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Breve Descripción

El Proyec o

Sa e a es una de las cadenas de su ermercados m s
grande de orte m rica con m s de 1. 5 tiendas.
ienen un uerte com romiso con la rotección del
edio m iente, lo que inclu e la ado ción de
medidas roactivas ara reducir
rdidas eliminar los
des erdicios. e acuerdo con esta olítica, una
im ortante división de Sa e a decidió ro ar e
instalar U S en una de sus cavas. l resultado un
asom roso retorno de la inversión de tan sólo 3
meses.
uego de un e haustivo estudio, accedieron a reali ar
un rue a de ntes
es u s de instalar U S en una
de las tiendas con ma or consumo. Una gran arte
del consumo de nergía de Sa e a
tam i n de su
actura se de e a los sistemas de e rigeración
esta an decididos a reducir sus costos a cum lir con
su com romiso de reducir el des erdicio su huella
de car ono.

Una reducción en el
consumo de energía de
5.063 kWh, equivalente
al 12%.

ys

urante el monitoreo inicial de dos semanas, S
U S, el com resor de la odega anali ada registró
un consumo de energía de 3.1 kWh. cto
seguido, se hi o la instalación de U S se
continuó con el monitoreo or otras dos semanas.
urante este eríodo
U S...
... l com resor tuvo un consumo de energía de
3 .111 kWh. on lo cual se udo com ro ar una
reducción en el consumo de energía de 5.063 kWh,
equivalente al 12%.
unque esto re resentó un e celente resultado,
tam i n udo com ro arse que durante el segundo
eríodo de rue a, la tem eratura del aire adentro
de las neveras estuvo consistentemente dos grados
m s ría que durante el rimer eríodo
evidenci ndose el otencial ahorro adicional que se
o tendría al incrementar en dos grados los set
oint de los termostatos internos de las neveras.
sto ro a lemente devolvería la tem eratura
romedio de las neveras a sus condiciones originales
de o eración, mientras que se reduciría aun m s el
consumo de energía.
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7-Eleven emprende
proyecto de Administración
Energética en más de 616
tiendas
7-Eleven en Malasia espera ahorrar
más de 17,5 millones kWh
Un franquiciado de 7-Eleven propietario de una gran
cantidad de tiendas a lo largo de Malasia y sus
alrededores, se ha embarcado en un proyecto de
Eficiencia Energética haciendo un despliegue
considerable de productos para ahorrar energía y
que, ahora, se extiende a más de 600 tiendas.
Retes Energy, Partner de BEST ENERGY en Malasia, ha
liderado este proyecto en el que se está
aprovechando una combinación efectiva:
Monitoreo Energético + Tecnología

e a orro

¿Y cuál es la mejor parte? El proyecto se ha basado
en un esquema de "Ahorros Compartidos", con Cero
Costo para el Cliente

A lo largo de este proyecto,
se estima a orros mayores a
millo es para el clie te
si costos i iciales para l

¿

áles son los pro lemas de energ a
e más a ectan a las tiendas de
conveniencia como 7-Eleven
Como en todas las tiendas de conveniencia alrededor
del mundo, 7-Eleven estaba sufriendo pérdidas de
energía en algunas de sus actividades. Las tiendas
utilizan refrigeración, aires acondicionados e
iluminación intensamente: 24 horas al día/7 días a la
semana. Ellos estaban buscando una solución
satisfactoria para dos necesidades CLAVES:
• Tener visibilidad completa y en tiempo real del
consumo de energía para poder identificar las
pérdidas.
• ¡Reducir el desperdicio! implementando
tecnologías (sin necesidad de interrupciones o
cierres) que puedan AH RRAR energía de orma
consistente y confiable.
Retes Energy pudo entregar la solución a ambas
necesidades utilizando únicamente productos
desarrollados por BEST ENERGY.

+(57) 300 4633179
info@energiavisible.com

[CON

CASO DE
ESTUD O

a ol ción per ecta para
iendas de onveniencia
Retes basó la totalidad de su solución en los
desarrollos tecnológicos de BEST ENERGY, cumpliendo
así con las expectativas de solución de las necesidades
CLAVES de su cliente.

der M ndial en Monitreo y
eri cación
Ya en uso en otras tiendas de 7-Eleven alrededor
del mundo, y con experiencia en establecimientos
como Starbucks, McDonald's, KFC y Walmart
Retes sabía que el Sistema de Monitoreo
EN SC PE se ajustaría perfectamente a las
necesidades de su cliente.
El dispositivo se instala rápida y fácilmente y sin
generar incomodidades a los visitantes de las
tiendas. Una vez instalado, se cuenta hasta con
canales de medida para monitorear información
relevante a la operación de la tienda, la cual es
visible en tiempo real, minuto a minuto, a través
de una plataforma exclusiva basada en la nube.

¿

é nos depara el

t ro

Hasta a ora en este proyecto emos alcan ado
m s del doble de los ob etivos contratados pero
R
!
l acuerdo de A orros ompartidos quiere
decir que entre m s podamos a orrar
ay un mayor bene icio para ambas
partes.
ntonces estamos motivados a
traba ar duro.

Chris Lee,
CEO @ Retes Energy Sdn Bhd

os rincipales ndicadores
Basados en e
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CO2 Ahorrado

kWh Ahorrados

17,7 Millones

1

on

Ahorros de Energ a E ectivos e
nmediatos
Con el EN SC PE resaltando las áreas en donde se
estaba desperdiciando energía, Retes pudo
implementar nuevas tecnologías de ahorro basadas
en retroalimentación:
ACES 2

Un nuevo desarrollo de última tecnología
que permite al administrador del sistema
de energía controlar el sistema de Aire

Ahorro en Costos

,
Millones

Acondicionado basado en una
programación inteligente.

Optimizador
de o ta e

Un producto inteligente dise ado para
reducir el Voltaje suministrado para que los
equipos reciban, únicamente, el necesario
para operar efectivamente reduciendo el
desperdicio en toda la tienda.
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