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RED DE CALOR MÓSTOLES
MADRID

Este proyecto ha acometido la 
renovación de unas instalaciones 
centralizadas de calefacción y ACS 
que habían quedado obsoletas y que 
daban servicio a 3.000 viviendas. 
Todas ellas están ahora conectadas 
a una nueva red de calor eficiente 
alimentada con biomasa forestal. 
En una segunda fase, esta red dará 
servicio a 4.000 viviendas más.

CCPP RAMÓN BACARDIT, 48
L’ HOSPILALET DE LLOBREGAT 
(BARCELONA)

Esta comunidad de 48 viviendas ha 
reducido el consumo de suministros 
energéticos gracias a un contrato 
multitécnico con Veolia a través del 
que ofrecemos un mantenimiento 
normativo y preventivo, una 
actualización de su sistema de 
recuperación de aguas pluviales, un 
nuevo sistema domótico y un servicio 
de atención permanente. 

CCPP SANTA FE NOU MÈXIC
BARCELONA

Este edificio de 12 viviendas 
necesitaba gestionar sus instalaciones 
centralizadas de calefacción y 
ACS, renovar su sala de calderas e 
individualizar los consumos de cada 
vecino. A través del contrato de servicios 
energéticos con Veolia, la comunidad 
consiguió además establecer un eficaz 
reparto de consumos, mejoró el confort 
térmico de cada vivienda y consiguió un 
soporte técnico adicional para sus torres 
de refrigeración. 

CCPP PAU CLARIS 99
BARCELONA

La gestión por parte de Veolia de todas 
las instalaciones y suministros de este 
edificio de 46 apartamentos de alquiler 
se ha traducido en unos precios fijos de 
la energía transformada, unos costes 
de mantenimiento también fijos y 
en una gestión y control de consumo 
individualizado por apartamento. El 
edificio se beneficia de un servicio de 
atención al usuario 24 horas al día, 365 
del año. 

CCPP ZABALBURU
BILBAO

Después de una renovación integral 
de las instalaciones energéticas 
de la comunidad de propietarios 
de Zabalburu (Bilbao) y de la 
implantación de la telegestión, se 
logró la reducción de la factura de 
calefacción y agua caliente de los 
propietarios en un 30%. También 
se ha conseguido una reducción de 
un 15% de las emisiones de CO2 a la 
atmósfera. 

RED DE CALOR TORRELAGO
LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID)

Esta red de calor con biomasa y gas 
proporciona agua caliente sanitaria 
y calefacción a la urbanización de 
Torrelago, compuesta por 31 edificios 
y un total de 1.498 viviendas. 
Además del ahorro conseguido a 
través de las instalaciones de esta 
nueva red, el proyecto consiguió 
reducir la demanda de energía 
de la urbanización mediante el 
aislamiento integral de sus fachadas. 

Transformando  
comunidades

AHORRO 

Sin inversión inicial, sin derramas ni 
aportación adicional por parte de los 
vecinos. La nueva instalación genera 
unos ahorros superiores al coste de 
su financiación y garantiza un precio 
estable y sostenible de la energía. 

MANTENIMIENTO Y 
ASISTENCIA 

Garantía total de suministro y 
supervisión de las instalaciones 24 
horas al día durante los 365 días 
del año desde nuestro centro de 
eficiencia energética Hubgrade. 
Acceso personalizado de cada 
vecino a nuestro portal web. 

CONFORT 

Sin limitaciones de horario, 
temporada o temperatura. 
Nuestras soluciones se adaptan 
a las necesidades concretas y 
al consumo específico de cada 
vecino a través de la instalación de 
válvulas y contadores personales.  

GARANTÍA 

Cobertura total durante 10 años 
para todos los equipos instalados. 
Veolia se hace cargo tanto del 
coste de materiales como de 
la mano de obra para resolver 
cualquier posible incidencia. 

26.153
Viviendas gestionadas  
en toda España.

20%
Ahorro promedio para las 
comunidades que gestionamos.

1.455
Técnicos preparados para 
intervenir en las instalaciones. 

Residencial 
Servicios a  
Comunidades  
de Propietarios

Gestores  
de tranquilidad

En Veolia somos expertos en transformar la energía en tranquilidad. Sabemos 
que la gestión eficiente de los suministros comunitarios de luz, calefacción y 
agua caliente reduce la factura energética, logra un mayor confort y promueve 
una relación de los vecinos más limpia y respetuosa con su entorno. Así lo 
entienden las más de 800 comunidades de propietarios de toda España que ya 
han elegido la tranquilidad del ahorro, del bienestar y de la sostenibilidad que 
proporciona la gestión energética de Veolia.

Conectamos comunidades  
y tranquilidad
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gestionadas

MWh producidos

+8.000

952.700

toneladas de CO2
reducidas al año

55.660

2.776 profesionales en España están comprometidos 
con el respeto al medio ambiente y con la eficiencia 

energética mediante la adecuada gestión 
de los recursos esenciales: el agua, la energía y 

las materias primas.

Veolia colabora con industrias y ciudades, a las 
que acompaña en su viaje hacia la economía circular. 

Creemos en la gestión inteligente, responsable 
e innovadora de los recursos como garantía del progreso 

humano sostenible.

www.veolia.es

EL COMPROMISO
nos inspira, la tecnología nos une

“Este sistema permite 
tomar decisiones y resolver 
problemas de una forma 
rápida y sencilla gracias a 
una visión global de las 
instalaciones en tiempo real”
FLOREN MARTÍN
Auditor

“Nuestro profundo 
conocimiento de cada 
instalación hace que cada 
intervención in situ sea 
sinónimo de incidencia 
resuelta. La tecnología 
facilita el trabajo, pero 
nuestro equipo humano 
es el gran valor añadido”
OMAR GÓMEZ
Técnico

“La comunicación y el 
control de las instalaciones 
en tiempo real hacen del 
Hubgrade una gran 
herramienta de toma de 
decisiones y de resolución 
rápida de problemas”
SANTIAGO MARTÍN MARINERO
Control remoto IT

“La gestión eficiente
de la energía no es sólo una 
gran oportunidad, sino una

enorme responsabilidad”
MARTA ARIAS

Analista

“El Hubgrade se integra en 
una de las líneas estratégicas 
de Veolia: el desarrollo de las 
smart cities. Invertimos para 

contribuir al diseño de 
ciudades más inteligentes 
gracias a las herramientas 

digitales”
JOSÉ MARÍA ROMERO DÍAZ

Responsable de Herramientas
& Métodos de Explotación

“La fuerza del Hubgrade 
está en su organización 

dinámica y colectiva.
Nuestro valor añadido

reside en un equipo 
multidisciplinar de 300 

personas comprometidas
con la reducción del

consumo energético”
ESTÍBALIZ MARTÍNEZ

DE LA HIDALGA SARRIGOITIA
Responsable Hubgrade

Hubgrade
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Veolia Residencial
Gestores energéticos de más de 800 
comunidades de propietarios en España 

02 RENOVACIÓN Y OBRAS 
Procedemos a la renovación de las instalaciones 
de las comunidades de propietarios sin ningún 
tipo de derrama inicial ni aumento de cuotas 
por parte de los vecinos. La remodelación, 
autofinanciada con el ahorro que conseguirán 
los nuevos equipos, incluye la instalación de 
calderas de alto rendimiento, el aislamiento 
de las redes de distribución y  el montaje de 
dispositivos de telegestión. 

03 PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO 
DEL AGUA CALIENTE SANITARIA 
Y CALEFACCIÓN
Nos encargamos de la gestión del suministro 
de la energía primaria (gas, biomasa…) y de la 
explotación de la sala de calderas. Realizamos 
un mantenimiento preventivo y correctivo de 
la instalación para garantizar su rendimiento al 
100%. Nuestro servicio de asistencia permanece 
operativo 24 horas al día, durante los 365 días 
del año. Además, ofrecemos una garantía total 
de material y/o mano de obra necesarios para 
subsanar cualquier incidencia. 

08 GESTIÓN INTELIGENTE
Nuestros sistemas de medida y monitorización nos 
permiten cuantificar el consumo de energía, incluso 
a nivel individual, para conseguir una mayor calidad y 
aprovechamiento de la misma. Todas las instalaciones 
energéticas de la comunidad de propietarios 
permanecen conectadas con el Hubgrade, nuestro 
centro de control energético, desde donde se realiza 
un control y seguimiento de 24 horas al día los 365 
días al año. De esta manera, la comunidad cuenta 
con un gestor experto en eficiencia energética 
que informa y asesora a los vecinos sobre el uso 
responsable de la misma.

07 SOLAR
Las comunidades de propietarios pueden 
beneficiarse de la energía del Sol para obtener 
electricidad y calor. Veolia instala paneles 
fotovoltaicos para cubrir necesidades eléctricas de 
las zonas comunes y captadores que convierten la 
radiación solar en calor para la producción de agua 
caliente. Nos encargamos del mantenimiento y 
optimización de ambos tipos de instalaciones.

Las energías renovables

04 GESTIÓN ELÉCTRICA Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS 
PARTES COMUNES
La iluminación puede representar entre un 
20% y un 30% del consumo eléctrico de una 
comunidad. Por ello, optimizamos la eficiencia 
de las instalaciones a través de la instalación de 
iluminación de bajo consumo, automatismos 
de control y soluciones de regulación y 
optimización de la luminosidad. Además, 
garantizamos el ahorro en la factura eléctrica 
de la comunidad gracias a un contrato que 
establece un importe anual fijo por todo el 
consumo de las zonas comunes. 

05 CLIMATIZACIÓN
Somos expertos en el mantenimiento de 
instalaciones de frío/calor que utilizan fan-
coils en las viviendas. Además, nos ocupamos 
del proyecto de individualización del consumo 
mediante la instalación de contadores de 
energía individuales.

01 INDIVIDUALIZACIÓN DEL 
CONSUMO
Nuestros sistemas de calefacción central se 
basan en un ahorro comunitario combinado 
con un control del consumo y del gasto 
individualizado. Para ello, instalamos 
contadores de energía (instalación en anillo) 
o válvulas de regulación de temperatura y 
repartidores de coste en cada radiador de las 
viviendas (instalación en columna). Los vecinos 
cuentan con un acceso personal a una página 
web y a una aplicación para gestionar de 
manera personal sus recibos.

06 SERVICIOS A LOS USUARIOS 
Ponemos a disposición de cada vecino un acceso 
individual a nuestra página web, así como 
una aplicación desde donde pueden realizar 
una gestión personalizada de su contrato, 
revisar históricos, consultar datos de consumo 
y recibir consejos para optimizar su gasto 
energético. Además, podemos encargarnos del 
mantenimiento de las instalaciones de cada 
vivienda de forma particular.
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Calefacción central:  
cada vecino es único 

Equilibrado 
hidráulico
La instalación de válvulas permite 
que el caudal de calefacción sea el 
adecuado en todas las viviendas, 
evitando que algunos usuarios se 
quejen de calor (exceso de caudal) y 
otros de frío (caudal insuficiente). 

Control individual 
de la temperatura
Las comunidades pueden disponer 
de un horario extenso de calefacción 
-incluso 24 horas- sin que esto 
penalice el confort de ningún usuario, 
ya que cada vecino puede regular la 
temperatura a su elección.

Factura individual 
de consumos
Los contadores individuales y los 
repartidores de coste que se instalan 
en los radiadores de las viviendas  
permiten dividir la factura global de 
energía que paga la comunidad entre 
los distintos usuarios, diferenciando 
entre un coste fijo (por disponibilidad 
de servicio y pérdidas de calor por 
distribución) y un coste variable 
(consumo específico de cada 
usuario).

Nuestras instalaciones de calefacción central hacen posible que cada vecino 
pueda decidir individualmente, y en cada momento del día o de la noche, la 
temperatura que quiere para su hogar. De esta manera, evitamos el derroche, 
maximizamos el confort y conseguimos que cada usuario pague por lo que 
realmente consume. ¿Cómo lo hacemos?

Diferencia entre instalación con 
o sin equilibrado hidráulico

SIN EQUILIBRADO CON EQUILIBRADO

Veolia pone su amplia experiencia y su profundo conocimiento en el ámbito de las 
energías renovables al servicio de las comunidades de propietarios. Desde sistemas 
fotovoltaicos que aprovechan la energía solar, pasando por la microgeneración, 
hasta la gestión integral de la cadena de biomasa, Veolia es el mejor socio para dar 
el salto a esta gran revolución energética que reduce costes, alarga la vida de los 
edificios, mejora el confort de los usuarios y respeta el medio ambiente.


