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Uno de los principales retos al que se
enfrentan las empresas en la actualidad es
el consumo de energía y la gestión eficiente
de la misma.

Este reto parte de la subida del precio de la
energía y la repercusión de esto sobre los
costes de producción. También va ligado a
la necesidad creciente de las empresas de
luchar contra el cambio climático.

Durante los últimos años, las empresas
comenzaron a implantar medidas
específicas de eficiencia energética para
conseguir optimizar el consumo. Entre
estas medidas podemos encontrar
instalación de equipos de bajo consumo o
automatización y monitorización de
procesos.

La instalación de paneles fotovoltaicos en
empresas ha aumentado
considerablemente, reafirmado así la
apuesta de estas por las energías
renovables y el autoconsumo

La innovación nos ayuda a ser mejores y
más eficientes, al tiempo que disminuye
nuestro impacto en el medio ambiente.
Este es un proceso permanente y, si bien se
incorporan continuamente los últimos
avances en sostenibilidad, siempre
debemos hacer más, siendo un elemento
imprescindible en el entorno de cambios
profundos actual, rodearse de un
ecosistema de colaboradores que nos
ayuden a alcanzar nuestra ambición
sostenible.

Con esta visión, y de la mano de EcoMT,
OTEA e Ithium se ha llevado a cabo la
digitalización de la gestión de la energía en
las sedes de Saltoki.

COMPROMETIDOS CON EL 
BIENESTAR DE NUESTRO ENTORNO
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INTEGRACIÓN EN
OTEA DE LA 
FOTOVOLTAICA



Los valores de Saltoki se sustentan en trabajar
con las mejores marcas para ofrecer productos
de última tecnología y elevada calidad, así como
en el uso de fórmulas innovadoras que le
permitan ofrecer a sus clientes las soluciones y
servicios más eficientes para sus proyectos.

Esto, unido a su apuesta por la aplicación de
soluciones y alternativas energéticas eficientes y
el uso de energías renovables, ha convertido a
Saltoki en una empresa referente en el sector.

Saltoki necesitaba una herramienta para poder
centralizar el control energético de sus
instalaciones y la producción de energía a través
de sus sistemas de autoconsumo. Por ello se
decidió digitalizar sus plantas de fotovoltaica e
integrar toda la información energética en OTEA.

Al contar con una visión centralizada de las
plantas, Saltoki puede visualizar y certificar
mediante Ithium Cert el volumen de la
producción libre de CO₂ generada para cada una
de sus ubicaciones conectadas, el total de
energía vertida a la red y la reducción de
emisiones de CO₂ a la atmósfera al incluir en su
mix energético energía verde.

El proyecto consiste en controlar todos los
elementos de producción y consumo de energía
desde una plataforma central, al fin de facilitar
las decisiones relativas a maximizar el
aprovechamiento de los recursos.

SALTOKI Y ECOMT
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Un sistema centralizado llamado OTEA, diseñado
por EcoMT, controla todos los elementos de
producción y consumo de energía, a fin de
facilitar las decisiones conducentes a maximizar
el aprovechamiento de los recursos.

Se han desarrollado programaciones de
monitorización y gestión del consumo eléctrico,
monitorización de producción fotovoltaica,
consumo y vertido a la red, gestión de sistemas
de climatización, certificación mediante
Blockchain de producción fotovoltaica y cálculo
de huellas energética, de carbono e hídrica por
unidad de producción.

OTEA controla cada detalle. En las naves
logísticas de las sedes de Saltoki se llevó a cabo
la integración de lecturas de contadores de gas y
electricidad mediante OTEA BEN, gestión de
equipos de iluminación y de alimentación,
gestión de equipos de carga de VE, gestión y
certificación de producción solar mediante OTEA
Markarian e Ithium Cert y servicios de vigilancia
a través de OTEA Center.

La analítica avanzada de los datos almacenados
en OTEA permite obtener un gran valor añadido.
Por medio de los servicios proporcionados por
EcoMT, por terceros o por Saltoki, es posible
materializar mejoras de eficiencia e importantes
ahorros económicos.

INTEGRACIÓN EN OTEA DE LA 
FOTOVOLTAICA
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LÍNEAS FUTURAS 
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Tras las primeras integraciones de OTEA en las
naves de Saltoki, estos son los próximos pasos
previstos:

Integración en OTEA de la fotovoltaica,
medidas energéticas y clima de los nuevos
centros logísticos de Vitoria y Valencia

Estas dos nuevas sedes de Saltoki se han diseñado
para poder integrar fácilmente en OTEA sus
consumos eléctricos, producción fotovoltaica y
sistemas de climatización, siguiendo el ejemplo de
las sedes de A Coruña y Vigo.

Integración de OTEA de las instalaciones de
fotovoltaica de todas las naves de Saltoki

Mediante la integración de todas sus instalaciones
fotovoltaicas en OTEA, Saltoki podrá realizar un
seguimiento global de su producción, así como
certificar sus ahorros y reducción de emisiones de
CO2 para todas sus instalaciones.

Toda esta información permitirá la toma de
decisiones para optimizar el uso de la fotovoltaica
realizando acciones sobre sistemas de clima,
cambios de potencia, carga de vehículos
eléctricos, etc.

Medidas energéticas y consumos de agua de la
fábrica de mármol de Pamplona

Saltoki acaba de reformar el taller de piedra que
tienen en el polígono de Lambaden. Esta reforma
incluye la automatización de todos los procesos.
Esta reforma tiene como objetivo aumentar la
capacidad de producción con una alta eficiente,
reducción de consumos y mejora de la
trazabilidad de las piezas.

Así, Saltoki podrá diferenciar la producción y
acreditar su compromiso medioambiental en un
entorno cada vez más competitivo que exige el
cumplimiento de los más altos estándares de
reducción de emisiones y eficiencia.
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