PROYECTO UTILITEE
Mejora de la Eficiencia Energética mediante el uso de las TICs
situando al consumidor en el centro del modelo de negocio
(“Utility Business Model Transformation through human-centric behavioural interventions and ICT tools for Energy Efficiency”)

Duración del Proyecto: Noviembre 2017 – Octubre 2020
El Proyecto UTILITEE ha sido seleccionado por la Unión Europea dentro del programa de Investigación y Desarrollo
HORIZONTE 2020

¿QUÉ ES HORIZONTE 2020?

Horizonte 2020 es el mayor programa de la
Unión Europea de ayudas a la Investigación y
el Desarrollo con el objetivo de trasladar ideas
brillantes desde el laboratorio al mercado.

El proyecto UTILITEE ha sido seleccionado
dentro del Programa H2020 en el área de
“Energía Limpia, Segura y Eficiente”.

Bajo el Programa H2020 cada proyecto debe
involucrar a varias entidades (Universidades,
Centros de Investigación, Empresas Privadas)
de diferentes países formando un consorcio.

Proyecto UTILITEE
DESCRIPCIÓN PROYECTO UTILITEE
• Mediante el despliegue de equipamiento tecnológico adecuado
se medirán y analizarán los hábitos energéticos de consumidores
para modificarlos y hacerlos más eficientes sin que se vea
afectada su comodidad. De este modo se busca cuantificar los
ahorros energéticos alcanzados.
• Para llevar a cabo este proyecto es fundamental la validación en
condiciones de trabajo reales y para ello se ha involucrado en el
proyecto compañías comercializadoras de varios países.
• Estas compañías participaran mediante las pruebas y los test en
instalaciones de sus clientes. El perfil de consumidor a analizar
son edificios de oficinas y barrios residenciales.

OBJETIVO
• UTILITEE pretende alcanzar un ahorro energético promedio de
un 30% con la intención de que el periodo de retorno de las
inversiones para conseguirlo no supere los 4 años

DURACIÓN DEL PROYECTO
• Noviembre 2017 – Octubre 2020 (36 meses)

DESPLIEGUE TECNOLÓGICO
Sensores de luminosidad
Sensores de temperatura
Enchufes inteligentes
Aplicaciones móviles
Control remoto
Alertas en tiempo real
Panel de control

Socios del Proyecto UTILITEE

PRESUPUESTO
UTILITEE

2.787.000 €
SUBVENCIÓN UE

1.999.977 €

Descripción de la compañía MIWenegía
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD: suministra electricidad al consumidor final
Fundada en 2013
Localización: PARQUE CIENTÍFICO DE MURCIA (Campus Universitario De Espinardo)

CLIENTES
6.000

GWh/año
3.500

Instalaciones PILOTO MIWenergía
MIWenergía participa en el proyecto llevando a cabo las pruebas y el despliegue tecnológico en instalaciones de clientes.
EDIFICIOS DE OFICINAS
1. PARQUE CIENTÍFICO DE MURCIA
BARRIOS RESIDENCIALES
JOVEN FUTURA

2. EDIFICIO DE OFICINAS MAGALIA

Instalaciones PILOTO otros socios Europeos
FRANCIA, Empresa SOREA

POLONIA, empresa TAURON

ALEMANIA, empresa SWT

Participación de JOVEN FUTURA
VENTAJAS DE
PARTICIPAR

Participación del barrio en un Proyecto pionero a nivel europeo seleccionado por la
Comisión Europea.

Visibilidad del Barrio y del Proyecto mediante el apoyo del INFO, notas de prensa,
actos públicos, etc.

Vecinos involucrados se benefician de la instalación de tecnología puntera con el
consiguiente Ahorro Energético y disminución de sus facturas de electricidad.

TIPOS DE
PARTICIPACIÓN

En las viviendas de este grupo de vecinos se va a instalar equipamiento
Tecnológico como sensores, enchufes inteligentes, aplicaciones móviles, control remoto,
etc., con el objetivo de reducir consumos energéticos.

DIRECTA

INDIRECTA Este grupo de vecinos va a recibir información de hábitos eficientes,

seguimiento de sus consumos, motivación para mejorarlos, lo que provocará
ahorro en las facturas de electricidad.

Propuesta de MIWenergía
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¿Qué queremos?

¿Qué supone a los Vecinos
Participar en el proyecto?

¿Ahorro en las
Facturas de la Luz?

La necesidad de
MIWenergía es involucrar
a un número significativo

Sin Coste alguno!

Si! Además de las ventajas

de viviendas de Joven

Futura para demostrar
las bondades del
proyecto europeo
UtilitEE

Subvencionado por la
Unión Europea

Queremos Contar Contigo

comentadas, MIWenergía
asegura a los vecinos de Joven
Futura un Ahorro de un 10% en
el Término de Energía de la
FACTURA DE LA LUZ durante
la vida del Proyecto.
SIN PERMANENECIA!

www.miwenergia.com

