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NOTA DE PRENSA 

 

“co2st-TEM”, el sistema de monitorización industrial y gestión técnico-
energética desarrollado por CO2 Smart Tech alcanza las 175 
instalaciones. 

 

Desde que en diciembre de 2011 se realizó su primera implantación, como una 
herramienta de gestión energética, su evolución lo ha convertido en un sistema de 
referencia a nivel nacional e internacional  para la monitorización industrial, la gestión 
técnico-energética  y el mantenimiento predictivo de todo tipo de instalaciones, tanto 
a nivel industrial como gran terciario.  

Siendo conscientes que la monitorización es uno de los pilares fundamentales de la 
digitalización de la empresa, CO2 Smart Tech apostó por desarrollar un sistema que 
permite una gestión integral a nivel técnico y energético de instalaciones, basándose 
en las tecnologías habilitadoras propias de la industria 4.0 : cloud computing, Big data, 
IoT, Business Intelligence, redes neuronales… 

Como herramienta de gestión energética “co2st-TEM” se ha convertido en un sistema 
destinado a convertir el consumo energético en una oportunidad para mejorar la 
competitividad de las empresas. El consumo energético depende de múltiples factores 
relacionados entre sí, (producción, ocupación, climatología…,) lo que dificulta su 
control y optimización, por lo que son necesarias herramientas avanzadas que faciliten 
su conocimiento y seguimiento detallado, con el objetivo de facilitar la toma de 
decisiones que permitan realizar un proceso de mejora continua aplicado a la 
eficiencia energética.  

Gracias a su Departamento de I+D, CO2 Smart Tech, ha sido capaz de satisfacer las 
necesidades de los usuarios del sistema teniendo en cuenta sus aportaciones, 
ayudando a incorporar mejoras y permitiendo adaptarlo a sus requerimientos, 
mejorando el sistema e incorporando nuevas características y funcionalidades,  que 
han convirtiendo “co2st-TEM” en una herramienta de referencia para la gestión y el 
control de todo tipo de instalaciones.   
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“co2st-TEM” en cifras 

De las 175 instalaciones en las que se ha implantado el sistema “co2st-TEM” 98 
pertenecen a instalaciones industriales, destacando sectores como: Alimentación, 
Automoción, derivados de la madera, Packaging, Plástico y Metal…, destacando en los 
últimos meses la incorporación a la monitorización de instalaciones de energías 
renovables; solar y fotovoltaica.  

A nivel Gran terciario (77 instalaciones), destacan sobretodo edificios de oficinas y 
centros comerciales operados por los principales gestores de inmuebles a nivel 
nacional e internacional, además de Spa´s, residencias y casinos... 

Geográficamente, el sistema está implantado internacionalmente en 35 instalaciones, 
destacando a nivel industrial E.E.U.U., México, El Salvador y Namibia, donde se 
monitorizan plantas industriales dedicadas a los sectores de Automoción y  
Alimentación. En lo referente a gran terciario,  el sistema está implantado en edificios 
de oficinas de capitales como: Londres, Berlín, Seul, Lisboa…, además de casinos en 
Centroamérica. 

Los usuarios del sistema son en su gran mayoría responsables técnicos de 
instalaciones: responsables técnicos y de mantenimiento, jefes de planta y producción, 
facility managers…,  así como responsables a nivel dirección,  financiero y de control de 
gestión, debido a la importancia del control y gestión de los costes energéticos para la 
competitividad de las organizaciones.  

 

Desde CO2 Smart Tech queremos agradecer la confianza depositada en “co2st-TEM”, 
compartiendo el compromiso  con la sostenibilidad y la reducción del impacto 
medioambiental de las organizaciones que lo han implantado.  
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