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SUPERVIVENCIA

El acceso a la ENERGÍA, AGUA y sistemas 
de FRÍO es VITAL para la supervivencia.

Disponer de agua potable, mantenimiento de 
medicamentos, vacunas y alimentos en frío, iluminación 
exterior que garantiza la seguridad, atención sanitaria, 

comunicaciones… Es una PRIORIDAD para la humanidad y 
hay que dar una SOLUCIÓN a quienes se ven obligados a 
abandonar sus casas por desastres naturales, guerras o 
por las propias consecuencias del CAMBIO CLIMÁTICO.

Es necesario crear soluciones sostenibles, cuyas fuentes 
de generación eléctrica sean 

RENOVABLES



PARA QUÉ O PARA QUIÉNES

Existe una demanda objetiva que pide 
esta solución

Campos de 
refugiados

(ONU, Programa Mundial 
de Alimentos, Centro de 

Cooperación para África de 
Cruz Roja) 

Zonas aisladas por 
catástrofes naturales

Transporte de 
medicamentos

Y además para la electrificación…

… de pequeñas poblaciones pesqueras en la costa occidental africana

… rural en cualquier zona aislada de la red eléctrica 

… en poblaciones aisladas pero con conexión prevista a la red eléctrica

… de campamentos mineros



NECESIDAD - DEMANDA

Mercado potencial a la espera de la oferta

Inversores & Empresas

Con capacidad para satisfacer demanda teniendo en cuenta 
los lugares y usos (zonas aisladas, climas complejos, 

situaciones de emergencia, comunicaciones insuficientes, 
difíciles accesos…)

Aspectos que cumple la solución:

Robustez

Simplicidad 
en transporte 

Escalable 
según demanda 

Máxima eficiencia 

Generación eléctrica 
a partir de renovables

Rápida 
puesta en marcha



¿QUÉ ES?

Solución integrada, móvil y de rápida puesta en marcha para el suministro de: 

ENERGÍA AGUA FRÍO 

4 contenedores estándar de 20 pies 

Optimización de espacio y transporte 

Sistema de gestión energética inteligente que optimiza el funcionamiento de los elementos para 

reducir el coste de operación

A través de herramientas de Machine Learning el sistema aprende y mejora su funcionamiento

Innovación tecnológica respecto a otras soluciones en el mercado

Preparado para actuar en cualquier situación que requiera energía, agua y frío de forma inmediata

El proyecto CLIMARISK fue 

galardonado en 2019 con el 
IBERDROLA International Energy

Cooperation Award.



ENERGÍA

15 kW potencia

Energía renovable solar fotovoltaica y baterías de almacenamiento

Sin necesidad de obra civil y escalable rápidamente según demanda

Sistema de gestión de energía inteligente: Machine Learning, predicción 
meteorológica, optimización de las cargas, comunicación con otros contenedores

Rápida instalación y puesta en marcha: suministro eléctrico en 15 minutos y 
despliegue de todo el sistema en 5 horas. 

Genera energía suficiente para

Producir más de 12 m3 agua/día 

(1.000 personas)

Mantener refrigerador a 

5 °C (15 m3)
Dar energía a un hospital de 

120 camas

Dar energía para entre 

1.000 y 2.000 personas 
según el nivel de Renovables

Sistema de generación eléctrica 

de forma simultánea



AGUA

Sistema de producción de agua potable y destilada

Dos soluciones en un único contenedor

Generación de agua a partir de la 
extracción de la humedad del aire:

500 litros/día

Planta potabilizadora o 
desaladora según origen del agua:

24.000 litros/día 
(2.000 personas)

Sistema Plug&Play: el sistema de generación reconoce el sistema de producción 

de agua al conectarse y ajusta el control para un suministro energético que cubra la 

demanda requerida al menor coste.



FRÍO

Dos sistemas de producción de frío

Productos frescos 

Alimentos y medicamentos

Incluye sistema de almacenamiento térmico 

con PCM hasta 16 horas de autonomía 

Productos congelados y frescos 

Alimentos y medicamentos 

Incluye sistema de mejora de inercia 

térmica con PCM y cortina de lamas 

+ 5°C desde -25°C hasta +12°C



CLIMARISK = SEGURIDAD

Verificado por Lloyd’s Register.

Reúne las condiciones técnicas y garantías de seguridad 
que exigen los estándares ISO, UNE y reglamentación española.

Todos los equipos tienen marcado CE 
y declaración de conformidad.

El sistema dispone de manuales de usuario con las 
instrucciones de uso y mantenimiento.

1.

2.

3.

4.



ITC

Referente y experiencia (más de 25 años) 
en la búsqueda de soluciones para el suministro de Energía, Agua y Frío.

Socio de 

más de 12 
gobiernos africanos

Transferencia tecnológica 
mediante acuerdo 

público-privado

Respaldo de la ONU y

Cruz Roja Internacional

Proyecto 
cofinanciado con fondos 

FEDER



Talento para hacer 

del mundo un lugar mejor

https://www.clima-risk.com/
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