
Eficiencia Energética en Centros Comerciales 
Nuestras soluciones integradas de eficiencia energética le ayudan a reducir sus costes 
operativos hasta el 30%. 

Las 
soluciones de Schneider Electric y nuestra experiencia en el sector, hace que su superficie comercial 
aproveche el máximo de la energía haciéndola segura, fiable, eficiente y productiva. Le ayudamos en la 
seguridad de sus empleados, de sus bienes e instalaciones con soluciones completas en distribución 
eléctrica, gestión de edificio y gestión de seguridad, optimizando los costes de operación y de inversión. 
Nuestras soluciones integradas de eficiencia energética le ayudan a reducir sus costes operativos hasta el 
30%. 

Sus retos en la gestión de Superficies y locales comerciales 
Existe una presión fuerte y continua sobre los diseñadores y constructores para reducir los costes operativos. Si 
además, existen márgenes muy ajustados, cada céntimo de euro que se ahorra en los costes es fundamental. El 
ROI suele ser inferior a 3 años en este sector. 

Necesidades del cliente 
  
  

 Costes operativos: El sector minorista es un negocio con un margen muy pequeño en el que cada céntimo ahorrado en 

costes es importante y la rentabilidad de la inversión es inferior a 3 años 
 Eficiencia energética para refrigeración: La refrigeración, el proceso nº 1 del sector minorista consume entre el 35 y el 

50% de la energía total y se está haciendo muy poco para reducir el uso y ahorrar energía 
 Actividades medioambientales: Los minoristas desean dar una imagen de respeto al medio ambiente 
 Legal: Limitaciones legales en algunos países (como el protocolo de Kioto) 
 Globalización: El potencial global de compras lleva a reagrupar las compras energéticas en varios centros, por país 
 Subcontratación del mantenimiento: Cuando sea posible, se prefiere la subcontratación del mantenimiento de servicios 

de edificios 
 Renovación: En los países occidentales cuya base instalada tiene una antigüedad aproximada de 20 años, se están 

llevando a cabo importantes renovaciones con requisitos de eficiencia energética. 
  
  

La recomendación de Schneider Electric para conseguir sus objetivos de ahorro energético 
 Reduzca los costes energéticos entre el 5 y el 15% con una rentabilidad de la inversión de 3 años 
 Reduzca sus costes de mantenimiento y prolongue la vida útil de los equipos 
 Mejore su imagen: Edificios ecológicos, calidad de cadena fría 
 Asegure a sus clientes una comodidad controlada 
 Aproveche las ventajas que le ofrece la mayor experiencia de los especialistas en servicios para edificios 

Aplicaciones clave de Eficiencia Energética en Superficies Comerciales 
  
  

Control de refrigeración 
Automatización de edificios  
Control HVAC 
Control de iluminación 
Optimización de tarifas energéticas 
Análisis del uso de la energía 
Control de bombas y ventiladores en edificios 
  
  

 


