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Veolia ha diseñado para Indra,
líder mundial en el desarrollo de
soluciones tecnológicas, una oferta
de gestión energética integral con
garantía de ahorro. Veolia gestiona a
distancia, a través del Hubgrade, las
instalaciones térmicas de las más de
50 sedes de la compañía en España
consiguiendo una reducción de un
10% en la factura energética total del
cliente. Además, con este servicio,
se ha evitado la emisión de 2.500
toneladas de CO2 a la atmósfera.
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SEK – UNIVERSIDAD CAMILO
JOSÉ CELA
MADRID

Veolia ha construido y gestiona la
central de biomasa, la red de calor
y las subestaciones que conectan y
abastecen de energía a los 28 edificios que forman el campus de la
Institución SEK en Madrid. Con este
sistema se ha conseguido optimizar
el rendimiento y mantenimiento de
las instalaciones y se ha mejorado el
confort en el campus.
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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”
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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
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Agua

Energía

Residuos

BIENVENIDOS
a la conversación

+2.000

EFICIENCIA

+300

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:

instalaciones

HABLANDO

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. 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.

profesionales a la

ESCUCHA

TODOS LOS DATOS
Nuestro sistema Hubgrade es capaz de recopilar
y analizar en tiempo real los parámetros de más
de 2.000 instalaciones ubicadas en toda España.

Residuos

OBJETIVO:

en tiempo real

mejora continua

RAPIDEZ

TRANSPARENCIA

ANTICIPACIÓN

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

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

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

Electricidad
Energía térmica

Temperatura

Gas

Humedad

Agua

Solar

Climatización

CONECTADOS

GESTIONA

Más de 300 profesionales especializados trabajan
en red para tomar las mejores decisiones de ahorro
y eficiencia.

el Hubgrade
cada año

4,5

millones
de euros

INTERVENCIÓN
A DISTANCIA

y frío, 2 estaciones de tratamiento de agua y 1 planta
de valorización de los residuos ya están conectados
a este sistema para optimizar su rendimiento y reducir
su impacto medioambiental.

Edificios comerciales

Centros deportivos

(centros comerciales,
oficinas, hoteles)

Hospitales

Industrias

ha supuesto la creación
del Hubgrade

Plantas de energías renovables

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%.

Las medidas de eficiencia energética
tomadas desde el Hubgrade reducen la emisión
de 55.660 toneladas de CO₂ al año en España.

CONCIENCIACIÓN

RESPONSABILIDAD

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

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

CO2

INTEGRADOS

un laboratorio de buenas prácticas apoyado en un equipo
humano altamente especializado capaz de adaptarse
a las necesidades particulares de cada territorio.

GiroaVeolia Zona Norte

Hubgrade

País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria,
Asturias, Galicia y Aragón

Veolia Servicios
LECAM

Veolia Serveis
Catalunya

Levante, Extremadura,
Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Andalucía,
Canarias y Madrid

CLIENTES

Emiten y reciben
información en tiempo
real a través de
webs personalizadas

ANALISTAS

Actúan de forma
remota desde el
Hubgrade o a través
de los técnicos

Redes de calor y frío
Instalaciones de tratamiento
de agua (potable y residuales)

ECOLÓGICOS

En España, nuestro sistema Hubgrade está formado
por 5 centros que interactúan de forma constante para
compartir información en red sobre procedimientos
y soluciones. Este intercambio convierte al sistema en

INFORMES
INTERACTIVOS

INTERVENCIÓN
IN SITU

Viviendas

ECONÓMICOS

DE INVERSIÓN

ADQUISICIÓN DE DATOS

TODOS LOS SECTORES

que reduzcan el consumo de energía primaria.
Un objetivo a la medida de nuestros clientes cuya
consecución reporta múltiples beneficios:

en una red de excelencia

Iluminación

Instalaciones de valorización
de los residuos

millón
de MWh

INSTALACIONES

Biomasa

El Hubgrade puede controlar la gestión energética de
todo tipo de instalaciones, desde un edificio de viviendas
hasta un hospital. En nuestro país, más de 900 clientes
del sector terciario, 60 industriales, 20 redes de calor

+1

por el ahorro

La energía más limpia es la que no se consume.
Por ello, nuestro sistema Hubgrade trabaja 365 días
al año en el diseño de nuevas fórmulas de gestión

TÉCNICOS

Actúan in situ para verificar
la información y el estado
de las instalaciones

MANAGER

AUDITORES

Coordina los medios
humanos y técnicos
del Hubgrade

Realizan el seguimiento
de las incidencias e
intervienen en las más
complejas para establecer
estrategias de mejora

Cataluña y Baleares

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

