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Como ya veníamos anunciando, el 26 de septiembre entrarán en 
vigor la directiva europea de diseño ecológico -Ecodesign (ErP)-, y 
la directiva europea de etiquetado ecológico -Ecolabelling (ELD)- 
para generadores de calor y depósitos de agua. De esta manera, 
finaliza un periodo de transición que se extiende desde septiem-
bre de 2013 y en el que fabricantes, distribuidores e instaladores 
han permanecido exentos de obligaciones al respecto. A partir del 
próximo día 26 únicamente podrán lanzarse o permanecer en el 
mercado aquellos equipos que cumplan con los requisitos sobre 
ecodiseño y etiquetado energético establecidos. 

El fin de ambas normativas no es otro que el alcance de los ob-
jetivos fijados por la Unión Europea para 2020, regulando en el 
caso de la ErP cuestiones como los niveles de eficiencia, emisio-
nes de nitrógeno, ruido o pérdidas térmicas, y estableciendo una 
clasificación energética en el caso de la ELD. Como consecuencia, 
aquellos productos que no cumplan los requisitos de eficiencia mí-
nimos terminarán desapareciendo del mercado. Por otro lado, es 
importante también resaltar el papel que desempeñará la etiqueta 
energética que, como ya viene sucediendo en el caso de los elec-
trodomésticos, dotará de mayor transparencia al mercado y per-
mitirá que los consumidores se conciencien del tipo de productos 
que adquieren y de su grado de eficiencia energética.

Antes de su entrada en vigor, hemos querido dar un último repaso 
a las principales claves de ambas directivas incluyendo las ven-
tajas que en materia de ahorro energético supondrán. Recientes 
estudios indican que en nuestro país podría ahorrarse hasta un 
40% en calefacción a partir de este mes. Atenderemos también 
a las últimas noticias que han acontecido en el sector, analizando 
la evolución del mercado de la eficiencia energética y, de acuerdo 
con los meses que nos preceden, nos detendremos a examinar 
los beneficios que implica una gestión eficiente y sostenible de 
los bosques aprovechando la biomasa como una fuente de ener-
gía limpia y que, además, permite evitar incendios. Conoceremos 
el edificio LUCIA, un autentico referente en el ámbito de los Edi-
ficios de Energía Casi Nula y todo un ejemplo en sostenibilidad 
que ostenta los primeros puestos en rankings de orden europeo y 
mundial. Con el proyecto SUSREG, estudiaremos un caso práctico 
que nos presenta las conclusiones acerca de las ventajas que la efi-
ciencia energética plantea en el campo del planeamiento urbano 
y atenderemos, entre otros proyectos que os compartimos, a las 
últimas técnicas en desarrollo para el avance del vehículo eléctrico 
y la movilidad sostenible.

Un saludo,
Rubén G. González

EDITORIALEDITORIAL CARTA DEL DIRECTOR
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ACTUALIDADACTUALIDAD

El curso de verano Energía: nuevos actores, nuevas tecnologías, organizado por la 
Fundación Gas Natural Fenosa, en colaboración con la Universidad de Barcelona, 
analizaba los nuevos retos normativos y los avances tecnológicos en energías como la 
fusión nuclear, el biogás o la solar fotovoltaica. Además, el curso permitía un análisis de 
la trayectoria de los agentes implicados en el desarrollo tecnológico mundial. 

El director general de la Fundación Gas Natural 

Fenosa, Martí Solà, el catedrático de Recursos 

Energéticos de la Universidad de Barcelona, 

Mariano Marzo, y la vicerrectora de Relaciones 

Institucionales y Cultura de la Universidad de 

Barcelona, Lourdes Cirlot, fueron los encarga-

dos de inaugurar este curso, en el que partici-

paron más de 120 profesionales. 

El Global Leader Energy Practice de Boston 

Consulting Group, Iván Martén, abrió las jorna-

das con una ponencia en la que puso en valor 

la constante evolución tecnológica del sector 

energético. Un desarrollo que se hará notar en 

los mercados de eficiencia energética de Euro-

pa y EEUU, que crecerán a doble dígito hasta 

“La eficiencia energética moverá 29.500 millones 

de euros en Europa y cerca de 20.000 millones de 

dólares en EEUU en 2020.” 

2020. De tal manera que el mercado de eficiencia energé-

tica pasará de los 13.800 millones de euros en 2012 a los 

29.500 millones en 2020 en Europa, mientras que en EEUU 

pasará de los 7.500 millones de dólares en 2012 a los 19.900 

millones en 2020, según datos de Pike Research recogidos 

por Boston Consulting Group. 

Martén subrayó que el número de patentes tecnológicas re-

gistradas en el sector energético se ha multiplicado por dos 

entre 1990 y 2010; y, en el caso de las tecnologías limpias, el 

El mErcado dE la EficiEncia EnErgética 
crEcErá a doblE dígito En Europa
y Estados unidos hasta 2020
Elena González
Gerente de ANESE
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sible disponer de nuevas reservas energéticas de difícil ac-

ceso, y detalló que para realizar la extracción es necesario 

invertir más energía, aunque se incrementarán los costes y el 

impacto ambiental. 

NUclEAr y FotoVoltAicA

El director de Generación Nuclear de Gas Natural Fenosa, 

Victor Solá, repasó la evolución de la tecnología nuclear de-

dicada a la generación eléctrica y describió un nuevo sistema 

llamado Small Modular Reactor, que pretende tener reacto-

res más baratos y flexibles para adaptarse a las necesidades 

de países pequeños y medianos. Solá explicó que, en la ac-

tualidad, muchos países emergentes, que necesitan compa-

tibilizar crecimientos rápidos de la demanda eléctrica con la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

confían en esta tecnología.

El catedrático de Universidad en Ingeniería Nuclear de la Es-

cuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 

de la Universidad Politécnica de Catalunya, Javier Dies, mos-

tró los avances de la tecnología de fusión y explicó que los 

trabajos de construcción del reactor de fusión nuclear ITER, 

en Cadarache (Francia) están en progreso para producir 500 

MW de energía térmica. 

Por su parte, el profesor titular del Departamento de Físi-

ca Aplicada y Óptima de la Universidad de Barcelona, Jordi 

Andreu, presentó la situación actual del mercado fotovoltai-

número de nuevas patentes se ha multiplicado 

por siete. En este sentido, apuntó también que 

el gasto público en I+D en medidas de eficien-

cia energética a nivel mundial ha pasado de 1,5 

billones de dólares al año en 2005 a cerca de 

cuatro billones en 2013. 

PolíticAs qUE EstimUlEN lA                                
iNNoVAcióN

El profesor propio ordinario de la Escuela Téc-

nica Superior de Ingeniería ICAI-IIT e investiga-

dor asociado de la Kennedy School y del MIT 

CEEPR de la Universidad Pontificia Comillas, 

Pedro Linares, explicó que España es un país 

en el que la innovación es crítica para reducir 

nuestra dependencia energética o para desa-

rrollar actividad industrial. 

Nuestro país cuenta con buenas condiciones en 

algunas áreas, afirmó Linares, pero hace falta 

un esfuerzo importante para desarrollar políti-

cas que estimulen adecuadamente la innova-

ción de manera sostenida en el tiempo. Estas 

medidas deberían incluir un análisis de carácter 

estratégico, la promoción de la iniciativa priva-

da, la mejora del diseño institucional, una buena 

coordinación con otras políticas, y un esfuerzo 

de educación y comunicación a la sociedad.

El catedrático de Recursos Energéticos de la 

Universitat de Barcelona y director de este cur-

so de verano, Mariano Marzo, explicó que los 

avances conseguidos en tecnología para la ex-

tracción de los recursos energéticos hacen po-

“El gasto público en I+D en medidas de eficiencia 

energética a nivel mundial ha pasado de 1,5 billones 

de dólares al año en 2005 a cerca de cuatro billones 

en 2013.” 
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co, las tecnologías disponibles y los desarrollos 

más relevantes que contribuyen al incremento 

de competitividad de esta tecnología. Destacó 

que, después de un gran crecimiento en el año 

2008, la evolución de la energía fotovoltaica en 

España se encuentra estancada debido a las 

barreras legislativas y a la sobrecapacidad del 

sistema eléctrico español. 

EsPAñA, séPtimo ProdUctor              
dE BioGás

La responsable de proyectos de biogás de Gas 

Natural Fenosa, María Piedad Martínez, presen-

tó los costes, el grado de implantación en el 

mercado, los principios de funcionamiento, las 

características generales, las ventajas e incon-

venientes de las diferentes tecnologías disponi-

bles para la producción de biometano a partir 

de biogás y biomasa sólida. Martínez destacó la 

potencia de España como productor. De acuer-

do con los datos del barómetro EurObserv´ER, 

nuestro país es el séptimo productor europeo 

de biogás y cuenta con un potencial de energía disponible de 

cerca de 20.000 GWh anuales.

El director general de Gestión Técnica del Sistema de Ena-

gás, Diego Vela, analizó los retos normativos y técnicos de 

inyectar biogás a la red. Entre las ventajas de esta técnica 

destacó su contribución a la mejora de la seguridad de su-

ministro, la disminución de la dependencia energética y su 

aportación para lograr los objetivos medioambientales de 

la Unión Europea. A su vez, explicó que existen casi 13.000 

plantas de biogás en operación en Europa, de las cuales más 

de 170 acondicionan la calidad del gas a biometano para su 

inyección en las redes de gas natural.

clAUsUrA dEl cUrso

 La última jornada del curso contó con la participación del di-

rector de Redes Eléctricas Inteligentes y Almacenamiento de 

Tecnalia, Ángel Díaz, que habló sobre la generación eléctrica 

distribuida y las microredes, y del director general de Opera-

ción de Red Eléctrica de España, Andrés Seco, que abordó el 

tema de la generación no convencional. Finalmente, la clau-

sura fue impartida por el director general de la Fundación 

Gas Natural Fenosa, Martí Solà, y el catedrático de Recursos 

Energéticos de la Universidad de Barcelona y director del 

curso, Mariano Marzo.

ACTUALIDADACTUALIDAD

“El número de patentes tecnológicas 

registradas en el sector energético se ha 

duplicado entre 1990 y 2010.” 
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las zonas más afectadas, registrándose diversos incendios 

en zonas de Aragón, Madrid, Castellón o Alicante que re-

sultaban alcanzadas por los rayos.

La acumulación de ramas y matorrales por la falta de lim-

pieza y cuidados en muchos bosques, además de la seque-

dad del terreno, contribuyen al rápido avance de las llamas 

en caso de que un rayo caiga en estas zonas.

Desde la Asociación Española de Fabricantes de Estufas y 

Chimeneas se ha puesto de manifiesto, un verano más, la 

importancia de una buena gestión sostenible de los bos-

ques con el fin de prevenir incendios. A través de la extrac-

ción de la biomasa sobrante, además de equilibrar el eco-

sistema, se pueden evitar incendios utilizando esa biomasa 

como fuente de energía limpia, sostenible y de bajo coste. 

El potencial de esta materia forestal como fuente de ener-

gía térmica es muy elevado y resulta la mejor alternativa a 

los combustibles fósiles.

La limpieza de los bosques y la reutilización del excedente 

forestal son parte del secreto de los países con mayor su-

perficie boscosa de nuestro entorno para que los grandes 

incendios no sean tan devastadores como lo son en nues-

tro país, donde el 41% de la superficie quemada correspon-

de a tan solo el 0,2% de los siniestros.

El Foro Mundial del Medio Ambiente (WWF) asegura que 

el momento de apagar un incendio es 20 años antes, me-

diante la restauración, preparación y cuidado de los bos-

ques.

España es el tercer país con mayor superficie boscosa de Eu-

ropa, pero el noveno en utilización de esos recursos. Tam-

bién es uno de los países con mayor índice de incendios en la 

ACTUALIDADACTUALIDAD

cómo aprovEchar la biomasa
ayuda a prEvEnir incEndios 

En 2014 se produjeron en España cerca de 3.000 incendios de menos 
de una hectárea y ardieron 46.158,98 hectáreas de superficie 
forestal, más del 50% de estos incendios sucedieron en las 
zonas del noroeste peninsular y el mediterráneo. desde 
la Asociación Española de Fabricantes de Estufas, 
cocinas y chimeneas (AEFEcc) se ha puesto de 
manifiesto la importancia de una buena gestión 
sostenible de los bosques con el fin de prevenir 
incendios.

El fuerte calor que azota España a lo largo del 

verano, junto a la falta de lluvias, que provoca 

la sequedad del ambiente y unido todo ello a 

las tormentas de alto componente eléctrico 

y el descuido de numerosas zonas forestales, 

elevan el riesgo de incendios al máximo nivel. 

Por suerte, la mayoría logran ser sofocados o 

pueden ser controlados. Los agentes foresta-

les permanecen en máxima alerta ya que gran 

parte del territorio es susceptible de sufrir da-

ños durante la época estival.

Ya a principios del mes de julio las tormentas 

eléctricas descargadas originaban múltiples 

incendios en diversas zonas forestales de Es-

paña. El noreste peninsular resultaba una de 

“El uso de sistemas de calefacción 

que funcionan con biomasa ayudaría a 

reducir la dependencia energética de 

España notablemente.” 

Javier Díaz
Presidente de AVEBIOM. Presidente de Expobiomasa
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“Aumentar con sistemas de calefacción con 

biomasa tan solo un 18% el porcentaje de hogares 

unifamiliares supondría un ahorro de casi 500 

millones de euros anuales.” 

HoGArEs EsPAñolEs y AHorro ENErGético

El consumo de calefacción puede llegar a significar hasta 

el 71,2%, a partir de datos de IDAE, en una casa unifamiliar 

en la zona climática continental, lo que supone más de 700 

euros anuales de gasto por hogar. 

Actualmente tan solo el 35% de los hogares españoles tie-

nen como principal fuente de calefacción la biomasa frente 

a países como Austria donde alcanzan casi el 70%. AE-

FECC estima que aumentar con sistemas de calefacción 

con biomasa tan solo un 18% el porcentaje de hogares uni-

familiares (casi 1,4 millones de hogares), supondría no solo 

un ahorro de casi 500 millones de euros anuales y un gran 

avance hacia la consecución de los objetivos medioam-

bientales de emisión de gases de efecto invernadero sino, 

también, una disminución de la dependencia energética.

Unión Europea, el verano es la época de mayor 

incidencia. Aunque algunos de ellos se originan 

de manera natural, provocados por rayos, cerca 

del 80% de los incendios, según Greenpeace, 

están ocasionados por el ser humano. La que-

ma agrícola, para obtención de pastos, fuma-

dores, máquinas y motores, hogueras, actos de 

vandalismo, entre otros, son algunos de los mo-

tivos por los que cada año el fuego arrasa miles 

de hectáreas en nuestro país.

Reduciendo la cantidad de biomasa acumula-

da en zonas forestales mediante la recogida de 

leña, matorrales, virutas, ramas, raíces, etc. se 

favorece la regulación y el funcionamiento del 

ecosistema, evitando la propagación descon-

trolada de los incendios, ya que hay menos ma-

terial susceptible de la quema.

dEPENdENciA ENErGéticA y rEcUrsos 
ProPios

El uso de sistemas de calefacción que funcio-

nan con biomasa ayudaría a reducir la depen-

dencia energética de España notablemente.

Actualmente, según Eurostat, es del 70,05%, 

siendo la media europea del 53,2%. Pese a que 

España, como decíamos, es el tercer productor 

europeo en potencial biomásico, solo se utiliza 

el 36,5% de la biomasa aprovechable. Lo que 

supone que descendamos al octavo puesto en 

consumo de calor producido por biomasa sóli-

da y al noveno en producción de electricidad a 

partir de biomasa. 
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“Rehabilitar los edificios supone una 

mejora de la habitabilidad, del valor 

de los mismos y unos ahorros para sus 

propietarios y los que los habitan.” 

rEhabilitación EnErgética: una prioridad
y una oportunidad para todos

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN

El nuevo Programa de Ayudas para la rehabilitación Energética de 
Edificios existentes (Programa PArEEr-crEcE), gestionado por el 
idAE, establece importantes modificaciones que dan 
mayor coherencia a las normas nacionales frente a 
las normas europeas. si el anterior programa de 2013 
destinó las ayudas exclusivamente a viviendas y hoteles, 
ahora se extienden a la rehabilitación de todos los 
edificios existentes destinados a cualquier uso.

Rehabilitar los edificios supone una mejora de la 

habitabilidad, del valor de los mismos y unos aho-

rros para sus propietarios y los que los habitan. 

Rehabilitar los edificios es una actividad que sólo 

cuenta con beneficios y externalidades positivas:

• Incorporación de tecnologías avanzadas.

• Ahorro en gasto energético.

• Reducción impacto medioambiental.

• Generación de empleo sostenible.

•Reducción dependencia energética del exterior.

•Reducción de la pobreza energética.

• Incremento de la producción y actividad econó-

mica del país, consolidando su crecimiento eco-

nómico.

Rehabilitar conlleva ventajas pero el principal 

problema es el de la financiación y el retorno 

de la inversión. Hoy por hoy se precisan ayudas, 

estímulos. Por eso ha surgido la Línea PAREER-

CRECE.

Aurelio ramírez Zarzosa
Presidente-Fundador SpainGBC y Socio-Director Z3

En el nuevo PAREER el objeto de las ayudas es incentivar y 

promover actuaciones para reducir las emisiones de dióxido 

de carbono, mediante el ahorro energético, la eficiencia ener-

gética, las energías renovables térmicas y los edificios exis-

tentes, y crear oportunidades de crecimiento y empleo cum-

pliendo la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética.

¿Por qUé rEHABilitAr BArrios, EdiFicios              
y NUEstrAs ViViENdAs?

Las razones son:

De necesidad. España cuenta con 25 millones de viviendas y 

uno de los mayores parques de edificios obsoletos energéti-

camente. Se calcula que hay unos 2.000.000 de viviendas en 

mal estado de conservación.
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En materia de eficiencia energética el déficit es 

muy importante: el 90% de los edificios son an-

teriores a la aplicación del CTE y el 60% de las 

viviendas españolas se construyeron sin ningu-

na normativa de eficiencia energética (son an-

teriores a la aplicación de la NBE-CT 79).

De cumplimiento legal. La Estrategia de reha-

bilitación a largo plazo es una obligación que 

establece la Directiva 2012/27/UE de eficiencia 

energética. Los planes de rehabilitación debe-

rán incluir todo “el parque nacional de edificios, 

residenciales y comerciales, tanto público como 

privado”.

Según el Plan Nacional de Acción de Eficiencia 

Energética (PNAEE 2014-2020), el parque edifi-

catorio comprende 10 millones de edificios de los 

que 9,7 millones son de uso residencial y el resto 

terciario. El sector de los edificios representa el 

30% del consumo final de energía, correspon-

diendo el 18% a las viviendas y el 12% al sector 

terciario. El parque edificado concentra un tercio 

de las emisiones de gases de efecto invernadero.

“La rehabilitación es una prioridad y 

una oportunidad para todos: reactiva 

un sector muy dañado reduciendo 

nuestra dependencia energética.” 

La Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética 

en el sector de la edificación en España (junio-2014) se cen-

tra más en el sector residencial haciendo solamente una pri-

mera aproximación al terciario. Desde abril de 2013 España 

cuenta con un nuevo Plan Integral de Vivienda y Suelo que 

supone un conjunto de medidas:

• Ley de rehabilitación, renovación y regeneración urbanas.

• Plan estatal de alquiler y rehabilitación.

• Certificación energética de los edificios.

• Revisión del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas 

de los Edificios).

Asimismo, los Estados miembros se asegurarán de que a par-

tir del 1 de enero de 2014, el 3% de la superficie total de los 

edificios en su propiedad que ocupe la Administración Cen-

tral se renovarán cada año, de manera que cumplan al menos 

los requisitos mínimos de rendimiento energético (Art 4 Di-

rectiva 2010/31/UE).

El 3% se calculará sobre la superficie total de edificios que 

el estado tenga en propiedad, con una superficie útil de más 

de 500m2 y que ocupe la Administración Central del Estado 

y que a su vez, el 1 de enero de cada año, no cumpla los re-

quisitos nacionales de rendimiento energético mínimo. Dicho 

límite bajará a 250 m2 a partir del 9 de julio de 2015.

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN
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De oportunidad, empleo y mercado. Se estima 

que existe un importante potencial de ahorro y 

hasta ahora la actividad en renovación ha sido 

muy escasa, prácticamente sólo motivada por 

la Inspección Técnica de los Edificios de los 

Ayuntamientos. El principal problema es el de 

la financiación y el retorno de la inversión.

Según la Comisión de Infraestructuras y Ur-

banismo de la CEOE, la actuación en unas 

250.000 viviendas por año, con una media de 

15.000 euros por intervención (desde la peque-

ña reforma hasta la rehabilitación integral) pue-

de suponer 135.000 empleos directos.

Además, en España la construcción de nuevos 

edificios se ha reducido de forma muy relevan-

te: se estima que en 2050 los edificios nuevos 

construidos entre hoy (2013) y 2050 represen-

tarán como máximo un 10% del parque de edi-

ficios existente.

De esta forma, la rehabilitación es una priori-

dad y una oportunidad para todos: reactiva un 

sector muy dañado, mejorando las condiciones 

de vida de los ciudadanos y reduciendo nuestra 

dependencia energética. En ese sentido cabe 

recordar que no es un gasto, sino una inversión 

que se autofinancia y se rentabiliza por vía de 

los ahorros generados y la revalorización con-

seguida.

otrAs coNclUsioNEs EN mAtEriA                           
dE rEHABilitAcióN

• El apoyo de la Administración debe ser decidi-

do, no sólo incentivando sino ofreciendo un mar-

co regulatorio que integre la rehabilitación, con 

sus particularidades.

• Se deben involucrar todos los sectores profe-

sionales: técnicos, tecnólogos, administradores 

de fincas y gestores de los edificios.

• Es necesario concienciar al ciudadano: la reha-

bilitación no sólo generará ahorros que ayudarán 

a financiarla, sino que mejorará en su calidad de 

vida.

• La rehabilitación es rentable en todos los secto-

res edificatorios. En vivienda la amortización se 

produce a más largo plazo, por lo que requiere de 

incentivos adicionales.

• Todos los elementos del edificio tienen potencial 

de ahorro. La intervención en la envolvente, pese 

a su retorno de inversión más largo, a la larga ge-

nera mayores ahorros por su perdurabilidad.

“La rehabilitación supone una dinamización 

económica de los sectores de la construcción y 

servicios energéticos.” 

• La intervención a nivel de barrios es beneficiosa: reduce 

costes, redunda en beneficio de todos los ciudadanos y au-

menta la viabilidad.

En definitiva, la rehabilitación supone una dinamización eco-

nómica de los sectores de la construcción y servicios energé-

ticos y la consiguiente creación de empleo a nivel local. Más 

información en www.controlastuenergia.gob.es y en www.

idae.es.
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Premiado en múltiples ocasiones desde su inauguración en 
febrero de 2014, lUciA, acrónimo de lanzadera Universitaria 
de centros de investigación Aplicada, es uno de los edificios 
más sostenibles que se ha edificado en Europa. Este era el 
objetivo fundamental de sus promotores y las certificaciones 
que ha conseguido le aúpan a lo más alto del ranking de 
edificios verdes de todo el mundo.

Edificio lucia, rEfErEntE mundial 
En sostEnibilidad

LUCIA es un edificio de laboratorios y espacios 

de aprendizaje, con una inversión total de más 

de ocho millones y medio de euros para una 

superficie total construida de 7.500 metros 

cuadrados. Este proyecto de edificación CERO 

CO2 y CERO Energía promovido por el Vice-

rrectorado de Patrimonio e Infraestructuras de 

la Universidad de Valladolid se ha sometido al 

sistema de certificación de sostenibilidad de 

edificios LEED que, gestionado por el USGBC 

(United States Green Building Council), es el de 

mayor reconocimiento mundial, con 92 inmue-

bles certificados en España y más de 37.000 en 

todo el mundo, muchos de ellos emblemáticos.

“Obtuvo la máxima puntuación de la certificación 

LEED Platinum de un edificio de nueva 

construcción de toda Europa y de todo el 

Hemisferio Norte.” 

Albert López. Arquitecto

Somfy

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN

Los diferentes niveles de certificación LEED: Certified, Silver, 

Gold y Platinum, se otorgan en función de lo bien ubicado, 

diseñado y construido que está un edificio en lo referente a 

ahorro energético y de agua, respeto al medio ambiente y 

cuidado del confort y salud de los ocupantes.

LUCIA, con 98 puntos, obtuvo la máxima puntuación de la 

certificación LEED Platinum de un edificio de nueva construc-

ción de toda Europa y de todo el Hemisferio Norte (incluido 

Estados Unidos, que es la cuna de la certificación LEED, con 

más de 29.000 edificios certificados solo en ese país), y la 

segunda mayor calificación LEED Platinum de todo el mun-

do, solo superada por el edificio PIXEL de Australia, según la 

empresa responsable de la certificación, Vega Ingeniería. 

Pero, además, el edificio logró una calificación de cinco hojas, 

la máxima en la herramienta VERDEGBCe, con una puntua-

ción de 4,52 puntos (sobre 5). La herramienta VERDE (Green 

Building Council España, GBC España) evalúa los impactos 

ambientales del edificio según 12 indicadores del Conjunto 

Básico de Indicadores (CSI) de la AEMA (European Environ-

mental Agency, Agencia Europea del Medio Ambiente), con 

las prioridades establecidas en las políticas europeas y na-

cionales y con el plan de gestión de dicha Agencia, sujetas 

a revisión periódica y vinculada con otros indicadores inter-

nacionales.
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“LUCIA edificio reduce en un 31% el agotamiento 

de recursos no renovables diferentes de la energía 

primaria que toda la edificación conlleva.” 

dora, la máquina de absorción y el Agua Caliente Sanitaria, 

ACS (valores de energía acumulada, caudal instantáneo, po-

tencia, etc., mediante protocolo M-Bus); contadores de agua 

de ACS, climatización, reciclada…(mediante contaje de pul-

sos); o mediante 97 analizadores de redes distribuido por el 

edifico (energía activa, reactiva, aparente, tensiones de fase, 

Sus evaluadoras acreditadas, María Jesús Gon-

zález y Cristina Gutiérrez, certificaron que este 

edificio reduce en un 31 por ciento el agota-

miento de recursos no renovables diferentes de 

la energía primaria que toda la edificación con-

lleva y en más de un 90 por ciento los impactos 

de la edificación respecto al cambio climático, 

la pérdida de la fertilidad del suelo, la emisión 

de productos fotoxidantes y agotamiento de 

energía primaria no renovable. Asimismo, redu-

ce lo máximo posible el daño que la edificación 

implica en la vida acuática, el agotamiento de 

las aguas potables y la generación de residuos 

peligrosos, todo ello garantizando la salud y el 

bienestar para los usuarios.

Según María Jesús González “el proceso de la 

certificación resultó muy enriquecedor y fue un 

permanente reto técnico.” Además, según Gon-

zález con este edificio se han conseguido los 

objetivos planteados, “para conseguir un buen 

resultado hay dos factores fundamentales: uno 

es plantearse una nueva forma de hacer las co-

sas desde la primera fase del proyecto, desde 

las primeras reflexiones arquitectónicas, incluso 

desde antes del diseño. El otro es procurar una 

buena disposición de todo  el equipo y de todos 

los participantes en el proceso en esta misma 

dirección. El resultado será mejor cuanto más 

se cumplan  estos dos requisitos. Y en el edificio 

LUCIA se han cumplido con creces”.

En la actualidad, el edificio está siendo moni-

torizado totalmente mediante contadores de 

energía en la caldera, el cogenerador, la enfria-
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La importante reducción de consumos obtenida se ha basa-

do principalmente en el ahorro  energético; la reducción del 

consumo de agua; la utilización de materiales de bajo impacto 

medioambiental; y la gestión de residuos que se producirán 

en el edificio tanto en las fases de construcción y uso, como 

en la de demolición futura, con estrategias para desmontaje, 

reutilización y reciclado. El diseño bioclimático, el incremento 

del aislamiento, la ventilación pasiva y otras estrategias, tam-

bién permiten una reducción de la demanda energética de más 

del 50%. En iluminación se consigue un ahorro del 45% en el 

gasto mediante un 46% de superficie acristalada, el especial 

tratamiento de huecos, los dispositivos de iluminación cenital 

(tubos de luz) y regulación de las luminarias en función de la 

luminosidad exterior.

En relación con un edificio estándar de similares características, 

el ahorro del gasto en energía (gas y electricidad principalmen-

te) es superior al 60%. A lo que se añadiría la energía cedida a 

otros edificios anejos, cuyo ahorro sería en este caso del 30%.

La energía se produce mediante un sistema de trigeneración 

con biomasa que genera la electricidad necesaria, calefacción, 

agua caliente y refrigeración. Se utiliza también energía foto-

voltaica y pozos geotérmicos dando como resultado todo ello 

un auténtico referente en el ámbito de los Edificios de Energía 

Nula.

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN

frecuencia… mediante integración ModBus), 

que permiten controlar los niveles de ahorro 

energético, de consumo y de confort interior 

para compararlos con los previstos en las si-

mulaciones, actuando así como un verdadero 

laboratorio práctico de sostenibilidad.

clAVEs EN lA EdiFicAcióN cEro co2                                                      
y cEro ENErGíA

El edificio fue diseñado como base donde inves-

tigar sobre los aspectos sociales de la edificación 

sostenible; prototipo para verificar hipótesis so-

bre las cuales se asientan los métodos y evalua-

ción medioambiental de edificios; e investigar 

sobre aspectos que arrojen luz sobre temas has-

ta ahora sin paramétrica, utilizando únicamente 

energías renovables.

“En relación con un edificio estándar de 

similares características, el ahorro del gasto en 

energía (gas y electricidad principalmente) es 

superior al 60%.” 
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84 urbanistas, 20 de ellos en España. La formación se dividió 

en seis jornadas con contenido teórico, en las que se trataron 

aspectos relacionados con la sostenibilidad, cuestiones ener-

géticas, aspectos normativos, de implicación de los actores 

partícipes, sobre el proceso de planificación y sobre los as-

pectos de comunicación. 

Por su lado, la formación práctica consistió en el análisis de-

tallado de los casos de estudio de cada país, para tratar de 

obtener las “mejores prácticas” de cada uno de ellos, y pro-

yectar la manera en que podrían mejorarse desde una pers-

pectiva de consumo sostenible de energía de la zona urbana 

considerada.

En el caso de España, los tres socios del proyecto (Diputación 

de Ávila, Asociación Plan Estratégico de Burgos y Centro de 

Investigación Tecnalia) desarrollaron el caso de estudio de 

la Ciudad de Burgos, encargándose también de formar a ur-

banistas en distintos cursos por todo el territorio nacional: 

Madrid, San Sebastián y Castellón. 

cAso dE EstUdio dE BUrGos

El caso de estudio analizado fue el antiguo ferrocarril de 

Burgos, por ser una zona deprimida en el pasado donde era 

necesario actuar suprimiendo el trazado de las líneas de fe-

rrocarril, ya que actuaban como una barrera que dividía físi-

camente la ciudad en dos partes. 

Actualmente, el trazado del ferrocarril se ha eliminado de su 

ubicación anterior y la zona ha sido rehabilitada al 60% (ur-

banización de calles y áreas comunes, aceras, zonas verdes, 

aparcamientos…), como consecuencia del desarrollo del Plan 

General diseñado por los famosos arquitectos Herzog & De 

Meuron durante los años 2001 a 2005.

sUsrEG es un proyecto perteneciente al programa 
“Energía Inteligente para Europa” en el que han 
participado 17 organizaciones de 6 países (España, 
Holanda, república checa, dinamarca, italia y chipre) y 
dirigido a estimular el uso de los recursos energéticos 
sostenibles y métodos de eficiencia energética dentro de 
la planificación urbana y regional.

proyEcto susrEg,
EficiEncia EnErgética al sErvicio
dEl planEamiEnto urbano

SUSREG tiene como objetivo formar a 

urbanistas con criterios de sostenibilidad 

en el desarrollo de nuevas zonas urbanas 

o la rehabilitación de áreas existentes.

Fuente: Circutor

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

El proyecto SUSREG ha tenido como objetivo 

formar a urbanistas para fomentar la introduc-

ción de criterios de sostenibilidad en el desa-

rrollo de nuevas zonas urbanas o la rehabilita-

ción de áreas existentes.

Para ello, se ha basado en la selección de de-

terminados “casos de estudio” en cada país, de 

los que obtener las mejores prácticas y analizar 

posibles mejoras de los mismos. Con esa infor-

mación, se ha formado finalmente a un total de 

Jornadas de formación de urbanistas en España.
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El trazado del ferrocarril se ha 

eliminado de su ubicación anterior y la 

zona ha sido rehabilitada al 60%

La zona fue inaugurada en el año 2011, pasando 

a denominarse “El Bulevar del Ferrocarril”.

El proyecto en Burgos consistió en el estudio 

de la zona a rehabilitar en términos de ener-

gía y sostenibilidad, con el fin de ir más allá del 

plan original, el cual recibió aportaciones en 

este sentido tras los procesos de participación 

ciudadana.

Se mejoraron parámetros como el transporte 

(carril bus prioritario, onda verde para la ges-

tión de semáforos con prioridad del transporte 

público, carril bici, reducción de facilidades para 

vehículos privados como prohibición de giro y 

giros en “U”, sistemas de telecomunicaciones 

para la gestión del tráfico y el aparcamiento, 

zonas seguras para peatones, etc.), eficiencia 

energética (sistema de alumbrado público efi-

ciente), zonas verdes o recogida de basuras 

mediante sistema neumático.

Plano del Plan General de la zona del bulevar de Burgos.
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Las actividades llevadas a cabo dentro del pro-

yecto SUSREG, en el caso de estudio de Bur-

gos, se centraron en las ausencias detectadas 

en cuestiones energéticas en el plan original. En 

concreto, los elementos de mejora que se va-

loraron fueron a nivel de conjunto, analizando 

alternativas que redujesen la altura de algunos 

edificios y valorando la distribución de los mis-

mos para optimizar la proyección de sombras y 

las horas de sol que recibe cada edificio o es-

pacio público. A nivel de edificio se estudiaron 

las posibilidades de introducir capacidad de 

generación de energía renovable o incrementar 

el aislamiento más allá de los requisitos legales. 

Todos estos análisis se realizaron con la colabo-

ración del Colegio de Arquitectos de Castilla y 

León Este, y urbanistas de Burgos y Ávila.

Tras el análisis, una de las conclusiones extraí-

das fue que las propuestas contenidas en el 

plan original parecen tener su motivación (o 

gran parte de ella) en cuestiones estéticas, ya 

que la nueva zona modificaría el “skyline” de 

Burgos a imagen y semejanza de grandes ciu-

dades, uniéndolo a una perspectiva de la anti-

gua ciudad. Estas cuestiones estéticas pueden 

estar detrás de la realidad de que, tras el análi-

sis de sombra, se encuentren zonas en las que 

no se garantiza un mínimo de incidencia solar.

Otro motivo con el que justificar el diseño de la 

zona urbana es el económico, ya que la zona se 

diseña con una alta densidad como una forma 

de financiar (y de obtener posibles beneficios) 

de la rehabilitación urbana prevista, por lo que 

reducir el número de alturas o eliminar edificios 

parece difícil, ya que eso supondría reducir los 

ingresos con los que realizar el resto de accio-

nes previstas por los promotores.

Esta imposibilidad de actuar a nivel de distrito se enfrenta 

con la evidencia de que el diseño actual no es sostenible en 

términos energéticos, como consecuencia del soleamiento 

deficitario en algunas zonas. No obstante, aunque por cues-

tiones estéticas y económicas no se puede modificar el dise-

ño urbano, las propuestas del proyecto SUSREG se plantea-

ron a nivel de edificio. En concreto, se han estimado medidas 

que tienen que ver con incrementar el tamaño de las vivien-

das (ya que el nuevo CTE es más estricto cuanto mayor es la 

vivienda); incrementando los niveles de aislamiento (aspec-

to fundamental por el clima frío de Burgos) y proponiendo 

generación de energía renovable (mediante la instalación de 

paneles fotovoltaicos en los edificios con suficiente acceso 

al Sol).

Estas medidas reducirían el consumo de la nueva área urba-

na en un 40% respecto al planteamiento original (de 23.667 

a 16.664 MWh/año), y reducirían las emisiones de gases de 

efecto invernadero en un 46% (de 7.900 a 4.262 t CO2/año). 

Además del estudio energético, durante la formación del pro-

yecto SUSREG, se analizaron otros factores clave en el proce-

so de planeamiento, como la concienciación de los distintos 

actores, la difusión y la participación ciudadana, para con-

cluir que es necesario contar con la participación de actores 

relevantes en el proceso de planificación urbana, y apuntan-

do posibles cambios y mejoras en ese sentido.

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

Estas medidas reducirían el consumo de la nueva 

área urbana en un 40% respecto al planteamiento 

original (de 23.667 a 16.664 MWh/año).

Estudio de las sombras arrojadas por las nuevas geometrías de los edifi-
cios de la zona de estudio.
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El ministerio de Economía y competitividad concedía a marset el Premio 
Nacional de diseño 2015, el más alto galardón que se otorga en España a 
empresas que utilizan el diseño con éxito en su estrategia de innovación. En 
la siguiente entrevista, concedida a la Asociación Española de Fabricantes de 
iluminación –ANFAlUm- por d. Jesús marset, Presidente de marset iluminación, 
conoceremos la evolución de la compañía y el compromiso con una filosofía 
empresarial sostenible y responsable.

marsEt iluminación,
prEmio nacional dE disEÑo 2015

“Constituyen un eje transversal que 

une producto, comunicación y empresa 

hasta alcanzar comportamientos 

sostenibles y responsables.” 

Los principales objetivos de los Premios Nacio-

nales de Diseño son el fomento de la cultura 

del diseño y la innovación, tanto en el ámbito 

empresarial como en el conjunto de la sociedad 

en general. De esta manera, el jurado valoraba 

de la trayectoria seguida por la compañía de 

iluminación que “sus diseños en el ámbito de la 

iluminación establecen un importante elemen-

to estratégico empresarial y constituyen un eje 

transversal que une producto, comunicación y 

empresa hasta alcanzar comportamientos sos-

tenibles y responsables.” Destacando, también, 

“el crecimiento excepcional de la entidad en los 

últimos años, su fuerte cuota de exportación y 

la calidad de sus diferentes colecciones.” 

Para Marset el diseño genera comportamientos 

sostenibles y responsables que contribuyen po-

sitivamente a una sociedad innovadora y a una 

mejor calidad de vida. Utiliza la luz como ma-

teria creativa y sus diseños expresan su forma 

de ver la vida. Marset cuida la luz para que las 

personas vivan mejor poniendo los cinco senti-

dos en el diseño: vista curiosa, oído atento, tac-

to para escoger, olfato para intuir y gusto por 

la belleza.

P. Marset acaba de recibir el Premio Nacional 

de Diseño de la Mano del Ministerio de Econo-

Eduardo rodríguez-camuñas

Ingeniero Técnico Industrial en Akiter Renovables

ENTREVISTAENTREVISTA
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ducto, comunicación y empresa hasta alcanzar comporta-

mientos sostenibles y responsables” destacando también “el 

crecimiento excepcional de la entidad en los últimos años, 

su fuerte cuota de exportación y la calidad de sus diferentes 

colecciones”. 

P. Hábleme de los momentos más importantes para usted en 

estos 73 años al servicio de la iluminación y el diseño.

r. Una empresa es un recorrido de luces y sombras. La os-

curidad se hizo a raiz del desgraciado fallecimiento de mi 

hermano en el año 83  viajando a la feria de Madrid, donde in-

mediatamente recibimos el apoyo incondicional de todos los 

fabricantes. También hay luces y desde hace ya muchos años 

la incorporación de mis hijos Javier y Carlos a la dirección de 

la empresa ha sido una de ellas. 

Nuestra vocación es hacerlo bien cada día, estando atentos 

a los cambios tecnológicos, pensando en las personas que 

van a utilizar nuestros productos. Somos conscientes que no 

“Somos conscientes que no vamos a salvar 

el mundo fabricando lámparas pero quizás lo 

podemos hacer un poco más interesante.” 

mía y Competitividad, nuestra más sincera en-

horabuena desde Anfalum ¿cuáles son sus im-

presiones sobre este reconocimiento?

r. Es un premio que reconoce sobre todo una 

trayectoria, una regularidad en innovación y 

diseño, en definitiva, la calidad de nuestro tra-

bajo. Somos conscientes que esto nos debe ha-

cer más humildes que nunca. Aunque es cierto 

que desde fuera nos dicen que vamos por el 

buen camino, no debemos dejar de hacerlo con 

la misma insistencia y criterio. Tenemos claro 

que para seguir creciendo debemos mantener 

la excelencia y también disfrutar de los peque-

ños éxitos de cada día y este premio es uno de 

ellos. 

P. ¿Cuáles son los valores por los que le han 

dado este prestigioso premio a Marset?

r. En palabras del jurado que nos ha otorgado 

el premio, valoran de Marset que “sus diseños 

en el ámbito de la iluminación establecen un 

importante elemento estratégico empresarial 

y constituyen un eje transversal que une pro-

ENTREVISTAENTREVISTA
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r. Efectivamente, trabajar con la luz implica un consumo de 

energia y desde siempre hemos sido sensibles a la eficiencia 

energética. Tratándose en nuestro caso de una empresa de 

iluminación decorativa, debemos siempre tratar de encontrar 

el equilibrio entre la estética, la funcionalidad y la calidad de 

la luz. En los últimos años nuestros equipos de diseño tienen 

muy interiorizado la utilización de la tecnología LED así como 

la compatibilidad con lo que nos ofrecen las tecnologías de 

internet para el control de las mismas.

Existen varios ejemplos en las últimas colecciones, como la 

Ginger o Polo , diseño de Joan Gaspar o la FollowMe de Inma 

Bermúdez, una lámpara portátil, de LED y con baterías re-

cargables.

“Efectivamente, trabajar con la luz implica un 

consumo de energia y desde siempre hemos sido 

sensibles a la eficiencia energética.” 

vamos a salvar el mundo fabricando lámparas 

pero quizás lo podemos hacer un poco más in-

teresante. 

P. Marset es miembro de Anfalum desde prác-

ticamente sus orígenes, ¿qué beneficios le ha 

aportado pertenecer a esta asociación y cuál es 

su nivel de satisfacción?

r. Anfalum como patronal del sector, ejerce de 

lobby de los intereses de las empresas que lo 

conforman, participando en las decisiones nor-

mativas que nos afectan y dándolas a conocer 

entre los asociados. Tener voz y voto en la or-

ganización europea de los fabricantes y la posi-

bilidad también de influir en los grandes even-

tos feriales del sector. 

Creo que deberíamos plantearnos muy se-

riamente en Europa exigir elevar el nivel del 

producto de iluminación que se consume, im-

plantando  la necesidad de la aprobación de la 

normativa ENEC por parte de laboratorios ofi-

ciales, sólo de esta forma nos garantizaremos 

una competencia leal y de calidad. 

P. La eficiencia energética es un valor en alza 

desde hace años, pero ahora se habla también 

de otros conceptos más avanzados como el di-

seño eficiente, la human centric lighting o el in-

ternet de las luces. ¿qué productos ofrece mar-

set en estas nuevas líneas de innovación?
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AGENDA NACIONAL

SEP. 2015

OCT. 2015

NOV. 2015

EFiciENciA ENErGéticA EN El ENtorNo UrBANo

– dEsArrollo sostENiBlE

Bilbao. www.ategrus.org 

23
climAVAl

Valencia. www.avaesen.es 29

ExPoBiomAsA

Valladolid. www.expobiomasa.es 22 al 24

GrEENcitiEs & sostENiBilidAd

Málaga. www.greencities.malaga.eu07 y 08
EGéticA, FEriA dE lAs ENErGíAs

Valencia. www.egetica.feriavalencia.com20 al 22

xi coNGrEso ANUAl dE coGEN EsPAñA

Madrid. www.cogenspain.org 06

Vii JorNAdAs dE sostENiBilidAd y EFiciENciA ENErGéticA 

EN El sEctor HotElEro

Benidorm, Alicante. www.ithotelero.com

22

smArt city ExPo World coNGrEss

Barcelona. www.smartcityexpo.com 17 al 19

i Foro dE rEHABilitAcióN, AHorro y ENErGíA.

Madrid. www.forae.es 04 al 06

i FEriA dE lA ENErGíA dE GAliciA

Pontevedra. www.feiragalicia.com 05 y 07
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 AGENDA INTERNACIONAL

SEP. 2015

OCT. 2015

smArt citiEs WEEk

Washington D.C., U.S.A. www.smartcitiesweek.com 15 al 17

 solAr PoWEr iNtErNAtioNAl

California, U.S.A. www.solarpowerinternational.com 14 al 17

GENErA lAtiNoAméricA 2015

Santiago, Chile. www.ifema.es07 al 09
mAtElEc lAtiNoAméricA 2015

Santiago, Chile. www.ifema.es07 al 09
ciVitAs ForUm coNFErENcE 2015

Ljubljana, Slovenia. www.civitas.eu 07 al 09

lEd ExPo PErU, olEd 2015, ExPo ENErGy EFFiciENcy

Lima, Perú. www.ledexpoperu.com    24 al 26
FiNANciNG EGyPt PoWEr iNFrAstrUctUrE & NEW ENErGy

Cairo, Egipto. www.coventionventures.com    29         

rENExPo PolANd 2015

Warsaw,  Poland. www.renexpo-warsaw.com    22 al 24
tHE GrEEN ExPo

Ciudad de México, México. www.thegreenexpo.com.mx    23 al 25

EcArtEc mUNicH 2015

 Munich, Germany. www.ecartec.com20 al 22

World EFFiciENcy  sHoW & coNGrEss

Paris, France. www.world-efficiency.com  13 al 15
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En España, la conexión de instalaciones fotovol-

taicas interconectadas con la red, están regula-

das por el Real Decreto 1699/2011. Los numero-

sos trámites administrativos para poder verter 

a la red los posibles excedentes puntuales de 

energía de este tipo de instalaciones, donde no 

se permite la acumulación en baterías, han desin-

centivado su aplicación.

Sin embargo, en el caso que la instalación no 

vierta a la red ningún tipo de energía, puede tra-

mitarse de forma sencilla a través del Reglamen-

to Electrotécnico de Baja Tensión. De esta forma, 

muchas instalaciones en España se están llevan-

do a cabo mediante este modelo de no inyección 

y, tanto en instalaciones fotovoltaicas monofási-

cas como trifásicas, se implementan mecanismos 

para el control de la producción fotovoltaica, 

ajustándola a red y sin almacenamiento energéti-

co, tienen mucho sentido en los sectores de tipo 

comercial e industrial, debido a que las horas de 

trabajo y de mayores consumos, suelen coincidir 

con las horas solares, es decir, con la curva de 

“En el caso que la instalación no vierta a la 

red ningún tipo de energía, puede tramitarse 

de forma sencilla a través del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.” 

Paloma Sánchez-Cano
Directora de Marketing de Daikin

desde hace relativamente poco tiempo, muchas empresas, 
particulares e incluso la propia Administración Pública, 
han encontrado en el autoconsumo instantáneo una forma 
sencilla y económica de ahorro y mejora en la eficiencia 
energética, al disminuir la demanda de energía de la red, 
autoabasteciéndose con energía solar generada en los 
propios edificios.

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

producción fotovoltaica, lo que garantiza que la producción 

solar pueda consumirse de forma instantánea. (Gráfico 1).

dEscriPcióN dEl ProyEcto

El centro de día Alzheimer León forma parte de las instalacio-

nes de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y 

otras Demencias de León. Situado en la zona sur del municipio 

de León, presta servicios de atención diurna durante todo el 

año al colectivo de afectados por la enfermedad. Los equipa-

mientos del edificio funcionan a diario y fines de semana du-

rante prácticamente todo el año.

En la azotea del edificio se han instalado 12 kWp de módulos 

fotovoltaicos del fabricante Sharp junto con un inversor Fro-

nius de la misma potencia. La instalación fue puesta en marcha 

el pasado 1 de Abril de 2015.

Con un contrato de suministro con la red eléctrica de 27 kW 

de potencia, el análisis del perfil diario de consumo determinó 

la elección de 12 kW de potencia instalada que permitieran cu-

brir los consumos en las horas diurnas sin generar excedentes, 

aprovechando al máximo la producción solar.

Debido al correcto diseño inicial, los primeros datos han mos-

trado como la energía fotovoltaica cubre aproximadamente en-

tre un 40 y un 50% de la energía diaria demandada. (Gráfico 2).
Gráfico 1: Producción fotovoltaica vs. Consumo de electrici-
dad total. Fuente: Portal web Lacecal ITR.

instalación dE autoconsumo
instantánEo con inyEcción cEro
En cEntro dE alzhEimEr lEón
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coNclUsioNEs y sEGUimiENto

• Conocimiento por parte del consumidor de su propio perfil 

de consumo.

• Permite al consumidor trasladar los mayores consumos 

a los periodos de tiempo en los que se produzca energía 

fotovoltaica.

• Toda empresa puede blindarse con respecto a la subida 

del precio de la energía en el futuro.

• Otorga a las empresas una gran ventaja competitiva res-

pecto a otras empresas del sector.

• Se trata de instalaciones modulares.

• 25 años de vida útil de la instalación.

El equipo de control de inyección cero ITR 2.0 

permite la monitorización de la planta fotovoltai-

ca, mostrando el consumo total, el consumo de 

la red eléctrica y la producción solar. Esta infor-

mación disponible al cliente final ha permitido la 

toma de decisiones sobre mejoras en el aprove-

chamiento de la energía.

Desde el momento en el que se puso en marcha 

el sistema, se activaron determinados consumos 

en las horas de tarifa llano y punta, donde el pre-

cio de la electricidad con la empresa distribuido-

ra es más cara (euros/ kWh) y, en la actualidad, 

se continúa poniendo en funcionamiento estos 

equipos en horas en las que la fotovoltaica está 

produciendo mayor cantidad de energía, para 

aprovechar lo máximo la producción.

BAlANcE y AHorro

Los primeros datos obtenidos en los tres prime-

ros meses de funcionamiento muestran un con-

sumo total entre abril y junio de 9.246,53 kWh 

y cercano al 40% del consumo total del edificio 

cubierto con energía fotovoltaica, unos 3.387,61 

kWh de ahorro. Para poder valorar cual es el aho-

rro conseguido en esta primera etapa de funcio-

namiento se deben tener en cuenta los diferentes 

periodos de facturación en la tarifa contratada.

En el siguiente gráfico se observa como la mayor 

parte del consumo y la producción fotovoltaica 

se generan en hora punta y llano con un coste 

de 0,14 euros/kWh y 0,12 euros/kWh respectiva-

mente (impuestos no incluidos). Esto ha supues-

to hasta el momento un ahorro de aproximada-

mente 440 euros antes de impuestos. (Gráfico 3)

“Los primeros datos han mostrado 

como la energía fotovoltaica cubre 

aproximadamente entre un 40 y un 50% 

de la energía diaria demandada.” 

Gráfico 2: Monitorización de la instalación. Fuente: Portal web Lacecal ITR.

Gráfico 3: Consumo total (kWh), producción fotovoltaica (kWh) y precio de 
la electricidad cada hora en céntimos de euros/kWh
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mEtro rEducirá a la mitad
su consumo EnErgético En iluminación 
con la implantación dE lEd

La red de Metro de Madrid concluirá antes de 

final de año la primera fase de un Plan de Efi-

ciencia Energética por el que está sustituyen-

do paulatinamente la iluminación de todas las 

estaciones de la red por tecnología LED. De 

este modo a finales de año 60 estaciones y un 

depósito contarán con la nueva tecnología, lo 

que permitirá reducir a la mitad el consumo 

energético actual en iluminación. En concreto, 

el ahorro semanal por estación se calcula en 

5.300 KWH, el equivalente a lo que consumen 

85 hogares por semana.

La modernización de la red del Metro madri-

leño es uno de los compromisos incluidos en 

el programa de la presidenta de la Comunidad, 

“En concreto, el ahorro semanal por estación se 

calcula en 5.300 KWH, el equivalente a lo que 

consumen 85 hogares por semana.” 

Paloma Sánchez-Cano
Directora de Marketing de Daikin

la estación de Príncipe Pío ha sido una de las primeras en ser 
iluminada íntegramente con tecnología lEd.  la implantación de 
esta tecnología en las estaciones seleccionadas concluirá este año 
y supondrá un ahorro semanal de 5.300 kWH por estación. cuando 
esté en toda la red, el ahorro equivaldrá al consumo de todos los 
hogares de una ciudad como soria. con su instalación también 
se reducen más de un 50% las emisiones de co2 al retrasar su 
sustitución a 6 años.

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

Cristina Cifuentes. En concreto, el punto 219 recoge el com-

promiso de modernizar “las líneas de Metro de mayor anti-

güedad con el fin de mejorar la calidad del servicio que se 

presta a los viajeros”. 

El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pe-

dro Rollán, visitaba el pasado mes de agosto la estación de 

Príncipe Pío, una de las primeras estaciones de la red de Me-

tro donde se ha sustituido toda la iluminación convencional 

(1.040 tubos fluorescentes en total) por tecnología LED. En 

su visita destacaba que “la Comunidad de Madrid quiere im-

pulsar este tipo de medidas con el fin de ahorrar energía y 

reducir las emisiones de CO2 en un 50%”.

La estación de Príncipe Pío es una de las más transitadas den-

tro de las incluidas en esta primera fase del Plan de Eficiencia 

Energética, junto con la de Sol, Moncloa y Nuevos Ministerios. 

De media pasan por ella 1.284.000 viajeros al mes.

Actualmente, la red de Metro de Madrid cuenta con más de 

240.000 tubos fluorescentes funcionando más de 8.000 ho-

ras al año. El objetivo es sustituirlos todos por LED, lo que se 

ha planificado por fases. En la actualidad, 28 estaciones ya 

cuentan con esta tecnología (con un total de 30.203 tubos 

LED). A finales de año se habrá extendido a 60 y progresi-

vamente se ampliará al resto de la red. Cuando se extienda a 

todas las estaciones, el consumo anual de energía eléctrica 

alcanzará los 45 millones de kWh anuales, el equivalente al 

consumo de todos los hogares de una ciudad del tamaño de 

Soria o Teruel.
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Con la intención de minimizar las interferencias con el ser-

vicio prestado al viajero, los trabajos en andenes se realizan 

durante el periodo nocturno. El tiempo medio de trabajo es 

de 3 horas diarias. En el resto de áreas de las estaciones se 

acometen trabajos en periodo diurno sujeto a diversas res-

tricciones horarias, sobre todo hora punta, delimitando las 

zonas de trabajo y observando las medidas tendentes a ga-

rantizar la seguridad y la no interferencia con el normal fun-

cionamiento de la explotación.

Con esta iniciativa, Metro de Madrid da un paso más en su 

apuesta por estar a la vanguardia en tecnología y eficiencia 

energética. En este sentido, el consejero recordaba que la ilu-

minación en Metro de Madrid ha seguido cronológicamente 

una evolución tecnológica desde la incandescencia hasta la 

fluorescencia de alto rendimiento y que el siguiente paso es 

la utilización de tecnologías más eficientes, que optimizan 

la utilización de los recursos disponibles, generando ahorros 

energéticos y evitando la emisión de contaminantes a la at-

mósfera.

“La aplicación de de sistemas de regulación de 

niveles de iluminación en estaciones, que hasta 

ahora no existía, supondrá un ahorro adicional del 

15% en instalaciones de alumbrado.” La vida útil de los tubos fluorescentes es de 

17.000 horas y con el cambio a la nueva tec-

nología de iluminación LED pasará a ser de 

50.000 (casi 6 años). De este modo, también 

se aumenta el tiempo de sustitución de los tu-

bos LED y por lo tanto, se reducen los residuos 

generados por Metro de Madrid en dos tercios 

y la emisión de CO2 en más de un 50% en lo que 

a iluminación se refiere.

otrAs iNiciAtiVAs

Además de la apuesta por este nuevo sistema, 

Metro de Madrid está tomando otras medidas, 

como la implantación de sistemas de regulación 

de niveles de iluminación en estaciones. Éstos 

gestionan la intensidad lumínica entre valores 

predeterminados, pudiendo variar en función 

de las necesidades que puedan presentarse en 

determinadas situaciones. La aplicación de esta 

medida, que hasta ahora no existía, supondrá 

un ahorro adicional del 15% en instalaciones de 

alumbrado.
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

hasta un 40% dE ahorro
En calEfacción con la llEgada
dE las nuEvas Erp y Eld

La entrada en vigor este mes de septiembre de 

una normativa europea que obliga a fabricar 

calderas de calefacción menos contaminan-

tes y la aparición de los  termostatos inteligen-

tes de última generación, que se conectan a la 

caldera y a Internet, permitirán a los hogares 

españoles un ahorro de en torno a un 40% en 

el gasto de calefacción. El ahorro no es nada 

despreciable, dado que la calefacción y el agua 

caliente se llevan la mitad del presupuesto va-

riable de los hogares españoles, según refleja 

un informe elaborado por Vaillant, el fabrican-

te alemán de sistemas de calefacción.  

Así, la directiva europea ErP o de Ecodiseño 

(directiva 2009/125/CE del Parlamento Euro-

peo), que entra en vigor en España el próximo 

26 de septiembre, es una normativa que obli-

ga a los fabricantes de calderas a limitar las 

“La entrada en vigor de una directiva europea 

que obliga a fabricar calderas de condensación, 

menos contaminantes, reducirá el gasto de 

calefacción en un 30%.” 

Paloma Sánchez-Cano
Directora de Marketing de Daikin

El próximo 26 de septiembre entran en vigor de forma 
obligatoria en el mercado de la UE la nueva directiva de 
productos relacionado con la energía, ErP, y la Eld, directiva 
de etiquetado energético. A partir de entonces, sólo los 
productos certificados en el cumplimiento de los requisitos 
de diseño ecológico, podrán ser puestos en el mercado 
de la UE por los fabricantes, mientras que los productos 
considerados poco eficientes energéticamente se irán 
eliminando gradualmente.

emisiones contaminantes y aumentar la eficiencia energé-

tica de los sistemas generadores de calor. Ello llevará a los 

fabricantes a sacar al mercado calderas de condensación, 

que, en lugar de las actuales -atmosféricas o estancas-, re-

vierten las emisiones contaminantes y las transforman, de 

nuevo, en energía.“De esta manera, se aprovechará el calor 

de los humos contaminantes producto de la combustión de 

modo que se condensan esos humos y se llevan a un circuito 

paralelo de calor”, explica Iñigo Aldekoa-Otalora, director 

de Producto de Vaillant. “Se reducen las emisiones contami-

nantes, y, al mismo tiempo, se ahorra energía”, resume. 

Esta nueva normativa, que viene acompañada de otra direc-

tiva, denominada ELD o de etiquetado ecológico, (directi-

va 2010/30/UE del Parlamento Europeo) hará, por sí sola, 

que las nuevas calderas reduzcan el gasto energético hasta 

un 30%, dado que la caldera necesitará menos combustible 

para generar calor.  

No obstante, a este ahorro se le podrá añadir el generado 

por los termostatos inteligentes de última generación, que 

acaban de salir al mercado y que, conectados a Internet y a 
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hogares en los próximos cinco años por cuestiones de co-

modidad y ahorro, según las encuestas realizadas.

Incluso, según los responsables de Vaillant, las futuras no-

vedades en los sistemas de calefacción van a venir dadas 

no tanto por avances en las calderas sino por el control que 

se hace de ellas por medio de termostatos y modelos inte-

ligentes.

“La digitalización de nuestra vida cotidiana va a continuar 

en todas las áreas, también en los sistemas de calefacción, 

que se valdrán de sistemas inteligentes para poder contro-

larlos desde cualquier sitio”, sostiene Carsten Voigtländer, 

consejero delegado de Vaillant Group.

“La aparición de termostatos 

inteligentes de última generación, 

conectados a la caldera e Internet, 

supondrá otro 10% de ahorro.” 

la propia caldera, darán un mayor rendimiento 

a la generación de calor. “Es un paso tecnoló-

gico muy importante y va a dar mucha como-

didad a los consumidores, porque van a poder 

controlar la temperatura en todo momento y 

en cualquier lugar y, al mismo tiempo, les va a 

permitir ahorrar otro 10% en el gasto de cale-

facción”, señala Aldekoa-Otalora.

PotENciA iNtEliGENtE

Así, a diferencia de los termostatos on/off o de 

encendido y apagado de la anterior genera-

ción, el nuevo termostato de Vaillant, pionero 

en el mercado, es modulante, es decir, ordena 

a la caldera que caliente con mayor o menor 

intensidad en función de una serie de condi-

ciones, desde la temperatura de la casa a la 

meteorología del momento.

“Al estar conectados a Internet, el termosta-

to calcula la potencia que necesita la caldera.

Por ejemplo, si en la calle no hace mucho frío, 

puede ser suficiente que la caldera caliente al 

20%, en lugar de al 100%, como ocurría hasta 

ahora con los termostatos on-off”, expresa el 

director de Producto de Vaillant.

Todo ello hace que la caldera controle, al mis-

mo tiempo, la temperatura de los radiado-

res para alcanzar la temperatura que desea el 

usuario, siempre de la manera más eficiente y 

con el mayor ahorro de energía. 

El consumidor, además, podrá valerse de 

una aplicación para móvil o tablet para con-

trolar desde cualquier lugar y momento las 

condiciones de calor de su hogar, de modo 

que el ahorro de energía se vigila aún más.  De 

hecho, el termostato aprende de forma inteli-

gente cuánto tarda la vivienda en calentarse y 

enfriarse, y utiliza esta información para anti-

ciparse y ahorrar energía.

Con este nuevo termostato, denominado vS-

MART, Vaillant se convierte en el primer fabri-

cante en ofrecer un termostato conectado por 

Wifi y modulante. De hecho, este tipo de ter-

mostatos son ya una  demanda del mercado.

Así, un 39% de los consumidores tiene inten-

ción de instalar este tipo de reguladores en sus 
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El proyecto Evolution busca desarrollar nuevos materiales 
que reduzcan el peso de la nueva generación de vehículos 
híbridos y eléctricos. En la iniciativa participa el laboratorio 
de materiales celulares (cellmat) de la UVa, coordinado 
por el catedrático miguel ángel rodríguez. su trabajo 
se centra en reducir el peso de ciertas piezas de los 
automóviles utilizando materiales celulares de baja 
densidad en base de polipropileno, un material fabricado 
por el equipo de la Universidad de Valladolid.

proyEcto Evolution, aumEntar
la autonomía dEl vEhículo Eléctrico 
rEduciEndo su pEso

“La estrategia es diseñar un coche 

significativamente más ligero, ya que si se reduce 

el peso casi a la mitad, la autonomía puede casi 

duplicarse.”

La movilidad sostenible es un modelo que 

busca paliar los problemas medioambien-

tales y sociales ocasionados por las formas 

tradicionales de transporte, como la contami-

nación del aire, la dependencia energética de 

combustibles fósiles o los efectos adversos 

sobre la salud de la población. En este con-

texto, el vehículo eléctrico es una de las he-

rramientas que, en el futuro, pueden contri-

buir a alcanzar esa movilidad sostenible. No 

obstante, en el presente la tecnología aso-

José sanz
Director del Área de Integración de Energías Renovables de CIRCE

ciada al vehículo eléctrico presenta algunas limitaciones 

como la autonomía de las baterías: un coche eléctrico de 

tamaño medio solo puede circular entre 150 y 200 kilóme-

tros sin ser recargado.

El Laboratorio de Materiales Celulares (CellMat) de la Uni-

versidad de Valladolid (UVa), que forma parte del Grupo 

de Investigación Reconocido (GIR) Física y Química de los 

Sólidos, participa en un proyecto del VII Programa Marco 

TRANSPORTETRANSPORTE
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res se ha propuesto disminuir el peso de la estructura del 

Nido, un modelo de la firma Pininfarina (que también forma 

parte del proyecto), en un 40 por ciento, hasta alcanzar los 

600 kilogramos.

“El consorcio de investigadores se ha propuesto 

disminuir el peso de la estructura del Nido, un 

modelo de la firma Pininfarina, en un 40%, hasta 

alcanzar los 600 kilogramos” 

El Laboratorio de Materiales Celulares (Cell-

Mat) de la Universidad de Valladolid (UVa), 

que forma parte del Grupo de Investigación 

Reconocido (GIR) Física y Química de los Só-

lidos, participa en un proyecto del VII Progra-

ma Marco de la Comisión Europea que tiene 

como fin último incrementar la autonomía de 

los vehículos híbridos (aquellos que combinan 

un motor eléctrico con uno de combustión) y 

totalmente eléctricos.

El proyecto, denominado Evolution, Electric 

Vehicle reVOLUTION de acuerdo con sus si-

glas en inglés, cuenta con un consorcio forma-

do por 24 entidades procedentes de diversos 

países europeos como Alemania, Reino Unido 

o Italia, y está coordinado por la universidad 

danesa de Aalborg.

Además del grupo de la UVa, en la iniciativa 

colaboran otras dos entidades vallisoletanas, 

la Fundación Cidaut y la empresa ABN Pipe 

Systems, ubicada en Medina del Campo.

Como detalla el catedrático de la UVa Miguel 

Ángel Rodríguez, coordinador de CellMat, “el 

proyecto no se centra en la parte del motor o 

en las baterías de este tipo de vehículos, la es-

trategia es diseñar un coche significativamen-

te más ligero, ya que si se reduce el peso casi 

a la mitad, la autonomía puede casi duplicar-

se”. En concreto, el consorcio de investigado-
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En estos momentos, la parte del proyecto en la que trabaja 

la UVa se encuentra en fase de prototipado. “Se han dise-

ñado siete prototipos de distintas zonas de un automóvil” 

apunta el investigador de la UVa, quien avanza que se ensa-

yarán también otros materiales para comprobar cuál puede 

ser el más idóneo.

“El consorcio se ha constituido con socios procedentes de 

otros proyectos europeos en torno a materiales avanzados 

que pueden tener aplicación en la industria de la automo-

ción. De este modo, partimos de un conocimiento previo en 

torno a materiales avanzados ya testados en otros ámbitos, 

y tratamos de llevarlos a otro sector”, agrega.

No obstante, se trata de un trabajo complejo, ya que las 

prestaciones a las que deben responder estos nuevos ma-

teriales ligeros son muy exigentes.

No solo los polímeros, como materiales celulares en base 

polipropileno, sino también otros materiales, como las alea-

ciones de aluminio, tendrán que cumplir con las directrices 

europeas en aspectos como el ciclo de vida, para llegar 

una nueva generación de vehículos híbridos y eléctricos.

Para ello, los diferentes socios rediseñarán 

cada pieza de la estructura del vehículo utili-

zando materiales avanzados que, aun siendo 

mucho más ligeros, mantengan sus propieda-

des (mecánicas, térmicas, etc.) y los requeri-

mientos de seguridad.

mAtEriAlEs cElUlArEs EN BAsE          
PoliProPilENo

El trabajo del Laboratorio CellMat se centra 

en contribuir a la reducción de peso de cier-

tas estructuras mediante la incorporación de 

materiales celulares de baja densidad. “Ante-

riormente formamos parte de otro consorcio 

europeo, el del proyecto Nancore, en el que 

desarrollamos una tecnología para fabricar 

espumas de polipropileno de baja densidad 

para sustituir a la madera de balsa que se em-

plea en las palas de los molinos eólicos.”

“Vimos que ese material podría ser útil en 

otros sectores, como el de la automoción. Es-

tamos tratando de implementar nuestros ma-

teriales celulares en base polipropileno que, 

al ser porosos, incluyen menos material y por 

tanto pesan menos y pueden aportar rigidez 

en ciertas estructuras además de absorción 

de energía en caso de impactos. Además es-

tos materiales tienen la ventaja de ser recicla-

bles”, explica Miguel Ángel Rodríguez.

Evolution se inició en noviembre de 2012 y tie-

ne una duración de cuatro años. En total, el 

proyecto cuenta con diez paquetes de trabajo. 

“Nuestros materiales celulares en base 

polipropileno al ser porosos incluyen menos 

material, pesan menos y pueden aportar rigidez 

además de absorción de energía en caso de 

impactos.” 

TRANSPORTETRANSPORTE
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la iniciativa, que pretende facilitar a los ciudadanos el acceso a 
la movilidad eléctrica, ha instalado en málaga una microred, un 
equivalente del sistema eléctrico a pequeña escala que incluye: 
generación fotovoltaica; almacenamiento energético; seis puntos de 
recarga bidireccionales para vehículos eléctricos; y un sistema de 
control inteligente capaz de gestionar y planificar el funcionamiento   
de la microred según las necesidades. 

cuatro millonEs dE kilómEtros rEcorridos 
y 286 tonEladas dE co2 En  EmisionEs 
Evitadas gracias a zEm2all

El proyecto Zem2All (Cero emisiones para to-

dos), que busca la implantación masiva de la 

movilidad eléctrica, ha conseguido alcanzar 

los cuatro millones de kilómetros recorridos 

por los 209 vehículos eléctricos adheridos al 

programa, el equivalente a haber dado 100 ve-

ces la vuelta a la tierra.

Esta distancia habría supuesto la emisión a la 

atmósfera de 286 toneladas de CO2 en el caso 

de haberse recorrido en vehículos de combus-

tión tradicional, lo que equivale a haber plan-

tado 953 árboles, tal y cómo puede compro-

barse en su página web que registra a tiempo 

“Los cuatro millones de kilómetros recorridos 

por los 209 vehículos eléctricos adheridos al 

programa equivalen a haber dado 100 veces la 

vuelta a la tierra.” 

real datos como la distancia total recorrida, el número de 

cargas, la cantidad de vehículos participantes o la cantidad 

de reducción de CO2, entre otros. Para alcanzar esta distan-

cia, los usuarios de los vehículos han realizado 95.295 re-

postajes eléctricos en los puntos de recarga. Se trata de una 

iniciativa pionera que pretende facilitar a los ciudadanos, tanto 

particulares como empresas, el acceso a la movilidad eléctrica.

Director de EDE Ingenieros

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO



39

También se han desarrollado aplicaciones que permiten a 

cada usuario, desde su smartphone, gestionar y recibir in-

formación sobre el coche y su carga. Todos los participantes 

del proyecto puedan además reservar plaza en un punto de 

recarga desde su Smartphone, descargando la aplicación o 

desde la web de Zem2All.

Hitos dEl ProyEcto

Otro de los hitos conseguidos por el proyecto ha sido la 

instalación de una microred, es decir, un equivalente a pe-

queña escala del sistema eléctrico centralizado.

Esta microred es capaz de integrar fuentes de generación, 

almacenamiento de energía y cargas gestionables que po-

tencialmente pueden funcionar como pequeñas islas de 

energía, esto es, unidades energéticamente autosuficientes 

aunque conectadas a la red.

Las microredes van a convertirse en piezas clave para lograr 

un sistema eléctrico más eficaz, eficiente y robusto. La red 

eléctrica general se convertirá en un conjunto de microre-

des interconectadas entre ellas y gestionadas de un modo 

inteligente.

El desarrollo de esta microred se ha llevado a cabo en las 

instalaciones de Tabacalera en Málaga, y se han integrado 

los 6 puntos bidireccionales (V2G) con los que cuenta Ze-

m2All. Estos puntos permiten, tanto la carga del vehículo, 

como que el vehículo vierta su energía de vuelta a la red 

eléctrica, cuando el sistema lo necesite. 

Con la tecnología V2G se ha dado un paso importante para 

el desarrollo de las redes inteligentes de electricidad (smart 

grids), que necesitan de herramientas que permitan optimi-

“Habría supuesto la emisión a la 

atmósfera de 286 toneladas de 

CO2 con vehículos de combustión 

tradicional, lo que equivale a haber 

plantado 953 árboles.” 

Los 209 vehículos que ruedan por las calles 

de Málaga desde hace dos años y medio están 

permitiendo conocer en profundidad el impac-

to de su uso y están ofreciendo información 

y experiencias que indicarán las necesidades 

para la implantación a gran escala del vehículo 

eléctrico en la sociedad. 

Gracias a Zem2All, cada usuario cuenta con un 

punto de recarga convencional de Endesa en 

su negocio y hogar. Además, dispone de una 

de las mayores redes de carga rápida desple-

gadas en una ciudad en Europa, con un total 

de 23 puntos instalados en Málaga. Aunque en 

una primera fase del proyecto la infraestruc-

tura de carga rápida ha sido utilizada solo por 

los usuarios adheridos a Zem2All,  ya cualquier 

usuario de vehículo eléctrico puede tener ac-

ceso a la misma.

Los vehículos y su infraestructura asociada 

están conectados a un centro de control que 

les envía información útil en tiempo real so-

bre aspectos que hacen más fácil y eficiente su 

movimiento por la ciudad, como, por ejemplo, 

la localización del punto de carga rápido más 

cercano, o el mejor camino para llegar a él.
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to de Málaga. La parte española está liderada por Endesa, 

y cuenta también con la presencia de Telefónica y Ayesa. 

La parte japonesa la encabeza Mitsubishi Heavy Industries, 

que tiene también como socios a Mitsubishi Corporation e 

Hitachi.

 (*) NEDO: Organización para el Desarrollo de Nueva Tecnología Indus-
trial y Energía, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio e In-
dustria japonés. CDTI: Centro de Desarrollo Tecnológico industrial.

zar la producción y la distribución, equilibran-

do mejor la oferta y la demanda entre produc-

tores y consumidores de electricidad. 

Con el objetivo de divulgar aún más la inicia-

tiva, el Centro de Control e Información del 

proyecto tiene abiertas sus puertas al público 

en general. Todos los ciudadanos que lo de-

seen pueden visitar las instalaciones, ubicadas 

en la antigua fábrica de Tabacalera, y conocer 

las características de la movilidad eléctrica en 

general, así como acceder a las instalaciones 

centrales del proyecto, donde sus ingenieros 

analizan e interpretan los datos que se extraen 

del funcionamiento de toda la infraestructura.

Zem2All es un proyecto conjunto de España 

y Japón, que cuenta con el apoyo de los cen-

tros de tecnología industrial NEDO(*) (Japón) 

y CDTI (España) y con el propio Ayuntamien-

“Otro de los hitos conseguidos por el proyecto 

ha sido la instalación de una micro red, capaz de 

integrar fuentes de generación, almacenamiento 

de energía y cargas gestionables.” 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO
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Be NEWSBe NEWS

Se trata de la primera publicación en España específica sobre tecnología led en 

la iluminación.

Dirigida tanto a expertos de nuevas tecnologías como al público más general, su contenido 

abarca desde los más básicos conceptos hasta los últimos avances técnicos y otros muchos 

aspectos relacionados con la instalación y uso del led, así como la normativa específica que 

rige actualmente, con el fin de dar una visión global al lector de la gran revolución que ha 

supuesto el LED en lo que a Iluminación se refiere.

ANFALUM presenta la “Guía sobre 
tecnología LED en el alumbrado”

Para cumplir los objetivos en materia de ahorro energético, han entrado en vigor, 

desde el pasado día 6 de mayo, unos programas del MINETUR que apoyan proyectos 

de rehabilitación energética de edificios, transporte, PYME y gran empresa del sector 

industrial y alumbrado exterior municipal.

Estas líneas de actuación se concretan en diferentes programas que han sido dotados con 168 

millones de euros, siendo el IDAE, el organismo que gestiona las ayudas directas y de apoyo 

a la financiación. La mayoría de estos fondos proceden del nuevo Fondo Nacional de Eficiencia 

Energética, FNEE.

Las ayudas del Ministerio de Industria 
para proyectos de eficiencia y ahorro 
energético activan el sector

Con objeto de dar a conocer a los consumidores los ahorros económicos obtenidos 

al adquirir electrodomésticos eficientes, ANFEL ha desarrollado una tabla 

informativa que indica los ahorros anuales medios obtenidos al sustituir un 

electrodoméstico antiguo por otro de alta clasificación energética.

De este modo, un consumidor puede conocer cuánto ahorrará cada año en términos de 

energía y euros en factura eléctrica, basándose en la antigüedad del electrodoméstico 

sustituido (5, 10 ó 15 años) y en la clase energética del nuevo aparato.

El paso a electrodomésticos más 
eficientes permitiría ahorrar 475 
euros al año

La campaña Toma el control de IAMTOGETHER, con un ahorro medio de 90€ 

por persona, ha permitido comprobar como la mayoría de hogares tienen 

contratada una tarifa y una potencia de luz que no se corresponden con sus 

necesidades reales.

Ante estos resultados, un 80% de los usuarios de la calculadora se ha planteado cambiar 

de compañía para obtener un mejor precio y, de estas personas, un 60% apostarían por 

comercializadoras de energía verde. Un dato a tener en cuenta y que muestra un mayor 

compromiso de los ciudadanos con el planeta.

Una calculadora energética 
permite ahorrar más de 200.000 
euros a 5.000 usuarios en la 
factura de la luz

Las empresas españolas aplican diferentes formas de ahorro de energía eléctrica 

para paliar el aumento de su coste, que encarece en un 5% el recibo de la luz en lo 

que va de año. 

Entre las principales formas de ahorrar energía eléctrica en las empresas y conseguir eficiencia 

energética destacan: apagar luces innecesarias; reemplazar bombillas incandescentes por las 

de bajo consumo o LED; instalar detectores de presencia; utilizar el modo “ahorro de energía”;  

moderar el uso del ascensor; colocar interruptores individualizados o analizar las tarifas de las 

comercializadoras.

Principales formas de ahorrar 
energía eléctrica y conseguir 
eficiencia energética en las 
empresas 

Las organizaciones implicada manifiestan sus incontables contradicciones e 

impedimentos económicos y burocráticos al autoconsumo.

Igualmente, alegan que el proyecto de RD constituye un nuevo ataque a la posibilidad de 

desarrollar en España un sector energético democrático, sostenible, de baja huella de carbono, 

de generación distribuida e independiente de los intereses que no se basen exclusivamente 

en criterios medioambientales, sociales, de eficiencia energética, que sean económicamente 

sostenibles y, en definitiva, de la optimización de los recursos disponibles.

Más de 25 organizaciones del 
sector energético de toda 
España rechazan el decreto de 
autoconsumo del Gobierno

La normativa española continúa sin regular todos los aspectos esenciales para el 

desarrollo del sector de la eficiencia energética.

En este contexto la Comisión Europea ha abierto una consulta pública que se desarrollará 

hasta el 31 de octubre de 2015 con el objetivo de plantear a las partes interesadas diferentes 

cuestiones sobre la revisión de la eficiencia energética de los edificios y evaluar si la Directiva 

ha cumplido sus objetivos. También explorará cuestiones en relación con la Financiación 

Inteligente y la vinculación de la Directiva con otras áreas de la política energética.

Consulta pública para la evaluación 
y revisión de la Directiva sobre 
Eficiencia Energética

España ha obtenido 553,3 millones de euros en las primeras 73 convocatorias 

contabilizadas del programa europeo de investigación e innovación, Horizonte 

2020 (2014-2020).

Esta cifra supone el 9,5% de los recursos concedidos en concurrencia competitiva hasta ahora, 

lo que sitúa a España como el quinto receptor de ayudas de la UE28 tras Alemania, Reino 

Unido, Francia y Holanda. Ello supone financiación para participar en 943 actividades de 

I+D+i. Además, 101 proyectos (el 15,7% de la UE28) serán liderados por instituciones españolas, 

lo que permite mayores retornos y un mejor posicionamiento estratégico.

España logra 553 millones de euros en 
el primer año de H2020

La Directiva de Ecodiseño ErP es una norma europea que exige que los equipos 

de generación de calor y los acumuladores cumplan con unos requisitos mínimos 

de eficiencia.

Paralelamente la Ley de Etiquetado Energético ELD, obliga a clasificar y etiquetar estos 

productos en base a su rendimiento. El fin de ambas es cumplir con el objetivo 20-20-20 fijado 

para 2020, que consiste en la reducción del 20% de las emisiones de Co2 y el incremento del 

20% del uso de energías renovables y la eficiencia energética. 

Directivas que entran en vigor a 
partir del 26 de septiembre: ErP y 
ELD

Se trata del proyecto MICE, una solución integral de hardware y software para 

la gestión y venta inteligente de energía que permitirá reducir los costes para 

usuario, comercializadora y distribuidora.

La interfaz de usuario permite al consumidor ser consciente de su consumo energético y cos-

tes asociados al tiempo que facilita a las empresas comercializadoras planificar la compra de 

energía de una forma más eficiente. Su principal novedad es que realiza una optimización de 

los recursos gestionables para que la compra de energía en el mercado eléctrico tenga lugar 

en las horas más económicas.

Concluye el desarrollo de una 
nueva tecnología para la medida 
inteligente de la energía y la 
comercialización energética activa

El Real Decreto que transpone la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética 

debería haberse publicado antes del 5 de junio de 2014.

La mejora de la eficiencia energética es una prioridad para la Unión Europea y esta Directiva 

es su principal herramienta para alcanzar el objetivo del 20% de ahorro energético para 

2020. El retraso en la transposición frena el desarrollo del sector de la eficiencia energética y 

genera confusión e incertidumbre en las grandes empresas, obligadas por Europa a realizar 

su primera auditoría antes del 5 de diciembre.

Un año de retraso en la 
transposición de la Directiva de 
Eficiencia Energética

www.beenergy.es
SIGUE ESTAS NOTICIAS Y MUCHO MÁS EN
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Be NEWSBe NEWS

Se trata de la primera publicación en España específica sobre tecnología led en 

la iluminación.

Dirigida tanto a expertos de nuevas tecnologías como al público más general, su contenido 

abarca desde los más básicos conceptos hasta los últimos avances técnicos y otros muchos 

aspectos relacionados con la instalación y uso del led, así como la normativa específica que 

rige actualmente, con el fin de dar una visión global al lector de la gran revolución que ha 

supuesto el LED en lo que a Iluminación se refiere.

ANFALUM presenta la “Guía sobre 
tecnología LED en el alumbrado”

Para cumplir los objetivos en materia de ahorro energético, han entrado en vigor, 

desde el pasado día 6 de mayo, unos programas del MINETUR que apoyan proyectos 

de rehabilitación energética de edificios, transporte, PYME y gran empresa del sector 

industrial y alumbrado exterior municipal.

Estas líneas de actuación se concretan en diferentes programas que han sido dotados con 168 

millones de euros, siendo el IDAE, el organismo que gestiona las ayudas directas y de apoyo 

a la financiación. La mayoría de estos fondos proceden del nuevo Fondo Nacional de Eficiencia 

Energética, FNEE.

Las ayudas del Ministerio de Industria 
para proyectos de eficiencia y ahorro 
energético activan el sector

Con objeto de dar a conocer a los consumidores los ahorros económicos obtenidos 

al adquirir electrodomésticos eficientes, ANFEL ha desarrollado una tabla 

informativa que indica los ahorros anuales medios obtenidos al sustituir un 

electrodoméstico antiguo por otro de alta clasificación energética.

De este modo, un consumidor puede conocer cuánto ahorrará cada año en términos de 

energía y euros en factura eléctrica, basándose en la antigüedad del electrodoméstico 

sustituido (5, 10 ó 15 años) y en la clase energética del nuevo aparato.

El paso a electrodomésticos más 
eficientes permitiría ahorrar 475 
euros al año

La campaña Toma el control de IAMTOGETHER, con un ahorro medio de 90€ 

por persona, ha permitido comprobar como la mayoría de hogares tienen 

contratada una tarifa y una potencia de luz que no se corresponden con sus 

necesidades reales.

Ante estos resultados, un 80% de los usuarios de la calculadora se ha planteado cambiar 

de compañía para obtener un mejor precio y, de estas personas, un 60% apostarían por 

comercializadoras de energía verde. Un dato a tener en cuenta y que muestra un mayor 

compromiso de los ciudadanos con el planeta.

Una calculadora energética 
permite ahorrar más de 200.000 
euros a 5.000 usuarios en la 
factura de la luz

Las empresas españolas aplican diferentes formas de ahorro de energía eléctrica 

para paliar el aumento de su coste, que encarece en un 5% el recibo de la luz en lo 

que va de año. 

Entre las principales formas de ahorrar energía eléctrica en las empresas y conseguir eficiencia 

energética destacan: apagar luces innecesarias; reemplazar bombillas incandescentes por las 

de bajo consumo o LED; instalar detectores de presencia; utilizar el modo “ahorro de energía”;  

moderar el uso del ascensor; colocar interruptores individualizados o analizar las tarifas de las 

comercializadoras.

Principales formas de ahorrar 
energía eléctrica y conseguir 
eficiencia energética en las 
empresas 

Las organizaciones implicada manifiestan sus incontables contradicciones e 

impedimentos económicos y burocráticos al autoconsumo.

Igualmente, alegan que el proyecto de RD constituye un nuevo ataque a la posibilidad de 

desarrollar en España un sector energético democrático, sostenible, de baja huella de carbono, 

de generación distribuida e independiente de los intereses que no se basen exclusivamente 

en criterios medioambientales, sociales, de eficiencia energética, que sean económicamente 

sostenibles y, en definitiva, de la optimización de los recursos disponibles.

Más de 25 organizaciones del 
sector energético de toda 
España rechazan el decreto de 
autoconsumo del Gobierno

La normativa española continúa sin regular todos los aspectos esenciales para el 

desarrollo del sector de la eficiencia energética.

En este contexto la Comisión Europea ha abierto una consulta pública que se desarrollará 

hasta el 31 de octubre de 2015 con el objetivo de plantear a las partes interesadas diferentes 

cuestiones sobre la revisión de la eficiencia energética de los edificios y evaluar si la Directiva 

ha cumplido sus objetivos. También explorará cuestiones en relación con la Financiación 

Inteligente y la vinculación de la Directiva con otras áreas de la política energética.

Consulta pública para la evaluación 
y revisión de la Directiva sobre 
Eficiencia Energética

España ha obtenido 553,3 millones de euros en las primeras 73 convocatorias 

contabilizadas del programa europeo de investigación e innovación, Horizonte 

2020 (2014-2020).

Esta cifra supone el 9,5% de los recursos concedidos en concurrencia competitiva hasta ahora, 

lo que sitúa a España como el quinto receptor de ayudas de la UE28 tras Alemania, Reino 

Unido, Francia y Holanda. Ello supone financiación para participar en 943 actividades de 

I+D+i. Además, 101 proyectos (el 15,7% de la UE28) serán liderados por instituciones españolas, 

lo que permite mayores retornos y un mejor posicionamiento estratégico.

España logra 553 millones de euros en 
el primer año de H2020

La Directiva de Ecodiseño ErP es una norma europea que exige que los equipos 

de generación de calor y los acumuladores cumplan con unos requisitos mínimos 

de eficiencia.

Paralelamente la Ley de Etiquetado Energético ELD, obliga a clasificar y etiquetar estos 

productos en base a su rendimiento. El fin de ambas es cumplir con el objetivo 20-20-20 fijado 

para 2020, que consiste en la reducción del 20% de las emisiones de Co2 y el incremento del 

20% del uso de energías renovables y la eficiencia energética. 

Directivas que entran en vigor a 
partir del 26 de septiembre: ErP y 
ELD

Se trata del proyecto MICE, una solución integral de hardware y software para 

la gestión y venta inteligente de energía que permitirá reducir los costes para 

usuario, comercializadora y distribuidora.

La interfaz de usuario permite al consumidor ser consciente de su consumo energético y cos-

tes asociados al tiempo que facilita a las empresas comercializadoras planificar la compra de 

energía de una forma más eficiente. Su principal novedad es que realiza una optimización de 

los recursos gestionables para que la compra de energía en el mercado eléctrico tenga lugar 

en las horas más económicas.

Concluye el desarrollo de una 
nueva tecnología para la medida 
inteligente de la energía y la 
comercialización energética activa

El Real Decreto que transpone la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética 

debería haberse publicado antes del 5 de junio de 2014.

La mejora de la eficiencia energética es una prioridad para la Unión Europea y esta Directiva 

es su principal herramienta para alcanzar el objetivo del 20% de ahorro energético para 

2020. El retraso en la transposición frena el desarrollo del sector de la eficiencia energética y 

genera confusión e incertidumbre en las grandes empresas, obligadas por Europa a realizar 

su primera auditoría antes del 5 de diciembre.

Un año de retraso en la 
transposición de la Directiva de 
Eficiencia Energética

www.beenergy.es
SIGUE ESTAS NOTICIAS Y MUCHO MÁS EN
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El uso indiscriminado de la energía y la contaminación lumínica 
suponen un impacto negativo en el medio ambiente. la 
Eficiencia y el Ahorro Energéticos pueden lograrse sin afectar 
al normal desarrollo de cualquier actividad e, incluso, mejoran 
la competitividad de los procesos productivos reduciendo las 
emisiones GEi y la factura energética. En marwen ingeniería 
pasamos de las palabras a los hechos y, desde nuestro 
departamento de soluciones Energéticas, hacemos realidad 
estos ahorros para nuestros clientes.

Ecoinnovación y sostEnibilidad,
la apuEsta dE marwEn ingEniEria

Marwen Ingeniería es una compañía española 

que, desde sus inicios en 2008, trabaja en pos 

de la eficiencia energética llevando a cabo sus 

proyectos tanto para la administración pública 

como para el sector privado. Miembro de A3E 

-Asociación Española de Empresas de Eficiencia 

Energética- su ámbito de actuación se extiende 

a nivel nacional e internacional. Su sede princi-

pal está ubicada en Jaén, aunque actualmente 

está presente en 16 países y 3 continentes.

“Como Gestores Energéticos 

Municipales hemos actuado en 

numerosos municipios de nuestra 

geografía, consiguiendo ahorros 

superiores a 100.000 euros anuales en 

su conjunto.” 

Desde el Departamento de Soluciones Energéticas de la 

compañía, trabajamos con ayuntamientos y empresas priva-

das para ayudarles en su ahorro energético. Actuamos con-

juntamente con ellos, estudiando sus consumos energéticos 

y proponiéndoles medidas de ahorro energético adaptadas a 

cada situación específica.

Asesoramos a nuestros clientes para que las medidas de aho-

rro que se lleven a cabo sean viables y económicamente ren-

tables para la obtención de los mayores ahorros energéticos 

y económicos posibles.

Pero, además de esta labor de asesoramiento, ponemos en 

marcha las soluciones mejor valoradas por ellos, hacien-

do reales y visibles los ahorros energéticos, económicos y 

medioambientales estudiados.

Como Gestores Energéticos Municipales hemos actuado en 

numerosos municipios de nuestra geografía, consiguiendo 

Javier Martínez Calahorro

Director General Marwen Ingeniería
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ahorros superiores a 100.000 euros anuales en 

su conjunto. Ahorros que los ayuntamientos 

obtienen anualmente en su facturación eléctri-

ca con una inversión nula.  

Otro de los campos en los que se hacen visibles 

de manera instantánea los ahorros energéticos 

conseguidos es en el cambio de iluminación ac-

tual, ya sea interior o exterior, a otra más efi-

ciente. La tecnología que a día de hoy consigue 

más ventajas medioambientales y mayor efi-

ciencia energética es el LED. 

Respecto a los proyectos llave en mano que 

desarrollamos, contamos con una amplia expe-

riencia tanto en el cambio de iluminación inte-

rior como exterior. Cabe destacar nuestro papel 

en el Alumbrado Público de Ayuntamientos, en 

este campo una de nuestras últimas actuacio-

nes ha sido en el Ayuntamiento de Villardom-

pardo, en Jaén, donde se ha cambiado la totali-

dad del alumbrado público a LEDs, con un total 

245 unidades, suponiendo un ahorro del 73% 

de la potencia instalada y del 83% en el consu-

mo de la energía. Asimismo se estima que esto 

supondrá una reducción de las Emisiones a la 

Atmósfera de 44 toneladas de CO2 al año.

Y en iluminación interior, en empresas privadas 

y edificios públicos, como ejemplo podemos 

anotar el cambio de Iluminación interior en dos edificios del 

Ayuntamiento de Puerto Real en Cádiz, donde nuestra ac-

tuación ha supuesto la actualización de 860 unidades a ilu-

minación LED.

Para la realización de estos proyectos, aunque se exige un 

importante desembolso económico inicial, son muchas las 

ayudas que desde diversos organismos públicos se están 

dando para incentivar su implantación, Agencias de Energía 

regionales, Diputaciones, IDAE, etc.

Ya que este cambio de iluminación supone ahorros económi-

cos tanto de energía consumida, como de potencia contrata-

da, que llegan a superar el 70% de la actual factura eléctrica, 

los clientes disponen también de otra herramienta para la 

financiación de estas actuaciones, se trata del Renting Ope-

rativo. Operación que no computa en deuda y que con un co-

“Marwen Ingeniería refuerza su cartera de 

servicios definiendo una nueva estructura 

organizativa, en la que se incluye el área de 

Ecoinnovación y Sostenibilidad.” 

INDUSTRIAINDUSTRIA
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rrecto estudio energético previo a la actuación, 

las cuotas del mismo se pueden ir abonando 

fácilmente con los ahorros mensuales que se 

van consiguiendo.

Siguiendo la línea innovadora y de adaptación 

al cambio que caracteriza a las empresas de 

nuestro grupo, Marwen Ingeniería refuerza su 

cartera de servicios definiendo una nueva es-

tructura organizativa, en la que se incluye el 

área de Ecoinnovación y Sostenibilidad.

En ella se han englobado servicios en los que 

contamos con una dilatada experiencia, así 

como otros nuevos, con los que se trata de res-

ponder a las necesidades de nuestros clientes.

Para acercar el concepto de la sostenibilidad a 

las empresas, apostamos por la Responsabili-

dad Social Corporativa. Hoy en día, la RSC no 

es una opción, supone una innovación y una 

ventaja competitiva. Las empresas, como or-

ganizaciones que interactúan y desarrollan su 

“Hoy en día, la RSC no es una opción, 

supone una innovación y una ventaja 

competitiva.” 

actividad en contacto con la sociedad y el medioambiente, 

tienen la necesidad de incorporar en su gestión modelos de 

negocio responsables. 

Valores como el compromiso con los stakeholders, la trans-

parencia y la calidad se entienden como fundamentales en 

las empresas socialmente responsables, y sientan las bases 

de un crecimiento económico sostenible, incluyente, armóni-

co y respetuoso con los valores humanos y sociales.

Bajo el marco de la sostenibilidad es posible evaluar cuantita-

tivamente el impacto ambiental de nuestra empresa median-

te el cálculo de la Huella de Carbono, midiendo la totalidad 

de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se emiten de 

forma directa o indirecta.

Siendo conscientes de esto, resulta sencillo aplicar, de la 

mano de un experto, las medidas de reducción y compensa-

ción oportunas para contribuir con el desarrollo sostenible.

Uno de los objetivos más relevantes definidos en el nuevo 

plan estratégico es posicionar a la empresa en el sector de 

la sostenibilidad como empresa líder, una vez ya consolidada 

como referente en el campo de la eficiencia energética.

Para ello, Marwen Ingeniería cuenta con grandes profesiona-

les para asesorar tanto a empresas como a organismos mu-

nicipales.
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A pesar de los avances, la fabricación y la lo-

gística siguen representando alrededor de un 

tercio del consumo de energía final en la indus-

tria.

Teniendo esto en cuenta, existía una clara opor-

tunidad para mejorar drásticamente la eficien-

cia energética de todos los sectores de fabri-

cación y logística, mediante la transferencia y 

la personalización de las soluciones existentes 

para las PYMEs.

En este sentido, bajo la premisa de mejorar la 

colaboración entre las PYMEs del Mediterráneo 

y el sector I+D, se unieron universidades, agen-

cias de desarrollo, institutos y fundaciones de 

investigación, pymes nacionales y asociaciones 

del transporte, así como empresas comercia-

lizadoras de la innovación e instituciones de 

apoyo a las pymes para el desarrollo del pro-

yecto Co-Efficient.

El objetivo general del proyecto buscaba pro-

vocar cambios de comportamiento y tecnoló-

gicos en el sector de la fabricación y la logística 

de las PYMEs, generando externalidades posi-

tivas para las economías regionales y el medio 

ambiente a través de la innovación y las tecno-

Existía una clara oportunidad para mejorar 

drásticamente la eficiencia energética 

de todos los sectores de fabricación y 

logística.

logías ya disponibles para la eficiencia energética y el uso 

de los recursos renovables en las operaciones y procesos de 

producción. (Esquema 1)

Para ello, el proyecto ha desarrollado tres herramientas infor-

máticas que permiten la mejora de la gestión de este tipo de 

organizaciones, actuando en aspectos fundamentales como 

la planificación de tareas, la gestión documental y la mini-

mización de consumos de combustible. La optimización de 

estos tres aspectos conlleva beneficios tanto medioambien-

tales como económicos, consiguiendo mejorar la competiti-

vidad de las empresas.

En comparación con las grandes empresas las PYMEs son, 

por lo general, más lentas en adoptar soluciones de eficiencia 

energética ya que no existe suficiente comunicación y coor-

dinación entre el sector de I+D y los sistemas de las PYMEs, lo 

que impide la transferencia del conocimiento y tecnología. 

Pilar Comes

Responsable Product Marketing de Ariston Thermo Group

(Esquema 1)

mEjora dE la EficiEncia EnErgética 
En la fabricación y la logística 
dE las pymEs a través
dE la innovación

El proyecto co-Efficient, sistema de colaboración para sistemas 
energéticamente eficientes en pymes, de acuerdo con su 
traducción, ha involucrado a 10 socios de 5 países mediterráneos 
(Eslovenia, croacia, italia, Francia y España) con el objetivo de 
mejorar la eficiencia energética y aumentar el uso de energías 
renovables en procesos de operación y producción de pymes del 
área mediterránea mediante el uso de tecnologías ya disponibles 
y la incorporación de innovación. 
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lia); Fundación Valenciaport para la Investigación, Promoción 

y Estudios Comerciales de la Comunidad Valenciana (Espa-

ña); Confederación de Organizaciones Empresariales de la 

Comunidad Valenciana (Cierval) (España);  AFT Delegación 

Regional de Ródano Alpes (Francia); Agencia de Desarrollo 

Regional de Eslavonia y Baranja (Croatia) y el Centro de Ini-

ciativa Empresarial de Osijek (Croacia) . 

En este entorno se han desarrollado los proyec-

tos piloto en los cinco países participantes con 

dos laboratorios vivos (living labs) transfronte-

rizos, que incluían la creación de ecosistemas 

de innovaciones abiertos y centrados en el 

usuario basados en una estrategia sistemática 

de creación del usuario integrando investiga-

ción y procesos innovadores. 

El primer laboratorio vivo internacional ha de-

sarrollado servicios electrónicos para las PYMEs 

con el fin de mejorar la eficiencia energética de 

las operaciones, especialmente en el contexto 

de las relaciones de la cadena de suministro y el 

segundo ha desarrollado, a su vez, un marco de 

referencia para la eficiencia energética y el uso 

de los recursos renovables en la producción y 

las operaciones, prestando apoyo a las PYMEs 

en la identificación de los procesos y operacio-

nes de producción clave. (Esquema 2)

Los socios de este proyecto han sido: La Uni-

versidad de Maribor -socio principal, (Eslove-

nia);  Agencia Regional de Desarrollo de Mura 

(Eslovenia); Instituto de Transporte y Logística 

(Italia); Confederation Nacional de Oficios y 

de PYMEs de la Provincia de Modena (Italia); 

SATA Aplicación de Tecnología Avanzada (Ita-

A través del programa piloto de Co-

Efficient se ha incentivado a las empresas 

de transporte para la adopción de 

acciones que consigan reducir su consumo 

de combustible.

(Esquema 2)
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Se creó una herramienta de autodiagnóstico de 

la eficiencia energética que permite a las pymes 

que la utilicen detectar los aspectos de su proceso 

productivo.

El proyecto europeo Co-Efficient (COllaborati-

ve framework for energy EFFICIENT SME sys-

tems), financiado por el Programa MED de la 

Unión Europea, pretende tras su finalización 

seguir extendiéndose gradualmente a nuevas 

regiones y países en el Mediterráneo, pero tam-

bién más allá, de acuerdo con los intereses y las 

conexiones de los grupos de interés.

En el marco de Co-Efficient, el Instituto Tec-

nológico de la Energía (ITE) se encuentra tra-

bajando actualmente en la elaboración de una 

‘Guía de Buenas Prácticas en Industria’ en la 

que, además de indicar una serie de recomen-

daciones y acciones para mejorar la eficiencia 

energética de los procesos productivos, se ex-

plica la herramienta de eficiencia energética 

que se ha desarrollado durante el proyecto.

ProyEcto Piloto

El proyecto piloto ha consistido en el desarro-

llo de un asistente de planificación que mejora 

la asignación en un instante determinado en 

empresas transporte de contenedores. Para el 

desarrollo de la herramienta se utilizaron datos 

reales de asignaciones de transporte de perio-

dos anteriores en las empresas participantes en 

el piloto. También se ha desarrollado una herra-

mienta de digitalización de documentos ya que 

en las empresas de transporte es necesario gestionar una 

enorme cantidad de documentos e introducir su contenido 

en los sistemas de gestión empresarial. 

Asimismo, a través del programa piloto de Co-Efficient se ha 

incentivado a las empresas de transporte para la adopción de 

acciones que consigan reducir su consumo de combustible.  

Además de los beneficios directos derivados de la implan-

tación del plan de reducción, en el piloto se ha asistido a las 

empresas en la inscripción en el registro de huella de carbo-

no, desarrollado por el ministerio demedio ambiente espa-

ñol, y la obtención del sello correspondiente. Este piloto se 

ha llevado a cabo en 4 empresas de transporte de diferente 

naturaleza (2 de contenedores, 1 gases licuados y 1 de carga 

general)

Por último, se creó una herramienta de autodiagnóstico de la 

eficiencia energética que permite a las pymes que la utilicen 

detectar los aspectos de su proceso productivo. Esta herra-

mienta está disponible en el portal del proyecto (http://www.

coefficient-project.eu/). 
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Estamos 
siempre
al lado de 
las pymes

Las panaderías pueden 

ahorrar hasta un 30%*

en su factura con nuestras 

soluciones ene
rgéticas.

Si tienes una pyme,  
en Gas Natural Fenosa  
te asesoramos con soluciones 
energéticas para que puedas 
mejorar su eficiencia y ahorres 
dinero. Porque hoy las pymes 
ya no quieren que les digamos 
que estamos “a su lado”, quieren 
que les ayudemos a ahorrar.

Porque lo importante no es 
lo que dices, es lo que haces.

www.gasnaturalfenosa.es

*Porcentaje calculado tomando como base 
los consumos indicados en la “Guía de 
Eficiencia Energética en Pastelerías y Panaderías” 
de 2009 de la Comunidad de Madrid.
Consulta condiciones en 
www.gasnaturalfenosa.es
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