
     

      
 
 

Casa Caridad puede reducir un 10% su coste energético anual tras 
la primera fase del proyecto de eficiencia del CE/R+S y AVAESEN 

 
 La primera fase del proyecto ‘Casa Caridad, casa eficiente’ de AVAESEN y el 

CE/R+S culmina con una disminución potencial de cerca del 10% de la factura anual 

de energía correspondiente a la sede de la organización, en el Paseo de la Pechina 

 En base a la auditoría energética del inmueble, se han definido dos fases más, 

que contemplan medidas que, si se llevan a cabo, podrían propiciar un ahorro total 

superior al 30% en las facturas de gas, agua y electricidad 

 Las medidas aplicadas para reducir los consumos se complementarán con 

acciones formativas dirigidas al personal y a personas atendidas por Casa Caridad 

 

25 de julio de 2019. Casa Caridad puede ahorrar cerca del 10% de su gasto energético anual 
de sus instalaciones del Paseo de la Pechina de Valencia, gracias a las intervenciones llevadas a 
cabo con éxito en el marco de la primera fase del proyecto ‘Casa Caridad, casa eficiente’, 
diseñado y ejecutado por el Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad 
Valenciana (CE/R+S) y la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN). 
El positivo resultado de las primeras medidas implementadas en el histórico edificio sede de la 
organización sin ánimo de lucro sienta unas sólidas bases para abordar las dos siguientes fases 
del proyecto, con las que podría alcanzarse un ahorro total anual en las facturas por consumo 
de electricidad, gas y agua superior al 30%, con un periodo de amortización inferior a cuatro 
años. En concreto, serían unos 23.000 euros menos al año. 

Luis Miralles, presidente de Casa Caridad, subraya que “para la Asociación este proyecto es 
importante por la mejora que supone de nuestras instalaciones, que nos permite ser más 
eficientes energéticamente. Además, con la activación de estas medidas, podremos conseguir 
unos ahorros económicos que destinaremos a las necesidades y servicios de las personas en 
situación de riesgo de exclusión social que cada día acuden a la entidad”. 

Las acciones abordadas en la primera fase de intervención del proyecto ‘Casa Caridad, casa 
eficiente’ han incluido una completa auditoría energética; la optimización de la potencia de los 
tres suministros –agua, gas y electricidad-; la reparación y puesta en marcha de la instalación 
solar térmica de la azotea del edificio –que está formada por 8 placas y cuyo rendimiento se ha 
incrementado de forma considerable-, y la instalación de atomizadores en los grifos del centro 
-tanto en los que utiliza el personal interno, como en los que usan los usuarios del centro, que 
permitirán ahorrar entre un 60 y un 70% de agua que sale de lavabos y duchas-.  

Con ellas, se ha conseguido un ahorro anual potencial en energía estimado en unos 7.400 
euros, en torno al 9,6% del total, al tiempo que el descenso en emisiones de CO2 a la atmósfera 
se calcula en 9,32 toneladas al año, un 12% del presente. La inversión ha ascendido a unos 4.600 
euros y ha sido cubierta en su totalidad por el Club de Empresas Responsables y Sostenibles de 
la Comunidad Valenciana (CE/R+S), en el marco de su plan anual de acciones sociales. 

La auditoría energética, coordinada por Generval, contó con participación directa de 
Hidraqua, Barrio La Pinada, Triangle Real Estate Management y Ética. En la fase de intervención 
en el edificio han trabajado Generval –con el estudio de optimización de potencia y la reparación 
y activación de la instalación solar térmica- e Hidraqua –con la instalación de atomizadores-. 

“Las actuaciones llevadas a cabo en la fase 1 del proyecto ‘Casa Caridad, casa eficiente’ no 
solo demuestran que se puede hacer más con menos con un buen trabajo en equipo, si tenemos 
en cuenta la inversión realizada y los beneficios conseguidos para la organización asistencial. 
Con estas medidas hemos dado pasos hacia la sostenibilidad de todos y para todos”, subraya 
Enrique Resina, director Técnico de Generval.  



     

      
 
 

De hecho, uno de los objetivos prioritarios es que la centenaria construcción sea reconocida 
como edificio energéticamente sostenible y se convierta en inspiración y referente para 
intervenciones en otras construcciones históricas y para otras ONGs. “Apostamos por proyectos 
innovadores, con impacto real positivo en las personas y en su entorno y de los que se extraigan 
aprendizajes que puedan generar un efecto multiplicador. El llevado a cabo con Casa Caridad es 
el mejor ejemplo de que la colaboración entre agentes muy diversos puede tener grandes 
resultados”, destaca Fernando Ibáñez, presidente del CE/R+S. 

Marcos J. Lacruz, presidente de AVAESEN, apunta que “la energía es un bien de primera 
necesidad y, por ello, AVAESEN está firmemente comprometida con apoyar con cuanto esté en 
nuestra mano a asociaciones y colectivos que ayuden a las personas que más lo necesitan”. 
Añade que, “en este sentido, es un orgullo colaborar en esta ocasión con Casa Caridad, por la 
importantísima labor que realizan y la pasión que ponen en su trabajo”. 

En el último trimestre del año, se llevarán a cabo 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 de energía 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. 

Objetivo: reducir el coste total un 30% 

Las dos siguientes fases de intervención en la sede de Casa Caridad, definidas en base a la 
auditoría energética, contemplan acciones en el edificio que requieren diferente volumen de 
inversión y periodo de amortización. En total, se necesitan unos 56.000 euros, para lograr 
ahorros anuales potenciales estimados de en torno a 16.000 euros (adicionales a los 7.400 de la 
primera fase). El potencial total de ahorro estimado es del 30,2%, con un periodo de 
amortización de la inversión para Casa Caridad inferior a cuatro años. Para poder abordarlas, 
Casa Caridad, junto al CE/R+S y AVAESEN, trabajarán conjuntamente en la definición de una 
estrategia de captación de fondos, que se abrirá a la participación de otras empresas e 
instituciones. 

Casa Caridad Valencia es una institución benéfica privada, declarada de utilidad pública, dedicada a resolver las 

necesidades más básicas de las personas sin hogar y en riesgo de exclusión social. Sus servicios incluyen comedores 

sociales, albergues, escuelas infantiles, centro de día, programas de higiene y salud, salidas de ocio y tiempo libre y 

programas de búsqueda de vivienda y empleo. Además de la sede central, cuenta con un Multicentro Social en 

Benicalap (Valencia) desde el que se atiende a personas convalecientes y familias desestructuradas. Cada año reparte 

más de 300.000 raciones de alimento, sus albergues acogen más de 40.000 pernoctaciones de personas sin hogar y 

las escuelas infantiles atienden a más de 150 niños de 1 a 3 años. A través de estos servicios, el departamento de 

Trabajo Social apoya la reinserción social mediante un seguimiento personalizado. Cuenta con un equipo de casi 300 

voluntarios. La Asociación gestiona, también, un comedor social en Valencia. 

AVAESEN agrupa a más de 100 asociados del sector energía, 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 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 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 EAFI, Hidraqua, Geocivil, Grupo Eulen, Grupo IVI, Palau de les Arts Reina Sofía, Barrio La Pinada, Ribera 
Salud, RNB Cosméticos, Royo Spain, Grupo Simetria, Suavinex, Triangle REM, Unimat Prevención y Unión de Mutuas. 

 
 

Más información, material o gestión de entrevistas:  

Olivia Fontanillo. Tfno: 661 66 70 65 Email: info@cerscv.org www.cerscv.org 
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