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Nos acercamos al ecuador del año y en este núme-
ro de Be energy, entre otros temas, hablamos de la 
rehabilitación energética de edificios existentes, la 
solución idónea para dirigir nuestros pasos hacia un 
cambio de modelo para la construcción en España 
y la regeneración de nuestras ciudades y barrios. Sin 
duda, un factor  fundamental para nuestra economía 
energética. El apoyo de la Administración Pública es 
la pieza clave que se precisa para llevar a cabo estas 
medidas y trabajar es esa dirección.
Y es en este punto donde la concienciación y el co-
nocimiento vuelven a ser elementos de gran impor-
tancia. Es decir, hay que tomar las medidas oportunas 
para que los edificios sean eficientes, que el consumo 
de energía sea el menor posible, integrar las renova-
bles, reducir las emisiones a un planeta cada vez mas 
castigado, etc. Pero para ello también hay que mos-
trar a los ciudadanos cómo y para qué, adquiriendo 
conciencia energética, o por el contrario, seguiremos 
en la misma línea de ineficiencia.
En este sentido queremos destacar la excelente la-
bor que están llevando a cabo desde la Asociación 
de Redes de Calor y Frío (ADHAC) en España. Mejo-
rar el grado de conocimiento respecto a la eficien-
cia energética permitirá elevar la calidad de servicio 
respecto a las instalaciones individuales tradiciona-
les, contribuyendo de forma significativa al objetivo 
de reducir el consumo energético, las emisiones de 
CO2 y reforzar la seguridad en el suministro. Algo en 
lo que todavía nuestro país está rezagado respecto 
al resto de Europa.
Destacamos también en este número la creciente pre-
ocupación del sector turístico nacional hacia la opti-
mización energética y la sostenibilidad. España debe 
ocupar la posición de liderazgo también identificando 
nuestra marca con un turismo de calidad y sosteni-
ble, donde se reconozca en el mercado el esfuerzo 
del empresario, se cree una marca de país respetuoso 
con el medio ambiente y esto tenga un retorno. 
También nos ha llamado la atención el buque soste-
nible de carga CargoXpress, porque se habla mucho 
del transporte a través del vehículo eléctrico, algo 
que desde Be energy apoyamos y promovemos, 
pero esta iniciativa en el transporte marítimo es inno-
vadora y sin duda dará que hablar.
Por último, me gustaría contaros que recientemente 
mi hijo Carlos, de 6 años me preguntaba por la efi-
ciencia energética y que qué era eso. De momen-
to, ha llenado la casa de carteles con mensajes tipo: 
“apaga la luz”, “cierra el 
grifo”, “no dejes la venta-
na abierta”, “el plástico en 
el cubo amarillo y el papel 
en el azul”, etc. Además, 
ha tomado la tutela de 
su hermana Claudia, de 
3 años para que también 
vaya aprendiendo. Todo 
un gesto por su parte que 
yo voy a apoyar. Son las 
generaciones futuras y en-
tre todos podemos hacer 
un mundo mejor.

Carlos GuasCh



TRANSPORTE

Los buques de carga utilizan mayoritariamente fuel pesado como fuente 
de energía, un combustible cada vez más caro y escaso. Por otro lado,   
las normativas medioambientales son cada vez más exigentes así como 
el control de su cumplimiento. Tan solo estas dos premisas son suficien-
tes para entender la urgencia con la que el transporte marítimo debe to-
mar medidas que posibiliten su adaptación al nuevo escenario energéti-
co y medioambiental. Ante este desafío solo podremos encontrar salidas 
mediante la innovación.

Buque sosteniBLe de CarGa CarGoXpress: eL Futuro 
deL transporte marítimo

dora, y se presentó el proyecto dentro del 7º Progra-
ma Marco a la Comisión Europea,  que ha permiti-
do financiar 2,6 millones de euros de un total de 3,8 
millones de euros necesarios para llevar a cabo la 
investigación de un buque sostenible de carga.

En la actualidad, tras 32 meses de trabajo de I+D+i –es-
tudios, construcción de diferentes modelos a escala 
de hasta 800 Kg para realización de múltiples pruebas 
en canal hidrodinámico, así como pruebas en túnel 
de viento con velas -, contamos con un resultado que 
muestra que es posible reducir el consumo energético 

Volker rosenkranz , inGeniero industrial, Creador del proyeCto oriGinal y direCtor de eu- CarGoXpress, y José Manuel Fernández, inGenie-
ro naVal, téCniCo de proyeCtos de inVestiGaCión de  aCCiona.

Desde el año 2008 se está trabajando en una idea 
innovadora de Volker Rosenkranz,  con el objetivo 
de responder a las exigencias del trasporte marítimo 
de corta distancia: un buque con la capacidad es-
pecial de transformación -durante la navegación-  
en un velero de gran porte. Este velero tendría la 
capacidad de cargar y descargar mercancías me-
diante una grúa pórtico que le permitirá atracar en 
puertos sin infraestructuras.

En torno a esta propuesta se formó un consorcio, 
con ACCIONA Trasmediterránea como coordina-

6be
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en un 50%,  en comparación con un buque convencio-
nal equivalente en volumen de carga.

Un último hito acaba de sumarse al proyecto: el estudio 
‘EU-CargoXpresss: wind propusion concept’, de la uni-
versidad Politécnica de Madrid,  que ha sido  premiado 
como  la mejor publicación científica en la conferen-
cia  Transport  Research Arena 2012 del pasado mes 
de abril en Atenas. El re-
conocimiento en este im-
portante foro de debate 
creativo sobre el futuro 
del transporte,  con par-
ticipación de expertos y  
la concurrencia de resul-
tados, mejores prácticas 
y técnicas  aplicadas con éxito en distintas partes del 
mundo,  fortalece sin duda el proyecto.

Las líneas generales de investigación de EU-CargoX-
press deberían permitir a nuestro buque:

 •  Acceder a 500 pequeños puertos en Europa y el 
norte de África –similar al modelo utilizado por 
las compañías aéreas de bajo coste - y suminis-
trar mercancías directamente en el centro de la 
ciudad-portuaria.

 •  Usar complementariamente energía sostenible  - 
viento y sol- para disminuir la dependencia de fuel.

 •  Desarrollar un modelo estandarizado para fabri-
car a gran escala, como se hace en  la construc-

ción de aviones comerciales,  que facilite su repa-
ración y entrenamiento de la tripulación.

Junto a ACCIONA Trasmediterránea, coordinadora 
del proyecto, participa la Universidad Politécnica 
de Madrid, que  se ha encargado del desarrollo de 
la geometría de la vela del buque con un recono-
cido y premiado trabajo de investigación. Otras en-

tidades españolas parti-
cipantes  son el  Puerto 
de Gijón y la empresa 
Innovación-Logíst ica 
CargoXpress.

 Los otros socios europeos 
del consorcio creado 
para este proyecto de in-

vestigación son la Universidad Técnica de Atenas, que 
se ha centrado en estudiar la hidrodinámica del bu-
que; los institutos tecnológicos suecos de investigación 
SICOMP y KTH  y el Center of Maritime Technologies 
de Alemania,  que han centrado su participación en 
los materiales compuestos y su estructura;   Marintek,  
de Noruega, en la realización de ensayos en canal y 
uso de gas natural licuado; los astilleros noruegos Fjells-
trand - especializados en construcción de buques en 
aluminio- y  Kockums -especializado en construcción 
de buques en materiales compuestos- han centrado 
sus trabajos en la estructura y propulsión del buque;  y 
la ingeniería alemana SDC (Ship Design Center), espe-
cializada en desarrollos de arquitectura naval. Por otro 

“El resultado del trabajo de investigación 
indica que es posible reducir el consumo 
energético en un 50%, en comparación 
con un buque convencional equivalente 

en volumen de carga”
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empuje. Estudios meteorológicos nos permiten afir-
mar que se podrá utilizar en torno al 50% de los via-
jes. Una vela de 700 kw es una inagotable máquina 
que no necesita combustible ni refrigeración y que 
no contamina. Es energía limpia y barata.

Además de la vela, otro tipo de tecnologías han 
sido investigadas durante el proyecto, tal y como se 
describe a continuación:

 •  Uso de materiales ligeros para la construcción del 
buque, aluminio para las 
cuadernas y refuerzos del 
buque y materiales com-
puestos para el casco. Esto 
permite reducir el peso en 
rosca de la nave y por tan-
to los requisitos de poten-
cia son menores.

 •  Evitando la utilización de aguas de lastre, el bu-
que se ha diseñado de tal manera que no usa 
aguas de lastre, permitiendo reducir aún más el 
peso del buque.

 •  Desarrollo de ingeniería de una grúa innovadora, 
con el concepto de “Ship to shore Cranes” de las 
grandes terminales de contenedores. Permite acor-
tar tiempos en puerto, e ir más lento al siguiente.

  •  Uso de paneles solares instalados en la vela, aun-
que su aportación energética es bastante más 
discreta que la vela, en rutas del Mediterráneo y 
del norte de África, los 1.200 m² de células solares 

lado, se ha contado  también con la colaboración de 
una sociedad de clasificación, DNV,  para realizar una 
evaluación de riesgos en el diseño del buque.

acceso a pequeños puertos y uso complementario 
de energía sostenible

Bautizado como CargoXpress, este innovador carguero 
puede transportar 200 TEU -contenedores de 20 pies- o 
largas piezas como tuberías o palas de aerogenerado-
res, por ejemplo, con destino al transporte de contene-
dores en rutas marítimas 
de corta distancia: Short 
Sea Shipping, tráficos 
feeder y de cabotaje.

El aumento de efica-
cia de este buque 
permitiría acortar los 
tiempos de descarga/
carga, de manera que CargoXpress podrá navegar 
con menos velocidad al próximo puerto, redundan-
do en un mayor ahorro de energía. Como ejem-
plo, disminuyendo la velocidad solamente un nudo 
(3,7km/h) se ahorran unas 2,4 T/día (23% de fuel) y se 
evitan más de 7,5 T/día en emisiones de CO2.

Mediante el uso de energía del sol y del viento en 
todas las áreas de operación, el ahorro de energía 
fósil se multiplica. Con vientos favorables de hasta 
30 nudos, la pluma de la superestructura se abre 
-62 x 20m de dimensión- trabajando como una vela 
gigante y produciendo unos 700 kilovatios (kw) de 

“El aumento de eficacia de este 
buque permitiría acortar los tiempos 
de descarga/carga, de manera que 

CargoXpress podrá navegar con menos 
velocidad al próximo puerto, redundando 

en un mayor ahorro de energía”
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empíricos de la potencia que ofrece la vela.

Finalmente se he realizado un módulo de casco a 
escala, a modo de demostrador y para trabajar en 
tecnologías de unión entre materiales compuestos 
y aluminio. El demostrador a escala  se presentó el 
pasado 18 de Abril durante la conferencia final del 
proyecto en Karlskrona (Suecia).
 diseño moduralizado 
El diseño del buque CargoXpress está totalmente 
modularizado, para permitir su construcción en 
serie y fácil mantenimiento. Los astilleros general-

mente construyen buques 
únicos o en series muy pe-
queñas, por lo que se de-
tecta como resultado que 
en la industria naval hay 
una falta de procesos in-
dustriales estandarizados y, 
en consecuencia,  de ele-

vados costes de fabricación. Este singular hecho, 
unido al lento desarrollo tecnológico, ha provoca-
do que en  muchos casos los astilleros de Europa 
hayan perdido su ventaja de know-how, ocasio-
nado que gran parte de la construcción naval se 
haya desplazado a países asiáticos.
La fabricación en serie de buques permitiría dar 
una importantísima carga de trabajo a astilleros eu-
ropeos y a otros sectores industriales que formarán 
parte de la cadena de fabricación, donde cada 
una de las diferentes empresas/países se especia-
lizará elen un grupo funcional -carena, plataforma, 
motores, vela, etc.-  siguiendo el modelo de cons-
trucción de aviones comerciales.
La especialización, mejora la productividad y de 
la calidad de la industria ofrece también  la posi-
bilidad de que Europa recupere su posición en el 
mercado de la construcción naval,  con mayor in-
novación tecnológica. www.cargoxpress.eu

dan al sistema eléctrico un soporte suficiente que 
permitirá viajar a 7 nudos durante el día.

Balance Energético  

Las figuras de los gráficos ilustran los escenarios ener-
géticos para un buque convencional y el nuevo 
concepto de buque CargoXpress, transitando en 
una ruta marítima entre dos puertos “A” y “B” que 
representa un perfil operativo tipo: 3 o 4 horas en 
puerto, incluyendo la maniobra, carga y descarga 
del buque y  7 ó 8 horas de navegación hasta llegar 
al puerto de destino.

El concepto CargoXpress 
permite disminuir el consu-
mo por dos razones princi-
palmente: una debida al 
uso de la vela para propul-
sar el buque, y por otro lado 
la disminución del tiempo 
en puerto debido a la grúa innovadora desarrollada 
en el proyecto que permite acortar las estadías en 
puerto, e ir navegando al siguiente puerto a una ve-
locidad más reducida para llegar a la misma hora, 
permitiendo un ahorro en consumo considerable.

pruebas a escala

Se han realizado pruebas de resistencia al avance 
y autopropulsión en canal hidrodinámico con dife-
rentes modelos a escala para saber la potencia a 
instalar en el buque en función de la velocidad de 
servicio y pruebas de comportamiento en el mar, 
es decir, medir cual es la respuesta del buque a di-
ferentes estados del mar y direcciones del oleaje. 
También se ha comprobado cuales son los trimados 
-diferencia de caldos a proa y popa- más óptimos 
para la embarcación.

Por otro lado, se ha realizado también una vela es-
cala y se ha probado en túnel de viento de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid para obtener datos 

“Mediante el uso de energía del sol 
y del viento en todas las áreas de 

operación, el ahorro de energía fósil 
se multiplica”



La eficiencia energética se considera la solución de 
menor coste para reducir las emisiones de efecto 
invernadero, y también la de mayor potencial. Estos 
factores, sumados a una situación de recesión en la 
que el sector energético se enfrenta a un serio pro-
blema de déficit, han provocado la suspensión pro-
visional de los incentivos a las energías renovables, y 
posiciona a la eficiencia energética como la mejor 
apuesta para alcanzar los objetivos medioambien-
tales fijados a nivel nacional y europeo.

Con todos estos puntos a favor, una de las pregun-

TRIBUNA

Los beneficios económicos de la eficiencia energética son cada vez más 
evidentes, especialmente en un contexto en el que el coste de la energía 
se ha incrementado progresivamente y la dependencia energética de 
nuestro país se ha convertido en una de las principales discusiones de 
los últimos meses. 

eL retorno de Las inVersiones en eFiCienCia 
enerGétiCa     
Carlos solé

Socio responsable de Regulación Energética de KPMG en España. 
Marta serrano

Manager de Regulación Energética de KPMG en España.

10be

tas más habituales es si existe realmente potencial 
para generar negocio. Creemos que sí lo hay. 

El volumen de ventas de las empresas de servicios 
energéticos (ESE) ha crecido notablemente en los úl-
timos años, convirtiendo al sector de la eficiencia en 
un negocio muy atractivo para la realización de inver-
siones. La mayor parte de las empresas sólo ofertan 
algunos servicios concentrados en la generación o la 
demanda, lo que crea grandes oportunidades para 
las compañías que se posicionen con una oferta de-
finida desde el comienzo, y excelentes posibilidades 
de crear alianzas con otras empresas que ofrezcan 
servicios complementarios y patrocinadores. 

También se abren oportunidades a nuevos mercados 
nacionales e internacionales y, al igual que ocurriera 
con las tecnologías de generación renovable duran-
te la pasada década, es posible situarse a la cabe-
za del desarrollo de una industria y de unos servicios 
cuya demanda va a crecer en los próximos años. 

A pesar de estas previsiones tan positivas, todavía 
existe una divergencia patente entre su potencial y 
las inversiones e implantación finalmente realizadas 
hasta el momento. Una de las principales barreras 
es la falta de acceso a la financiación y, más allá 
del contexto de recesión actual y la falta de liquidez 
de las empresas para acometer nuevas inversiones, 
residen las dudas sobre el retorno de estas inversio-
nes a través del ahorro energético.

Parece claro que el potencial de ahorro existe, se 
dispone de la tecnología y los recursos para llevar 
a cabo los proyectos, pero las dudas sobre las di-
ferentes formulas de financiación asociadas a las 
ESE pueden convertirse en un freno del crecimiento 
del sector. (Ej. Ahorros garantizados para el cliente, 
amortización constante para la ESE y ahorros com-
partidos, ahorro garantizado para el cliente y repar-
to de ahorros adicionales, etc.). 

Uno de los principales problemas de acceso reside 
en que el beneficiario del ahorro es en muchos ca-
sos un agente distinto al inversor, por lo que parece 
necesario buscar un modelo de compromiso entre 
el modelo crediticio clásico de los bancos, y las con-
cesiones público privadas de gestión integral.
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problemática de los contratos de largo plazo y el re-
torno de la inversión

Actualmente la financiación se haya indiscutiblemen-
te unida a las distintas modalidades de contratación, 
donde la Administración Pública ha buscado llevar la 
iniciativa y servir como ejemplo al sector privado.

En este sentido, no solo existen multitud de variantes 
respecto a los acuerdos de financiación, también 
diversas tipologías contractuales de colaboración. 
La modalidad de contratación mediante diálogo 
competitivo implica grandes inversiones y periodos 
de retorno cercanos a los 10 años. Mientras que 
una opción mucho más asequible para los contra-
tos de menor tamaño son los contratos de servicios 
propuestos por IDAE, con opciones de alcance más 
limitado y cuyos resultados parecen haber sido más 
favorables en los concursos de administraciones lo-
cales. Estos últimos buscan resultados en el corto y 
medio plazo, siendo posible un retorno de la inver-
sión entre los 3 y 5 años. 

¿Son estos plazos demasia-
do largos? Parece que no 
deberían serlo, teniendo en 
cuenta que las empresas 
hacen a menudo inversio-
nes con periodos de amorti-
zación superiores. El ejemplo 
más reciente puede encon-
trarse en el sector renova-
ble, donde los proyectos se 
han financiado para periodos de vida económica de 
aproximadamente 25 años.

¿Por qué podría existir entonces esa falta de inver-
siones? La respuesta bajo esta comparativa es inme-
diata, nos encontramos muy lejos de un marco nor-
mativo que incentive de igual manera este sector y 
asegure los retornos como en el caso renovable. 

Actualmente se ha avanzado con regulaciones 
como el código técnico de la edificación (CTE), en-
tendiendo que un proyecto enfocado a lograr un 
desarrollo sostenible desde el inicio, obtendrá un re-
torno de la inversión óptimo a lo largo del ciclo de 
vida del edificio. Sin embargo, a pesar de que se 
han ofrecido numerosas ayudas a los proyectos a 

“Una de las principales barreras es 
la falta de acceso a la financiación 

y, más allá del contexto de recesión 
actual y la falta de liquidez de las 
empresas para acometer nuevas 

inversiones, residen las dudas sobre 
el retorno de estas inversiones a 

través del ahorro energético”

través de los Planes de la Administración, no existe 
ningún contexto normativo que garantice. regula-
toriamente la rentabilidad de las inversiones en el 
largo plazo como ocurre en el sector renovable. 

En el sector de la eficiencia, los proyectos deben ser 
rentables únicamente en base al ahorro energético 
obtenido y la incertidumbre en los ahorros puede 
frenar el proceso inversor.

La medición de los ahorros y la dificultad para esta-
blecer las sendas de consumo 
Una de las vías que se quiere fomentar para acabar 
con esta incertidumbre es la implantación de proto-
colos de medida garantizados que aumente la trans-
parencia de los contratos y favorezca la confianza en-
tre los agentes involucrados. Estos protocolos, como el 
internacional IPMVP (International Performance Mea-
surement and Verification Protocol), permiten sistema-
tizar y estandarizar el cálculo de los ahorros, permitien-
do tomar medidas entendibles y reconocibles.

Se espera que el aumento 
de experiencias reales ba-
sadas en estos protocolos, 
la difusión de las certifica-
ciones de eficiencia y la es-
tandarización de los criterios 
para establecer las sendas 
de consumo, mejore nota-
blemente la confianza en 
este tipo de proyectos. Por 
este motivo, son muchas las 

experiencias piloto que se han lanzado en los últimos 
años, buscando precisamente generar ese clima de 
confianza en las metodologías utilizadas. 

El incremento de los precios energéticos será tam-
bién otra de las grandes palancas del sector, au-
mentando el perfil de riesgo de los consumidores, ya 
que hasta el momento no está constituyendo una 
señal eficiente para el fomento del ahorro. 

Estos factores ayudarán indudablemente al desa-
rrollo de la eficiencia en el medio plazo, pero ¿qué 
hacer en el corto plazo?.

¿Quién asume el riesgo de la inversión?
Hasta ahora la oferta de muchas compañías asume 



una commodity, proceso muy similar al experimenta-
do por las compañías de telecomunicaciones. Esta 
necesidad de posicionamiento puede favorecer el 
proceso inversor por parte de las mismas, asumiendo 
parte del riesgo especialmente en contratos de me-
dio plazo -3 a 5 años-.

Los fabricantes también pueden beneficiarse de las 
inversiones realizadas en eficiencia gracias a la venta 
cruzada de sus productos y a la mejora de su oferta 
mediante una cartera de servicios mucho más com-
pleta y acceso a nuevas carteras de clientes.

Por último, no debe olvidarse que la inversión no es 
algo exclusivo entre ESE y clientes, la participación 
de terceros en un sector con cada vez mayor atrac-
tivo puede ser una de las claves para su desarrollo.

El acceso a la financiación, ¿cómo puede participar 
la banca?

Como se ha comentado previamente y teniendo 
en cuenta la necesidad de realizar inversiones con 
retornos comprendidos habitualmente entre los 3, 5 
y 10 años, parece indispensable el análisis del papel 
de terceros en la financiación de los proyectos.

Para la banca resulta habitual la financiación de la 
mejora de procesos productivos en la industria, por 

lo que favorecer el crédito 
para el ahorro energético en 
estos mismos procesos, mejo-
rando la competitividad de 
las empresas, podría resultar 
parte de la misma estrategia.

En este punto, el riesgo de re-
cuperación de la inversión ya 

no se limita solo a la correcta estimación de los aho-
rros energéticos, sino que deben tenerse en cuenta 
otras implicaciones como la calidad crediticia de 
los clientes. La comercializadora tiene el único de-
ber de cobro del consumo realizado, pero en caso 
de que el cliente no se haga responsable del pago 
del crédito contratado sobre la base de los ahorros, 
¿qué medidas pueden adoptar la ESE y el promo-
tor? ¿Es posible actuar sobre el suministro?.

El desarrollo normativo, como ya se apuntaba pre-
viamente, uno de los componentes principales de 
la solución en el corto plazo. Un marco legal esta-
ble que garantice los derechos de las ESE y defina 
las obligaciones de las mismas, de forma análoga a 
la definición del gestor de cargas para el desarrollo 
del vehículo eléctrico que actualmente se encuen-
tra en un contexto similar.

La normativa también debe continuar favorecien-
do la inversión en este sector a través de las ayu-
das en sus Planes, y aumentando y fomentando las 
inversiones a través de líneas de crédito como las 
ofrecidas por el ICO.

Como conclusión, si se establecen los mecanismos 
adecuados y rompen las barreras identificadas, es 
posible afirmar que la eficiencia energética posee 
todos los ingredientes para ser un negocio de futu-
ro y un vector de desarrollo del sector energético. 
Existe el mercado, existe la oferta y solo se necesitan 
inversores dispuestos a apostar por uno de los secto-
res con mayor potencial de crecimiento.

TRIBUNA
que debe ser el consumidor quien realice la inver-
sión como principal beneficiario del ahorro. Generar 
suficiente confianza en las auditorias energéticas y 
servicios ofertados por las empresas de servicios ener-
géticos podría evitar el problema de la financiación, 
especialmente en el sector servicios y doméstico con 
mayores potenciales de ahorro. Este modelo más tra-
dicional incluye también en muchos casos un adelan-
to de la inversión por parte de las ESE, ya que el primer 
servicio de auditoría energética puede ofrecerse de 
manera gratuita bajo la confianza en sus resultados. 

Pero los modelos de las empresas de servicios van 
mucho más allá, especialmente cuando provienen 
de otros sectores y pueden hacer complementaria 
su oferta.  

Actualmente la Administración tiene claros problemas 
de liquidez debido a los recortes en diversas aéreas 
y Ministerios, y los ambiciosos objetivos de reducción 
de déficit. Esto implica que planes como el Plan 2000 
ESE tienen hoy un mayor sentido, ya que los contratos 
ofertados son semejantes a un contrato de Colabo-
ración Publico Privada (CPP), donde la Unión Tempo-
ral de Empresas (UTE) adjudicataria del concurso será 
responsable de la inversión a cambio de una gestión 
energética integral de los edificios. Para este tipo de 
colaboraciones es necesario 
realizar inversiones de largo 
plazo y los requisitos para con-
cursar son muy elevados, lo 
que obliga a las compañías a 
formar grandes alianzas.

Este tipo de colaboraciones 
son especialmente interesantes 
para las empresas de facilities, ya que además de la 
gestión energética pueden ofertar otro tipo de servicios 
de mantenimiento, integrando la gestión de los clientes. 
En estos casos el retorno de la inversión debe conside-
rar no solo el retorno de la eficiencia, si no los beneficios 
y sinergias derivados de una oferta común.

Las compañías energéticas -generación, distribución 
y comercialización- necesitan diferenciarse median-
te una oferta basada en productos de valor añadi-
do, que les permitan ampliar su cartera más allá de 

“En el sector de la eficiencia, 
los proyectos deben ser 

rentables únicamente en base 
al ahorro energético obtenido y 
la incertidumbre en los ahorros 

puede frenar el proceso inversor”
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EN PORTADA

Be energy ha tenido la oportunidad de entrevistar a Fabrizio Cometto,
Director General de Ariston Thermo España, empresa líder mundial en 
el desarrollo, fabricación y comercialización de productos, sistemas y 
servicios para el calentamiento de agua con el mínimo gasto energético 
más global del sector, con presencia en 150 países. Cometto apunta las 
nuevas oportunidades de negocio y retos que surgirán para el sector 
de las empresas de servicios energéticos si finalmente se aprueba la 
normativa que regule el autoconsumo y balance neto de renovables y 
España completa la adaptación de la Directiva europea de eficiencia 
energética para los edificios existentes.

“estamos a FaVor de una reGuLaCión que 
inCentiVe o FaVoreZCa La reHaBiLitaCión 
enerGétiCa de ediFiCios eXistentes”

mente por dos peculiaridades: la situación climática 
del país y la antigüedad de las instalaciones. 

Por un lado, la situación geográfica del país hace 
que las necesidades de calefacción sean inferiores 
a las de países como Alemania, Francia o la misma 
Italia, lo que tiene algunas consecuencias. Primero, 
una penetración inferior de los productos de cale-
facción y, segundo, que las instalaciones de cale-
facción funcionen a régimen reducido si las com-
paramos con las de otros países europeos. Además, 
el desgaste de los aparatos y los consumos energéti-
cos relacionados con la calefacción son inferiores.

Por otro lado, el parque instalado español sigue sien-
do relativamente joven. La gasificación del país es 
reciente y muchos aparatos siguen siendo de prime-
ra instalación. Esto implica que el mercado español 
no ha llegado todavía a los niveles de madurez de 
otros mercados europeos y está viviendo todavía 
su fase de transición, pasando de un mercado de 
obra nueva y de primera instalación a un mercado 
de sustitución. Pero en consecuencia éste todavía 
no ha expresado todo su potencial.

█ España se encuentra a las puertas de un nuevo 
mercado de servicios energéticos, si finalmente se 
aprueba la regulación sobre el autoconsumo ener-
gético y el balance neto. ¿Qué consecuencias ten-
drán estos cambios sobre el sector? 

Todavía falta concretar matices importantes para 
poder valorar realmente el impacto futuro y concre-
to de un nuevo Real Decreto sobre el autoconsumo 
y el balance neto. A día de hoy, me parece que 
queda bastante incertidumbre sobre sus contenidos 
finales y definitivos.

Dicho esto, su aprobación supondría seguramente 
cambios importantes en el sector. A estas alturas me 
parece que abrirá nuevos mercados para las Em-
presas de Servicios Energéticos (ESEs), ofreciendo un 
potencial de crecimiento interesante en el ámbito 
doméstico, ya que hasta ahora su principal ámbi-
to de actuación ha sido el comercial/industrial. Por 
otro lado, y probablemente de forma más indirecta, 

█ La presencia de Ariston Thermo Group en 150 paí-
ses con una extensa gama de productos, sistemas 
y servicios para el calentamiento de agua con el 
mínimo gasto energético le facilita una perspectiva 
del mercado global. ¿Cómo define el mercado es-
pañol? ¿En que se diferencia de otros como puede 
ser el italiano o el francés?

El mercado español de la calefacción y del calenta-
miento de agua para uso sanitario se define esencial-
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también tendría consecuencias sobre los fabrican-
tes de aparatos de climatización como nosotros, 
Ariston Thermo Group. Posiblemente se aceleraría la 
implantación de tecnologías basadas en renovables 
o eficiencia energética. En concreto pensamos que 
podría favorecer la aerotermia, es decir, bombas 
de calor aire-agua tanto para uso sanitario como 
calefacción, y también la micro-cogeneración.

Si se añadiera a esto la 
posibilidad de crear me-
canismos para incentivar 
de cara a los usuarios el 
calor renovable, entonces 
se abrirían nuevas oportu-
nidades muy interesantes 
también para el fomento de la energía solar térmi-
ca: Esta tecnología,  después de un primer desarrollo 
a través de la aplicación del CTE en obra nueva, se 
encuentra en la actualidad estancada por la ralenti-
zación de la construcción.

█ En el caso concreto de Ariston Thermo España ¿Han 
empezado ya a prepararse para esta nueva deman-
da? ¿Cómo afectará a su catálogo de productos?

Ariston Thermo España ya ha empezado a preparar-
se para esta nueva demanda y ha ido desarrollando 
e integrando progresivamente las nuevas tecnolo-
gías de futuro en su oferta de productos. Nos consi-
deramos pioneros en la introducción de tecnologías 
que utilizan la energía solar térmica y la energía aero-
térmica en España y tenemos, de hecho, posiciones 
de liderazgo en estos dos ámbitos. También tenemos 
disponibles nuevos productos como generadores de 
calor que integran tecnología hibrida o micro-coge-
neración y valoraremos su introducción comercial en 
función del desarrollo del mercado.

Mas allá de las tecnolo-
gías y de los productos 
nos parece importante 
modificar la forma de pre-
sentar nuestras soluciones 
al mercado, pasando de 
una óptica de producto ‘stand-alone’ a una ópti-
ca de sistemas que permitan a los profesionales y 
a los usuarios valorar fácilmente los potenciales de 
ahorro energético y económico que permiten estas 
mismas soluciones.

█ ¿Cuál es la postura de la compañía respecto a 
la regulación española de rehabilitación energética 
de edificios? ¿Reivindican como el resto del sector 
que se reactive la construcción y servicios auxiliares 
mediante la adaptación de la legislación española 
a la Directiva europea?

A día de hoy está claro que el mayor potencial de 
ahorro energético se encuentra en el parque instala-
do en edificios existentes. Se calcula que la renova-
ción del parque instalado actual con aparatos para 
ACS y calefacción de alta eficiencia energética o 
que utilicen renovables, supondría una reducción del 
35% de las emisiones de CO2. Los números son impor-
tantes y hay que pensarlos con calma. Además, es 
evidente que la vivienda nueva en España no puede 
ser en un futuro próximo el eje principal de mejora 
energética visto que se construirá muy poco.

En este contexto, Ariston Thermo España está clara-
mente a favor de una regulación que incentive o 
favorezca la rehabilitación energética de edificios 
existentes, como de hecho propone la Directiva 
europea. Dicha regulación debería pasar por la 
obligación de enseñar un certificado energético en 
todas las acciones de compra-venta de viviendas, 
sean nuevas o de antigua construcción y, sobre 

todo, por sensibilizar a los 
usuarios, a través de cam-
pañas de comunicación 
adecuadas, sobre los cos-
tes energéticos de una vi-
vienda para que valoren 
realmente las ventajas de 
adquirir viviendas de alta 

eficiencia energética.

█ desde la perspectiva internacional que ofrece 
una multinacional ¿Cómo espera que evolucione 
el sector de las empresas de servicios energéticos 
en España? ¿Cuáles serán los factores clave para 
su completo desarrollo y que medidas contribuirían 
a ello?

Me parece claro que las empresas de servicios ener-
géticos en España pueden tener un futuro interesan-
te, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito 
de aplicaciones comerciales. Pero la medida y la 
velocidad de su desarrollo dependerán, en gran 
parte, de la recuperación económica de España y 
del marco normativo que las administraciones desa-
rrollen a nivel central y a nivel autonómico. Frente a 
la situación de crisis actual, y esto no sólo en España 
sino también en otros países europeos, dependerá 
mucho de las políticas que quieran incentivar las 
autoridades, que se encuentran ante dos caminos 

muy distintos. Uno que 
consideraría las medidas 
de fomento de la efi-
ciencia energética y de 
las energías renovables 
como un gasto recortable 
en época de austeridad y 

otro que, al revés, entendería el potencial de creci-
miento y de recuperación económica que supone 
el desarrollo de este sector.

█ en cuanto a la innovación ¿Cuál es la política de 
Ariston Thermo Grupo en cuanto a I+D?

En 2011 la inversión de Ariston Thermo Grupo desti-
nada a I+D ha alcanzado un total de 55 millones de 
euros, recursos invertidos en desarrollo de productos 
alineados con la misión que se ha fijado la empresa 
y que ha marcado históricamente nuestra trayecto-
ria: mejorar la vida de las personas en todo el mun-
do, cuidando la eficiencia energética y garantizan-
do el mejor confort posible. 

El objetivo estratégico que se ha marcado nuestra 
compañía es que en 2020, el 80% de nuestro negocio 
venga de soluciones renovables y de alta eficiencia 
energética. En 2011 hemos alcanzado un 30%. 

En este sentido podemos decir que trabajamos en 
dos direcciones de desarrollo. La primera es la me-
jora de la eficiencia de los productos tradicionales: 
prueba de ello es la introducción en los termos eléc-
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“La aprobación del Real Decreto sobre 
el autoconsumo y el balance neto en 

España posiblemente aceleraría la 
implantación de tecnologías basadas 
en renovables o eficiencia energética”

“A día de hoy está claro que el mayor 
potencial de ahorro energético se 

encuentra en el parque instalado en 
edificios existentes”



tricos de la función ECO, que maximiza el ahorro 
efectuando un autoaprendizaje de los consumos del 
usuario, y la nueva generación de calderas murales 
de condensación que lanzaremos al mercado en 
junio de 2012. La segunda es la introducción de pro-
ductos y sistemas que utilizan energías renovables, 
como NUOS, la gama más amplia y completa del 
mercado de bombas de calor para agua caliente 
sanitaria y la nueva gama de solar térmico que tam-
bién presentaremos durante el mes de junio.

█ a su entender ¿Cuáles son las características que 
diferencian los productos ariston thermo frente a 
otros en el mercado?

Actualmente somos la empresa más global del sec-
tor: tenemos 14 centros de I+D en 8 países, 19 fábri-
cas en 10 países y vendemos nuestros productos en 
más de 150 países. En el centro de esta globalidad 
están, por supuesto, las personas y tenemos equipos 
internacionales de I+D que trabajan transversalmen-
te en los diferentes centros de competencia que te-
nemos en el mundo.

Creemos que esta posición única que tenemos nos 
permite conocer mejor que otros las necesidades 
de confort que existen en el mundo y proponer las 
soluciones de confort energéticamente eficiente 
que necesita hoy nuestro planeta.

█ desde su compañía se han tenido que tomar me-
didas para ayudar a los clientes a gestionar la crisis 
y llevar a cabo y mantener sus inversiones en equi-
pamientos ¿Qué medidas han sido necesarias?

El futuro del sector y de la compañía pasa por la 
apuesta y el desarrollo de nuevas áreas de negocio 
relacionadas con la eficiencia energética, como 
ya he comentado anteriormente. Pero nos parece 

también muy importante, en estos momentos difíci-
les, estar cerca de nuestros clientes a pesar de las 
dificultades que puedan encontrar temporalmente 
y buscar conjuntamente soluciones para salir forta-
lecidos de esta crisis. Estas soluciones necesitan una 
actitud pro-activa por parte de los profesionales 
frente a las nuevas tecnologías de futuro y, sobre 
todo, un cambio de modelo para encaminarse ha-
cia la venta de calidad y no tanto de volúmenes. A 
nivel de gestión financiera de la empresa puede sig-
nificar privilegiar márgenes y disponibilidad de cash 
respecto a crecimiento indiscriminado de la factu-
ración. De estos temas, obviamente, hablamos fre-
cuentemente con nuestros ‘partners’ y clientes.
█ a la vista está que españa sigue inmersa en una 
difícil crisis de crédito y las empresas no acaban de 
reflotar, pero siendo optimistas y pensando que la 
situación irá mejorando a medida que avance el 
año ¿Cómo cree evolucionará la demanda en los 
próximos meses? 
Lo más importante para nosotros es seguir trabajan-
do ahora para estar preparados cuando se acabe 
la crisis. Estamos convencidos de que España man-
tiene intacto todo su potencial a medio-largo plazo 
y que por esto requiere un nivel de inversión y de 
atención adecuados. Pensamos también que en los 
periodos de dificultades económicas pueden surgir 
oportunidades para conseguir posiciones en el mer-
cado, siempre que la empresa sea financieramen-
te solida. Los resultados records que Ariston Thermo 
Group ha obtenido en el 2011, superando con cla-
ridad los objetivos marcados a nivel de facturación, 
rentabilidad y disponibilidad de cash, nos permiten 
mirar al futuro con confianza y prepararnos para la 
reactivación de los mercados que prevemos para 
inicio-mediado de 2013.

EN PORTADA
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Tecnología para la eficiencia energética

El control de los consumos 
energéticos, al alcance de su mano

EDS
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Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, Universidad Pontificia Comillas

PANORAMA

En este artículo resumimos el informe 2011 del Observatorio de Energía 
y Sostenibilidad en España que publicó recientemente la Cátedra 
BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Comillas. 
El objetivo de este Observatorio, que se realiza con carácter anual, 
es contribuir al debate público mediante el seguimiento y análisis de 
los principales indicadores de energía y su sostenibilidad en España, 
tanto para seguir su evolución como para formular recomendaciones 
de mejora de la sostenibilidad del modelo energético español.

oBserVatorio de enerGía y sosteniBiLidad en 
españa, ediCión 2011

b)  En las columnas de la derecha de ambas figuras, 
que representan los consumos finales, se ha llevado 
a cabo una desagregación gráfica de cada sector 
en subsectores, para facilitar la visualización de la 
importancia relativa de los mismos.

El sector energético español consumió en 2010 un to-
tal de 5,98 EJ de energía primaria, emitió 260 Mt de 
CO2 -un 92,5%% del total español-, y generó un valor 
añadido de 21.855 millones de euros (M€), correspon-
diente a un 2% del PIB.

El año 2010 fue un año de transición, en que el consumo 
de energía, tras la bajada de 2009, vuelve a repuntar 
-para caer de nuevo en 2011-. Así, la energía primaria 
creció un 2,2%. Pero, en cambio, la intensidad energéti-
ca primaria, que había venido mejorando en los últimos 
años, cambió su tendencia descendente, con un au-
mento del 2,2% -que ha continuado en 2011-. 

Por tanto, no puede decirse que desde el punto de 
vista de estos dos indicado-
res fundamentales -consumo 
total de energía primaria e in-
tensidad energética- el año 
2010 haya mejorado desde 
la perspectiva de la sostenibi-
lidad energética. 

En lo que respecta a la participación de las distintas 
tecnologías, debe destacarse en 2010 el continuo 
crecimiento de las energías renovables, con la solar 
fotovoltaica volviendo a retomar tasas altas de creci-
miento tras el parón de 2009. Los biocombustibles tam-
bién experimentaron un gran crecimiento compara-
do con 2009, siguiendo la senda prevista. En cualquier 
caso, la mayor contribución de las renovables -tanto 
eléctricas como térmicas- sigue correspondiendo a la 
hidráulica, biomasa y eólica. En total, las renovables 
llegaron en 2010 al 10% de la energía primaria, y al 33% 
de la energía eléctrica. En lo que respecta a los com-
bustibles fósiles, el carbón continúa reduciendo signifi-
cativamente su contribución al sistema. El petróleo y el 
gas reducen su cuota de forma limitada.

En cuanto al análisis sectorial, lo más llamativo es la re-
ducción, por primera vez, del transporte de pasajeros 
por carretera -un 3% respecto a 2009-. El transporte de 

El informe 2011 recoge en sus tablas y figuras los datos 
de 2010, que son los últimos oficialmente disponibles en 
España para la totalidad de valores del sector energé-
tico y emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien 
hay datos oficiales para 2011 de algunos indicadores 
energéticos, la necesidad de coherencia entre datos 
obliga a utilizar 2010 como año de referencia.

El estudio recoge distintos indicadores, pero en este 
resumen vamos a concentrarnos únicamente en dos 
figuras, que son las más características el informe, 
y que recogen, mediante gráficos Sankey, los flujos 
energéticos que tienen lugar en España, y los flujos 
económicos asociados. 

Flujos energéticos

A continuación se presenta el diagrama de Sankey 
correspondiente a los flujos energéticos en España 
en el año 2010 y su variación respecto a 2009. En él es 
posible observar la energía que entra en el sistema, 
tanto de origen domés-
tico como importado, y 
cómo esta energía pasa 
por los diversos procesos 
de transformación hasta 
llegar a los distintos con-
sumos finales, indicando 
además para cada uno 
de ellos la utilización de los diferentes combustibles. 
También se puede evaluar fácilmente la energía per-
dida en las distintas transformaciones o procesos de 
transporte, como medida de la eficiencia global del 
sistema. En 2010 las pérdidas del sistema energético 
español fueron del 29%.

Este Observatorio aporta dos variaciones respecto al 
diagrama clásico: 

a)  El grosor total agregado de los diferentes flujos de 
energía en cada fase -energía primaria, energía 
transformada lista para ser distribuida, o energía fi-
nal ya distribuida y lista para ser usada- se mantiene 
constante a lo largo del diagrama, pues representa 
el total de energía primaria. Ello permite visualizar 
de forma sencilla la importancia relativa que tiene 
cada proceso y cómo la energía evoluciona a tra-
vés de las distintas transformaciones.
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mercancías también desciende, aunque en este caso 
en menor cuantía que en 2009. El resto de los sectores 
no experimentan grandes cambios. En términos abso-
lutos, en cualquier caso, el transporte sigue siendo el 
sector que más energía consume -un 26%- y el que 
más emisiones de CO2 causa (30%).  A pesar de la re-
ducción experimentada, la contribución porcentual 
de este sector al total sigue aumentando. Por tanto, el 
sector del transporte sigue siendo prioritario en cuanto 
al diseño de políticas energéticas sostenibles.
El nivel de dependencia energética de España res-
pecto al exterior sigue siendo muy alto, superior al 
82,5%, muy por encima de la media europea, a pesar 
de haber mejorado en 2010 por la menor demanda 
de energía importada -principalmente carbón, petró-
leo crudo y gas natural- y el crecimiento de las ener-
gías renovables. Aunque el alto nivel de diversificación 
de suministradores de gas natural y petróleo mitiga 
mucho los riesgos de esta dependencia, el sector 
energético, y por consiguiente también la economía 
española, siguen expuestos a un importante riesgo de 
precio de estos combustibles. El impacto económico 
de hecho es superior al de 2009, ya que los precios de 
los combustibles aumentaron en 2010, en particular el 
de los derivados del petróleo. En la sección siguiente 
se dan más detalles a este respecto.
Flujos económicos
Respecto a los flujos económicos asociados a los 

sectores energéticos de la economía española, el 
diagrama que se presenta a continuación permite 
identificar los sectores y las fuentes de energía prima-
ria responsables de la generación de valor añadido, 
de la dependencia económico-energética de Espa-
ña, del pago de impuestos, y de las pérdidas eco-
nómicas asociadas a los procesos de producción y 
transformación y del autoconsumo de combustibles.  
La figura incluye además los costes externos debi-
dos a la contaminación por CO2, SO2, NOX y partí-
culas (costes creados en la sociedad por el uso que 
se hace de la energía pero no contabilizados en las 
transacciones económicas realizadas).

Es importante recordar que, a pesar de seguir una 
representación similar al diagrama de Sankey ante-
riormente representado, el diagrama que representa 
el flujo económico no se mantiene constante, por el 
hecho de que cada sector de transformación añade 
valor económico a los productos energéticos. Tam-
bién, la precisión de sus datos no es comparable a la 
de la figura anterior. Esta figura Sankey de flujos eco-
nómicos ha debido construirse combinando distintas 
fuentes, no siempre homogéneas.

El total de gasto económico en productos energé-
ticos finales (76.288 millones de euros) disminuyó el 
0,8% en 2010 con respecto a 2009, a causa de la ba-
jada del consumo y también de los precios.

PANORAMA

ENERGÍA NUCLEAR 
0.68 EJ/11.3% / +17.5% 

1. Valor  EJ 
2. % Consumo total E primaria 
3. Crecimiento (+ ó -) respecto a año anterior (%) 

CARBÓN  0.23 EJ / 3.8% / -17.5% 

PETRÓLEO  CRUDO 
2.24 EJ / 37.4% / +0.3% 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO 
0.51 EJ / 8.5% / -10.1% 

GAS NATURAL 0.31 EJ / 5.2% / -7.3% 

2.43 EJ 
40.7%  
 -0.9% 

2.56 EJ 
42.7%  
 +0.9% 

1.00 EJ 
16.8%  
 +0.4% 

3.01 EJ 
50.4%  
 +4.3% 

1.74 EJ 
29.1%  
 +2.2% 

0.94 EJ 
15.8%  
 +9.4% 

1.20 EJ 
20.1%  
 +3.7% 

1.56 EJ 
26.1%  
 -1.6% 

0.37 EJ / 6.2% / -8.6% 

0.21 EJ / 3.5% / -2.7% 

IMPORTACIONES 
4.95 EJ / 82.7% / -0.1%  

GENERACIÓN ELÉCTRICA Y COGENERACIÓN 

EXPORTACIONES DE ELECTRICIDAD 
0.03 EJ / 0.5% / +3.0% 

RED ELÉCTRICA  

REFINERÍAS Y OTRAS TRANSFORMACIONES 
ENERGÉTICAS 

REDES DISTRIBUCIÓN COMBUSTIBLES 

PÉRDIDAS 

AUTOCONSUMOS 

CONSUMO  
INDUSTRIA 

CONSUMO  
SECTOR USOS 
DIVERSOS 

CONSUMO  
TRANSPORTE 

ENERGÍA PRIMARIA 
5.98 EJ / 100% / +2.2% 

BIOMASA, RESIDUOS Y 
BIOCARBURANTES 
0.27 EJ / 4.5% / +39.0% 

CARRETERA 

AVIÓN 

FERROC. 
BARCO 

S. PRIM. 

S. TERCIARIO 

S. RESIDENC. 

MNM, S y C** 
QUÍM. 

OTRAS 

ENERGÍA SOLAR 
0.04 EJ / 0.7% / +43.0% 

FRONTERA DE ESPAÑA 

ENERGÍA EÓLICA 
0.16 EJ / 2.6% / +15.6% 
 
ENERGÍA HIDRÁULICA 
0.14 EJ / 2.4% / +49.6% 
 

*ENERGÍA FINAL: CONSUMOS TOTALES ENERGIA FINAL + EXPORTACIONES+ PÉRDIDAS + AUTOCONSUMOS 
**MNM, S Y C: MINERALES NO METÁLICOS, SIDERURGIA, Y CONSTRUCCIÓN 

ELECTRICIDAD ÚTIL 

CALOR ÚTIL 
COGENERADO 

PÉRDIDAS 
TÉRMICAS 

COMBUSTIBLES 
PROCESADOS 
2.03 EJ / 39.9% / -0.1% 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO 
EXPORTADOS 
0.30 EJ / 5.1% / +2.1% 

ENERGÍA FINAL* 
5.99 EJ / 100.3% / +1.0% 

0.22 EJ / 3.3% / +11.0% 

0.97 EJ / 16.2% / -7.8% 

GAS NATURAL LICUADO 
0.98 EJ /16.4% / +2.0% 

REGASIFICA 
DORAS  

RED  
DE GAS 

!"#$%&'()'*&')+)%#,&')+'-./&0&'1232'
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PANORAMA
Una vez más, como en 2009, gran parte de estos 
cambios observados en los gastos de energía prima-
ria no son en su mayoría trasladados a los gastos en 
los productos energéticos finales. Los resultados del 
observatorio de este año y del año anterior apuntan 
claramente a una mayor rigidez de los mercados 
energéticos finales en comparación con los merca-
dos energéticos de productos primarios. 

En lo que se refiere a la creación de valor añadido -me-
dido en términos amplios, ya que ya que incluye gastos 
no energéticos además de los gastos en factores de 
producción, trabajo y capital, y por tanto es mayor que 
el citado en la sección anterior- por parte de los secto-
res de la transformación de la energía, el sector eléctri-
co creó 21.306 millones de euros -disminución del 3,0% 
respecto a 2009-, el refino 20.653 millones de euros -dis-
minución del 21,0%-, y el procesado del gas 1.598 millo-
nes de euros -aumento del 3,0%-. El resultado es que la 
contribución del sector eléctrico al valor añadido total 
del sector energético sigue aumentando, situándose 
ya por encima del sector refino. 

Otra interpretación interesante del valor añadido en 
el diagrama Sankey económico  se refiere a la seguri-
dad energética, otro componente de la sostenibilidad 
del modelo energético -entendida de una manera 
más amplia que la sostenibilidad exclusivamente am-
biental-. Efectivamente, uno de los riesgos principales 
asociados a la seguridad energética es el riesgo de 
precio del combustible, debido a la volatilidad de los 
mismos y a su impacto en la economía. En este sen-
tido, una diferencia mayor entre el ancho del gasto 
en energía primaria -parte izquierda del diagrama- y 

los gastos  en productos finales -parte derecha del 
diagrama de Sankey-, indica una menor influencia del 
valor económico de las materias primas energéticas 
en el gasto total, y por tanto un menor riesgo asociado 
a variaciones en los precios de combustible. Por tanto, 
se puede decir que, a mayor diferencia en el ancho 
de los flujos iniciales y finales, mayor es la seguridad 
energética en términos de riesgo de precio

Finalmente, es interesante llamar la atención sobre 
uno de los nuevos resultados de este informe, el aná-
lisis de la creación de valor añadido si se descuentan 
los costes externos. El resultado quizá más llamativo 
es que la cifra original de valor añadido se reduce 
en un 57% cuando se descuentan los costes externos 
debidos a la contaminación por CO2, SO2, NOX y par-
tículas. El subsector que más costes externos genera 
es el del transporte, haciendo que el valor añadido 
generado en el refino se reduzca en un 75%. El valor 
añadido neto del gas toma valores negativos cuando 
se descuentan los costes externos. En cambio, el sec-
tor eléctrico es el que mejor conserva su valor añadi-
do, debido fundamentalmente a la participación de 
las energías renovables. En cuanto a la contribución 
relativa de los distintos contaminantes, el NOX es res-
ponsable del 40%, el CO2 del 32%, el SO2 del 27%, y las 
partículas tienen un impacto muy inferior.

Cabe preguntarse, pues, cuál sería la evolución del 
sector energético si se internalizaran correctamente los 
costes externos generados. Para responder esta pre-
gunta evidentemente hacen falta análisis más detalla-
dos, actualmente en curso en la Cátedra BP. Para con-
sultar más información: www.catedrabp.upcomillas.es

IMPORTACIONES 
URANIO 
498 M! / 0,4% / 19.1% 

BIOMASA, RESIDUOS Y BIOCARBURANTES 

ENERGÍA SOLAR 

ENERGÍA EÓLICA 

ENERGÍA HIDRÁULICA 
 

IMPORTACIONES 
GAS NATURAL 
7614 m! / 6,7% / 5,4% 

IMPORTACIONES 
PETRÓLEO CRUDO 
20197 M! / 17,8% / 39,4% 

IMPORTACIONES  
DERIVADOS DEL PETROLEO 
10346 M! / 9,1% / 38,5% 

IMPORTACIONES 
CARBÓN  
1203 M! / 1,1% / -3,7% 

1. Valor: Millones de Euros 
2. % gastos totales en consumo de productos energéticos finales 
(incluye la estimativa monetaria de las perdidas y autoconsumos)  
3. Crecimiento (+ ó -) respecto a año anterior (%) 

FRONTERA DE ESPAÑA 

ENRIQUECIMIENTO 
DE URANIO 

GENERACIÓN 
ELÉCTRICA 

REFINERÍAS Y REDES 
DE DISTRIBUICCIÓN 
DE COMBUSTIBLES 

IMPORTACIONES ELECTRICIDAD 
141 M! / 0,1% / -50,9% 

EXPORTACIONES DE ELECTRICIDAD 
366 M! / 0,3% / -12,1% 

GASTOS NETOS 
IMPUESTOS 
 

GASTOS 
TRANSPORTE 

GASTOS 
SECTOR USOS 
DIVERSOS 

GASTOS  
INDUSTRIA 

GASTOS  
ESTIMADOS 
PÉRDIDAS 

14864 M! 
13,1% / 19,8% 

30747 M! 
27,1% / -1,5% 

30884 M! 
27,2% / 0,3% 

14655 M! 
12,9% / 0,6% 

9304 M! 
8,2% / -1,4% 

4792 M! 
4,2% / -0,9% 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO EXPORTADOS 
7942 M! / 7,0% / 34,2% 

RED 
DE GAS 

RED 
ELÉCTRICA  

GASTOS  
ESTIMADOS 
AUTOCONSUMO 
 

GASTOS  
ESTIMADOS 
COSTES 
EXTERNOS 
 

EXT 
GEN ELEC: 
3587  M! / 
14.7%  /-28.2%  

EXT 
INDUSTRIA 
6532 M!/ 
26.8%/  
15.7%  

EXT 
USOS 
DIVERSOS 
3248 M! /  
13.3% /  
19.4%  

EXT 
TRANSPORTE 
10136 M! /  
41.6% /  4.2%  

22367 M! /  70.9% /  3.1%  

7029 M! /  27.7% /  3.5%  

29245 M! /  60.8% /  -2.4%  

7432 M! /  15.4% /  1.4%  

862 M! /  
3.5% /  
-8.0%  

24363.71 M! /  
26% /  1%  EXT 

REFINO 
862 M! /  
3.5% /  
-8.0%  
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Captadores solares térmicos
Captadores de tubo de vacío
Calderas de condensación y baja 
temperatura
Módulos de cogeneración
Bombas de calor reversibles 

Especialistas en confort sostenible:
sistemas efi cientes e integrados

Líder mundial en calefacción, Buderus, marca perteneciente al grupo Bosch, ofrece soluciones 
para la utilización rentable y efi ciente de las energías.

Las calderas de condensación y baja temperatura de mediana y gran potencia garantizan 
bajos consumos y emisiones de CO2 con máximo confort. Con los captadores solares 
térmicos y tubos de vacío Logasol, más del 70% del agua caliente proviene de la energía solar. 
Los módulos de cogeneración Loganova, combinan a la perfección la generación de energía 
térmica y eléctrica de forma efi ciente, consiguiendo ahorros de hasta un 40% en energía primaria. 
Las bombas de calor Logatherm, climatizan y producen a.c.s. con alta efi ciencia, aprovechando 
la energía inagotable de la tierra y del aire.

Elija el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, elija efi ciencia energética Buderus y 
obtendrá un gran ahorro.

El calor es nuestro
www.buderus.es

(  Aire  )

(  Agua  )

(  Tierra  )

(  Buderus  )

Especialistas en confort sostenible:

Líder mundial en calefacción, Buderus, marca perteneciente al grupo Bosch, ofrece soluciones 



El sector turístico en su conjunto y la industria hotelera en particular 
están protagonizando el despertar de un nuevo modelo de negocio 
basado en la sostenibilidad, la eficiencia energética, y la satisfacción 
del cliente. La fuerte competitividad entre destinos, y también entre 
empresas turísticas, ha impulsado un creciente interés del sector 
por la actividad de las empresas de servicios energéticos (ESE). En 
consecuencia, la sostenibilidad, considerada no sólo desde el punto 
de vista medio ambiental, sino como un elemento más de mejora de la 
calidad de la oferta turística y de mejora de su competitividad, se está 
consolidando en todo el sector. 

La sosteniBiLidad impuLsarÁ La 
CompetitiVidad deL seCtor turístiCo

les para el año 2020 y, a nivel mundial, la cifra se verá 
incrementada en un 60%,  hasta los 1.600 millones. En 
la actualidad existe una marcada tendencia al de 
‘hubs’ turísticos y la sostenibilidad ha surgido como 
un elemento diferenciador entre destinos, pero en el 
futuro pasará a ser imprescindible.

Cabe destacar, además, que el sector es responsa-
ble del 90% de la huella de CO2. El coste de la ener-
gía supone una de sus mayores cargas operativas y 
lastra la competitividad de empresas y destinos, que 
necesitan una cuidada planificación de infraestruc-
turas energéticas para dar respuesta al mencionado 
crecimiento que se espera.

España, a pesar de ser considerada una potencia 
líder dentro del sector turístico, se enfrenta al reto 
de adaptar y modernizar su catálogo de destinos y 
empresas turísticas a las exigencias que le plantea un 
futuro con nuevos elementos de competencia. Un 
análisis de la situación del parque hotelero español 
señala en esta dirección:

 •  El 50% de la planta hotelera española supera los 30 
años de antigüedad, según datos de la Fundación 
Hostelería de España.

•  La rentabilidad hotelera se ha reducido, a la par que 
se incorporan destinos con mayor competitividad 

•  A pesar de que los gestores hoteleros son activos en 
la reducción de consumos y costes, todavía no se 
ha generalizado una comunicación activa de sus 
beneficios medioambientales

Respecto a los destinos, existen también barreras 
para la mejora de lWa gestión energética y, por tan-
to, de su competitividad:

•  Nuestro país sufre la sequía financiera que lastra 
la renovación y mantenimiento de infraestructu-
ras públicas 

BALANTIA, empresa de servicios energéticos especia-
lizada en el sector turístico, participó recientemente 
en la jornada ‘Smart Destination Forum’, organizada 
en el marco del Salón Internacional del Turismo de 
Cataluña, donde se presentaron innovadoras solu-
ciones dirigidas a la sostenibilidad del sector turístico.

El sector turístico se caracteriza por ser un consumi-
dor intensivo de energía y de recursos que presenta 
unas fuertes expectativas de crecimiento. La Organi-
zación Mundial del Turismo (OMT) calcula en 74,4 MM 
los turistas que visitarán España frente a los 57 actua-

EFICIENCIA  
TURISMO

rodrigo Morell  
Presidente de BAlAntiA y director generAl de creArA
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EFICIENCIA TURISMO
•  Existen carencias en la gestión eficiente de los re-

cursos: España es el mayor consumidor energético 
de Europa en alumbrado público con 118 KWh por 
persona /año, frente a los 48 KWh de Alemania, se-
gún la Universidad politécnica de Madrid

•  Los directivos desconocen los indicadores clave es-
pecíficos para la gestión energética –costes, con-
sumos, emisiones, etc.-.

En consecuencia, surge la necesidad de diseñar un 
modelo de destino y empresa turística sostenible y 
competitiva desde el punto de vista de la energía. 
En este punto las empresas de servicios energéticos 
ofrecen una solución para la mejora de la gestión 
energética del sector turístico.

Empresas de servicios Energéticos

El objetivo de las empresas de servicios energéticos es 
hacer más eficientes desde el punto de vista energéti-
co las instalaciones de un tercero -ya sea mediante la 
optimización en su funcionamiento o por la sustitución 
de equipos por otros con rendimientos superiores-. El 
ahorro económico derivado de la mejora en la eficien-
cia energética servirá para amortizar los equipos en los 
que ha invertido la ESE, remu-
nerar su actuación y compar-
tir los ahorros restantes con el 
cliente.

Esta fórmula ofrece una res-
puesta adecuada a las ne-
cesidades de los gestores de 
empresas y destinos turísticos 
pues pone a su disposición un 
experto en gestión energética, delegando la respon-
sabilidad de las decisiones en esta figura externa. De 
este modo, ellos pueden centrarse en el resto de ac-
tuaciones asociadas a sus responsabilidades mientras 
se benefician de la labor, conocimientos y experien-
cia de un especialista en la materia.  Pero, además, 
este modelo ofrece garantías concretas sobre el 
potencial de ahorro energético, que con frecuencia 
es elevado; unos objetivos claros una vez se ha rea-
lizado el oportuno estudio de eficiencia energética 
y, finalmente,  un plan de amortización previamente 
diseñado de forma personalizada.  

Por ejemplo, una ESE puede ejecutar la renovación 
de las instalaciones que un establecimiento hotelero 
tendrá que realizar tarde o temprano, las manten-
drá y, con el ahorro resultante, las amortizará. Mien-
tras dure el contrato  compartirá estos ahorros con 
el cliente -ya que a su finalización el ahorro recae al 
100% en el cliente-.

diferentes modelos ese 

El modelo ESE puede ser aplicado casi en cualquier 
instalación que sea consumidora de energía y que 
ofrezca potencial para ser optimizada. Por hacer dos 
grandes bloques diferenciados por el volumen relativo 
de inversiones asociado, podremos diferenciar entre 
ESEs orientadas a la gestión eficiente de las instalacio-
nes existentes y las que implican la renovación de los 
equipos demandantes de energía por unos nuevos 
que ofrezcan rendimientos sensiblemente mejores.

El primero de estos tipos parece estar menos presen-

te entre los proveedores, dado que su oferta no pasa 
tanto por realizar grandes renovaciones de instala-
ciones que por sí solas generarán el ahorro, sino que 
exige colaborar activamente entre las dos partes 
para la consecución de los objetivos fijados. El lado 
positivo es, por tanto, que la inversión es reducida en 
relación a los ahorros potenciales que puede generar 
y, por ello, el periodo de vigencia del contrato tam-
bién lo es. La parte negativa es que la generación de 
los ahorros depende en gran medida de las personas 
en vez de los equipos, cuando la fiabilidad de unos y 
otros es bien distinta.

El modelo más extendido basa su potencial en ac-
tuar sobre aquellos equipos intensivos en demanda 
de energía que generarán un volumen relevante de 
ahorros. Siguiendo con el ejemplo de un hotel, la cli-
matización y el agua corriente sanitaria pueden aca-
parar hasta el 70% del consumo energético del esta-
blecimiento. Por ello, gran parte de los modelos ESE 
proponen actuar sobre los equipos de climatización 
y las calderas. Los cambios de equipos eléctricos o 
de gasoil a gas natural para el calentamiento de 
agua, o la instalación de sistemas de climatización 

por absorción son soluciones 
típicas que justifican aplicar 
este modelo.
Aunque conceptualmente 
una ESE sería aplicable en 
múltiples ámbitos de un ho-
tel, la estructuración de este 
modelo exige un volumen de 
trabajo que lo descarta para 
proyectos que no generen un 

ahorro económico relevante. Un caso claro en un 
hotel de tamaño pequeño podría ser la mejora de la 
iluminación. Si bien la sustitución de puntos de luz in-
eficientes -como podrían ser lámparas dicroicas- en 
zonas comunes y habitaciones por tecnologías efi-
cientes -como LED- pueden llegar a reducir el consu-
mo eléctrico en más del 80%, el ahorro económico. 

Sólo proyectos orientados a la mejora de la gestión 
exigirán inversiones reducidas, permitiendo estable-
cer horizontes de 2-3 años. Para el resto de inver-
siones sustanciales los contratos de 8-10 años serán 
imprescindibles para hacer viable el proyecto. Para 
llegar a un acuerdo en estos últimos casos el directivo 
deberá hacer una apuesta por la competitividad de 
su negocio a largo plazo, tal y como lo estará hacien-
do el proveedor a través de su propuesta.

Existen grandes retos para el sector, que deberán 
ser abordados con decisión si no queremos perder 
nuestra posición privilegiada. España, como referen-
te mundial en el sector turístico, debe posicionarse 
también como referente internacional en sostenibili-
dad. De este modo garantizará el crecimiento cons-
tante del buque insignia de la economía española, 
en consonancia con las nuevas exigencias del mer-
cado y la creciente competitividad entre destinos 
turísticos, y  renovará su imagen de país destino. Para 
conseguir con éxito esta mejora de la competitividad 
del sector turístico las empresas de servicios energé-
ticos son un firme aliado tanto para empresas como 
para destinos.

“La sostenibilidad, considerada no 
sólo desde el punto de vista medio 
ambiental, sino como un elemento 

más de mejora de la calidad de 
la oferta turística y de mejora 
de su competitividad, se está 

consolidando en todo el sector”
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TRIBUNA

Toda crisis obliga a la adopción de soluciones alternativas para 
abordar los problemas de una sociedad. En la década de los 70, la 
crisis energética que golpeó de forma muy intensa a Europa por su 
fuerte dependencia del petróleo sirvió como revulsivo para centrar la 
atención en las energías renovables que en ese momento se veían 
como alternativa a los combustibles fósiles y que a partir de ahí se 
desarrollarían de forma espectacular en muchos países europeos.

adHaC y Las redes de CaLor y Frío en españa

neración según las necesidades de los usuarios en 
cada instante.

Los datos así lo corroboran, en aquellos países eu-
ropeos donde estos sistemas están implantados el 
consumo de energía primaria es de media la mi-
tad que en los sistemas individuales. Hasta el 86% 
del calor utilizado en la mayor parte de los siste-

En un momento en que la austeridad, los recortes, 
las restricciones y los sacrificios parecen la única 
hoja de ruta posible resulta imprescindible explorar 
todas las vías posibles para  incorporar la eficiencia 
como una alternativa que permita lograr los objeti-
vos de ahorro perseguidos. 

Esta recomendación trasladada al consumo ener-
gético resulta ineludible. Más del 40% de la energía 
primaria que consumimos se desaprovecha bási-
camente en pérdidas en los procesos de transfor-
mación y transporte de energía eléctrica.  El contar 
con alternativas que permitan mejorar estos ratios 
es el camino más acertado para poder convivir 
con una situación de fuerte dependencia energé-
tica del exterior, que con cifras de más del 80% ha-
cen de nuestro país uno de los más vulnerables en 
este apartado dentro de Europa. 

Las redes de calor y frío o District Heating and 
Cooling (DHC) son una herramienta imprescindible 
para llevar a efecto una política centrada en la 
eficiencia. Centralizando la producción de energía 
en uno o varios puntos desde los cuales se distribu-
ye a los usuarios se pueden aprovechar fuentes lo-
cales de energía como calor residual de procesos 
industriales, focos fríos naturales como ríos o lagos, 
tratamiento de RSU o incorporar sistemas de ener-
gía renovable que en un modelo de generación 
completamente distribuido no sería posible. 

Además, como infraestructuras colectivas de distri-
bución de energía térmica cubren la demanda de 
diferentes tipos de usuarios con comportamientos 
horarios y necesidades de consumo distintas. Esta 
posibilidad de interacción entre generación, distri-
bución y consumidor es la base de las “smart grid” 
(redes inteligentes) y  abre el camino a la gestión 
eficiente de los recursos energéticos aportados 
desde la central, combinando tecnologías distin-
tas, incorporando sistemas de almacenamiento 
térmico, dimensionando las potencias pico nece-
sarias y optimizando en definitiva los costes de ge-
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mas de District Heating proceden de calor recu-
perado de otros procesos, energía de residuos o 
energías renovables. 

No es casualidad que los países del centro y norte 
de Europa fuertemente concienciados en la nece-
sidad de contar con un sistema energético sosteni-
ble e independiente de fuentes exteriores tengan 
a más del 50% de su población conectada a redes 
de calor y frío, donde algunas de las principales 
capitales como Helsinki, Varsovia o Copenhague 
llegan a contar con índices por encima del 90% de 
sus ciudadanos conectados.

Beneficios de las redes de calor y frío 

Pero los beneficios de los ‘District Heating and 
Cooling’ no se circunscriben al ámbito de las deci-
siones estratégicas colectivas. Además de la men-
cionada contribución al ahorro energético y con-
secuentemente a la atenuación de la dependen-
cia energética en los lugares donde se implantan, 
la reducción de emisiones 
de CO2 y el menor consu-
mo eléctrico, estas redes 
presentan indudables 
ventajas para el usuario 
final. Desde el punto de 
vista económico el aho-
rro en costes de mante-
nimiento y reposición de equipos es una primera 
consecuencia; del lado operativo, la eliminación 
de averías, reducción de riesgos sanitarios asocia-
dos a los sistemas de frío convencionales, menor 
necesidad de espacios técnicos y la garantía de 
disponibilidad de un servicio externalizado en ma-
nos de profesionales especializados son algunas de 
las más significativas.

La situación en españa

¿Por qué a pesar de los beneficios descritos estas 
soluciones apenas se han desarrollado en nuestro 
país? No es una pregunta fácil de responder. El más 
inmediato de los argumentos que se suelen barajar 
a la hora de justificar este hecho tiene que ver con 
la climatología que disfrutamos. Si bien es cierto 
que el clima es mucho más suave esta circunstan-
cia no explica la ausencia de este tipo de redes. 
La climatización de un edificio en España consu-
me más de la mitad de la energía utilizada y otros 
países con climatología similar, como es el caso de 
Italia, cuentan con redes de calor y frío en una pro-
porción entre 15 y 20 veces superior a la nuestra. La 
necesidad de importantes inversiones iniciales y la 
falta de planificación de servicios colectivos en los 
apresurados desarrollos urbanísticos de los últimos 
años ha sido una causa evidente de la ausencia 
de estas soluciones en nuestras ciudades y barrios.

La realidad es que en España se pueden contar 
con los dedos de una mano los sistemas de DHC de 
ámbito urbano de cierta envergadura. En el Cen-
so de Redes elaborado recientemente por nuestra 
Asociación se han identificado un total de 56 redes 
de las cuales las cuatro más importantes reúnen 
más del 60% de la potencia energética disponible. 
Los índices de penetración de estos sistemas  no 
alcanzan el 0,3% de la población cuando la media 

de toda Europa está por encima del 10%.

La Asociación de ‘District Heating & Cooling’ de Es-
paña (ADHAC) nace con la intención de dotar a 
esta actividad del peso e importancia que enten-
demos que le corresponde y dar forma a un mo-
delo de negocio capaz de atraer inversiones ha-
cia él. Conscientes de que es precisamente en los 
momentos de crisis en donde es necesario impulsar 
soluciones alternativas, las líneas de actuación em-
prendidas están orientadas a sentar las bases sobre 
las que este sector pueda desarrollarse, entre las 
cuales podemos enumerar las siguientes:

 • La divulgación como elemento esencial para dar 
a conocer estos sistemas. ADHAC ha procurado 
estar presente en los distintos foros y conferencias 
de ámbito energético y ha elaborado unos ca-
tálogos y guías de redes de calor y frío para su 
distribución en agentes y administraciones.

 • La interlocución con otras asociaciones de ám-
bito europeo a través de 
nuestra participación en 
‘Euroheat & Power’ como 
representante español. 
Además de identificarnos 
de cara al exterior es un 
medio idóneo para com-
partir experiencias e infor-

mación con países con mayor experiencia.

 • El reconocimiento del impacto real de las redes 
en la contribución al ahorro de energía. La in-
corporación de los DHC en los sistemas de eva-
luación como el Poscalener forma parte de este 
conjunto de iniciativas emprendidas por ADHAC.

 • La identificación de los principales actores del 
sector a través de la elaboración del menciona-
do Censo de Redes de España, accesible desde 
nuestra página web: www.adhac.es, y el contac-
to con promotores, proveedores, empresas de 
servicios y administraciones con inquietudes en 
esta materia y con proyectos por desarrollar.

• La contribución a elaborar un marco legal que 
facilite el desarrollo de estas redes y atraiga a in-
versores a este negocio. Fruto de ello podemos 
mencionar el reconocimiento de los DHC tanto 
en el PER 2011- 2020 como en el PAEE, como ins-
trumentos fundamentales para la consecución de 
los planes de ahorro y eficiencia energética.

El camino emprendido es ilusionante y los avances 
logrados hasta la fecha nos motivan a seguir apos-
tando por esta actividad. El potencial de desarrollo 
identificado es enorme sólo tomando como refe-
rencia los índices alcanzados en los países de nues-
tro entorno. Nos seguiremos dedicando con empe-
ño a esa tarea de contribuir como catalizadores 
de un negocio que por lógica irá adquiriendo un 
protagonismo hasta ahora inédito en nuestro país. 

Quiero aprovechar por último para invitar a todos 
aquellos que tengan interés en contribuir a la me-
jora energética de nuestra sociedad a unirse a no-
sotros en esta tarea y colaborar en este proyecto 
que estamos consolidando. Nuestras puertas están 
abiertas y el objetivo bien merece el esfuerzo.

TRIBUNA

“Las Redes de Calor y Frío o ‘District 
Heating and Cooling’ (DHC) son una 

herramienta imprescindible para 
llevar a efecto una política centrada 

en la eficiencia”



Los objetivos principales de este curso son:
- Proporcionar una visión de la situación del Mecado Energético tanto a nivel mundial como en España.
- Aportar conocimientos para gestionar eficazmente los recursos energéticos y contribuir a la gestión 
sostenible y al ahorrr energético
- Conocer las herramientas para la gestión energética de la organización como el Sistema de Gestión 
energético y la Auditoría energética

Más Información e Inscripciones en: Más Información e Inscripciones en: www.aec.es

Formación a Distancia

GESTIÓN ENERGÉTICA
                (Inicio Junio 2012)

Asociación Española para la Calidad. C/ Claudio Coello, 92 28026 Madrid. Email.: for@aec.es. Tlf.: 912108120/21

La Asociación Española para la Calidad (AEC) es una entidad 
privada sin ánimo de lucro, de implantación nacional y que, 

desde 1961 apoya y fomenta la cultura de la calidad y el 
desarrollo sostenible como vía para aumentar la competitividad 

de las EMPRESAS y ORGANIZACIONES españolas.
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La reducción del consumo de energía, con el objetivo múltiple de 
mantener los mismos servicios energéticos, el confort y la calidad 
de vida, mientras protegemos el medio ambiente, asegurando el 
abastecimiento y fomentando un comportamiento sostenible en su uso 
es,  en definitiva, lo que conocemos como la eficiencia energética. En 
los últimos tiempos se ha convertido en uno de los retos clave que 
persigue el sector eléctrico y que desempeñará un papel cada vez 
más importante en el futuro. 

e.on, una apuesta deCidida por La eFiCienCia 
enerGétiCa

que estamos presentes, incrementar los niveles de 
eficiencia y reducir drásticamente las emisiones 
de CO2. 

el desarrollo de las redes inteligentes

Todo esto es posible gracias al uso de las tecnolo-
gías más avanzadas en todos los procesos y áreas 
de nuestro negocio. En E.ON España desarrollamos 
numerosos proyectos de investigación e implanta-
ción de iniciativas que contribuyen a mejorar los 
niveles de eficiencia. Destacan entre ellos las lla-
madas redes inteligentes. Se trata, fundamental-
mente, de nuevas tecnologías orientadas a que 
los consumidores cuenten con más información 
sobre su forma de consumir electricidad, a su parti-
cipación a través de la integración en el mercado 
eléctrico, a la automatización de los hogares y a la 
transición hacia los vehículos eléctricos, más soste-
nibles y medioambientalmente respetuosos, contri-
buyendo por tanto a incrementar los niveles de efi-
ciencia energética. Además, estas tecnologías nos 
permiten una mayor integración de las energías 
renovables en la red eléctrica, y la clara mejora de 
la calidad de suministro que reciben los clientes. 

E.ON España cuenta con  diferentes proyectos es-
pecíficos para el desarrollo de las redes inteligentes, 
como la instalación masiva del contador electróni-
co, en la cual la compañía es líder en nuestro país 
con más del 40% de contadores instalados entre 
sus más de 680.000 usuarios. Con la actual campa-
ña que se está llevando a cabo, prevemos la insta-
lación de más de 720.000 unidades en Cantabria, 
Lugo, Asturias y el norte de Castilla y León, nuestras 
zonas de distribución en España. La tecnología con 
la que cuentan los contadores electrónicos contri-
buye de forma decisiva a que los usuarios logren 
mayores niveles de eficiencia energética. Dado 
que el nuevo contador permite obtener datos so-
bre el perfil de consumo y las potencias máximas 
demandadas, el consumidor dispone de mayor in-
formación de cara a contratar el tipo de suministro 
que mejor se adapte a sus necesidades con el ob-
jetivo de reducir su gasto energético. 

La eficiencia energética es uno de los pilares fun-
damentales de la estrategia corporativa de E.ON 
‘cleaner & better energy’ -una energía mejor y 
más limpia-. A través de ella, la compañía preten-
de fomentar un sistema energético mejor y más 
respetuoso con el medioambiente, que garantice 
la competitividad en los precios y la seguridad y 
flexibilidad del abastecimiento. El objetivo es me-
jorar el mercado de la energía en los países en los 
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Además de la sustitución de los contadores, la 
compañía ha  desarrollado y puesto en marcha 
más del 50% de la red de telecomunicaciones ne-
cesaria para integrar todos los contadores en el 
sistema de telegestión. Esto permitirá que los con-
tadores se incorporen de forma casi instantánea 
al sistema, de forma que el usuario final pueda 
comenzar a disfrutar de sus ventajas de forma in-
mediata. En definitiva, el contador electrónico es 
un elemento fundamental para hacer realidad un 
futuro energético que permita la integración inte-
ligente de las energías renovables en el sistema y 
alcanzar unos mayores índices de eficiencia en el 
consumo energético. 

Liderazgo en el desarrollo del vehículo eléctrico

Y dentro de esta estrategia de promoción de la 
eficiencia energética y la sostenibilidad, otra de 
las apuestas clave de la compañía es la movilidad 
eléctrica. Para E.ON, la “E-Mobility” es una alter-
nativa más limpia, segura y sostenible respecto al 
transporte convencional con combustibles fósiles, 
responsable del 20% de las emisiones de CO2 en 
Europa. El Grupo E.ON ha sido pionero en estas ini-
ciativas y se ha marcado el objetivo de hacer rea-
lidad hoy el concepto de movilidad eléctrica del 
futuro, permitiendo el desarrollo de los sistemas de 
recarga adecuados, los productos energéticos 
necesarios y su integración en la movilidad y en 
las ciudades.

Bajo el paraguas del éxito alcanzado por varios 
proyectos desarrollados en países como Alemania 
o Reino Unido, en E.ON España hemos mostrado 
también el compromiso con la implantación del 
vehículo eléctrico en nuestras ciudades.

El primer paso en España se dio a mediados de 
2010 en Santander. Tras un acuerdo de colabo-
ración con el Ayuntamiento de la ciudad, se han 
instalado cuatro puntos de 
recarga en Santander y uno 
en Torrelavega, Cantabria, y 
la compañía ha procedido a 
sustituir los vehículos de la flo-
ta de mantenimiento de San-
tander en sus desplazamientos 
urbanos por vehículos eléctricos. Un año después, 
en junio de 2011, también acercamos la movilidad 
eléctrica en Lugo con la instalación de tres puntos 
de recarga en la ciudad y el cambio de parte de 
la flota de mantenimiento por estos vehículos. 

Además, desde el inicio de la promoción del co-
che eléctrico en España, la compañía ha partici-
pado activamente en numerosas iniciativas a nivel 
institucional: como firmantes del memorando para 
el impulso del vehículo eléctrico en España; como 
parte de  los grupos de trabajo para la definición 
de la Estrategia Integral del Vehículo Eléctrico con 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio des-
de el inicio de 2010; y está incluida en el progra-
ma MOVELE, gestionado y coordinado por el IDAE, 
para el apoyo a la introducción de vehículos eléc-
tricos e infraestructuras de recarga.

Fuera de España, el Grupo E.ON está presente con 
su programa “E-Mobility“ en Alemania, donde se 

dieron los primeros pasos, y en Reino Unido. En Ale-
mania, la compañía cuenta con el proyecto Mini 
de BMW en Munich; el proyecto con el modelo hí-
brido Golf Variant TwinDrive de Volkswagen, cuyo 
objetivo es analizar los cambios que deben darse 
en las redes energéticas si millones de coches eléc-
tricos son recargados diariamente en el futuro; el 
proyecto Audi A1 e-Tron, también en Munich, por 
el que se pusieron en circulación 20 Audi e-tron y se 

han creado 200 nuevos pun-
tos de recarga, o el proyecto, 
denominado “eflott”, un plan 
respaldado por el Ministerio 
de Transportes federal alemán 
que engloba la transmisión de 
datos entre el conductor, el 

coche y la estación de recarga hasta la red eléc-
trica. 

Asimismo, E.ON ha instalado el primer punto de 
recarga rápida en las carreteras alemanas y ha 
desarrollado, junto a una empresa local, un siste-
ma de puntos de recarga gratuitos para vehículos 
eléctricos en aparcamientos públicos.

Sin embargo, para E.ON la eficiencia es una nece-
sidad lo suficientemente importante como para in-
volucrar a todos los agentes de la sociedad y entre 
ellos, por supuesto, a nuestros clientes, los ciudada-
nos que, con su participación, contribuirán a crear 
un futuro energético mejor y más sostenible. En esta 
línea de trabajo nace la iniciativa “Triple Energía”, 
una oferta comercial muy innovadora y la única en 
el mercado que ofrece un mes de luz a los más de 
13.000 clientes que ya disfrutan de ella y que consi-
gan reducir, al menos, un 10% su consumo eléctrico 
en un año. Ofrece también un descuento del 12% 

“La gran ’reconversión’ hacia 
la sostenibilidad es ya un 

hecho en la industria hotelera 
española”

ACTUALIDAD
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en la tarifa de la luz, un 30% en la del gas y tres me-
ses gratis de servicio de mantenimiento. 

La generación, una herramienta fundamental para 
la eficiencia
No solo a través de proyectos e iniciativas específi-
cas se puede contribuir a lograr mejores niveles de 
eficiencia energética. Como se ha mencionado an-
tes, es una iniciativa holística cuya importancia hace 
que sea tenida en cuenta 
en cada uno de los proyec-
tos que desarrollamos.

Por ello, también en las 
plantas de generación 
E.ON busca las mejores 
soluciones para que sean 
cada vez más eficientes y 
respetuosas con el medio ambiente. Además del 
desarrollo de las energías renovables, con más de 
455 MW de potencia instalada en España en eólica 
y termosolar, un claro ejemplo de ello son nuestras 
nuevas centrales, como la de ciclo combinado 
de Bahía de Algeciras, inaugurada en 2011, que 
consigue unos rendimientos superiores al 56% y una 
reducción drástica del nivel de emisiones atmosfé-
ricas; o las centrales térmicas de carbón de Puente 
Nuevo, en Córdoba y Bahía de Algeciras, en Cádiz, 
que tras importantes inversiones para su moderni-
zación y desulfurización, se han convertido en unas 
de las más eficientes del país. 

Además, en esta misma línea cabe destacar el 
proyecto de la central hidráulica de San Miguel de 
Aguayo, en Cantabria, una de las iniciativas estre-
lla de la compañía, que supondrá la ampliación de 
potencia de la actual central en 1.000 MW, hasta 
un total de 1.360 MW. Gracias a ello se reducirá la 
dependencia energética exterior de la región, ya 
que representará el 41% de la potencia instalada 
en la zona, promoviendo el uso más racional de los 

recursos disponibles y po-
tenciando el uso de ener-
gías renovables no emi-
soras de CO2. El proyecto 
empezará a construirse en 
2014 y se pondrá en mar-
cha en 2018.

La nueva central, que contará con más de 600 mi-
llones de euros de inversión, supone una garantía 
de disponibilidad de energía de primera magnitud 
a nivel nacional, incrementando la seguridad del 
suministro, al tiempo que aumenta de manera sus-
tancial el porcentaje de participación de la ener-
gía renovable en la generación eléctrica españo-
la, optimizando su eficiencia y rendimiento. 

En definitiva, desde E.ON España promovemos ac-
tivamente la eficiencia energética como parte de 
nuestro esfuerzo por ofrecer una mejor energía para 
los consumidores, menos dependiente de los com-
bustibles importados y, en definitiva, más sostenible.

“Cerca de 500 expertos y 
empresarios que participaron en las 

conferencias y debates de FiturGreen 
2012, organizada por el Instituto 

Tecnológico Hotelero (ITH) y Fitur”
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Sumando esfuerzos. Reciclando más. Como manda la Ley.

C/ Hermosilla, 28. 1º A. 28001 Madrid | Tel. 902 104 982 | Fax +34 91 431 59 99
www.ecolum.es

Durante los últimos diez años en la Fundación Ecolum hemos mejorado diariamente  
la gestión de nuestro modelo, alcanzando una mayor eficiencia de los procedimien-
tos, lo que nos ha permitido reducir los valores de la Ecoraee. Dicho ajuste tendrá efecto 
a partir del 1 de Enero de 2012. 

Si desea saber más acerca de las nuevas tarifas, entre en ecolum.es o llame al 902 104 982.

ECOLUM REDUCE LA ECORAEE

Reciclar más 
ahora cuesta menos



cArlos urcelAy 
Vicepresidente de A3e

EDIFICACIÓN

La humanidad ha pasado por muchas situaciones críticas. Siempre ha 
salido de ellas y, en la mayoría de las veces, reforzada. Y para salir de 
la actual crisis económica y medioambiental, el consumo energético es 
uno de los aspectos en los que estamos obligados a conseguir mejoras 
de peso. El país necesita una estrategia nacional de la energía en todas 
sus facetas involucradas -sectores industriales, administraciones y 
ciudadanos- con un objetivo claro: el ahorro y la eficiencia energética.

apoyo púBLiCo aL aHorro y a La eFiCienCia 
enerGétiCa en eL seCtor de La ediFiCaCión

energía eléctrica. 

El gasto medio de una familia en su vivienda es de 
unos 3.000 euros al año en gas, luz y movilidad, lo 
que supone en torno a 50.000 millones de euros de 
gasto anual, cifra que admite muchas posibilida-
des de actuación inversora. La correcta gestión 
del alumbrado público y privado, la gestión del trá-
fico y la movilidad eléctrica, también son ejemplos 
de por donde se puede y debe actuar.

Pero estas actuaciones obligan a realizar un esfuer-
zo inversor que, en tiempo de crisis, es difícilmente 
asumible por consumidores pequeños y medianos. 
Las soluciones aplicadas hasta ahora pasan por el 
modelo de las Empresas de Servicios Energéticos 
(ESEs), que asumen el riesgo técnico y económico 
del proyecto de ahorro y eficiencia energética y 
pueden cobrar sobre la base de los ahorros gene-
rados por su intervención.

El modelo de la actual ESE se centra en la inversión, 
tenencia y explotación de activos de generación 
y distribución energética, sobre la base de sistemas 
tecnológicos de alta eficiencia energética y el uso 
de energías renovables. Estos proyectos de inver-
sión están dirigidos tanto al sector público (Admi-
nistraciones Públicas) como privado, en sus vertien-
tes Industrial, Terciario y Residencial.

La ESE realizará o podría realizar entre otras, las si-
guientes actuaciones:

• La elaboración de los Proyectos Básico y de Eje-
cución

• La gestión de permisos, incentivos y ayudas
• La evaluación y coordinación de la contratación 

de los industriales necesarios para el suministro y 
montaje de los sistemas técnicos objeto del pro-
yecto

• La dirección técnica  y económica de la obra y su 
puesta en marcha

• La operación y mantenimiento de la instalación
• Diseño del Plan de Negocio y Financiación

Debemos actuar sobre la demanda de los princi-
pales consumidores, en la Industria - intensiva en 
consumo energético-  y sobre todo en los edificios 
de las ciudades y municipios. Hay que tener en 
cuenta que el 75% de la energía eléctrica se con-
sume en las ciudades y, de ésta, un 40% se con-
sume en sus edificaciones. Potenciar la reducción 
del consumo energético en edificios, podría alcan-
zar hasta un 30% de reducción de su demanda de 
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Financiación de proyectos ese
A pesar de los exitosos resultados conseguidos has-
ta la fecha, con ahorros en la mayoría de los casos 
superiores al 30%, este modelo de actuación no 
acaba de consolidarse. Para su asentamiento en 
la sociedad española en tiempos donde el acceso 
a la financiación es muy complicado, necesita de 
la aparición de dos factores clave que dependen 
en gran medida del papel a desarrollar por la Ad-
ministración Pública: 

1.-  Aumentar la confianza del consumidor en un 
mercado emergente y 
en cierta medida des-
conocido.  El consumo 
de energía de un edificio 
tiene un gran impacto en 
nuestra calidad de vida. 
Un edificio mal ilumina-
do, con cerramientos o 
acristalamientos inade-
cuados, aislamiento in-
suficiente e instalaciones 
de calefacción, agua caliente y refrigeración 
de mala calidad, además de no ser conforta-
ble, nos puede pasar una factura muy elevada 
durante muchos años.

       Sin embargo, seguimos sin prestar casi aten-
ción a la calidad energética de la vivienda 
que compramos o que utilizamos diariamente. 
El cambio cultural necesario en los hábitos de 
consumo y compra de los usuarios, requiere un 
primer impulso que consolide la confianza del 
consumidor en las Empresas de Servicios Ener-
géticos. Invertir en un edificio existente, para 
paliar la ineficiencia 
energética es una solu-
ción difícil en la actuali-
dad por la dificultad de 
conseguir apoyo finan-
ciero, inversión de alto 
riesgo, etc. 

       Por este motivo, las distin-
tas Administraciones han 
de liderar con el ejemplo 
y convertirse en un con-
sumidor modélico, do-
tando a los edificios pú-
blicos de una mayor sostenibilidad y  eficiencia. 
Pero la realidad es que, desgraciadamente, 
la aprobación en 2010 del Plan 2000 ESE, que 
proponía la ejecución de 2.000 proyectos de 
eficiencia energética en sendos edificios de la 
Administración General del Estado, no ha sido 
seguida, salvo contadas excepciones, por la 
puesta en marcha de concursos públicos para 
su ejecución.

2.-  Crear un marco regulador estable que dé se-
guridad jurídica a inversiones y consumidores 
por igual. Actualmente son varios los documen-
tos legales puestos en marcha por la Comisión 
Europea o por la Administración española para 
garantizar los requisitos mínimos en materia de 
energía energética en edificaciones:

       • Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia 
energética de los edificios.

       • Código Técnico de Edificación.

       • Propuesta de la Directiva 2011/0172 (COD) 
sobre eficiencia energética.

       • RD 47/2007 sobre la certificación energética 
de edificios de nueva construcción.

En este sentido, las principales directrices de ac-
tuación presentes y futuras son las que propone la 
Directiva 2002/91/CE, relativa a la eficiencia ener-

gética de los edificios y la 
Directiva 2006/32/CE, sobre 
la eficiencia del uso final 
de la energía y los servicios 
energéticos. Esta Directiva 
establece un marco común 
para fomentar la eficiencia 
energética en la Unión Euro-
pea con el fin de asegurar 
el cumplimiento del objetivo 
de un ahorro en consumo 

de energía primaria del 20% en 2020.

La Comisión Europea ha elaborado este nuevo 
plan global de eficiencia energética para poder 
alcanzar el objetivo marcado de ahorro de consu-
mo energético del 20% en 2020, puesto que se ha 
estimado que la UE lleva camino de conseguir solo 
la mitad del objetivo fijado en 20006. Debido a que 
los edificios presentan el mayor potencial de ahorro 
de energía, el Plan se centra en instrumentos que 
permitirán poner en marcha el proceso de renova-
ción de los edificios públicos y privados y mejorar la 
eficiencia energética de los componentes y apa-

ratos utilizados en ellos.

Así, la nueva Directiva 
2010/31/UE relativa a la efi-
ciencia energética de los 
edificios establece la obli-
gatoriedad de proporcionar 
a compradores y usuarios 
de edificios un certificado 
de eficiencia energética. El 
objetivo de esta directiva es 
fomentar la eficiencia ener-
gética de los edificios sitos 
en la Unión Europea, tenien-

do en cuenta las condiciones climáticas exteriores 
y las particularidades locales, así como las exigen-
cias ambientales interiores y la rentabilidad en tér-
minos coste-eficacia.

Certificación energética de edificios
En nuestro país, estas actuaciones se concretan, 
actualmente, en el desarrollo de las medidas con-
cretas que identifica el “Plan de Acción de Ahorro 
y Eficiencia Energética (PAEE) 2011-2020”. Sin em-
bargo, las ambiciosas metas fijadas en dicho plan 
requieren de una apuesta clara por la eficiencia 
energética en general, y por los servicios energéti-
cos en particular. Sólo así se generará la suficiente 
confianza en la sociedad y en el sector empresarial 
privado, que son los que, según el propio PAEE, van 
a realizar el 90% de las inversiones previstas. La Ad-

“Hay que tener en cuenta que 
el 75% de la energía eléctrica se 
consume en las ciudades y, de 

ésta, un 40% se consume en sus 
edificaciones”

“Potenciar la reducción del 
consumo energético en edificios, 

podría alcanzar hasta un 30% 
de reducción de su demanda de 

energía eléctrica”
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ministración pública ha de adquirir un papel prota-
gonista, tanto como agente ejemplarizante y con-
sumidor eficiente de energía, como a la hora de 
desarrollar un marco regulatorio riguroso y estable 
que incentive las inversiones en eficiencia energé-
tica y garantice a todos los agentes implicados un 
nivel adecuado de seguridad jurídica. 

En España, la regulación acumula un preocupan-
te retraso con respecto a otros países europeos. Un 
ejemplo claro lo encontramos en la certificación 
energética de edificios. Así, cinco años después de 
la aprobación del RD 47/2007 referente a la certifica-
ción energética de edificios 
de nueva construcción, éste 
apenas se ha implantado. Los 
registros de edificios certifica-
dos y los procedimientos para 
la verificación de los certifica-
dos, que se dejaba en manos 
de las Comunidades Autóno-
mas, han tenido un escaso 
desarrollo. Además, ni siquie-
ra se ha aprobado todavía (se encuentra en fase de 
consulta), el Real Decreto que regule la certificación 
energética de edificios existentes, como exige la Di-
rectiva comunitaria 2002/91/CE.

La normativa más reciente tampoco aporta más 
claridad al sector. El Real Decreto 1/2012 para 
Energías Renovables y Cogeneración no sólo supri-
me los incentivos económicos existentes para nue-
vas instalaciones de producción de energía eléc-
trica a partir de cogeneración, fuentes de energía 
renovables y residuos. También deja, al igual que 

previas iniciativas legales, aspectos muy importan-
tes pendientes para desarrollos normativos poste-
riores. En este sentido, el desarrollo reglamentario 
del Artículo 3.3 del citado Real Decreto, en el que 
el Gobierno abre la posibilidad de “establecer re-
gímenes económicos específicos (…) para instala-
ciones de producción de energía eléctrica de co-
generación o que utilicen como energía primaria, 
energías renovables no consumibles y no hidráuli-
cas, biomasa, biocarburantes o residuos agrícolas, 
ganaderos o de servicios” constituye un paso fun-
damental y urgente hacia la estabilidad normativa 
que permitirá al sector adquirir el peso deseado 

por todos. 

En definitiva, disponemos de 
la tecnología para ejecutar 
proyectos de eficiencia, y 
una estructura de empresas 
de servicios energéticos que 
ha demostrado su eficacia 
gestora. Falta que la Adminis-
tración pública adquiera el 

rol que le corresponde en sus distintas facetas: como 
desarrolladora de normativa que proporcione estabi-
lidad jurídica al sector y como agente ejemplarizante 
a la hora de consumir energía. En la práctica, este rol 
ilustrativo consiste en el despliegue a gran escala de 
concursos públicos que vehiculen la aplicación de la 
eficiencia energética en el sector privado. 

Cuando esto se produzca, podremos retomar la 
senda de la confianza con la que tantas empresas 
iniciamos nuestra andadura en el sector de la efi-
ciencia energética.

EDIFICACIÓN

“Las distintas Administraciones 
han de liderar con el ejemplo y 
convertirse en un consumidor 

modélico, dotando a los 
edificios públicos de una mayor 

sostenibilidad y  eficiencia”
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Madrid 23-25 Mayo. Genera 2012. Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente.

www.genera.ifema.es

29 de Mayo, Barcelona y 5 de Junio, Zaragoza. VIII Seminario de Termografía en Edificación.

www.testo.es

30-31 de Mayo, Madrid. II Congreso de Domótica.

www.ced.cedom.es

Curso Superior de Gestión de la Sostenibilidad Junio 2012 Madrid / Sevilla Presencial   

www.eoi.es

España 5-6 Junio 2012. CSP Plant Optimization / Cumbre de Optimzación de Plantas Solares Termoeléctricas. 

Evento técnico enfocado en la construcción e ingeniería de plantas termosolares. 

social.csptoday.com 

USA 2012, EEUU 27-28 Junio. 6ª Cumbre de Concentración Solar Termoeléctrica, Conferencia y Exposición. 

Reunión estratégica sobre termosolar: descubre las claves para posicionar la termosolar dentro del mix energético.

www.csptoday.com/usa/index.php

Madrid, 29 -30 de mayo. Control, Supervisión y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas
Madrid, 10 de julio. Pricing en Electricidad

 Madrid, 18-19 de junio. Supervisión de Equipos para Mandos Intermedios
Madrid, 4-5 de Julio. Habilidades Directivas para Técnicos - Management y Liderazgo
Barcelona, 22 de Mayo. Madrid, 7 de Junio. Planificación Presupuestaria en las AA.PP.

www.iirspain.com

Amsterdam, 9-11 Octubre. Metering, Billing/CRM Europe is the industry leading meeting place for smart utility 
professionals and the platform to discuss the latest developments, solutions and benchmarks in the smart utility industry..

www.metering-europe.com

Lleida 18-19 de octubre. 23ª edición Congreso de Conaif 

www.congresoconaif.es

Matelec 23-26 octubre, Madrid Ifema. Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Eléctrónica

www.ifema.es

Valladolid 23-25 Octubre. Expobionergia 

www.expobioenergia.com

Greencities, Málaga 14-16 Noviembre. 3er Salón de la Eficiencia Energética en la Edificación y Espacios Urbanos, 
Este evento se presenta como un encuentro profesional que propone conocer soluciones y tendencias que ayuden a 

mejorar la sostenibilidad energética en las ciudades. Palacio de Feria y Congresos de Málaga.

www.fycma.com

CED II Congreso Español de Domótica 30-31 de mayo de Madrid

www.ced.cedom.es

Seminario sobre la Cooperación de Instituciones de Regulación de la Energía en la Unión Europea – 30 de Mayo
Balance Energético – 4 de Junio

III Jornadas Tributarias – 20 de Junio
E-learning:

Tecnologías de las Energías Renovables, edición XXII: 4 de junio – 1 de julio
Política Energética, edición XVIII: 4 de junio – 1 de julio

Políticas Medioambientales, edición XII: 4 de junio – 1 de julio

www.enerclub.es

AGENDA



nuevas oportunidades
Las soluciones de calderas de biomasa automati-
zados KWB que se han instalado en este sector han 
generado a su vez nuevas oportunidades, porque 
sus usuarios ahora disfrutan de una calefacción y 
agua caliente -en algunos casos también piscinas 
climatizadas- limpias, muy económicas y cuyos 
costes se han reducido considerablemente. Todo 
esto sin renunciar al confort y a los bajos costes 
de mantenimientos que tenían con las calderas 
de gasoil.
Las calderas de biomasa KWB están totalmente au-
tomatizadas: cuentan con un sistema de encendi-
do automático y realizan la regulación de todos los 
parámetros, modulando y adaptándose a la po-
tencia demandada en cada momento. Asimismo, 
disponen de un sistema de limpieza del intercam-
biador de calor que recoge de manera automáti-
ca la ceniza y la almacena en un depósito exterior, 

EQUIPAMIENTOS

Un hotel que desee posicionarse como referente en sostenibilidad 
y disminuir su huella ecológica y su impacto medioambiental con 
respecto al consumo de recursos energéticos, debe asegurarse de 
que las energías que utiliza son totalmente renovables. En concreto, 
para el abastecimiento de calefacción y agua caliente, las calderas de 
biomasa son una opción segura para el ahorro energético y económico. 
Y KWB ayuda a garantizar dichos ahorros y está a la vanguardia de 
esta optimización de recursos.

eL seCtor HoteLero siGue apostando por La 
Biomasa Con KWB
Redacción Be energy

Los hoteles forman un sector en el cual las calderas 
de biomasa automatizadas encajan a la perfec-
ción. Los hoteles suelen tener calderas de com-
bustible fósil, su factura de calefacción y agua ca-
liente es muy elevada en la mayoría de los casos 
y cuentan con la gran ventaja de que tienen in-
fraestructuras donde ubicar la instalación de una 
caldera de biomasa.

Para reducir la factura energética es posible sustituir 
las antiguas calderas de gasoil o gas por calderas de 
biomasa, ya que éstas funcionan de la misma forma 
que una caldera convencional o de combustibles 
fósiles -gas, gasoil o propano-. Únicamente serán 
necesarias pequeñas adaptaciones en la instala-
ción del cuarto de calderas, aunque en la mayoría 
de los casos se puede aprovechar prácticamente 
toda la instalación y control existentes, no teniendo 
en ningún caso que modificar la instalación de ra-
diadores o suelo radiante del edificio. 
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EQUIPAMIENTOS
Y fue una KWB. Desde entonces, HC Ingeniería-
KWB no ha parado de suministrar sus calderas de 
biomasa a gran número de instaladores de todo el 

país, que ven a KWB como 
el fabricante de referencia 
en el sector de la bioma-
sa, gracias a la calidad de 
su producto -resultado de 
una investigación y mejora 
constantes, clave del éxito 
de la empresa austríaca-, 
de la profesionalidad de 
HC Ingeniería-KWB y de las 
personas que forman parte 
de su equipo.

Recientemente, cuatro ho-
teles de diferentes ciudades españolas se suman 
a la biomasa con KWB y han puesto en marcha, 
o están a punto de hacerlo, calderas de biomasa 
del fabricante austríaco en sus instalaciones, con 
las que cubrir todas o buena parte de sus necesi-
dades energéticas de calefacción, ACS y climati-
zación de piscinas.

El Hotel Agroturismo en Capdepera (Mallorca) de 
1.500 m2 ha instalado una caldera de biomasa 
KWB modelo Powefire TDS de 150 kW, que se está 
poniendo en funcionamiento en la actualidad. La 
caldera, que funcionará con astillas, atenderá las 
demandas de calefacción, agua caliente sanita-
ria y piscina exterior del hotel. La climatización se 
realizará mediante fancoils. La instalación la lleva 

a cabo la empresa Cala 
en Fenoll / Arquitectura 
Punta. La inversión reali-
zada es de 61.000 euros y 
se prevé una amortización 
en unos 3,5 años y una pro-
ducción energética anual 
de  225.000 kwh/año.

En Asturias, el Hotel El 
Babu, de 700 m2 cubrirá 
de ahora en adelante sus 
necesidades energéticas 
mediante una caldera 

modelo Easyfire Clean Efficiency EF2 S de 35kW, 
con sistema de alimentación de combustible des-
de el silo a la caldera mediante tornillo inclinado. 
La caldera trabaja contra un depósito de inercia 
de 750 litros, del que sale el colector que alimen-
ta el circuito de calefacción por radiadores, y el 
depósito de ACS de 300 litros. La producción ener-
gética anual estimada es de 37,8 MWh. La calde-
ra instalada, que funcionará con pellet, sustituye 
a una caldera de gasóleo y se prevé un ahorro 
anual de 2.000 euros, con una inversión realizada 
de 30.000 euros – de ellos, 7.500 euros en el edificio 
y 22.500 en la instalación-. La empresa instaladora 
es Jomasa.

La compañía Watt Energía SL, que ya ha realizado 
varias instalaciones de calderas de biomasa KWB 
en diferentes edificios privados y públicos, como 
el Consell Comarcal del Pallars Sobirà y la Ofici-
na de Turismo, trabaja ahora en el Hotel Petit en 
Oliana (Lleida), donde está instalando una caldera 

que el usuario puede vaciar fácilmente. Disponen, 
además, de diversos dispositivos de seguridad, 
cumpliendo con toda la normativa y proporcio-
nando una eficiencia que 
puede llegar hasta el 93%, 
e incluso más.

Este tipo de equipos incor-
pora todas las novedades 
tecnológicas y no tienen 
nada que envidiar en fun-
cionalidad y control a equi-
pos de gasoil, propano, 
gas natural, etc. Pueden, 
incluso,  disponer de una 
monitorización remota de 
toda la instalación vía web 
y teléfono móvil. Además, pueden ser incorporados 
a sistemas de control complejos en instalaciones de 
envergadura.

La inversión en biomasa

A pesar de que la inversión inicial para la instalación 
de una caldera de biomasa es superior a la instala-
ción de otro tipo de caldera, el ahorro que supone 
utilizar un combustible más barato hace que la in-
versión se amortice en un corto período de tiempo. 
Por ejemplo, para una caldera de biomasa de 300 
kW (bastante común en el sector hotelero), la inver-
sión total para caldera e instalación puede llegar 
a 130.000 euros. Pero la diferencia de precio entre 
los dos combustibles hace que el gasto en éste se 
reduzca a menos de la mitad pudiendo llegar con 
determinadas biomasas, 
como las astillas, a un aho-
rro de un 70-80%. 

Por ejemplo, el gasto 
anual de gasoil para una 
caldera de 300 kW sería 
aproximadamente de 
45.000 euros, mientras que 
si se consume biomasa el 
gasto se reduce a 11.000 
euros anuales -ahorro del 
75%-. En este caso vemos 
que en un año se ahorra-
rían unos 34.000 euros, de modo que se amortiza-
ría la instalación en menos de 4 años -teniendo 
en cuenta que el precio del gasoil permanecerá 
estable, cosa bastante improbable-. En 20 años 
esa instalación tendrá un ahorro total de más de 
500.000 euros en su factura de calefacción.

Calderas de biomasa KWB, referencia en los hoteles

HC Ingeniería-KWB cuenta ya con un amplio currí-
culum de calderas de biomasa KWB instaladas en 
hoteles de todo el país, desde hoteles ubicados en 
el centro de las principales capitales, pasando por 
hoteles Spa rurales, situados en plena naturaleza, 
como el Nabia Hotel Spa de Candeleda (Ávila), 
e incluso en el primer hotel de 7 estrellas construi-
do en España, el resort de lujo Jumeirah Port Sóller 
(Mallorca) perteneciente a Dubai Holding.

Han pasado 7 años desde que se instalara la prime-
ra caldera de biomasa en un hotel en España en 
2005, concretamente, en La Ampolla (Cataluña). 

“A pesar de que la inversión inicial 

para la instalación de una caldera de 

biomasa es superior a la instalación 

de otro tipo de caldera, el ahorro de 

combustible hace que la inversión se 

amortice en un plazo corto ”

“Para reducir la factura energética 

es posible sustituir las antiguas 

calderas de gasoil o gas por 

calderas de biomasa, ya que éstas 

funcionan de la misma forma que 

una caldera convencional”



de biomasa modelo Multifire USV GS de 100 kW. Se 
prevé que entre en funcionamiento durante este 
mes de mayo. El hotel tiene una superficie de 2.000 
m2, y la caldera atenderá, mediante un sistema 
de radiadores, la demanda de calefacción y ACS. 
La sala de calderas se halla situada en una sala 
exterior anexa al hotel, se utiliza un silo metálico 
de 18 tn adaptado a carga neumática, que es el 
sistema de alimentación que utiliza la caldera. El 
combustible que se utiliza-
rá es pellet. La inversión es 
de 38.000 euros, que serán 
amortizados en unos 4,5 
años y con un ahorro pre-
visto de 8.000 euros y de 
43 tn de emisiones de CO2 
evitadas. La producción 
energética anual estimada 
es de 145.000kWh.

También en Andalucía, 
donde se encuentra una de las empresas cola-
boradoras de HC Ingeniería-KWB más antiguas, In-
gener del Sur, se ha puesto en marcha durante el 
mes de abril en el Hotel Las Ánimas de Jaén una 
Multifire, modelo USV ZI de 80 kW. Se trata de un 
edificio destinado a vivienda rural de alquiler, for-
mado por seis apartamentos independientes y zo-
nas comunes, con una superficie total a climatizar 
de 580 m2. El combustible que se utiliza es astilla. 
El silo de almacenamiento de biomasa tiene una 

capacidad útil de 14.000 kg, con una autonomía 
aproximada de 2 meses. La caldera se alimenta 
automáticamente desde el silo de almacenamien-
to de biomasa mediante un tornillo sinfín. La inver-
sión de la instalación y de la obra civil necesaria 
para la construcción de la sala de calderas y el silo 
ha sido de 64.000 euros. La producción energética 
anual estimada es de 144.000Kw/h.

El hotel del futuro debería 
ser lo más autosuficiente 
posible energéticamen-
te hablando, toda su de-
manda de calor y electri-
cidad debería proceder 
de fuentes renovables, 
como la biomasa, ener-
gía solar, geotermia, entre 
otras, que permitan que 
este mundo siga siendo 
sostenible. Y esto no sólo le 

repercutirá en un beneficio medioambiental, sino 
también económico, dado que los mayores cos-
tes de este tipo de instalaciones se compensan 
con los menores costes de la energía. Sectores 
con grandes consumos, como el hotelero, son los 
primeros que deben dar estos pasos, porque sen-
cillamente no tiene sentido que no los den, dado 
que ya hay muchos casos de éxito y está demos-
trada la rentabilidad económica y ecológica de 
estas soluciones.

“Han pasado 7 años desde que 

se instalara la primera caldera de 

biomasa en un hotel en España 

en 2005, concretamente, en La 

Ampolla (Cataluña) y  fue una KWB”

EQUIPAMIENTOS
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OPINIÓN

La gestión del consumo de energía se ha convertido en una de las claves 
del ahorro tanto en el sector público como en el privado, gracias a un nuevo 
sistema de financiación, que no exige inversión inicial, y que permite hacer 
frente al gasto del proyecto con la totalidad o incluso una parte del ahorro 
obtenido en los primeros años y, además, por sus indudables beneficios 
para el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Una nueva 
oportunidad para lograr objetivos de eficiencia energética que llega de la 
mano de las empresas de servicios energéticos.

eFiCienCia enerGétiCa: CLaVe deL aHorro en La 
FaCtura de La LuZ

Como proyectos orientados a la reducción de una 
demanda de energía en muchos casos sobredi-
mensionada, que se traducía en unos costes des-
orbitados y el despilfarro de recursos energéticos, la 
gestión integral de los sistemas y tecnologías respon-
sables del aprovisionamiento de energía a infraes-
tructuras se ha posicionado a nivel europeo como 
una de las mejores soluciones para reducir el gasto.

Conscientes de la ventajas de optimización del con-
sumo energético, el Parlamento Europeo aprobó en 
2008 un plan con un triple objetivo, consistente en 
lograr en 2020, respecto a los niveles de 1990, unos 
ahorros del 20% en consumo de energía, una reduc-
ción del 20% de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero y un desarrollo del 20% de la producción 
de energías renovables.

En España, las medidas previstas para alcanzar este 
tripe objetivo se plasmaron en el Plan de Energías 
Renovables y Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia 

José Antonio de lAMA 
director de servicios energéticos de clece

Energética del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio, desarrollado por el Instituto para la Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Asociaciones como la AMI (Asociación de Empresas 
de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos) 
se han encargado de impulsar el Plan de la mano 
de empresas como Clece que, con una experiencia 
de más de 20 años en facility management, es una 
de las referencias del sector de servicios energéti-
cos tras más de cinco años desarrollando proyectos 
para instalaciones de todo tipo.

Como afirma Roque Mosquera, director de la divi-
sión de mantenimientos y servicios energéticos, “el 
desarrollo de planes para la gestión del consumo 
energético es el resultado de la evolución del man-
tenimiento de las instalaciones, cada vez más orien-
tado a ahorrar en el consumo de recursos y aprove-
char la consecuencia reducción en la factura para 
reinvertir en otras áreas”.

La administración pública: pionera en la optimiza-
ción del consumo energético

En este sentido, la Administración Pública fue la pri-
mera en dar un paso al frente y empezar a imple-
mentar planes para optimizar el consumo energético 
en sus edificios, como una manera de dar a conocer 
la fórmula y servir de ejemplo para el sector privado. 

A pesar de las dificultades que suelen acompañar 
a la introducción de un nuevo sistema de gestión, 
en este caso del consumo energético, la Adminis-
tración Pública adjudicó en septiembre de 2010 el 
primer contrato para gestionar el consumo energé-
tico en uno de los edificios del Ministerio de Industria, 
el complejo Cuzco. El proyecto, en el que participó 
Clece activamente, supuso una inversión superior a 
los 5  millones de euros en la renovación del siste-
ma de climatización, la instalación de un sistema de 
energía solar fotovoltaica, mantenimiento, gestión y 
posterior monitorización, con una previsión de aho-
rro del 10% en la demanda de energía y una reduc-
ción del 13% de las emisiones de CO2.
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Contrato ese de ahorros compartidos y garantizados

A las previsiones de ahorro de los proyectos de efi-
ciencia energética y las facilidades de pago de la 
implementación se suma una nueva condición que, 
por contrato, garantiza una disminución mínima del 
consumo de energía y la destinación de parte del 
ahorro a las cuentas del cliente.

El Ayuntamiento de Madrid ha sido el primero en 
aprovechar las venta-
jas de este nuevo tipo 
de contrato ESE, con el 
objetivo de optimizar 
el consumo de ener-
gía en cinco colegios 
públicos de la capital, 
convirtiéndose así en 
la primera Administra-
ción Pública en poner en marcha un proyecto bajo 
unas condiciones que garantizan y comparten el 
ahorro conseguido. 

Clece, como adjudicataria del proyecto, realizará 
la inversión de 813.000 euros prevista y garantizará 
por contrato un ahorro anual del 20% en la factu-
ra energética de los 
cinco centros educati-
vos, ahorro que finan-
cia las inversiones pre-
vistas en el proyecto y 
además cede un 30% 
a la Administración.

Este contrato ESE, ade-
más, supone el primer 
proyecto de gestión 
del consumo energético del Ayuntamiento de Ma-
drid, promovido por la Agencia de la Energía de la 
Ciudad de Madrid, conjuntamente con la Dirección 
General de Contratación y Servicios del Ayunta-
miento de Madrid, que se va a poner en marcha 
en la capital. Esta primera experiencia precede a la 
adjudicación de la gestión del consumo de energía 
en otros 37 colegios de Madrid, lo que supone que 

en un futuro próximo 42 centros educativos conse-
guirán un importante ahorro de energía y costes 
que podrá revertir en otras necesidades.

Y es que, este tipo de contrato ESE, que garantiza 
el ahorro de energía y optimiza el consumo de los 
recursos en los próximos años, supone un hito en la 
gestión del consumo energético por parte de la Ad-
ministración  Pública y abre la puerta a nuevos pro-
yectos que, en conjunto, supondrán un importante 
ahorro económico.

Entre las acciones previstas para optimizar el con-
sumo de energía de los cinco centros escolares se 
encuentran la sustitución del sistema de iluminación 
por otro más eficiente y de las calderas de gasóleo 
por calderas de gas natural. Otras medidas contem-
plan la instalación de calderas de biomasa, la im-
plantación de tecnología solar fotovoltaica, nuevos 
equipos de equilibrados de fase y filtrado de armó-
nicos y un sistema de monitorización y control. 

Además, el proyecto incluye el desarrollo del pro-
tocolo y posterior medida y verificación de ahorros, 
con el objetivo de controlar y garantizar de forma 
adecuada el objetivo alcanzado, según dictan los 
parámetros del Protocolo Internacional de Medida 
y Verificación (IPMVP) de la Organización de Eva-
luación de la Eficiencia (EVO). 

El futuro de la eficiencia energética en España

Las ventajas de la fórmula de financiación de este 
tipo de proyectos y el innegable beneficio que su-
pone la reducción del consumo de energía y de la 

factura a final de mes, 
alientan las expectativas 
de las empresas de ser-
vicios energéticos, que 
reclaman desde hace 
tiempo una mayor impli-
cación de la Administra-
ción Pública.

Resulta necesario difundir la importancia de la optimi-
zación del consumo, desconocida en muchos casos 
por el sector privado. Así como reorganizar el sistema 
de gestión interna en entes públicos para hacer po-
sible el diseño e implementación de planes y obte-
ner un importante ahorro sin, recordemos, tener que 
hacer ninguna inversión por parte del cliente. Una 

fórmula más que con-
veniente en la situación 
actual, en la que  resulta 
imprescindible recortar 
el gasto público.

Las propias empresas 
de servicios energéti-
cos se ponen sus pro-
pios ‘deberes’ de cara 

a aprovechar las oportunidades que aparezcan 
en un futuro próximo. En palabras de José Andrés 
Elizaga, vicepresidente de la AMI, “los siguientes 
pasos implican revisar los modelos de negocio, los 
tipos de contrato, la inversión y la financiación de 
estos servicios, la forma de garantizar los ahorros, 
cómo mejorar la gestión de servicios y el desarrollo 
de tecnologías, aplicaciones y sistemas para con-
seguir ahorros económicos y energéticos”.

"La Administración Pública fue la primera 

en dar un paso al frente y empezar a 

implementar planes para optimizar el 

consumo energético en sus edificios"

OPINIÓN

"El Ayuntamiento de Madrid ha sido 

la primera Administración Pública en 

poner en marcha un proyecto bajo unas 

condiciones que garantizan y comparten 

el ahorro conseguido"  
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PANORAMA

Desde 2005, AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de Lámparas, 
ha recogido para su reciclaje 8.777 toneladas de residuos de lámparas-
fluorescentes, bombillas de bajo consumo, lámparas de descarga y 
leds retrofit- o lo que es lo mismo, más de 62 millones de lámparas. 
En sus 7 años de actividad, AMBILAMP siempre ha registrado una 
tendencia ascendente ininterrumpida en el volumen de recogida. En 
lo que se refiere a 2011 en concreto, el SIG ha recogido un total de 
2.169 toneladas de residuos, lo que supone un incremento del 14% 
con respecto a los resultados obtenidos el ejercicio anterior.

mÁs de 62 miLLones de LÁmparas reCiCLadas en 
españa

22.7000 puntos de recogida a nivel nacional

Durante el pasado ejercicio, hemos llevado a cabo 
una importante campaña para ampliar nuestra red 
de recogida en los pequeños comercios que ven-
den lámparas. Dicha campaña ha dado como re-
sultado la extensión de la red de recogida, hasta 
contar con más de  17.000 nuevos puntos de reco-
gida a nivel nacional. AMBILAMP ha mejorado de 
esta manera el servicio que ofrece tanto al estable-
cimiento que instala un contenedor como a los ciu-
dadanos. Este servicio no supone un coste adicional 
ni para el ciudadano ni para el comercio. 

AMBILAMP se fundó en 2005 al amparo del Real 
Decreto RD 208/2005 del 25 de febrero (RD RAEE) 
que determina el control de los residuos de apara-
tos electrónicos y eléctricos y su gestión medioam-
biental. En virtud de dicha legislación, AMBILAMP se 
constituye como un Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) que se ocupa de que los residuos incluidos en 
la categoría 5 de dicha legislación se reciclen para 
que tengan un fin sostenible. Dichos residuos son las 
lámparas de descarga, las bombillas de bajo con-
sumo y los fluorescentes. En 2010 se añadieron ade-
más los residuos de los LEDs.

Para llevar a cabo la recogida de residuos de lám-
paras, AMBILAMP tiene implantado un sistema de lo-
gística a nivel nacional que permite la recogida de 
los residuos en más de 22.700 puntos de recogida en 
todo el país y su posterior traslado hacia 5 plantas de 
tratamiento ubicadas en Barcelona, Sevilla, Valen-
cia, Bilbao y Madrid. En estas plantas de tratamiento 
es donde se da un fin sostenible a los componentes 
reciclables de las lámparas -vidrio, metal, plástico y 
mercurio-. Así, el vidrio se reutilizará para la fabrica-
ción de frasquería, cementos y cerámicas, el metal 
se utiliza en la industria siderúrgica para la elabora-
ción de nuevos objetos de metal, el plástico se des-
tinará a cualquiera de las aplicaciones del plástico 
reciclado y el mercurio, una vez que se ha destilado, 
se almacena en condiciones de seguridad.

doble modelo de logística inversa

Dadas las características de los residuos que maneja-
mos, AMBILAMP ha implantado un sistema de recogi-
da específico basado en un doble modelo de logísti-
ca inversa. De esta manera, en función del lugar de 
recogida y del tipo de residuos depositados, el SIG ha 
diseñado dos tipos de contenedores: el contenedor 
grande, que está situado en lugares donde se gene-
ra un gran volumen de residuos: grandes compañías, 
pymes, aeropuertos, centros públicos deportivos, 
culturales, hospitales, etc y el pequeño contenedor, 
que está destinado a la recogida de los residuos de 
fluorescentes y bombillas de bajo consumo en ferre-
terías, tiendas de iluminación y supermercados

dAvid HorcAJAdA  
director de MArketing de AMBilAMP
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PANORAMA

La extensión de la red de recogida ha sido uno de 
los factores determinantes que han contribuido a 
la consolidación de la tendencia ascendente en el 
volumen de recogida que hemos mantenido desde 
nuestra creación en 2005. En la actualidad, dicha 
red está compuesta por más de 22.700 puntos de 
recogida distribuidos por toda España.

Si desglosamos los datos 
globales de recogida en 
2011 podemos observar 
que del total de tone-
ladas de lámparas reci-
cladas durante 2011 por 
AMBILAMP, el canal de 
recogida de contenedor 
grande -mayoristas, gran-
des comercios, puntos lim-
pios, grandes instaladores, 
empresas…- es el que ha acumulado el 85% de las 
unidades recogidas, mientras que el 15 % restante 
pertenece  a la red de pequeños contenedores – fe-
rreterías, tiendas de iluminación, supermercados...-. A 
pesar de representar un porcentaje menor del total,  
la recogida en este último canal con respecto al año 
anterior ha registrado un incremento del 99%.   

Cataluña, madrid y andalucía, las CCaa que más 
reciclan

Además del incremento obtenido en las cifras to-
tales de recogida de residuos de lámparas a nivel 
nacional (2.169 TM, lo que supone un 14% de au-
mento con respecto al ejercicio anterior), durante 
el ejercicio 2011 se ha registrado subidas en todas 
las Comunidades Autónomas. Cataluña, con 514 
toneladas de residuos de lámparas recogidos para 
su reciclaje, encabeza por cuarto año consecutivo 
el ranking de recogida por Comunidades Autóno-
mas. Le siguen en esta clasificación la Comunidad 
de Madrid (334 TM.) y Andalucía (247 TM). 

El mayor índice de crecimiento  en el 2011 lo ha 
experimentado Melilla, donde se ha recogido un 
86% más que en 2010. Baleares y Castilla La Man-
cha (ambas con un aumento de 39%) son dos de 
las regiones cuyo incremento con respecto al año 
anterior se acerca al 40%. 

Mención especial merecen también las comunidades 

autónomas cuyo incremento ha rondado el 20%: As-
turias (+27%), Galicia (+26%) Ceuta (+23%) y la Comu-
nidad de Madrid (+20%). Sin llegar a esta cifra, pero 
también reflejando un aumento significativo -alrede-
dor del 15%- se sitúan otras seis regiones: País Vasco, 
Aragón, Canarias, Murcia, Navarra y Cantabria.

apuesta por la concienciación medioambiental

Otro de los puntos clave que ha contribuido a man-
tener el crecimiento en el volumen de residuos reco-
gidos en 2011 ha sido la implementación de cam-
pañas de información y concienciación medioam-
biental. Para conseguir un mejor desarrollo de su 
actividad, AMBILAMP siempre desempeña su labor 
cotidiana de la mano de los agentes implicados en 
el proceso de reciclaje, tanto ciudadanos como 
empresas y profesionales del sector eléctrico. De 
esta manera, podemos proporcionarles no sólo los 
medios para reciclar, sino también la información 
necesaria para que conozcan cuáles son los bene-
ficios medioambientales que conlleva un correcto 
reciclaje de lámparas.

Las mejoras incorporadas para ampliar el sistema 
logístico de AMBILAMP no tendrían ningún sentido si 
los usuarios de los puntos de recogida desconocen 
dónde se encuentran ubicados. Por ello, el primer 

paso que da  AMBILAMP 
en este sentido es el de 
informarles de la situa-
ción de sus puntos de re-
cogida.  Para ello, el SIG 
ha habilitado a través de 
su web- www.ambilamp.
es  -un localizador de 
puntos de recogida, en 
el que están incorpora-
dos todos los existentes 

en nuestro país. La herramienta se basa en la tecno-
logía Google Maps. El Localizador cuenta con dos 
apartados diferentes, uno para los ciudadanos y 
otro para los profesionales del sector eléctrico.

Además realizamos una labor de concienciación 
medioambiental, a partir de la cual explicamos a 
todos los agentes implicados en la cadena de reci-
claje los beneficios para el entorno natural que su-
pone un correcto reciclado de las lámparas. Según 
un estudio realizado por la consultora ERM Iberia 
para AMBILAMP, con el reciclaje del vidrio de una 
sola lámpara se evita la emisión a la atmósfera de 
10 kgs. de CO2 , o lo que es lo mismo, lo que emite 
un coche durante un día y medio. Si tenemos en 
cuenta que desde 2005 el SIG ha recogido para su 
reciclaje más de 62 millones de lámparas, podemos 
afirmar que hemos evitado la emisión a la atmósfera 
de 620.000 toneladas de CO2. 

En AMBILAMP consideramos que es fundamental que 
se conozcan los beneficios medioambientales del re-
ciclaje de lámparas para que éste se realice con total 
responsabilidad. La sociedad actual está cada vez 
más concienciada con el cuidado del entorno natu-
ral y por ello ponemos a su alcance todos los medios 
necesarios para que realicen de una manera cómo-
da, fácil y gratuita su labor de reciclaje de lámparas y 
además les explicamos cómo este gesto contribuye a 
la preservación del medioambiente.

“La extensión de la red de recogida 
ha sido uno de los factores 

determinantes que han contribuido 
a la consolidación de la tendencia 

ascendente en el volumen de recogida 
desde nuestra creación en 2005”



ENTREVISTA

La tecnología LED  está calando fuerte en el mercado de productos 
de eficiencia energética en iluminación. Con Eduardo Fuentes, director 
general comercial de Sylvania repasamos los puntos fuertes de esta 
tecnología cuya evolución asegura un largo reinado en el mercado.

“eL CamBio de una teCnoLoGía por otra 
de meJor eFiCienCia es una deCisión Cuyo 
retorno es inmediato”

el cambio de una tecnología por otra de mejor 
eficiencia es una decisión cuyo retorno es inme-
diato. Pero es en las aplicaciones comerciales 
donde Havells Sylvania se siente más cómodo a 
la hora de presentar sus proyectos, pues los aho-
rros son enormes. De este modo, nos centramos 
en hoteles y sector terciario, en donde el impacto 
es mayor.

█ en cuanto a la iluminación ¿Cuáles serían a su 
entender los principales criterios que debe tener 
en cuenta una empresa a la hora de abordar un 
proyecto de eficiencia energética?

El sentido común es el principal criterio a la hora 
de abordar cualquier proyecto de eficiencia 

█ La compañía Sylvania cuenta con un bagaje de 
100 años en el sector de la iluminación: es intere-
sante mirar hacia atrás y ver la enorme evolución 
del sector en este tiempo. ¿Cómo ha abordado 
sylvania la adaptación a las nuevas exigencias 
de un mercado cada vez más competitivo?

Sylvania empezó como una empresa fabricante 
de televisiones de válvulas de vacío. La evolución 
de la empresa ha ido pareja a los cambios en el 
mercado. Identificando oportunidades, hemos 
adaptado el conocimiento de nuestros clientes y 
de la tecnología ofreciendo productos y servicios 
que incrementan el valor de la empresa. El pará-
metro que siempre ha permanecido constante 
en todas estas adaptaciones ha sido siempre el 
mismo: la calidad. Sólo ofreciendo productos de 
máxima calidad e innovadores hemos sido capa-
ces de permanecer cómo líderes. 

█ La tecnología Led es uno de los puntales dentro 
del amplio catálogo de productos de iluminación 
eficiente de Sylvania. Coméntenos brevemente 
sus ventajas frente a otras tecnologías, si es 
posible con ejemplos (ahorro energético, 
durabilidad, etc.).

Los beneficios de esta tecnología se conocen 
desde hace muchos años. Lo que diferencia al 
LED de otros productos es su capacidad de evo-
lucionar y, sobretodo, su potencial de mejora. Es-
tamos hablando ya de fuentes de luz que tienen 
una eficiencia energética de 130lm/w en lámpa-
ras comerciales -en laboratorio e I+D manejamos 
ya eficiencias mucho más elevadas-. Además su 
reducido tamaño permite hacer luminarias de di-
seño mucho más vanguardista, si se integra bien 
con elementos de disipación de calor. Es decir, lu-
minarias que combinan diseño e ingeniería.

█ La compañía ofrece, no sólo productos, sino ser-
vicios de consultoría. ¿podría mencionar algunas 
de las experiencias más satisfactorias desde el 
punto de vista del ahorro energético que hayan 
llevado a cabo en España?

Desarrollar proyectos de eficiencia energética en 
iluminación es una labor muy agradecida. Su im-
pacto en la factura es elevado e inmediato. Tanto 
en aplicaciones domésticas como profesionales, 

redAcción Be energy
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energética. Preguntas como cuánta luz necesito, 
número de horas que necesitaré la luz, qué cali-
dad de luz requiero, son 
imprescindibles. No es lo 
mismo iluminar un esca-
parate donde el uso de 
la luz es intensivo en can-
tidad y calidad, y que es 
un factor de venta, que 
iluminar un pasillo de uso 
esporádico. Es importan-
te analizar la aplicación 
y uso de la iluminación, 
con sistemas inteligentes 
de regulación y control. 
Como fabricantes de so-
luciones globales de iluminación, recomendamos 
en nuestros proyectos la combinación de diferen-
tes soluciones para incrementar la eficiencia ener-
gética de las instalaciones, en las que no estén 
únicamente presentes elementos como luminarias 
y fuentes de luz, sino su integración con sistemas 
de control.

█ recientemente Havells-sylvania ha abierto 
un completo showroom en madrid en el que se 
muestra su oferta en iluminación eficiente ¿Cuáles 
son los productos estrella de la muestra?  ¿Qué 
objetivos se planteó la compañía cuando puso en 
marcha este proyecto? 

El Show Room que hemos creado en Madrid se 
basa en aplicaciones. Hemos querido huir de la 
exposición de productos, sino de la integración 
de soluciones globales. Amén de estar todas ellas 

integradas en un sistema DALI, junto a otros ele-
mentos como carriles móviles, persianas mecani-

zadas, música etc. Son 
las soluciones reales, las 
respuestas a problemá-
ticas técnicas el objeti-
vo del MADrid LIGHTing 
Show. Su interactividad 
esta pensada para que 
cualquier persona pue-
da visitar el showroom 
de un modo sencillo, 
donde didácticamente 
podrá descubrir solucio-
nes, aprender técnicas 
de iluminación, fuentes 

de luz, etc., de un modo muy sencillo. 

█  Sylvania es una multinacional ¿Qué diferencias 
de características, grado de evolución se perci-
ben entre el mercado español y otros países como 
por ejemplo Alemania o Gran Bretaña?

Tradicionalmente es el criterio de elección de un 
sistema de iluminación lo que diferencia los dis-
tintos mercados. En España nos cuesta más intro-
ducir tecnologías más avanzadas de alta calidad, 
primando más la inversión inicial. Los países eu-
ropeos, sobretodo del norte de Europa, analizan 
la inversión en toda su envergadura, mirando el 
retorno total de la inversión. Por ejemplo, en los 
países escandinavos apenas se venden tubos T8 
sino tubos T5 al ser mucho más rentables por su 
eficiencia, algo impensable hoy en día en el mer-
cado español.

ENTREVISTA

“Tanto en aplicaciones domésticas 
como profesionales, el cambio de 

tecnología por una de mejor eficiencia 
es una decisión cuyo retorno es 

inmediato”
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Son numerosas las actuaciones que a nivel global se están llevando en 
pro de la eficiencia energética, aunque aún existe un elevado potencial 
de explotación, bien sea mediante tecnologías de alta eficiencia ya 
existentes (motores de alta eficiencia, cogeneración, etc.), integración 
de procesos industriales, incorporación de energías renovables o 
el uso de buenas prácticas. La I+D+i en eficiencia energética es una 
herramienta fundamental para lograrlo. 

i+d+i en eFiCienCia enerGétiCa: 
FaCtor CLaVe  de desarroLLo

(ALTENER), Energía en el Transporte (STEER) e Iniciati-
vas Integradas. 

En España, el Plan Nacional de I+D+i es el canalizador 
de las prioridades de investigación, desarrollo e inno-
vación de nuestro país, contando con diversas líneas 
de instrumentación. Iniciativas como el Programa IN-
NPACTO del Ministerio de Ciencia e Innovación incen-
tivan proyectos de investigación empresarial en I+D+i, 
promoviendo la colaboración público-privada.

El fomento de actividades de I+D+i de eficiencia 
energética y el desarrollo de soluciones que optimi-

El fomento de las actuaciones de I+D+i en eficien-
cia energética es un método de mejora de segu-
ridad del suministro energético, permite reducir la 
dependencia energética nacional y consolidar el 
liderazgo tecnológico, retos energéticos a alcanzar 
en nuestro país, cuya situación es especialmente 
vulnerable, ya que importamos el 75% de la energía 
primaria que utilizamos frente al 50% de media en la 
UE [Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2012]. 
Esta dependencia energética, cuya tendencia es al 
aumento, posee implicaciones negativas en la eco-
nomía y el medioambiente. 

El apoyo gubernamental a la innovación tecnológica 
es crítico en la época actual. El presupuesto destinado 
a I+D+i en el sector energético, y más concretamente 
en el sector de la eficiencia energética, es insuficiente 
para lograr los compromisos – el sector de la energía 
representa en torno al 4% del mercado de la I+D+i. 
Aún así, la evolución histórica muestra una tendencia 
general al alza, lo que da ciertas esperanzas.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) ha ela-
borado 25 recomendaciones de eficiencia ener-
gética para ayudar a los Gobiernos a alcanzar su 
potencial de ahorro. Si se llegaran a implantar estas 
medidas se podrían evitar de forma acumulada 7,3 
GT de CO2 por año para 2030 (IEA, 2011).

Un factor clave en el desarrollo de la I+D+i es la la-
bor de los Centros de Investigación. Según el Ob-
servatorio Español de I+D+i para la Competitividad 
– ICONO, más de 1.500 empresas en España realizan 
I+D+i. A nivel nacional existen 12 centros de investi-
gación relacionados con el sector energético, en-
tre los que cabe citar CENER (Centro Nacional de 
Energías Renovables), ITER (Instituto Tecnológico y 
de EE.RR), INTE (Instituto de Técnicas Energéticas), 
entre otros. Gracias a la investigación energética, 
centros como el CIEMAT se han consolidado como 
organismos de referencia internacional. 

Como instrumentos de financiación de la I+D+i, a 
nivel europeo, el PROGRAMA ENERGÍA INTELIGENTE 
es uno de los principales, incluyendo programas de 
Eficiencia Energética (SAVE), Energías Renovables 

elenA sÁncHez segurA 
Directora Técnica de Marwen Ingeniería
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cen el sistema energético deben ser una prioridad, 
debiendo para ello destinar los recursos necesarios, 
fomentar la transferencia tecnológica y el acceso 
a la información de los consumidores. Para ello será 
necesario, entre otras actuaciones:

●  Normalización de estándares de contabilidad 
energética y cálculo de ahorros energéticos.

●  Desarrollo de normativa relativa a los sistemas de 
gestión de demanda, certificación energética de 
edificios (actualizando los programas LIDER y CA-
LENER, o validando otros simplificados). 

●  Contemplar en la Ley de EE y EERR la realización 
de auditorías energéticas a edi¬ficios y servicios, 
además de en instalaciones indus¬triales, como se 
recoge en la Directiva 2006/32/CE.

●  Implantación de equipos “gestores energéticos” 
que permitan modelizar el consumo.

●  Sensibilizar a los consumidores en el uso eficiente 
de las instalaciones y ahorro energético.

En un marco actual en el que acometer inversiones es 
arriesgado y escasean los recursos, la mejor opción es 
optar por el ahorro, esto es, la eficiencia energética.

PANORAMA

Fuente: Tracking Clean Energy Progress (IEA, 2012)

Fuente: Mapa Instituciones I+D+i (ICONO)



Energía Sostenible para todos’, proclamado por la 
ONU  para el presente año. 

Cumbre de Gestión sostenible 2012 

‘Conectados por la energía’ será el lema de este 
foro, que tendrá lugar en el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo el próximo 5 de junio, Día Mundial 
del Medio Ambiente. Su objetivo será transmitir la si-
tuación actual de las tendencias y mejores prácticas 
relacionadas con la gestión y eficiencia energética 
en organizaciones de todo tipo. Para ello, el progra-
ma contará con  la exposición de organizaciones 
de referencia que presentarán casos prácticos ge-
nerales y sectoriales relacionados con la gestión y la 
eficiencia energética.

El modelo energético seguido en las últimas dé-
cadas no es sostenible,  debido al uso de fuentes 
de energía no renovables, que además tienen un 
efecto negativo para el medio ambiente. Además, 
el coste de la energía supone para las organiza-
ciones un importante elemento de coste, que con-
diciona su competitividad y la del conjunto de un 
país como el nuestro, con una alta dependencia 
energética del exterior.

Es cierto que desde el ámbito público, nacional e 
internacional, se impulsan políticas destinadas a 
la mejora del consumo energético, con el retorno 
que eso supone en cuanto a la mejora ambien-
tal para la sociedad en general y la consiguiente 
reducción de costes para las organizaciones. Sin 
embargo,  los  resultados positivos no se logran si 
no existe una concienciación previa de todas las 
partes implicadas.

A la hora de hablar de gestión energética, debe-
mos pensar en un proceso completo de planifica-
ción, generación, puesta a disposición y control del 
consumo energético con el objetivo de obtener su 
mayor rendimiento posible.

El incremento de condicionantes en el ámbito legis-
lativo y normativo, así como los requerimientos que 
el propio mercado y la sociedad en general van 
imponiendo, han hecho necesaria una transición 
hacia un sistema energético sostenible, tanto desde 
un punto de vista económico como desde la pers-
pectiva del respeto al medio ambiente.

Por todo ello, desde la AEC, como entidad de re-
ferencia en el ámbito de la gestión, apostamos 
por la gestión energética como un elemento im-
prescindible para la competitividad de las orga-
nizaciones a través de diferentes iniciativas como 
la formación, la información y la sensibilización 
de profesionales. Este es el motivo principal por el 
cual dedicaremos al ámbito energético la Cum-
bre de Gestión Sostenible 2012, encuentro que 
se enmarca además el ‘Año Internacional de la 

PANORAMA

El análisis de nuevas herramientas y técnicas en calidad, medio 
ambiente y responsabilidad social dentro del sector energético así 
como la promoción del intercambio de buenas prácticas entre las 
empresas de este ámbito, han sido una constante a lo largo de los 
más de cincuenta años de historia de una entidad como la Asociación 
Española para la Calidad (AEC). Desde sus inicios, la entidad ha 
impulsado y fomentado la competitividad de las organizaciones y 
profesionales españoles promoviendo la cultura de la calidad y la 
gestión sostenible.

ConeCtados por La enerGía 

MArtA villAnuevA

directorA generAl de lA AsociAción esPAñolA PArA lA cAlidAd (Aec)
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to en las organizaciones, la gestión económica en 
el ámbito sanitario, la certificación ambiental en 
la construcción, las nuevas aplicaciones utilizadas 

por las entidades financie-
ras, la gestión sostenible 
en la Administración Públi-
ca o la aplicación de las 
metodologías de mejora 
en las organizaciones. 

En la tercera edición de la 
Cumbre de Gestión Soste-
nible, celebrada en 2011 
con el título ‘En-Redados 
por la Sostenibilidad’, la 
atención se centró en las 

oportunidades que ofrecen las nuevas tecno-
logías y en especial el uso de las redes sociales 
por parte de las empresas para lograr alcanzar 
sus objetivos de sostenibilidad, reducir sus costes, 
mejorar sus productos y servicios e interactuar de 
manera ágil con sus clientes y partes interesadas. 
Este objetivo se reflejó a través de experiencias 
prácticas de sectores concretos entre los que fi-
guró el energético.

La presente edición, de asistencia gratuita previa 
inscripción a través de la página web de la AEC,  

está dirigida a todo tipo de 
profesionales y empresas 
interesadas en la gestión 
y la eficiencia energética, 
ya sean gerentes, gestores 
energéticos y ambientales, 
expertos del mantenimiento 
e ingeniería, empresas del 
sector o profesionales de la 
Administración Pública.

Por todo ello, desde esta 
magnífica oportunidad que 
nos ha brindado Be Energy, 

les invitamos a que asistan a esta Cumbre de Ges-
tión Sostenible 2012 y  podamos debatir de forma 
conjunta sobre la situación actual de las tendencias 
y conozcamos de la mano de expertos las mejores 
prácticas relacionadas con la gestión energética 
en las organizaciones. 

¡Les esperamos “Conectados por la energía”!.

De esta forma, la sesión de la mañana se dedicará 
a la exposición de la situación actual en el sector 
energético desde distintas ópticas. En primer lugar 
se expondrá una visión sobre la distribución eléc-
trica, un factor fundamental para la mejora de la 
eficiencia del conjunto del sector eléctrico. A conti-
nuación se realizará un análisis sobre la innovación 
en el sector energético a través de conferencias en 
las que se mostrarán proyectos concretos.  

La sesión matutina se cerrará con una mesa re-
donda dedicada a las empresas de servicios 
energéticos (ESEs). Y es que las empresas de ser-
vicios energéticos se han convertido en un ac-
tor protagonista en el ámbito de la energía cuyo 
papel va a ser más y más grande en el futuro. En 
la mesa redonda programada en el eventos se 
podrán en común las posibilidades de mejora de 
la eficiencia energética ,y por tanto económica, 
que pueden ofrecer a las organizaciones.

Ya en la sesión de la tarde 
se mostrarán las posibili-
dades con las que cuen-
tan las organizaciones 
para articular medidas 
de mejora de la eficien-
cia energética en una 
mesa redonda con distin-
tas intervenciones. Estas 
posibilidades van desde 
la adopción de sistemas 
de gestión energética, in-
cluyendo aquéllos basados en normas nacionales 
e internacionales,  a la certificación de los mismos 
o a los programas de ayudas y subvenciones en 
los que pueden apoyarse las organizaciones para 
desarrollar dichas medidas. El encuentro se cerrará 
con la exposición de la situación de la certificación 
energética de edificios, un tema de actualidad 
dadas las últimas modificaciones legislativas que la 
hacen obligatoria.

antecedentes

Esta Cumbre viene pre-
cedida por el éxito al-
canzado en las tres edi-
ciones precedentes. En 
su primera edición, ce-
lebrada en 2009, bajo el 
lema  ‘Aportando valor 
para una gestión soste-
nible’, se dieron cita des-
tacados profesionales 
de muy diversos sectores 
de actividad unidos por 
un interés común: cono-
cer de primera mano las 
más innovadoras prácticas en gestión. 

Por su parte, bajo la premisa  ‘Liderando la Nueva 
Era’, se celebró la Cumbre de Gestión Sostenible 
2010, que en esa ocasión reunió novedosas expe-
riencias en gestión basadas en ámbitos tan dife-
rentes como la implantación de la filosofía 2.0 en 
el mundo empresarial, la gestión del conocimien-

PANORAMA

“Desde sus inicios, la AEC ha 
impulsado la competitividad de las 

organizaciones y profesionales 
españoles promoviendo la 

cultura de la calidad y la gestión 
sostenible”

“Al hablar de gestión energética, 
debemos pensar en un proceso 

completo de planificación, 
generación, puesta a disposición 
y control del consumo energético 

con el objetivo de obtener su mayor 
rendimiento posible”
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OPINIÓN

La reciente subida de un 7% en la factura de la luz, el incremento del 
precio del gas en un 5% y de la gasolina han encendido de nuevo el 
debate energético. Una escalada de precios que ha terminado por 
provocar que muchos se pregunten si existe otro modelo menos 
dependiente, menos expuesto a las crisis internacionales y, por qué 
no, más limpio. 

eFiCienCia y sosteniBiLidad: La neCesidad de 
un nueVo modeLo enerGétiCo

energética que reducimos, los españoles se aho-
rran 1.000 millones de euros. 

Nuevo modelo: gestión eficiente de la energía

Se trata, en definitiva, de acercarnos a un nuevo 
modelo basado en el ahorro y la eficiencia energé-
tica; en una estrategia económica sostenible que 
nos permita no solo reducir nuestra dependencia 
energética del exterior, sino reducir también nues-
tras emisiones de CO2, contribuyendo al cumpli-
miento de nuestros compromisos internacionales.

En este sentido, las Empresas de Servicios Energé-
ticos (ESEs) están llamadas a representar un pa-
pel protagonista dentro de un nuevo escenario, 
ofreciendo soluciones y servicios que permitan un 
ahorro energético y económico a coste 0 para el 

cliente, ya que sus costes 
se financian con los aho-
rros obtenidos. Hablamos 
de un mercado con un 
potencial de 3.000 millo-
nes de euros sólo en edi-
ficación, que conlleva 
importantes beneficios 
económicos y medioam-
bientales. 

En cuanto a eficiencia 
energética en la edifica-
ción, el Buildings Perfor-
mance Institute Europe 
(BPIE) acaba de publicar 

un informe titulado ‘Los edificios europeos bajo 
el microscopio’, que señala que España se en-
cuentra en una situación complicada para cum-
plir con los objetivos de Bruselas para 2020 en 
materia de edificación, pese al anuncio del Real 
Decreto que regulará la exigencia de certifica-
ciones energéticas para todos los edificios en ré-
gimen de venta o alquiler.

La mayoría de los proyectos de servicios energéti-
cos en edificación tienen la posibilidad de reducir 
la factura energética más del 30%, con una amor-

La respuesta es sencilla: la única energía barata 
que nos queda es la eficiencia energética. Es el 
único modo de reducir nuestra factura y la de-
pendencia energética de España y el modo de 
disminuir nuestras emisiones de CO2 y cumplir con 
nuestros compromisos europeos.

Esto hace pensar que la eficiencia energética 
debería ser una prioridad en la agenda política y 
ocupar minutos y páginas en los medios de comu-
nicación. Sin embargo, este modelo es aún des-
conocido para la mayor parte de la población y, 
ante una subida de los precios de la energía, el 
usuario desconoce si tiene alguna alternativa.

Los riesgos del modelo actual

La escasez energética y las crisis en países expor-
tadores de energía -Irán, 
Argelia, Egipto, etc.- es-
tán provocando un alza 
imparable en las tarifas 
que el ciudadano no 
puede seguir soportando. 
A esto se une el déficit de 
tarifa que debemos asu-
mir en España que, sólo 
el pasado mes de abril, 
tuvo como consecuen-
cia una subida del 7% en 
el precio de la luz. Con 
todo esto, sólo hay una 
salida: invertir en tecno-
logías de alta eficiencia 
y confiar nuestras instalaciones a Empresas de 
Servicios Energéticos.

La subida de los precios de la energía no hace 
sino reconocer los riesgos de un modelo basado 
en el predominio de los combustibles fósiles. Debe-
mos, por tanto, reducir nuestra dependencia de 
ese modelo y apostar por el ahorro, la eficiencia y 
la sostenibilidad. Nuestro objetivo debe ser dismi-
nuir nuestra intensidad energética, actualmente 
situada un 15% por encima de la media europea. 
Cabe recordar que por cada punto de intensidad 
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“La subida de los precios de la 
energía no hace sino reconocer los 

riesgos de un modelo basado en 
el predominio de los combustibles 

fósiles. Debemos, por tanto, reducir 
nuestra dependencia de ese modelo 
y apostar por el ahorro, la eficiencia 

y la sostenibilidad”



OPINIÓN
tización media de cinco años. Ese 30% menos en 
los consumos supone un importantísimo ahorro 
económico para el ciu-
dadano, más aún con la 
escalada de precios ac-
tual. Con estas cifras es di-
fícil entender por qué este 
sector aún no ha despe-
gado como debería. 

En la Asociación de Em-
presas de Servicios Ener-
géticos (ANESE) creemos que junto a la permisi-
bilidad a la poca eficiencia y la falta de incenti-
vación a la mejora, uno de los principales proble-
mas es el desconocimien-
to del modelo por parte 
de los ciudadanos. Esto 
provoca desconfianza y 
produce cierto rechazo 
por la aversión al riesgo 
de los potenciales clien-
tes, lo que ha provocado 
que, pese al alza de los 
precios de la energía, no 
se reconozca el modelo 
de Servicios Energéticos 
como alternativa a las elevadas tarifas y no sea 
una referencia a la hora de solicitar ofertas por 
parte de los usuarios finales de las ESEs. 

Debemos seguir trabajando para dar a conocer el 

trabajo de las Empresas de Servicios Energéticos, 
la única vía para reducir la factura del ciudadano 

ante los elevados precios 
de la energía. Un modelo 
menos dependiente, ca-
paz de generar importan-
tes ahorros económicos y 
energéticos y mucho más 
respetuoso con el medio-
ambiente. 

Debemos, también, con-
cienciar al sector empresarial y a los propietarios 
de edificios sobre la urgente necesidad que tie-
ne España de ahorrar energía y presentar las ESEs 

como la mejor alternati-
va para lograr el máximo 
rendimiento de la ener-
gía consumida a través 
de una gestión energéti-
ca profesional.

El ahorro energético es la 
base de la prosperidad 
de la sociedad, ya que 
mejora la competitivi-
dad, tiene un alto poten-
cial de creación de em-

pleo, nos permite cumplir nuestros compromisos 
internacionales y puede equilibrar nuestra balan-
za comercial. Está claro que es el momento de 
impulsar el ahorro y la eficiencia energética.

“Cabe recordar que por cada punto 
de intensidad energética que 

reducimos, los españoles se ahorran 
1.000 millones de euros”

“La mayoría de los proyectos de 
servicios energéticos en edificación 

tienen la posibilidad de reducir la 
factura energética más del 30%, 
con una amortización media de 

cinco años”
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El municipio madrileño de Móstoles, comprometido con la eficiencia 
energética y el medioambiente, ha confiado a la empresa CREARA 
CONSULTORES la realización de una auditoría energética del 
alumbrado público municipal, con objetivo de analizar las instalaciones 
existentes y la facturación de los consumos energéticos. De este 
modo será posible estudiar y valorar las diferentes soluciones de 
optimización energética, así como las soluciones más adecuadas 
para la adaptación de las instalaciones a la normativa vigente.

eL muniCipio de móstoLes reFuerZa su 
Compromiso Con La eFiCienCia enerGétiCa

remos capaces de reducir la factura del suministro 
eléctrico, al tiempo que garanticemos el mismo ni-
vel de iluminación. Una vez más el gobierno muni-
cipal de Móstoles muestra su implicación a la hora 
de realizar medidas de eficiencia energética, con 
el objeto de llegar a reducir el gasto corriente sin 
mermar la calidad ofrecida.”

En materia de eficiencia energética, Móstoles ha 
participado además en las últimas jornadas mun-
diales de la Hora del Planeta de Wildlife que cuyo 
objetivo es la lucha contra el cambio climático. En el 
evento fueron apagados cerca de medio centenar 
de monumentos representativos, edificios, y fuentes 
ornamentales, como símbolo del compromiso del 
municipio en la lucha contra el cambio climático. 

Todas estas medidas se están llevando a cabo en 
Móstoles con el impulso decidido del actual equipo 
de gobierno, que se tradujo en la propuesta apro-
bada en el Debate del Estado del Municipio y que 
desembocará en el Plan de Eficiencia Energética, 
que será presentado durante el presente mandato. 

Eficiencia energética en el alumbrado público

El objeto del contrato de auditoría de las instalacio-
nes de alumbrado público, recientemente adjudi-
cado a la empresa CREARA CONSULTORES, consiste 
en la asistencia técnica para la realización del in-
ventario del alumbrado público exterior, la realiza-
ción de mediciones de cada una de las instalacio-
nes y puntos de consumo, así como el diagnóstico y 
el análisis de la facturación eléctrica asociada a los 
consumos de las instalaciones analizadas y las pro-
puestas de mejora y modificaciones previstas, y su 
correspondiente estudio económico y energético. 

Asimismo, se incluirá en el estudio la planificación 
de la implantación de las mejoras, así como la ela-
boración de una propuesta final junto con un plan 

Dado el triple objetivo fijado por el municipio de 
Móstoles en cuanto a su gestión energética: mejorar 
la calidad del servicio, optimizar sus instalaciones y 
reducir su facturación, la Concejalía de Embelleci-
miento y Mantenimiento de la Ciudad decidió llevar 
a cabo una auditoría energética en las instalacio-
nes en el alumbrado público exterior del municipio.

En palabras del alcalde de la Ciudad, Daniel Ortiz, 
“Esta auditoría nos permitirá tener una foto fija del 
estado actual y real de nuestra red de alumbrado 
público. Su fase de análisis nos permitirá tener ele-
mentos de juicio lo suficientemente solventes como 
para decidir el siguiente paso, que podría ser la con-
tratación de una Empresa de Servicios Energéticos 
que explote nuestra red de alumbrado, mejorando 
nuestras instalaciones e infraestructuras”.

Las ventajas de contar con un diagnóstico de las 
instalaciones de energía son claras para el alcal-
de “Este estudio incluirá la valoración económica 
y energética de las propuestas, de modo que se-

José uruBuru sistiAgA

gerente creArA ligHting

SERVICIOS  
PÚBLICOS
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de inversiones que permita gestionar eficientemen-
te las instalaciones de alumbrado público exterior y 
su facturación, minimizando costes de operación y 
gasto corriente.

El alcance de los trabajos de auditoría se realizará 
sobre el total de las instalaciones de alumbrado pú-
blico exterior del municipio, que está constituido por 
los siguientes elementos relevantes:

●  222 centros de mando de protección y medida 
del alumbrado

●  18.750 puntos de luz asociados a los centros de 
mando.

Por auditoría energética entendemos el análisis de 
situación que nos permite conocer el modo de ex-
plotación, funcionamiento y prestaciones de las ins-
talaciones de alumbrado, el estado de sus compo-
nentes, sus consumos energéticos y sus correspon-
dientes costes de explotación, con el objetivo de: 

●  Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de es-
tas instalaciones. 

●  Adecuar y adaptar estas instalaciones a la nor-
mativa vigente. 

●  Limitar el resplandor luminoso y su contaminación 
lumínica. 

Las fases de desarrollo del estudio serán las siguientes:

Fase 1. recopilación de la información e inventario

Analizada la información de base, se procederá a 
realizar una labor de campo in situ, que configure 
la toma de datos de la situación actual de las ins-
talaciones de alumbrado, de modo que sirva de 
referencia para la realización de los distintos análisis 
técnicos posteriores.  

Fase 2. mediciones de cada una de las instalacio-
nes y puntos de consumo

El trabajo a desarrollar en la auditoría debe permi-
tir conocer el estado físico de las instalaciones de 
alumbrado, respecto a un uso racional de la ener-
gía que consumen y a su aptitud para cumplir el fin 
para el que fueron diseñadas y ejecutadas, cum-
pliendo la normativa que le sea de aplicación.

●  Mediciones luminotécnicas de los puntos de luz.

●  Mediciones eléctricas en los centros de mando 
generales de alumbrado.

Fase 3. Diagnóstico y análisis. Propuesta de mejora 

Esta fase contempla el análisis de la información 
obtenida, persiguiendo repartir el gasto energéti-
co por ratios relativos a la actividad desarrollada 
o el servicio atendido, y evaluando la eficiencia 
de los distintos equipos e instalaciones. De este 
modo es posible determinar las posibles actua-
ciones a acometer para su optimización en el 
gasto energético o su adecuación a normativas 
y reglamentos.

“El mayor ahorro y la forma más 

rápida de recuperar los euros 

empleados es actuando sobre el 

aislamiento térmico del edificio”

SERVICIOS PÚBLICOS
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En este sentido, el análisis de eficiencia energé-
tica versará en gran medida sobre el diseño de 
este tipo de instalaciones, basándose en aspectos 
relativos a la definición de espacios iluminados, 
implantación de sistemas de regulación y control, 
optimización de potencias instaladas, limitación 
del resplandor luminoso y 
de la luz intrusa, y de todo 
ello, valorando la calidad 
de las instalaciones en es-
tos aspectos.

Además, serán tenidos en 
consideración los criterios 
establecidos por organis-
mos competentes en el 
uso y optimización ener-
gética de instalaciones 
como, por ejemplo, los 
establecidos por el Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) y el Comité Español de la Iluminación (CEI), 
en su Guía Técnica de Eficiencia Energética en Ilu-
minación. 

Igualmente, se analizarán las posibles pautas, pro-
cedimientos o sistemas adoptados en el municipio 
para el uso racional de la energía en sus instalacio-
nes de alumbrado, como programas de gestión, de 
contabilidad energética, etc.

Los parámetros que serán 
objeto de este análisis son 
los siguientes:

●  Análisis de niveles de ilu-
minación - Rendimiento 
de las instalaciones.

●  Análisis del consumo - So-
bretensiones.

●  Optimización de factura-
ción.

●  Lámparas y equipos de 
auxiliares.

●  Cuadros de mando.

●  Diagnóstico normativo de las instalaciones de 
alumbrado exterior.

●  Bases de datos de las instalaciones de alumbrado 
en los distintos tipos de vías y espacios iluminados.

●  Ratios de alumbrado exterior.

Fase 4. Análisis económico y energético de las pro-
puestas 

La evaluación económica incluirá el alcance 
de la realización de las medidas propuestas, así 
como los periodos de amortización propuestos de 
menor a mayor: 

●  Medidas con periodo de amortización menor de 
un año. 

●  Medidas con periodo de amortización menor de 
tres años. 

●  Medidas con periodo de amortización superior a 
tres años.   

SERVICIOS PÚBLICOS

“La auditoría energética en 

el alumbrado público exterior 

realizada por CREARA permitirá 

aportar soluciones a medida para 

la optimización energética y la 

adaptación de las instalaciones a la 

normativa vigente” 

FASE 5. Redacción de la documentación final y plan 
de actuación 

La presentación de los resultados reflejará los da-
tos obtenidos en la cumplimentación del cuestio-
nario de características, las mediciones realizadas 
sobre equipos, instalaciones y espacios ilumina-

dos, los ratios o consumos 
específicos obtenidos, así 
como la evaluación del 
grado de eficiencia de 
aquellos sistemas o sub-
sistemas que se considere 
afectan de forma propia 
al consumo global de las 
instalaciones. 

Asimismo, se incluirá una 
evaluación técnica del 
funcionamiento de cada 
instalación, con observa-

ciones relativas a las medidas correctoras que se 
deberían adoptar para la perfecta explotación de 
la misma. 

CREARA CONSULTORES propondrá las reformas que 
fueran precisas para alcanzar el máximo ahorro 
energético en la explotación de las instalaciones 
y el cumplimiento de los parámetros de calidad 
de las mismas, en función del análisis de todos los 
datos obtenidos del estudio de la instalación. Las 

posibles mejoras serán va-
loradas en términos ener-
géticos y económicos. 

El documento final incluirá 
el escenario de la situación 
actual del alumbrado en 
el municipio mediante un 
cuadro resumen donde 
se reflejará el número de 
puntos de luz, la potencia 
instalada, las horas de fun-
cionamiento anuales y su 
consumo y coste anuales 
de energía.W

Este mismo cuadro se cumplimentará para el es-
cenario futuro, asumidas las reformas propuestas, y 
con las consecuencias energéticas y económicas 
derivadas de su implantación.

“El municipio madrileño de Móstoles 

ha puesto en marcha una serie de 

medidas de eficiencia energética 

y reducción de emisiones 

contaminantes que ponen de 

manifiesto su compromiso contra el 

cambio climático”



CLIMATIZACIÓN

Alet Taldea, ingeniería especialista en soluciones de alta eficiencia 
energética y miembro de la red Vaillant Innovative Partner, ha sido 
la empresa encargada de la climatización sostenible del nuevo 
Ayuntamiento de Ikaztegieta (Guipuzcoa). Los promotores del 
proyecto han sido Diputación Foral de Gipuzkoa y Etorlur junto con 
Egoin, empresa especializada en construcción de madera. Para la 
climatización del edificio público se han instalado una bomba de 
calor geotérmica de 20,1 kW con acumulador multienergía allSTOR 
de 500 l, ambos de la marca alemana Vaillant. 

CLimatiZaCión de La nueVa sede deL 
ayuntamiento de iKaZteGieta

multienergía allSTOR, de 500 litros de la misma marca, 
capaz de combinar en el mismo depósito los servicios 
de agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción. Este 
acumulador multienergía, VPS 500/2, incorpora un 
módulo de ACS y la conexión al suelo radiante.

La bomba de calor geoTHERM de Vaillant se ca-
racteriza por un funcionamiento extremadamente 
silencioso y cuenta con unos altos índices de ren-
dimiento gracias al moderno compresor scroll de 
larga vida útil y el circuito de refrigeración total-

mente cerrado, controlado 
por sensores. La posibilidad 
de temperatura de salida 
de agua hasta 62 ºC garan-
tiza el almacenamiento de 
ACS a alta temperatura, lo 
que permite reducir el ta-
maño del acumulador.

Además, todos los modelos 
de la gama geoTHERM incorporan de serie el control 
remoto vrnetDIALOG, que cuenta con un módem 
mediante el cual el fabricante dispone en todo mo-
mento de información acerca del funcionamiento 
de las unidades instaladas. Así, es posible detectar 
anomalías de funcionamiento antes incluso de que 
el usuario las detecte. El objetivo de este sistema es 
mejorar el mantenimiento preventivo de los equipos.

Ikaztegieta se encuentra a 34 km. de San Sebastián, 
en el curso medio del Valle del río Oria. Con algo me-
nos de 500 habitantes, esta localidad guipuzcoana 
cuenta con varias empresas y unas buenas comuni-
caciones que han contribuido a su crecimiento.  El 
antiguo Ayuntamiento de la localidad necesitaba 
una reforma, y el Consistorio apostó por una nueva 
edificación sostenible con una climatización basa-
da en energías renovables con equipos Vaillant, que 
asegurasen el confort tanto en las oficinas munici-
pales del consistorio como 
en las diferentes salas que 
alberga: una sala cultural 
polivalente y la biblioteca 
municipal que ocupa la 
segunda planta.

Para la construcción del 
edificio municipal, de 476 
m2 y el primero de estas 
características, se utilizaron 
paneles contralaminados prefabricados de madera 
autóctona, que se han empleado para funciones 
estructurales y de cerramiento. Además, se ha te-
nido en cuenta la distribución de las estancias y sus 
usos y ocupación para un mayor aprovechamiento 
de la luz natural. En total se ha tardaron 90 días des-
de el inicio de la obra hasta la entrega de la misma. 
Alet Taldea ha sido la empresa responsable de re-
dactar y ejecutar el proyecto de calefacción. 

sistema de climatización

El edificio cuenta con un sistema de calefacción por 
suelo radiante. Para su climatización se ha instalado 
una bomba de calor geotérmica geoTHERM de Vai-
llant de 20,1 kW, modelo VWS 171/2, que obtiene el 
calor de forma renovable de la tierra gracias a las 3 
perforaciones verticales de 100 metros cada una de 
ellas, que se han realizado en el exterior del mismo, y 
que permite calefactar los 476 m2.

Esta bomba de calor da servicio a un acumulador 

Redacción Be energy

“El antiguo Ayuntamiento de la 

localidad necesitaba una reforma, 

y el Consistorio apostó por una 

nueva edificación sostenible 

con una climatización basada en 

energías renovables”
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La inercia de los sistemas descritos, unido a la sonda 
de temperatura exterior instalada por Alet Taldea 
dan al conjunto una robustez y anticipación que 
garantiza el confort de los usuarios del ayuntamien-
to de Ikaztegieta, incluso en las condiciones climáti-
cas más severas y con una potencia dimensionada 
extraordinariamente baja, con su consiguiente bajo 
costo de explotación.

Carga térmica del edificio y emisiones

El valor obtenido para los 341,32m2 es 55,18W/m2. 
Este valor se ha conseguido gracias a los criterios de 
arquitectura bioclimática llevadas a cabo en el pro-
yecto y la ejecución de EGOIN. En lo que se refiere 
a las emisiones de CO2 son de 9.780 Kg, equivalente 
a las emisiones anuales de 2,5 coches de tamaño 
mediano recorriendo 20.000 km/año.

Vaillant se ha convertido en los últimos meses en un 
referente en las instalaciones geotérmicas realizadas 
en España gracias a la calidad y amplia gama de sus 
equipos, que se adaptan a cualquier necesidad.  

Por su parte, el acumulador multienergía allSTOR VPS 
500/2 se caracteriza por su sistema de estratificación 
que permite mantener dentro del depósito 3 niveles 
térmicos diferentes de forma estable. Al mantener es-
table esta estratificación se consigue evitar arranques 
innecesarios del generador de apoyo y aumenta el 
rendimiento de la instalación, además de proteger 
frente a la legionela.

CLIMATIZACIÓN
Bombas de Calor aire/agua Supraeco
Climatización frío/calor y agua caliente para el hogar

Junkers presenta una gran novedad, su gama de Bombas de Calor Supraeco 
reversibles aire/agua que ofrece a.c.s. y climatización frío/calor en un solo equipo. 
Tecnología Inverter DC y controlador Rego, rendimiento óptimo en todas las 
condiciones, protegiendo el medio ambiente.
www.junkers.es

Las nuevas Supraeco de alta efi ciencia energética extraen la 
energía del aire para transformarla en climatización y agua 
caliente sanitaria. 
Máximo confort y ahorro energético para el hogar. 

Confort para la vida58be

Características de la bomba de calor geotHerm 171/2:
●  Potencia térmica: 20,1 kW
●  Consumo de potencia: 4,3 kW
●  Índice de rendimiento: 4,7
●  Tensión nominal: 400 V/50Hz, 3/N/PE
●  Potencia eléctrica de calefacción adicional: 6 kW
●  Fusible: 3x25 A
●  Caudal nominal del circuito de calefacción: 2.973 l/h

Esquema de instalación:

●  Caudal nominal del circuito de captadores: 3.939 l/h
●  Temperatura del circuito del calefacción (mín./máx): 25/62
●  Temperatura del circuito de captadores (mín./máx):-10/20
●  Conexión de ida/retorno de la calefacción y captado-

res: G 11/4/Ø 28 mm
●  Nivel de potencia sonora: 56 db (A)
●  Medidas/ Peso: 1.200 x 600 x 835 mm / 179 kg.



Bombas de Calor aire/agua Supraeco
Climatización frío/calor y agua caliente para el hogar

Junkers presenta una gran novedad, su gama de Bombas de Calor Supraeco 
reversibles aire/agua que ofrece a.c.s. y climatización frío/calor en un solo equipo. 
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Teléfono Atención al Cliente
902 89 81 81

www.nuosariston.es
5 AÑOS
GARANTIA
TOTAL

 CERO RIESGOS

NUOS EVO es la nueva bomba de calor para la producción de ACS de Ariston. Su alto rendimiento reduce el consumo de 
energía en un 75%, con un ahorro anual de hasta 395 €, lo que permite amortizar la inversión en 3 años*.

Y para que este ahorro quede totalmente garantizado, ARISTON te ofrece su PLAN CERO RIESGOS: una visita de 
asesoramiento gratuita de un técnico especializado para optimizar el uso del equipo y la GARANTÍA TOTAL DE 5 AÑOS 
que incluye piezas, desplazamiento y mano de obra.

Pásate a NUOS, pásate al confort naturalmente eficiente.

NUOS, naturalmente eficiente.

an_NUOS_evo_04.indd   4 14/03/2012   10:31:45


