
Proyectando realidades desde el 2000

Área de Consultoría
Energética y
Sostenibilidad
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El respeto por el medio ambiente y un

mercado global y compet it ivo solicitarán

empresas especializadas, con alta capacidad

de adaptación y conocimiento en tecnologías

en constante evolución, en un ecos istema de

alianzas estratégicas.

Aportar conocimiento, innovación y serv icios

de calidad, de alto valor añadido, para la

mejora de la segur idad, el confort de las

personas y la preservación del medio ambiente,

desde la ingeniería y la consultoría. Desde

Barcelona al mundo.

Nuestra visión Nuestra Misión

Nuestros Valores

CONOCIMIENTO

CONFIANZA

COMPROMISO

MEDIO AMBIENTE

EMPATIA

INNOVACIÓN

PROFESIONALIDAD

PROXIMIDAD

CALIDAD
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no. 1

Ayudamos a nuestros clientes a diseñar y llevar a cabo la mejor estrategia según sus necesidades técnicas, desde un
punto de vista como partnership aportando nuestro know how y valores para su éxito. 

CONSULTORÍA TÉCNICA

Es nuestro compromiso, y forma parte de nuestro ADN de empresa, aportar las soluciones más sostenibles para la
preservación del medio ambiente. De esta manera acompañamos a nuestros clientes para que puedan óptimamente
aportar lo mejor de ellos mismos para contribuir a un mundo mejor.  

CONSULTORÍA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

no. 2

no. 3

Asesoramos a nuestros clientes en el cumplimiento de la normativa, tanto para la obtención de los permisos y
licencias para el funcionamiento de las actividades de las instalaciones, como para garantizar la seguridad de las
personas y la preservación del medio ambiente. 

CONSULTORÍA LEGALno. 4
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A partir de las necesidades de nuestros clientes, así como del uso de los diferentes parámetros que afectan las
instalaciones, diseñamos, planificamos, coordinamos y dirigimos todos nuestros proyectos pensando en el su futuro
sostenible. 

INGENIERÍA DE PROYECTOS

Socio - Director de
departamento de
Consultoría Legal

GUSTAVO CRESPO

Socia - Directora de
departamento de

Consultoría Energética y

Sostenibilidad

ESTHER IZQUIERDO

Socio - Director Técnico.

Jefe de departamento de
Ingeniería de Proyectos y
Consultoria Técnica

ENRIC ROS



CONSULTORÍA
ENERGÉTICA 



Asesoramos a empresas en la contratación de Empresas de Servicios Energéticos (ESEs).
Cada ESE tiene modelos de propuesta diferentes (4P’s, EPC, etc.), algunas adquieren los
activos de producción de energía, otras cobran por el ahorro conseguido, y otras por el
consumo de agua caliente, entre otros modelos disponibles. En ARCbcn proporcionamos
un estudio técnico, económico y de modelo de negocio, obteniendo una comparativa
coste-beneficio que permite tomar las mejores decisiones, para el óptimo funcionamiento
y eficiencia para nuestros clientes. 
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Planes estratégicos de Energía

Estudio de la situación actual y definición de las líneas de acción estratégicas en materia de energía.

Desarrollamos un plan de forma estructura y organizada, optimizando los recursos, incrementando la
participación del equipo en la gestión energética y mejorando la gestión de los costes en materia de energía.

Asesoramiento en la contratación de ESE

Seguimiento de contratos ESE

Apoyamos a nuestros clientes a realizar el seguimiento de los contratos de ESE verificando el
compromiso de ahorro energético establecido, mediante protocolos estandarizados. 



13Certificación energética obligatoria

Desarrollamos y tramitamos la certificación energética obligatoria para la
consecución de la etiqueta energética. Te ayudamos con nuestro
asesoramiento en la obtención de la máxima certificación energética
posible tanto en la construcción como en la rehabilitación de edificios. 

Simulaciones energéticas
Hacemos simulaciones energéticas voluntarias para simular el comportamiento
energético de un edificio o una instalación.

Estudios y asesoramiento de viabilidad
técnica y económica

Analizamos y asesoramos a nuestros clientes sobre los consumos más
relevantes y medidas de ahorro que suponen un impacto importante en
los costes energéticos.

Diagnóstico y auditorías energéticas

Realizamos diagnósticos exhaustivos y detallados con recogida de
información en campo, análisis de datos, definición de línea base,

identificación y estudio de medidas de ahorros energéticos, así como
cuantificación de los ahorros.

Certificaciones ISO 50.001

Te asesoramos en la implantación de la norma ISO 50.001 de Sistemas
de gestión energética para mejorar la competitividad de tu organización.
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13Planes de medida y verificación
Analizamos y llevamos a cabo un estudio y definición de la línea base, así como
redactamos el plan de medida y verificación (M&V) basado en el protocolo IPMVP
creado por EVO para medir y verificar los ahorros estimados en la implantación
de medidas de ahorros energéticos.

Gestión y seguimiento energético
Realizamos el seguimiento y la supervisión de consumos, de  la facturación
energética y de los sistemas de monitorización. Asesoramos e identificamos 
 mejoras de ahorro energético y económico a partir de los datos analizados.

Gestión de la contratación energética y
optimización tarifaria

Damos soporte y asistencia durante el proceso de negociación de las
condiciones de contrato de suministro energético, así como durante la
vigencia del mismo.
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Sensibilización energética
Diseñamos e implantamos planes de formación y educación en
materia de energía y eficiencia energética. Así como llevamos a
cabo jornadas de concienciación de hábitos saludables en materia
energética.

Gestión de subvenciones

Llevamos a cabo el servicio integral y personalizado de
subvenciones y ayudas en materia de eficiencia energética.

Estudios de potencial de
demanda energética

Mediante hipótesis técnicas de trabajo elaboramos un estudio de
potencial energético (frío, calor, ACS y/o eléctrico).
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CONSULTORÍA DE
SOSTENIBILIDAD



Certificaciones ambientales y/o bienestar voluntarias

(LEED / BREEAM / VERDE / WELL / FITWELL)

Llevamos a cabo el proceso para la certificación de edificios nuevos así como rehabilitaciones. Las certificaciones
voluntarias añaden valor puesto que acreditan la sostenibilidad del edificio y/o el bienestar de los ocupantes en la
fase de diseño, construcción y/o uso. Además, se puede utilizar como herramienta de marketing en el alquiler y/o
venta, ya que aumenta el valor de los activos y posiciona la imagen de la empresa como empresa más ecológica.

Concienciación ambiental: educación y formación
Realizamos el diseño e implantación de planes de formación y educación en materia de
sostenibilidad y medio ambiente. Así como llevamos a cabo jornadas de concienciación de
hábitos saludables en materia medio ambiental.

Certificación EMAS – ISO 14.0001

Te ayudamos a implementar tu sistema de gestión ambiental según Reglamento EMAS o ISO
14.0001 de forma sencilla, rápida y útil.

Green Gamification
Desarrollamos una estrategia de engagement de las personas para cumplir con los objetivos en materia de
energía y sostenibilidad. Lo llevamos a cabo mediante el diseño de campañas de gamificación aplicando técnicas
como el design thinking y el coaching, con el objetivo de diseñar la mejor campaña adaptada a las necesidades y
el contexto de nuestros clientes para conseguir la motivación del equipo en la consecución de los objetivos
marcados, llegando a generar nuevos hábitos sostenibles. 
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ALGUNES REFERÈNCIES TÈCNIQUESAlgunas Referencies Técnicas
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PROPIEDAD:  REGESA
Arquitecto: Lluís Cantallops
AÑO: 18.769 m²

Instalaciones en la plaza Sarrià

PROPIEDAD:  Obispado de Urgell
AÑO: 2017

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 5.400 m²

Certificación LEED NEW Construction del edificio destinado a sede de distrito y

biblioteca del distrito Sarriá-Sant Gervasi. Se trata de un edificio con una planta bajo-

rasante destinada a salón de actos, planta baja de acceso general en el edificio y tres
plantas sobre rasante.

Mercado del Guinardó

Redacción del pliego técnico y asistencia a la
contratación para la externalización mediante modelo
ESE de los servicios de ejecución, mantenimiento y

gestión de la nueva central del complejo de
instalaciones. 

Estudio de viabilidad técnica y económica y proyecto
básico de una central de trigeneración en el conjunto de
las instalaciones del mercado. El sistema se basa en la
producción de calor por cogeneración y de frío por
absorción.
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Instalaciones calle Anglesola

PROPIEDAD: Fundación Privada del Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau
ARQUITECTO: H ARQUITECTES
AÑO: 2014 – 2016

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.693 m²

Redacción y seguimiento del Plan de Medida y Verificación del edificio de instalaciones
de la calle Anglesola. El plan está redactado siguiendo el protocolo IPMVP de EVO
para cumplir con los requerimientos y los objetivos fichados en la estrategia de
certificación LEED.

Commissioning Authority de la certificación LEED en el edificio de instalaciones de la
calle Anglesola. Se realiza la recepción de instalaciones y el seguimiento de la obra
para que esta cumpla con los requerimientos y los objetivos fichados en la estrategia
de certificación LEED.

Casas Consistoriales Ayuntamiento de
Barcelona
PROPIEDAD: Ajuntament de Barcelona
AÑO: 2008 – 2020

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 27.975 m²

Seguimiento y asesoramiento en la contratación de ESE para la construcción,

mantenimiento, garantía total de resultados y gestión energética de la central de
producción de energía térmica (Frío, Calor y ACS) del Ayuntamiento de
Barcelona. Incluye el seguimiento de los rendimientos mínimos garantizados y
verificación de ahorros energéticos siguiendo el protocolo IPMVP de EVO.

Redacción de pliego técnico, apoyo en la redacción del pliego administrativo y

asistencia a la contratación, mediante proceso de diálogo competitivo para la
externalización mediante modelo ESE de los servicios de ejecución,

mantenimiento y gestión de la nueva central de trigeneración de las Casas
Consistoriales del Ayuntamiento de Barcelona.

Estudio de viabilidad técnica y económica, y proyecto técnico de la sustitución de
los equipos actuales de frío y calor por un sistema de trigeneración, basado en la
producción de calor por cogeneración y de frío por absorción, para los edificios
Palau, Nuevo y Novísimo del Ayuntamiento de Barcelona.
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Oficinas Epson Ibérica

PROPIEDAD: Epson Ibérica, SAU
AÑO: 2018 – 2019

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 2.400 m²

Auditoría energética de las oficinas principales de Epson Ibérica, situada al Camino de
Can Almendro 22 de Sant Cugat del Vallès, de acuerdo con el Real Decreto 56/2016.

Actuación realizada:  análisis energético, encuestas de comodidad para los
trabajadores, determinación de la viabilidad técnica y económica de varias medidas de
ahorro, y auditoría de energía de la flota de vehículos de alquiler de Epson Ibérica.

Estudio e implementación de un sistema de monitorización energética. La actuación ha
incluido el estudio de los diferentes equipos físicos a instalar, la evaluación del sistema
de gestión energética para poder hacer el seguimiento de los consumos energéticos,
así como el seguimiento de la obra y de la posta en marcha. La actuación se ha
desarrollado a raíz de la auditoría energética realizada.

Schneider Electric

PROPIEDAD: Schneider Electric
AÑO: 2014

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 9.360 m²

Estudio, revisión y actualización de una auditoría energética para un edificio de oficinas
de Schneider Electric en la calle Bac de Rueda de Barcelona para dar cumplimiento a la
revisión energética de la ISO 50.001.
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PROPIETDAD: Renta Corporación
AÑO: 2018 – 2020

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 3.000 m²

Certificación LEED SILVER en fase de diseño por Core & Shell para el edificio de
oficinas de nueva construcción. Incluye conexión al DHC de Districlima y placas solares
fotovoltaicas. Commissioning Authority de la certificación LEED en la escuela Betània
Patmos.

Se realiza la recepción de instalaciones y el seguimiento de la obra para que esta
cumpla con los requerimientos y los objetivos fichados en la estrategia de certificación
LEED.

Oficinas – Generalitat de Catalunya

PROPIEDAD: Departamento de Presidencia y Vicepresidencia de la Generalitat de
Catalunya
AÑO: 2007 – 2006

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 55.000 m² (conjunto de edificios)

Edificio de oficinas en el 22@
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PROPIEDAD: Aldicer Capital, SL
Arquitecto: BCA Arquitectes
AÑO: 2020 – 2023

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 21.400 m²

Reconversión de una antigua
fábrica

En proceso de certificación LEED por Core & Shell para la rehabilitación del edificio de
oficinas. Incorpora recogida de aguas pluviales y placas solares fotovoltaicas.

Nuevas oficinas en la calle Via Augusta

PROPIEDAD: Renta Corporación SA
Arquitecto: BCA Arquitectes
AÑO: 2019 – 2021

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 4.700 m²

En proceso de certificación LEED por Core & Shell para la
rehabilitación de los dos edificios, nave y oficinas. Incorpora
recogida de aguas pluviales y placas solares fotovoltaicas.
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Recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau
PROPIEDAD: Fundación Privada del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Arquitecto: Ramón Godó Dilme i Ferrer (pavelló Operacions) Xavier Guitart Tarrès
(pavelló Sant Leopold)

AÑO: 2011 – 2019

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 101.000 m² (total recinto)

Albergue Abat Oliba 

PROPIEDAD: Abadía de Montserrat
Arquitecto: Arcadi Pla Masllorens
AÑO: 2017 – 2019

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 4.600 m²

Certificación LEED GOLD por New Construction & Mayor Renovation de la
restauración del Pabellón central y certificación LEED SILVER de la restauración
del Pabellón Santo Leopold.

Commissioning Authority de la certificación LEED del Pabellón de Operaciones y
del Pabellón Santo Leopold. Se realiza la recepción de instalaciones y el
seguimiento de la obra para que esta cumpla con los requerimientos y los objetivos
fichados en la estrategia de certificación LEED.

La reforma incluye certificación energética A.
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Abadía de Montserrat 

PROPIEDAD: Abadía de Montserrat
AÑO: Des de 2009

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 70.000 m²

Fábrica de creación Fabra y Coats

PROPIEDAD: BIM/SA
ARQUITECTO: Capilla Mónaco Arquitectes
AÑO: 2010

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 37.600 m²

Estudio de viabilidad técnica para la conexión de las instalaciones de
climatización de los edificios que forman parte del Complejo Fabra y Coats
en una red de distribución de calor y frío destinada al Complejo.

Construcción, mantenimiento y gestión energética de una central de producción y red de calor
que da servicio a más de 40.000 metros cuadrados de superficie a la Abadía de Montserrat. El
sistema se basa en dos generadores de calor alimentados por biomasa que proporcionan
1.600Kw de potencia térmica distribuida mediante una red de cañerías existentes.

Samrt Santurario: Definición del Plan estratégico y de acción para el desarrollo del Smart
Santuario. Con el objetivo que la Abadía de Montserrat sea más inteligente y eficiente en el uso de
recursos, con ahorro de energía y reducción de costes y siendo respetuosos con el medio
ambiente, mejorando los servicios proporcionados a los usuarios y visitantes.
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PROPIEDAD: MNAC
AÑO: 2016 – 2020

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 45.000 m²

MNAC

Centro de Investigación Biomédica –
UdL

PROPIETDAD: Universidad de Lleida
Arquitecto: Cantallops-Vicente
AÑO: 2010 – 2016

Se ha llevado a cabo una certificación energética con etiqueta A.

Seguimiento y asesoramiento en el contrato de una ESE por Mantenimiento
Integral, implantación de Mejoras de eficiencia energética y gestión
energética de edificio del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

Incluye el seguimiento de la verificación de los ahorros energéticos
garantizados por la ESE siguiendo el protocolo IPMVP de EVO.
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Guardería Forestier

PROPIEDAD: Consorcio de Educación de Barcelona
AÑO: 2012

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 585 m²

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

PROPIEDAD: Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

AÑO: 2001 – 2019

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 84.000 m² 

Se ha llevado a cabo la certificación energética de edificios y planes
directores por la adecuación de los edificios existentes a la normativa.

Auditoría de la instalación de climatización, estudio de viabilidad técnica y

económica y proyecto ejecutivo de la reforma del sistema de climatización
de la Guardería Municipal Forestier.
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Servei Estació

PROPIEDAD: McFit España S.L.U
AÑO: 2004 - Actualidad
SUPERFICIE CONSTRUIDA: Barcelona – 5.700 m²; Girona – 2.000 m²;
Almacén – 4.500 m²

Auditoría, proyecto ejecutivo, dirección de obra y legalización de

actividad del centro comercial Servicio Estación de Barcelona.

Plan director legal del centro comercial ubicado a Girona.

Plan director legal, proyecto ejecutivo, dirección de obra y legalización

de actividad del almacén ubicado en Granollers.

Escuela BetàniaPatmos

PROPIEDAD: Sorigué
ARQUITECTO: GBR
AÑO: 2017 – 2018

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 7.463 m²
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https://www.linkedin.co

m/company/arcbcn

LINKEDIN

Socia - Directora de

departamento de

Consultoría Energética y

Sostenibilidad

ESTHER IZQUIERDO

info@arcbcn.cat

MAIL

@arcbcn

TWITTER

www

http://www.arcbcn.cat/

WEB
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