Ingeniería al servicio del Medioambiente

https://www.merger-ingenieria.es/merger-nature.html
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Energética

Eficiencia y Calidad

de hasta

MERGER INGENIERÍA desarrolla todos sus
proyectos con el consumo sostenible y la
eficiencia

energética

como

premisas

principales. Es por ello qué se pretende dar
a nuestros clientes soluciones y mejoras
que hagan su producción un modelo de
sostenibilidad y calidad energética que no
sólo produzca una reducción del impacto
medioambiental,

sino

también

una

reducción del gasto económico en energía.

Mediante una asesoría de calidad energética, en la cabecera general o los cuadros
secundarios de los equipos más importantes de la instalación, se pueden observar y
estudiar las incongruencias presentes en la instalación eléctrica que producen un
encarecimiento de la factura eléctrica del cliente, además de un mayor impacto
medioambiental.

TENSIONES DE LÍNEA MUY BAJAS
Producen un aumento de intensidad en los conductores para producir la
potencia requerida. Este aumento de intensidad resulta en la acentuación del
efecto Joule que produce un recalentamiento en los conductores y, por tanto,
grandes pérdidas innecesarias en forma de calor.

PRESENCIAS ELEVADAS DE ARMÓNICOS
Distorsionan la forma de onda eléctrica provocando el prematuro deterioro de
los equipos de la instalación, siendo los electrónicos los más afectados.
También producen la disminución del factor de potencia, sobrecargas en la red
y el neutro, vibraciones en máquinas eléctricas como motores y
deformaciones en la tensión de alimentación.

DESEQUILIBRIO EN LA INTENSIDAD DE FASE
Provoca un aumento de la intensidad perdida en el neutro y, por tanto,
aumento del consumo reflejado en la factura eléctrica.

DESEQUILIBRIO EN LA TENSIÓN DE FASE
Provoca un mal funcionamiento y deterioro prematuro de los equipos
trifásicos.

MALA COMPENSACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA
En
muchas
ocasiones
las
baterías
de
condensadores
están
sobredimensionadas provocando un exceso de energía capacitiva que puede
provocar resonancia destructiva con elementos inductivos de la instalación,
además de encarecer la factura eléctrica. En otros muchos casos ocurre lo
contrario: la falta de compensación de las baterías de condensadores que se
traduce en la presencia de energía inductiva, provocando así un valor del
factor de potencia menor a 1.

OTRAS PERTURBACIONES
Muy comunes como: transitorios, interrupciones de suministro, micro-cortes,
picos de tensión, etc.
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MERGER INGENIERÍA audita
a todo tipo de industrias
para

encontrar

los

Auditoría para analizar la

calidad energética

problemas presentes en la
instalación que provocan
paradas
aumento

de

producción,
del

gasto

energético, disminución de
la

eficiencia,

equipos,

rotura

entre

gran

proyectos

encontrar de donde proviene los

problemas de calidad energética

de

otros.

Además, asesora y ejecuta
un

Estudio de la instalación eléctrica para

abanico

de

dentro

del

Propuestas de mejora
en la instalación

ámbito energético.

Desarrollo de planes
de consumo energético

Implementación
de soluciones
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Merger Nature nace de nuestro compromiso con el
Medio Ambiente, donde la optimización de recursos
es la principal premisa de cada proyecto emprendido.

DISEÑO E
TRANSFORMACIÓN

INSTALACIÓN DE

DIGITAL

SISTEMA DE
COGENERACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS CON
AUTOCONSUMO
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reutilización del agua

Gestión responsable y
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La escasez de agua y recursos hídricos son
cada vez más latentes, siendo prioritaria la
gestión

responsable

del

agua

que

desechamos día a día, tanto a nivel
doméstico, como a nivel industrial.
En

MERGER

INGENIERÍA

nos

hemos

propuesto reducir el consumo de agua,
reutilizando todo lo posible vertida tras su
utilización,

desarrollando

sistemas

recogida y tratamiento de aguas.

de

253 litros de agua
por habitante y día se suministran de
media en España*

1/4 del agua suministrada
25%
es desperdiciada

*Fuente: XIV Estudio Nacional de
Suministro de Agua potable y
Saneamiento 2016 e INE, 2016

TRATAMIENTO Y
REUTILIZACIÓN DE
AGUAS GRISES

REUTILIZACIÓN
DE AGUAS DE
PROCESOS
INDUSTRIALES

DESARROLLO DE
SISTEMAS
SOSTENIBLES

Las aguas grises son las
derivadas del desagüe de
la ducha, lavadora o
lavamanos domésticos,
que tras un tratamiento y
filtrado
pueden
ser
reutilizadas para la carga
de cisternas de los
inodoros, lavadora o riego
de jardines, reduciendo
así el gasto de agua para
consumo humano.

La
mayoría
de
los
procesos
industriales
requieren de la utilización
de agua para llevarse a
cabo, ya sean de manera
directa o indirecta. En
MERGER
INGENIERÍA
estudiamos las posibles
alternativas
para
la
reutilización de dicha
agua, dándole una nueva
utilidad o reutilizándola
de manera segura y
óptima.

Una gestión responsable
del agua parte de la
utilización de sistemas
que gestionen de forma
sostenible su uso y
consumo, por lo que en
MERGER
INGENIERÍA
apostamos
por
las
nuevas tecnologías al
servicio
del
Medio
Ambiente, desarrollando
sistemas que reutilicen el
agua desechada en el día
a día.

CAPACIDAD DE
CAPTACIÓN DE
AGUA MEDIA

DEMANDA MEDIA
DE AGUA TRATADA
ESTIMADA

ORIGEN

VOLUMEN ESTIMADO

Viviendas

50-100 l/persona/día

Hoteles

50-100 l/persona/día

Complejos deportivos

30-60 l/persona/día

APLICACIÓN

VOLUMEN ESTIMADO

Recarga de cisternas de
inodoro

18-45 l/persona/día

Riego de jardines

2-6 l/m2/día

Baldeo de pavimentos
exteriores

2-6 l/m2/día

(*) Fuente: https://www.aguasresiduales.info

Hasta un

90%
de agua reutilizada
de manera eficiente
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MERGER NATURE
pone la ingeniería al
servicio del Medio
Ambiente, con el claro
objetivo alcanzar un

futuro sostenible
mediante la gestión
responsable de los
recursos del presente.

Estudio de proceso y análisis de
consumo de agua

Presentación de propuestas para el
ahorro o reutilización del agua

Desarrollo de sistemas para el
tratamiento y reutilización de recursos
hídricos

Implantación y mantenimiento de
sistemas desarrollados para el ahorro
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Conoce a nuestro equipo

José Antonio
Rodríguez Enrique
Desarrollo de nuevos proyectos
e-mail:

joseantonio.rodriguez@merger-ingenieria.es

Teléfono:

(+34) 606 442 514

José
Moya López
Ingeniero Mecánico Industrial
e-mail:

jose.moya@merger-ingenieria.es

Teléfono:

(+34) 690 275 396

Miguel Ángel

López Moreno
Ingeniero Electrónico Industrial
e-mail:

miguel.lopez@merger-ingenieria.es

Teléfono:

(+34) 641 30 13 36

Oficinas Centrales
Avd. Unión Europea, 48.

Visita nuestra web
www.merger-ingenieria.es

04740. Roquetas de Mar (Almería)
e-mail:

info@merger-ingenieria.es

Teléfono:

(+34) 950 531 229

Escanea el código QR y
encuentra nuestras
oficinas

Avd. Unión Europea, 48
Roquetas de Mar
04740. Almería (Spain)
Email: info@merger-ingenieria.es
Teléfono: +34 950 531 229
www.merger-ingenieria.es

