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El 2015 ha comenzado con la entrada en vigor de varias medidas 
de eficiencia destinadas al aumento del ahorro energético en los 
hogares pertenecientes a la Unión Europea. Si tenemos en cuenta 
que en el ámbito doméstico se genera aproximadamente el 20% 
del consumo energético mundial, venía siendo necesario el desa-
rrollo de actuaciones que, junto con una correcta concienciación 
social, ayudasen a contrarrestar el mismo. 

De esta manera, desde principios de enero se ha establecido, en 
primer lugar, la obligatoriedad de mostrar o incluir la etiqueta 
energética en los productos de venta online, un hecho que para 
el consumidor supondrá una mayor seguridad y conocimiento a 
la hora de efectuar compras de productos en el ámbito digital. En 
segundo lugar, se requiere que determinados productos cuenten 
con la funcionalidad “standby” para propiciar un mayor ahorro de 
energía mientras no se encuentran en uso. Ambas condiciones se 
mantienen en estrecha relación con la Directiva 2010/30/UE sobre 
etiquetado energético  y con la Directiva 2009/125/CE relativa al 
diseño ecológico.

Recientemente otro tema ha venido acaparando nuestra aten-
ción. Se trata del lanzamiento de la Unión Energética Europea y 
el primer borrador elaborado por la Comisión Europea en relación 
con la misma. Un nuevo modelo con el que se pretende aunar las 
diferentes políticas energéticas de los Estados miembros con el 
objetivo de hacer frente a los problemas presentes en la Unión 
como, por ejemplo, su gran dependencia energética del exterior. 
Siendo así, en el texto se hace referencia a aspectos tales como la 
seguridad, la contribución de la eficiencia energética en los cam-
pos de edificación o transporte, la descarbonización o su nueva 
propuesta de I+D. 

La lluvia de críticas sobre el documento ha sido prácticamente 
automática, pues las expectativas creadas difícilmente se corres-
ponden con las líneas marcadas en su contenido. La “gran trans-
formación” no resulta ser tal, a fin de cuentas, y sigue siendo nece-
saria una mayor apuesta por medidas y actuaciones en materia de 
ahorro y eficiencia energética, así como por la incorporación de las 
energías renovables en nuestro sistema, si realmente se pretende 
la creación de un nuevo modelo basado en el empleo sostenible 
de los recursos energéticos. 

La publicación de este nuevo número coincide con la celebración, 
como cada 5 de marzo, del Día Mundial de la Eficiencia Energé-
tica. Una jornada para la reflexión 
acerca de cómo podemos conta-
minar menos y ahorrar más gra-
cias un uso eficiente de la energía. 
Analizaremos la necesidad de una 
estructura que permita clasificar 
a las Empresas de Servicios Ener-
géticos de acuerdo a un orden 
establecido, los nuevos avances y 
proyectos en eficiencia energética 
en nuestros días, su actual prota-
gonismo dentro de las políticas 
empresariales de Responsabilidad 
Social Corporativa y conoceremos 
seis buenas razones para no dejar 
de invertir en ella.  

Un saludo,
Rubén G. González

EDITORIALEDITORIAL CARTA DEL DIRECTOR
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ACTUALIDADACTUALIDAD

A la espera de que el gobierno lleve a cabo la transposición de la Directiva 
Europea de Eficiencia Energética, desde ANESE hemos querido dar 
respuesta a la carencia existente de una organización y estructura en 
las empresas de servicios energéticos con la primera clasificación 
certificada de ESEs. Un  certificado que servirá de aval para que las 
ESEs puedan presentarse ante un cliente con una garantía tangible y, 
además, facilitará el acceso del usuario al mercado de la eficiencia 
energética.

En ANESE (Asociación Nacional de Empresas 

de Servicios Energéticos) hemos querido co-

menzar el año 2015 con un importante reto y 

un proyecto que esperamos consiga ordenar y 

consolidar el mercado de las empresas de ser-

vicios energéticos. Llevamos cerca de un año 

trabajando intensamente junto a nuestros so-

cios para presentar, al fin, la primera clasifica-

ción de empresas de servicios energéticos.

Uno de los grandes problemas que encontraban 

las ESEs hasta ahora era la falta de un registro 

oficial y con garantía para este tipo de empre-

sas. Lo único que existe es un listado en el IDAE 

donde prácticamente cualquiera puede dar de 

alta su negocio, fuera realmente una ESE, que 

ofreciera unos ahorros garantizados, o no. Al fi-

nal, este registro se ha convertido, a día de hoy, 

en un listado meramente informativo. 

Desde hace tiempo, el sector viene demandan-

do un registro o una serie de condiciones para 

poder presentarse como una empresa de servi-

cios energéticos con las mayores garantías, ya 

que la falta de normativa en este aspecto ha 

provocado un alto grado de intrusismo. En un 

mercado al que se le atribuye un notable incre-

mento de negocio para los próximos años, es 

“El sector viene demandando un 

registro o una serie de condiciones 

para poder presentarse como una 

empresa de servicios energéticos con 

las mayores garantías.” 

normal que aparezcan muchas empresas con ganas de llevar-

se parte de los beneficios. El problema surge cuando los que 

lo intentan no son realmente profesionales especializados en 

la oferta concreta de las ESEs.

Quien finalmente paga la falta de profesionalidad y de cua-

lificación es el cliente. Por desgracia, en los últimos tiempos, 

se ha dado un número significativo de mala praxis en nuestro 

ámbito, bien sea por falta de preparación, por no contar con 

los medios necesarios o por desconocimiento del ciclo de ne-

gocio. La realidad es que existen casos de clientes con malas 

experiencias debido a que se les ha prometido una cosa que 

finalmente no se ha cumplido. Desde ANESE nos empleamos 

a conciencia en la defensa de los buenos profesionales para 

que la experiencia del cliente sea siempre óptima. Creemos 

La primera cLasificación de empresas
de servicios energéticos, eL gran 
proyecto de anese para 2015
Elena González
Gerente de ANESE
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La clasificación y su procedimiento será llevada a cabo por 

TÜV Rheinland, una certificadora independiente con amplios 

conocimientos en certificación de ahorros energéticos. Una 

vez superada la auditoria correspondiente, la empresa clasifi-

cada recibirá el documento acreditativo y el sello probatorio 

de haber superado todas las exigencias requeridas. De esta 

manera, la ESE clasificada podrá presentarse ante cualquier 

cliente con este aval, que le proporcionará una garantía fren-

te a otras empresas no clasificadas.

Pero, además, la clasificación va más allá, y las empresas que 

ya cuenten con contratos conforme al modelo ESE podrán 

clasificarse como empresas ESE PLUS. Un escalón más arri-

ba que les puntuará según diferentes especialidades como 

iluminación, climatización, aislamiento… El objetivo buscado 

con este registro es dar información de la manera más sen-

cilla y comprensible de cara al cliente, pero siempre avalada 

de forma rigurosa.

Durante los próximos meses, desde ANESE dedicaremos 

nuestros esfuerzos a informar de la nueva clasificación certi-

ficada de empresas de servicios energéticos por todo el terri-

torio español. Nuestra intención es dar a conocer esta nueva 

herramienta a las ESEs, que si realmente realizan proyectos 

siguiendo este modelo de negocio no tendrán ningún proble-

ma en superar la auditoria; y entre los clientes, ya que les faci-

litará muchísimo el acceso a profesionales y a la compresión 

de los servicios que ofrece una empresa de este tipo.

Con esta aportación, la asociación pretende dinamizar el 

sector dotándolo de una organización clara y rigurosa a la 

espera de que finalmente se realice la transposición de la Di-

rectiva Europea y ambas acciones combinadas estimulen el 

sector en el mismo sentido.

que este es un punto esencial a la hora de acti-

var el mercado. Los clientes satisfechos son los 

mejores prescriptores. 

Por otro lado, nos encontramos también con 

que el usuario se ve un poco perdido sobre el 

servicio que ofrece una ESE. Pensamos que 

esto es debido al amplio abanico de mensajes 

que le llegan aprovechando el reclamo de la efi-

ciencia energética. En este sentido, una de las 

tareas primordiales de ANESE es simplificar la 

información para el cliente y hacerle llegar una 

comunicación clara y con garantías.

Desde el lado opuesto al cliente, en la asocia-

ción recibimos muchas consultas de empresas 

profesionales, preparadas, con personal cuali-

ficado, con gran capacidad técnica y la última 

tecnología, que quieren dar el paso para conver-

tirse en una empresa de servicios energéticos. 

La realidad es que se llevan una gran decepción 

cuando descubren que no existe ningún regis-

tro oficial que las diferencie de empresas que 

ofertan otro tipo de servicios.

Debido a estos problemas, consecuencia de la 

falta de regulación del sector, desde ANESE 

hemos visto clara la necesidad de una clasifi-

cación seria y avalada por un referencial que dé 

respuesta tanto a la demanda de los clientes, 

como a la de las propias ESEs.

La clasificación certificada de ANESE pretende, 

en primer lugar, distinguir las empresas que si-

guen el modelo ESE de las que no. Va un paso 

más allá de lo que exigirá la Directiva Europea, 

que solicitará a los proveedores de servicios 

energéticos incluir su actividad en el objeto so-

cial de la empresa, acreditar una cualificación 

técnica adecuada, disponer de los medios téc-

nicos apropiados, estar dados de alta en el co-

rrespondiente régimen de la Seguridad Social y 

tener suscrito un seguro de responsabilidad ci-

vil por una cuantía mínima de 300.000 euros.

La clasificación de ANESE exigirá que la empre-

sa de servicios energéticos que quiera lograr 

su certificado cubra la cadena de valor de una 

ESE (diseño, análisis económico contemplando 

la garantía de ahorro, mantenimiento y opera-

ción, medida y verificación de ahorros). Deberá 

acreditar la cualificación de su personal, tanto 

por el número de profesionales, su titulación o 

formación especializada, y demostrar que sus 

protocolos siguen el modelo de garantía de 

ahorros, que realiza medición y seguimiento de 

las MAEs y un control de producto, entre otros 

aspectos.

“El objetivo buscado con este registro es 

dar información de la manera más sencilla y 

comprensible de cara al cliente, pero siempre 

avalada de forma rigurosa.” 
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seis razones para invertir
en eficiencia energética 

ACTUALIDADACTUALIDAD

El pasado mes de diciembre la Cámara de Comercio Alemana para 
España invitó a La Oficina de JGB a participar en un seminario 
celebrado en la ciudad de Darmstadt sobre el mercado energético 
español y las perspectivas para las energías renovables y 
eficiencia energética en edificios. Se trataba de exponer 
ante veinticinco empresas alemanas las oportunidades de 
inversión en España a través de una iniciativa del Gobierno 
alemán para apoyar la actividad exportadora de sus 
empresas en el sector energético.

A pesar de que España ha retrocedido en su 

atractivo para las inversiones en energías reno-

vables y perdido su liderazgo debido al riesgo 

regulatorio y al marcado apoyo de la reforma 

energética a los hidrocarburos, aún posee una 

industria nacional y una tecnología propia en el 

sector renovable que representa un tercio del 

sistema energético y que ha demostrado cómo 

su mayor participación en el sistema reduce los 

precios en el mercado mayorista de la energía y 

es el mejor instrumento para reducir las impor-

taciones energéticas y las emisiones de CO2.

Hay razones para invertir en eficiencia energé-

tica y microgeneración que constituyen otras 

tantas oportunidades y conforman un merca-

do de servicios energéticos:

1. Aceptación social y empresarial de las renova-

bles y la eficiencia energética: Un 80% de los con-

sumidores es favorable a las energías renovables 

y un 83% de los empresarios españoles, según el 

informe de Grant Thornton sobre RSC, identifica 

la reducción de costes a través de la eficiencia 

energética y la gestión de residuos como las dos 

principales iniciativas de RSC que desarrollan 

sus empresas. Un nuevo perfil de consumidor 

está emergiendo más exigente con los costes 

energéticos y la necesidad de autoabastecerse 

de energía con recursos renovables.

“El potencial de ahorro de energía entre 

la máxima calificación energética “A” y 

la mínima “G” es del 80%.” 

2. La calificación energética de edificios: De los datos de las 

certificaciones energéticas registradas se comprueba que el 

95% del parque de edificios existentes no cumple con las exi-

gencias básicas de ahorro de energía y que 9,3 millones de 

edificios necesitan actuaciones de rehabilitación energética. 

El potencial de ahorro de energía entre la máxima califica-

ción energética “A” y la mínima “G” es del 80%. Este potencial 

se puede estimar en 9.000 M. de euros de ahorro cada año.

Estos datos coinciden con la antigüedad del parque. Un 56% 

de los edificios existentes se construyó sin ningún criterio de 

ahorro de energía, el 39% con la normativa básica de 1979 y 

solo el 4,5% aplicando el Código Técnico de la Edificación 

de 2007.

Los cambios en el uso del edificio y su gestión energética 

consiguen hasta un 20% de ahorro y un 30% con la monitori-

zación de consumos. El tratamiento de la envolvente puede 

aportar un 50% de ahorro energético y el cambio de instala-

ciones y fuentes de energía con generación descentralizada 

puede añadir otro 20% de ahorro.

3. La dependencia energética de los combustibles fósiles: Es-

paña mantiene una alta dependencia energética, 20 puntos 

superior a la media europea, y el consumo primario de pe-

tróleo supera en 10 puntos al de la UE. La dependencia del 

gas de Argelia ha alcanzado en 2014 el 56% y pese al menor 

consumo por la crisis se ha importado más gas. España tiene 

su mayor reto energético en la reducción de su dependencia 

de los hidrocarburos.

4. Incremento de los costes energéticos en los próximos 

años: La dependencia de los combustibles fósiles y un mer-

cado mayorista referenciado al gas hace que la volatilidad de 

los precios de los hidrocarburos se traslade a los precios de 

Javier García Breva
Experto en políticas energéticas y Presidente de N2E
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“Un 80% de los consumidores es favorable a las 

energías renovables y un 83% de los empresarios 

españoles, identifica la reducción de costes a 

través de la eficiencia energética.” 

la energía. Anticiparse a la incertidumbre que 

supone esta dependencia de los combustibles 

fósiles es la ventaja competitiva que representa 

la rehabilitación energética cuando se dispare 

el precio de la energía en los próximos años.

La energía es el coste de explotación más im-

portante de un edificio con una evolución as-

cendente que va a determinar su posición en el 

mercado. Pero representa también nuevas ne-

cesidades para un concepto de ciudad soste-

nible a través de la electrificación, el autoabas-

tecimiento y la descarbonización en el que la 

función ejemplarizante de los edificios públicos 

es imprescindible.

5. Un incipiente desarrollo normativo: La Ley 

8/2013 de rehabilitación, regeneración y reno-

vación urbanas ha aprobado una regulación 

amplia de la certificación energética de edifi-

cios y de la rehabilitación de espacios que pue-

dan reducir en un 30% su demanda energética 

de calefacción y refrigeración, estableciendo la 

prioridad de las renovables en las políticas pú-

blicas para el medio urbano.

Las Comunidades Autónomas y los Ayunta-

mientos han comenzado a incorporar a sus 

propias normas los conceptos de la Ley 8/2013 

y de las directivas europeas sobre eficiencia 

energética. Las competencias municipales en 

urbanismo, ordenanzas fiscales, ordenanzas de 

edificación y planes de ordenación son instru-

mentos que desarrollan todas las oportunida-

des que ofrece la rehabilitación energética.

6. Los Fondos Estructurales de la Unión Europea: Para el pe-

riodo 2014-2020 el acuerdo de España con la UE comprome-

te fondos por 36.450 M. de euros. Una de sus prioridades es 

la reducción del consumo de energía en edificios y empre-

sas y reducir un 20% el consumo de energía primaria. El 22% 

de la dotación total ha de dedicarse a los objetivos de lucha 

contra el cambio climático. El 5% de los 19.408 millones del 

FEDER se invertirá en acciones de desarrollo urbano sosteni-

ble integrado. Los programas destinados a economía baja en 

carbono, adaptación al cambio climático y eficiencia de los 

recursos ascienden a 10.400 millones aplicables a inversiones 

en eficiencia energética.

Los fondos europeos se destinarán a apoyar la financiación 

de proyectos más que a subvenciones directas y se van a 

priorizar los proyectos integrales de eficiencia energética, 

que son aquellos que abordan varios objetivos incluidos en 

una misma estrategia urbana sostenible.

Hay mercado de eficiencia energética. Ahora es preciso crear 

demanda de proyectos de eficiencia energética y productos 

financieros específicos a través de la colaboración público-

privada con las entidades financieras para la utilización de 

los fondos europeos.
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ACTUALIDADACTUALIDAD

La eficiencia energética entre
Las principaLes medidas de mejora
de La sostenibiLidad

Cada tres años se publica el estudio International Business Report 
sobre RSC de Grant Thornton basado en una encuesta a 2.500 
primeros ejecutivos de grandes y medianas empresas a nivel 
internacional. En 2014, sus principales resultados arrojan que, entre 
las medidas para la mejora de la sostenibilidad en las empresas 
españolas, destacan las iniciativas relacionadas con la eficiencia 
energética y la gestión de residuos (señaladas por el 83% de los 
empresarios españoles, diez puntos porcentuales por encima de la 
media de la Eurozona).

El 62 % de las empresas españolas señala como 

motivación fundamental de su política de res-

ponsabilidad social corporativa la mejora de 

costes que se deriva de una gestión más sos-

tenible y lo que identifican como una clara de-

manda de sus clientes o consumidores, según 

International Business Report sobre RSC de 

Grant Thornton. El estudio, que se realiza cada 

tres años, se basa en una encuesta a 2.500 pri-

meros ejecutivos de grandes y medianas em-

presas  en España y otros 33 países de todo el 

mundo. 

Con respecto a anteriores informes, en los que 

la reputación corporativa y la construcción de 

marca era el motor principal de las iniciativas 

de RSC en las empresas españolas, se observa 

ahora una mayor integración de las políticas de 

sostenibilidad en la gestión empresarial y en los 

objetivos de negocio, más allá de las motivacio-

nes vinculadas a la imagen y el marketing.

Si en 2011, la reputación y la marca eran la razón 

señalada por el 71% de los empresarios españo-

les para poner en marcha programas de RSC, 

este aspecto queda ahora relegado a cuarto 

lugar.

“Estos datos revelan que la RSC y los objetivos 

empresariales van de la mano. Los beneficios de 

la adopción de prácticas empresariales social y 

medioambientalmente sostenibles son cada vez 

más tangibles, por ejemplo, con la reducción de 

costes a través de la eficiencia energética, que 

en nuestro país es especialmente relevante por 

“El 83% de los empresarios españoles identifica 

la eficiencia energética y la gestión de residuos 

como las dos principales iniciativas de RSC que 

desarrollan sus empresas.” 

los altos costes de la energía que soportan las empresas”, 

explica Carlos Serrano, socio de Grant Thornton.

El 83% de los empresarios españoles –diez puntos porcen-

tuales más que la media de la Eurozona- identifica las mejo-

ras en eficiencia energética y en la gestión de residuos como 

las dos principales iniciativas de RSC que desarrollan sus 

empresas. La acción social, a través de la participación en 

actividades de la comunidad (64%), donaciones en metálico 

Redacción Be ENERGY
Experto en políticas energéticas y Presidente de N2E

Gáfico 1
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“El 42% de las empresas españolas editan 

informes de sostenibilidad, frente a un 28% de 

media en la Eurozona.” 

(63%) y donación de productos y servicios a las 

ONG (53%) constituyen el segundo bloque en 

importancia dentro de las actividades relacio-

nadas con la sostenibilidad empresarial en Es-

paña. Y la reducción del impacto ambiental de 

los productos y servicios es también señalada 

como relevante en el marco de sus políticas de 

RSC por un 39% de las empresas españolas, se-

gún  el International Business Report sobre RSC 

de Grant Thornton.

El 42% de las empresas españolas editan infor-

mes de sostenibilidad, frente a un 28% de media 

en la Eurozona. Y en su mayoría las empresas 

españolas prefieren elaborar memorias dedica-

das específicamente al tema, a diferencia de lo 

que ocurre con la media de la Eurozona, donde 

las empresas que reportan sobre temas de RSC 

se dividen a partes iguales entre las que lo ha-

cen en un único informe que recoge también la 

información financiera y las que prefieren publi-

car dos informes separados.

Tener unas buenas credenciales en materia so-

cial y ambiental también fideliza al cliente. Vivi-

mos en un mundo cada vez más digital, que se 

caracteriza por una necesidad de diálogo ágil y 

permanente de las empresas con sus clientes o 

consumidores. Las compañías que no tienen un 

comportamiento respetuoso con la población 

local y con el medio ambiente, pueden ver rápi-

da y drásticamente reducida la demanda de sus 

productos o servicios.

“Para los líderes empresariales, los objetivos co-

merciales y de negocio ya no se perciben como 

algo separado de los objetivos sociales o am-

bientales. La mejora en la eficiencia energética 

o el abastecimiento con materias primas locales 

son relevantes no solo cuando la crisis obliga 

a priorizar la reducción de costes sino también 

cuando la economía está creciendo. En un mer-

cado cada vez más competitivo, las empresas 

tienen en la RSC un valioso instrumento para di-

ferenciarse y liberar su potencial de crecimien-

to”, concluye Serrano.

CARACTERíSTICAS DEL ESTUDIO

El informe sobre RSC es parte del Internatio-

nal Business Report (IBR), estudio que  Grant 

Thornton realiza desde 1992 para conocer las 

tendencias, percepciones, decisiones y expec-

tativas de las empresas de cara al corto y me-

dio plazo. Los 34 países incluidos en el estudio 

representan más del 80% de la economía mun-

dial. Por esto, a lo largo de sus 21 años, el IBR 

ha demostrado ser un barómetro que permite 

prever los cambios y tendencias de la economía mundial y 

los mercados locales a medio plazo. 

• Universo: Empresas de todos los sectores económicos, de 

tamaño medio-grande (en el caso de España entre 100 y 500 

empleados).

• Muestra: Más de 10.000 entrevistas anuales a la alta direc-

ción: Presidente, CEO, Director General, u otro alto directivo. 

• Trabajo de campo: Entrevistas telefónicas trimestrales rea-

lizadas en  España por Análisis e Investigación y coordinadas 

mundialmente por Experian Business Strategies Ltd. 

Los resultados del IBR pueden consultarse en línea mediante 

la IBR data visualisation tool.

Gáfico 2

Gáfico 3
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El Spain Green Building Council® (Consejo de Construcción Verde de España), 
creado en 1998 como una asociación sin ánimo de lucro, se presenta como el 
decano de este tipo de organizaciones a nivel europeo, español y el tercero a 
nivel mundial, por detrás del USGBC (1993) y el JapanGBC (1997). El hecho de 
ser pioneros a nivel mundial ha supuesto un adelanto, otorgando la oportunidad 
a la industria española del medio construido de ser capaz de adaptarse y ser más 
competitiva en este campo.

• En 2006 ALVENTO es el primer edificio LEED certificado 

en Europa y en España.

• La implantación de interiores de la Planta 24 de Torre Pi-

casso en Madrid de CBRE es la primera Certificación LEED-

CI Oro de España y Europa.

• El Campus Palmas Altas de ABENGOA es la primera Pre-

Certificación LEED-CS PLATINO, núcleo y envoltorio, de Es-

paña y Europa.

Muchas empresas españolas de productos, 

materiales y equipos que se han acercado al 

SpainGBC para informarse y aprender, han 

adaptado, maximizado y documentado és-

tos para contribuir a superar los umbrales de 

LEED en los edificios en los que han sido em-

pleados. 

De esta manera, han logrado ir capeando con 

éxito el temporal durante estos años de crisis, 

diferenciándose positivamente e implantándo-

se en mercados exteriores de Oriente Medio, 

Iberoamérica y Asia, no afectados por la re-

cesión.

Asimismo, muchos profesionales de la arqui-

tectura y de la construcción, al igual que em-

presas de servicios que se han preocupado de 

aprender y formarse en LEED, han mantenido 

su trabajo en España o lo han encontrado en 

el extranjero, donde los mercados son más sa-

ludables.

España es un país pionero e innovador en este 

campo, tal y como lo demuestran los siguien-

tes hitos:

• En 1998 se traduce la versión LEEDv1.0 Piloto 

al español.

• En 2000 el Parque Empresarial ALVENTO, 

Madrid de METROVACESA se registra en el 

Programa comercial de LEEDv2.0 con el nú-

mero 20. Siendo el primero que lo hace en Es-

paña y Europa.

“Estos datos indican una tasa de éxito de LEED 

en España del 38% que está solo a dos puntos 

con siete del 40,7% que presentan los edificios de 

EE.UU.” 

Aurelio Ramírez Zarzosa
Presidente-Fundador SpainGBC y Socio-Director Z3
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En nuestro país a 31 de Diciembre de 2014 

contábamos con 236 edificios en el Programa 

LEED, de los cuales 90 completaron la certifi-

cación. Estos datos indican una tasa de éxito 

de LEED en España del 38% que está solo a 

dos puntos con siete del 40,7% que presentan 

los edificios de EE.UU.

Los 90 edificios Certificados LEED que hay en 

España se distribuyen en las siguientes tipolo-

gías: (ver Gráfico 1)

Como pueden ver encontramos casi todas las 

tipologías. Los edificios de residencial tienden 

a ser los más tardíos en todos los países ya 

que precisan de una maduración del mercado 

a todos los niveles, requieren que todo el co-

nocimiento sobre la sostenibilidad llegue, se 

asiente en la base de la industria y se implante 

en ella de la forma más competitiva posible, 

pues los márgenes, los recursos de este sub-

sector, siempre son los más limitados y existe 

una gran atomización de empresas promoto-

ras. Por el momento, en España ya se ha certi-

ficado el primero y hay más en espera.

LEED en España es una iniciativa de las em-

presas españolas, un 80%, frente a un 20% de 

empresas extranjeras que operan en nuestro 

país, desde nuestras grandes multinacionales, 

empresas medianas y pequeñas, gobiernos lo-

cales, regionales y central.

Estos 90 edificios se distribuyen según las cla-

sificaciones LEED en: (ver Gráfico 2)

Por provincias Españolas (ver Gráfico 3); Madrid 

con 100 edificios Registrados LEED lidera cla-

ramente la clasificación con aproximadamen-

te el doble de edificios Registrados LEED de 

Barcelona, ciudad que la sigue, y Vizcaya, en 

tercer lugar, con un décimo de los de Madrid. 

Hay edificios LEED en 26 de las 50 provincias 

Españolas.

La evolución temporal tanto de los edificios re-

gistrados en el programa como de los que ya 

han logrado la Certificación LEED a nivel mun-

dial ha sido exponencial hasta el año 2008, co-

mienzo de la Gran Recesión.

ACTUALIDADACTUALIDAD

“LEED en España es una iniciativa de 

las empresas españolas, un 80%, frente 

a un 20% de empresas extranjeras que 

operan en nuestro país.” Gráfico 3
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mento en el que para vender un edificio había que diferen-

ciarlo en el mercado como producto inmobiliario.

Hoy en día un alto porcentaje de los ya escasos edificios que 

se construyen o remodelan en España se hace siguiendo los 

parámetros LEED debido, entre otros, a estos factores. 

Estimamos que en este 2015 en España se superarán los 

300 edificios Registrados y los 130 Certificados LEED.

Con estos números, que a ojos de profanos podrían parecer 

modestos, España mantiene una posición de liderazgo a ni-

vel Europeo, Iberoamericano y Mundial.

En España, sin embargo, este crecimiento se 

inició en el 2000 siendo de destacar a partir 

de 2008.

En todos los países, incluido EE.UU., el proceso 

es similar, (es como el despegue de un avión 

grande y pesado en la pista), hay unos años en 

los que la industria del medio construido tiene 

que aprender, formarse, cambiar, transformar-

se, lo que lleva un tiempo y un esfuerzo (en 

nuestro caso 6-7 años), después se produce el 

despegue, muy potente, hacia arriba. 

En nuestro caso, dicho crecimiento coincide 

con el comienzo de la gran recesión. Un mo-

Gráfico 4
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Con el 80% de los ciudadanos europeos viviendo en áreas urbanas, las 
ciudades juegan un papel crucial en la transición hacia una economía baja en 
carbono. Frente al desafío de asegurar la calidad de vida de sus ciudadanos 
con un uso eficiente de la energía, éstas deben establecer estrategias de 
desarrollo urbano integradas que hagan de ellas lugares sostenibles y mejores 
para vivir. SINFONIA, en sus cinco años de duración, busca el despliegue de 
soluciones energéticas a gran escala, integradas y escalables para 
su implementación en ciudades europeas de tamaño medio.

proyecto sinfonia:
integración de pLanes maestros
de rehabiLitación en ciudades

Instituciones de toda Europa están trabajando 

conjuntamente en el proyecto europeo Sinfo-

nia, financiado por el 7º Programa Marco de 

Investigación de la Unión Europea, para el de-

sarrollo de conceptos de rehabilitación ener-

gética viables en las ciudades. Para las urbes 

piloto, Innsbruck y Bolzano, se han preparado 

e implementado planes maestros a nivel de 

distrito. Los ahorros de energía están sien-

do monitorizados por el Passive House Insti-

tute, que también participa en los proyectos 

de rehabilitación, proporcionando servicios 

de consultoría y certificación, y atendiendo a 

las posibilidades de eficiencia eléctrica en los 

hogares. Representantes del Instituto dieron a 

conocer los aspectos clave de su participación 

en este proyecto en la feria BAU, celebrada en 

Munich. 

En el marco del proyecto Sinfonia, más de 

100.000 metros cuadrados de espacio habi-

table se optimizarán para la eficiencia ener-

gética. La Norma EnerPHit sirve como base 

para ello. Además de la amplia renovación de 

los edificios, este proyecto -con una duración 

prevista de cinco años- también implicará la 

integración de los sistemas de control inteli-

gentes para redes de energía a nivel de distri-

to. Los modelos para la remodelación integral 

new eu-funded project sinfonia Looks to                       

refurbishment master pLans

With 80% of European citizens living in urban areas, cities 

have a crucial role to play in the transition towards a low-

carbon economy. Faced with the challenge of ensuring the 

quality of life of their citizens while becoming more energy 

efficient, cities must look at the system level and develop in-

tegrated urban development strategies that will make them 

both sustainable and better places to live. The SINFONIA 

project is a five-year initiative to deploy large-scale, inte-

grated and scalable energy solutions in mid-sized European 

cities.

Institutions across Europe are working together in the EU-

funded project Sinfonia in order to develop feasible energy 

refurbishment concepts for cities. For the demo cities Inns-

bruck and Bolzano master plans are prepared and implemen-

ted at the urban district level. The energy savings are being 

monitored by the Passive House Institute, which is also par-

ticipating in the individual refurbishment projects by provi-

ding consulting and certification services and by looking at 

the electrical efficiency in households. Representatives of the 

Institute presented key aspects of their involvement in this 

project at the BAU trade fair in Munich. 

Within the framework of the Sinfonia project, over 100 000 

square metres of living space will be optimised for energy 

efficiency. The EnerPHit Standard serves as a basis for this. 

In addition to the extensive refurbishment of buildings, this 

five-year project will also involve the integration of intelligent 

control systems for energy grids at the district level. The mo-

dels for integrated urban district refurbishment, which are 

being developed in the Austrian city of Innsbruck and in the 

provincial capital Bolzano in northern Italy, will then be trans-

“En el marco del proyecto Sinfonia, 

más de 100.000 metros cuadrados de 

espacio habitable se optimizarán para 

la eficiencia energética.” 

Redacción Be ENERGY

A
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ferred to other European cities; Seville in Spain, Paphos in 

Cyprus, La Rochelle in France, Borås in Sweden and Rosen-

heim in Germany are participating as early adopter cities. 

The refurbishment of buildings dating from the 1950s to the 

1980s, as well as those built in the early 20th century is the 

basis for this project involving more than 25 partners from 8 

countries. The focus will be placed on the close integration 

of theory and practice. The development of intelligent urban 

district concepts will therefore also include instruments and 

methods that will make it possible to address social and eco-

nomic obstacles. 

The aim of the Sinfonia project is to demonstrate how the 

high demand for energy efficiency can be reconciled with a 

high quality of life in European cities. A key goal of the pilot 

cities, Innsbruck and Bolzano, is to achieve primary energy 

savings between 40 and 50% and increase the share of re-

newables by 20%.

del distrito urbano que se están desarrollando 

en la ciudad austriaca de Innsbruck y en la ca-

pital de la provincia de Bolzano, en el norte 

de Italia, serán transferidos a otras ciudades 

europeas; Sevilla en España, Paphos en Chi-

pre, La Rochelle en Francia, Borås en Suecia 

y Rosenheim en Alemania, participarán como 

ciudades piloto a corto plazo. 

La remodelación de edificios que datan de los 

años 1950 y 1980, así como los construidos a 

comienzos del siglo XX, es la base de este pro-

yecto que ha contado con la participación de 

más de 25 socios de 8 países. Se concentrará 

la atención en la creación de una estrecha in-

tegración de teoría y práctica. El desarrollo de 

estos conceptos, por lo tanto, también incluirá 

la implementación de instrumentos y métodos 

que permitan hacer frente a los posibles obs-

táculos sociales y económicos. 

El fin último del proyecto Sinfonia es demos-

trar cómo la gran demanda de eficiencia ener-

gética puede conciliarse con una alta calidad 

de vida en las ciudades europeas. Un objetivo 

clave de las ciudades piloto, Innsbruck y Bol-

zano, es lograr un ahorro de energía primaria 

entre el 40 y el 50% y aumentar el porcentaje 

de energías renovables en un 20%.

“El fin último del proyecto Sinfonia es demostrar 

cómo la gran demanda de eficiencia energética 

puede conciliarse con una alta calidad de vida en 

las ciudades europeas.” 
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La finalización del proyecto ENTRANZE, en el que ha participado CENER, ha 
dado como resultado un documento que servirá de guía sobre las medidas 
aconsejadas para conseguir el objetivo de los Edificios de Energía Casi 
Nula por parte del sector.  De esta manera, la investigación del proyecto ha 
demostrado que, siguiendo las medidas legislativas recomendadas, se podría 
obtener un ahorro de entre el 29% y 31% en el consumo de energía final en 
2030 respecto a 2008.

marcando eL camino hacia Los edificios
de energía casi nuLa (eecn)

“Es imprescindible que las actividades 

encaminadas a mejorar la rehabilitación 

de alta calidad que implica un ahorro 

energético sustancial vayan en aumento.” 

Entre las principales conclusiones obtenidas, la investigación 

ha mostrado que un conjunto ambicioso de políticas podría 

reducir el consumo de gas natural en 2030 respecto a 2008 

alrededor de un 36-45% en la UE, por lo que la dependencia 

energética del gas natural en el parque de edificios podría 

reducirse a la mitad en el año 2030 si se aplican medidas 

legislativas y se toman decisiones políticas eficaces. 

El núcleo central del Proyecto Europeo ENTRANZE (políticas 

para forzar la transición a EECN en la UE-28) ha sido colabo-

rar con los responsables en la definición de paquetes de polí-

ticas integrados, efectivos y eficientes para alcanzar la mayor 

y más rápida penetración de los edificios de energía casi nula 

(EECN) y la integración de fuentes de energía renovable para 

calefacción y refrigeración, centrándose en la rehabilitación 

del parque de edificios existente.

Estos objetivos fueron fijados en el contexto de la refundición 

de la Directiva EPBD (Energy Performance of Buildings Direc-

tive, 2010/31/EU) que requiere que todos los nuevos edificios 

cumplan el concepto de EECN a partir de 2020 y a partir de 

2019 en el caso de edificios públicos ocupados por autorida-

des públicas.

Sin embargo, la EPBD no prescribe un planteamiento unifor-

me para la implementación de los EECN, sino que únicamen-

te requiere a los Estados miembros estimular la progresiva 

transformación de los edificios existentes hacia el concepto 

de EECN cuando éstos sean rehabilitados, aunque sin aportar 

una clara definición de EECN. 

Estas lagunas en el marco legislativo existente se abordaron 

durante el Proyecto ENTRANZE. Durante la duración del pro-

yecto se han considerado varias perspectivas con el fin de dar 

la orientación necesaria a los Estados miembros a través de: 

Reducir el consumo del parque de edificios 

existente en Europa o minimizarlo considera-

blemente podría ser realidad a corto plazo en el 

caso de que se tuvieran en cuenta las recomen-

daciones obtenidas en el proyecto ENTRANZE, 

financiado por el programa Intelligent Energy 

Europe de la Comisión Europea, que ha presen-

tado recientemente sus conclusiones finales.

En este proyecto ha trabajado un consorcio 

formado por 10 instituciones procedentes de 

9 países europeos: Austria, Alemania, Bélgica, 

Bulgaria, República Checa, Finlandia, Francia, 

Italia y España. El grupo de investigación eco-

nómica de la Universidad de Viena ha sido el 

coordinador del proyecto en el que han partici-

pado técnicos del departamento de Energética 

Edificatoria de CENER. 

En el contexto de este proyecto se creó un “la-

boratorio de ideas” cuyo objetivo principal con-

sistía en desarrollar y analizar el impacto poten-

cial que tienen tanto las estrategias nacionales 

de cada país miembro como las que se adop-

tan de manera supranacional en este ámbito. El 

proyecto ha finalizado y ha tenido como resul-

tado un conjunto de recomendaciones que per-

miten establecer la hoja de ruta hacia los EECN 

(Edificios de Energía Casi Nula). 

Fuente: Circutor

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN
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“Si continuara el marco legislativo actual se 

podría obtener un ahorro de entre el 20% y 23% 

en el consumo de energía final en el año 2030 

respecto a los resultados de 2008.”

• Completar las lagunas de información relacio-

nadas con el parque inmobiliario de la UE

• Análisis de la aceptación por parte de los 

agentes implicados de varias tecnologías; 

• Identificación de las configuraciones de reha-

bilitación en línea con los niveles óptimos de 

rentabilidad; 

• Desarrollo de escenarios para la proyección 

de la demanda energética hasta el año 2030. 

• Definición de recomendaciones a los respon-

sables políticos a nivel regional, nacional y eu-

ropeo. 

De acuerdo con los resultados de los modelos 

de ENTRANZE para la UE-28, si continuara el 

marco legislativo actual se podría obtener un 

ahorro de entre el 20% y 23% en el consumo de 

energía final en el año 2030 respecto a los resultados de 2008. 

En contraste, políticas más ambiciosas que las actuales, de-

batidas a lo largo del proyecto con los responsables políticos, 

podrían conllevar un ahorro de entre el 29 y el 31% del consu-

mo de energía final. Sin embargo, esto todavía no representa 

el máximo alcanzable en términos de esfuerzo e innovación 

política. 

Casi el 50% de la energía final consumida para calefacción y 

agua caliente sanitaria en los países de la Unión Europea esta-

ba cubierta por gas natural en el año 2008. Este estudio mues-

tra que un conjunto de políticas ambicioso podría reducir el 

consumo de gas natural en 2030 entre un 36 y un 45%. Por lo 

tanto, la dependencia energética del gas natural del parque de 

edificios podría reducirse a la mitad en 2030 si se implemen-

Gráfico 1. Herramienta de visualización de datos de la UE-28 contenida en la web del proyecto (www.entranze.eu)
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de idoneidad de las tecnologías para los EECN, análisis de 

rentabilidad óptima, etc. Y por otra parte, CENER también 

ha llevado a cabo un análisis sobre las medidas legislativas 

adoptadas, reflexionando sobre ellas con el fin de desarro-

llar posibles propuestas de acuerdo con el proyecto. Para 

ello se han mantenido reuniones con representantes de di-

ferentes ministerios. 

La duración del proyecto ha sido de 30 meses, en el perío-

do comprendido entre abril de 2012 y habiendo finalizado 

el pasado mes de septiembre. Los socios del proyecto han 

sido: Energy Economics Group of Technology (EEG), Natio-

nal Consumer Research Centre (NCRC), Fraunhofer, end use 

Efficiency Research Group, Politecnico di Milano (eERG), 

Öko-Institut (Oeko), Sofia Energy Agency (SOFENA), Buil-

dings Performance Institute (BPIE), Enerdata, SEVEn.

Todos los informes de relevancia pueden ser encontrados en 

la página web del proyecto ENTRANZE (www.entranze.eu) 

en la sección de publicaciones (Publications), incluidas las 

herramientas desarrolladas y el informe final “Laying down 

the pathways to nearly Zero-Energy Buildings. A toolkit for 

policy makers”.

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN

tan las políticas recomendadas en el proyecto 

ENTRANZE, como muestra el gráfico 2.

Los resultados muestran, además, que las ac-

tividades que se realizan actualmente para 

mejorar la rehabilitación de alta calidad que 

implica un ahorro energético sustancial, es im-

prescindible que vayan en aumento para po-

der tener un impacto duradero. 

Las actividades de rehabilitación y mejora en 

el sector de la edificación, así como la tenden-

cia de eliminación del uso del petróleo y el car-

bón para la calefacción y la esperada descar-

bonización del sector eléctrico(1), conduce a 

una reducción en términos de emisiones para 

la cobertura de los servicios de calefacción, 

refrigeración e iluminación alrededor del 43-

50% bajo las políticas actuales y en torno al 

50-57% bajo el escenario más ambicioso, de 

2008 a 2030. 

En concreto el papel del CENER en el proyecto 

ha consistido en realizar un análisis tecnológi-

co a partir de una base de datos con las tec-

nologías más representativas y viables para la 

rehabilitación energética de edificios junto con 

sus costes de inversión, simulación térmica de 

edificios mediante EnergyPlus, evaluación de 

ahorros energéticos y económicos derivados 

de la implantación de las medidas, evaluación 

(1) Los factores de paso a emisiones de CO2 para la 
generación eléctrica han sido desarrollados por el 
modelo POLES para los correspondientes escenarios. 
Para más detalles ver el informe ENTRANZE “Policy 
pathways for reducing the carbon emissions of the 
building stock until 2030”. 

Gráfico 2. Proyección de consumo de energía final destinada a calefacción y agua caliente sanitaria en la UE-28.
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El pasado 29 de enero se celebró la Jornada “Telegestión 
del Alumbrado Público” organizada por la Diputación  de 
Cádiz en el Museo  de la Atalaya (Jerez), esta jornada informativa 
se enmarca dentro del Plan de Alumbrado Público Eficiente 
de la Agencia Provincial de la Energía. Sinapse participó en el 
encuentro exponiendo los beneficios de la gestión remota punto a 
punto y explicando el funcionamiento del sistema Sinapse Network, 
implantado en los municipios gaditanos partícipes del proyecto.

teLegestión como soLución
de eficiencia deL aLumbrado púbLico 

“El Plan de Alumbrado Público 

Eficiente, que cuenta con una 

inversión superior a 1.800.000 euros, 

se ha aplicado a 29 municipios de la 

provincia de Cádiz.” 

con fondos FEDER y fondos propios de la Diputación de 

Cádiz.  El Plan de Alumbrado Público Eficiente, que cuenta 

con una inversión superior a 1.800.000 euros, se ha aplicado 

en 29 municipios de la provincia de Cádiz con una población 

inferior a 25.000 habitantes, entre los que se encuentran: 

Alcalá del Valle, Olvera, Puerto Serrano,  Algodonales, Be-

naocaz, Grazalema, Torre Alháquime, Villaluenga del Rosa-

rio, Algar, Arcos de la Frontera, Bornos, El Bosque, Espera, 

Prado del Rey, Villamartín, Chipiona, Puerto Real, Trebujena, 

Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas, Medina Sido-

nia, Paterna de Rivera, Barbate, Conil, Vejer, Los Barrios, Ji-

mena de la Frontera, San Roque y Tarifa.

El Programa de Alumbrado Público Eficien-

te se encuentra inmerso en el Marco Estraté-

gico Provincial de Desarrollo Económico com-

prendido entre los años 2012-2015, financiado 

Fuente: Circutor

SERVICIOS púbLICOSSERVICIOS púbLICOS
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“Esto supone un ahorro de potencia de 1,576 GW 

hora/año,  energético de un 50%, lo que implica 

menos contaminación, y un ahorro económico 

estimado de 320.000 euros/año.” 

El Plan comenzó con un proyecto piloto en 

la población Jimena de la Frontera donde la 

empresa Cactus Soluciones Energéticas fue la 

encargada de implantarlo, adaptando todos 

los puntos de luz a tecnología LED e imple-

mentando el sistema de telegestión punto a 

punto mediante radiofrecuencia de Sinapse. 

Esta experiencia piloto fue expuesta en la ci-

tada jornada del día 29 por Bernardo Villar, Vi-

cepresidente de la Diputación, mostrando los 

resultados obtenidos. Se estima que el ahorro 

durante el primer año será de un 46%.

Este mismo sistema ha sido el implantado en el 

resto de municipios acogidos al Programa de 

Alumbrado Público Eficiente, el cúal, además, 

recoge nuevas instalaciones como la sustitu-

ción de 7.622 lámparas de entre 70W y 400W 

de potencia y el cambio de balastos ferromag-

néticos por balastos electrónicos. Esto supo-

ne un ahorro de potencia de 1,576 GW hora/

año,  energético de un 50%, lo que implica 

menos contaminación, y un ahorro económico 

estimado de 320.000 euros/año.

Durante la Jornada, Sinapse, dio a conocer 

el funcionamiento del sistema de telegestión 

desarrollado y su contribución al ahorro y a la 

creación de ciudades inteligentes y cómodas 

para el ciudadano.

Entre otras, las ventajas que conlleva la im-

plantación de este sistema son las siguien-

tes:

• Seguridad y mantenimiento: debido a que recoge las inci-

dencias y fallos de cada punto, el mantenimiento del alum-

brado resulta sencillo y evita posibles accidentes relaciona-

dos.

• Medioambiental: el ahorro energético que supone la tele-

gestión disminuye la emisión de gases nocivos y la regula-

ción de la intensidad de la luz permite reducir la contami-

nación lumínica.

• Ahorro económico: el ahorro energético se traduce en 

ahorro de unos 320.000 euros/año en este proyecto, ahorro 

basado en el consumo energético y en la eficiencia del man-

tenimiento  de la red de alumbrado antes citado.
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AGENDA NACIONAL

MAR.2015

AbR.2015

ENERGíA Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRANSPORTE MARíTIMO

Y EN EL SECTOR PESqUERO

Santiago de Compostela. www.fundaciongasnaturalfenosa.org  

04
II CONGRESO DE EFICIENCIA ENERGéTICA

Y SOSTENIBILIDAD TURíSTICA, EEST

Barcelona. www.congresoeest.com  

10 al 12

WEBINAR, EL CUARTO OBJETIVO:

LAS INTERCONExIONES ELéCTRICAS

www.enerclub.es   

16
BILBAO MARINE ENERGY WEEk

Bilbao. www.bilbaomarinenergy.com 20 al 24
xIII CONGRESO IBERO-AMERICANO DE CLIMATIZACIÓN

Y REFRIGERACIÓN – CIAR 2015

Madrid. www.ciar2015.org   

28 al 30

CONTRATACIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS

DE SERVICIOS ENERGéTICOS

Madrid. www.anese.es  

12
SEMINARIOS ISO 14001:2015 DE TÜV RHEINLAND

Madrid. www.tuv.es13
SIBIOENERGíA 2015

Zaragoza. www.feriazaragoza.es 17 al 20
I CONGRESO LONMARk, INTERNET OF THINGS: EL FUTURO DE LOS 

SISTEMAS DE CONTROL

Barcelona. www.lonmark.es  

18
CURSO LEED-BD+CV4, SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL

Madrid. www.spaingbc.org  25

WEBINARIOS, “4 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

PARA PROFESIONALES DEL SECTOR ELéCTRICO”

www.circutor.es   

MARZO-ABRIL
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 AGENDA INTERNACIONAL

MAR. 2015

AbR. 2015

MAY. 2015

POWERGEN RUSSIA

Moscú. www.powergen-russia.com03 al 05
ECOBUILD

London. www.ecobuild.co.uk 03 al 05
11TH ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY 

FORUM AND ExHIBITION FOR SOUTH-EAST EUROPE

Sofia. www.viaexpo.com 

11 al 13
GOING NET ZERO FOR BUILDERS & DESIGNERS

Phoenix. www.eeba.org 12
DOHA, THE ENERGY EFFICIENCY AND CONSERVATION FORUM

Doha. www.energy.fleminggulf.com 24 y 25

IFT ENERGY 2015, FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGíAS 

ENERGéTICAS

Santiago. www.ift-energy.cl 

08 al 10

CSPTODAY

Ciudad del Cabo. www.uk.csptoday.com 14 y 15
19TH INTERNATIONAL PASSIVE HOUSE CONFERENCE 2015

Leizpig. www.passivehouseconference.org17 y 18
EUROPEAN ALGAE BIOMASS 2015

Amsterdam. www.acieu.net22 y 23

MENASOL 2015

Dubai. www.pv-insider.com 13 y 14

HANNOVER MESSE

Hannover. www.hannovermesse.de  13 al 17
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El Consejo Fujisawa Sustainable Smart Town, un consorcio 
liderado por Panasonic Corporation, inauguraba a finales del 
pasado 2014 la ciudad inteligente Fujisawa SST, un concepto 
de sociedad ecológica y sostenible, con plena visión de futuro, 
ubicada a 50 kilómetros de Tokio que albergará 3.000 personas y 
cuyas instalaciones permitirán reducir el gasto energético generado 
hasta un 70% en el caso de los hogares y un 20% en zonas comunes.

fujisawa sustainabLe smart town.
anáLisis de una sociedad 
ecoLógica y sostenibLe

“Energía, redes de información y el estilo de 

vida de las personas convergen para crear las 

infraestructuras de una sociedad ecológica y 

sostenible.” 

Esta ciudad inteligente cuenta con las últimas tecnologías 

para crear, almacenar y ahorrar energía pudiendo así reducir 

el gasto energético hasta un 70% en los hogares y un 20% 

en los sitios comunes. Este nuevo modelo de ciudad cuen-

ta también con espacios para facilitar la recarga de coches 

eléctricos, de bicicletas eléctricas y una orografía totalmen-

te favorable para el peatón. Para lograr la reducción global 

de las emisiones de CO2 en un 70% en comparación con 

los niveles de 1990, aparte de conectar la ciudad a nuevas 

formas de energía sostenibles, también se promueve la bio-

diversidad, creando zonas verdes en todo Fujisawa. 

El concepto de la Fujisawa SST se basa en tres estratos dis-

tintos, donde energía, redes de información y el estilo de 

vida de las personas convergen para crear las infraestructu-

ras de una sociedad ecológica y sostenible. Los equipos y 

dispositivos de energía para la creación, el ahorro y el alma-

cenaje están ubicados en el primer estrato de la ciudad. En 

un segundo plano, se ubica la red informativa que conecta 

toda la ciudad (acceso a los servicios, a la sanidad, coor-

dinación de la seguridad de la ciudad, etc.). Por último, la 

estructura de la ciudad, que saca provecho de los recursos 

naturales de forma sostenible. 

La Fujisawa SST Plaza, con 6.453 metros cuadrados, es la 

instalación central de la ciudad y símbolo de la nueva comu-

nidad, que sirve de base central de comunicación para los 

residentes. La plaza tiene un papel fundamental en la pro-

De acuerdo con las previsiones, el proyecto 

Fujisawa SST estará totalmente finalizado en 

2018 con una extensión de 19 hectáreas ubi-

cadas en una antigua fábrica de la compañía. 

Con un coste total de 60.000 millones de ye-

nes, la ciudad contará con una población de 

3.000 habitantes que ocuparán los 1.000 ho-

gares previstos. 

Con instalaciones que permiten un desarrollo 

sostenible de la ciudad y de su comunidad, el 

proyecto ha dejado atrás la etapa de construc-

ción y llega a un nuevo escenario donde la ciu-

dad podrá crecer a gran escala como un lugar 

“verde” y “smart” que prioriza un estilo de vida 

ecológico y saludable para sus residentes. 

Fuente: Circutor

SERVICIOS púbLICOSSERVICIOS púbLICOS
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moción del crecimiento de la ciudad a través 

de sus funciones de gestión, recepción de visi-

tantes y el fomento de la vida en comunidad. 

La Fujisawa SST Management Company es la 

empresa que gestiona la ciudad y que también 

está situada en la Plaza. Junto con las empre-

sas asociadas, la compañía ofrece cinco servi-

cios esenciales: energía, seguridad, movilidad, 

así como el cuidado de la salud y de la comu-

nidad.

La compañía también recoge y gestiona la in-

formación relacionada con el medio ambien-

te global, la energía, la seguridad para apoyar 

una vida inteligente y eco Fujisawa. 

Para la recepción de los invitados y los servi-

cios de fomento de la comunidad, hay varias 

instalaciones en la Plaza que se han diseñado 

para promover la interacción. De esta mane-

ra, existe un rincón cafetería y cocina, donde 

la gente puede relajarse u organizar eventos 

para fomentar la educación ambiental. Todo 

esto acompañado de una presentación que in-

troduce y explica los principales atractivos de 

la ciudad. 

Pero los servicios ubicados en el centro de Fu-

jisawa van más allá. La Plaza Lab es un estudio 

de alimentos y artesanía que ofrece talleres 

interactivos para los residentes. La Plaza de 

Movilidad proporciona medios ecológicos de 

transporte. A mediados de diciembre, también 

se inaugurará un complejo cultural de 7.694 

metros cuadrados llamado el Shonan T-SITE 

en el lado sur de la Plaza Fujisawa SST.

El objetivo es fomentar estilos de vida saluda-

bles no sólo entre los residentes de la ciudad, 

sino también entre las personas que viven en 

los alrededores y visitantes de otros lugares.

La ciudad también ha establecido una zona de 

viviendas unifamiliares para aquellas personas 

que no son propietarias de automóviles y que 

saldrán a la venta en una segunda fase. Me-

diante el uso de servicios para compartir un 

coche ecológico y el servicio de alquiler de 

coches de la ciudad, los residentes en la zona 

pueden desplazarse sin necesidad de poseer 

un coche mientras se reducen los gastos y el 

impacto medioambiental.

También se están llevando a cabo los prepa-

rativos para proporcionar a los habitantes 

servicios logísticos respetuosos con el medio 

ambiente.

Al tratarse de una ciudad en continuo desarrollo la Fujisawa 

SST se embarcará en nuevas iniciativas en el futuro. La parte 

oeste de la ciudad, actualmente sin uso y que estará fina-

lizada en 2018, se utilizará, en colaboración con empresas 

asociadas, como un lugar para estudiar los estilos de vida 

de la próxima generación y de las empresas. 

A partir de la instalación de Car Life Lab, que se abrirá en di-

ciembre, los habitantes podrán probar vehículos eléctricos, 

también se expondrán nuevas innovaciones con el objetivo 

de poner en práctica la movilidad de nueva generación, así 

como exposiciones sobre el hogar del futuro. 

Utilizando equipamientos y servicios de vanguardia, el con-

sejo de Fujisawa SST pretende ir construyendo una ciudad 

que será sostenible durante 100 años. 

“Utilizando equipamientos y servicios de 

vanguardia, el consejo de Fujisawa SST pretende 

ir construyendo una ciudad que será sostenible 

durante 100 años.” 
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Para la gestión de energía: Sistemas de Gestión Energética 

(SEG), que permiten el uso de la energía en función de las 

necesidades y una gestión racional de la energía en casos 

de emergencia. 

2) Movilidad: espacios para promover el uso de vehículos 

y bicicletas eléctricas con el fin de reducir la huella de car-

bono en el sector transporte.  Las casas cuentan con patios 

amplios, sin garaje pero con zonas de aparcamiento para 

cada 10 o 20 casas para promover el uso del vehículo eléc-

trico compartido. 

3) Seguridad: control de iluminación mediante sensores y 

cámaras de vigilancia que se activarán en base al flujo de 

personas y vehículos. 

4) Sanidad: los servicios sanitarios, en coordinación con las 

administraciones, se pueden solicitar a través de la red. La 

ciudad también tiene instalaciones y equipos que permiten 

a las personas de la tercera edad y a personas que sufren 

algún tipo de discapacidad llevar una vida cómoda. 

5) Portal único con todos los servicios de la comunidad, para 

hacer reservas, compras y compartir información durante 

emergencias. Tiendas: incorporarán también paneles sola-

res, células de combustible y baterías de almacenamiento.

6) Finanzas: se apoya la compra de equipos y sistemas 

medioambientales por parte de las familias mediante prés-

tamos. 

7) Gestión de los activos de la naturaleza: organización de la 

ciudad en la que la naturaleza y los nuevos sistemas energé-

ticos no estén reñidos: creación de un eje verde que permita 

la circulación del aire y paneles solares que se integren con 

el paisaje. 

8) Servicios Club: lugares comunitarios donde los ciudada-

nos puedan promover e intercambiar formas de vida soste-

nibles.

MIEMBROS DEL CONSEJO FUJISAWA SST

Principal organizador: Panasonic Corporation.

Organizadores: Culture Convenience Club Co., Ltd., Dentsu 

Inc., Mitsui & Co., Ltd., Mitsui Fudosan Co., Ltd., Mitsui Fudo-

san Residential Co. Ltd., Nippon Telegraph and Telephone 

East Corporation, PanaHome Corporation, So-Two Inc., Su-

mitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Tokyo Gas Co., Ltd. 

Miembros del consejo: Accenture, Ain Pharmaciez Inc., 

Gakken Cocofump Holdings Co., Ltd., Nihon Sekkei, Inc., So-

hgo Security Services Co., Ltd., Sunautas Corporation.

Nuevos miembros: Social Welfare Corporation Camellia. Ya-

mato Transport Co., Ltd., Social Welfare Corporation Came-

llia, Koyama Healthcare Group.

LOS 8 PILARES DE FUJISAWA SST

La Fujisawa SST se basa en 8 pilares: energía 

(que incluye la generación, el almacenamiento, 

el ahorro y la gestión), movilidad, seguridad, 

sanidad, portal único comunitario, finanzas, 

gestión de los recursos naturales y plataformas 

de promoción de formas de vida sostenibles. 

1) Energía

Para la generación de energía: instalación de 

paneles solares y células de combustible lla-

madas ENE FARM, que producen electricidad 

y agua caliente mediante la combinación de 

gas natural (hidrógeno) y aire (oxígeno). 

Para el almacenamiento de energía: baterías 

eléctricas y sistemas de bomba de calor que 

utilizan el calor disperso en el aire para redu-

cir el consumo de energía.

Para el ahorro energético: sistemas de ilumi-

nación, que detectan la luz exterior y adaptan 

la interior en función de la demanda, y aires 

acondicionados eficientes, con sensores que 

detectan la presencia y actividad de las per-

sonas que se encuentran en la habitación para 

auto regularse. 

SERVICIOS púbLICOSSERVICIOS púbLICOS
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Te ayudamos a gestionar tus 
recursos energéticos.
AHORRA ENERGÍA, AHORRA DINERO,
MEJORA TU COMPETITIVIDAD.

Desde Marwen Ingenieria asesoramos a entidades 
publicas y privadas para conseguir que estas 

contribuyendo así al desarrollo sostenible con la 
disminución de su huella de carbono y mejorando 
socialmente la reputación de las mismas.

SEGUIMOS AVANZANDO, seguimos creciendo.

Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Ecuador | Guatemala | Marruecos
Mauritania | Mexico | Nicaragua | Perú | Polonia | Portugal | Serbia | Uruguay

Sostenibilidad.

| Medio Ambiente | Agua | Energias Renovables
Transporte |  Soluciones Energéticas | Ecoinnovación | Smart Cities
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eL primer ascensor
sin cabLes deL mundo

MULTI representa una revolución en la indus-

tria del ascensor -un sector que apenas ha 

evolucionado en su más de siglo y medio de 

vida- y una solución eficiente para la movili-

dad en los rascacielos. Esta innovación per-

mite que varias cabinas puedan desplazarse 

por un mismo hueco gracias a la tecnología 

de levitación magnética de los carriles de los 

trenes aplicada en la industria de los ascenso-

res. Funciona como los trenes suspendidos en 

el aire por encima de una vía, siendo propul-

sado hacia adelante por medio de las fuerzas 

repulsivas y atractivas del magnetismo.

MULTI transformará la manera de moverse 

dentro de los edificios. Al igual que Thys-

senKrupp ACCEL, presentado recientemen-

te en Gijón, aplica la misma tecnología lineal 

motorizada para transformar la movilidad en 

distancias cortas entre ciudades y aeropuer-

tos. Su diseño se asemeja al del metro, ya que 

puede llegar a incorporar varias cabinas en un 

mismo hueco moviéndose en bucle. De esta 

manera, se incrementa la capacidad de trans-

porte de un solo hueco por encima de un 50% 

y se reduce a la mitad el espacio ocupado por 

los ascensores en los edificios. Además, MUL-

TI se desplaza en trayectoria circular a 5m/s, 

“MULTI utiliza motores lineales y varias 

cabinas por hueco, transformando 

el ascensor convencional en un tren 

vertical con posibilidad de desplazarse 

también horizontalmente.” 

Thyssenkrupp ha presentado MULTI, el primer ascensor sin cables del mundo que 
podrá desplazarse, tanto vertical como horizontalmente, a través de la utilización 
de motores lineales de corriente magnética. Este nuevo sistema incrementa la 
capacidad de transporte y eficiencia, reduciendo el impacto de la frenada y el 
consumo de energía en los edificios. MULTI, cuya primera unidad será testada en 
2016, posibilitará la construcción de edificios con diferentes propósitos, formas y 
alturas.

EQUIpAMIENTOEQUIpAMIENTO

permitiendo a los pasajeros que tengan siempre acceso a 

una cabina cada 15 a 30 segundos, con una parada cada 

50 metros.

Sin usar ningún cable, a través de un sistema de frenado de 

multiniveles y con la potencia inductiva transferida desde 

el hueco a la cabina, el sistema MULTI requiere de huecos 

más pequeños que los sistemas de elevación convencio-

nales y permite incrementar el área disponible para edifi-

car en un 25%. Un incremento significativo, si tenemos en 

cuenta que, dependiendo del tamaño de los edificios, el es-

pacio que ocupan escaleras y ascensores en la actualidad 

puede suponer hasta un 40% del espacio en la planta del 

edificio. Este aumento de la eficiencia general se traduce 

en un significativo ahorro de costes en la construcción y 

un incremento de la rentabilidad debido al mayor espacio 

disponible.

El significativo espacio extra disponible es solo una de las 

ventajas de MULTI. Aunque la altura ideal del edificio para 

su instalación es a partir de 300 metros, el sistema puede 

implementarse en cualquier edificio y abre nuevas posibili-

dades de proyecciones arquitectónicas.

MULTI se basa en el sistema de control de TWIN de Thys-

senKrupp y en sus características de seguridad pero, ade-

más, incluye nuevos atributos como materiales nuevos y 

ligeros para las cabinas y puertas, permitiendo una reduc-

ción del 50% del peso comparado con los ascensores tra-

dicionales, así como un nuevo accionamiento lineal -que 

utilizan un solo motor tanto para los desplazamientos ho-

rizontales como verticales-. 

El CEO de ThyssenKrupp Elevator AG, Andreas Schie-

renbeck ha afirmado acerca de este revolucionario avance 
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“Este aumento de la eficiencia general se 

traduce en un significativo ahorro de costes en la 

construcción y un incremento de la rentabilidad 

debido al mayor espacio disponible.” 



34

LA URBANIZACIÓN Y EL MERCADO GLOBAL                      
DE ASCENSORES

La urbanización es una moda imparable, y la cantidad de 

desplazamientos de personas hacia las ciudades han rede-

finido las necesidades de construcción e infraestructuras 

para mantener el ritmo de crecimiento de la población ur-

bana. Se estima que un 85% de espacio urbano y comercial 

disponible tendrá que desarrollarse para 2025, según el in-

forme del 2012 del Instituto McKinsey, que afirma que será 

necesario invertir 58 millones de euros en nuevas construc-

ciones para atender a este requerimiento.

Las limitaciones de espacios en las áreas urbanas signifi-

can que los edificios medianos y los rascacielos serán la 

opción más viable, lo que supone una inmensa demanda 

de ascensores. Se prevé que en 2016 la demanda global de 

equipamientos (ascensores, escaleras mecánicas y pasillos 

rodantes) y servicios aumente por encima del 5% al año, 

hasta alcanzar los 52 mil millones de euros.

EQUIpAMIENTOEQUIpAMIENTO

tecnológico: “teniendo en cuenta cómo evo-

luciona la construcción de edificios, es lógico 

adaptar los sistemas de ascensores a estas 

nuevas estructuras para proporcionar un ser-

vicio de calidad al gran número de personas 

que ocupan los edificios. El gran salto que ha 

supuesto el paso de una disposición vertical 

unidimensional a una bidimensional, vertical-

horizontal, con dos o más cabinas operando 

en el mismo hueco, supone un orgullo en la 

historia de ThyssenKrupp”.

Schierenbeck ha añadido que “al año las per-

sonas que trabajan en oficinas en la ciudad de 

Nueva York emplea una media de 16 años y 

medio esperando un ascensor y pasan casi 6 

años dentro del mismo. Estos datos demues-

tran la necesidad de disponer de ascensores 

cada vez más rápidos y funcionales”.

“La nueva torre de pruebas que estamos cons-

truyendo en Rottweil, Alemania, será el esce-

nario idóneo para probar este revolucionario 

producto y lanzarlo al mercado. La construc-

ción de la torre concluirá a finales de 2016, 

y para entonces, estaremos en disposición 

de poner un funcionamiento un prototipo de 

MULTI” ha añadido Schierenbeck.

“Este nuevo sistema supone una revolución para 

la movilidad urbana y para la industria de la 

construcción.” 
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TRANSpORTETRANSpORTE

Es la primera vez en sus 37 ediciones en que el Rally Dakar 
inscribe un coche eléctrico propulsado únicamente por energías 
limpias: el Acciona 100% EcoPowered. La compañía cierra 
así su trilogía de vehículos 100% EcoPowered que inició en 
2011 con el trineo propulsado únicamente por cometas, que 
lograría llegar al Polo Sur, y con continuidad en 2012, con 
la participación en la Vendeé Globe, a bordo de un velero 
que dio la vuelta al mundo en solitario, sin escalas y sin 
consumir una gota de combustible fósil.

primer coche eLéctrico cero emisiones
en competir en eL raLLy dakar

“Uno de los principales retos de este 

proyecto ha sido el cálculo y diseño 

del sistema de baterías y propulsión 

eléctrica.” 

BATERíAS Y PROPULSIÓN ELéCTRICA

Más de dos años de I+D+i y la implicación de 

un equipo multidisciplinar de más de 20 per-

sonas han resultado necesarios para el proce-

so de diseño y construcción del primer coche 

de propulsión eléctrica, basado íntegramen-

te en fuentes renovables. El objetivo ha sido 

conseguir una óptima integración entre la 

tecnología de propulsión eléctrica, alimenta-

da exclusivamente por las baterías, y carac-

terísticas singulares propias de un vehículo 

de competición, preparado para afrontar una 

aventura tan extrema como el Dakar. 

EL COCHE Y EL RETO TECNOLÓGICO

El Acciona 100% EcoPowered es un coche de 

competición de la categoría T1, diseñado ínte-

gramente siguiendo la reglamentación técni-

ca y de seguridad FIA-ASO, pero con la pecu-

liaridad de ser el primer coche 100% eléctrico 

en competir en el Dakar.

Sin duda su participación ha supuesto toda 

una revolución en la competición. Se trata de 

un proyecto totalmente pionero que no solo 

se ha enfrentado a una competición en cuya 

anterior edición abandonaron el 50% de los 

Fuente: IDAE

participantes, sino que, además, debía superar retos añadi-

dos derivados de la peculiaridad del coche, como son: 

Autonomía: una carrera con etapas de larga distancia y con 

un sistema de repostaje ideado exclusivamente para él. 

Eficiencia: sistema eléctrico de motorización y almacenaje 

de energía en las condiciones más extremas.

Logística: cuando eres el único vehículo que en lugar de 

combustible fósil utiliza electricidad, tienes que crear todo 

un sistema logístico para recargar y cambiar las baterías 

durante la carrera. 
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Solidez: un prototipo absolutamente inédito 

sometido a las condiciones más extremas, sin 

generar ningún tipo de emisión y marcando 

un camino que muchos más puedan recorrer 

en el futuro. 

Uno de los principales retos de este proyecto 

ha sido el cálculo y diseño del sistema de ba-

terías y propulsión eléctrica.

Por un lado, tenían que garantizar una ele-

vada autonomía en todo tipo de terrenos y 

largas distancias (almacenar mucha energía 

en el mínimo de baterías posible) y, por otro, 

no representar un lastre excesivo para el com-

portamiento dinámico del vehículo.

Su polivalente sistema de baterías extraíbles, 

con la capacidad de adoptar un número dife-

rente on-board en función del kilometraje de cada etapa, la 

eficiencia energética del propulsor-inversor, equipado con 

sistema de recuperación de la energía cinética (KERS), así 

como la logística de recarga en carrera, permiten afrontar 

todas las etapas sin necesidad de llevar un litro de com-

bustible fósil a bordo.

La generación de energía renovable on-board, mediante un 

sistema de paneles fotovoltaicos de alta eficiencia, garan-

tiza un aporte de energía 100% renovable para alimentar 

todos los sistemas telemétricos y de seguridad.

El motor eléctrico síncrono de alta eficiencia (próxima al 

95%) y el sistema inverter de recuperación de energía en 

frenadas, bajadas o deceleraciones, más conocido como 

KERS (Kinetic Energy Recovery System) se mostraba como 

otro de los principales ‘aliados’ para alcanzar la meta con 

éxito. 

Con un recorrido de más de 9.000 kms., el gasto promedio 

de consumo por participante resultaría de 2.250 litros de 

combustible. Sin embargo, las características del Acciona 

100% EcoPowered le permitirían finalizar la competición 

sin emitir ni una sola partícula de CO2.

TRANSpORTETRANSpORTE

“La generación de energía renovable 

on-board, mediante un sistema 

de paneles fotovoltaicos de alta 

eficiencia, garantiza un aporte de 

energía 100% renovable.” 
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EL DAKAR

37 ediciones

7 ediciones en Sudamérica

431 vehículos participantes en la edición de 
2014, entre los que hubo un 50% de abandonos

Temperaturas extremas de hasta 50ºC

13 etapas de hasta 800 kms. cada una

Más de 9.000 kms. de recorrido

3 países atravesados en el Dakar 2015:

Argentina, Chile y Bolivia.

2 días de etapa Maratón para todos los partici-
pantes, sin contar con la ayuda de sus vehículos 

de asistencia

CIFRAS DESTACADAS

•Sistemas energéticos 100% limpios

•Un motor eléctrico síncrono de alta eficien-

cia equivalente a 300 CV, de sólo 80 Kg de 

peso, frente a los 280 Kg de sus equivalentes 

en combustión interna.

•4 packs de baterías de Ion de Litio extraí-

bles, con capacidad de almacenar un total de 

140kWH (similar a la potencia contratada de 

32 viviendas) para alimentar adecuadamente 

el motor eléctrico.

•Un sistema de paneles fotovoltaicos de alta 

eficiencia, para dotar de energía 100% reno-

vable a los sistemas telemétricos y de seguri-

dad del ACCIONA 100% EcoPowered.

•Es el coche eléctrico con más energía dispo-

nible en el mundo (140kwh).
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be NEWSbe NEWS

Los propietarios que quieran alquilar o vender su vivienda tienen que contar con 

un certificado que acredite el grado de eficiencia energética del inmueble.

Dicho informe, que se desarrolla a través del programa de certificación energética del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se verá simplificado con la herramienta de apoyo 

facilitada por URSA, un complemento que mostrará las soluciones específicas de la compañía 

para cada proyecto. Estas propuestas permiten seleccionar diferentes medidas de mejora 

para el inmueble y comprobar cómo mejorarían la calificación energética una vez realizadas.

Nueva herramienta de apoyo 
para el programa de certificación 
energética CE3X

Las obras de rehabilitación del edificio que albergará la sede central del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación se realizarán con estrictos criterios de sostenibilidad 

que serán evaluados por BREEAM®, el estándar de construcción sostenible técnicamente 

más avanzado y con mayor reconocimiento a nivel mundial.

La producción con energías renovables será de un 15% de la total, estimándose un ahorro del 

60% de emisiones de Co2 respecto al edificio de referencia. Se pretende alcanzar una buena 

calificación energética (A o B) trabajando en la minimización de la demanda energética.

La futura sede del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, pionera en 
aplicar criterios de sostenibilidad en 
Rehabilitación

Aumentar la competitividad empresarial, reducir costes e impacto ambiental y 

ahorrar hasta un 20% en la factura.

Estas son las oportunidades y beneficios que ofrecen los denominados Sistemas de Gestión 

Energética (SGEn), objeto central de la jornada “Sistemas de Gestión de la Energía y Sistema 

de Monitorización” organizada por la Fundación f2e. Un acto en el que también tuvo cabida la 

normativa europea que regula estos sistemas, la ISo50001, más conocida (e interesante) por 

su principal eje de acción: “medir para identificar, identificar para mejorar.

Cómo reducir el consumo energético: 
“medir para identificar, identificar 
para mejorar”

El IDAE puso en marcha, en noviembre de 2011, una plataforma de formación 

online: “Aprende cómo ahorrar energía”, con la finalidad de fomentar el ahorro 

de energía en nuestra vivienda, oficina y en el uso del automóvil.

Ésta nos enseña, mediante cursos sencillos y gratuitos, una serie de consejos intuitivos con 

los que impulsar la concienciación, colaboración activa y adquisición de buenos hábitos 

por parte de todos. El acceso al aula digital se realiza a través de Internet, en la página 

www.aprendecomoahorrarenergia.es

El aula digital del IDAE para 
aprender a ahorrar energía supera 
los 14.000 alumnos

Se trata de una plataforma TIC automatizada, de información energética y 

comunicaciones que permitirá reducir gastos y aumentar beneficios.

El objetivo es que a través de REGEENER los gestores energéticos, propietarios y usuarios 

aumenten sustancialmente el conocimiento del estado y gestión energética-productiva de 

sus activos energéticos asociados a instalaciones, plantas industriales y edificios. Esta gestión 

avanzada permitirá que se mejore su rendimiento optimizando su correcto funcionamiento y 

tiempo de operación, reduciendo gastos y aumentando beneficios.

El ITE desarrollará una 
herramienta para optimizar la 
gestión energética en Servicios, 
Industria y Edificación

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han 

desarrollado una novedosa técnica que permite reducir los costes de ‘ventanas 

inteligentes’ con las que se puede controlar la cantidad de luz que pasa a través 

de un cristal.

En cuestión de segundos, se puede activar esta tecnología que provoca unas reacciones 

químicas y físicas que hacen que el vidrio de una ventana transparente se convierta en opaco. 

Las ‘ventanas inteligentes’ se ajustan a la necesidad de aumentar la eficiencia energética 

aplicando nuevas tecnologías a las ventanas y fachadas de las edificaciones.

El CSIC desarrolla una nueva 
‘ventana inteligente’ en aumento 
de la eficiencia energética

Diferentes informes y encuestas afirman que todavía existe un gran desconocimiento 

sobre el uso de biomasa por parte de los consumidores finales.

Para paliar esta situación, AVEBIoM pretende aportar su experiencia y conocimiento, con 

el fin de acercar las ventajas del uso térmico de esta fuente de energía renovable a unos 

80.000 usuarios potenciales. Con este objetivo, a lo largo del año 2015, la exposición itinerante 

‘Biomasa en tu casa’ recorrerá diez capitales de provincia españolas de, al menos, ocho 

comunidades autónomas, durante 40 días.

Las ventajas de instalar ‘Biomasa en 
tu casa’

La Alianza por la Investigación y la Innovación Energéticas (ALINNE) ha presentado 

un informe que analiza los sectores energéticos en España.

El ‘Análisis del Potencial de Desarrollo de las Tecnologías Energéticas en España’ destaca que 

en los próximos 10 años se va a producir un desarrollo extraordinario de nuevas tecnologías 

energéticas y un mercado tecnológico más dinámico. Este trabajo constituye un ejercicio 

único y supone una herramienta útil para la elaboración de estrategias en un ámbito como 

el de la energía.

El presente y futuro tecnológico del 
sector energético en España

El trabajo se enmarca dentro del proyecto europeo DRIP, coordinado por la RWE.

La herramienta desarrollada evalúa en qué procesos una empresa puede flexibilizar su 

demanda de energía, consumir menos y ofrecerla al mercado, determinando los costes 

asociados a cada acción de flexibilidad –reducción o aumento de consumo- y, en función de 

los precios que hay en los diferentes mercados de operación, estima el beneficio económico 

de la planificación de la producción y consumo energético. La aplicación ha sido evaluada en 

cuatro fábricas europeas: en España, en Alemania y en Holanda.

La UPV desarrolla una herramienta 
que permitiría a las industrias un 
ahorro medio del 15% en la factura 
eléctrica

KIC InnoEnergy, junto con Questel Consulting, ha publicado un informe que analiza 

en profundidad el panorama global en el campo de la innovación energética.

El Top 10 Energy Innovators in 100 Energy Priorities es el primer informe que permite jerarqui-

zar y situar en el mapa mundial los principales actores industriales y académicos en innova-

ción energética. De acuerdo con los resultados globales del informe, el 80% de los líderes de 

las industrias innovadoras provienen de japón, EEUU y regiones europeas.

Primer ranking mundial sobre los 
principales actores en innovación 
energética

IFEMA organizaba, del 24 al 27 de febrero, la decimoctava edición de la Feria 

Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA 2015, escaparate de referencia 

sectorial en materia de eficiencia y sostenibilidad.

Este año destacó por la gran pluralidad de contenidos  relacionados con las distintas fuentes 

energéticas, así como por aquellas propuestas enfocadas a mejorar el ahorro energético y 

que mostrarán una interesante perspectiva de avances tecnológicos aplicados a campos 

como la iluminación, domótica, cogeneración, aislamiento, almacenamiento y control, o 

gestión energética, entre otros.

GENERA 2015, nuevo encuentro en 
IFEMA con la eficiencia energética y 
el medio ambiente

Marwen Ingeniería está evaluando la viabilidad para implementar instalaciones 

de cogeneración en cuatro planteles del sector industrial chileno.

El estudio comprende la identificación de los requerimientos térmicos y eléctricos de los plan-

teles, recursos disponibles para el proyecto de cogeneración, y evaluación técnico-económica 

de la mejor alternativa tecnológica. Los beneficios que se obtendrán son: reducción del con-

sumo y coste energético, optimización del uso de las instalaciones, mitigación del impacto 

ambiental y mejora de la competitividad de la industria. 

Marwen Ingeniería evalúa proyectos 
de cogeneración en el sector 
industrial chileno

www.beenergy.es
SIGUE ESTAS NOTICIAS Y MUCHO MÁS EN
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be NEWSbe NEWS

Los propietarios que quieran alquilar o vender su vivienda tienen que contar con 

un certificado que acredite el grado de eficiencia energética del inmueble.

Dicho informe, que se desarrolla a través del programa de certificación energética del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se verá simplificado con la herramienta de apoyo 

facilitada por URSA, un complemento que mostrará las soluciones específicas de la compañía 

para cada proyecto. Estas propuestas permiten seleccionar diferentes medidas de mejora 

para el inmueble y comprobar cómo mejorarían la calificación energética una vez realizadas.

Nueva herramienta de apoyo 
para el programa de certificación 
energética CE3X

Las obras de rehabilitación del edificio que albergará la sede central del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación se realizarán con estrictos criterios de sostenibilidad 

que serán evaluados por BREEAM®, el estándar de construcción sostenible técnicamente 

más avanzado y con mayor reconocimiento a nivel mundial.

La producción con energías renovables será de un 15% de la total, estimándose un ahorro del 

60% de emisiones de Co2 respecto al edificio de referencia. Se pretende alcanzar una buena 

calificación energética (A o B) trabajando en la minimización de la demanda energética.

La futura sede del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, pionera en 
aplicar criterios de sostenibilidad en 
Rehabilitación

Aumentar la competitividad empresarial, reducir costes e impacto ambiental y 

ahorrar hasta un 20% en la factura.

Estas son las oportunidades y beneficios que ofrecen los denominados Sistemas de Gestión 

Energética (SGEn), objeto central de la jornada “Sistemas de Gestión de la Energía y Sistema 

de Monitorización” organizada por la Fundación f2e. Un acto en el que también tuvo cabida la 

normativa europea que regula estos sistemas, la ISo50001, más conocida (e interesante) por 

su principal eje de acción: “medir para identificar, identificar para mejorar.

Cómo reducir el consumo energético: 
“medir para identificar, identificar 
para mejorar”

El IDAE puso en marcha, en noviembre de 2011, una plataforma de formación 

online: “Aprende cómo ahorrar energía”, con la finalidad de fomentar el ahorro 

de energía en nuestra vivienda, oficina y en el uso del automóvil.

Ésta nos enseña, mediante cursos sencillos y gratuitos, una serie de consejos intuitivos con 

los que impulsar la concienciación, colaboración activa y adquisición de buenos hábitos 

por parte de todos. El acceso al aula digital se realiza a través de Internet, en la página 

www.aprendecomoahorrarenergia.es

El aula digital del IDAE para 
aprender a ahorrar energía supera 
los 14.000 alumnos

Se trata de una plataforma TIC automatizada, de información energética y 

comunicaciones que permitirá reducir gastos y aumentar beneficios.

El objetivo es que a través de REGEENER los gestores energéticos, propietarios y usuarios 

aumenten sustancialmente el conocimiento del estado y gestión energética-productiva de 

sus activos energéticos asociados a instalaciones, plantas industriales y edificios. Esta gestión 

avanzada permitirá que se mejore su rendimiento optimizando su correcto funcionamiento y 

tiempo de operación, reduciendo gastos y aumentando beneficios.

El ITE desarrollará una 
herramienta para optimizar la 
gestión energética en Servicios, 
Industria y Edificación

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han 

desarrollado una novedosa técnica que permite reducir los costes de ‘ventanas 

inteligentes’ con las que se puede controlar la cantidad de luz que pasa a través 

de un cristal.

En cuestión de segundos, se puede activar esta tecnología que provoca unas reacciones 

químicas y físicas que hacen que el vidrio de una ventana transparente se convierta en opaco. 

Las ‘ventanas inteligentes’ se ajustan a la necesidad de aumentar la eficiencia energética 

aplicando nuevas tecnologías a las ventanas y fachadas de las edificaciones.

El CSIC desarrolla una nueva 
‘ventana inteligente’ en aumento 
de la eficiencia energética

Diferentes informes y encuestas afirman que todavía existe un gran desconocimiento 

sobre el uso de biomasa por parte de los consumidores finales.

Para paliar esta situación, AVEBIoM pretende aportar su experiencia y conocimiento, con 

el fin de acercar las ventajas del uso térmico de esta fuente de energía renovable a unos 

80.000 usuarios potenciales. Con este objetivo, a lo largo del año 2015, la exposición itinerante 

‘Biomasa en tu casa’ recorrerá diez capitales de provincia españolas de, al menos, ocho 

comunidades autónomas, durante 40 días.

Las ventajas de instalar ‘Biomasa en 
tu casa’

La Alianza por la Investigación y la Innovación Energéticas (ALINNE) ha presentado 

un informe que analiza los sectores energéticos en España.

El ‘Análisis del Potencial de Desarrollo de las Tecnologías Energéticas en España’ destaca que 

en los próximos 10 años se va a producir un desarrollo extraordinario de nuevas tecnologías 

energéticas y un mercado tecnológico más dinámico. Este trabajo constituye un ejercicio 

único y supone una herramienta útil para la elaboración de estrategias en un ámbito como 

el de la energía.

El presente y futuro tecnológico del 
sector energético en España

El trabajo se enmarca dentro del proyecto europeo DRIP, coordinado por la RWE.

La herramienta desarrollada evalúa en qué procesos una empresa puede flexibilizar su 

demanda de energía, consumir menos y ofrecerla al mercado, determinando los costes 

asociados a cada acción de flexibilidad –reducción o aumento de consumo- y, en función de 

los precios que hay en los diferentes mercados de operación, estima el beneficio económico 

de la planificación de la producción y consumo energético. La aplicación ha sido evaluada en 

cuatro fábricas europeas: en España, en Alemania y en Holanda.

La UPV desarrolla una herramienta 
que permitiría a las industrias un 
ahorro medio del 15% en la factura 
eléctrica

KIC InnoEnergy, junto con Questel Consulting, ha publicado un informe que analiza 

en profundidad el panorama global en el campo de la innovación energética.

El Top 10 Energy Innovators in 100 Energy Priorities es el primer informe que permite jerarqui-

zar y situar en el mapa mundial los principales actores industriales y académicos en innova-

ción energética. De acuerdo con los resultados globales del informe, el 80% de los líderes de 

las industrias innovadoras provienen de japón, EEUU y regiones europeas.

Primer ranking mundial sobre los 
principales actores en innovación 
energética

IFEMA organizaba, del 24 al 27 de febrero, la decimoctava edición de la Feria 

Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA 2015, escaparate de referencia 

sectorial en materia de eficiencia y sostenibilidad.

Este año destacó por la gran pluralidad de contenidos  relacionados con las distintas fuentes 

energéticas, así como por aquellas propuestas enfocadas a mejorar el ahorro energético y 

que mostrarán una interesante perspectiva de avances tecnológicos aplicados a campos 

como la iluminación, domótica, cogeneración, aislamiento, almacenamiento y control, o 

gestión energética, entre otros.

GENERA 2015, nuevo encuentro en 
IFEMA con la eficiencia energética y 
el medio ambiente

Marwen Ingeniería está evaluando la viabilidad para implementar instalaciones 

de cogeneración en cuatro planteles del sector industrial chileno.

El estudio comprende la identificación de los requerimientos térmicos y eléctricos de los plan-

teles, recursos disponibles para el proyecto de cogeneración, y evaluación técnico-económica 

de la mejor alternativa tecnológica. Los beneficios que se obtendrán son: reducción del con-

sumo y coste energético, optimización del uso de las instalaciones, mitigación del impacto 

ambiental y mejora de la competitividad de la industria. 

Marwen Ingeniería evalúa proyectos 
de cogeneración en el sector 
industrial chileno

www.beenergy.es
SIGUE ESTAS NOTICIAS Y MUCHO MÁS EN
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Toyota abre el camino a un futuro basado en el hidrógeno, al liberar más de 
5.600 patentes relacionadas con la pila de combustible que podrán utilizarse 
exentas de derechos. Esta iniciativa, anunciada en el Salón de la Electrónica 
de Consumo 2015 —‘Consumer Electronics Show’ (CES) 2015— de Las Vegas 
(EEUU), espoleará el desarrollo y la introducción de tecnologías innovadoras 
de pila de combustible en todo el mundo.

hacia un futuro de hidrógeno

Toyota permitirá el uso exento de derechos de 

unas 5.680 patentes relacionadas con la pila de 

combustible que tiene en todo el mundo, inclui-

das tecnologías punteras desarrolladas para el 

nuevo Toyota Mirai. La lista incluye alrededor 

de 1.970 patentes relacionadas con los sistemas 

de pila de combustible, 290 asociadas a los de-

pósitos de hidrógeno a alta presión, 3.350 rela-

tivas al software de control del sistema de pila 

“Las patentes relacionadas con los 

vehículos de pila de combustible 

estarán disponibles para licencias exentas 

de derechos hasta finales de 2020.” 

de combustible y 70 patentes sobre la producción y el sumi-

nistro de hidrógeno.

El vicepresidente principal de Operaciones de Automoción 

de Toyota Motor Sales USA Inc, Bob Carter, explicó: “En To-

yota, creemos que si las buenas ideas se comparten pueden 

pasar cosas maravillosas”. “La primera generación de vehícu-

los de pila de combustible de hidrógeno, lanzada entre 2015 

y 2020, será crucial, y precisará de un esfuerzo concertado y 

una colaboración sin precedentes entre fabricantes, regula-

dores gubernamentales, centros de investigación y provee-

dores de energía. Al suprimir los límites corporativos tradicio-

nales, podemos acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías y 

hacer realidad el futuro de la movilidad de forma más rápida, 

eficaz y económica.”

La compañía cuenta con una larga historia en lo que se refie-

re a la apertura de su propiedad intelectual a la colaboración, 

y tuvo un papel decisivo en facilitar la adopción generalizada 

de los vehículos híbridos al liberar las licencias de patentes re-

lacionadas.  El anuncio en el CES 2015 supone la primera vez 

que Toyota ha puesto a disposición sus patentes exentas de 

derechos, y refleja la firme apuesta de la compañía por desa-

rrollar una sociedad basada en el hidrógeno.

Esta iniciativa se suma a compromisos anteriores, como el 

importante apoyo económico al desarrollo de una infraes-

tructura de repostaje de hidrógeno en California y en el no-

reste de EEUU.

En mayo de 2014, Toyota anunció la concesión de un présta-

mo de 7,3 millones de dólares a First Element Fuels para fi-

nanciar la operación y el mantenimiento de 19 estaciones de 

repostaje de hidrógeno en California. En noviembre de 2014, 

Director de EDE Ingenieros

TRANSpORTETRANSpORTE

h
HYDROGEN
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combustible estarán disponibles para licencias exentas de 

derechos hasta finales de 2020. Las patentes para la produc-

ción y el suministro de hidrógeno permanecerán abiertas por 

tiempo ilimitado.

Como parte de los acuerdos de licencia, Toyota solicitará, 

aunque no exigirá, a las otras compañías que compartan sus 

patentes relacionadas con la pila de combustible, también 

exentas de derechos. En las próximas semanas se anuncia-

rán más detalles sobre las patentes relacionadas con la pila 

de combustible, incluidas las condiciones de las licencias y el 

proceso de solicitud.

Toyota anunció un proyecto de colaboración 

con Air Liquide para desarrollar e implantar 

progresivamente una red de 12 modernas esta-

ciones de hidrógeno en puntos de Nueva York, 

Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut y 

Rhode Island.

Las patentes de la pila de combustible de hi-

drógeno se pondrán a disposición de los fabri-

cantes que van a producir y vender vehículos 

de pila de combustible, así como de proveedo-

res de componentes de pilas de combustible y 

de las compañías energéticas que implantarán 

y explotarán las estaciones de repostaje, duran-

te el periodo inicial de comercialización, cuya 

duración está prevista hasta 2020.

También se incluyen las empresas que trabajan 

en el desarrollo y la introducción de autobuses 

de pila de combustible y otros vehículos indus-

triales, como carretillas elevadoras. Por otra 

parte, se evaluarán caso por caso las peticio-

nes de proveedores de componentes y empre-

sas que intenten adaptar la tecnología de pila 

de combustible fuera del sector del transporte.

El anuncio se refiere únicamente a las patentes 

relacionadas con la pila de combustible que son 

íntegramente propiedad de Toyota. Las paten-

tes relacionadas con los vehículos de pila de 

“Las patentes para la producción y el suministro 

de hidrógeno permanecerán abiertas por tiempo 

ilimitado.” 

h
HYDROGEN
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El presente artículo ofrece la visión de un grupo de ingenieros, 
economistas e informáticos españoles de la firma CYSNERGY, S.L., 
-empresa incorporada en 2014, por la Comisión Europea, al Programa 
SME HORIZON 2020- que aporta sus 30 años de experiencia industrial 
vinculada al Sector Eléctrico internacional. Dicho equipo ha dedicado 
su carrera profesional, desde 1995 hasta la fecha, a la fabricación 
de soportes inteligentes de Medida Eléctrica y a la implantación de 
soluciones de eficiencia energética.

eficiencia energética eLéctrica: 
rentabiLidad vs. ahorro. parte i

Rentabilidad, ahorro, eficiencia energética, 

emisión de CO2… son conceptos que preocu-

pan a toda la sociedad, en general, y a la in-

dustria, en particular. De todos es sabido que 

la eficiencia energética contribuye a la lucha 

contra el cambio climático y a la reducción de 

los costes de producción. Tanto es así, que los 

Estados miembros de la Unión Europea se han 

comprometido a reducir para el año 2020 el 

consumo de energía primaria en un 20%. Pero 

con relación a la energía eléctrica, ¿cómo me-

“La optimización de la rentabilidad 

económica de una empresa está 

supeditada siempre, en mayor o menor 

medida, a una adecuada gestión de la 

Eficiencia Energética Eléctrica (EEE).” 

dimos el ahorro, la eficiencia energética y su rentabilidad en 

una planta industrial o en un edificio?

En el sector de la Eficiencia Energética Eléctrica, se pue-

de encontrar un amplio abanico de sistemas que proclaman 

resolver estas cuestiones sin embargo, antes de elegir una 

u otra opción, se deben analizar a fondo las necesidades 

propias y la metodología que aplican todos estos sistemas 

para determinar si dichas soluciones resuelven las anterio-

res preguntas, o no.

La innovación y la experiencia del fabricante e integrador de 

la solución, ofreciendo las mejores funcionalidades técnicas 

en los dispositivos de medida y las adecuadas capacida-

des de las aplicaciones informáticas asociadas para el tra-

tamiento de los datos económico-financieros, serán claves 

para evitar sorpresas desagradables.

A través del presente artículo, la empresa CYSNERGY, crea-

da en el seno del Parque Científico de la Universidad de Va-

lencia y recientemente seleccionada por la Comisión Euro-

pea como única firma española participante en el Programa 

SME-HORIZON 2020, dentro del área de la eficiencia ener-

gética, sintetiza sus diez años de experiencia como fabri-

cante y como ingeniería en el sector eléctrico.

En este documento se resumen los siete aspectos más im-

portantes a considerar, en su opinión, a la hora de elegir 

una buena solución que, además de ahorrar electricidad, 

sea rentable a corto plazo. Es decir, una solución eficiente 

y fácilmente amortizable; tanto para empresas y entidades 

consumidoras de electricidad, como, también, para las pro-

pias compañías comercializadoras eléctricas que, afortuna-

damente, están cada vez más involucradas en este auténti-

co desafío global.

Vicente Rodilla

Socio - Director General CYSNERGY, S.L.

INDUSTRIAINDUSTRIA
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BUSCAR Y CONOCER LA TECNOLOGíA 
PUNTA “BEST AVAILABLE TECHNOLOGy 
(BAT)”

Los actuales contenidos de una factura eléctrica: 

kWxh, los precios por periodo, bonificaciones y 

penalizaciones, etc. son totalmente insuficien-

tes para medir el grado de Eficiencia Energética 

Eléctrica (EEE) en una instalación. El mejor modo 

para medir y analizar su evolución es cruzar los 

consumos de energía en kWxh con las unidades 

de los productos fabricados medidos, por ejem-

plo, en [kg/h, m2/día, m3/mes, etc.] y/o de los ser-

vicios prestados (huéspedes/mes, HorasxPers./

día, etc.). Todo ello en forma de Ratio (kWxh/

Und.) y, finalmente, analizar automáticamente los 

costes específicos (Euros/Unidad), en función de 

las propias unidades procesadas o explotadas, y 

de las demás variables que afecten a la planta in-

dustrial o al edificio, como: temperatura exterior, 

deposición electrolítica, DBO, etc., según proce-

so.

Para ello es imprescindible poder medir en todas 

las etapas del proceso y no solo en cabecera. Ello 

implica una inversión inicial en equipos de medi-

da, además de tener que resolver problemas de 

espacio físico dentro de los subcuadros eléctri-

cos de distribución, garantizar la seguridad, minimizar los cos-

tes de mano de obra en los montajes, comprobar la calidad de 

las medidas on-line, gestionar “Big-Data” en “Cloud”, formación 

de operadores, etc.

Una solución rentable a toda esta problemática solo es posi-

ble con un avanzado sistema de hardware y software, como 

el desarrollado por la firma CYSNERGY, formalmente inscrita 

en el IDAE (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) como 

Empresa de Servicios Energéticos (ESE/ESCO); habiendo sido 

oficialmente seleccionada en 2014 por la Comisión Europea, a 

través del Programa SME-HORIZON 2020; como única empre-

sa española en el área de la eficiencia energética; aportando al 

sector eléctrico internacional tecnología propia patentada. Sus 

disruptivos sensores para la captación de la tensión (en Voltios) 

y de la temperatura (en ºC) del interior de los conductores eléc-

tricos permiten medir en cualquier emplazamiento a lo largo 

del tendido de alimentación de todas las cargas eléctricas, al 

igual que los sensores de intensidad de tipo X/5 (Amperios), 

situados con núcleo abierto sobre el cableado (fases R,S,T,N); 

bien sobre un punto determinado junto a una carga, o bien en 

cualquier otra posición a lo largo del citado cableado, sin nece-

sidad de manipular dentro de un subcuadro. De este modo, se 

minimizan los costes de montaje, se aumenta la seguridad y se 

logra implantar un mayor número de puntos de medida (nodos), 

conforme establece la norma internacional ISO 50001.

Los nodos de medida alimentan cada segundo a una plata-

forma web en “Cloud Computing” (diseñada para trabajar con 

“Big Data” y elasticidad horizontal) con objeto de analizar y 

optimizar los costes específicos de explotación (en euros/Uni-

dad); permitiendo medir la evolución de la propia EEE en base 

a las diversas variables del proceso de fabricación de produc-

tos o de explotación de servicios, gestionadas de forma exper-

ta y simultánea.

“El mejor modo para medir el grado 

de EEE en una instalación es cruzar los 

consumos de energía en kWxh con las 

unidades de los productos fabricados 

medidos.” 

(Imagen 1): Líneas de Base Energética en 2D sobre máquinas de inyección termoplástica, mostrando una reducción anual del 43% en el 
Consumo Específico Eléctrico, tras aplicar adecuadas medidas de EEE.
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NORMA INTERNACIONAL ISO 50001

En esta normativa se establecen los requisitos 

para disponer de un sistema de gestión y mejo-

ra continua sobre el consumo de energía. Es de 

aplicación en todo tipo de empresas y organi-

zaciones, grandes o pequeñas, tanto del ámbito 

público o privado; bien se dediquen al suminis-

tro de servicios o a la elaboración de productos 

y equipos.

Los resultados que brinda la solución de CYS-

NERGY, a través de la medición y adecuada ges-

tión de la eficiencia eléctrica, mediante lo que 

muchas empresas califican ya como la mejor 

tecnología y metodología existentes a nivel in-

ternacional (“Best Available Technology BAT”), 

permiten una certificación conforme a dicha 

norma internacional por parte de los organismos 

oficialmente acreditados a nivel internacional, 

como AENOR, SGS, Bureau Veritas, TÜV, etc.

INDUSTRIAINDUSTRIA

(Imagen 3): Modelo del Sistema de Gestión de la Energía conforme a la 
Norma Internacional ISO 50001 (Fuente AENOR)

(Imagen 2): Nueva tipología patentada de nodo de medida eléctrica para monitorizar potencia y modelizar energía sobre el propio cableado 
que alimenta una carga, sin necesidad de manipular, ni de cablear dentro de los cuadros eléctricos, ni sobre los interruptores magnetotérmicos, 
diferenciales o embarrados.

NUEVO SENSOR DE TENSIÓN
Y DE TEMPERATURA
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EqUIPO DE TELEMEDIA Y GESTIÓN,
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•Asesoramiento sobre autómatas, variadores de frecuencia, 

contactores para deslastres, etc.

•Inspección y correcciones sobre el funcionamiento de las 

bombas de alta potencia.

•Optimización de los consumos de potencia y energía sobre 

los motores eléctricos grandes.

•Auditoría de los equipos e instalaciones de aire comprimido 

(fugas, rendimiento, etc.).

•Estudios sobre hornos, secaderos, máquinas de frío y otros 

equipos especiales.

•Control de puertas y accesos para minimizar las pérdidas de 

calor o frío.

•Inspección y mantenimiento de los sistemas de acondiciona-

miento ambiental.

•Optimización de las iluminaciones interiores y exteriores (tec-

nología, mantenimiento, etc.).

•Estudio de las condiciones de contratación del suministro 

eléctrico

FIDELIZACIÓN SUPERIOR AL 90% SOBRE                     
LOS CONSUMIDORES DE ELECTRICIDAD

Gracias a la mejora de la Eficiencia Energética 

Eléctrica lograda en plantas industriales y en 

edificios de clientes de compañías eléctricas, 

que han auspiciado la solución de CYSNERGY, 

se ha podido constatar que más del 90% de 

los contratos de suministro han sido renovados 

cada año por parte de dichos clientes con sus 

respectivas compañías eléctricas. Este altísimo 

grado de fidelización alcanzado contribuye a 

paliar el problema de la alta promiscuidad exis-

tente en el mercado eléctrico, lo cual beneficia, 

tanto al cliente final, como a la comercializadora 

eléctrica.

La metodología a aplicar para optimizar los 

costes específicos eléctricos por unidad de ex-

plotación (en kWxh/Unidad), debe abarcar los 

siguientes aspectos técnico-económicos:

•Análisis económico de la rentabilidad en las 

inversiones: Período de Recuperación (PR), Va-

lor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR), Ratio Beneficio Costo (BC), etc.

•Compensación individualizada ad-hoc de las 

potencias reactivas sobre receptores eléctricos.

•Equilibrado de las intensidades y tensiones en 

los subcuadros importantes

“La mejora de la EEE lograda constata que más del 

90% de los contratos de suministro eléctrico han 

sido renovados cada año.” 

(Imagen 4): Etapa de aireación en una EDAR, sometida a optimización on-line para mantener una concentración de oxígeno disuelto en agua 
adecuada; tanto por razones económicas, como por razones de estabilidad del proceso. Ambos equilibrios deben medirse y mantenerse bajo 
sus especificaciones.
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En el marco del proyecto de investigación ENTRA, formado por 
cuatro socios de Dinamarca, España y Reino Unido, se está trabajando 
en la creación de herramientas que ayuden a los ingenieros en la 
programación de código eficiente desde el punto de vista energético, 
esto es, capaz de reducir el consumo de electricidad de los Centros 
de Procesamiento de Datos hasta un 50%, al tiempo que se consigue 
prolongar la duración de la batería de los dispositivos inteligentes.

software eficiente para
un menor consumo energético 
en ordenadores

“Gran parte de la energía que cabría 

ahorrar se desperdicia debido a la 

ineficiencia del software instalado.” 

Fuente: Bosch

En el ámbito de la computación, los ahorros 

energéticos se intentan lograr normalmen-

te a través del hardware, sin embargo, me-

diante este planteamiento tan sólo se logran 

ahorros parciales, quizá los menos cuantio-

sos. Aunque se cuente con un hardware efi-

ciente desde el punto de vista energético, 

gran parte de la energía que cabría ahorrar 

se desperdicia debido a la ineficiencia del 

software instalado.

El proyecto ENTRA, que se desarrollará has-

ta septiembre de 2015, ha ideado un pro-

totipo experimental de software basado en 

una semántica de programación que indica a 

los programadores la cantidad de energía consumida en 

función del código que están elaborando. La herramien-

ta ideada se ejecuta en paralelo al programa y, median-

te análisis de código y modelado energético, muestra la 

cantidad de energía que costaría al ordenador ejecutar 

dicho programa y el efecto que tendrían las decisiones 

de diseño en el consumo de energía. 

El Profesor John Gallagher de la Universidad de Roskil-

de (Dinamarca) y Coordinador de ENTRA, explica cómo 

esto podría compararse con el consumo de un coche: “Lo 

vemos como una de las prestaciones del coche. Al com-

prarlo nos informan que consume ocho litros a los cien 

kilómetros pero, por supuesto, esto depende del estilo 

de conducción. Lo mismo sucede en el ámbito de la com-

putación. Normalmente la energía se asocia al hardware, 

sin embargo, podría ahorrarse más energía mediante el 

software, sin tener que variar el primero. Así, no resulta 

necesario dedicar todo el esfuerzo al desarrollo de un 

hardware con mayor eficiencia energética y este es justo 

el tema de estudio del proyecto ENTRA”.

CONSUMO ENERGéTICO A LA VISTA                   
DEL PROGRAMADOR

El proyecto trata la eficiencia energética como un ob-

jetivo del diseño y pretende que las empresas informá-

ticas puedan comercializar en menor tiempo productos 

energéticamente eficientes. La herramienta muestra el 

consumo de energía en vatios o en requisitos energé-

ticos absolutos (la energía necesaria para completar la 

tarea) en función de la velocidad del procesador (GHz). 

De este modo, en lugar de tener que esperar a que el 

programa se instale y se ejecute en una máquina para 

medir su consumo energético -cuando generalmente es 
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“El proyecto trata la eficiencia 

energética como un objetivo del 

diseño y pretende que las empresas 

puedan comercializar en menor tiempo 

productos energéticamente eficientes.” 

demasiado tarde para corregir la situación- 

el programador conoce con antelación el 

consumo energético aproximado conforme 

al código.

El consumo energético de los ordenadores 

ha pasado a un primer plano tanto por ra-

zones medioambientales (la huella de car-

bono), como prácticas (la necesidad de que 

la batería dure más tiempo entre cargas). El 

enorme crecimiento que ha experimentado 

el campo de la computación en el último de-

cenio ha motivado que los Centros de Pro-

cesamiento de Datos consuman enormes 

cantidades de energía. Se precisa energía 

para tareas de refrigeración, pero también 

para procesar y transportar datos. Por ello, 

el método de ENTRA se aplica a la progra-

mación de código y tareas, reduciendo al 

mínimo el consumo energético.

IMPORTANTES AHORROS EN LA                
BATERíA DE SMARTPHONES

La demanda de potencia de computación 

aumentará de manera exponencial y las apli-

caciones deberán diseñarse de modo que 

resulten más eficientes en el plano energéti-

co para así lograr que las baterías sean más pequeñas y 

haya que recargarlas con menor frecuencia.

El prototipo de ENTRA se ensaya en tres componentes 

que, por lo general, consumen mucha energía: procesa-

miento de audio en tiempo real, control de motores y 

robots, y conexión a redes también en tiempo real. El 

prototipo de software se ejecuta sobre hardware de 

XMOS, una empresa de semiconductores de Bristol (Rei-

no Unido) que abastece a los sectores de la automoción, 

la computación y los videojuegos. Los investigadores 

a cargo del proyecto han constatado en estos estudios 

prácticos que se podría ahorrar, al menos, entre un 20 y 

un 50% de energía mediante prácticas como compactar 

los programas y optimizar la temporización de las opera-

ciones con el fin de reducir la velocidad a la que funciona 

el procesador.

En XMOS se están planteando incorporar a su gama de 

herramientas varios componentes de ENTRA para la op-

timización del consumo de energía. Los resultados de 

ENTRA se han presentado también a varias empresas de 

renombre internacional como ARM y ST Microelectronics 

y en los talleres EACO (Energy Aware COmputing) ante 

académicos punteros a nivel mundial en el campo de la 

computación eficiente en el plano energético.

El Profesor Gallagher afirma que la ampliación de los 

resultados de ENTRA a escala sistémica es viable: “El 

método es completamente independiente de cualquier 

hardware o dominio de aplicación puesto que se basa 

exclusivamente en la semántica del lenguaje de progra-

mación y en un modelo energético general. Las mismas 

técnicas podrían aplicarse a ordenadores de alto rendi-

miento”, aclara.
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un 0,93% del mismo, el porcentaje más bajo desde 2008 y la 

primera vez que el porcentaje disminuye desde que empezó 

a analizarse en 2005. La contribución directa al PIB fue de 

7.173 millones de euros, lo que supone una disminución del 

4,3% con respecto a 2012. Por su parte, la contribución indu-

cida descendió un 27,2% hasta los 2.323 millones de euros. 

El Sector de las Energías Renovables registró en términos 

globales en 2013 un total de 93.415 empleos, 19.833 menos 

de los alcanzados en 2012. La paralización de la actividad in-

dustrial ha motivado una caída del empleo directo del 6,49%, 

bajando hasta los 50.913 empleos, y de un elevado 27,72% en 

el empleo indirecto que descendió a los 42.502 empleos.

BALANZA COMERCIAL POSITIVA, APORTACIÓN FISCAL 
E INNOVACIÓN

Desde que se recogen datos para el Estudio sobre el impacto 

macroeconómico de las renovables en España, las exporta-

ciones del sector en bienes y servicios han superado todos 

los años a las importaciones. En 2013, el sector realizó ex-

portaciones de bienes y servicios por valor de 3.393 millones 

de euros y realizó importaciones por 321 millones, con unas 

exportaciones netas de 3.073 millones de euros. El saldo ex-

portador del Sector contribuye de forma positiva a nivelar 

la balanza comercial española, que en 2013 tuvo un saldo 

importador de 15.955 millones de euros y que se encuentra 

lastrada por la alta dependencia energética española, con un 

déficit energético de 40.997 millones de euros. En lo referen-

te a la balanza fiscal, el sector ha sido contribuidor fiscal neto 

un año más. En 2013, la diferencia entre los impuestos pa-
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Las energías renovables generaron en 2013 ahorros en el sistema 
eléctrico por valor de 9.197 millones de euros. De ellos, 5.871 millones 
de euros correspondieron a ahorros por su entrada en el mercado 
diario, 3.142 millones a ahorros en importaciones de combustibles 
fósiles y 184 millones a ahorros por reducción de emisiones de 
CO2. Los ahorros generados son 2.484 millones más que las 
primas recibidas.

estudio deL impacto macroeconómico
de Las energías renovabLes en españa 

“Las renovables generaron ahorros en el sistema 

eléctrico por valor de 9.197 millones de euros.” 

Fuente: Bosch

Los mencionados, son algunos de los datos re-

cogidos en el “Estudio del Impacto Macroeconó-

mico de las Energías Renovables en España en 

2013”, elaborado por la Asociación de Empresas 

de Energías Renovables-APPA y presentado por 

José Miguel Villarig, presidente de la Asociación, 

y Jaume Margarit, director general de la misma. 

Por sexto año consecutivo, el Estudio de APPA 

analiza los principales parámetros económicos, 

sociales y medioambientales de las diferentes 

energías renovables en Régimen Especial.    

El Sector Renovable en su conjunto aportó en 

2013, además, 9.496 millones de euros al Pro-

ducto Interior Bruto (PIB) español, realizó una 

contribución fiscal neta de 1.163 millones de 

euros, mejoró en 3.073 millones nuestra balan-

za energética, invirtió 248 millones de euros en 

I+D+i, evitó importaciones por 7.309 millones 

de euros, ahorró en derechos de emisión 252 

millones y empleó a un total de 93.415 traba-

jadores. 

La política del Gobierno y el sinfín de cambios 

regulatorios llevados a cabo en el sector han 

afectado negativamente al desarrollo de las 

energías renovables y su incidencia se ve clara-

mente en algunos de los parámetros analizados 

en el Estudio.

CAE EL PIB Y EL EMPLEO 

Durante el año 2013, la aportación total de las 

energías renovables al Producto Interior Bruto 

(PIB) nacional fue de 9.496 millones de euros, 
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“El sector registró 93.415 empleos y perdió 19.833 

puestos de trabajo en 2013.” 

gados y las subvenciones recibidas fue de 1.163 

millones de euros. 

Asimismo, hay que destacar que el de las reno-

vables es un sector muy innovador. La inversión 

en I+D+i alcanzó los 248 millones de euros, lo 

que representó un 3,45% de su contribución al 

PIB. Este porcentaje fue 2,78 veces mayor que 

la media española y 1,71 veces superior a la me-

dia europea. 

POTENCIA INSTALADA Y GENERACIÓN 
RENOVABLE

El sistema eléctrico español contaba a 31 de 

diciembre de 2013 con 108.264 MW instalados, 

de los que 32.612 MW correspondían a ener-

gías renovables de Régimen Especial. La eóli-

ca, con 22.781 MW, era la segunda tecnología 

en potencia instalada, por detrás de los ciclos 

combinados con 27.206 MW. Por Comunidades 

Autónomas, Castilla y León, Andalucía, Castilla-

La Mancha y Galicia son, por este orden, las 

comunidades con mayor potencia instalada re-

novable, con un total del 64,5% del total de la 

potencia instalada en España.

La producción eléctrica con renovables del 

Régimen Especial fue en 2013 de 78.874 GWh, 

lo que permitió cubrir el 30,3% de la deman-

da nacional. Por tecnologías, la eólica cubrió 

el 20,9% y se situó como la primera fuente de 

generación eléctrica durante todo el año, algo 

inédito hasta la fecha tanto en España como en 

el mundo, por delante de la nuclear, carbón y 

las grandes centrales hidráulicas. 

RENOVABLES, DéFICIT DE TARIFA Y   
AHORROS EN EL POOL 

El Estudio desmonta algunas de las acusacio-

nes que se realizan sobre las energías renova-

bles. La comparación interesada entre primas y 

déficit tarifario olvida los múltiples beneficios 

que tienen las energías renovables en nuestra 

economía y que deben tenerse en cuenta en 

un análisis económico de sus impactos. Las re-

novables no sólo no han sido las causantes del 

déficit tarifario sino que lo han reducido.

Durante 2013, el Sector produjo unos ahorros 

al sistema eléctrico de 9.197 millones de euros 

(5.871 millones de euros de ahorros por reduc-

ción del precio del pool, 3.142 millones de aho-

rro en importaciones de combustible fósil y 184 

millones de ahorro por reducción de emisiones 

de CO2), superiores en 2.484 millones a las pri-

mas que recibieron (6.713 millones) por la ge-

neración de electricidad. En términos relativos, las energías 

renovables de Régimen Especial han supuesto un ahorro de 

60.198 millones de euros en el periodo 2005-2013. 

Las primas recibidas por las renovables en 2013 ascendie-

ron a 6.713 millones de euros, un 11,83% más que en 2012, 

debido a la entrada en funcionamiento de nuevas instalacio-

nes y, principalmente, al incremento de la mayor generación 

renovable. Del mismo modo, un menor precio del mercado 

eléctrico durante 2013 –paradójicamente como resultado en 

gran medida de la entrada en el mismo de la generación re-

novable- ha contribuido de forma directa al incremento de 

las primas.

En cuanto a los ahorros por reducción del precio del pool, los 

resultados del  Estudio alumbran que las energías renovables 

abarataron en 2013 el precio del mercado diario de OMIE en 

5.871 millones de euros. Esta cantidad supuso un ahorro de 

26,3 euros por cada MWh adquirido en el mercado diario. 

En términos acumulados, en el periodo 2005-2013, el déficit 

tarifario generado fue de 39.974 millones de euros. El volu-

men total de primas recibidas por las energías renovables en 

el periodo 2005-2013 ascendió a 33.478 millones de euros, 

mientras que el ahorro producido en el pool por la existencia 

de estas energías en el mismo periodo ha sido de 38.409 

millones de euros. Por tanto, el abaratamiento neto acumu-

lado (ahorros en el mercado menos primas recibidas) en el 

sistema eléctrico derivado de la existencia de energías re-

novables durante el mismo periodo fue de 4.931 millones de 

euros, cantidad en la que se podría haber incrementado el 

déficit de tarifa de no haber generado las renovables los ci-

tados ahorros. Con esto, se puede asegurar categóricamente 

que las energías renovables no han sido causantes del déficit 

tarifario del sistema eléctrico. 
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LAS ENERGíAS RENOVABLES SON UN GRAN NEGOCIO 
PARA ESPAÑA 

El peso de las energías renovables dentro del PIB nacional, 

que alcanzó en el 2013 el 0,93% del mismo, consolida al Sec-

tor como dinamizador de la economía española, por lo que 

debería ser una de las bases sobre la que construir nuestra 

recuperación económica. Sin embargo, el paquete de medi-

das regulatorias diseñado por el Gobierno desde su llegada 

al poder sigue una dirección absolutamente contraria al de-

sarrollo de las energías renovables.  

Esta situación ha puesto en marcha un proceso de desman-

telamiento de un sector que hasta hace poco ocupaba una 

posición de liderazgo mundial. Es necesario que el Sector re-

cupere pronto un marco regulatorio estable que acabe con 

la incertidumbre y detenga el deterioro del tejido industrial 

e inversor creado en torno a las energías renovables. De no 

ser así, se corre el riesgo de que España se aleje cada vez 

más de cumplir sus objetivos a 2020 de consumo de energía 

con fuentes renovables, lo que podría llevar a la situación de 

que, llegado el momento, tengan que cumplirse con equipos 

y componentes importados.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Respecto al objetivo establecido para España en la Directiva 

Europea 2009/28/CE de alcanzar el 20% de consumo final 

bruto de energía en el año 2020, las energías renovables re-

presentaron el 16,6% del total de energía final bruta consu-

mida en España en el año 2013, una situación que hay que 

considerarla coyuntural por la baja demanda energética. 

Los últimos datos disponibles de la Comisión Europea, de 

2012, muestran que España se encuentra en decimonove-

na posición en cuanto al cumplimiento del objetivo, con un 

72%. Hay que recordar que el informe Ecofys editado en 2012 

para la Comisión concluía que España incumplirá su objeti-

vo vinculante a 2020. Asimismo, el informe KEEPONTRACK 

concluye también que nuestro país incumplirá su objetivo de 

renovables sobre la demanda final situándose por debajo del 

miso entre un 22% y un 18%

En el ámbito de los biocarburantes, el objetivo agregado de 

consumo absoluto previsto en el PER 2011-2020 para 2013 no 

se ha alcanzado, situándose un 58,4% por debajo del mismo, 

a pesar de la contribución de un biocarburante no contem-

plado en el Plan, el hidrobiodiésel. Los consumos de bioeta-

nol/bio-ETBE y de biodiésel en 2013 fueron un 40,6% y un 

71,2% inferiores, respectivamente,  a los previstos en el PER.

A pesar de los diferentes informes que acreditan que España 

no alcanzará sus objetivos obligatorios medioambientales y 

de energías renovables para 2020, no parece que el Gobierno 

tenga intención de tomar medidas para evitarlo. Más difícil 

incluso parece que nuestro país cumpla los nuevos objetivos 

de renovables de la Unión Europea, fijados en el 27% a 2030, 

al no ser éstos obligatorios.

IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES Y 
EMISIONES EVITADAS

La producción con energías renovables evitó 

en 2013 la emisión de 56.536.576 toneladas de 

CO2 a la atmósfera y produjo un ahorro de 252 

millones de euros. Cabe destacar que, mientras 

las emisiones evitadas han aumentado un 9,5% 

respecto a 2012, el ahorro producido ha dismi-

nuido un 33,9% debido a que el precio de la to-

nelada de CO2 ha pasado de costar 7,37 euros/t 

a 4,45 euros/t. Contaminar en 2013 fue un 40% 

más barato que en 2012. Asimismo, las renova-

bles evitaron el año pasado la emisión de 51.613 

toneladas de NOx y 62.508 toneladas de SO2, 

gases altamente contaminantes.

Además, el uso de biocarburantes en el trans-

porte contribuyó a la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI), al evitar 

en 2013 la emisión a la atmósfera de más de 

0,9 millones de toneladas de CO2 equivalente. 

En cuanto a importación de combustibles, las 

energías renovables evitaron la importación de 

19.778.011 toneladas equivalentes de petróleo 

(tep), con un ahorro económico equivalente a 

7.309 millones de euros.

“Abarataron el precio del mercado 

diario “pool” en 5.871 millones         

(26,3 euros MWh).” 
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52 Galardón “Elegido Servicio de Atención al Cliente del Año”, otorgado por tercer año a Gas Natural Servicios SDG, S.A. Consulte detalles en: www.gasnaturalfenosa.es/atencion


