A fondo
estrategia

Con el fin de alcanzar mayor eficiencia
en los consumos energéticos

Simon Link-it

gestiona los edificios
del Ayuntamiento de Rubí

Gracias a este sistema, los responsables
municipales podrán ahorra hasta un 40% en
los consumos energéticos.

ESPECIAL

El Ayuntamiento de Rubí, un municipio
con más de 75.000 habitantes situado
en la comarca del Vallés Occidental, en
Barcelona, se ha decidido por integrar
la plataforma Simon Link-it para poder
Rubí es un municipio barcelonés con más de 75.000 habitantes situado en la comarca del
Vallés Occidental.
monitorizar los consumos energéticos
en sus edificios. Con esta implantación, los responsables municipales pueden trazar un
plan de acción destinado a reducir en un 40% los consumos energéticos.

E
Control de Alumbrado
ntre los integrantes de la Concejalía de Urbanismo de Rubí existía la inquietud por implementar en sus equipamientos sistemas que
les permitieran alcanzar mayor eficiencia en los
consumos energéticos.
Con esa prioridad, el primer paso que se plantearon dar fue acceder a los consumos energéticos de los
diferentes edificios que gestionan los servicios a los
ciudadanos, precisamente con el objetivo concreto de
introducir medidas que permitieran mayor ahorro en el
gasto general.
Aquí es donde se contó con Simon Link-it, puesto
que ofrece la posibilidad de permitir esa monitorización
y análisis de las estadísticas de los consumos energéticos
en cinco edificios corporativos. Esta tarea facilita al equipo gestor la toma de las decisiones más adecuadas para
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convertir las instalaciones del Ayuntamiento de Rubí en
espacios totalmente eficientes.
Gracias a Simon Link-it, el Ayuntamiento de Rubí dispone en estos momentos de todos los datos, en tiempo
real, relacionados con los consumos de cada uno de los
edificios monitorizados.
Las ventajas que todo ello aporta son:
 Informes detallados de consumo energético, tanto
en iluminación como en toda la parte ofimática.
 Estadísticas de las rutinas en circuitos eléctricos.
 Estadísticas de las rutinas en circuitos ofimáticos.
En definitiva, la implantación de esta plataforma Simon
Link-it ha permitido a los responsables municipales extraer
los datos y conclusiones necesarias para redactar un Plan de
Acción con el que poder reducir los consumos energéticos,
alcanzando así ahorros de hasta un 40%.


