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Situación actual

· Las sociedades avanzadas son
capaces de producir más riqueza
con menores emisiones
contaminantes gracias a la
tecnología y a la concienciación
de sus ciudadanos.
· La intensidad energética* de
España es un 18% mayor a la
media de la zona euro.
· La Comisión Nacional de la
Energía prevee un incrememto
de más del 30% en el coste de
la electricidad".

Tendencias y Marco legislativo

El llamado Paquete Verde
Europeo persigue para el año
2020 reducir las emisiones de CO 2
un 20% respecto a las de 1990.
La modernización de equipos se
hace en muchos casos necesaria
debido a la prohibición de uso de
refrigerante R-22 nuevo en la
recarga de los circuitos frigoríficos
desde el 1 de enero de 2010.
Se estima que un 70% de las
instalaciones actuales en España
no son eficientes y no contemplan
la calidad de vida de los usuarios.
La legislación se orienta por tanto
a la mejora de ambos parámetros
e impulsa reglamentos para la
certificación energética de edificios
nuevos y reformados.

El camino es de un solo sentido y es responsabilidad de todos aprovechar
los avances tecnológicos que permiten capitalizar la eficiencia energética
como fuente de energía alternativa.

* Intensidad energética: kilogramo equivalente
de petróleo consumido por cada mil euros de
Producto Interior Bruto.
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Empleados > 223.100
Presencia Internacional  180 países
United Technologies Corporation
es una gran corporación
comprometida con sus clientes,
empleados y accionistas.
Carrier, Otis, Hamilton
Sundstrand, UTC Fire & Security,
Pratt & Whitney, UTC Fuel Cells
son algunas de las compañías
que la conforman.

Índice de referencia mundial de gestión responsable de
empresas bajo criterios económincos, medioambientales
y sociales.

Permanente espíritu de desafío, rendimiento, eficiencia, integración y servicio.
Responsabilidad Social Corporativa

Reconocida cada año como una de
las 100 Corporaciones más
sosteniblesdel mundo en el Foro
Económico Mundial, en UTC se
trabaja en términos financieros,
operacionales, éticos, medioambientales y de seguridad.

Código de ética UTC

El objetivo de la dirección de UTC
es garantizar una cultura ética en
la que el cumplimiento al 100% de
las leyes y regulaciones nacionales
e internacionales es un estándar.
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Medio ambiente

Entorno excelencia operativa
para clientes y proveedores

Nuestro compromiso interno nos
ha llevado a reducir en un 22% el
consumo global de energía de la
compañía y en un 50% el de agua
desde que en 1996 comenzó
el programa voluntario de
reducción de impacto.

Cada unidad de negocio de la
corporación trabaja en un entorno
de calidad definido por nuestro
programa ACE (Excelencia
Operativa) que nos permite
gestionar la mejora de procesos
y limita, en un proceso de mejora
continua, los perjuicios a clientes
y proveedores.
Torre del Agua, Zaragoza.

Seguridad, trato justo, respeto
y formación

para el personal

La seguridad, el trato justo a las
personas y el respeto a los
intereses personales en un entorno
abierto de comunicación, es un
compromiso de UTC.
Objetivo: entorno de trabajo libre
de accidentes. Formación y
financiación de los estudios
de todos sus empleados.
Programa escolar de empleados:
26.553 graduados desde 1996.
18.197 en proceso de formación.
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Calidad e innovación
Filosofía de trabajo
Conocimiento del negocio
Excelencia en el servicio al cliente
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Carrier en el skyline de Madrid.

Carrier España SL

Líder en calefacción, ventilación,
aire acondicionado y refrigeración.
Carrier España ofrece sistemas,
controles, servicios y soluciones
sostenibles para edificios
residenciales, comerciales
e industriales y transporte
de personas y alimentos.
Carrier España SL pone a su
disposición dos marcas líderes
mundiales en equipos y sistemas
de climatización, Carrier
y Toshiba, con experiencia en
el diseño, fabricación, explotación
y mantenimiento de instalaciones
de calefacción, ventilación y aire
acondicionado en el sector
residencial, edificios e industria.

Servicio

Con cobertura en todo el territorio
nacional y contando con los
profesionales más cualificados
del sector, ofrecemos una amplia
variedad de soluciones
personalizadas y servicios
postventa orientados a cubrir todas
las necesidades que durante
el ciclo de vida del producto
e instalaciones pudieran surgir:
Reparaciones, mantenimiento,
modernización y optimización
de instalaciones, equipos
de sustitución y alquiler.

Toshiba en La Caja Mágica de Madrid.
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Desde que Willis Carrier inventa
el aire acondicionado en 1.902
el objetivo es proporcionar
un ambiente más confortable,
productivo y saludable para
personas e industrias en todos
los climas de planeta.

Ambi Mall
Asamblea Popular

Delhi

International Airport
Munich

Beijing

Capilla Sixtina

Opera
House
Sydney

AIDA Cruises
Alemania
Palacio Imperial

World Financial Center

Tokyo

Shangai

Centro de Prensa
Atenas

Cubo de Agua

Hong Kong International

China

Airport

Experiencia, productos de calidad y excelencia en el servicio permiten
a Carrier climatizar los edificios más importantes del mundo.
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Buscamos apasionadamente
mejorar la calidad de vida
de las personas, respetando
nuestro entorno.
Avanzamos en Investigación y
Desarrollo en el ámbito de las
energías super-eficientes
y las tecnologías más limpias
e innovadoras, porque la mejor
tecnología es la que no se nota.
Banco de España, Melilla

Caja Mágica, Madrid

Museo Capitolino
Roma

Arco del Triunfo
París

Universidad de Málaga

Advancing the Eco-Evolution.
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Plan ECOnomizA: Eficiencia, economía
y medio ambiente.
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En Carrier España apostamos por tu rentabilidad
ECOnomizA pone a tu disposición nuestra experiencia y compromiso
para ofrecer servicios y soluciones de aire acondicionado
y calefacción que destacan por su eficiencia energética,
calidad y rentabilidad.

www.planeconomiza.net
economiza@carrier.com utc.com
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Guía ECOnomizA

Presenta por cada sector de
aplicación: Educación,Hospitales,
Hoteles, Centros Comerciales,
Oficinas, Industria, Pequeño
Comercio y Residencial y por
cada tipo de equipo y tamaño,
un estudio comparativo de
consumos energéticos, emisiones
y ahorros económicos anuales.

ECOnomizA Web-Site

A través de la página web
www.planeconomiza.net, podrá
acceder a información actualizada,
realizar consultas y estar al
corriente de novedades y servicios
que ECOnomizA va a ofrecerle.

Estudios personalizados

Análisis de las necesidades
concretas del cliente, estudios
del ciclo de vida y de la
rentabilidad de la inversión,
propuesta comercial y, en
definitiva, todo lo que Carrier
España puede ofrecer, aplicado
a sus necesidades específicas.

La combinación de herramientas hace del plan Economiza
una solución eficaz y personalizada.
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Herramientas de diseño, selección y simulación de costes
y ciclo de vida del producto/sistema
PCB Packaged Chiller Builder:
selección de enfriadoras.
HAP Hourly Analisys Program:
simulación energética de un
edificio.

VRF Diseño y simulacion de costes
operativos de los sistemas SMMS
y SHRM de Toshiba.

CSO Chiller System Optimizer:
comparación de consumos y de
coste de ciclo de vida de sistemas
de enfriadoras.
Renove R22. Herramienta de
cálculo de coste energéticode
sistemas comerciales Inverter
R410A frente a sistemas
de R22/R470C.
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Perfil del cliente

Con las herramientas del plan
Economiza se configurará un
perfil climático y de carga
personalizado para cada cliente,
así como los datos de consumo
anual y costes de electricidad y
agua.

Comparativa de casos
Expo Zaragoza 2008.

El software del plan Economiza
realizará una selección
de máquinas comparando
rendimientos.

Agua y desarrollo sostenible.

Perfil Climático y curvas de cargas de refrigeración

Tamaño instalación de Referencia: 1000 KW

Para cada caso existe
una solución óptima.

14

Coste energético anual []
Simulación energética

Con los datos de cliente se realiza
una simulación energética
aplicada a los diferentes casos,
obteniendo como resultado:

· Cálculo y análisis costes energéticos.
· Ahorros energéticos y económicos.

Emisiones anuales de CO 2 [Ton]

· Reducción del impacto por emisiones.
· Reducción del impacto por uso
de refrigerantes.
· Ciclo de vida de cada sistema.
· Cálculo del periodo de retorno
de inversión y rentabillidad.

El mayor telescopio del mundo. Cerro de la Silla. Chile.
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Conclusiones

Cada uno de los pasos se plasmará
en un informe con los datos
obtenidos a través de las
herramientas de análisis con una
propuesta personalizada y el
asesoramiento de nuestros
expertos ingenieros.

Nuestras propuestas

ECOnomizA es la manera de
trabajar de Carrier España
y así serán nuestras propuestas.
Cada solución de climatización de
Carrier y Toshiba para grandes
instalaciones incidirá en las
ventajas tecnológicas, económicas,
operativas, medioambientales
y de servicio.
Contacte con nosotros y descubra
lo que ECOnomizA puede hacer
por su negocio.

Visite nuestra web
www.planeconomiza.net
Inscríbase para recibir más información
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www.planeconomiza.net
economiza@carrier.utc.com

