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Newsletter Climaeficiencia 

Sauter patrocina una jornada sobre certificaciones de calidad ambiental en la 
edificación 
Fecha: 18-03-2016  

 

Sauter, compañía especialista en gestión 
técnica centralizada de instalaciones y 
eficiencia energética de edificios, ha 
patrocinado la jornada sobre Certificaciones 
de Calidad Ambiental en la Edificación, 
desarrollada el pasado 18 de febrero en la 
ETSEIB, organizada por la Asociación de 
Consultores de Instalaciones (ACI) . 

 
Con cerca de 100 asistentes, el encuentro acogió la presentación de los principales 
sellos de certificación ambiental (Leed, Breeam, DGNB, Minergie) y sus características 
más destacadas, campos de aplicación, niveles de certificación, costes asociados... 
Permitió también que los participantes aclararan sus dudas al afrontar un proceso de 
certificación en un edificio. 

La sesión informativa contó también con la participación de la Generalitat de 
Catalunya, a través del responsable de eficiencia energética del Icaen, Lluis Morer, 
quien se refirió al papel de la administración en las certificaciones energéticas en los 
edificios. 

El encuentro finalizó con una mesa redonda durante la que se intercambiaron 
informaciones y experiencias que enriquecieron la jornada. ACI implantó un sistema de 
participación online vía twitter (@ACI_CAT) que fue un éxito, valoran desde Sauter. 

Como empresa especialista en soluciones de automatización, Sauter emplea 
soluciones con protocolo de comunicación estándar abierto BACnet (Building 
Automation Control Network), certificadas por BTL (BACnet Testing Laboratory). A 
través de los módulos específicos de integración comunica con todos los protocolos 
habituales en el mercado: Mbus, modbus, LON, KNX, DALI, OPC,... optimizando el 
consumo de energía, reduciendo las emisiones de CO2 y mejorando los costes de 
operación en los edificios. Como especialista en Green Building, los sistemas BEMS de 
Sauter contribuyen a la obtención de certificados energéticos (leed, breeam, 
DGNB,HQE, Minergie,...) con sus productos, know-how en proyectos y servicios. 
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