
¿Cuál es el consumo energético medio de una gana-
dería de vacuno de leche?
El consumo medio de una ganadería depende del ta-
maño de la explotación, de las maquinarias utilizadas en 
ella y de las cabezas que pueda tener en ordeño. Basán-
donos en las explotaciones en las que trabajamos, con 
alrededor de 200 cabezas en ordeño, podíamos hablar 
de unos 70.000 kW anuales que, traducidos a un impor-
te en euros, oscilaría sobre los 14.000 euros al año.
 
¿Es posible negociar con las comercializadoras las ta-
rifas aplicadas o el importe final de la factura?
Por supuesto. En eso consiste precisamente el trabajo de 
un asesor energético. Realizamos un estudio adaptado a 
las necesidades de cada cliente, negociando, por tanto, 
las tarifas, así como el importe de la factura de electrici-
dad, además de ponernos a disposición de cualquier tipo 
de consulta, duda o aclaración que pudiese surgir con la 
factura de la electricidad. Con un punto muy importante, 
que es saber lo que vende la competencia para poder 
apretar un poco a las comercializadoras y poder dar los 
mejores precios a nuestros clientes.

¿Puede interesar adaptar el ordeño a los horarios de 
las tarifas eléctricas?
Económicamente siempre es rentable adaptar los con-
sumos eléctricos a las horas de menor coste. Otra cosa 
es que sea operativo, ya que no todas las actividades se 
pueden encajar en las horas de menor coste.

¿Qué elementos podemos incorporar a las granjas 
para reducir el consumo eléctrico?
Si buscamos reducir el importe de la factura de la elec-
tricidad, podríamos hablar de iluminación LED, de la 

corrección de energía reactiva instalando baterías auto-
máticas de condensadores y, por supuesto, de la insta-
lación de placas solares para autoconsumo. 

¿Es rentable instalar sistemas de energías alternativas 
en las explotaciones?
Sí, siempre deberíamos realizar un estudio para instalar 
sistemas de energía alternativos.

¿Cuáles recomendaría y por qué?
Sin ningún tipo de duda, la energía solar fotovoltaica, 
ya que reduciría de forma muy importante los consu-
mos que demanda la red eléctrica exterior. 

¿Es rentable para las ganaderías incluir un asesor 
energético?
Sí. Evidentemente, tanto en ganaderías como la gran 
mayoría de empresas contratan asesores fiscales, labo-
rales, contables, en el caso de las explotaciones, nutró-
logos, pero pocos caen en la cuenta de contratar a un 
asesor energético que, con el gasto tan importante que 
representa la facturación de la electricidad, les ayuda-
ría. Nosotros estamos para tratar de reducir ese coste 
y para ayudar a que sea un poco más fácil interpretar la 
factura de la electricidad.

¿Cómo se puede acceder a estos servicios?
Nosotros estamos ubicados en la plaza de la Constitu-
ción de Vilalba (Lugo), pero como trabajamos para todo 
el territorio nacional, podrían contactar con nosotros a 
través de nuestro mail, info@enerxiaterracha.es, o en el 
teléfono 982 512 233.

La Asesoría Energética Terra 
Chá (Vilalba, Lugo) está 
especializada en el campo 
de la eficiencia energética. 
Su equipo técnico tiene por 
objetivo ofrecer a sus clien-
tes una asesoría técnica a 
través de estudios, diagnós-
ticos, auditorías y servicios 
orientados a la gestión y a 
la eficiencia energética. La 
CEO de la empresa, Pilar 
Novo, explica en qué consis-
te su trabajo y habla sobre 
la importancia de contar con 
sus servicios en las granjas.
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“Contratar a un asesor energético para 
las explotaciones ayuda a reducir el 
coste de la factura eléctrica”

ENTREVISTA A PILAR NOVO, CEO DE LA ASESORÍA ENERGÉTICA TERRA CHÁ
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