AYUDAS PARA EL AHORRO Y
EFICIENCIA ENERGETICA EN LA
EDIFICACIÓN
Pikolino's Intercontinental, S.A. ha llevado a cabo el proyecto con título
“Sustitución de luminarias para el nuevo centro logístico Pikolinos
Intercontinental”. Éste es un proyecto acogido a las ayudas del programa de
Ahorro y eficiencia energética en la edificación de IVACE cofinanciado por la
Unión Europea dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana
2014-2020 y ha recibido una subvención 2.752,42 €
El objetivo del proyecto ha sido la implantación de un sistema domótico y nuevos
paneles y luminarias led, al igual que detectores de movimiento para que las
luces estén encendidas el menos tiempo posible. Éste proyecto se ha implantado
en las instalaciones de las oficinas de la empresa y se ha conseguido un ahorro
sustancial del gasto eléctrico de las instalaciones.

AYUDAS PARA EL AHORRO Y
EFICIENCIA ENERGETICA EN LA
INDUSTRIA
Pikolino's Intercontinental, S.A. ha llevado a cabo el proyecto con título
“Sustitución de luminarias para el nuevo centro logístico Pikolinos
Intercontinental”. Éste es un proyecto acogido a las ayudas del programa de
Ahorro y eficiencia energética en la industria de IVACE cofinanciado por la Unión
Europea dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 20142020 y ha recibido una subvención 43.632,80 €.
El objetivo del proyecto ha sido la sustitución de todas las luminarias del
almacén para un menor consumo, que junto con la implantación del sistema
domótico que incluyen dispositivos basados en el control y gestión de la energía
se obtiene un ahorro aproximado del 64% del consumo de energía. Todo ello se
basa en un sistema de control local, extendido a toda la nave, que se encuadra
en el concepto de gestión de edificios utilizando una sola red de comunicación.

Puede ser integrado con otros servicios del edificio, tales como calefacción,
ventilación, persianas, acceso, etc.

