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SUSTITUCIÓN DE MOTORES DEL MOLINO 
EN CONTINUO DE REVESTIMIENTO

La actuación que se ejecuta en la empresa VENIS es el cambio del tipo de absorción de corriente eléctrica continua a alterna de los 
dos motores que realizan el giro del molino continuo necesario para el correcto funcionamiento del proceso productivo y mejora 
de la eficiencia energética. 

Proyecto realizado con la ayuda del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) acogido al programa 
de ahorro y eficiencia energética en la industria.

Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 
2014-2020. 



SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO 
INTERIOR DE PARTE DE NAVES

Con la ayuda del IVACE se ha procedido a la sustitución de los equipos de alumbrado existentes y la instalación de un sistema de 
control de encendido del alumbrado en una parte de las naves de la planta industrial.  

Gracias a la instalación de los nuevos equipos de alumbrado ha sido posible reducir el consumo eléctrico gracias a la menor 
potencia instalada y al sistema de control de encendido instalado que nos permite un encendido automático en función del nivel 
de iluminación natural 

Los equipos y el sistema de control se ha terminado de instalar en el mes de Mayo de 2019 y según las comprobaciones realizadas 
con el analizador de redes el consumo se ha reducido en un 71%. 

El Proyecto esta acogido a las ayudas de IVACE cofinanciado por la Unión Europea dentro del Programa Operativo FEDER de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020. Ayuda concedida de 15.989,86 €.

Proyecto realizado con la ayuda del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) acogido al programa de ahorro y 
eficiencia energética en la industria.

Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020. 



SUSTITUCIÓN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL 
MOLINO CORRIENTE CONTINUA POR ALTERNA

La actuación que se ejecuta en la empresa VENIS es el cambio del tipo de absorción de corriente eléctrica continua a alterna de los 
dos motores que realizan el giro del molino continuo necesario para el correcto funcionamiento del proceso productivo y mejora 
de la eficiencia energética.

Proyecto realizado con la ayuda del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) acogido al Programa de Ayudas 
para Actuaciones de Eficiencia Energética en PYME y Gran Empresa del Sector Industrial II.

Proyecto cofinanciado por parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de 
Desarrollo Sostenible 2014-2020. 

· Inversión total: 328.978,56 €.
· Importe de la ayuda: 65.345,36 €.
· Ahorro energético final obtenido en (tep/año): 28,97 tep/año.

Esta ayuda ha estado dentro del programa operativo de crecimiento 2014-2020.





Venis Projects está dirigido al profesional con 

el objetivo de impulsar el uso de la cerámica 

en grandes proyectos.


