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M I C A U  -  I n d ú s t r i a s 
Alimentares e Comércio 

Geral, S.A. es una empresa creada en 1966 dedicada a la 
producción de caramelo líquido y premezclas para postres. 
La unidad de producción está ubicada en la Póvoa de Santo 
Adrião, Odivelas. Las instalaciones ocupan tres pisos con 
áreas destinadas a la producción, almacenamiento de 
materias primas y producto acabado, y oficinas.

La dirección de la empresa estaba buscando una manera 
de conseguir reducciones relevantes en el gasto en energía 
eléctrica, la fuente de energía utilizada en la producción. 
Además de la disminución de costos, se pretendía aumentar 
la eficiencia energética, dar formación sobre esta temática 
a todos los colaboradores y alterar comportamientos 
ineficientes. Existía también el deseo de identificar los 
equipos que podrían ser optimizados.

El sistema de eficiencia energética Kisense, de la Virtual 
Power Solutions, además de la instalación de dispositivos 
de monitoreo y software de gestión de energía, incluye un 
factor decisivo para que Micau ha optado por esta solución: 
el equipo de Gestión de la Energía.

Situación inicial

Proyecto
Optimizar el consumo de energía en la 
unidad de producción.

19 500
Inversión

Consumo 
Anual

13,6%

Objetivos

 Micau - Indústrias Alimentares e Comércio Geral S.A.

Reducir el consumo de energía y los 
respectivos costos

P ro m ove r  co m p o r t a m i e n to s 
energéticamente eficientes en todos 
los colaboradores de la empresa

Dotar a la organización con un 
sistema de gestión de energía

Recuperar la inversión en el plazo 
de 24 meses

Ahorro

≈12 000 €

ROI
16 Meses

Sector

Industria RETO



La solución técnica de la Virtual Power 
Solutions se basa en una arquitectura 
centrada que recibe la información 
directamente desde dispositivos instalados 
en cada punto de monitoreo.

Estos dispositivos recogen datos para 
monitorear  y enviar los a l  s istema 
central utilizando, cuando sea posible, la 
infraestructura de red existente.

El período de instalación de dos meses 
incluyó la sustitución de toda la iluminación 
y puesta en marcha del sistema de 
eliminación de energía reactiva.

Se realizó previamente una auditoría 
energética para definir la eficiencia de los 
equipos, procesos y edificios que duró 1 
mes.

Se dio formación para la utilización óptima 
del software de gestión de energía.

Suministro del servicio de gestión de 
energía durante 2 años.

SOLUCIÓNSector

Industria
 Micau - Indústrias Alimentares e Comércio Geral S.A.



  Micau - Indústrias Alimentares e Comércio Geral S.A.

Micau estableció un plazo para la amortización de la 
inversión de 24 meses.

A través del Gerente de Energía ha sido posible llegar a 
la amortización de la inversión inicial y las inversiones 
posteriormente sugeridas ocho meses antes del plazo 
establecido inicialmente.

Las dos medidas sugeridas por el Gerente de Energía 
implicaban diferentes volúmenes de inversión y también 
diferentes períodos de recuperación de la inversión:

La inversión en la mejora de la iluminación (4.400 €) 
tuvo un ROI de 16 meses.

La inversión en la optimización del suministro de 
energía eléctrica (€ 2800) ha conseguido ser pagado 
en cuatro meses.

Retorno de la Inversión

Funcionalidades más valoradas:

El equipo de Gestión de Energía de la Virtual 
Power Solutions probó ser de vital importancia el 
acompañamiento dedicado que se proporciona a cada 
proyecto. Después de la auditoria se identificaron dos 
oportunidades para mejorar la eficiencia energética de 
la planta de Micau:

Adecuar la iluminación a las necesidades de las 
diferentes áreas del edificio, modernizando el tipo 
de luminaria utilizada.

Eliminar los costos asociados con la energía reactiva

Gerente de Energía

El plazo de instalación de dos meses incluyó la sustitución 
de toda la iluminación y puesta en marcha del sistema de 
eliminación de energía reactiva.

Principal Éxito del Proyecto• Gerente de Energía
• Actividad de formación en eficiencia energética
• Monitorización en tiempo real
• Alarmas
• Historial de consumos
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Sector

Industria RESULTADOS

es una empresa innovadora y líder de mercado en el diseño y operación de plataformas 
dinámicas conectadas, proporcionando datos granulares en tiempo real para consumidores, 
operadores de red y utilities. Minimizar el consumo aumentando la eficiencia energética, 
optimizando el tiempo de uso y realizando la monetización de cargas.

Con más de 10 años de experiencia, VPS cuenta con un equipo comprobado de expertos, con un historial sólido 
de proporcionar beneficios significativos a todas las partes interesadas en la moderna red de energía. Nuestro 
objetivo es convertirse en el mayor constructor y operador de Virtual Power Plants en Europa.

VPS

+351 239 791 400

Portugal         United Kingdom       Brazil


