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Grupo GNERA 

 
 
 
 

2005 
Representante en el mercado 
eléctrico. Ofrece servicios de 
representación,  trading, 
consultoría y optimización 
energética.  

 
 

GNARUM 
 

2012 
Soluciones tecnológicas para 
la gestión, predicción,  
monitorización energética,  
soluciones personalizadas de 
SAP para renovables, 
aplicaciones de sistemas para 
el mercado eléctrico y 
soluciones IT para el coche 
eléctrico 

 
 

ENARA 
 

2010 
Comercializadora de electricidad 
renovable y proveedor de 
electricidad para puntos de 
recarga de vehículos eléctricos.  

Potenciar la producción e integración de nuevas formas de 
energía en el mercado eléctrico y soluciones integrales de 
gestión para empresas del sector energético y particulares 



3 años (Junio 2011-Junio 2014) 

5 países 

11 empresas 

6.368.737 € de presupuesto 

 
Proyecto ARTEMIS  

financiado por: 



ENCOURAGE: Embedded iNtelligent Controls for 
bUildings with Renewable generAtion and storaGE 

Embedded 

iNtelligent COntrols for bUildings 

with Renewable 
generAtion 

and storaGE 



El concepto Encourage: control inteligente de 
demanda, generación y almacenamiento a nivel de 
distrito 



La optimización energética  en edificación está sujeta 
a numerosos retos 

• Comportamiento versus automatización 

• Multitud de sistemas (interoperabilidad) 

• Grandes cantidades de datos 
• Dificultad de análisis 

• Velocidad 

• Planificación:  
• Predicción del consumo 

• Variabilidad fuentes renovables 

• Almacenamiento 

• Ocupación 

• Nivel de confort 

• Interconexión con otros edificios: microrredes 

 



Demostración en real en distintos escenarios 

CONJUNTO DE CASAS 
RESIDENCIALES, Aalborg, Dinamarca 

LABORATORIO 

NEST Building (ENEL), Pisa, Italia 

CAMPUS UNIVERSITARIO (UPC), 
Terrassa, Barcelona 



Una arquitectura modular para el intercambio rápido 
de datos y la inserción de cualquier sistema 

Supervisory Control strategies for large subsystems and numerous devices 

Virtual sub-metering (non-intrusive) for advanced monitoring and diagnostics 

Event-based middleware for integration of  heterogeneous data coming from 
sensors and submeters networks 

Brokerage: Inter-building energy exchange 



ENERGY BROKERAGE 

Simulación de un mercado local para optimizar las 
necesidades de los edificios a nivel de distrito 

Estimador de 
costes de 

producción local 

Necesidades de 
consumo y 
flexibilidad 

Calculador 
de precio 

de 
mercado 

local 

Generador 
de 

acciones 

Estrategias 

• Comprar o vender de 
la red? 

• Intercambiar con 
otros edificios? 

• Aumentar/disminuir 
consumos? 

• Usar/llenar el 
almacenamiento? 

Predicciones 
Medidas 
 
 
 
Peticiones u ofertas  
de otros edificios 
 
 
 
Precios de mercado 
Precios de  
comercializadoras 
 



FORECASTING 

Predicción del consumo energético mediante redes 
neuronales para una correcta planificación 

Parámetros de entrada: 
- Temperatura externa 
- Ocupación (tipo de día) 
- Consumo horario 2 días previos 
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W1 
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FORECASTING 

Predicción de la producción renovable de pequeña 
escala para una correcta planificación 

Variabilidad de las fuentes de energía renovables 

Más difícil aún a pequeña escala 

 

Numerical Weather 
Prediction models 

Datos técnicos 

Medición: 
históricos y tiempo 
real 

Forecasted 
Energy 

Integración de datos 
Modelos estadísticos 



FORECASTING 

Predicción de la producción renovable de pequeña 
escala para una correcta planificación 



BUSINESS INTELLIGENCE 

El módulo de “Business Intelligence” transforma el 
gran volumen de datos  en información entendible 
para la acción 

Business 
Intelligence 

Datos 
brutos 

Extracción, 
transformaci

ón, 
integración 

Inform
ación 

Análisis 
Conoci
miento 



Los cuadros de mando permiten el análisis eficiente 
de datos al gestor energético 



ENCOURAGE: herramientas innovadoras 
para la gestión y optimización  

energética en edificios 
 
 

lara.perez@gnarum.com 
 

http://www.encourage-project.eu/ 
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Optimización a distintos niveles 
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ENCOURAGE 

Marcocell 
abstract interface 

Cell abstract 
interface 

Cell abstract 
interface 
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Modules 

Device-level 

Building-level 

District-level 

CELL 

MACRO-CELL 


