


PRESENTACIÓN DE EMPRESA 

Gestión energética integral en 
Comunidades de Regantes 

Jornada técnica. Regadío en la Comunidad 
Valenciana 

Gestión 

energética 
Medio ambiente Topografía Formación 

• Auditorías 

• Verificación 

ahorros 

• Monitorización 

• … 

• Vigilancia 

• Estudios 

• Avifauna 

• Residuos 

• Seguimiento 

obras 

• Replanteos 

• Levantamientos 

• Reparcelaciones 

• Presencial 

• Online 

• Plataforma 

propia de 

formación online 
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• A lo largo de las 3 últimas décadas se ha apostado por una 1ª 
TRANSFORMACIÓN del regadío en la Comunidad Valenciana, consistente 
en pasar del riego «a manta» tradicional a sistemas de riego localizado 
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• Esta nueva situación nos ha llevado a reducir el consumo de agua 

 

 

 

 

 

 

 

• Pero a cambio de lo anterior hemos pasado a tener unos consumos de 
energía mucho más elevados 

Elevado consumo de 

agua 

Bajo consumo de 

agua 

Elevado consumo de 

energía 

Bajo consumo de 

energía 
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• «Sin saberlo» en su momento, el sector del 

regadío de la C. Valenciana estaba hipotecándose 

energéticamente. 

• Inicialmente no era muy problema grave debido 

a la existencia de las tarifas eléctricas de regadío. 

• En los últimos años, tras la desaparición de estas 

tarifas eléctricas, el gasto en energía en las 

comunidades de regantes se ha disparado 

enormemente. 



SITUACIÓN ACTUAL Y ACTITUD 

Instalaciones muy 
dependientes 

energéticamente 

Elevado 
coste 

energía 

Coste de 
elevado de 
la potencia 
instalada 

Gestión no 
adaptada a 

esta 
realidad 
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• Quedándonos enfadados y quejándonos no se va a solventar el problema. 

• Una actitud mucho más productiva será el plantearse ¿qué puedo hacer 
para consumir menos energía? 

 

 

 

• ¿Cómo lo hago?: Evaluando consumos, viendo como se utiliza la energía, 
que oportunidades de mejora tengo, implantando las mejoras viables y 
haciendo una monitorización de la instalación 

 
GESTIÓN ENERGÉTICA 
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• Lo que no se mide no se conoce y, por tanto, difícilmente se va a mejorar. 

• El primer paso para poder mejorar cualquier gestión (administrativa, 
hídrica, etc) es disponer de datos de la situación actual: MEDIR 

 

 

 

 

 

• Pero la gestión energética no es sólo MEDIR… 
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Medir 

Revisar 

Planificar 

Actuar 

• Conjunto de actividades 

con un proceso 

continuo y cíclico 

• Donde la medición es la 

base de todo 

CONTROL EN CONTINUO DEL 

COSTE ENERGÉTICO DEL AGUA 

BOMBEADA  

(€/M3) 
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• La mejora de la gestión energética 

será la 2ª gran transformación del 

regadío 

• La gestión energética será cada vez 

más imprescindible 

• El autoconsumo es otra gran 

oportunidad para el regadío 

valenciano 
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• Para mejorar y hacer más práctica la gestión energética, disponemos de un 
software de gestión energética y monitorización de instalaciones 

• Ventajas: 

• Todos los datos disponibles desde cualquier punto 

• Seguimiento continuo de la instalación 

• Muy gráfico y sencillo 

• Gestión de alarmas energéticas 

• Emisión de informes 

• Verificación de ahorros 

• Pero mejor que explicároslo, LO VEMOS… 

• www.emin.dexcell.com 

 

 

 

http://www.emin.dexcell.com/
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BALSA 

Bombeo 1 

Bombeo 2 

Caudalímetro 

Salida presión 

Caudalímetro 

Salida gravedad 

Caudalímetro 

Entrada 

Energía (kWh) 
Caudal (m3/h) 

Caudal (m3/h) 

Caudal (m3/h) 
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POR SU ATENCIÓN!!! 


