
Optimización de los Sistemas de Bombeo en climatización, 
suministro de agua caliente/fría y evacuación de agua.

ITH HOTEL ENERGY MEETING

http://www.ithotelero.com/


1.651,9 millones de €
es la nueva venta neta récord realizada 
por el Grupo Wilo en 2021.

Cerca de 8.200
empleados trabajan para el 
Grupo Wilo. En España más 
de 50 empleados a su 
servicio

~ 10 MILLONES
bombas que se producen cada año.

> 2,500
los técnicos de Service que cuidan de 
los clientes de Wilo en todo el mundo.

WILO GROUP
CIFRAS CLAVES



3

Sistemas de bombeo:

ITH ENERGY MEETING 2022
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Objetivo: Disfrutar de una instalación excelente.

1. Eficiencia en el proyecto

2. Eficiencia en la instalación

3. Eficiencia en la explotación

•Wilo Ibérica, además de ofrecer los productos más 
avanzados, ofrece asesoramiento técnico en los restantes 
tres puntos a través de una red de ingenieros altamente 

profesionalizada.

ITH ENERGY MEETING 2022
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La complejidad en el diseño de las instalaciones de bombeo

•La Eficiencia de la instalación, definida como  “la mejor 
solución de compromiso entre las 4 variables” : Eficiencia 

Energética, Confort, Salubridad y Sostenibilidad.

ITH ENERGY MEETING 2022

• EFICIENCIA 
ENERGETICA

• CONFORT

• SOSTENIBILIDAD

• SALUBRIDAD
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LCC: Life Cycle Cost-(coste de ciclo de vida) 
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LCC  =  Cad + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd

-  Coste de adquisición (Cic)

-  Coste de instalación y puesta en
marcha (Cin)
-  Costes de control y supervisión
(Co)
-  Costes de mantenimiento y
reparación (Cm)
-  Costes de períodos de parada (Cs)

-  Efectos medioambientales (Cenv)

-  Costes de reciclaje (Cd)

- Consumo de energía (Ce)

•El ahorro esta en consumir menos energía con 
bombas mas eficientes.

ITH ENERGY MEETING 2022
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Asesoramiento en Instalaciones de Climatización
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Bomba de velocidad fija vs. bomba electrónica de alta eficiencia
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Periodo de 
amortización 2,16 
años
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Asesoramiento en ABASTECIMIENTO DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE 

ITH ENERGY MEETING 2022
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Caso de éxito:
HOTEL MELIA PLAZA CASTILLA
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• Instalación existente: 2+1 bombas de 30 kw
• Bombas funcionando desde hace 30 años
• Regulación por presostatos 
• Trabajan al 100% sin variador.
• 2 Vasos de expansión de 2000 litros
• Leves incidencias .

• Variaciones de presión detectadas en salas de 
caldera en cubierta y demás salas técnicas.

• Ha habido alguna queja de variación de  
temperatura en duchas

Situación inicial.
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3*30 KW COR-6

Grupo de (2+1)bombas de 30 kw Grupo de (5+1) bombas electronicas de 7,5 kw

Analisis de soluciones.
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Solución propuesta.

ITH ENERGY MEETING 2022

• Se propone como solución el cambio de las 3 
bombas monoetapas de 30 KW por un grupo de 
presión de 6 bombas multietapas electrónicas con 
motores IE4 de 7,5 KW.

• Pasamos de tener 90 KW instalados a tener la 
mitad: 45 KW; Mantenido las condiciones de 
suministro de caudal y presión en todo el complejo 
hotelero.

• El cambio de numero de bombas debido a que el 
consumo de agua es básicamente con caudales 
bajos. Al poder dar estos caudales bajos con 
bombas menos potentes tenemos un menor coste 
energético muy importante.



16

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ANALISIS DE RENTABILIDAD
3 x-30KW COR-6 HELIX VE 1606-CCE
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Solución ejecutada.

ITH ENERGY MEETING 2022

• Grupos de 6 bombas electrónicas
• Interfaz intuitiva de pantalla táctil con símbolos
• Regulación mediante sonda de presión

• Con bomba electrónica-señal de 0-10V
• Protección contra marcha en seco (contacto)
• Contacto Ext. Off (habilitador de arranque)
• Test a caudal cero
• 3 valores de consigna configurable (cambio remoto o 

temporizado mediante reloj interno)
• Posibilidad de comunicaciones con BMS

• ModBUS, Bacnet MS/TP o IP, LON, CAN, Profibus, GSM
• Colectores en AISI 316 
• Contactos generales de estado y avería

• Posibilidad de individuales
• Señal de salida de 0-10V indicadora de presión actual
• Señal de salida de 0-10V indicadora de frecuencia actual
• Compuesto por bombas HELIX VE (motores IE4)
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• Ahorros reales de + 13.000 

€ al año en energía

• Reducción en 45 

“NEGAWATIOS”

• Mejores condiciones de 

suministro en roof top

• Eliminación de quejas.

• Servicio de mantenimiento 

WILO.

• Periodo de amortización 

menor de 3 años

RESULTADOS.
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EVACUACIÓN DE AGUAS DE SANEAMIENTO

ITH ENERGY MEETING 2022
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Principales incidencias en instalaciones de evacuación de 
aguas residuales.
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Funcionamiento del sistema de separación de sólidos: EMU-PORT 
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SERVICE : Resolución global de problemas

El cliente solicita ayuda Proveedor de soluciones

Análisis de calidad Reparaciones Repuestos

Conclusión

Optimización Checking  Instalación

Puestas en marcha Mantenimiento Asesoría Energética

− Servicio global

− Cliente completamente
atendido

RESUELTO EL
ORIGEN DE 

LA INCIDENCIA 

ITH ENERGY MEETING 2022
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¡ Gracias por su atención !

ITH ENERGY MEETING 2022

Ramón Gutiérrez Ochoa
Key Account Manager Hotels
ramon.gutierrez@wilo.com
618753380

mailto:ramon.gutierrez@wilo.com
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