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AUDITORAUDITORÍÍAS AS 
ENERGENERGÉÉTICAS EN TICAS EN 
EXPLOTACIEXPLOTACIÓÓNES NES 
GANADERAS GANADERAS 



Tipos de explotaciones auditadasTipos de explotaciones auditadas

––Explotaciones lecherasExplotaciones lecheras

��Vacuno lecheroVacuno lechero

��Ovino lecheroOvino lechero

––Explotaciones cExplotaciones cáárnicasrnicas

��Porcino de engordePorcino de engorde

��Porcino ciclo cerradoPorcino ciclo cerrado

��Pollo de engordePollo de engorde

AuditorAuditor íías en explotaciones ganaderasas en explotaciones ganaderas
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Mejoras estudiadasMejoras estudiadas

––Mejoras relacionadas con la facturaciMejoras relacionadas con la facturacióón (analizador de redes)n (analizador de redes)

��Ajuste de la potencia contratada Ajuste de la potencia contratada 

��Correcta utilizaciCorrecta utilizacióón de la discriminacin de la discriminacióón horarian horaria

��AdecuaciAdecuacióón del manejo de explotacin del manejo de explotacióón n 

��ReducciReduccióón de la energn de la energíía reactiva (equipos de condensadores)a reactiva (equipos de condensadores)

––Mejoras de la instalaciMejoras de la instalacióón lumn lumíínicanica

AuditorAuditor íías en explotaciones ganaderasas en explotaciones ganaderas



Mejoras estudiadasMejoras estudiadas

––Mejoras en sistema de agua caliente (energMejoras en sistema de agua caliente (energíía              solar a              solar 
ttéérmica)rmica)

––Mejoras en los equipos de refrigeraciMejoras en los equipos de refrigeracióón de leche (explotaciones n de leche (explotaciones 
lláácteas)cteas)

��UtilizaciUtilizacióón de intercambiadoresn de intercambiadores

��ColocaciColocacióón en el exterior del equipo de frn en el exterior del equipo de frííoo

AuditorAuditor íías en explotaciones ganaderasas en explotaciones ganaderas



Mejoras estudiadasMejoras estudiadas

––Mejoras en el confort tMejoras en el confort téérmico de las instalaciones rmico de las instalaciones 
(explotaciones c(explotaciones cáárnicas)rnicas)

��Mejoras en el aislamiento tMejoras en el aislamiento téérmico rmico 

��Mejoras en los sistemas de calefacciMejoras en los sistemas de calefaccióón n 

��Mejoras en los sistemas de ventilaciMejoras en los sistemas de ventilacióónn

AuditorAuditor íías en explotaciones ganaderasas en explotaciones ganaderas



Resultados obtenidosResultados obtenidos

AuditorAuditor íías en explotaciones ganaderasas en explotaciones ganaderas

PVLPVL: producci: produccióón vacuna n vacuna 
de lechede leche

POLPOL: producci: produccióón ovina n ovina 
de lechede leche

PPE:PPE: producciproduccióón porcina n porcina 
de engordede engorde

PAC:PAC: producciproduccióón avn avíícola cola 
de engordede engorde



Ahorro total sobre la factura.
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AUDITORAUDITORÍÍAS AS 

ENERGENERGÉÉTICAS EN TICAS EN 

REGADREGADÍÍOS OS 



Tipos de regadTipos de regadííos auditadosos auditados

––Sondeos y pozos Sondeos y pozos 

��Comarca del CarracilloComarca del Carracillo

��Comarcas de Tordesillas y Tierra de CamposComarcas de Tordesillas y Tierra de Campos

��Comarcas de Medina del Campo y PeComarcas de Medina del Campo y Peññafielafiel

AuditorAuditor íías en regadas en regad ííosos



Mejoras estudiadasMejoras estudiadas

––Mejoras relacionadas con la facturaciMejoras relacionadas con la facturacióón (analizador de redes)n (analizador de redes)

��UtilizaciUtilizacióón de contratos temporalesn de contratos temporales

��Ajuste de la potencia contratada Ajuste de la potencia contratada 

��Correcta utilizaciCorrecta utilizacióón de la discriminacin de la discriminacióón horaria (riego en horas valle)n horaria (riego en horas valle)

��ReducciReduccióón de la energn de la energíía reactivaa reactiva

AuditorAuditor íías en regadas en regad ííosos



Mejoras estudiadasMejoras estudiadas

––Mejoras con coste de inversiMejoras con coste de inversióónn

��UtilizaciUtilizacióón de batern de bateríías de condensadoresas de condensadores

��UtilizaciUtilizacióón de variadores de frecuencian de variadores de frecuencia

��RevisiRevisióón de las instalacionesn de las instalaciones

––Mejoras en la eficiencia del uso del aguaMejoras en la eficiencia del uso del agua

AuditorAuditor íías en regadas en regad ííosos



Resultados obtenidos (Carracillo)Resultados obtenidos (Carracillo)

AuditorAuditor íías en regadas en regad ííos (2009)os (2009)

41,86165,031692,68Regadío 9

13,91Valor medio

---Regadío 10

7,200,0089,36Regadío 8

13,590,002676,13Regadío 7

12,180,002930,99Regadío 6

12,920,002258,71Regadío 5

11.23490,26312,00Regadío 4

9,44279,80429,52Regadío 3

9,360,00330,23Regadío 2

7,410,00320,51Regadío 1

% Ahorro económico

Medidas de alta rentabilidad con 
coste de inversión
Ahorro económico

(€/año)

Medidas de alta rentabilidad sin 
coste de inversión.
Ahorro económico

(€/año)

Nº Regadío



Resultados obtenidos (Comarcas de Tordesillas y Tierra de Resultados obtenidos (Comarcas de Tordesillas y Tierra de 
Campos)Campos)

AuditorAuditor íías en regadas en regad ííos (2008)os (2008)

28,46Valor medio

37,6933089412

00011(*)

72,04660,38952,6010

0009 (*)

21,8301545,328

20,530511,767

20,150604,526

20,30514,731359,605

23,301543,894

23,312007753

17,6707962

27,810549,221

% Ahorro 
económico

Medidas de alta 
rentabilidad con 

coste de inversión
Ahorro económico

(€/año)

Medidas de alta 
rentabilidad sin 

coste de inversión.
Ahorro económico

(€/año)

Nº Sondeo



Resultados obtenidos (Comarcas de Medina del Campo y Resultados obtenidos (Comarcas de Medina del Campo y 
PePeññafiel)afiel)

AuditorAuditor íías en regadas en regad ííos (2008)os (2008)

19,83Valor medio

16,57240,9243812

26,9302036,5311

15,70117810

22,422077839 

29,70015118

27,8001319,547

17,310725,606

18,8643010325

0004(*)

25,9101820,863

29,7401326,402

22,0602119,361

% Ahorro económico

Medidas de alta 

rentabilidad con coste 

de inversión

Ahorro económico

(€/año)

Medidas de alta 

rentabilidad sin coste 

de inversión.

Ahorro económico

(€/año)

Nº Sondeo


