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Bienvenido al boletín de comunicación
de EDF FENICE Ibérica
Queridos amigos,
¡Es para mí un placer poder remitiros el
primer número del nuevo Boletín de
noticias de EDF FENICE Ibérica!
Un nuevo soporte de comunicación,
a través del cual nos gustaría poder
informaros sobre toda la actualidad del
sector de los servicios energéticos, así
como de las últimas novedades en el
ámbito de la eficiencia energética.
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EDF FENICE realiza una auditoría
energética para el Grupo CALVO
en su fábrica de La Unión (El Salvador)
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EDF FENICE,
partner energético global
del Grupo FIAT-IVECO
[+ info]

EDF FENICE Ibérica construye
en Italia una nueva planta de
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Editorial Xavier Rouland
Queridos amigos,

¡Es para mí un placer poder remitiros el primer número del nuevo Boletín de noticias de EDF
FENICE Ibérica!
Un nuevo soporte de comunicación, a través del cual nos gustaría poder informaros sobre toda la
actualidad del sector de los servicios energéticos, así como de las últimas novedades en el
ámbito de la eficiencia energética.
Como todos sabéis, en la última década hemos vivido un incremento progresivo de los precios de
la energía, los cuales han tenido un impacto notorio para muchas industrias, siendo uno de los
elementos principales dentro los costes de producción y, por lo tanto, factor esencial para la
competitividad de las mismas.
Por ello, cada vez más empresas industriales han apostado por buscar nuevas vías de ahorro y
han decidido implantar medidas que les permitan optimizar al máximo la gestión de sus
instalaciones energéticas.
En este contexto, y como empresa líder de servicios energéticos a la industria, en
EDF FENICE nuestro primer objetivo es acompañar a nuestros clientes en la búsqueda continua
y la implementación de las mejores soluciones de eficiencia energética, que les permitan
disminuir su factura energética.
A día de hoy, y con más de 15 años de experiencia en el mercado, nos hemos consolidado así
como una de las empresas más dinámicas y eficientes, lo cual ha quedado reflejado además en
nuestras cifras, habiendo la empresa multiplicado su actividad por cuatro a lo largo de estos
últimos cinco años.
A través del nuevo Boletín EDF FENICE Ibérica, nuestra intención es poder mostraros aquellas
iniciativas innovadoras que se han llevado a cabo en el sector, y compartir con vosotros las
mejores prácticas en esta materia. Espero que éstas sean de vuestro interés, y estamos a
vuestra disposición para comentar o profundizar cualquier cuestión.
¡Hasta pronto!

Xavier Rouland
CEO de EDF FENICE Ibérica
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EDF FENICE realiza una auditoría energética
para el Grupo CALVO en su fábrica de La Unión
(El Salvador)
EDF FENICE Ibérica ha realizado una Auditoría Energética para el Grupo CALVO, empresa del
sector de la alimentación, especialista en producción y comercialización de atún, y otros
productos del mar a nivel mundial.
Un proyecto que se enmarca dentro de las políticas de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
del grupo CALVO, reflejo de su apuesta por la eficiencia energética en su modelo de crecimiento,
y que ha generado interesantes resultados, con la identificación de un potencial de ahorro y
disminución de los consumos cercanos al 10%.
La auditoría energética se llevó a cabo en su planta en La Unión (El Salvador), y su principal
objetivo consistía en la optimización de su proceso de fabricación, analizando los consumos
actuales e identificando nuevas medidas que permitieran reducir los costes y, por tanto, su
factura energética.
En una primera fase, EDF FENICE llevó a cabo un Diagnóstico previo sobre el uso y consumo de
energía en sus instalaciones, el cual permitió identificar las principales fuentes de ahorro y las
mejoras potenciales.
Una vez validados los resultados junto con el cliente, técnicos especialistas de EDF FENICE
Ibérica se desplazaron, posteriormente, a la fábrica de CALVO en El Salvador, para la realización
de la Auditoría de campo y de las mediciones necesarias.
Durante la auditoría se analizaron todos los vectores energéticos existentes (calor, frío, energía
eléctrica, aire comprimido, etc.) y los principales equipos consumidores y generadores de los
mismos, así como la energía primaria utilizada.
Una iniciativa que consideramos ha sido un éxito, reflejo, además, del servicio de
acompañamiento que desde EDF FENICE queremos dar a las empresas, apoyándoles
también en su crecimiento y desarrollo fuera de España.
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EDF FENICE, partner energético global
del Grupo FIAT – IVECO

Este año, EDF FENICE y el Grupo Fiat han firmado un nuevo contrato de servicios energéticos
que unirá a las dos empresas durante los próximos cinco años, con una opción de renovación en
2017, por otros cinco años más.
Se trata del primer gran contrato de servicios y eficiencia energética en ámbito industrial
de este tipo firmado en Europa, el cual entró en vigor el 1 de Enero de 2013 y engloba las
25 plantas del grupo FIAT, 23 en Italia, así como las 2 fábricas de IVECO en España.
A través del mismo, se prolonga la asociación existente entre ambas empresas desde hace más
de 10 años (2001). Una colaboración cuyo alcance va más allá de la mera prestación de servicios
energéticos, ya que se apoya en un modelo de gestión compartida, y en el que, conjuntamente,
se definen los planes de inversión, se gestionan las compras y se aplican las mejores prácticas
en las plantas.
Entre los elementos más innovadores, está el desarrollo de las actividades de eficiencia
energética, basadas en un modelo de reparto de ahorros entre las dos empresas.
Una relación de colaboración, basada en la confianza y transparencia mutua, a través de la
cual ambas empresas se ven beneficiadas, y que se traduce en la optimización continúa de la
gestión de las instalaciones energéticas. El objetivo de EDF FENICE Ibérica es acompañar y
apoyar las actividades de FIAT IVECO en España.
Un nuevo contrato innovador que confirma de nuevo la alianza existente entre estas dos
compañías, y que pensamos que en el futuro podría ser el modelo de referencia europeo
en el sector.
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EDF FENICE Ibérica construye en Italia
una nueva planta de cogeneración
en el sector químico
Gracias al equipo de ingeniería multidisciplinar y con experiencia en el desarrollo
de proyectos a nivel internacional,
actualmente EDF FENICE Ibérica está
llevando a cabo un proyecto llave en mano de
ingeniería y construcción de una nueva
planta de cogeneración de 12,5 MW en Italia.
Se trata, concretamente, de la empresa
TIOXIDE, multinacional química americana
del grupo HUNTSMAN, y cuya planta está
ubicada en la provincia de Grosseto. Además
de la cogeneración, el proyecto incluye
también las interconexiones eléctricas y de
gas natural.
La construcción de esta planta forma parte
del proyecto de ampliación de las
instalaciones de Tioxide, el cual prevé la
construcción de una nueva línea para la
producción de sulfato de hierro, y permitirá
completar así la producción tradicional de
pigmentos de titanio, de la que HUNTSMAN
TIOXIDE es líder en el mundo.
Tras la obtención de los permisos
necesarios, el inicio de la construcción tuvo
lugar el pasado mes de junio, y la puesta en

marcha está prevista a mediados de 2014.
Un proyecto que supone la involucración de
un equipo de más de 10 personas por parte
de EDF FENICE Ibérica.
Esta instalación garantizará al cliente la
mejora de la independencia, así como de la
calidad y la fiabilidad del suministro de
energía eléctrica y calor, y la reducción de las
emisiones de CO2.
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