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PRESENTACION
CORPORATIVA

Introducción
Estamos especializados en la consultoría, diseño, ingeniería y
seguimiento de proyectos energéticos, desde auditorías a proyectos
de ahorro compartido o garantizado:
CONSULTORIA

INGENIERIA

GESTION DE
PROYECTOS

Consultoría
Energética

Diseño MAE´s

PMO y Dirección
de Obra

Auditorías Real
Decreto

Telegestión

Gestión
Energética Integral

Promoción de
proyectos

HVAC

Medida y
Verificación de
Ahorros

Gestión de ayudas

Procesos
Industriales

Implantación ISO
50.001
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¿Dónde

lo

hacemos?

En industria y terciario realizamos todo lo relativo a consultoría
energética, ingeniería y gestión. La promoción exclusivamente en
producción de energía.

Industria
 Agroalimentaria
 Cosmética y
Limpieza
 Farmacéutica
 Oil & Gas

Edificios








Hospitales
Edificios de oficina
Centros comerciales
Hoteles
Universidades
Centros logísticos
Comunidades de
vecinos
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Energía
 Servicios energéticos
 Cogeneración y
Trigeneración
 Biomasa
 Plantas termo solares
 Plantas fotovoltaicas
 Plantas eólicas

¿Cómo

lo

hacemos?

La gestión de nuestros proyectos siguen la misma metodología que
incluye los siguientes pasos:
Planificación de
funciones y tareas
Se anticipa la carga de trabajo y
el timing, buscando la eficiencia
del desarrollo del proyecto.

Primero

Ejecución del
proyecto
Se desarrolla de acuerdo a la
planificación para el
cumplimiento económico y de
plazos.

Segundo
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Control del
proyecto
Se va evaluando su desarrollo y
se depuran las debilidades para
alcanzar la excelencia.

Tercero

Consultoria
La realización de la consultoría energética se realizan con la
siguiente metodología (que incluye y amplia las normas UNE-EN
16247-1. y UNE-EN 16247-2:
I. Toma de datos y Análisis
Plan de visitas
Recopilación de
información base
Realización y
aprobación del plan de
visitas
Trabajo de campo
Recopilación de
facturas energéticas

II. Informe Técnico Económico

III. Presentación

Inventario energético

Informe energético

Información
complementaria de
equipos e instalaciones

Análisis energéticos e informes
técnico-económicos

Presentación final
al cliente con
aclaración de
dudas

Potencial de Ahorro Energético

Elaboración del
inventario

Propuesta de MAES

Condiciones de
utilización y explotación

Viabilidad Técnica y
Económica

Validación y
subsanación de errores

Priorización de medidas

Asistencia técnica al cliente en reuniones
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Ingeniería:

Diseño

de

MAE´s

Tras una Auditoría Energética, con un cálculo de potencial de ahorros y una
prescripción de medidas que habría que aplicar para obtener dicho ahorro, se
deben diseñar al detalle estas medidas de ahorro energético.

Concepto del sistema

Telegestión

Cálculo de carga
Iluminación

HVAC

MAE’s

Distribución del aire
Cálculo del tamaño
del conducto

Zonificación del
sistema
Selección de equipo

Ajustar – Probar Equilibrar
Instalaciones
frigoríficas

Aire
comprimido

ENFASIS EN LA
EFICIENCIA
ENERGETICA
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PMO

y

Dirección

de Obras

Centralizamos y coordinamos la dirección de proyectos:
Permisos legales
•Licencias
•Seguridad y Salud

Planificación
•Duración
•Oficios
•Tareas

Ejecución
•Obra civil
•Instalación
•Gestión de
incidencias

Ejecución y
desempeño

Gobierno

Comunicación

PMO

Reporting

Gestión del
cambio y
riesgos
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Documentación
final
•Protocolos
•Reportaje
fotográfico
•Planos As Built

Legalización
instalación
•Documentación
legalización de
instalación

Gestión

energética

integral

Para poder aplicar políticas de eficiencia energética, el primer paso es conocer. Conocer el
consumo energético, las instalaciones y el uso que se hace de los mismos.
Desde Go Beyond hemos desarrollado un exhaustivo procedimiento para la gestión, control
y operación de los suministros energéticos basado en tres servicios principales:
Operacional
Reporting
Control de la
facturación

Operación de
CUPS

 Da a conocer tu realidad
energética.

 Mantiene tu red de centros
en orden.

 Verifica si lo facturado es
correcto.

 Eficienta tu tarifa.

 Te informa qué conceptos
se pagan por tu consumo.

 Evita el tedio administrativo
con las comercializadoras
y distribuidoras.

Informe
energético

Informe
ahorro y desviaciones

 Evalúa consumos y costes.
 Ayuda a tomar medidas.

 Te anticipa datos para tu
previsión de facturaciones
y consumos.

 Identifica mal
funcionamientos.

 Compara y analiza tus
estimaciones y la realidad.

 Propone mejoras

Actualización continua
Actualización
continua de datos

 Actualizas los datos del RD 56/2016

 Reportas datos reales instantáneos.

 Cumples siempre normativa..

 Evitas gastos de nueva auditoría.
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Elementos

diferenciales

 Colaboramos activamente en varias asociaciones relacionadas
con la eficiencia energética y las empresas de servicios
energéticos, lo que nos permite un alto grado de información y
conocimiento sobre el estado del arte y las tendencias no sólo del
sector energético sino también de la implantación del modelo
ESCO en España
 Utilizamos metodologías contrastadas para ejecutar cada una de
las fases del proyecto de este modo podemos darle a nuestra
propuesta un enfoque realista y práctico al objeto de obtener el
producto requerido por el cliente en plazo.
 Disponemos de un equipo de profesionales multidisciplinar,
plenamente capacitado para la realización del trabajo y con
amplia experiencia en todos y cada uno de los ámbitos
funcionales que integran el proyecto.
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Habilitación

Corporativa Go Beyond

Algunas

referencias

Somos especialistas en aplicación de contratos, financiación, auditoría y

tecnología de reducción energética en las instalaciones de mayor
consumo dentro de los edificios y la industria.

Estamos habilitados como agentes cualificados y hemos participado en

los principales proyectos de eficiencia energética de los últimos 5 años.

Algunas referencias
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Algunas

referencias

Proyecto

Auditoría Energética de las instalaciones de
iluminación, climatización y térmicas del edificio
corporativo y flota vehicular

Situación
de partida

La compañía necesita cumplir con el RD 56/2016 y su
edificio corporativo cuenta con instalaciones ya
obsoletas y sufre alguna falta de confort motivado por
ello que desea solventar.

Objetivos
del
proyecto

 Analizar, desde el punto de vista de consumo
energético, la situación actual del edificio,
proponer las actuaciones necesarias para mejorar
su eficiencia en el uso de la energía, evaluarlas,
priorizarlas y plantear una planificación de su
implantación

Resultados






Cliente

Elaboración de un Diagnóstico energético de la situación actual
Propuesta de medidas de ahorro y eficiencia energética (MAEs)
Evaluación técnico-económica de MAEs
Propuesta de priorización e implantación de MAEs
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Incosa (Ing. de Sanitización
y Conservación S.A.)

Ilustrativos

Algunas
Proyecto

referencias

Ingeniería, dirección de obra e instalación de un
sistema de climatización para calefacción y aire
acondicionado en el Centro Especial de Empleo de
Apadis.

Cliente

APADIS

Ilustrativos
Situación
de partida

La compañía necesita mejorar el confort térmico en su
Centro Especial de Empleo y además cuenta con
instalaciones ya obsoletas y que no cumplen con la
normativa vigente.

Objetivos
del
proyecto

 Mejorar el confort térmico
 Sustituir el equipamiento actual de producción FríoCalor.
 Mantenimiento durante dos años del nuevo sistema
de climatización.
 Instalación de red de distribucción de aire y
cortinas que sirva de exclusa.

Resultados

 Mejora del confort térmico.
 Consecución de consumo más eficiente.
 Cumplimiento de normativa.
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Algunas

referencias

Proyecto

Contrato de servicios energéticos en el Spa Urbano
Aguaimas (Madrid)

Situación
de partida

El Balneario disponía inicilamente de dos resistencias
eléctricas para el calentamiento de agua caliente
sanitaria (ACS) y del vaso de la piscina

Objetivos
del
proyecto

 Ingeniería, Instalación y Dirección de obra:
 Caldera de alta eficiencia para dar servicio
de ACS y calentamiento de vaso de piscina
 Definición depósito buffer en circuitos de ACS
críticos aumentando la fiabilidad de la
instalación
 Definición de protocolo de medida y
verificación de ahorros (IPMVP de EVO)

Resultados






Cliente

Balneario Urbano

Ilustrativos

Elaboración del contrato, negociación y firma con el cliente
Renegociación de contrato de suministro eléctrico
Obtención de un importante de ahorro energético.
Aumento de las prestaciones de la instalación (mayor capacidad y fiabilidad)
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Algunas
Proyecto

referencias

Inspección de eficiencia energética de instalaciones
térmicas en edificios de oficinas, con ubicación en
planta y en cubierta.

Modelo
Caudal

FXDQ20P

Situación
de partida

Planta 1ª
Zona Norte
Máquina 2.09
Máquina 2.10
Máquina 2.11
Máquina 2.12
Máquina 2.13

A002316

A002896

45º

45º

12%

12%

Retorno

25º

25º

Humedad

44%

44%

Modelo
Caudal

Temperatura

25º

Humedad

45%

FXNQ20P
7 - 6 m 3/min

Nº serie

A002886

A002877

A002874

A002898

A002883

Impulsión
Temperatura

44º

45º

46º

45º

46º

Humedad

13%

12%

11%

12%

11%

Temperatura

24º

24º

24º

24º

24º

Humedad

46%

46%

46%

46%

46%

Retorno

Modelo

FXNQ20P

Modelo

Caudal

7 - 6 m3/min

Caudal

Nº serie
Planta 1ª
Zona Norte
Máquina 2.14 Temperatura
Máquina 2.15 Humedad

J000121

J000142

Impulsión
34º

33º

24%

25%

FXDQ20P
8 - 7,2 - 6,4
m3/min

Nº serie
A002765
Planta 1ª
Impulsión
Zona Norte
Temperatura
41º
Máquina 2.03
Humedad
16%

Retorno

Retorno

Temperatura

23º

23º

Temperatura

Humedad

46%

46%

Humedad

FXNQ25P
7 - 6 m3/min
J000144

J000165

Nº serie

31º
29%

Planta 1ª
Impulsión
Zona Norte Temperatura
?
Máquina 2.04 Humedad
?

23º

Temperatura

46%

46%

Humedad

7 - 6 m3/min

FXNQ20P

Nº serie

J000158

Planta 1ª
Impulsión
Zona Norte Temperatura
33º
Máquina 2.01 Humedad
25%

Modelo
Caudal

?

7 - 6 m3/min

FXNQ20P

Nº serie

A002764

Planta 1ª
Impulsión
Zona Norte Temperatura
43º
Máquina 2.07 Humedad
13%
Retorno

24º

Temperatura

25º

47%

Humedad

45%

FXNQ20P
7 - 6 m3/min

Nº serie

?

Modelo
Caudal

Retorno
Humedad

A002753

Retorno

23º

Modelo
Caudal

Temperatura

FXNQ20P
7 - 6 m3/min

31º
Retorno

Humedad

25º
45%

Modelo
Caudal

28%

Impulsión

Temperatura

Resultados

J000139

Planta 1ª
Impulsión
Zona Norte Temperatura
43º
Máquina 2.02 Humedad
13%

Retorno

Temperatura

Nº serie
Planta 1ª
Zona Norte
Temperatura
Máquina 1.15
Máquina 2.00 Humedad

Objetivos
del
proyecto

FXNQ20P
7 - 6 m 3/min

Nº serie

Impulsión

Modelo
Caudal

 Cumplimiento de la Normativa vigente
 Comprobación de la idoneidad del
dimensionamiento de las instalaciones.
 Detección de posibles anomalías.

Modelo
Caudal

8 - 7,2 - 6,4 m 3/min

Nº serie
Planta 1ª
Zona Norte
Temperatura
Máquina 1.06
Máquina 2.05 Humedad

De acuerdo a la IT4 del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los edificios es necesario la inspección de
la instalación térmica por parte de un agente
cualificado.

Ecoembes
Philip Morris
Audatex

Cliente

J000141

Planta 1ª
Impulsión
Zona Norte Temperatura
44º
Máquina 2.08 Humedad
13%
Retorno
Temperatura

26º

Humedad

43%

 Constatación de nivel de mantenimiento.
 Propuestas de mejora.
 Cumplimiento de normativa.
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Ilustrativos

[todos conocemos el futuro]

Go Beyond SL
C/Muller 49 chaflán
28029 Madrid
comercial@gobeyondsl.es
91 315 65 77

