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Resumen

• Esta presentación ofrece una visión general sobre Cenergist y su equipo. Para más información
www.cenergist.com

• Asesoramos y ayudamos a nuestros clientes a desarrollar y a llevar a cabo proyectos de eficiencia
energética para reducir sus costes. Asimismo, somos distribuidores de una serie de productos
innovadores que ahorran agua, energía y costes.

• Showersmart proporciona ahorros de agua y energía en empresas y hogares mientras que Plant
Room Upgrade y nuestro producto de aislamiento de válvulas proporcionan ahorros sustanciales y
un rápido retorno de la inversión para empresas que posean calderas de entre 50Kw y 2Mw.

• Trabajamos con usted para ofrecerle la solución que mejor se ajuste a sus necesidades bien sea
mediante programas públicos, mejorando su eficiencia energética, ahorrando costes o cumpliendo
con sus objetivos de responsabilidad social.

Paul Bowens
Business Development Director
Cenergist
Paul.Bowens@cenergist.com
+44(0)7734 074 387



Cenergist

• Empresa especializada en Servicios Energéticos

• Un Equipo Altamente Competente
– Participó en el desarrollo de una de las empresas del sector energético más

importantes de Reino Unido.
– Trabajamos junto con nuestros clientes para conseguir sus objetivos en materia de

eficiencia energética.
– Desde 2013 hemos ayudado a empresas a acceder a fondos tanto públicos como

privados por un valor de £34m.
– Entre nuestros proyectos de mejora en la eficiencia en salas de calderas se

encuentran: residencias de ancianos, colegios, hoteles, oficinas y centros de ocio.

• Con más de 80 años de experiencia acumulada, nuestro equipo ha llevado a cabo
proyectos por valor de hasta 950 millones de libras (1.235 millones de euros) de
inversión privada y 2.000 millones de libras (2.600 millones de euros) de inversión
pública.

• Somos distribuidores de productos innovadores en materia de eficiencia energética
para hogares y empresas.



Showersmart

• Cenergist es el distribuidor oficial y en exclusiva del producto Showersmart.

• Fabricado en Holanda por la empresa HGP, los materiales que componen Showersmart
son de la más alta calidad y su proceso de fabricación se somete a unos estrictos
controles.

• ShowerSmart ;
– Patentado internacionalmente. Regula el caudal, independientemente de la presión. 
– Ahorra Agua, Energía y reduce emisiones de Co2.
– Ofrece importantes ahorros de costes.

• El mejor producto de este tipo en el mercado. Certificado por los siguientes institutos de 
investigación; Dutch KIWA Institute, France’s ACS, German W270 y BRE en Reino Unido.  

• Aprobado por el Programa de Reducción de CO2 de Reino Unido (CERT) y aceptado por la 
Comisión Europea. 



Showersmart

Cómo funciona ShowerSmart

• Esta tecnología patentada ha sido certificada por el El Building 
Research Establishment (BRE) quien además ha corroborado
su ahorro de energía y costes.

• Showersmart regula el caudal para obtener 7.8 litros de agua
por minuto, independientemente de la presión.

• Estudios al consumidor han demostrado que una ducha de  
7.8 litros de agua por minuto es suficiente para que la ducha
sea agradable y confortable, a la vez que se consume menos
agua caliente.

=  agua, energía, CO2 y ahorro de costes



Ejemplo de Ahorro - Doméstico

Asunciones:

Media de ocupantes por hogar : 2.90
Tiempo medio que una persona pasa en la ducha : 7.0 minutos
Caudal de agua en la ducha por minuto : 10.9 litros (se reduce a 7.8 litros con Showersmart)
Precio del agua - €1.3/m3   y Precio de la energía - €0.061/kWh
Vida útil del producto : 10 años

Resumen del ahorro:
AHORRO DE GAS Y CO2 AHORRO DE AGUA

Ahorro anual de 
energía (kWh)

Ahorro anual de CO2 
(kgCO2)

Ahorro anual de 
energía (€)

Ahorro anual de 
agua (m3)

Ahorro anual de 
agua (€)

672.84 123.80 41.04 € 23.78 30.91 €
Ahorro de energía 
por vida del 
producto (kWh)

Ahorro de CO2 por 
vida del producto 
(tCO2)

Ahorro de energía 
por vida del 
producto (€)

Ahorro de agua por 
vida del producto 
(m3)

Ahorro de agua por 
vida del producto (€)

6,728 1.24 410.43 € 237.78 309.11 €

AHORRO COMBINADO DE GAS Y AGUA (€) RATIO GASTO EUROS
AHORRO ANUAL TOTAL: 71.95 € AGUA GAS

0.43 € 0.57 €
AHORRO VIDA DEL PRODUCTO TOTAL: 719.54 € 1.00 1.33 €



Beneficio para Edificios Comerciales

• Reduce el consumo de agua, energía y costes

• Se obtiene un caudal de 7,8l/minuto con la particularidad de que la presión de las duchas
en todas habitaciones del hotel se equipara, evitando así que se resten fuerza unas a otras
cuando están encendidas. Esto permite que los huéspedes del hotel puedan ducharse
agradablemente en todo momento.

• Probado y certificado por los siguientes Institutos: KIWA en Holanda, ACS en Francia y BRE 
en Reino Unido. Asimismo, ha sido probado y compado con otros productos de la 
competencia por la empresa Enertek quien verificó que Showersmart es el único producto
en el mercado que ofrece el resultado esperado independientemente de la presión.

• Tecnología probada con 10 años de garantía y más de 6 millones de Showersmarts
instalados en Reino Unido. 

Showersmart funciona bien en edificios comerciales 
especialmente donde hay un gran número de duchas, como por 
ejemplo en hoteles



Ejemplo de Ahorro - Hotel

Asunciones:
Hotel de 100 habitaciones
Media de huéspedes por habitación y noche : 1.25
Ocupación anual  80%
Tiempo medio en la ducha por huésped : 10 minutos
Caudal de ducha 12 litros por minuto (se reduce a 7.8 litros con HL2024)
Coste del agua €1.3/m3   y coste de la energía  €0.061/kWh
Vida útil 10 años

Resumen de Ahorro
AHORRO DE GAS Y CO2 AHORRO DE AGUA

Ahorro anual de 
energía (kWh)

Ahorro anual de CO2 
(kgCO2)

Ahorro anual de 
energía (€)

Ahorro anual de agua 
(m3)

Ahorro anual de agua 
(€)

44,412 8.17 2,709.12 € 1,569.50 2,040.35 €
Ahorro de energía por 
vida del producto 
(kWh)

Ahorro de CO2 por vida 
del producto (tCO2)

Ahorro de energía por 
vida del producto (€)

Ahorro de agua por 
vida del producto (m3)

Ahorro de agua por 
vida del producto (€)

444,119 81.72 27,091.25 € 15,695.00 20,403.50 €

AHORRO COMBINADO DE GAS Y AGUA (€) RATIO GASTO EUROS
AHORRO ANUAL TOTAL: 4,749.47 € AGUA GAS

0.43 € 0.57 €
AHORRO VIDA DEL PRODUCTO TOTAL: 47,494.75 € 1.00 1.33 €



Caso de Estudio: Deutsche Annington

Empresa Líder en el Sector Inmobiliario con 370,000 hogares 

• Deutsche Annington se ha comprometido a realizar un programa con contadores 
inteligentes

• Vieron la oportunidad de llevar a cabo un proyecto piloto y medir los ahorros obtenidos 
por el Showersmart

• El producto se instaló en un grupo de muestra y se comparó con otro grupo de control
• La muestra se realizo en hogares mixtos de 1 a 5 adultos

• El ahorro medio diario en 
agua caliente  en el grupo 
de muestra fue de 16.13 
litros

• El ahorro anual aplicado 
a todos los hogares sería 
de 18m €

CÁLCULO DE AHORROS

Media de ahorros (por hogar):

Ahorro de Agua Anual 16.13 litros x 365 días = 5.887m3

Ahorro Financiero Anual(6.23 + 1.77 + 5.21) x 5.887 = 77.77€

Ahorro vida del Producto HL2024 77.77 x 10 years = 777.70€

LA Vida del Producto está basada en 10 años de garantía



Eficiencia energética en la Sala de Calderas

• El sistema responde a las necesidades del edificio modificando los ciclos de encendido y 
apagado de la caldera. La caldera se encenderá menos veces pero en periodos más
largos (ver gráfico en la siguiente hoja). La temperatura del edificio y el comfort no se 
verán alterados.

• Tecnología probada y diseñada para calderas de gas o gasoil de 50KW a 2MW. Han sido
instaladas más de 10,000 unidades en Reino Unido.

• El producto está certificado por el Building  Research Establishment (BRE).

• El sistema permite visualizar el ahorro diario en remoto desde su ordenador.

• Eficiencia en coste. El plazo de recuperación de la inversión es de 12-18 meses.

Funciona con las calderas y unidades de control existentes. 
Modifica los ciclos de encendido y apagado y ahorra hasta un 
15%



Eficiencia energética en la Sala de Calderas

Ahorros al modificar los ciclos de encendido y apagado de la 
caldera

Sin Control Con Control
Número de Ciclos 8 5
Tiempo de cada Ciclo 10 minutos 12.4 minutos
Tiempo Total Encedido 80 minutos (33% en 4 horas) 62 minutos (26% en 4 horas)
Ahorro 22%



Caso de Estudio Hotel Radisson

• La calefacción y el agua caliente del hotel 
provenían de 3 calderas con una potencia de 
1,300kW entre las tres. 

• Las calderas durante la primera fase
consumían casi 4m kWh. 

• Los sistemas de eficiencia en la sala de 
calderas produjeron un ahorro del 14.6%, lo 
que representaría 584,000kWh.

• El plazo de recuperación de la inversión fue
de 3 meses.

• El sistema incluye una unidad de control 
remoto para saber en tiempo real los 
ahorros que se están produciendo.



Aislamiento para Válvulas y Juntas

• El aislar las válvulas y las juntas en la sala de calderas también genera ahorros
• Existen distintos tamaños de producto desde ½” a 12” y se ajusta a distintos

tipos de válvulas como: llaves de paso, juntas, válvulas de mariposa

Mantener el calor en el sistema



Caso de Estudio

Bupa (Sanitas)  es un grupo líder internacional en el sector de la asistencia sanitaria. En Reino Unido cuenta con más

de 300 residencias de ancianos. A pesar de que el consumo de energía representa un gran coste financiero para Bupa, 

también están comprometidos con el medioambiente y la redución de emisiones de CO2. 

Birch Court está especializado en pacientes con Demencia y posee 120 habitaciones en 5 edificios distintos. Cada uno

con su propia sala de calderas. Sus calderas son del tipo: Ygnis E-Series.  

Cenergist instaló en febrero de 2014 el sistema de eficiencia en sus salas de calderas.   Esto ha mejorado su

funcionamiento, consiguiendo los siguientes resultados:

• Ahorro de un 18.4% en combustible entre febrero y 

noviembre de 2014 

• 23.4 toneladas de ahorro en emisiones de CO2

• Amortización de la inversión en 16 meses

• Se desarrolló un proyecto para instalar más sistemas de 

eficiencia energética en las salas de calderas de todas

las propiedades de Bupa durante el año 2015.



Informe de Ahorros


