Los clientes de Electra Caldense podrán controlar el consumo de energía en el
hogar gracias a una plataforma online desarrollada por la startup Enerbyte
La empresa que ha diseñado la aplicación forma parte del programa impulsado por KIC InnoEnergy, cuyo
objetivo es promocionar la iniciativa emprendedora en el campo de la energía sostenible

Barcelona, 07 de mayo de 2014. Los usuarios de la empresa Electra Caldense en Caldes de Montbui
tendrán acceso a PERSONAL ENERGY, aplicación social desarrollada por la empresa Enerbyte que mide la
eficiencia energética en el consumo del hogar. Accesible por ordenador, tablet y Smartphone, la
aplicación ofrece consejos personalizados, información sobre el consumo y permite compartir buenas
prácticas entre los usuarios.
Electra Caldense pone a disposición de sus clientes esta nueva herramienta con el objetivo de ayudarles
a entender cómo consumen energía, corregir sus hábitos y mejorar la consciencia y el control sobre su
uso. Pretende reducir el consumo energético y el posterior ahorro económico para sus clientes así como
producir un menor impacto medioambiental para la comunidad.
La plataforma permitirá visualizar el consumo, consultar consejos de ahorro personalizados en base a los
diferentes perfiles de uso energético, comparar resultados con los de miembros similares, compartir
conocimiento, debatir y competir con la comunidad de usuarios. Con éstas y otras herramientas Personal
Energy pretende provocar el cambio hacia conductas energéticas más eficientes, ayudando a su
comunidad a alcanzar una reducción del consumo del 10% de media.
Según el Sr. Oriol Xalabarder, Consejero delegado de Electra Caldense, “una empresa centenaria como la
nuestra sabe muy bien que es fundamental innovar y mejorar constantemente. Nuestra clave de éxito ha
sido siempre estar cerca de nuestros clientes y hoy damos un paso más con Personal Energy, la base para
revolucionar la relación con ellos”.
El Sr. Pep Salas, cofundador y director de innovación en Enerbyte, afirma que “en un entorno de crisis
energética y ambiental, subida del precio de la energía para el ciudadano y con las nuevas formas de
tarifación previstas en la reforma energética aprobada recientemente (Real Decreto 216/2014),
ENERBYTE aporta al sector eléctrico herramientas para adaptarse a la transición hacia un modelo
energético más eficiente basado en la transparencia, la colaboración y el aprovechamiento de las nuevas
oportunidades tecnológicas para el ahorro energético”.
Enerbyte forma parte de las startups y empresas innovadoras impulsadas por la aceleradora de
empresas de KIC InnoEnergy, una compañía de ámbito internacional cuyo objetivo es fomentar la
innovación, la educación, la investigación y la iniciativa emprendedora en Europa en el campo de la
energía sostenible
Sobre ENERBTYE Smart Energy Solutions (www.enerbyte.com)
Enerbyte es una startup de Barcelona de base tecnológica fundada en 2012 por Pep Salas (Director de
Innovación) y Roger Segura (Director General), cuenta con un equipo especializado en eficiencia
energética, TIC y psicología social con larga experiencia en el mercado eléctrico.
Enerbyte está participada, entre otros inversores privados, por KIC InnoEnergy y cuenta con el apoyo de
CDTI – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (Ministerio de Economía y Competitividad).

Acerca de KIC InnoEnergy (www.kic-innoenergy.com)
KIC InnoEnergy SE es una compañía europea líder en energía sostenible fundada en 2010. KIC InnoEnergy
invierte en programas de investigación y educación así como en innovación, comercialización y
desarrollo de producto, a fin de asegurar la competitividad global de Europa en el ámbito de las
tecnologías energéticas. Con sede en Países Bajos, la compañía desarrolla su actividad a través de
diferentes oficinas situadas en Benelux, Francia, Alemania, España, Portugal, Polonia y Suecia. KIC
InnoEnergy recibe soporte financiero del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) además de
ser una empresa con ánimo de lucro con una estrategia financiera de reinversión de las ganancias en
actividades de la organización. Cuenta con el apoyo de 29 accionistas, todos ellos actores clave en el
campo de la energía, con industrias, centros de investigación y universidades de rango superior. Los
accionistas se han comprometido a un plan industrial de 7 años, en el que movilizarán 700 millones de
euros en recursos solo para el periodo de 2011-2015.
Sobre Electra Caldense (http://www.electracaldense.com)
Electra Caldense fue fundada en 1917 por un grupo de industriales y particulares de Caldes de Montbui
interesados en conseguir un suministro eléctrico con calidad y cantidad suficientes que les permitiera
asegurar el desarrollo del territorio.
La actividad de la Electra en el sector eléctrico va desde la distribución de energía eléctrica, actividad
principal, de más de 95 años de antigüedad, hasta la producción de energía eléctrica con fuentes de
energía renovable, con más de 30 años de experiencia.
Hace poco más de 1 año se puso en servicio la nueva subestación de "Can Vinyals", en el término
municipal de Sentmenat, instalación que conecta la red de distribución de 25 kV de Electra Caldense a la
red de transporte de Red Eléctrica de 220 KV.
Actualmente, la red de distribución de la Electra dispone de capacidad suficiente para poder dar servicio
eléctrico a las necesidades futuras de la zona.
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