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2021 será recordado co-
mo el año en que la
energía se coló en las

conversaciones de ascensor,
en eternas reuniones estraté-
gicas y en todos los medios
de comunicación. Los cam-
bios normativos y tarifarios, la
crisis medioambiental, los
compromisos de la Agenda
2030 y el propio aumento de
la demanda energética han
convertido esta cuestión en un
tema tan controvertido como
problemático para las familias
y empresas de nuestro país.

Consciente de esta reali-
dad, ITM Global, una de las
compañías locales más desta-
cadas en materia tecnológica,
ha desarrollado varias solucio-
nes para resolver los aspectos
críticos en la gestión energéti-
ca de las empresas.

“Nuestra experiencia técni-
ca y comercial en los sectores
de la seguridad y las teleco-
municaciones nos colocaba
en una posición aventajada a
la hora de afrontar retos como
el de la eficiencia energética”,
señala Luis Miguel González,
director general de la empresa
cántabra desde 2019. Hace
años que esta compañía del
grupo PITMA incorporó siste-
mas que mejoraban la eficien-
cia energética en el campo de
la iluminación o en la gestión
de la energía fotovoltaica.

En esta línea, ha creado
ahora la aplicación Smart Buil-
ding para todo tipo de nego-
cios, que ya se está instalan-
do en empresas de toda la ge-
ografía nacional. Se trata de
un producto y un servicio a la
vez, ya que monitoriza, super-
visa y controla todas las varia-
bles relacionadas con un es-
pacio (desde una habitación o
despacho, hasta un conjunto
de edificios). Desde una sola

plataforma, el responsable
técnico de una propiedad pue-
de controlar factores tan dis-
pares como la temperatura, lu-
minosidad o calidad del aire,
los flujos y caudales de insta-
laciones hidráulicas, los aforos
o el control de accesos.

Para hacer todas estas ta-

reas simultáneamente, Smart
Building mantiene interconec-
tadas esas variables de mane-
ra inalámbrica con un único
centro receptor, que muestra,
guarda e interpreta los datos
recibidos. Entre los primeros
usuarios de Smart Building se
encuentran varios negocios de
hostelería (que lo utilizan para
medir niveles de CO2, elimi-
nando así determinadas res-
tricciones sanitarias), instala-
ciones deportivas, geriátricos
y hoteles.

Automatización y
eficiencia

La evolución natural de es-
tos sistemas de control
pasa por automatizar pro-

gresivamente los procesos.
En el trayecto hacia esta
transformación digital, el equi-
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ITM Global lleva la inteligencia artificial
a la gestión energética en las empresas
Su aplicación Smart Building monitoriza, registra y gestiona
los consumos de cualquier espacio

Luis Miguel González, director general de ITM Global.

El sistema tiene
capacidad
predictiva para
la activación
automática de
procesos

Instalación fotovoltaica aislada de red en la localidad de Yátova (Va-
lencia).



po de ITM Glo-
bal se ha en-
contrado con
clientes que
exigían solucio-
nes más com-
plejas y necesi-
dades de inte-
gración muy
s o f i s t i c a d a s
tecno lóg i ca -
mente. “La in-
novación no es
una moda. Ha-
cer las cosas
de manera ágil
y diferente, con
la vista puesta
en ser más pro-
ductivos y efi-
cientes, forma
parte de nues-
tra manera de
entender la em-
presa, y es al-
go que trasla-
damos a nues-
tros servicios”, destaca Gon-
zález.

Mediante tecnología ma-
chine learning, vinculada a
técnicas de inteligencia artifi-
cial, ITM Global ha integrado
esa automatización de proce-
sos a sus soluciones de moni-
torización y autoconsumo. Así,
mientras la instalación genera
datos que la plataforma reco-
ge y almacena, se produce un
análisis de esta información
que propicia la toma de deci-
siones de manera automática.
En otras palabras, se estable-
cen patrones con los que de-
sarrollar la capacidad predicti-
va del sistema que derive en
rutinas o procesos.

“Hemos encontrado una
solución que simplifica la toma
de decisiones en procesos
técnicos recurrentes y permite
que las empresas puedan de-
dicar sus recursos a cuestio-
nes de valor para su negocio”,
subraya el director general de
ITM Global. Por ejemplo, pue-
de gestionar ambientalmente
un espacio (optimizando tem-
peratura, ventilación o ilumina-
ción) a partir de predicciones
meteorológicas, aforos o pa-
trones previos de consumo.
“La integración con aplicacio-
nes ERP o de control del ne-

gocio, permite tomar decisio-
nes operativas a corto plazo
con mayor precisión”, añade
González.

Unión con Enertec

Para el desarrollo técnico
de estos productos, ITM
Global cuenta con un

socio estratégico, Enertec,
otra empresa del grupo PIT-
MA. Desde hace meses, am-
bas compañías han unido
fuerzas y comparten recursos

en una sede única ubicada en
Cartes, con el objetivo de im-
pulsar este tipo de proyectos. 

Enertec es una compañía
de reconocido prestigio en la

gestión energética y aporta su
experiencia en un sector tan
cambiante. Son los responsa-
bles del diseño, puesta en
marcha y mantenimiento de
cientos de instalaciones de
autoconsumo eléctrico, así co-
mo de otros sistemas de efi-
ciencia energética en todo tipo
de ámbitos, desde plantas fo-
tovoltaicas y grandes indus-
trias a edificios y empresas de
diferentes dimensiones.

Desde Cartes, y con un
modelo de dirección común,
las dos empresas continúan
desarrollando sus actividades

de forma indepen-
diente, pero estable-
cen modelos híbridos
de trabajo con total
naturalidad para el
desarrollo conjunto
de proyectos.

“Nuestro objetivo
a corto plazo es acer-
car la tecnología a to-
dos nuestros clientes
y hacerles ver cómo
un pequeño cambio
en sus procesos tra-
dicionales puede su-
poner un gran paso
en materia de pro-
ductividad y eficien-
cia”, concluye Gon-
zález.
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ITM Global y
Enertec, ambas
del grupo
PITMA, han
unido fuerzas
para desarrollar
proyectos
conjuntos

Sede central de ITM Global en Cantabria.

Luis Miguel González (ITM Global) y César Peláez (Enertec), en las instalaciones
que ambas empresas comparten en Cartes.




