
 BUSINESS CASE



ANA – Aeroportos de Portugal es una empresa portuguesa 
responsable de gestionar todos los aeropuertos civiles en Portugal. 
Además de su actividad principal, el Grupo ANA tiene unidades de 
negocio relacionadas con Handling, la Seguridad Aeroportuaria y la 
Asistencia a los Pasajeros con Movilidad Reducida (PMR). Los 10 
aeropuertos bajo su tutela varían bastante en términos de tamaño, 
tráfico de pasajeros, áreas comerciales, etc.

Para ANA es esencial a conocer en detalle el consumo de cada 
una de las variables de la electricidad, gas, agua, diesel, entalpía 
y espumógeno, en particular los que están relacionados con cada 
pasajero y cada espacio comercial (clientes externos). A través del 
conocimiento de estos datos, ANA puede informar a sus clientes 
externos sobre sus consumos energéticos y alentarlos a modificar 
comportamientos ineficientes.

La Virtual Power Solutions ha sido elegida por ANA para lograr 
estos objetivos mediante el control del consumo de todas las 
variables identificadas. El Kisense, la Solución de Eficiencia 
Energética de la VPS, demostrado a ser capaz de ayudar a la ANA 
para demostrar el impacto de la adopción de medidas de eficiencia 
energética y cual el retorno de la inversión de estos 7 aeropuertos 
incluidos en este proyecto.

Situación Inicial

Proyecto
Instalar un sistema de monitoreo para los 
consumos de energía y integración de estos 
con el software de facturación.

Puntos
de Monitoreo

7
Aeropuertos

Objetivos
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Identificar los consumos de cada zona

Definir costes por unidad (kWh, litro)

Controlar los costos de consumos internos 
y externos

Proporcionar un sistema de gestión de la 
energía a las diferentes áreas de actividad

+ 4000

Lisboa
Porto
Faro
Ponta Delgada
Santa Maria
Horta
Funchal

Electricidad
Gas
Agua
Diesel
Entalpía
Espumógeno

Monitorando

Sector

Aeropuertos RETO



 ANA - Aeroportos de Portugal S.A

La solución técnica de la Virtual Power Solutions se basa 
en la recogida de los datos de control directamente desde 
los dispositivos instalados en cada punto de control, 
y los valores de integración del GTC (Gestión Técnica 
Centralizada).

Estos dispositivos recogen los datos a monitorear y 
los envían al sistema central utilizando en este caso 
particular, la infraestructura de red existente.

La instalación de la totalidad del sistema es una tarea 
permanente debido a la naturaleza del proyecto, ya 
que hay frecuentes cambios en las necesidades de 
cada aeropuerto (reestructuración interna y externa / 
procesos de modernización).

Suministro de los servicios de gestión de energía y de 
mantenimiento preventivo.

Apoyo en la interpretación de la legislación sobre 
eficiencia energética.

El monitoreo de las variables requeridas por el Grupo 
ANA ha permitido a la VPS suministrar consejos 
sobre qué medidas de eficiencia energética que 
podrían ser implementadas por ellos, en particular, 
el impacto y la recuperación de la inversión de cada 
uno, a través de un análisis de precio-calidad.

Intervenciones Principales

Con la solución de VPS fue posible recuperar un 
porcentaje del consumo energético de los clientes 
externos al Grupo. Así, la ANA consiguió conocer 
en detalle el consumo de cada cliente externo y 
cuantificar ese valor en euros. Esta medida permitió 
de inmediato reducir la huella ecológica de la ANA.

SOLUCIÓNSector

Aeropuertos



La disponibilidad de datos sobre el consumo 
actual y los costes asociados a cada cliente 
interno y externo, y la provisión de estos en el 
software de facturación del Grupo. Por lo tanto, 
el Grupo de ANA puede evaluar adecuadamente 
los costos de la energía de cada cliente o espacio 
comercial a través del conocimiento adquirido 
sobre los consumos mensuales de cada zona, 
tienda, cliente, etc. Con estas informaciones 
se logró que la huella ecológica de la ANA 
disminuyese.

Principal Éxito del Proyecto
Funcionalidades y servicios
más valorados

Gerente de Energía

Sesiones de formación en eficiencia energética

Monitorización en tiempo real

Historial de consumos

Informes personalizables
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Sector

Aeropuertos 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
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