
 

Obsolescencia de equipos; redes de aire subdimensionadas; ineficiencia de equipos; muchas intervenciones de mantenimiento. 

 

Sector Económico: Fabricación y comercialización de productos y soluciones integrales para el hogar y la 
construcción 

Actividad Principal: Fabricación, adquisición, exportación, importación, ensamblaje, representación distribución 
comercialización y venta de aparatos sanitarios, revestimientos para piso y pared, de material 
cerámico o de otros materiales que puedan sustituir estos como el gres, la mayólica o el vidrio 
y los complementarios. de tales productos como muebles sanitarios, artículos para el manejo, 
distribución y control de suministro de agua, en especial griferías de cualquier material, 
válvulas, registros y demás productos accesorios para el baño, la cocina y el hogar. 

Ubicación: Funza, Cundinamarca, Colombia (proyecto). 

Producción: 1.400.000 UTC  (Unidades Tipo Costo) 

Mercados Principales: Hogar , institucional y construcción tanto a el mercado Nacional como de exportación  

PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS 

SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO POR OUTSOURCING  
(COMPRESORES) EN LA PLANTA DE FUNZA, CORONA 

Se presentan fugas en la red de equipos de aire comprimido y en el sistema de distribución lo cual lleva a la inestabilidad de presión 
en la red de distribución del aire, sobrecostos en su mantenimiento  y alto consumo de energía. 

 
$ 97,2 millones/año 

(Déficit actual:  Energía: $ 60 millones/año, mantenimiento y repuestos: $37,2 millones/año).  
 

Beneficios ambientales 

Beneficios económicos No se contempla inversión ya que el 
modelo es tercerización.   Ahorros económicos: 

100 millones/año 

PROYECTO DE PML 

Outsorcing de compresores para optimizar el uso de energía  

Sustitución de los compresores actuales en planta Funza por equipos de tecnología de punta por medio de la tercerización del servicio de aire comprimido. 
El funcionamiento de los equipos se dará a partir de sistemas inteligentes de control automatizados, asegurando lo siguiente: Dimensionar correctamente 
la red de aire comprimido; eliminar las fallas frecuentes del sistema para garantizar la estabilidad de operación en equipos de manufactura; garantizar  la 
calidad y presión de aire comprimido requerida por el proceso manufacturero; eliminar las fugas de aire comprimido; garantizar la operación del sistema de 
tratamiento de condensados; garantizar la operación apropiada de flujómetros; disminuir la huella de carbono de la organización. 

Ahorros en energía: 
259.000 Kwh/año 

 

Punto Crítico 

Causas 

Pérdidas 
económicas 

Emisiones evitadas: 
169,63 ton CO2 eq./año 
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