
BUSINESS CASE

The power to do more with lesswww.vps.energy

NOVO BANCO

"La preservación del planeta es un tema que merece 
la máxima atención de todos los agentes, a saber, 
los económicos. NOVO BANCO no es una excepción 
y ha puesto sus competencias como proveedor de 
servicios financieros al servicio de la conservación 
de la naturaleza." - NB



El Novo Banco (NB) es ahora uno de los mayores bancos 
privados de Portugal, presente en 25 países y 4 continentes 
a través de sucursales, oficinas de representación o filiales. 
Es uno de los grupos financieros portugueses con mayor 
implantación internacional, y en Portugal, sus instalaciones 
incluyen más de 700 agencias y 19 edificios.

Su estrategia de sostenibilidad se basa en la optimización del 
consumo de energía en cada organismo y cada edificio. El NB 
es una entidad financiera de referencia en Portugal y, por lo 
tanto, su estrategia es ser también una referencia en términos 
de eficiencia energética.

Al analizar la realidad de sus consumos energéticos, el NB 
concluyó que hay margen para mejorar significativamente los 
patrones de consumo de energía en todas sus instalaciones. 
La decisión de establecer una asociación con la Virtual Power 
Solutions es vista como la mejor manera de desarrollar un 
proyecto de reducción del consumo de energía. Por lo tanto, el 
NB puede reducir su huella de carbono, los costos de energía y 
al mismo tiempo poner en marcha una campaña interna para 
fomentar la adopción de un comportamiento eficiente de la 
energía por todos sus empleados.

Situación inicial

Proyecto
Implementación de un sistema centralizado de gestión de 
energía en todas las instalaciones del Novo Banco.

Objetivos

RETO

Reducir en un 10% de los consumos energéticos

Centralizar la información sobre los consumos reales 
en todas las instalaciones del banco

Uniformizar la política de consumo de energía en sus 
instalaciones, creando reglas y normas de utilización

Sensibilizar a todos los colaboradores sobre la 
temática de la eficiencia energética

Crear campañas que refuerzan la adopción de 
conductas eficientes en términos de energía

Promover el Novo Banco como una empresa "verde" 
y respetuosa del medio ambiente

19
Edificios

358
Sucursales

1998 +
Puntos de monitoreo

€ 5 000 000 

consumo anual de energía

€ 600 000
Ahorro anual real

EM NÚMEROS



SOLUCIÓN
La solución técnica de la Virtual Power Solutions se basa en una arquitectura 
centralizada qué recibe información directamente desde cada dispositivo 
instalado en cada edificio o agencia bancaria, el envío de los datos recogidos 
a un sistema central a través de la infraestructura de red existente.

La primera etapa de este proyecto fue la comprobación de las instalaciones 
del banco, entonces la definición de las políticas destinadas a reducir el 
consumo.

Aunque el software Kisense es intuitivo y fácil de usar, VPS ofrece formación 
sobre todo el potencial de esta herramienta para optimizar el control y 
gestión del consumo de energía.

El Kisense proporciona información detallada sobre los valores reales de 
consumo de energía en las instalaciones de NB, de forma remota y en 
tiempo real.

La información recogida originó la aplicación de medidas para aumentar la 
eficiencia energética y la gestión de energía del NB.

se dividió en cuatro fases complementarias. La primera 
fue la auditoría energética en todas las sucursales y 
edificios. Después, el equipo técnico de VPS instaló los 
dispositivos de monitorización en todas las ubicaciones, 
un proceso que tardó aproximadamente 3 meses.

La tercera fase fue el análisis inicial. Durante esta fase, 
se definió el perfil de consumo de energía para cada 
agencia y edificio. Además, fueran implementadas 
las primeras medidas de optimización del consumo 
de energía, en particular algunos quick-wins que no 
representan ninguna inversión adicional.

El último paso, y el más importante, es un proceso 
continuo desde el inicio del proyecto en 2011. Se 
incluye tres pasos: definición y medidas propuestas 
por la VPS; aplicación de las medidas seleccionadas 
por el NB; gestión y verificación de los resultados por 
la VPS y por el NB. Las medidas van desde cambios de 
comportamiento a la sustitución de equipos o adopción 
de nuevas tecnologías.
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La Implementación del Proyecto



Ventajas Principales

Gerente de Energía

Actividades de capacitación en eficiencia energética

Monitoreo en tiempo real

Historia de consumos

Informes personalizables
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Somos una empresa innovadora, líder en 
el diseño e implementación de platafor-
mas integradas dinámicas, proporcio-
nando datos granulares en tiempo real 
a los consumidores, los operadores de 
redes y utilities. Minimizamos el consu-
mo a través del aumento de la eficiencia 
energética, de la optimización del tiem-
po de uso y de la monetización de las 
cargas.

Con más de 10 años de experiencia, dis-
ponemos de un equipo de expertos pro-
badamente capaz de generar beneficios 
significativos para todos los agentes 
involucrados en las redes energéticas 
modernas. Nos apuntamos a ser el ope-
rador más creador y el mayor operador 
de Virtual Power Plants en Europa.

RESULTADOS

Retorno de la Inversión

Ahorro anual real €600 000

Payback < 2 anos

Mejoras Principales

Sustitución de equipos por otros más eficientes 
energéticamente en todas las instalaciones de la 
empresa

Cambios en los comportamientos de todo el equipo 
en el uso de energía

Refuerzo del posicionamiento ecológico y 
medioambiental del NB entre sus diferentes 
stakeholders
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