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Nueva construcción de la sede 

de la empresa LME 

 
 

Concepto energético específico del edificio: 

Mediante una entrevista con el director gerente de LME, Michael Leitner, se han recabado las 

necesidades y las especificaciones que puedan tener influencia sobre la elección del sistema 

energético del edificio. A partir de las necesidades, BES se ha creado un concepto energético a 

medida para este edificio, que contempla la generación de energía mediante tecnología solar 
térmica, fotovoltaica y bomba de calor. El BES EnergyRoutingSystem (ver diagrama a continuación) 

conecta de manera óptima los subsistemas individuales, mejora el suministro y la transferencia de 

energía, aumenta el rendimiento y, por lo tanto, reduce los costos operativos de calefacción y de 

refrigeración al mínimo. Eficiencia energética garantizada. 

 

El proyecto 

El proyecto de construcción en Walding, Austria, consta de una inversión de alrededor de 4 millones 

de euros. Su superficie es de aproximadamente 4.000m². De estos, aproximadamente 300 m² son 

para oficinas, aproximadamente 700 m² son para la producción y aproximadamente 1300 m² son 

para el almacén. El área a calentar y refrigerar es de aproximadamente 2000m². Para lograr el 

estándar de zero emisiones, la energía para calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración se 

produce utilizando tecnología solar térmica, fotovoltaica y de bomba de calor. 

 

El cliente 

LME GmbH, fabricante austriaco de sistemas de calefacción de bajo consumo 

 

Los datos clave 

Superficie del campo solar térmico 110m² 

Sistema fotovoltaico 50 kW 

Rendimiento solar aprox. 100.000 kWh/año (solar+fotovoltaica) 

Consumo estimado aprox. 80.000 kWh/año 

Acumulador geotérmica 1.200 m² 

Bomba de calor geotérmico 120 kW(IS-SW 117) 

Caldera de leña 75 kW 

Función de refrigeración 55 kW 

Porcentaje de energías renovables 100% 

Ahorro de costes operativos 60% 

Acumulador intermedio 15.000 litros 

Nivel de temperatura De 17 a máx. 23°C 
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El EnergyRoutingSystem  

 

 
 

Entrevista con el fundador y director gerente de LME, Ing. Michael Leitner (aquí en la nueva 

sala de calderas de LME):  

 

Sr. Leitner, ¿cuáles fueron los principales requisitos que 

impuso al sistema energético de su nuevo edificio? 

 

Energía cero y rápida amortización de los costes de 

inversión gracias a los bajos costes operativos y al 

máximo aprovechamiento de las energías renovables. 

 

Con sus productos LME, apuesta por las energías 

renovables y por el ahorro energético. ¿Qué le hizo 

decidirse a seguir el concepto energético elaborado por 

BES? 

 

 

El concepto de energía de BES me dio la seguridad de elegir el sistema de energía que ahora se ha 

implementado. Para una rápida realización del proyecto de construcción, era importante obtener 

resultados rápidos también en la planificación. El apoyo del departamento de planificación de BES fue 

de gran ayuda para ello. El medio ambiente es muy importante para mí, por eso tenía sentido combinar 

energía solar y una caldera de leña con una bomba de calor. Estoy muy orgulloso de contribuir en la 

preservación del medio ambiente con el estándar de zero emisiones. 

 

¿Dónde ve las principales ventajas del EnergyRoutingSystem? 

 

Las partes individuales del sistema de energía están conectadas y controladas de una manera tan sensata que la 
energía generada se aprovecha mejor y hay más energía disponible para calefacción y refrigeración. Por ejemplo, 
la energía solar producida puede cargar hasta 4 niveles de temperatura y ser utilizada directamente para la 
producción de agua caliente sanitaria o para diferentes acumuladores de energía en función de la temperatura. 
Otra ventaja importante es el uso del acumulador geotérmico de BES. El calor generado excedente se distribuye 
uniformemente en la base del edificio a través de las mallas del acumulador geotérmico y se almacena del 
acumulador geotérmico, cuando haya una demanda de calor correspondiente. De este modo, se pueden evitar las 
excavaciones en el jardín y la zona de estacionamiento, así como los pozos geotérmicos, que a menudo están 
prohibidos debido a su potencial riesgo. 
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Si pudiera elegir: ¿volvería a elegir hoy el BES EnergyRoutingSystem? 

 

Si, por supuesto. El sistema está constantemente monitorizado y los resultados hablan por sí mismos. El ahorro 
energético está incluso ligeramente por encima de las previsiones.  
 

 

La entrevista fue realizada por Sebastian Ager, director de ventas de BES GmbH 

(imagen a la izquierda). 

 

El Ing.BA Sebastian Ager trabaja en BES GmbH desde 2006. 

Planificador certificado de bombas de calor 

Planificador certificado de EIB-BUS 

 

Estudió tecnología de la construcción y de la energía en el HTL Jenbach y economía 

energética europea en el FH Kufstein. 

 

 

¿Le gustaría saber cómo podemos hacer que su proyecto de construcción sea energéticamente 

eficiente y apto para el futuro? ¡Contáctenos!  


