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ómicos.  
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ómicos. 
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íamos 
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enimiento q
cado de cap
para 5 años

el valor mín
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B3 14
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A++ y A++
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mpra 
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5,3 
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de frigorífic
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mpra 
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rífico 
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m
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c
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para poder 
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27,9 € 
30,6 € 
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a compra de
nseguido se
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a que 
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+ C3 

A 
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tos del IDA
17.325.025
 A+, 42% d
otras eficie

ades de la cl

fijar que el 
e la demand
del mercado
apacidad d
PJM se está
11 €/ kWh d

mos que ten
a clase A, 1

ros en ene
gidos en la
riores: 

a 

o 
a 

Nº Años 
para 

amortizar 
compra 

del 
frigorífico 

(años) 

7,5 

15,8 

31,6 

8,8 

15,3 

22,9 

9,2 

14,4 

19,1 

artagena

dustriales.     

AE, el parqu
5 unidades, 
de la clase A
encias. Así
lase B, y 34

paquete de
da de energí
o de capaci
de PJM. Ta
án pagando
día. 

emos una c
500 tienen 

ergía y el in
as siguient

Cantidad 
mínima 
anual en 
10 años a  
percibir 

para 
amortizar 

compra 
(€/año) 
-18,2 €  

20,3 € 

37,6 € 

-10,6 € 

27,9 € 

45,2 € 

-7,9 € 

30,6 € 

47,9 € 

        

ue de frigorí
estando co

A, 6% de la
í, tendríamo
46.500 unida

e medidas d
ía como mí
dad, al igu
ambien ten

o alrededor 

cartera de 4
de la clase B

ncentivo q
tes tablas,

Cantidad 
mínima 

mensual a  
percibir en 

10 años para 
amortizar 

compra 
(€/mes) 

-1,52 € 

1,69 € 

3,13 € 

-0,88 € 

2,33 € 

3,77 € 

-0,66 € 

2,55 € 

3,99 € 

     

íficos en Es
ompuesto po
a clase B, y 
os: 7.276.51
ades de la c

de ahorro tom
nimo de 10

ual que ocur
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de 150 $/ 
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B, y 1500 d

ue debería
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Ahorro 
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respecto a 
clase 
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por 
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(kWh/año)
295 kWh 

140 kWh 

70 kWh 

365 kWh 

210 kWh 

140 kWh 

 435 kWh 

280 kWh 

210 kWh 
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de la clase C

an consegui
s de los c
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  0,384 kWh 

0,192 kWh 
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0,575 kWh 

0,384 kWh 

 1,192 kWh 

0,767 kWh 

0,575 kWh 

100 
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clase C, sien
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en tener un 
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modelo RPM
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el cual equ

uales 1500 t
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ir estos cli
cálculos en

Ahorro 
monetario e
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respecto a 

clase 
cambiada e

1año 
(€/año) 

 73,2 € 

34,7 € 

17,4 € 

90,6  € 

52,1 € 

34,8 € 

 107,9 € 

69,4 € 

52,1 € 

2011 
A++, 
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se A, 

valor 
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M del 
rcado 
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en 

n 

 



Unive
 

 

Docto

 

ersidad Polit

orado en Tec

Para 1500

• Si 
 
El 
= 1
 
Par
com
de 
ren
10 
 

Al 
com
per

(15

• Si 

El 
kW

Par
am
aho
qu
dur

Al 
com
per

(15

• Si 

El 
35

Par
am

écnica de Ca

cnologías Ind

0 clientes co

los sustituy

ahorro con
12 kW al es

ra una vid
mpra sería 5
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ahorro con
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yen por los

nseguido ser
star en funci
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mbio, esto 
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e 6,26 €/mes
agregada por

€/mes) / 12
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10 años, e
a 800/10 añ
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€/mes) / 24

s de la clase

rá: 1500 cli
cionamiento

10 años, e
a 1000/10 a
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el precio m
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4 kW = 470,

e A+++ 
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o las 24 hora

el precio m
años = 100 €
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92 kWh/día
as del día. 

mínimo pa
ue restándolo
o 37,6 €/añ
0 años (3,1

en 5 años p
ivo mínimo 
ntes, será: 

,5 €/kW me

84 kWh = 57
l día. 
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75 kWh = 8
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€/año, por l
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ara amortiz
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ño para qu
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para amortiz
mensualme

es 

76 kWh/día

la energía 
que restándo
o 45,2 €/año
años (3,76 €

para amortiz
mensualme

es 

862,5 kWh/

la energía 
lo que restán

Wh/día 

zar la 
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ue sea 
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olo al 
o para 
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rcibir por la
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,9 kW, al es
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dustriales.     

ual de 52,1 
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e 10 años).
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da útil de 
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compra sería
de 52,1 €, d
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es 

862,5 kWh/
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67 kWh = 1
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atos anterio

Medida 
de ahorro 
tomada 

C1 

B1 

A1 

C2 

B2 

A2 

C3 

B3 

A3 

de éste obt
odemos ofer
nte al incent

artagena

dustriales.     

res obtenem

Cantidad 
mínima 

mensual a  
percibir en 5 

años para 
amortizar 
compra 
(€/mes) 

0,00 €  

3,38 € 

6,26 € 

0,00 € 

4,65 € 

7,53 € 

0,00 € 

5,10 € 

7,98 € 

tendremos 
rtar (ahorro 
tivo mínimo

        

mos el sigui

Ahorro 
potencia 

respecto a cl
cambiada y p

frigorífico
(kW) 

0,0336 kW

  0,0160 kW

0,0080 kW

0,0420 kW

0,0240 kW

0,0160 kW

 0,0500 kW

0,0320 kW

0,0240 kW

nuestra cur
de potencia

o que se deb

     

ente cuadro
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