La primera fase del proyecto del CE/R+S y AVAESEN con Casa
Caridad recortará un 7,5% la factura energética de la ONG en un año
 La auditoría energética del histórico edificio del Paseo de la Pechina permite
definir medidas que propiciarán un ahorro total del 28% en gas, agua y electricidad
 Casa Caridad, el CE/R+S y AVAESEN firman un convenio que marca el inicio de
la fase de aplicación en el edificio de las acciones de mejora de eficiencia energética
 Las medidas aplicadas para reducir los consumos se complementarán con
acciones formativas dirigidas al personal y a personas atendidas por Casa Caridad
1 de abril de 2019. El presidente de Casa Caridad, Luis Miralles, el del Club de Empresas
Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana (CE/R+S), Fernando Ibáñez, y el de la
Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN), Marcos J. Lacruz, han
firmado un convenio que marca el inicio de la ejecución de las actuaciones contempladas en el
marco del proyecto ‘Casa Caridad, casa eficiente’. Las medidas de intervención en el histórico
edificio del Paseo de la Pechina 9 de Valencia, sede de la organización asistencial sin ánimo de
lucro, se han estructurado en tres fases, con diferente volumen de inversión y periodo de
amortización. Si se consigue implementar la totalidad de las acciones de eficiencia energética
planteadas, la factura anual de energía –electricidad y gas- y agua de Casa Caridad ONG se
reducirá un 28% - con un periodo de amortización medio inferior a tres años-, lo que supondrá
incrementar los recursos para los proyectos de atención a personas necesitadas de la entidad.
La primera fase del proyecto ‘Casa Caridad, casa eficiente’ contempla la propia auditoría –ya
realizada y entregada a la ONG-; la optimización de la potencia de los tres suministros –agua,
gas y electricidad-; la reparación y puesta en marcha de la instalación solar térmica ubicada en
la azotea del edificio –que está formada por 8 placas y cuyo rendimiento se puede incrementar
de forma considerable, logrando importantes ahorros económico-; la aplicación de pequeños
aislamientos en las ventanas del comedor, y de atomizadores en los grifos del centro. Con ellas,
se logrará un ahorro anual en energía cercano al 7,5%.
Estas medidas se pondrán en marcha en el segundo trimestre de este año y el plazo estimado
de ejecución es de mes y medio, con un periodo de amortización inferior a un año. El coste de
estas intervenciones será cubierto por el Club de Empresas Responsables y Sostenibles, en el
marco de su plan anual de acciones sociales.
Una vez culminada, se definirá la estrategia de captación de fondos y ejecución de las dos
siguientes fases, que se abrirán a la participación de otras empresas e instituciones.
Ante este importante impacto en las partidas de costes y de recursos disponibles de la
organización del proyecto, diseñado y liderado por AVAESEN y el CE/R+S, Casa Caridad ha
ratificado su total implicación y disponibilidad para la ejecución práctica de las medidas definidas
en la auditoría, coordinada por Generval y en la que han participado de forma directa Hidraqua,
Barrio La Pinada, Triangle Real Estate Management y Ética.
Luis Miralles, presidente de Casa Caridad, destaca “la importancia de este proyecto para la
entidad que nos va a permitir ser más eficientes energéticamente y respetuosos con el
medioambiente, y fomentar buenas prácticas entre nuestros trabajadores y usuarios. Además,
este proyecto conlleva un ahorro en la factura energética que podemos destinar a los programas
con las personas más desfavorecidas”.
“La reducción de consumos supondrá, también, un recorte en las emisiones de CO2,
minimizando el impacto ambiental de las instalaciones. En este sentido, uno de los objetivos

prioritarios es que la centenaria construcción sea reconocida como edificio energéticamente
sostenible”, subraya Marcos J. Lacruz, presidente de AVAESEN.
Por su parte, Fernando Ibáñez, presidente del CE/R+S, subraya el carácter “pionero” del
proyecto, “claro ejemplo de que la colaboración entre diferentes agentes en el diseño,
aplicación y promoción de buenas prácticas puede multiplicar el impacto positivo en la vida de
las personas y en nuestro entorno. Esperamos que el proyecto ‘Casa Caridad, casa eficiente’ se
convierta en referente para otros inmuebles históricos y para otras ONGs”.
En línea con este objetivo, la implantación de medidas de mejora de la eficiencia energética
e integración de tecnologías limpias se complementará con sesiones de formación y
asesoramiento, dirigidas tanto a empleados de Casa Caridad como a las personas a las que da
respaldo, orientadas a la racionalización y reducción de consumos en el funcionamiento diario
de la organización y en sus respectivos hogares. Además, está prevista la elaboración de una
memoria del proyecto y de una guía, que recogerá las experiencias y las lecciones extraídas.
Reducción de costes = más recursos disponibles = más personas atendidas
La premisa del proyecto es: ‘Reducción de costes energéticos = más recursos disponibles =
más personas necesitadas atendidas’. Casa Caridad es una institución pionera en la atención a
personas sin hogar y en riesgo de exclusión social, con unas instalaciones abiertas las 24 horas
del día, que ofrece un conjunto de servicios integrales a las personas como los comedores
sociales donde se reparten anualmente más de 300.000 raciones de alimentos, albergues con
más de 130 plazas para personas y familias sin hogar, o escuelas infantiles con 150 niños
escolarizados, entre otros. Servicios que conllevan un alto gasto en recursos.
AVAESEN y el CE/R+S han constituido un grupo de trabajo para definir las actuaciones a
desarrollar -análisis de costes, viabilidad e impacto- y gestionar los recursos –técnicos, humanos
y materiales- necesarios para abordarlas. Se encargará, asimismo, del seguimiento y control del
proyecto, su evolución y su impacto. Todos los socios de ambas asociaciones participarán en el
proyecto, tanto a través de sus respectivas asociaciones como con su implicación directa en las
distintas actuaciones que se vayan programando.
AVAESEN agrupa a más de 100 asociados del sector energía, ciclo del agua, smart cities y
economía circular. Dan empleo a más de 6.000 personas y su facturación agregada supera los
3.000 millones. Ha sido reconocida por la Unión Europea como Clúster Europeo Excelente por su
labor como líder de la cooperación interregional, con proyectos con 14 países de la Unión
Europea. Ha sentado las bases del ecosistema de innovación cleantech en la Comunitat
Valenciana y, desde 2016, lidera el ThinkThank Smart Cities, con 157 ayuntamientos, empresas,
universidades, centros de investigación e inversores de toda España.
El CE/R+S tiene como objetivo promover e impulsar la responsabilidad social y la
sostenibilidad empresarial. En dos años, se ha consolidado como referente en esta materia y la
patronal empresarial autonómica, la CEV, le ha confiado la presidencia de su Comisión de
Trabajo de RSE. El CE/R+S tiene 26 socios: AGC Flat Ibérica, Almacenes Lázaro, Alpesa, Grupo
Alimentario Citrus (GAC), Grupo Baux, Grupo Bertolín, BP Oil, Broseta Abogados, Caixa Popular,
Dualium Management, El Corte Inglés, Ética, Hidraqua, Geocivil, Grupo Eulen, Grupo IVI, Palau
de les Arts Reina Sofía, Barrio La Pinada, Ribera Salud, RNB Cosméticos, Royo Spain, Simetria,
Suavinex, Triangle REM, Unimat Prevención y Unión de Mutuas.
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