Proyecto de mejora de
eficiencia energética para
el Grupo Nomo

El grupo Nomo

•El Grupo Nomo es uno de los grupos de restauración
más importantes y con mayor proyección del panorama
de cocina japonesa i asiática en la ciudad de Barcelona.

•Durante el proyecto se auditan los restaurantes Nomo y

Kuo y la central de preparación de cátering Nomo
Market.

•Se elabora un exhaustivo informe que incluye el estudio
de todos les apartados de suministros: electricidad, gas y
agua.

•También se incluye el cálculo de la huella de carbono

generada por la actividad y el potencial de ahorro en este
apartado que generarán los ahorros en consumos.

Proyecto Grupo Nomo

•El proyecto se estructura en tres fases:
•

Elaboración de un mapa de consumos y usos que permite
identificar las áreas y equipamientos donde es necesario
actuar.

•

El proyecto de mejora que incluye simulaciones de ahorro
cuantitativas correspondientes a diferentes escenarios de
actuación. Las propuestas de mejora incluyen soluciones con
mayor y menor inversión inicial ofreciendo un amplio
abanico de posibilidades.

•

El desarrollo de una pequeña aplicación informática que
permite de manera sencilla calcular los ahorros y
amortizaciones
generadas
por
la
sustitución
de
equipamientos individuales.

Resumen de los resultados

•La conclusión del estudio es que el potencial de ahorro
para los tres locales es grande.

•Las medidas a tomar son o bien de tipo sustitución de

equipamientos existentes o bien racionalización de usos.
La combinación de estos dos tipos de medidas puede
llegar a reportar un ahorro total en el consumo del 30% en
electricidad i del 16% en gas.

•Estos ahorros se traducen en un ahorro económico en el
apartado de suministros del 20% uns 15000€ anuales.

•De la misma forma la huella de carbono se puede reducir

alrededor del 30%. En el caso del grupo Nomo esta
cantidad equivale a los humos generados por un utilitario
durante toda su vida útil!

El compromiso de Weedoocare
En Weedoocare tenemos un firme compromiso con la
sostenibilidad i el ahorro de recursos siempre des de un punto de
vista neutral e independente.
No tenemos acuerdos permanentes con terceras partes. Nuestro
objetivo es sugerir las mejores soluciones disponibles en cada
momento y para cada cliente en función de sus necesidades.
Contacto:
www.weedoocare.cat
Gemma Durany: gemma.durany@weedoocare.com
Daniel Puigdomènech: dani.puigdomenech@weedoocare.com

