
                                   

Actuaciones destinadas al fomento de la eficiencia energética y el uso de energías 

renovables cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 

Región de Murcia: 

• SUSTITUCIÓN DE ILUMINACIÓN EN SEDE SANTOMERA (GRUPO HEFAME) 

- Objetivo de la actuación: Contribuir a la mejora de la eficiencia energética y a 

la reducción de las emisiones de CO2. 

- Resultados de la actuación: 

- Ahorro energético anual: 12,45 tep/año. 

- Ahorro de emisiones de GEI anual: 47,83 tCO2/año. 

- Estado de la tramitación: Concedida. 

- Inversión total realizada: 25.219,51 €. 

- Apoyo financiero de la Unión Europea: 6.249,16 € (80% de fondos FEDER). 

• SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE CLIMATIZACIÓN 

HEFAME-SANTOMERA 

- Objetivo de la actuación: Contribuir a la mejora de la eficiencia energética y a 

la reducción de las emisiones de CO2. 

- Resultados de la actuación: 

- Ahorro energético anual: 7,12 tep/año. 

- Ahorro de emisiones de GEI anual: 27,34 tCO2/año. 

- Estado de la tramitación: Concedida. 

- Inversión total realizada: 71.490,00 €. 

- Apoyo financiero de la Unión Europea: 9.832,90 € (80% de fondos FEDER). 
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Actuación destinada al fomento de la eficiencia energética y el uso de energías 

renovables cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 

la Región de Murcia: 

 

• SUSTITUCIÓN DE GRUPO DE AIRE COMPRIMIDO POR OTRO MÁS EFICIENTE 

EN SEDE SANTOMERA (GRUPO HEFAME) 

- Objetivo de la actuación: Contribuir a la mejora de la eficiencia energética y 

a la reducción de las emisiones de CO2. 

- Resultados de la actuación: 

- Ahorro energético anual: 4,90 tep/año. 

- Ahorro de emisiones de GEI anual: 18,80 tCO2/año. 

- Estado de la tramitación: Concedida. 

- Inversión total realizada: 23.600,00 €. 

- Apoyo financiero de la Unión Europea: 9.440,00 € (80% de fondos 

FEDER). 
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Actuaciones destinadas al fomento de la eficiencia energética y el uso de energías 

renovables cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 

Región de Murcia: 

 

• AUDITORÍA ENERGÉTICA PARCIAL DE LAS BOMBAS DE CALOR NAVE-

ALMACÉN SANTOMERA 

- Objetivo de la actuación: Realización de una auditoría energética parcial para el 

estudio del potencial de mejora de la eficiencia energética. 

- Estado de la tramitación: Concedida. 

- Inversión total realizada: 1.200,00 €. 

- Apoyo financiero de la Unión Europea: 600,00 € (80% financiado por fondos 

FEDER). 

 

• SUSTITUCIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN CON BOMBA DE CALOR DE LA 

NAVE DE PRODUCCIÓN 

- Objetivo de la actuación: Conseguir una economía más limpia y sostenible. 

- Resultados de la actuación: 

- Ahorro energético anual: 115,25 tep/año. 

- Ahorro de emisiones de GEI anual: 442,23 tCO2/año. 

- Estado de la tramitación: Concedida. 

- Inversión total realizada: 210.500,00 €. 

- Apoyo financiero de la Unión Europea: 75.000,00 € (80% financiado por fondos 

FEDER). 

 

• SUSTITUCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR NAVES PEQUEÑAS HEFAME-

SANTOMERA A ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA 



- Objetivo de la actuación: Contribuir a la mejora de la eficiencia energética y a 

la reducción de las emisiones de CO2. 

- Resultados de la actuación: 

- Ahorro energético anual: 9,72 tep/año. 

- Ahorro de emisiones de GEI anual: 37,72 tCO2/año. 

- Estado de la tramitación: Concedida. 

- Inversión total realizada: 42.418,44 €. 

- Apoyo financiero de la Unión Europea: 9.165,9 € (80% financiado por fondos 

FEDER). 

 

• SUSTITUCIÓN ILUMINACIÓN EXTERIOR INSTALACIONES HEFAME-

SANTOMERA A ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

- Objetivo de la actuación: Contribuir a la mejora de la eficiencia energética y a 

la reducción de las emisiones de CO2. 

- Resultados de la actuación: 

- Ahorro energético anual: 13,34 tep/año. 

- Ahorro de emisiones de GEI anual: 51,23 tCO2/año. 

- Estado de la tramitación: Concedida. 

- Inversión total realizada: 33.708,03 €. 

- Apoyo financiero de la Unión Europea: 12.895,36 € (80% financiado por fondos 

FEDER). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

CAMBIO DE LUMINARIA CONVENCIONAL POR LUMINARIA LED EN LA 

SEDE SOCIAL DE HEFAME EN SANTOMERA (MURCIA) 

- Programa de ayudas: Segunda Convocatoria del Programa de ayudas para la 

rehabilitación energética de edificios existentes (PAREER II) 

- Tipología 2: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de 

iluminación. 

- Resultados de la actuación: 

- Calificación energética inicial:  

▪ Consumo de energía primaria no renovable (kWh/m²año): 222,6E  

▪ Emisiones de dióxido de carbono (kgCO2/m²año): 37,7 E  

- Calificación energética final:  

▪ Consumo de energía primaria no renovable (kWh/m²año): 70,4 B  

▪ Emisiones de dióxido de carbono (kgCO2/m²año): 11,9 B  

- Estado de la tramitación: Concedida. 

- Inversión total realizada: 60.169,73 € (sin IVA). 

Ayuda recibida: 17.308,43 € (apoyo financiero de 

Una manera de hacer Europa 

PROYECTO COFINANCIADO POR LA 

UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 

 

 


