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Lagunasdememoria
Siempre me ha fascinado esa capacidad que tienen los políticos para olvidar aquellos acontecimientos e incluso principios que les pueden suponer un lastre para sus planes inmediatos –sí, me temo que en el caso de los políticos hay que hablar siempre de inmediatez, pues son muy pocos los que obran
pensando en el futuro–. En la última semana hemos asistido
a dos ejemplos de esta facilidad para el olvido: por un lado, hemos visto al President Artur Mas, el mismo que fue al notario
para dejar constancia de que no iría con el PP ni al bar de la esquina, el mismo que hace un año se manifestaba por las calles
de Barcelona por el recorte del Estatut –en gran parte gracias
al PP–, entregarse sin ambages a ese PP para aprobar los presupuestos. Y, por otro lado, vemos a un Rubalcaba que, como
un contorsionista, se retuerce hacia la izquierda y se distancia del Gobierno, como si no hubiera formado parte importantísima de éste hasta hace sólo dos días. Los políticos no
tienenmemoria.Yesperanquetampocolatengamosnosotros.
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INGENIEROS

‘Lasindustriasmalgastanenergía’
PERFIL | Lorenzo Morales

Ponencia en la
Cambra de Reus

(AmbSolEnginyeriaEcoenergètica) y el reusense Anton Pellicer
(Pellicer Enginyers) han unido
esfuerzos con el objetivo de asesorar a las empresas para que reduzcan sus gastos aplicando
una mejor eficiencia energética.
Según ellos, desperdiciamos
mucha energía sin darle valor y
afectando al medio ambiente.

■ Anton Pellicer y Lo-

renzo Morales presentan este jueves, a
partir de las 9:30 horas en la Cambra de
Comerç de Reus, su
metodología para
que una empresa
pueda implementar
con garantía de éxito
medidas de ahorro y
eficiencia energética.
Eficiència energètica:
Les claus per l’estalvi
de costos es el nombre de la conferencia
que pronunciarán y
que quiere iniciar el
camino de concienciación del sector privado sobre la importancia de recortar en
gasto energético.

POR FRANCESC GRAS

¿Desperdiciamos la energía
sin pensar?
Morales: Podemos llegar a
consumir hasta el doble de la
energía que necesitamos. A veces no somos conscientes del
gran coste que nos supone la
energía ni de las herramientas
que tenemos para poder reducirla.
Pellicer: Para poner un ejemplo, de cada tres unidades de
energía que tenemos en Catalunya, casi dos se pierden en su
transporte hasta nuestra casa
o industria y, la unidad que nos
llega, no la consumimos de forma eficiente.
Pero, ¿resulta fácil reducir la
energía que produce una industria o un edificio?
M: Ahorrar es muy fácil porque
los edificios y las industrias
malgastan mucha energía. Se
puede recortar un 30% de
energía en edificios y un 20%
en industrias sin demasiada
complejidad. Además, muchas
veces hasta un 10% ciento se
puede hacer sin gastar dinero.
Para una empresa una reducción tan drástica supone un
gran ahorro. ¿Creen que no se
aplica por desconocimiento?

◗ Anton Pellicer y Lorenzo Morales en el despacho que Pellicer Enginyers tiene en Reus. FOTO: A. MARINÉ

P: La verdad es que falta cultura de eficiencia energética.
Una empresa gasta mucho dinero a final de mes sólo en energía, y esto tiene un coste que no
deja de aumentar. Nosotros,

❞

Un edificio o una
industria puede
consumir hasta el
doble de la energía
que necesita

precisamente, queremos dar
este asesoramiento para que
una empresa consuma sólo
aquello que deba consumir.
¿Cómo lo hacen?
M: Analizamos el uso que se
hace de la energía en un edificio o industria, limitamos su
demanda de energía y después
hacemos que la necesaria para
consumir se utilice de la manera más eficiente posible.
P: Por supuesto, todo este recorte de energía se puede certificar de manera que, si no hay
ahorro, tampoco hay coste para las empresas.
¿Cómo surgió la idea de asesorar a las empresas para que

sean más eficientes con la
energía?
M: La caída del sector de la
construcción nos ha hecho reorientarlo. Aún así ya estábamos haciendo asesoramiento a
municipios y edificios públicos
y, ahora, lo queremos aplicar a
edificios e industrias del sector privado para que ahorren
en energía, dinero y contaminación.
Además, están en conversaciones con la Cambra de Comerç de Reus...
P: Estamos en el inicio de lo
que esperamos sea una larga
colaboración para que la Cambra de Comerç de Reus pueda
hacer llegar a todos sus asocia-

dos las ventajas de la eficiencia
energética.
¿A nivel particular también
se malgasta la energía?
M: En un particular lo más importante es la concienciación
ciudadana. Después están sus
intenciones sobre si quiere tener iluminación de bajo consumo, cambiar las ventanas... Lo
que ocurre es que se acostumbran a tomar estas decisiones
en base a las subvenciones.
P: Hay gente que cree que por
el simple hecho de instalarse
placas solares ya ahorrará
energía en su casa, cuando en
ocasiones es más ecológico y
barato ser más eficiente con la
energía.

