
Centro de soluciones inteligentes para 
monitorizar, evaluar y optimizar de forma 

remota las actividades de Veolia



La tecnología de Veolia nos permite 
hablar con los edificios. Establecemos un 
diálogo con las instalaciones para lograr 
el máximo ahorro y la mayor eficiencia. 

BIENVENIDOS
a la conversación

Nuestros técnicos escuchan, analizan y actúan en función de los datos: sabemos que la gestión 
optimizada de la energía comienza por una rigurosa gestión de la información.

TODOS LOS DATOS
Nuestro sistema Hubgrade es capaz de recopilar y analizar 

en tiempo real los parámetros de más de 2.500 instalaciones 
ubicadas en toda España.

TODOS LOS SECTORES

Hubgrade es un centro de soluciones inteligentes para monitorizar, evaluar 
y optimizar remotamente las actividades de Veolia. Mediante la recopilación de 
datos en tiempo real así como el análisis, conocimiento y experiencia de nuestros 
equipos. Hubgrade crea nuevas oportunidades que optimizan la gestión de las 
instalaciones y garantizan también el cumplimiento de nuestra propuesta de 
valor a nuestros clientes.

HUBGRADE
el centro de soluciones inteligentes de Veolia

+ 2.500 
instalaciones hablando

+ 300 
profesionales escuchando

RESIDUOS

ELECTRICIDAD

ENERGÍA TÉRMICA

GAS

SOLAR

BIOMASA

ILUMINACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AGUA HUMEDAD

TEMPERATURA

CENTROS DEPORTIVOS

INDUSTRIAS

REDES DE CALOR Y FRIO

INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA

INSTALACIONES DE VALORACIÓN 
DE LOS RESIDUOS

VIVIENDAS

HOSPITALES

EDIFICIOS COMERCIALES (OFICINAS,HOTELES...)

PLANTAS DE ENERGÍAS RENOVABLES

UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE VANGUARDIA QUE, JUNTO A LOS MEJORES 
PROFESIONALES, GARANTIZA EL MÁXIMO RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.



HUBGRADE
enfocados en el cliente

APOYAR

Acompañar y asesorar 
a cada cliente en sus asuntos
 operacionales y estratégicos.

CONECTAR

Crear un vínculo continuo con el 
cliente y dar acceso a la información 

y a la experiencia.

MEJORAR

Mejorar el rendimiento operativo 
y ambiental del equipo y la 
infraestructuta del cliente.

CONOCE
nuestras áreas

¿QUIERES SABER MÁS 
SOBRE NUESTRAS TRES 
ÁREAS DE EXPERIENCIA 
Y NUESTROS SERVICIOS? 

Escanea el código QR para ver el vídeo. 

TRES “FAMILIAS” DE 
SERVICIOS INNOVADORES 

Evaluar y seguir de 
cerca la calidad del 
servicio y comunicar 
con transparencia. 

Informar a los usuarios 
e interactuar con los 
grupos de interés. 

Facilitar el intercambio 
de recursos y de las 
transacciones en línea.

Acompañar a los clientes en 
sus planes de progreso y 
asesorarlos a distancia en la 
gestión de sus instalaciones. 

Brindar apoyo en 
situaciones de crisis y 
aumentar la capacidad 
de resistencia.

Digitalizar y optimizar
la gestión de activos.

Medir y mejorar 
el rendimiento y 
garantizar un 
nivel de calidad 
de servicio. 

Calcular y mejorar el 
rendimiento 
medioambiental. 



El Hubgrade dispone de una visión global de cada una de las instalaciones que supervisa. 
La combinación de soluciones tecnológicas de vanguardia con el conocimiento de los mejores 
profesionales garantiza el máximo rendimiento:

EFICIENCIA
en tiempo real

CONECTADOS
por el ahorro

CLIENTES
Emiten y reciben información en tiempo

real a través de webs personalizadas
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INTERNET
de las cosas

INSTALACIONES

MANAGER
Coordina los medios
humanos y técnicos

del Hubgrade

ANALISTAS
Actúan de forma
remota desde el

Hubgrade o a través
de los técnicos

TÉCNICOS
Actúan in situ para verificar
la información y el estado

de las instalaciones

AUDITORES
Realizan el seguimiento

de las incidencias e intervienen 
en las más complejas para 

establecer estrategias de mejora

+ 1,5 MILLÓN 
de MWh gestionados

TRANSPARENCIA
Proporcionamos acceso directo a la información 
de sus instalaciones mediante plataformas web 
personalizadas.

RAPIDEZ
Las herramientas de telegestión  nos permiten 
actuar directamente sobre las instalaciones 
a través del control remoto.

ANTICIPACIÓN
Nuestro software define modelos 
de comportamiento de las instalaciones 
para adelantarnos a cualquier incidencia.



OBJETIVO
mejora continua

Nuestro sistema Hubgrade trabaja 
365 días al año en el diseño de 
nuevas fórmulas de gestión. 

AHORRO

La conexión al Hubgrade es una 
prestación incluida dentro de nuestros 
contratos de eficiencia energética, a 
través de los que garantizamos ahorros 
anuales superiores al 15 %.

CONCIENCIACIÓN

La transparencia y personalización de 
nuestros reportes potencian aún más 
la involucración de nuestros clientes y 
su conciencia ecológica.

SOSTENIBILIDAD

Las medidas de eficiencia energética 
tomadas desde el Hubgrade reducen la 
emisión de 105.400 toneladas de CO2 al 
año en España.

RESPONSABILIDAD

El Hubgrade gestiona de manera eficiente 
servicios esenciales como la energía, 
el agua y los residuos y contribuye a la 
preservación de recursos.

INTEGRADOS 
en una red de excelencia

Centro dedicado

Córdoba
Gestiona las instalaciones de un 

hospital de referencia que cuenta 
con más de 1.500 camas y da 

servicio a 1.440.000 personas

Centro dedicado
Veolia se encarga de la gestión
energética de las 150 sedes en

España de una multinacional de
Consultoría y Tecnología desde

un centro específico de
control ubicado en Madrid

Veolia Solar
Desde su sede en Onteniente
(Comunidad Valenciana),
da servicio a toda España y
a países como Francia y Jamaica

Córdoba

Madrid

Bilbao

Veolia Solar

Bilbao
Gestiona las instalaciones 
de País Vasco, Navarra, La 
Rioja, Cantabria, Asturias, 
Galicia y Aragón

Madrid
Gestiona las instalaciones de 

Comunidad Valenciana, Murcia, 
Extremadura, Castilla-La Mancha, 

Castilla y León, Andalucía, 
Canarias y Madrid

Barcelona
Gestiona las instalaciones 
de Cataluña y Baleares

Barcelona

En España, nuestro sistema Hubgrade está formado  por una red de seis centros que interactúan de forma constante para 
compartir información en red sobre procedimientos  y soluciones. Este intercambio convierte al sistema en  un laboratorio de 
buenas prácticas apoyado en un equipo humano altamente especializado capaz de adaptarse  a las necesidades particulares 
de cada territorio.



¿QUÉ ES VEOLIA? 

Esta gestión favorece el desarrollo sostenible 
de las ciudades y las industrias.

Veolia es el referente mundial en 
la gestión optimizada de recursos: 
agua, residuos y energía. 

NUESTRA MISIÓN
Desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y 
renovarlos mediante el fomento de la economía 
circular. Nuestro lema es “Resourcing the world“, 
cuya traducción es dotando de residuos el planeta.

LA TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA 
es nuestro propósito

Nuestra AMBICIÓN 
es enorme, pero nuestra 
DETERMINACIÓN 
también lo es

Nunca antes las preocupaciones medioambientales y sus consecuencias para la sociedad 
y las personas han sido tan visibles ni reales. 

Al convertirse en la empresa de referencia para la transformación ecológica, Veolia se compromete a acelerar y ampliar el 
despliegue de las soluciones existentes, creando al mismo tiempo las soluciones del futuro. Avanzamos de la mano de todas las 
partes interesadas en nuestro negocio, convencidos de que los retos económicos, sociales y medioambientales deben formar 
un conjunto indivisible.

¿QUIERES SABER MÁS 
SOBRE NOSOTROS? 

www.veolia.es 

La transformación ecológica es nuestro propósito


