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“Time goes forward because energy 

itself is always moving from an 

available to an unavailable state”.  
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EL SECTOR DE LA ENERGÍA 

- Jeremy Rifkin 

 



Industria y empresas cada vez más 
comprometidas con: 

 

 El desarrollo sostenible. 

 Reducción de costes energéticos. 

 Control de procesos. 
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LA FOTO ACTUAL 



Las redes inteligentes en el ámbito 
industrial se perfilan como una de las 

soluciones más adecuadas para: 
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Por ello… 

Optimizar la 
gestión 

energética 

Reducir el 
impacto 

medioambiental  

 
Aumentar la 
penetración 

de renovables 
 



‘Demostrar la idoneidad y viabilidad de las microrredes 
para la gestión energética de plantas industriales que 

quieren un suministro garantizado, fiable y de calidad, a 
la vez que minimizan su impacto medioambiental’.  
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EL PROYECTO LIFE+ 

• Inversión: 1.987.462 euros (50% Comisión Europea). 
• Socios: Jofemar Corporación y CENER. 
• Duración: julio 2014 – junio 2017. 
• Ubicación: Fábrica de Jofemar en Peralta (Navarra). 



• 100 kW eólica y        
40 kW fotovoltaica. 

• Baterías de flujo 
redox ZnBr - 500 kWh. 

• 6 vehículos eléctricos 

• 6 puntos V2G y 1 de 
carga rápida. 

• > de 160.000 kWh libres 
de CO2 al año. 

• < 96 Tm de CO2. 

• Estabilidad de la red. 

• Gestión energética de 
flotas. 
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OBJETIVOS RESULTADOS 



Factory Microgrid es una solución integral 
desarrollada por JOFEMAR y CENER, que 

consta de: 

 

 Elementos de generación renovable. 

 Movilidad ‘cero emisiones’. 

 Almacenamiento energético. 

 Gestión inteligente y personalizada. 

7 

NUESTRO MODELO DE NEGOCIO 
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• Auditoría y monitorización exhaustiva de la 
planta. 

• Evaluación del recurso energético renovable. 

• Plan de eficiencia energética personalizado.  

• Diseño e implantación de la microrred. 

• Gestión de subvenciones y permisos. 

• Optimización ‘in time’ de los recursos y 
consumos energéticos. 

• Mantenimiento y certificación. 
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… UNA SOLUCIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL 
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EDIFICIO JOFEMAR 
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS? 

Costes 

Reducción de la 
factura 

energética. 

Previsión de la 
amortización de 

inversiones. 

Responsabilidad 
Social 

Medioambiente 
y transporte 
sostenible.  

Educación y 
sensibilización.   

Control 

Servicio fiable, 
con garantía y 

de calidad. 

Flexibilidad de 
las operaciones 

en planta. 



Se agradece el soporte 
económico del programa LIFE+ 

por medio del proyecto:  

LIFE13 ENV/ES/000700. 
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