BREEAM

La sostenibilidad, una prioridad para todos
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Schréder y la sostenibilidad
La sostenibilidad siempre ha sido uno de
los valores fundamentales de Schréder.

Como fabricantes de iluminación responsables, promovemos prácticas de
protección medioambiental durante todo el ciclo de vida del producto, desde
la selección de materia prima, pasando por la fabricación de la luminaria,
hasta su uso y su tratamiento al final de su vida útil.
Nuestro compromiso es desarrollar productos con impacto ambiental
mínimo, y hacerlo con transparencia.

¿Qué es BREEAM?
BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method, o Método de Evaluación Medioambiental
del Establecimiento de Investigación de Edificios) es uno de
los métodos de evaluación de sostenibilidad para edificios,
comunidades y proyectos de infraestructura más importantes
del mundo, cuyo propietario es el BRE (Building Research
Establishment o Establecimiento de Investigación de Edificios
del Reino Unido).

Reducir los costes
operativos, mejorar el
bienestar y aumentar el
valor de la propiedad

Como etiqueta de calidad, anima al mercado a centrarse en
la sostenibilidad en el diseño de los edificios, así como en el
impacto ambiental de los productos en los edificios.

BREEAM

(Agosto 2020):

El BREEAM evalúa el concepto de construcción general,
teniendo en cuenta 9 categorías principales con múltiples
elementos. Se conceden y ponderan créditos
para cada categoría con el fin de generar la puntuación final del
edificio. Los niveles van de aprobado a sobresaliente.

2.310.170
REGISTRADOS

591.906
CERTIFICADOS

Categorías, puntos
máximos y niveles de
certificación*
Como empresa independiente y familiar, nos seguimos guiando por los
principios y el espíritu emprendedor de nuestro fundador, Jules Schréder.
Experiencia, pasión, innovación y sostenibilidad son los pilares que sustentan
la actividad de nuestra empresa, cuyo objetivo es utilizar el poder de la luz en
aras de la seguridad y el bienestar de todos, igual en espacios públicos que en
entornos de mayor riesgo como almacenes, fábricas y patios de transporte,
donde trabajar en la oscuridad o con luz tenue puede acarrear lesiones.
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*La cantidad máxima de créditos disponibles puede variar ligeramente dependiendo del tipo de edificio.
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Schréder y BREEAM
Utilizando las soluciones de Schréder, se pueden conseguir hasta 17 créditos en la evaluación del
BREEAM (según la Nueva Construcción Internacional del BREEAM de 2016*).
El análisis y la materialización en este folleto han corrido a cargo de la empresa de ingeniería
independiente Encon.

CRÉDITOS MÁX.

ILUMINACIÓN
INTERIOR*

ILUMINACIÓN
EXTERIOR*

SOLUCIÓN DE
CONTROL*

MAN03
Prácticas de construcción
responsables

6

2

2

2

MAN04
Entrega y puesta en marcha

4

3

3

3

MAN05
Atención posventa

3

2

2

2

HEA01
Confort visual

4

1

1

1

HEA06
Accesibilidad

2

1

1

1

ENE01
Reducción del uso de
energía y emisiones de
carbono

15

2

2

2

ENE02
Supervisión energética

2

0

0

2

ENE03
Iluminación externa

1

0

1

1

MATERIALES
(MAT)

MAT01
Impacto en el ciclo de vida

6
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1

1

CONTAMINACIÓN
(POL)

POL04
Contaminación lumínica
nocturna

1

0

1

1
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CATEGORÍAS

GESTIÓN (MAN)

SALUD Y BIENESTAR (HEA)

ENERGÍA (ENE)

INNOVACIÓN
(INN)

*Los créditos pueden variar ligeramente en función de la adaptación nacional del BREEAM.
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Información técnica adicional: www.schreder.com
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BREEAM

Los criterios en detalle
MAN 03
PRÁCTICAS DE
CONSTRUCCIÓN
RESPONSABLE

6
CRÉDITOS

Solución de Schréder: análisis ambiental
2

2

2

OBJETIVO
Reconocer y fomentar obras de construcción gestionadas con
consideraciones sociales y ambientales, de forma sensata y
responsable

Se realiza un análisis ambiental para todos los productos
de Schréder. Todos los materiales, procesos y requisitos
de transporte (desde los proveedores hasta la fábrica de
ensamblaje, y desde el ensamblaje hasta el emplazamiento
del cliente) se examinan meticulosamente y se integran en
un análisis del ciclo de vida.
Los documentos están disponibles solicitándolos a nuestros
equipos de ventas locales.

MAN 05
ATENCIÓN
POSVENTA

3
CRÉDITOS

Solución de Schréder: Smart Label
2

2

2

OBJETIVO

CRITERIOS

Proporcionar atención después de la entrega al propietario del
edificio o a sus ocupantes durante el primer año de ocupación y
garantizar que el edificio funciona y se adapta correctamente

Supervisión del impacto de las obras de construcción: 2
créditos máx.
• Transporte del material de construcción y desechos

Smart Label de Schréder permite a los propietarios de los
edificios obtener toda la información relevante sobre la
iluminación. Si la luminaria falla, puede utilizar la ayuda de
resolución de problemas y seguir las instrucciones para
averiguar el origen del fallo, arreglarlo y, si es necesario, pedir
piezas de repuesto para reparar la luminaria.
Como parte de nuestro programa posventa, los ingenieros
de Schréder pueden realizar visitas anuales para verificar el
rendimiento de su iluminación.

CRITERIOS
Atención posventa: 1 crédito máx.
• Se dedican recursos y existe infraestructura operativa
suficiente para proporcionar atención posventa a los
ocupantes del edificio
• Supervisión de los datos de consumo de energía y de agua
durante un mínimo de 12 meses
Puesta en marcha estacional: 1 crédito máx.

MAN 04
ENTREGA Y
PUESTA EN
MARCHA

4
CRÉDITOS

Solución de Schréder: un proveedor de soluciones llave en
mano
3

3

3

OBJETIVO
Favorecer un proceso de entrega y puesta en marcha bien
planificado que recoja las necesidades de los ocupantes del
edificio
CRITERIOS
Programación y responsabilidades de la puesta en marcha
y las pruebas: 1 crédito máx.
• Existe una programación de la puesta en marcha
• Identificación de la normativa adecuada
• Se designa a un miembro adecuado del equipo de proyecto
Puesta en marcha de los servicios del edificio: 1 crédito
máx.
• Para edificios con servicios y sistemas complejos, se
designa un director especialista de puesta en marcha
• Para servicios del edificio sencillos, esta función la puede
desempeñar un miembro apto del equipo del proyecto
Entrega: 1 crédito máx.
• Se desarrolla una guía para el usuario doméstico o del
edificio
• Se prepara un programa de formación para los ocupantes
del edificio
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Desarrollamos una estrategia integral para proporcionar
soluciones de amplio alcance, desde el diseño hasta los
servicios posventa. Definimos un plan, incorporando los
archivos de modelado de información de construcción
(BIM) si es necesario, y gestionamos el proyecto completo,
lo que incluye instalación, puesta en marcha, pruebas y
validación. También proporcionamos servicios posventa.
Nuestro objetivo es facilitarle una instalación sencilla, con las
mínimas molestias y exenta de problemas.

• Las actividades de puesta en marcha estacional se realizarán
duranta un mínimo de 12 meses, una vez el edificio se
encuentra esencialmente ocupado

HEA 01
CONFORT
VISUAL

4
CRÉDITOS

Solución de Schréder: sensor de luz diurna y diseño de la
lente
1

1

1

OBJETIVO
Asegurar que se tengan en cuenta la luz diurna, la luz artificial
y los controles en la etapa de diseño, para garantizar a los
ocupantes del edificio rendimiento visual y confort con las
mejores prácticas
CRITERIOS

Nuestro sistema de recolección de luz diurna posibilita que
los dispositivos LED funcionen en armonía con la luz natural
disponible. Como resultado, la iluminación se mantiene a
un nivel ideal en todo momento. Nuestra tecnología utiliza
sensores fotoeléctricos para vigilar atentamente el nivel de
luz natural, ajustando automáticamente la emisión de los
LED.
Nosotros diseñamos nuestras lentes internamente para
optimizar el rendimiento sin prescindir del confort visual:
tenemos soluciones que ofrecen un UGR* de 16.

Balastos de alta frecuencia para todas las lámparas de
fluorescencia o iluminación LED
Niveles de iluminación, división por zonas y control externos
e internos
• Parámetros de luz en conformidad con las mejores prácticas
nacionales
• Niveles de iluminancia (es decir, lux)
• Límites de UGR (es decir, evitar el deslumbramiento)
• Tasa de uniformidad (es decir, distribución uniforme)
• Norma local EN 12464 (niveles lumínicos)
• La iluminación interna se divide en zonas para permitir que el
ocupante las controle
*UGR = índice de deslumbramiento unificado
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HEA 06
ACCESIBILIDAD

2
CRÉDITOS

Solución de Schréder: uniformidad y detección de movimiento
1

1

1

OBJETIVO
Reconocer y fomentar medidas efectivas que redunden en una
entrada y salida seguras del edificio

La iluminación desempeña un papel fundamental para
garantizar la entrada y salida seguras del edificio en todo
momento. Nuestros ingenieros de aplicación pueden
proponer la mejor combinación de paquetes lumínicos y
distribuciones fotométricas para garantizar un elevado nivel
de uniformidad, evitando zonas oscuras en el suelo y, por
tanto, superando el reto de la seguridad. Se puede añadir
un detector de movimiento a la solución para garantizar que
la luz aumente gradualmente para crear un entorno seguro
cuando se necesite.

CRITERIOS

ENE 02

Acceso seguro: 1 crédito máx.

SUPERVISIÓN
ENERGÉTICA

• Iluminación de las vías de acceso, pasos peatonales y carriles
para bicicletas conforme a las mejores prácticas nacionales

2
CRÉDITOS

Solución de Schréder: sistema de control (OWLET y ABS)
0

0

2

OBJETIVO
Reconocer y favorecer la instalación de medición energética
individual, que facilita la supervisión del consumo de energía
operativa
CRITERIOS

Gracias a nuestros sistemas de control, el consumo
de energía del sistema de iluminación puede vigilarse
atentamente. Además, estos pueden utilizar el mismo
protocolo de comunicación que otros servicios para formar
parte de un plan de gestión energética general integrado
(con control de la iluminación y otros servicios del edificio).
La generación de informes personalizados posibilita a los
gestores de la instalación un seguimiento y supervisión
continuos de los costes y del ahorro de energía en toda la
instalación.

Medición individual de los principales sistemas que
consumen energía: 1 crédito máx.
• Cuando el consumo total de cualquier categoría individual
de uso final supere el 10% del consumo de energía anual
para un tipo de combustible dado, es necesaria la medición
individual de este uso final
• Contador individual de planta: 1 crédito máx.
• En la mayoría de los casos, la medición individual será por
planta, o por superficie cuando haya varias bajantes de
servicios, bloques o superficies.

ENE 01
REDUCCIÓN
DEL USO DE
ENERGÍA Y
EMISIONES DE
CARBONO

15
CRÉDITOS

Solución de Schréder: eficiencia energética
2

2

2

OBJETIVO
Reconocer y favorecer edificios que reduzcan al mínimo su
consumo de energía operativa a través de un diseño eficiente

Estamos constantemente desarrollando nuevas tecnologías
para reducir el consumo de energía de nuestras luminarias.
Además, nuestras luminarias se pueden configurar para
atenuarse o apagarse del todo cuando no se detecta
movimiento después de un periodo de tiempo específico.
Estas tecnologías garantizan que no se malgaste energía
iluminando espacios vacíos, como zonas de almacenamiento
de poco uso.

ENE 03
ILUMINACIÓN
EXTERNA

1
CRÉDITOS

Solución de Schréder: espacios exteriores optimizados
0

1

1

CRITERIOS
Definición del rendimiento energético del edificio mediante
un software de cálculo energético para edificios
• Edificio evaluado en comparación con el equivalente teórico
• Edificio nacional = normativa local o norma de la ASHRAE (si
la normativa local es menos exigente)
• Se necesitan 6 créditos como mínimo para una clasificación
de notable
• Se necesitan 10 créditos como mínimo para una clasificación
de sobresaliente
Se requiere un estudio de modelado energético y un
ingeniero cualificado
• Software de modelado = metodología de cálculo nacional o
aprobado por el BRE (específico del país)
• Software aprobado: Designbuilder, TRNSYS, EPB-Software 3G
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OBJETIVO
Reconocer y favorecer la especificación de dispositivos de luz
con eficiencia energética para zonas externas

Como la iluminación del exterior es tan importante como
la del interior, también tenemos soluciones para iluminar
zonas exteriores como dársenas de carga y aparcamientos.
Tenemos un amplio catálogo de soluciones que podemos
implementar para todas sus necesidades de iluminación.
Estas soluciones están energéticamente optimizadas y
se adaptan al medio ambiente para reducir al mínimo la
contaminación lumínica (CPLL).

CRITERIOS
• La eficacia luminosa inicial promedio de los dispositivos de luz
externos dentro de la zona de construcción no es inferior a 60
lúmenes de luminaria por vatio del circuito
• Todos los dispositivos de iluminación externos se controlan
automáticamente para evitar la iluminación constante durante
las horas de luz diurna o en zonas de tránsito peatonal
intermitente
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MAT 01
IMPACTO EN EL
CICLO DE VIDA

6
CRÉDITOS

Solución de Schréder: Etiqueta Circle Light
1

1

1

OBJETIVO
Reconocer y fomentar el uso de herramientas de evaluación del
ciclo de vida robustas y adecuadas, así como la especificación
de materiales con bajo impacto ambiental a lo largo del ciclo de
vida completo del edificio

Tras un pormenorizado análisis de la potencial circularidad
de nuestras luminarias, decidimos crear la etiqueta de
producto «Circle Light». Esta etiqueta sirve como indicador de
circularidad para nuestros clientes, y favorece claramente los
productos optimizados para la economía circular basándose
en 12 criterios. Esta etiqueta complementa nuestro análisis
de ciclo de vida del producto para proporcionar un panorama
completo de la sostenibilidad de nuestros productos.

INN 01
INNOVACIÓN

10
CRÉDITOS

Solución de Schréder: Innovación en Schréder
1

1

1

OBJETIVO
Apoyar la innovación en la industria de la construcción, a través
del reconocimiento de las ventajas asociadas a la sostenibilidad
(no acreditadas por elementos estándar del BREAAM).

CRITERIOS

CRITERIOS

Medir el impacto ambiental en el ciclo de vida de los
elementos del edificio

• Rendimiento ejemplar en elementos existentes del BREAAM
Y/O
• Aplicaciones de innovación
• Para cada aplicación: se precisa evaluación del BRE

• Estructura del edificio, servicios y paisajismo
• Evaluar una serie de opciones de material para el edificio
con una herramienta de evaluación del ciclo de vida (LCA)
> se precisa la calculadora BREEAM MAT1 (5 créditos)

La innovación está en el ADN de Schréder. Durante los
últimos 113 años, Schréder ha sido pionero en tecnología
para la iluminación. Se han cursado cientos de patentes. En
2015 lanzamos la SHUFFLE, el primer sistema de iluminación
modular inteligente del mercado que integra tecnologías
de vanguardia más allá de la iluminación: conectividad (4G
y Wi-Fi), seguridad (cámaras de CCTV y botón de pánico),
movilidad (cargador de vehículos eléctricos), comunidad
(altavoces para anuncios y música), sensores ambientales.

POL 04

1

REDUCCIÓN
DE LA
CONTAMINACIÓN
LUMÍNICA
CRÉDITOS
NOCTURNA

Solución de Schréder: Solución Pure Night
0

1

1

OBJETIVO
Garantizar que la iluminación externa solo ilumine las
zonas adecuadas y minimizar la iluminación hacia arriba,
reduciendo la contaminación lumínica innecesaria y el
consumo de energía, así como las molestias a los vecinos de
las inmediaciones.
CRITERIOS
Toda la iluminación externa
(excepto la luz de protección y seguridad) se puede
apagar automáticamente entre las 23:00 y las 7:00
La luz de protección y seguridad cumple las normas CIE
150-2003 y CIE 126-1997
Luminancia máxima (cd/m²) según se indica en el manual

10

La experiencia de Schréder en estudios de fotometría e
iluminación es la clave para proporcionar la luz correcta
en el lugar preciso. Nuestros sistemas de control permiten
programar la regulación y escenarios de luz bajo demanda.
Además, hemos desarrollado accesorios para garantizar que
haya luz donde la necesite, sin deslumbramientos, dispersión
ni ULOR.
Schréder ha creado un software de certificación que le
permite comprobar si la configuración de una luminaria va a
garantizar la conformidad con cielos oscuros.

BUILDING
RESEARCH

ESTABLISHMENT
ENVIRONMENTAL
ASSESSMENT
METHOD
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www.schreder.com
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