
BENITO nuevas tendencias
Iluminamos nuestro entorno de forma 

sostenible



La nuevas tendencias en alumbrado están basadas en Eficiencia Energética se 
puede definir como el máximo aprovechamiento de energía manteniendo los 
mismos servicios energéticos, sin disminuir nuestro confort y calidad de vida, 
protegiendel medio ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando un p g , g y
comportamiento sostenible en su uso. 

Y esto nos ha hecho pensar en aprovechar al máximo todas las tecnología yY esto nos ha hecho pensar en aprovechar al máximo todas las tecnología  y 
hemos apostado por actuar en dos campo en i + d.
En lámparas de descarga de muy baja potencia y tecnología Led.



Nuevas tendenciasNuevas tendencias 
Estamos desarrollando nuevos productos, especialmente trabajando con lámparas  
de muy baja potencia que no existe en mercado de alumbrado Publico, estudiado 
el rendimiento en nuestras luminarias de introducir una lámparas novedosa Vapor 
de sodio de alta presión de 35W   de  2650 lumens, Clear 2100K.  



eses

RETOSRETOS

El desarrollo de ambas opciones, es lo que detectamos que son las tendencias del 
mercado a corto plazo

Por eso llevamos ESTUDIANDO ambas tecnologías en paralelo ya que no dudamosPor eso llevamos ESTUDIANDO ambas tecnologías en paralelo, ya que no dudamos 
que el futuro mas próximo se basara en la tecnología led.
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Telegestión por onda portadora



Soluciones que ahorran energia
Todos nuestros productos eficientes reducen los costes, el consumo energético y las emisiones de 
CO2. Ofrecen una mejora importante para el medio ambiente.

¿P é bi l ió fi i t ?¿Por qué cambiar a una solución eficiente?
La iluminación repercute en la factura de electricidad, sobre todo si se utilizan tecnologías antiguas. 
Podemos reducir los costes cambiando a unas opciones más eficientes.
Soluciones que ahorran energíaq g
Nuestras soluciones eficientes no ahorran solo energía, también reducen los costes de explotación y 
proporcionan una luz de mejor calidad.
Ciudades más sostenibles y eficientes
BENITO l A t i t ti Ci d d S t ibl di l i ióBENITO propone a los Ayuntamientos convertirse en Ciudades Sostenibles mediante la innovación en 
alumbrado.
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• Europa apuesta por el ahorro energetico, 
• La entrada en vigor del nuevo Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de 

Alumbrado Exterior (abril del 2009) debe contribuir a que los niveles de iluminación en las 
vías publicas de nuestras ciudades sea el adecuado a las necesidades de utilización de las 
mismas tanto como para el trafico rodado como el peatonal y actividades complementarias.p p y p

Muchas de nuestras ciudades tienen en estas instalaciones niveles excesivos, amparados 
además de en la seguridad ciudadana, en circunstancias típicas paralelas como que somos 
un país acostumbrado a vivir en la calle, a muchas horas, en general, de disfrute de la luz p , , g ,
solar, con horario importante utilizado en horas nocturnas, etc.. Estas consideraciones 
aceptadas como reales, no tienen nada que ver con los excesos de iluminación de nuestras 
vías publicas, al estar perfectamente demostrado los niveles necesarios para ejercer 
cualquier tipo de actividad en horario nocturno, señalados, por ejemplo, en este Reglamento,cualquier tipo de actividad en horario nocturno, señalados, por ejemplo, en este Reglamento, 
en 30 lux como máximo, cuando no es raro encontrarnos con niveles de 50, 60 u 80 lux, 
incluso mayores en nuestras calles. Igualmente, la sensación y la realidad de la seguridad 
ciudadana no se elevan por hacerlo paralelamente los niveles



La aplicación de este Reglamento permitirá hacer compatible una buena iluminación, suficiente y 
d d t d ti id d l i l bl ( l l ) étiadecuada, para toda actividad con los niveles razonables, (ya legales), un consumo energético 

sostenible, con la parte que conlleva de respeto al medio ambiente, control del resplandor 
luminoso nocturno derivado en parte de estas instalaciones y minimizar la luz intrusa producida 
por las mismas. Es decir, tenemos que conseguir que la necesaria iluminación nocturna para el 
d ll l d l d d f h l d l d ddesarrollo normal de la actividad en esta franja horaria coexista con el resto de las actividades 
humanas, animales, vegetales, etc. que comparten nuestra vida.

Si conseguimos llegar a esta situación, obtendremos entre otros muchos, el premio inmediato del 
ahorro económico tan necesario para las maltrechas arcas municipales, (en España los 
Ayuntamientos son propietarios del 95% de las instalaciones de alumbrado exterior) y mas en 
estas épocas. No es menor el que se conseguirá con el respeto al medio ambiente al paliarse el 
ataque a nuestro entorno con la generación de la correspondiente demanda energética necesaria 
para satisfacer nuestras instalaciones



EL PROBLEMA ES LA APLICACIÓN  DE LAS NUEVAS TEGNOLOGIAS EN LOS MUNICIPIOS,
LOS CALCULOS NOS DAN EL AHORRO NECESARIO PERO NOS FALTAN LOS RECURSOSLOS CALCULOS NOS DAN EL AHORRO  NECESARIO PERO NOS FALTAN LOS RECURSOS.



ESTO NOS IZO REFLEXIONAR, 
TENIAMOS QUE BUSCAR UNA SOLUCION :

RENOVALUX 

FUE LA SOLUCION



JORNADA COSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE JUNTA DE ANDALUCIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

ÍJORNADA COSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE JUNTA DE ANDALUCIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

RENOVALUX 

SEVILLA, SEPTIMBRE 2011



INTRODUCCIÓN ¿EN QUE CONSISTE RENOVALUX?

RENOVALUX: pensamos que es una herramienta de BENITO muy acertada para los tiempos actuales, que nos
permite autofinanciar la inversión con el ahorro económico obtenido con la eficiencia energética de un
alumbrado deficiente.

1º‐ se realiza una auditoria lumínica de las zonas a actuar, aplicando el nuevo reglamento de eficiencia
energética para poder determinar si la operación es viable, determinando el porcentaje de ahorro que se
consigue en cada caso.

2º‐ la cotización del punto de luz instalado.
El Ayuntamiento decide que instalador realiza la obra
Recuperación de la inversión en un plazo máximo de 48 o 60 meses.

l b ó d d l ó3º‐ la aprobación por parte de CAIXARENTING de riesgo para la operación.

4º‐preparacion del concurso publico, CAIXARENTING dispone de un bufete externo de especialistas en
contratación de productos financieros para las administraciones que colaborarán directamente con el

l l l l d d d l l
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Ayuntamiento y en particular con el Secretario prepararles el redactado del texto para presentar en el
concurso publico.



CIRCUITO OPERACIÓN

Ayuntamiento

NUESTRO PRODUCTO PASA A 
SER PROPIEDAD CAIXARENTING

AL FINALIZAR PAGO DE CUOTAS, 
PRODUCTO PASA A SER 
PROPIEDAD CLIENTEPROPIEDAD CLIENTE

InstaladorInstalador
Realiza la obra la 
cobra al contado

23 de septiembre de 
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN


