
SOLUCIóN INTEGRAL DE

  AHORRO
Las Auditorías de Bombas y el Renting 

le permiten disponer de los sistemas más 
innovadores y eficientes del mercado. 
Comience a ahorrar AHORA MISMO

Descubra como 

una Auditoría y el Renting 

pueden ayudarle a 

ahorrar mucho dinero 

y mejorar su instalación.



Un aeropuerto grande utiliza 

de forma ininterrumpida entre  

2.000 y 3.000 bombas para  

mantener todo en marcha.

Los sistemas de bombeo hacen posible que las duchas funcionen en grandes hoteles y edificios.

Las bombas pueden garantizar un 

suministro constante de agua limpia,  

lo cual resulta esencial para 

la producción de bienes en la industria.

Las bombas hacen girar 
al mundo
Actualemente resultan imprescindibles tantos las instalacio-
nes como una gran variedad de bombas para aplicaciones  
específicas. Ayudan a que este mundo moderno siga girando  
y dependemos totalmente de ellas para muchas cosas, incluso 
para el agua que bebemos. 

Y para que su sistema sigua haciendo girar su instalación debe 
contar con la solución más innovadora y eficiente del mercado.

Grundfos le ofrece diferentes alternativas que le ayudarán a  
conocer el rendimiento y consumo de su sistema actual. Con una 
Auditoría de Bombas puede conocer exactamente el consumo 
energético de su sistema y el ahorro estimado con un sistema de 
alta eficiencia.

Además la modalidad de Renting le ayudará a realizar el cambio 
de su sistema sin que suponga un esfuerzo para su empresa.

Las bombas se pueden utilizar para muchas aplicaciones dentro de un hospital, desde el mantenimiento a los laboratorios hasta  
la quirófanos.

Visite  

www.grundfos.com/energy 

para obtener más información 

sobre las bombas 

y la tecnología
 de bombeo.
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¿Sabe cuánto le cuestan sus bombas? Ventajas del renting

Ahorro
• No necesitará destinar recursos financieros para la adquisición de nuevos equipos
• Se evitan imprevistos al estar incluidos en la cuota mensual todos los gastos 

relacionados con el uso del equipo
• Reduce sus costes de mantenimiento, transporte, almacenaje y seguro.
• Elimina las pérdidas de tiempo debidas a obligaciones administrativas: compra, 

mantenimiento, seguro, controles…

Rendimiento
• Incrementa su productividad por la utilización de materiales eficientes, que están 

siempre perfectamente adaptados a sus diferentes necesidades.
• Dispondrá siempre del equipo más eficiente del mercado.

Fiabilidad
• Garantiza la disponibilidad de un material nuevo
• Reduce los riesgos de averías y sus consecuencias. 

Ventajas Fiscales
• En los términos marcados por la ley, los gastos del Renting son deducibles en el 

pago del Impuesto de Sociedades y el IRPF.

Auditoría 
Energética

Propuesta 
Renting

Energy  
check

Propuesta 
Teórica

TRABAjE  
miEnTRAS AHORRA

REViSión dE LA  
inSTALAción AcTuAL 

(muLTimARcA)

GRundFOS HAcE un ESTudiO 
TEóRicO dE AHORRO

SE inVOLucRA A LA EnTidAd 
FinAnciERA dE REnTinG

SE REALiZA
LA AudiTORÍA

SE EmiTE inFORmE 
dE AHORRO

nEGOciAción cOn LA 
EnTidAd dE REnTinG

PROPuESTA inTEGRAL 
dE REnTinG

SE FiRmA EL cOnTRATO dE REnTinG

¡cOmiEncE A AHORRAR dinERO!

Puesta en marcha

Soporte on-line

contrato de  
mantenimiento (predictivo)

El equipo (físico)

Financiación

Piezas de desgaste 
y reparación

Sus instalaciones de bombeo tienen unos costes ocultos que no siempre se tienen en 
cuenta a la hora de valorar el coste real del sistema.

Gracias al Renting el Coste del Ciclo de su sistema se reduce a una cuota fija 
mensual. Además, como dispondrá del sistema de bombeo más eficiente y avanzado 
del mercado, reducirá las paradas por avería y el consumo energético.

LCC
Coste del ciclo 
de una bomba

Coste adquisición 

Coste energía

Coste funcionamiento

Coste mantenimiento

Coste parada por avería

Coste medioambiental

Coste sustitución

¿Qué incluye el renting?
El contrato de renting incluye además del equipo, la puesta en marcha y el mante- 
nimiento con las piezas de desgaste y reparación, para que usted no tenga 
que preocuparse de nada. ¡Sólo tiene que instalar el equipo cuando lo reciba!
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¡no lo dude!
Solicite un Energy check
Para ponerse manos a la obra, lo primero que tiene que hacer es evaluar 
sus instalaciones de bombeo y plantearse las siguientes preguntas: 
¿cuánta electricidad consumen? ¿Cuánto (y cómo) puede reducirse dicho 
consumo? Los servicios de optimización y consultoría de Grundfos le 
ayudarán a dar respuesta a dichas preguntas. Unos sencillos pasos 
bastarán para marcar grandes diferencias.

un SEnciLLO cOmiEnZO cOn imPAcTAnTES RESuLTAdOS
La herramienta Energy Check de Grundfos es el instrumento idóneo para iniciar  
el proceso de optimización energética. Le ayudará a determinar el actual consumo  
energético de su instalación de bombeo y los posibles costes del ciclo de vida de  
los equipos instalados. El proceso consta de tres pasos.

1.  HABLE cOn Su RESPOnSABLE dE mAnTEnimiEnTO O EL RESPOnSABLE  
dE SuS inSTALAciOnES y AVERiGüE:

  • ¿Cuál es su consumo eléctrico anual?
 
2.  TRABAjE En EQuiPO cOn LA PERSOnA RESPOnSABLE dE LAS BOmBAS  

y PónGASE En cOnTAcTO cOn GRundFOS PARA REcOPiLAR  
LA inFORmAción dE PARTidA PARA EL EnERGy cHEcK:

  • ¿Cuántas bombas hay instaladas? 
• ¿Qué antigüedad tienen las bombas y de qué tipo son? 
• ¿Conoce su perfil de carga? 
• ¿Cuál es el historial de mantenimiento de las bombas?

3.  OBTEnGA unA PAnORámicA dE LA SiTuAción 
•  A partir de la información obtenida en los pasos anteriores, Grundfos elaborará 

un informe que incluirá una lista de equipos instalados por orden de prioridad en 
el que se identificarán todos los potenciales ahorros en términos de emisiones 
de CO2, energía y costes, así como el período de amortización de la inversión y 
una lista de mejoras.

Para las instalaciones de mayor tamaño ofrecemos la posibilidad de realizar una 
auditoría de bombas, en la que nuestros expertos llevarán a cabo una evaluación 
in situ. Tal como suele suceder casi siempre en las iniciativas de eficiencia energética, 
el tiempo y el esfuerzo invertidos inicialmente se recuperarán con creces gracias al 
ahorro energético y económico obtenido.

no se limite a sustituir:
actualice y ahorre 
Una sola bomba deteriorada o incorrectamente dimensionada puede impedir que 
una instalación en su conjunto alcance su nivel potencial de eficiencia. Grundfos le 
ayudará a realizar una elección perfecta con sus sencillas herramientas en línea de 
sustitución: WebCAPS y GO CAPS. También puede solicitarnos servicios de asistencia 
técnica y consultoría a su medida. Todos nuestros servicios de sustitución están 
diseñados para garantizar que su nueva bomba resulte idónea y ofrezca una  
eficiencia máxima.

Las bombas no están a la vista, están ocultas y no se piensa  
en ellas en un primer momento como fuente de derroche de 
energía. Creemos que la auditoría de bombas de Grundfos  
ha ayudado a nuestra empresa a darse cuenta de lo impor-
tantes que son las bombas en un edificio. Pueden suponer 
hasta el 40% del ahorro energético total del lugar. Sólo con 
aumentar su eficiencia energética, podemos reducir nuestra 
huella de carbono de forma considerable, lo cual es un gran 
beneficio, en especial para los países donde el CO2 por kWh 
es elevado debido a sus fuentes de energía.

Daniel Rüfenacht
Vicepresidente de sostenibilidad corporativa de SGS

Actualmente se están llevando a cabo ocho proyectos 
piloto de auditorías de bombas en SGS (la empresa  
líder en inspección, verificación, comprobación y  
certificación del mundo, cuya sede central está en 
Ginebra). SGS, con más de 59.000 empleados, trabaja 
en una red internacional de más de 1.000 oficinas y 
laboratorios por todo el mundo.
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REducción dEL cOnSumO dE EnERGÍA HASTA En un 60 %
El equipo de optimización energética de Grundfos ha ayudado, con solo revisar  
sus sistemas de bombeo, a reducir el consumo de energía en un 40-60 % de media 
a empresas de todo tipo: desde compañías de suministro de agua a industrias  
pasando por edificios públicos.

caso real

unilever ice cream Reino unido
Tras un cuestionario inicial sobre unas 60 bombas en la  
fábrica británica de helados de Unilever, se desarrolló una 
evaluación más detallada sobre diez sistemas de suministro. 
Se descubrieron numerosos focos de despilfarro de energía, 
como el bombeo excesivo, el retorno por válvulas, bombas 
demasiado grandes y motores ineficientes. Al reducir el  
tamaño de las bombas de velocidad única que suministran 
el agua de proceso, Unilever redujo sus costes en más de 
10.000€ al año. 

Para aumentar los ahorros hasta el 20%, Unilever optó por 
instalar bombas Grundfos de velocidad variable. De esta  
forma, han adquirido un mayor control sobre el proceso.  
El periodo de amortización de las bombas fue de tan solo  
12 meses.

El uso de bombas de veloci-
dad variable arrojará todavía 
más beneficios y nos dará  
la flexibilidad de ajustar la  
velocidad de las bombas  
a las condiciones que se den 
en el futuro en diferentes 
momentos del proceso. 

Grant Burges,  
técnico ingeniero de unilever

una auditoría  
de bombas con  
resultados  
espectaculares
Si desea realizar una inspección más  
exhaustiva de su sistema, una auditoría  
de bombas de Grundfos es la manera  
idónea de averiguar si el sistema de bombeo de su empresa está  
funcionando con eficiencia. También es la mejor manera de reducir  
las emisiones de CO2 y ahorrar dinero mediante un concienzudo 
análisis de sus instalaciones. 

ASÍ FunciOnA:
Un técnico especialista en auditoría de bombas visitará sus instalaciones y realizará 
mediciones reales en su sistema de bombeo para recopilar los datos necesarios. 
Tras el análisis de los datos, usted recibirá una recomendación. En ella, se com-
pararán los costes del ciclo de vida del sistema de bombeo de su empresa con el 
sistema que tendría en caso de sustituir las bombas por otros modelos más efi-
cientes. Entre otras investigaciones, el auditor comprobará la eficiencia general de 
las bombas de su empresa, averiguará el coste inicial de compra de una solución de 
bombeo diferente y comparará los costes tanto del mantenimiento como del con-
sumo de energía.

Proceso de Optimización Energética

3 inspección 
in situ

4 implemen-
tación

1 contacto 
inicial

2 diagnóstico

ciTA cOn un  
ExPERTO dE  
GRundFOS

inSPEcción  
in SiTu

diAGnOSTicO REcOmEndAciOnES

Resultado
PROcESOS OPTimiZAdOS

dESdE EL PunTO dE
ViSTA EnERGéTicO

¿Lo sabía?  

Aproximadamente,  

el 85 % de los cost
es del ciclo 

de vida de una bomba 

están asociados al consumo 

energético.
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Es rentable consumir  
menos energía
Dos tercios de todas las bombas instaladas hoy en día son poco  
eficientes y consumen hasta un 60%1 de exceso de energía. Con su 
sustitución se lograría un importante ahorro.

La mayoría de las bombas instaladas son demasiado grandes para el trabajo que  
deben desempeñar. Además, la mayoría de los motores que se eligen para hacerlas  
funcionar son ineficientes y, a menudo, funcionan a máxima potencia independien-
temente de los requisitos puntuales. En realidad, la mayoría de los motores para 
bombas sólo necesitan funcionar a velocidad máxima el 5%2 del tiempo. De esta 
forma se desperdicia una cantidad enorme de energía todos los días. Al sustituir  
los sistemas de bombeo se producirá una mejora inmediata y, en muchos casos,  
la amortización se logrará en unos pocos años, al cabo de los cuales el nuevo sistema 
proporcionará ahorros netos.

caso real

La cervecera Pfungstädter 
Cada año se produce la impresionante cantidad de 450.000  
hectolitros de cerveza en la fábrica alemana Pfungstädter,  
de 175 años. Un volumen que, a menudo, requiere producción  
ininterrumpida 24 horas al día, 7 días a la semana, y crea una  
presión considerable en sus bombas de suministro. 

Gracias a Grundfos, se llevó a cabo un análisis del coste del  
ciclo de vida, comparando bombas antiguas y nuevas.  
Se descubrió un sistema de bombeo de eficiencia sorprendente- 
mente baja y, por eso, en 2009 la empresa decidió reemplazar  
diversas partes de su sistema. Se elevó la eficiencia de forma  
considerable y se redujo la emisión anual de CO2 en 37 toneladas. 
Además, se obtuvo un ahorro económico de 9.202€, lo cual equivale a un ahorro anual del 61%.

Dado que los costes de inversión por reemplazar una de las bombas fueron de 3.800€, la inversión 
estaría amortizada en tan solo cinco meses. Como demuestran las medidas de control de la insta-
lación, la recomendación de la auditoría de bombas resultó ser correcta prácticamente al 100%.3

1 Almeida, Anibal T. et al; EuP Lot 11 Motors Final Report, University of Coimbra, diciembre de 2007, pág. 68
2 COMMISSION REGULATION (EC) Nº 640 del 22 de julio de 2009
3 GMBH, Grundfos Food Beverage Pharma: Pfungstädter Brauerei – Effiziente und kostengünstigere Prozesskälteversorgung, 2010

La eficiencia de las bombas  
mejora constantemente gracias  
a la nueva tecnología 
La industria del bombeo ha variado enormemente a lo largo de los años. Se han  
logrado grandes progresos y las bombas que tenemos en la actualidad son mucho 
más eficientes que sus antecesoras. Se debe, en parte, a la tecnología inteligente 
de motores de velocidad variable, que se utiliza para hacer funcionar las bombas.  
Pero también se debe a los avances tecnológicos.

Ahorro de energía  
acumulado

Ahorro de energía  
acumulado del nuevo  
sistema menos la  
inversión en la bomba

inversión e  
instalación de  
la bomba

 

La optimización de las bombas se  
amortiza en menos de 24 meses
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Los consumidores  

anónimos  

de energía
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EDIfIcIO DE OfIcINAS 
Aplicación: calefacción
Tamaño: 35 bombas circuladoras
Reducción del consumo de energía: 
29.117 kWh al año
Ahorro energético: 61,1% 
Inversión: 27.193€
Ahorro económico: 7.225€ al año
PlAzO DE AmORTIzAcIóN: 4,7 AñOS

HOSPITAl
Aplicación: sistemas de bombeo para 
calefacción y ventilación
Tamaño: 77 camas, 39 bombas
Reducción del consumo de energía: 
37.766 kWh al año
Ahorro energético: 68% 
Inversión: 27.565€ 
Ahorro económico: 8.110€ al año
PlAzO DE AmORTIzAcIóN: 3,4 AñOS

HOTEl
Aplicación: aire acondicionado con 
agua refrigerada
Tamaño: 195 habitaciones más las salas 
de conferencias
Reducción del consumo de energía: 
162.202 kWh al año
Ahorro energético: 25% 
Inversión: 14.500€
Ahorro económico: 16.000€ al año
PlAzO DE AmORTIzAcIóN: 0,9 AñOS

cAmPUS
Aplicación: grupos de presión
Tamaño: 11 bombas auxiliares con un rango 
que varía de 10 a 60 gpm
Reducción del consumo de energía: 
680.973 kWh al año
Ahorro energético: 80% 
Inversión: 135.000€ 
Ahorro económico: 54.000€ al año
PlAzO DE AmORTIzAcIóN: 2,5 AñOS

Hay muchas formas de ahorrar energía,  
pero algunas son más eficaces que otras 

Las bombas ocultas son un  
ejemplo práctico
Las bombas pueden suponer un ahorro  
importante para los responsables de edificios  
comerciales, aplicaciones industriales,  
edificios públicos y distribuidoras de agua.  
Ya hay empresas europeas de todo tipo y  
tamaño que han revisado concienzudamente  
sus sistemas de bombeo y, en consecuencia,  
han reemplazado las bombas poco eficientes,  
ahorrando una importante cantidad  
de energía.

Aquí tenemos algunos ejemplos:

Edificios comerciales y públicos 
Para que la gente esté cómoda en edificios comerciales y públicos, es necesario 
controlar el aire acondicionado, la calefacción, el suministro de agua y el desagüe. 
Disponer de bombas eficientes y seguras es vital para conseguirlo.

¿SABÍA USTED QUE 
el aeropuerto de Frankfurt 

tiene más de 3.000  bombas que trabajan  
ininterrumpidamente?
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PlANTA DE REPARAcIóN DE mOTORES
Aplicación: sistemas de bombeo para 
calefacción y suministro de agua
Tamaño: capacidad anual de reparación de
200 trenes, 1.000 empleados
Reducción del consumo de energía: 
79.000 kWh al año
Ahorro energético: 64% 
Inversión: 18.000€ 
Ahorro económico: 8.000€ al año
PlAzO DE AmORTIzAcIóN: 2,6 AñOS

cERVEcERA
Aplicación: sistemas de bombeo para 
producción (calefacción, refrigeración,  
suministro de agua y tratamiento de agua)
Tamaño: cervecera de tamaño medio. 
Auditoría completa realizada
Reducción del consumo de energía: 
57.136 kWh al año
Ahorro energético: 73,7% 
Inversión: 31.000€ 
Ahorro económico: 9.141€ al año
PlAzO DE AmORTIzAcIóN: 3,5 AñOS

PRODUccIóN DE cAblE DE AcERO
Aplicación: bombas de agua fría
Tamaño: capacidad anual de 1.644.785 m3

Reducción del consumo de energía: 
226.200 kWh al año
Ahorro energético: 48,6% 
Inversión: 56.600€ 
Ahorro económico: 23.750€ al año
PlAzO DE AmORTIzAcIóN: 2,3 AñOS

fábRIcA DE AUTOmóVIlES
Aplicación: sistema central de refrigeración 
para el suministro de lubricante
Tamaño: refrigeración central para el 
suministro de lubricante con un volumen  
máximo de circulación de 2000 m3/h
Reducción del consumo de energía: 
814.000 kWh al año
Ahorro energético: 36,5% 
Inversión: 120.500€ 
Ahorro económico: 74.900€ al año
PlAzO DE AmORTIzAcIóN: 1,7 AñOS

Aplicaciones  
industriales 
Las bombas se utilizan en todas las aplicaciones  
industriales. Desempeñan un papel esencial en lecheras, 
cerveceras, mataderos, producción textil y química, 
centrales eléctricas, distribución y producción de  
coches, levaduras, jugos, medicamentos, por  
nombrar unos pocos. La mayoría de la gente  
no es consciente de que todas las industrias  
dependen de ellas. 

 ¿SABÍA USTED QUE
los motores son responsables 

del 30% del consumo  eléctrico total en  la Unión Europea? Fuente: director del segmento 

de suministro de agua de Grundfos

fARmAcéUTIcA
Aplicación: sistema de bombeo en oficinas 
y laboratorio
Tamaño: empresa farmacéutica de 
tamaño medio
Reducción del consumo de energía: 
172.416 kWh al año
Ahorro energético: 68,8% 
Inversión: 118.641,80€ 
Ahorro económico: 37.008€ al año
PlAzO DE AmORTIzAcIóN: 3,2 AñOS

cO
N

SU
m

ID
O

RES D
E EN

ERG
íA

1716



SUmINISTRO DE AGUA
Aplicación: bombas sumergibles
Tamaño: suministro municipal de tamaño medio, 
bombeo, 1,4 millones de m3 de agua al año
Reducción del consumo de energía: 
75.943 kWh al año
Ahorro energético: 28% 
Inversión: 20.368€ 
Ahorro económico: 9.113€ al año
PlAzO DE AmORTIzAcIóN: 2,2 AñOS

GESTIóN DE PRESIóN
Aplicación: sistema de bombeo y controles 
para la gestión de presión proporcional
Tamaño: suministro municipal de agua, 
5 millones de m3 al año
Reducción del consumo de energía: 
50.000 kWh al año
Ahorro energético: 7,4% 
Inversión: 10.000€ 
Ahorro económico: 50.000€ al año
PlAzO DE AmORTIzAcIóN: 0,25 AñOS

EXTRAccIóN DE AGUA SUbTERRáNEA
Aplicación: bombas sumergibles para pozos
Tamaño: utilidad de tamaño medio, bombeo 
de 1,4 millones de m3 de agua al año
Reducción del consumo de energía: 
304.000 kWh al año
Ahorro energético: 63% 
Inversión: 20.000€ 
Ahorro económico: 34.500€ al año
PlAzO DE AmORTIzAcIóN: 0,5 AñOS

DISTRIbUcIóN DE AGUA POTAblE
Aplicación: sistemas de bombeo para 
distribución de agua potable
Tamaño: capacidad anual de 4.800.000 m3

Reducción del consumo de energía: 
182.300 kWh al año
Ahorro energético: 23% 
Inversión: 50.000€ 
Ahorro económico: 23.280€ al año
PlAzO DE AmORTIzAcIóN: 2,7 AñOS

¿SABÍA USTED QUE 
todos los días se pierden  

45 millones de m3 de agua 
potable por las filtraciones?  

Lo que equivaldría al  
abastecimiento de  

200 millones de personas.Fuente: Banco Mundial 2006

Suministro de agua 
El bombeo de agua corriente y la eliminación de agua  
residual son dos necesidades básicas de la sociedad 
moderna. Y para mantener el nivel de confort al que 
estamos acostumbrados, se debe generar mucha  
presión. En demasiados casos se mantiene esta pre-
sión incluso cuando no es necesaria. Es decir, las 
bombas están desperdiciando agua y energía 
valiosa.

AGUAS RESIDUAlES
Aplicación: tratamiento de aguas residuales
Tamaño: capacidad anual de 3.257.000 m3

Reducción del consumo de energía: 
140.538 kWh al año
Ahorro energético: 25% 
Inversión: 22.832€ 
Ahorro económico: 12.973€ al año
PlAzO DE AmORTIzAcIóN: 1,83 AñOS
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BOmBAS GRundFOS ESPAÑA, S.A.
Camino de la Fuentecilla s/n
28110 Algete - Madrid
Tel. (+34) 91 848 88 00
www.grundfos.es

ContaCto
Si tiene cualquier otra duda o pregunta, póngase 
en contacto con su oficina local de Grundfos. 
Tenemos un grupo de expertos preparado para 
ayudarle.

También puede visitar nuestra página web  
www.grundfos.com/energy para obtener más 
información sobre nuestra empresa y los sistemas de 
bombeo. En ella, podrá consultar los nuevos 
requisitos legales sobre eficiencia energética y el 
importante papel que desempeñan al respecto las 
bombas. Asimismo, encontrará información acerca 
de por qué las bombas suelen representar hasta un 
20-30 % de la factura eléctrica de una empresa y 
cómo puede comenzar a disfrutar de las ventajas que 
ofrecen los proyectos de optimización energética.


