
Hay quien piensa en Inteli-
gencia Artificial y ve un 
Gran Hermano que todo lo 
ve. Y es que cuando elegi-

mos una serie recomendada por 
Netflix, o cuando pedimos a Alexa 
la temperatura, estamos utilizando 
esta tecnología. Pero la Inteligencia 
Artificial va mucho más allá y, sin 
darnos demasiada cuenta, existen 
diversos sistemas de seguridad que 
nos protegen y garantizan el bienes-
tar físico individual o de la socie-
dad. Pero, así mismo, cuidan de 
nuestros bienes. Esto puede pasar 
tanto en un trayecto en metro, 
cuando estamos en el centro comer-
cial, en un edificio corporativo o 
cuando contratamos servicios para 
proteger nuestra propia vivienda.  

La compañía se compromete 
con el cambio hacia la digitaliza-
ción dando ejemplo con su impulso 
constante de la transformación, 
tanto de las personas como de los 
procesos de gestión de sus activos y 
de los servicios a terceros. “El obje-
tivo es optimizar los procesos, me-
jorar la competitividad y ofrecer un 
nuevo valor añadido mediante la 
reducción de costes”, asegura el 
Grupo. 

Desde hace algunos años, ZWE 
se encuentra sumergido en un pro-
yecto de transformación digital in-
cesante con el que todo el equipo se 
encuentra comprometido. No obs-
tante, el peso de la digitalización re-
cae sobre tres secciones del Grupo: 
la Dirección de Tecnologías de la In-
formación, la Dirección de Opera-
ciones y la Dirección de Produc-
ción. Estas tres áreas han sido nexo 
de unión y los encargados de abor-
dar este proceso de digitalización, 
desarrollando e implantando pro-
yectos de mejora en diferentes áre-
as para alcanzar un modelo de ges-
tión proactivo que permita actuar 
de forma preventiva. ZWE destaca 
que “la acción de estas tres seccio-
nes ha sido determinante para 
mantener un equilibrio en el ecosis-
tema tecnológico de la organiza-
ción”. El proceso de digitalización 
avanza a pasos agigantados. Hasta 
ahora, se han implementado mejo-
ras en los procesos de monitoriza-
ción industrial, en los procedimien-
tos de gestión de activos (TPM), en 
las técnicas de BackOffice y en la 
gestión de datos y reporting, entre 
otros. 

En tiempo real 
Un claro ejemplo del avance de 

la digitalización de ZWE es la Moni-
torización Real Time. A través de 
sistemas de monitorización  
desarrollados en código abierto, se 
recolectan datos que permiten 
identificar rápidamente y de forma 

proactiva posibles problemas para 
trabajar en su resolución lo antes 
posible. De esta forma se minimiza 
el impacto y, en definitiva, se ofrece 
un servicio de la máxima calidad 
posible.  

La transformación digital del 
Grupo también se evidencia con el 

modelo de mantenimiento me-
diante su sistema de gestión avan-
zada “GMAO” de modo correctivo, 
preventivo y predictivo. “Hemos 
llevado a cabo la transformación 
del modelo de mantenimiento con 
el objetivo de aumentar la fiabili-
dad de los activos, logrando con 

ello la reducción o incluso elimina-
ción del correctivo y la minimiza-
ción del coste de inmovilizado en 
almacén”, aclara el Grupo. 

 
Gemelos digitales 

También se emplean técnicas 
para la identificación temprana de 
amenazas en los procesos de gene-
ración de energía. El método más 
sofisticado en este sentido son los 
Gemelos Digitales. ZWE destaca 
que este modelo virtual, basado en 
la inteligencia artificial, permite 
prevenir el desvío en prestaciones a 
tiempo real, predecir indisponibili-
dades e ineficiencias en los proce-
sos y simular nuevas condiciones 
de operación que permiten analizar 
posibles mejoras en el sistema. “Se 
trata de un método clave para iden-
tificar de manera temprana la pre-
sencia de problemas en las condi-
ciones básicas o patologías que 
puedan desembocar en pérdidas de 
producción y, por tanto, con impac-
to económico”, detalla el Grupo.
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El Grupo Zero Waste Energy se compromete 
con la transformación digital  

del sector energético
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Monitorización de la Potencia del Grupo Zero Waste Energy  

El Grupo Zero Waste Energy (ZWE), referente español en soluciones energéticas sostenibles,  
apuesta por la transformación digital del sector. 


