa ubicadas 

en los alrededores de Madrid

• Definición del alcance: Oficinas Centrales

• Abril 2010: Solicitud de presupuestos

• Mayo 2010: Aprobación de presupuestos

• Junio-Julio 2010: Preparación del sistema de gestión

• Septiembre 2010: Certificación del sistema

• Consultora: Creara

• Certificadora: BSI

IMPLANTACIÓN EN EMPRESA DE SERVICIOS
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Tras los primeros meses desde la implantación se han producido ahorros 

de energía eléctrica del 14,5%

Evolución del consumo de electricidad (ahorro 

generado del 14,5%)

IMPLANTACIÓN EN EMPRESA DE SERVICIOS
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Tras los primeros meses desde la implantación se han producido ahorros 

de energía eléctrica del 14,5%

Evolución del consumo de gas (ahorro 

generado del 47,7%)

IMPLANTACIÓN EN EMPRESA DE SERVICIOS
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Las principales conclusiones obtenidas tras la implantación del proyecto 

fueron

IMPLANTACIÓN EN EMPRESA DE SERVICIOS

1. La inversión a realizar es amortizable en un corto periodo de tiempo.

2. Los ahorros energéticos actualmente obtenidos superan el 32%

3. Sistematiza la gestión energética evitando errores y garantizando un 

control eficiente del uso de la energía.

4. Se obtienen resultados no sólo económicos sino también 

medioambientales ya que uno de nuestros objetivos consiste en reducir 

las emisiones de CO2/empleado
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Conclusiones

CONCLUSIONES
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1. La implantación de un SGE de acuerdo a la norma ISO 50001 supone generalmente una 

inversión de rápida amortización gracias a las diferentes reducciones de consumo 

derivadas de la gestión energética

2.  Un SGE permite conocer de manera sistemática las diferentes formas de reducción del 

consumo de energía (revisión del estado del arte), así como establecer objetivos medibles 

para el establecimiento de dichas medidas.

3. Permite la revisión permanente de la metodología en la toma de datos de consumo de la 

instalación (verificación y calibración).

4. El SGE permite a la organización demostrar de cara al exterior (clientes, proveedores, 

accionistas, opinión pública) la implantación de un sistema eficaz de gestión de la energía 

y, en consecuencia, su compromiso con la mejora del medio ambiente y con la 

competitividad
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