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1. ¿Qué motiva a un industrial a 
renovar o instalar un sistema de 
vapor eficiente? 
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Eficiencia energética 
Consumir menos energía para producir lo mismo 

 

Mejoras en la producción 
Logar los objetivos con inversiones bajas o nulas 
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2. ¿Poner el foco en los sistemas 
de vapor? 
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CONSUMO DE ENERGÍA (%) 

ELÉCTRICA TÉRMICA 

Producción de leche líquida 30 70 

Producción de leche condensada, en polvo, 
quesos, batidos, suero 

10 90 

Fabricación de embutidos 45 55 

Jamones 50 50 

Productos vegetales 10 90 

Alimentos congelados 80 20 

Algunas industrias tienen gran consumo de energía térmica : 
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3. Metodología Steam-UP 
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Auditorías 
especializadas del 
sistema de vapor 

por expertos 

Formación de 
gestores e 
ingenieros 

Mejora de aspectos 
organizativos, de 

gestión y coaching a 
directores 

“Beneficios no 
energéticos"  
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CONTACTO Y DETECCIÓN 
DE LAS NECESIDADES DE 

LA INDUSTRIA 

PLANIFICACIÓN DE LA 
AUDITORÍA EN BASE A 

LAS NECESIDADES 
ENCONTRADAS 

DESARROLLO, 
ELABORACIÓN DEL 

INFORME DE LA 
AUDITORÍA, Y PLAN DE 

ACCIÓN 

IMPLANTACIÓN DE 
MEJORAS,  OBTENCIÓN 

DE AHORROS Y 
VERIFICACIÓN 

Auditorías especializadas y desarrolladas por expertos 
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Formación de gestores e ingenieros 
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• Recomendaciones sobre aspectos organizativos 
del vapor 

• Coaching a los directores y responsables sobre el 
sistema de vapor  

Mejora de aspectos organizativos,  de gestión y coaching a directores 
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