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Carta del Director
La eficiencia energética es clave para el desarrollo de
nuestra industria y de la sociedad hoy día. Por ello, debemos seguir avanzando para llegar a cumplir los objetivos del 20/20/20, ya que aunque estamos en la correcta
dirección, todavía nos queda un largo camino a recorrer para un mejor aprovechamiento de las fuentes de
energía, un desarrollo de las tecnologías más eficientes,
el respeto al medio ambiente y la lucha contra el cambio
climático en una dimensión global.
De hecho es posible obtener los mismos resultados o incluso
mejores utilizando menos energía, no es la única razón por
la que la eficiencia energética ha cobrado tanta relevancia, también se debe a que ésta contribuye a la sostenibilidad y a incrementar el respeto a nuestro entorno.
Recientemente el Instituto Nacional de Estadística hizo
públicos los precios industriales del mes de diciembre en
el que se registraba un aumento del 5,3% en términos interanuales. La energía fue la partida que más contribuyo
a esta subida, lastrando la competitividad de nuestra industria, al situar su tasa anual en el 13,5%. En plena crisis, la
tasa más alta desde 2008 y ello, principalmente por la subida de los precios del petróleo. La inestabilidad que afecta
a los países árabes en las últimas semanas está sumando
puntos al precio del petróleo y la situación puede alargarse durante meses, quizá años. Un nuevo motivo para
reforzar las medidas de eficiencia energética y para diversificar las fuentes de energía que usa nuestra industria.
Un dato positivo a tener en cuenta es que las empresas y proveedores ya ahorran costes apostando por prácticas sostenibles, implementando estrategias para afrontar el cambio
climático y también mediante la formación y los incentivos
al personal, consiguiendo ahorrar costes como resultado de
la implantación de actividades de gestión de CO2.
En los próximos meses los profesionales del sector tenemos tres citas obligadas para compartir conocimiento,
incrementar nuestra red de contactos e impulsar la actividad para este año, como son la Feria internacional de
la eficiencia energética, Egética-Expoenergética 2011,
que se celebrará durante el mes de Febrero en Valencia,
Climatización 2011 y el I Congreso de Climatización eficiente, ambas en Madrid.
Por último, quiero destacar la experiencia y profesionalidad
del Club Español de la
Energía apoyando siempre la labor del ahorro y
la eficiencia energética
a través de la formación
continua que ofrecen.
La formación es uno de
los pilares en los que se
debe sustentar la calidad de la labor de los
profesionales de la eficiencia energética.
Carlos Guasch
be5

EN PORTADA
Juan Bachiller Araque,
Director General Club
Español de la Energía
Equipo

de

Redacción

“Se continuará apostando con firmeza por las renovables porque no
sólo contribuyen a paliar el cambio climático y crear puestos de trabajo sino que también, por su carácter autóctono, disminuyen nuestra
dependencia energética del exterior. Durante los últimos años, se ha
realizado en nuestro país un gran esfuerzo económico en materia de
renovables, y debemos rentabilizarlo”

Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, cursó estudios de postgrado en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa
(IESE Navarra). Ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector de la energía
desde 1972. Actualmente ocupa el cargo
de Director General del Club Español de
la Energía, asociación sin ánimo de lucro
cuyo fin primordial es contribuir a la mejor
comprensión de los diferentes temas relacionados con la energía por los distintos
interlocutores sociales interesados tanto a
nivel nacional como internacional.
█ Es director general del Club Español de
la Energía desde octubre de 2008. A su juicio, ¿Qué desafíos se plantea la situación
energética del país actualmente?
Quizá el desafío más relevante al que se
enfrentan todos los países es la necesaria
transición hacia un modelo energético
global que sea sostenible a largo plazo,
en el plano económico, social y medioambiental.
En España, además, nuestra doble condición de isla energética y la gran dependencia del exterior constituyen un reto
adicional. Entre otras cuestiones, la necesidad de interconexiones con el norte
de Europa, la adecuación de los precios
de la energía eléctrica a los costes reales,
la rentabilización de la apuesta española
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por las energías renovables, la adopción de una
estrategia energética que venga acompañada
de una regulación estable en el tiempo y una
postura clara en torno al debate nuclear, resultan especialmente relevantes.

mundo, lo que dice mucho de la preparación
académica y profesional de sus recursos humanos, partiendo de la base, además, de que somos un país que no cuenta con recursos energéticos autóctonos.

█ El fin primordial del Club Español de la Energía a lo largo de sus 25 años de historia ha sido
la labor de difusión de los temas energéticos a
todos los niveles de la sociedad. Dentro de este
marco general, ¿Cuáles son los retos del Club en
los próximos meses?

Lo que sí se observa en los últimos años es que,
con carácter general en Europa y de modo particular en España, existe una pérdida de vocación por las carreras técnicas que se suma a la
falta de incentivos para el desarrollo de la carrera de investigador, lo cual puede tener consecuencias muy negativas para nuestra Industria.

Para los próximos meses tenemos programado
un amplio número de actividades que esperamos llevar a cabo con éxito, intentando mejorar
año a año en base a nuestra experiencia acumulada y las recomendaciones de nuestros asociados, cumpliendo además con nuestros objetivos de contribución a la mejor comprensión de
los diferentes temas relacionados con la energía
y de ser un valioso punto de encuentro y foro de
referencia en materia energética.

█ La eficiencia energética ha ganado peso en
las políticas energéticas en los últimos años.
¿Qué medidas se deben tomar en materia de
eficiencia energética?

En efecto, la eficiencia energética está ganando peso, se están llevando a cabo políticas destinadas a la mejora de la eficiencia y al ahorro
energético que contriLa publicación de los
buyen positivamente a
documentos surgidos
la consecución de los
“España cuenta con algunas de las
de las reflexiones de los
objetivos de competigrupos de trabajo de
tividad, sostenibilidad
más importantes empresas del sector
nuestra Asociación, la
y seguridad energétienergético en el mundo, lo que dice
celebración del V Foro
ca, pero se debe conmucho de la preparación académica y
Euromediterráneo de
tinuar realizando un
la Energía, la organizaprofesional de sus recursos humanos”
especial esfuerzo para
ción de aquellos acsuperar las barreras y
tos institucionales que
fallos de mercado que
son ya tradición en el
frenan su desarrollo.
sector y de nuevas jornadas sobre temas de actualidad, y el desarrollo de nuestras actividades
Concienciar al consumidor y que éste cuente
académicas de postgrado y continuidad son alcon información para obtener un conocimiento
gunos de nuestros objetivos para este 2011.
acertado sobre consumos y ahorros, que exista
█ Comparativamente, ¿Qué nivel de formación
presenta España en el ámbito de la energía, en
comparación con otros países de su entorno?
España cuenta con algunas de las más importantes empresas del sector energético en el

una percepción de mercado de la eficiencia
energética, como contar con herramientas de
estandarización y homologación en el ámbito
de la eficiencia energética, entre otras medidas,
y todo ello englobado dentro de una regulación
adecuada y dedicando recursos en la incentibe7
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vación de programas de I+D que desarrollan
tecnologías eficientes, son elementos imprescindibles para que la eficiencia energética tenga
el protagonismo que se merece.
█ En cuanto al sector energético español, se inició con fuerza el camino hacia una economía
descarbonizada, con apoyo firme a las energías
renovables en los últimos años ¿Cree que en el
futuro se seguirá apostando con firmeza por las
renovables o se limitará al cumplimiento de las
obligaciones comunitarias?

Considero que se continuará apostando con firmeza por las renovables porque no sólo contribuyen a paliar el cambio climático y crear puestos de trabajo sino que también, por su carácter
autóctono, disminuyen nuestra dependencia
energética del exterior.Durante los últimos años,
se ha realizado en nuestro país un gran esfuerzo
económico en materia de renovables, y debemos rentabilizarlo.

Apostar por las energías renovables, desde mi
punto de vista, no sólo consiste en aumentar el
porcentaje que vaya a ocupar en el mix elécEn el momento actual existen varios documentos
trico en el año 2020 ó 2030, sino también apossobre la mesa con diferentes objetivos de partitar por el desarrollo
cipación de renovables
de nuestra industria a
en nuestro mix de enertravés del fomento del
gía final y desconozco
“Estamos en un momento en el que
I+D+i, que las primas
qué objetivo recogerá
favorezcan a aquellos
aún no hay suficientes profesionales
el Plan de Energías Reque contribuyan a la
formados en el ámbito de la eficiencia
novables que probareducción de costes
blemente verá la luz en
energética, especialmente en cuanto
de estas tecnologías y
los próximos meses. De
que, al igual que con
a los protocolos de medidas de
lo que no cabe duda,
la eficiencia energétiverificación”
es que el modelo enerca, contemos con una
gético está cambiando
regulación adecuada
y las energías renovapara su desarrollo.
bles han adquirido un
protagonismo que, estoy seguro, seguirán man█ Las energías renovables contribuyen al cumteniendo en los próximos años si bien es cierto
plimiento de los objetivos de sostenibilidad y de
que, para ciertas tecnologías, el 2010 no ha sido
reducción de la dependencia energética exteun año sencillo.
rior de nuestro país, pero ¿cuál es el impacto de
las energías renovables en la competitividad del
tejido empresarial español? Frecuentemente escuchamos que las energías renovables suponen
un sobrecoste para el sistema eléctrico español.
¿Qué hay de cierto en esta afirmación?
No cabe duda de que las energías renovables
tienen un impacto económico importante para
el sector e influyen en la competitividad del tejido empresarial español.
Por un lado, las energías renovables tienen, por el
momento, un coste superior a las energías convencionales y necesitan marcos de apoyo diferenciados por tecnología. Estas primas se financian con cargo a las tarifas de acceso que pagan
los consumidores de electricidad y suponen una
fuente de incremento de los costes regulados en
el sector eléctrico. Además, los ciclos combinados, por la entrada de renovables en el mix, han
visto reducido su número de horas de funcionamiento siendo imprescindibles para asegurar potencia de respaldo para estas tecnologías. Esto
conlleva una disminución de la expectativa de
rentabilidad de estas instalaciones.
Sin embargo, por otro lado, la existencia de energías renovables contribuye a que el precio marginal que se establece en el mercado mayorista sea
inferior al que se obtendría de no existir dichas tecnologías. Además, crean empleo, contribuyen al
crecimiento del PIB, evitan la importación de combustibles fósiles, suponen un ahorro importante en
emisiones de CO2, y constituyen una oportunidad
de mejora para nuestra industria.

EN PORTADA
█ Últimamente oímos hablar mucho sobre Empresas de Servicios Energéticos, pero, de momento, no han aparecido muchos contratos de
este tipo, salvo los promovidos por el sector público ¿Cuáles cree que son las principales dificultades que están encontrando este tipo de
proyectos?

que está teniendo una buena acogida. Es necesario un desarrollo relevante de algunas cuestiones que aún están un poco en el aire, como
pueden ser el desarrollo y estandarización de las
infraestructuras necesarias para la recarga de estos vehículos y el desarrollo de las baterías, entre
otras cuestiones.

Creo que las principales dificultades que están
En el cuarto taller de ahorro y eficiencia enerencontrando este tipo de proyectos son aquellas
gética celebrado en el mes de noviembre en
a las que se enfrenta cualquier negocio novenuestra Asociación, y que trató sobre el transdoso. Como menciona, los contratos que están
porte sostenible, queapareciendo son aquedó constancia de que,
llos promovidos por el
efectivamente, en los
sector público. Es precipróximos años, estos
samente este momento
vehículos van a redu“El
desarrollo
más
temprano
posible
del
inicial cuando las adcir notablemente el
mercado
de
las
empresas
de
servicios
ministraciones públicas
consumo de combusdeben dar ejemplo. energéticos en nuestro país beneficiará
tibles fósiles, pero que,
Algunas de las consea nuestra economía”
a corto plazo, existen
cuencias derivadas de
otras medidas, como
la novedad de este nepueden ser el uso de
gocio en nuestro país
transporte público, la
es el desconocimiento,
conducción
eficienfalta de concienciación
te, los servicios de “car pooling”, los planes de
del ciudadano e incluso desconfianza ante este
movilidad sostenible, etc., que tienen una gran
tipo de empresas. Estamos, además, en un moimportancia.
mento en el que aún no hay suficientes profesionales formados en este ámbito, especialmente
Habría que añadir también que el motor de
en cuanto a los protocolos de medidas de verificombustión va a continuar jugando un papel
cación se refiere. También existe una problemáesencial en el transporte por lo que la optimitica económica, incrementada por el momento
zación tecnológica y el aumento de la eficiende crisis que estamos viviendo, que es la financiacia de estos motores, junto con la utilización de
ción de proyectos.
combustibles alternativos mejorados, como el
GLP o GNC, son medidas también importantes
█¿Cree que es un buen momento para el desapara asegurar una movilidad sostenible.
rrollo del mercado de las ESEs en España?
Considero que el desarrollo más temprano posible del mercado de las empresas de servicios
energéticos en nuestro país beneficiará a nuestra economía. No podemos olvidar que la definición de las empresas de servicios energéticos
que recoge el ordenamiento jurídico español
está encuadrado dentro del Decreto Ley 6/2010,
de 9 de abril, de medidas para el impulso de la
recuperación económica y el empleo, por lo
que se puede vislumbrar el propósito del Gobierno al impulsar esta tipología de negocios.
█ Por último ¿Qué opinión tiene en relación
al objetivo del Plan Integral de Impulso al
Vehículo Eléctrico de lograr que haya
250.00 vehículos eléctricos en España en 2014, que unido al objetivo
para los híbridos sumaría un
millón de estos vehículos?
En el último año se le
ha dado un impulso importante al
desarrollo
de
los vehículos
híbridos y
eléctricos
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opinión
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y LA REGULACIÓN
Carlos Solé
Socio responsable de Regulación Energética de KPMG en España.

“Las redes inteligentes son un vector claro de hacia el que queremos
guiar el desarrollo de los sistemas eléctricos y se tienen que crear las
condiciones económicas y normativas adecuadas para que se desarrolle.
La decisión adoptada para renovar el parque de contadores actual por
equipos con capacidad de medida horaria y telegestión, es solamente el
primer paso en la buena dirección”

La eficiencia energética, como cualquier medida
que mejore las condiciones del consumo, incide
de forma positiva en los tres pilares de la política
energética española: la sostenibilidad energética,
la reducción de la dependencia energética y la
competitividad. Como dice el tópico, “la energía
más barata es la que no se consume” y la eficiencia

energética debe jugar un papel fundamental en el
desarrollo de este principio, particularmente en estos
momentos en los que tenemos sobre la mesa, más
que nunca, la necesidad de mejoras de productividad de nuestras empresas y un entorno de costes
de la energía crecientes para un país como España
o una región como Europa con alta dependencia
energética del exterior y baja eficiencia energética
-al menos en el caso español-.
Desde el punto de vista de la regulación sectorial,
las reformas de los marcos regulatorios y la creación
de estructuras de mercado han estado focalizadas,
no sólo en España sino con carácter general, en
adoptar medidas y realizar esfuerzos, desde el lado
de la oferta -cambio de modelos de gestión basados en costes de la generación hacia ofertas en los
mercados, o los sistemas de apoyo a las energías
renovables-, pero pocas medidas o impulsos se han
aportado para el lado de la demanda.
La evolución de la regulación
Si hacemos un repaso general de las medidas regulatorias que se han venido adoptando desde que se
sientan las bases para la creación del mercado mayorista de electricidad y su evolución hasta la fecha,
podemos ver que, tanto estas medidas como sus
resultados, reflejan que no han existido unas condiciones para que la demanda haya desempeñado
un papel activo en su reacción a los precios y en la
racionalización de las estructuras de consumo.
Es cierto que desde 1998, toda la demanda tanto
la sometida a precios regulados para suministrar a
los consumidores no elegibles en la terminología
be11
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que se usaba entonces, como la que gradualmente ha tenido acceso al mercado, los consumidores
elegibles- se ha venido adquiriendo en el mercado
mayorista. Ahora bien, el diseño regulatorio para
los suministros regulados, basado en adquisiciones
tomadoras de precio y en la determinación de tarifas reguladas calculadas para un horizonte anual y
para la mayoría de los consumidores sin discriminación horaria, sobre la base de previsiones del precio de la energía y sin correcciones posteriores para
trasladar la realidad de los precios, ha contribuido
a esa falta de protagonismo o actividad del grueso
de la demanda en el mercado.

España hemos dado pasos en la buena dirección
con la decisión adoptada en 2007 de instalar en los
próximos años equipos de medida con capacidad
de obtener datos de los consumos con una discriminación horaria.
Opinión pública y realidad española
Un elemento interesante a considerar en esta situación mejorable de la cantidad de información disponible sobre las pautas de consumo para la toma
de decisiones es el análisis de lo que opinan los ciudadanos sobre la eficiencia energética.

Según la consulta formulada por la Comisión Europea previamente a la revisión de la estrategia
energética europea y los datos del euro barómetro
en 2009, los ciudadanos de la Unión Europea consideran, en un 43%, que no se proporciona suficiente
información sobre el uso eficiente de la energía y
destacan que para fomentar la implantación de
medidas de eficiencia, los Gobiernos deberían desarrollar incentivos fiscales, adoptar normas más eficientes para el consumo de
energía y controlar de forma
“Cualquier medida de eficiencia
más estricta la aplicación de
energética que se adopte desde la dichas normas.

Por poner otro ejemplo, en la gestión de los servicios de ajuste del sistema, si exceptuamos la
participación en el mercado intradiario, el diseño
regulatorio no ha permitido ni permite actualmente a la demanda ser un proveedor de servicios,
por ejemplo, para realizar una retirada efectiva
de demanda que tenga el mismo efecto que un
aumento de la producción.

Desde el punto de vista regulatorio, también interesa
destacar que para que sea
posible conseguir esa sensibilidad de los consumos a regulación, solamente será efectiva
los precios del mercado, un
si el consumidor tiene información Luego dos puntos relevantes
que venimos destacando:
aspecto esencial es el code los distintos precios y de sus
necesidad de información y
nocimiento de información
pautas reales de consumo”
buena regulación.
suficiente para la toma de
decisiones. Por decir algo
Por recordar algunos datos,
muy general, ¿cuántos consumidores saben que temanejados con frecuencia y de todos conocidos,
nemos un mercado eléctrico que refleja precios disEspaña ocupa el puesto decimocuarto en el rantintos para cada una de las horas?. Probablemente
king de la Unión Europea de eficiencia energética
muy pocos.
en los consumos. Se ha venido reduciendo la intensidad energética de forma continuada en los últimos
Tampoco existen señales e información clara de
5 años, pero todavía se encuentra por encima de la
cuándo se dan las condiciones en las que es más
media europea y con un potencial importante por
favorable consumir, ni del detalle de lo que un concubrir.
sumidor está adquiriendo en cado momento.
Cualquier medida de eficiencia energética
que se adopte desde la regulación, solamente será efectiva si el consumidor tiene información de los distintos precios
y de sus pautas reales de consumo.
En este terreno la regulación debe jugar un
papel esencial en la
creación de las
condiciones
para
que
esto sea
posible
y en
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A pesar de que la eficiencia energética se considera normalmente la principal solución, en términos
de potencial y de costes, para alcanzar nuestros
objetivos de política energética, y no sólo en
España, sino en la mayoría de los países de
nuestro entorno, sigue sin explotarse este
recurso al máximo.
Existe, por tanto una divergencia
patente entre el aparente potencial y ventajas de la eficiencia
energética y las inversiones
e implantación finalmente
realizadas.
Para diseñar políticas y normas
regulatorias eficaces y eficientes, es
necesario en

OPINIÓN
primer lugar analizar en profundidad las causas
de esta divergencia, identificando posibles errores en la estimación de los potenciales y las principales barreras existentes.
Herramientas de apoyo a la eficiencia
Volviendo a los aspectos regulatorios existen diversas herramientas y medidas de apoyo que facilitan
y fomentan la adopción de nuevas tecnologías y un
mejor uso de la energía, aunque la mayoría de ellas
ya se utilizan en España con mayor o menor éxito,
tales como los códigos y normativas de edificación,
la normalización y etiquetado de los equipos consumidores, las mejoras de los sistemas de alumbrado,
las auditorías energéticas, los incentivos fiscales o financieros, los acuerdos voluntarios entre partes o los
programas de información.

“A pesar de que la eficiencia
energética se considera normalmente
la principal solución, en términos de
potencial y de costes para alcanzar
nuestros objetivos de política
energética sigue sin explotarse este
recurso al máximo”
También existen distintas tipologías de gestión de
demanda que se pueden utilizar en función del objetivo deseado sobre la curva de carga, orientadas

a una mayor implicación de la demanda y su control, que nos introduce en el popular mundo, tan de
moda en estos días, de las redes inteligentes.
Se trata de un vector claro hacia el que queremos
guiar el desarrollo de los sistemas eléctricos y se tienen que crear las condiciones económicas y normativas adecuadas para que se desarrolle. La decisión
adoptada para renovar el parque de contadores
actual por equipos con capacidad de medida horaria y telegestión, es solamente el primer paso en
la buena dirección.
No basta con definir la obligación, sino que es necesario crear las reglas y condiciones para que pueda
llevarse a la práctica, acometiendo en primer lugar
estas nuevas inversiones en equipos que permitan tener el sistema preparado y posteriormente tomando
las medidas adecuadas en la regulación para promover la eficiencia de los consumos.
En este camino, antes de elegir utilizar herramientas
de mayor complejidad como puede ser el control
de las cargas o la gestión dinámica de la demanda, deberíamos empezar por otras, a priori más sencillas y que parecen más evidentes y necesarias,
como son la mejora de la información a los consumidores y la introducción de señales eficientes de
precios a las tarifas reguladas, avanzando también
en posibilitar la participación de la demanda en alguno de los servicios de mercado que ya tenemos
implementados.
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Eficiencia Energética para

todo tipo de clientes
Carlos Luengos Álvarez
Director de Servicios de Eficiencia Energética hc energía grupo edp

En un contexto económico complicado con precios de energía al alza,
la eficiencia energética ya no es sólo un objetivo de aquellos que están
más concienciados, sino que se convierte en una necesidad para todos
los consumidores energía. Tanto el segmento industrial como el sector
terciario y también los clientes domésticos demandan soluciones
eficientes asociadas al suministro de energía.
HC Energía cuenta con una larga tradición en el
mercado de servicios energéticos. La compañía
presta hoy servicios energéticos a más de 1.000
clientes empresariales y 300.000 domésticos. Recientemente el grupo ha decidido reforzar su actividad en el ámbito de los servicios de eficiencia
energética creando una dirección corporativa
específica y una nueva empresa de servicios energéticos encargada de potenciar la actividad en
este campo.

14be

El Grupo HC Energía, empresa española de la multinacional EDP, está formado por HC Energía y Naturgas Energía, ambas empresas con más de 100
años de actividad vinculada al sector de la producción, distribución y comercialización de energía en España, con el gas y la electricidad como
señas de identidad. Hoy en dia es el cuarto productor y distribuidor nacional de electricidad y el
segundo operador de gas natural, y cuenta con
más de 2 millones de clientes. A su
vez el Grupo EDP es el tercer operador en energías renovables de la
península Ibérica y el tercer operador mundial de energía eólica,
con un volumen de negocio superior a los 13.000 millones de euros
y más de 20 millones de clientes
de energía. La línea de negocio
de Servicios Energéticos en HC
Energía ha seguido un desarrollo
progresivo, y su cartera de productos es muy amplia, abarcando
desde servicios de análisis y diagnóstico de consumo energético,
hasta la gestión energética integral de la energía que necesita el
cliente final. En la actualidad, más
de 1.000 clientes empresariales
de HC Energía contratan servicios
energéticos además del suministro de energía. En la mayor parte
de los casos, se trata de servicios
de gestión térmica integral, mantenimiento y gestión de equipos
energéticos -centros de transformación, equipos de producción
de calor, etc- y también servicios
de monitorización de calidad de

INDUSTRIA
suministro. Asimismo, la compañía participa junto
yendo cada vez más soluciones de microcogenecon sus clientes en grandes proyectos de cogeneración. La demanda de este tipo de servicios es imración, generación a partir de biomasa y producportante pues, con carácter general, se obtienen
ción fotovoltaica.
desde el inicio
En el ámbito de
ahorros sustanla gran cogeneciales. Además
ración, HC está
suponen
una
presente en 17
enorme venta“La nueva instalación energética desarrollada para
instalaciones inja en términos
la fábrica de cementos Tudela Veguín funcionará
dustriales con una
de gestión para
mediante gas natural y GNL, permitirá un ahorro
potencia eléctriel cliente final,
ca total instala- energético para la fábrica superior al 15 por ciento” quien sustituye
da de 150 MW y
un modelo comuna producción
plejo en el que
anual superior a
debe encargarlos 1.000 GW.
se de la compra
de energía, el mantenimiento, la obsolescencia
de equipos, etc. por un modelo en el que sólo
Solución de cogeneración y venta a la red
debe preocuparse de hacer un seguimiento de
Destaca el proyecto finalizado recientemente realos niveles de servicio o de confort contratados.
lizado en conjunto con la fábrica de cementos
de Tudela Veguín para desarrollar una central de
Gestión integral
cogeneración de 10 MW de potencia, que supondrá una inversión de 5 millones de euros. La nueva
Los servicios de Gestión Integral requieren siempre
instalación permitirá reducir el consumo energéun análisis previo minucioso para identificar la metico en el proceso de secado de sus molinos mejor solución técnica y el mejor modelo contractual
diante el aprovepara el cliente.
chamiento de los
Por otro lado, gagases de escape
rantizar el suminisde motores de
tro de energía en
combustión alter- “La gestión integral de las instalaciones térmicas las mejores connativa y a su vez
de la FASAD es una de las primeras experiencias diciones econóproporcionará la
micas es también
de microcogeneración en operar de forma plena
energía térmica
un aspecto básien España, es decir, gestionando la exportación
requerida por el
co de la solución
de electricidad a la red”
proceso de faintegral que ofrebricación de cece HC Energía.
mento. La energía
Un proyecto muy
eléctrica producisignificativo finalida en excedente
zado en 2010 ha
por la planta de cogeneración será evacuada a la
sido la gestión integral de las instalaciones térmicas
red y vendida en el mercado.
de la FASAD (Fundación Asturiana de Atención a
Personas con Discapacidad) por tratarse de una
Además, está previsto rentabilizar los materiales
de las primeras experiencias de microcogenerade desecho de la fábrica con la quema de comción en operar de forma plena en España, es debustibles alternativos, como ruedas o madera.
cir, gestionando la exportación de electricidad a la
La nueva instalación energética que funcionará
red. Se trata de instalaciones sociales con piscina
mediante gas natural y GNL, permitirá un ahorro
y comedores, que cuentan con varias calderas de
energético para la fábrica superior al 15%.
gas natural y a las que se ha incorporado un equipo de microcogeneración de 5,5 kW.
En el sector terciario y edificación HC Energía
Pese a tratarse de un proyecto poco relevante
cuenta con más de 300 clientes que disfrutan de
en cuanto a potencia instalada y con una inversus servicios de gestión integral, especialmente de
sión de tan sólo 50.000 euros, puede conseguir
Gestión Integral de Instalaciones Térmicas, inclu-
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resultados significativos de ahorro de hasta un 10%
de energía primaria y exportación de 35.000 kW
eléctricos a la red. Por otro lado, la nueva instalación mejora la calificación energética del edificio
y reduce emisiones de CO2.
Esta experiencia ha resultado enormemente útil
para HC Energía pues ha permitido comprobar en
la práctica algunas realidades específicas de la
microcogeneración aplicada al sector terciario,
como las necesidades específicas de demanda de calor constante para absorber la capacidad de producción de los equipos durante un
número suficiente de horas de funcionamiento,
o la constatación de
la enorme complejidad
administrativa
que requiere la puesta
en marcha de forma
plena, con exportación de electricidad,
de estos pequeños
equipos. El proyecto
FASAD ha constituido para HC Energía
el inicio de una progresión creciente de
proyectos de similares
características entre
su cartera de clientes,
lo que hace percibir a
la microcogeneración
como una tecnología muy prometedora
para el sector terciario
y para la edificación
en general.
Proyecto Funciona

uno de los más valorados por el consumidor. Genera más de 200.000 visitas a domicilio anuales,
la mayor parte de ellas relacionadas con revisiones periódicas de instalaciones -caldera, cuadro
eléctrico, etc.-, resolución de averías en las instalaciones de electricidad o de gas y reparaciones
de electrodomésticos.
Por otro lado, los técnicos de Funciona también
asesoran a los clientes sobre iluminación eficiente
y optimización de consumo energético, realizando
análisis y diagnóstico de necesidades adaptados
a cada vivienda y ofreciendo soluciones simples
para cada cliente. La urgencia en la resolución
de incidencias unida
a la profesionalidad
de los técnicos, son los
atributos más valorados
por los clientes de Funciona, servicio que no
ha dejado de crecer
desde su lanzamiento.
Al mismo tiempo, HC
energía ha continuado con el desarrollo
de nuevos productos
en el ámbito de la eficiencia
energética.
Como ejemplo se puede destacar el lanzamiento durante 2010
del producto ‘Park-e’,
una solución llave en
mano para la gestión
de recargas de vehículos eléctricos, y el producto ’Powerhome’, dirigido a la optimización
del
comportamiento
energético de clientes
domésticos y pequeños
negocios.

En los últimos años se
ha desarrollado con
notable éxito el producto Funciona, esDesde sus orígenes, HC
pecífico para clientes
Energía se ha diferendomésticos. Funciona
ciado en calidad de serse contrata en sus divicio al cliente y eficienferentes modalidades
cia operativa, prueba
de forma asociada al
de ello es haber resulsuministro energético
tado la empresa mejor
de electricidad y/o de
valorada por segundo
gas. Incluye la prestación de servicios de manteaño consecutivo en el Índice de Satisfacción del
nimiento en el hogar, tanto de instalaciones térmiConsumidor Español, y la única empresa del sector
cas como eléctricas, así como la reparación de
eléctrico incluida entre las cien empresas con meelectrodomésticos. Por otro lado, se incorporan
jor reputación de España, según el Reputation Insen Funciona también
titute. Asimismo cuenservicios de asesoría,
ta con cinco premios
financiación de equiconsecutivos al mejor
pos eficientes para el
Centro de Relación con
hogar, instalación de “La microcogeneración es una tecnología
Clientes del sector enerequipos
economiza- muy prometedora para el sector terciario
gético y con los índices
dores, instalación de
y para la edificación en general”
más elevados de calipuntos de recarga
dad de suministro del
para movilidad eléctrisector. Esta cultura ha
ca y toda una amplia
llevado a HC Energía
gama de servicios que
a desarrollar su amplia
cubren las potenciales necesidades de un domicioferta de servicios de eficiencia energética, aprolio particular en materia de energía.
vechando las sinergias derivadas de la venta de
energía y con el objetivo de proporcionar mayor
El servicio Funciona en sus diferentes modalidavalor añadido al cliente final.
des cuenta hoy con más de 300.000 clientes y es
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El camino hacia los
edificios sin huella de
carbono
Julio Díaz García
Ingeniero Industrial. KNX Trainer y Técnico de I+D+i de Fundación Metal de Asturias.

En Europa el 40% del consumo energético se produce en los edificios. El
futuro de nuestras edificaciones, desde el punto de vista energético, es
claro, se necesita romper con el despilfarro energético actual tanto por
motivos ambientales como económicos. Nuevas tecnologías avanzadas
y una nueva oleada de normativa en materia de eficiencia energética,
junto con la alarmante subida de los precios de la energía, son claros
elementos tensores que empujan hacia una solución no muy lejana que
convierta, a medio plazo, a los nuevos edificios en elementos pasivos y
no-contribuyentes netos al cambio climático.
En este sentido, la nueva Directiva 2010/31/CE sobre
Eficiencia Energética en Edificios, impone que a partir del año 2021 todos los edificios nuevos sean edificios de consumo de energía “casi nulo” -la fecha se
adelanta a 2019 en el caso de los edificios nuevos
de propiedad pública-. La escala de referencia situará como objetivo, un consumo de energía neto
inferior a 60 kWh/m2 al año.
El objetivo es reducir a cero -o casi- la demanda externa de energía
Si consideramos que el consumo de energía depende de la demanda energética y del rendimiento de
los equipos e instalaciones utilizadas, tendremos una
relación como la siguiente:

Consumo Total =

18be

Demanda total
Rendimiento Global

Según esta sencilla ecuación, al menos tres son los
caminos posibles para conseguir una dependencia
casi nula de energía externa:
1. Reducción del consumo
En primer lugar, podemos reducir directamente
la dependencia del consumo energético externo, mediante el uso de fuentes de energía renovables. De suma importancia será el fomento y
desarrollo de tecnologías de aprovechamiento
geotérmico a través de bomba de calor, además
de las nuevas soluciones de aprovechamiento
termo-solar, incorporación de nano-materiales
para aprovechamiento fotovoltaico en fachadas
y micro turbinas eólicas para edificios. La microcogeneración, el uso generalizado de la pila de
hidrógeno y el desarrollo de nuevas redes inteligentes (smart grids) también aparecen como parte de esta solución parcial.
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2. Mejora del rendimiento global
En segundo lugar aparece la necesidad de sustituir
equipamientos e instalaciones por aquellas con un
rendimiento mucho mayor que el actual. La generalización del uso de motores de alta eficiencia y variadores de frecuencia, la sustitución de fuentes de iluminación poco eficientes por otras más adecuadas,
el uso de calderas de última generación y grandes
sistemas de climatización de ámbito urbano son solo
algunos ejemplos. Además, ayudará en este punto
el impulso del etiquetado energético para cualquier
tipo de máquina o producto con un vector energético claro, que ha tomado cuerpo desde la publicación de otra norma paralela a la anterior: la Directiva
2010/30/CE.
3. Reducción de la Demanda de energía

obtenga una certificación energética de nivel “A”
o “B”. De hecho, según la norma EN15232, la forma
más rentable de conseguir que un edificio obtenga
una calificación energética “A” es utilizando un Sistema BACS de muy alta eficiencia.

Actualmente, el sistema BACS de referencia y con
mayor éxito es el Estándar KNX, que reúne a muchos de los fabricantes de material eléctrico más
importantes -SIEMENS, ABB, Schneider Electric, JUNG,
Gewiss, Legrand, Hager, Gira, CISCO, AMX,…- y que
está certificado a nivel internacional según la ISO
14543 -Sistemas de Automatización de Edificios-.

Por último, aparece la necesidad de reducir la demanda energética de forma pasiva, mejorando la
envolvente térmica de los
edificios: mejores aislamien- “En España el Código técnico de la
tos, corrección de puentes
Edificación ha supuesto un primer KNX es una apuesta de gatérmicos, construcción bioclirantía, habiendo sido utilimática... La ingeniería física paso importante para la reducción zado en todo el mundo en
pasiva de la demanda, aunque
de edificios toma un papel
grandes aeropuertos -nueclave para conseguir que el indudablemente aún nos queda un va T1 de Barcelona, Pekín,
sentido común vuelva a ser
Shanghái, T5 de Heathrow-,
largo camino por recorrer”
un arma a nuestro favor. En
circuitos de Fórmula 1 -ChiEspaña el Código técnico
na, Abu Dhabi, Estambul-,
de la Edificación ha supuesto un primer paso imporestadios olímpicos (Pekín 2008), estadios de fútbol
tante para esta reducción pasiva de la demanda,
-Johannesburgo 2010-, hospitales, rascacielos -dos
aunque indudablemente aún nos queda un largo
de las cuatro nuevas torres de Madrid-, así como en
camino por recorrer.
innumerables viviendas.
Sistemas de Automatización y Control de las instalaciones
No, esto no es todo lo que podemos hacer. La demanda energética puede y debe reducirse en mayor medida, aplicando una reducción activa de
la demanda y utilizando criterios de ocupación,
orientación, posición solar, regulación constante de
luz y temperatura, así como el uso de sistemas de
medición inteligentes, entre otros. En definitiva, el
camino hacia los Edificios sin huella de carbono (Net
Zero) pasa por la utilización de Sistemas de Automatización y Control de sus instalaciones (BACS – Building Automation and Control Systems).
En Europa, al igual que el resto del mundo, los BACS
basados en tecnologías estándar, con una implantación exitosa y creciente, representan actualmente
la solución necesaria para conseguir que un edificio

Desde el punto de vista energético, la adopción de
tecnología como la que aporta KNX permite una re-
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ducción activa de la demanda mediante el ahorro
de energía en calefacción, ventilación, refrigeración, iluminación, control de persianas, etc.
Desde el punto de vista económico, no cabe duda
de que hay que evaluar el ciclo de vida completo
de cualquier edificio, para poder tomar decisiones
Categoría

Ejemplo de medidas

BACS
(Automatización
y Control de
edificios)

a la hora de invertir en mayor o menor medida en
unas u otras soluciones. Un edificio gastará más del
80% de la energía total durante sus años de utilización. La optimización de sus instalaciones en conjunto, supondrá por tanto un beneficio económico
indudable a largo plazo.
Ahorro
Potencial (%)

Amortización
(años)

■ Instalación y adecuada regulación de las instalaciones energéticas
■ Optimización durante la vida útil
■ Uso eficiente de los BACS y análisis de puntos críticos
■ Gestión energética activa

5-40

0-6

Instalaciones
técnicas

■ HVAC, refrigeración, iluminación
■ Controles, motores, actuadores,
■ Generación (calor, electricidad)

10-60

2-10

Envolvente del
edificio

■ Aislamiento, cerramientos (ventanas, puertas, fachada activa…)
■ Puentes térmicos, ingeniería física de edificios, bioclimatismo,…

>50

10-60

Según lo anterior, un edificio que persiga ser cercares energéticos, que se encargarán de mantener y
no a cero emisiones deberá contar con una gestión
mejorar el rendimiento energético global.
adecuada de sus instalacioLa Fundación Metal Asturias
nes -con un BACS optimizado-,
“El camino hacia los Edificios
es una entidad privada sin
ya que requerirá adicionalánimo de lucro referencia a
sin
huella
de
carbono
(Net
mente un menor esfuerzo en
nivel nacional en cualificael uso de renovables y/o una
Zero) pasa por la utilización de
ción de profesionales en la
solución constructiva menos
Sistemas de Automatización
tecnología KNX y pionera en
costosa. En consecuencia, inla formación de gestores/as
y
Control
de
sus
instalaciones
vertir en sistemas de automaenergéticos para la industria.
(BACS
–
Building
Automation
and
tización y control supone obPara conseguir los mejores
tener un resultado con mayor
Control Systems)”
profesionales, Fundación MeROI en menos tiempo.
tal Asturias desarrolla en los
La Gestión Energética activa es clave
últimos años el diseño de un perfil profesional que
posee competencias en materias tales como: nuePor último, debemos incidir en que el factor humano
vas tecnologías renovables, equipamientos de alta
es fundamental para conseguir mantener esta efieficiencia, ‘smart grids’ (redes inteligentes), sistemas
ciencia global. Las instalaciones más eficientes, sin
inteligentes de medida, tecnologías de automatizauna buena gestión y mantenimiento energéticos, se
ción y control de edificios (BACS – KNX) y los nuevos
convertirán en ineficientes en pocos años, haciensistemas de gestión energética. Este itinerario formado ruinosa cualquier inversión.
tivo ayuda al impulso de los/as gestores/as energéticos, como profesionales necesarios para conseguir
Por tanto, se hace necesaria, la implantación de Sisy mejorar con el tiempo los niveles de eficiencia que
temas de Gestión Energética -EN 16001 y en breve
la sociedad actual exige.
ISO 50001-, junto con la intervención de los/as gesto-

SERVICIOS
PÚBLICOS
La contratación pública
de servicios energéticos
Rosario Mañas Haro
Asociada de Garrigues Medio Ambiente

El cambio climático, la seguridad del abastecimiento energético y la
competitividad en el sector de la energía son retos que requieren una
respuesta por parte de las administraciones públicas. En este contexto,
la eficiencia energética juega un papel fundamental, más aún teniendo
en cuenta el marco económico actual en el que nos movemos y las
previsiones a futuro.
Huelga decir que las ventajas que reporta la eficiencia energética son numerosas y de gran envergadura. Además de los consabidos beneficios ambientales, habría que citar los de tipo económico, por la
reducción de los costes energéticos, y otros de tipo
estratégico, como la reducción de la vulnerabilidad
-el caso de España- por el hecho de tener una elevada dependencia energética del exterior.
La Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 5 de abril, sobre la eficiencia del
uso final de la energía y los servicios energéticos y el
Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, por el que se
aprueban medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo establecen un marco
apropiado para el fomento del ahorro y la eficiencia energética a través del desarrollo de la actividad de las empresas de servicios energéticos (ESE).
De este modo, están surgiendo nuevas oportunidades como es el mercado de las empresas de
servicios energéticos (ESE), un nuevo modelo de
negocio que está evolucionando con gran rapidez. Las ESE son aquellas empresas que mejoran
la eficiencia energética de las instalaciones recuperando las inversiones a través de los ahorros
energéticos. El mercado potencial de las ESE en
España podría situarse en 1.400 millones de euros
según el Institute for Environment and Sustainability
de la Unión Europea.
En este sentido, al sector público en concreto se le
exige que cumpla un papel ejemplar en la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energética
y en la promoción de la contratación de servicios
energéticos. Hay que señalar, además, que en el
be21
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sector de los edificios públicos existe un gran potencial para el ahorro energético.
En esta línea, cabe destacar la aprobación del Plan
de activación de la eficiencia energética en los edificios de la Administración General del Estado (AGE),
que tiene por objeto conseguir que 330 centros consumidores de energía (en adelante, CCE) pertenecientes a la AGE, reduzcan su consumo de energía
en un 20% en el año 2016 mediante la realización de
medidas de ahorro y eficiencia energética.
Adicionalmente, el Gobierno aprobó el ‘Plan 2000
ESE’, consistente en reducir al menos en un 20% el
consumo de energía en 2.000 Centros Consumidores de Energía (CCE), de los cuales, 1.000 pertenecen a la AGE y los otros 1.000 a la Administración
Autonómica y Local, a través de medidas de ahorro
energético, complementándose con las energías
renovables. El citado Plan, en el cual las administraciones públicas se encuentran actualmente inmersas, propone el siguiente esquema de actuación:
1. Identificación del potencial de ahorro energético y de contribución de las energías
renovables y determinación de las medidas
para su consecución.
2. Formalización de un
contrato de servicios
energéticos con una
ESE.

Los principales parámetros que definen un contrato
de servicios energéticos son:

█ F inanciación del proyecto: la inversión podrá ser
realizada por la ESE, por el cliente, por una tercera
parte (entidad financiera principalmente) o mediante financiación mixta. Actualmente en España, la mayoría de los proyectos son financiados
por ESE y generalmente con recursos propios.
█D
 uración del contrato: dependerá principalmente de la cuantía de la inversión financiada y del
reparto de los ahorros alcanzados. En general,
los servicios que ofrecen las ESE suponen una
amortización de la inversión a largo plazo (generalmente de 5 a 12 años), ya que se realiza a través de los ahorros y las inversiones iniciales suelen
ser significativas.

“El mercado potencial de las empresas
de servicios energéticos en España
podría situarse en 1.400 millones de
euros según el Institute for Environment
and Sustainability de la Unión Europea”

3. Ejecución de las medidas de ahorro y eficiencia energética y
aprovechamiento de energías renovables por
parte de la ESE.
4. Seguimiento y verificación de los ahorros energéticos conseguidos.
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La modalidad de contratación pública de servicios
energéticos con ESE se perfila como el instrumento
básico para la puesta en marcha de estos Planes.

█P
 restaciones:
las
ESE pueden ofrecer
varias prestaciones
que, principalmente,
se clasifican en suministro energético,
gestión energética,
mantenimiento
de
instalaciones, reparación y ejecución de
medidas de ahorro y
eficiencia energética y de aprovechamiento de energías
renovables.

█ Garantía y ‘compartición’ de ahorros: existen diferentes posibilidades de garantía de ahorros y
compromisos de la ESE con el contratante. Por un
lado los ahorros garantizados: opción en la que la

be22

SERVICIOS PÚBLICOS
ESE garantiza un determinado ahorro para el conalcance de O&M y del servicio de garantía, los retratante, normalmente en porcentaje. Los ahorros
cursos a utilizar, etc.
compartidos: opción
No hay que olvidar tamen la que la ESE compoco que la garantía
partirá con el conde ahorros es el centro
tratante los ahorros “Desde la perspectiva de la ESE, se está
u objeto del contrato,
conseguidos. Y, por
siendo un medio de gacontratando
el
suministro
de
medidas
de
último, los ahorros garantizar una reducción
eficiencia energética para conseguir un
rantizados y compartien el consumo de enerdos: combinación de
nivel de rendimiento acordado -garantía gía suministrando aholas dos opciones anterros de costes al cliente
de ahorros-, siendo responsabilidad de
riores. La ESE garantiza
y una forma de financiar
unos ahorros al cliente la ESE la consecución de dicha garantía”
una reforma de instalay los posibles ahorros
ciones con el cash-flow
adicionales
serán
generado.
compartidos entre la
ESE y el cliente.
Es importante en este punto poner de manifiesto la
dificultad en obtener el ahorro o consumo de ener█ Reparto de ahorros: en función de las necesidagía evitado tras la implantación de las medidas de
des del contratante así como de la proporción
eficiencia energética, no pudiendo calcularse simde ahorros del proyecto, la ESE podrá ofrecer al
plemente como la diferencia entre el consumo mecliente reparto de ahorros desde el comienzo
dido antes y después de la implantación de la medel proyecto o bien al final del proyecto, una vez
dida, dado que la diferencia incluye de forma inheamortizada la inversión realizada.
rente cualquier cambio en el consumo causado por
cambios en el clima y otros factores (ocupación, niDesde la perspectiva de la ESE, se está contratando
vel de producción, etc.)
el suministro de medique no se deben a la
das de eficiencia enermedida en sí misma. Es
gética para conseguir
por ello que el contraun nivel de rendimiento
“La Directiva 2006/32/CE del
to deberá establecer la
acordado -garantía de
ahorros-, siendo respon- Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 metodología para medir
los ahorros garantizados
sabilidad de la ESE la
de abril, sobre la eficiencia del uso final
por el contratista y, en su
consecución de dicha
garantía. Este aspecto de la energía y los servicios energéticos caso, el sistema de penalizaciones por incumy el Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de
debe quedar, por tanto,
plimiento de la garantía
reflejado en el contrato.
abril, por el que se aprueban medidas
de ahorro establecida
Asimismo, teniendo en
para el impulso de la recuperación
en el contrato, así como
cuenta el riesgo asuel reparto de resultados
económica y el empleo establecen un
mido por la ESE con el
adicionales en caso de
marco apropiado para el fomento de la
servicio, al depender su
conseguir ahorros supemargen económico del
actividad de las empresas de servicios
riores a los garantizados.
alcance de los ahorros
energéticos”
En definitiva, estamos
estimados, en este tipo
ante un reto importande contratos deberá
te que merece la pena
quedar perfectamente
afrontar. La ejecución de
definido el alcance del
estos Planes permitirá alcanzar los objetivos energétiacuerdo, en el que se establecerá, como mínimo,
cos fijados y dinamizar el mercado de las ESE, contribulas instalaciones incluidas, los servicios y actividades
yendo además a la creación de empleo en el sector
que se realizarán en cada edificio o instalación, un
de la eficiencia energética.
cronograma de implantación de las medidas, el

TRANSPORTE
Ferrocarril, el motor eficiente
de la sostenibilidad en el
transporte
Santos Núñez del Campo
Gerente de Sostenibilidad de Renfe

En el camino hacia el desarrollo sostenible, el transporte ferroviario
se configura como una pieza clave. El tren genera menos impactos
ambientales que otros medios de transporte como la carretera o
el avión, siendo un referente de sostenibilidad en un sector, el del
transporte, que está poniendo en riesgo los compromisos europeos
de reducción de emisiones y que es un importante generador de
costes externos.
El ferrocarril destaca como un medio de transporte
eficiente que produce un reducido efecto invernadero y una escasa contaminación atmosférica por
la utilización preferente de la electricidad. Además,
tiene pocos accidentes y genera menos ruido en
comparación con los aviones y con la carretera, utilizando muy eficazmente el suelo, con una elevada
capacidad de transporte. Estas ventajas competitivas hacen que el ferrocarril sea el modo de transporte que genera menos costes externos al conjunto de la sociedad.
Renfe no se conforma con estas ventajas intrínsecas
al ferrocarril, sino que en los últimos años está realizando esfuerzos en ámbitos como el de la eficiencia
energética que le permitan mantener e incrementar
la ventaja competitiva clave para nuestra empresa:
la sostenibilidad.
El impacto del transporte en las emisiones
Desde la firma del Protocolo de Kioto, las emisiones
de CO2 del sector transporte en la Unión Europea
han crecido significativamente. En el periodo 19902006 esta subida ha sido del 28%. El transporte representa un 30% del consumo energético total de la UE,
con una altísima dependencia del petróleo. El 71%
del consumo de petróleo de la UE está asociado al
sector del transporte, con un 60 % consumido en el
transporte por carretera, un 9% en el sector aéreo,
y solo un 2% entre el ferrocarril y la navegación interior. El problema de los gases de efecto invernadero
y del cambio climático ha pasado a primer plano,
ya que el transporte puede ser el principal culpable
del incumplimiento de los objetivos globales y nacionales de reducción total de CO2.
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En España, el sector del transporte es el principal generador de CO2. Esta tendencia se ha pronunciado
en los últimos años en nuestro país donde las emisiones del transporte han crecido en torno al 90% entre
1990 y 2008, mientras que, en este mismo periodo,
el conjunto de las emisiones de CO2 en España se
incrementaron un 48%, pasando las emisiones del
transporte de representar el 19,4% del total en 1990,
hasta un 26% en 2008.
Costes externos del transporte
La movilidad es un componente esencial de la competitividad de la industria y de los servicios europeos
y también es un derecho fundamental de los ciudadanos. Pero también supone algunos costes, algunos especialmente relevantes desde la perspectiva de la sostenibilidad. El transporte en general, y
algunos medios en particular, perjudican al medio
ambiente al generar contaminación atmosférica y
gases de efecto invernadero.

(referenciado en el Libro Blanco de Transportes de
2001). Una de las conclusiones principales del estudio es que el ferrocarril genera cinco veces menos
costes externos que el transporte por carretera de
mercancías, tres veces menos que el de viajeros por
carretera y dos veces menos que la aviación civil,
medidos en términos de costes externos.
Para España, el estudio muestra que los costes externos anuales producidos por el transporte son de
unos 58.200 millones de euros. Ello equivale al 9,6%
del PIB. Por modos, la carretera origina el 77% de los
costes, la aviación civil el 14% y el ferrocarril sólo el
1,9%. Las principales componentes de estos costes
son cambio climático y contaminación atmosférica, relacionados con los hidrocarburos, que suman
el 57% de los costes.
Ahorros de costes externos y de emisiones
de CO2 producidos por Renfe

Bajo la hipótesis de “que no existiera Renfe”, es posible evaluar en términos económicos los impactos
Desde principios de los noventa, dentro de la polítinegativos que se generarían en caso de realizarse el
ca europea ha existido un creciente consenso para
transporte ferroviario por otros medios de transporte
que el sector del transporte encuentre un equilibrio
alternativos, como el avión, el camión o el automóentre las exigencias de crecimiento económico, de
vil. Cuantificando esta
bienestar social y de
hipótesis, la actividad
protección del medio
“El ferrocarril genera cinco veces menos
del transporte de viaambiente mediante
jeros y mercancías de
la aplicación del princostes externos que el transporte por
Renfe en 2009 supuso
cipio “quién contamicarretera de mercancías, tres veces menos un ahorro para la sona paga”, con el objetivo de desvincular que el de viajeros por carretera y dos veces ciedad de 2.240,4 millones de euros por disel crecimiento de la
menos que la aviación civil, medidos en
minución de los costes
actividad con el autérminos de costes externos”
externos del sistema
mento de los impacde transporte.
tos negativos.
Bajo este principio, la carga fiscal del transporte
puede ser utilizada para asegurar que los precios
pagados por el consumidor reflejen no sólo los costes directos de producción, sino también costes
más amplios en términos de perjuicios para el medio ambiente o para la sociedad en general. Estos
costes se conocen como costes externos, y son un
indicador integrado de sostenibilidad.
Uno de los estudios más reconocidos sobre este
tema, es el realizado por la consultora suiza INFRAS
y el Instituto IWW de la Universidad de Karlsruhe

La metodología de este estudio, denominada de
sustitución modal, está avalada internacionalmente
y en particular por el reconocido Departamento de
Economía del Transporte de la Universidad de Leeds.
Para realizar la evaluación económica del ahorro
de costes externos se utilizan los valores actualizados del mencionado estudio de INFRAS e IWW.
Esta sustitución modal se puede medir también en
unidades de transporte: de no haber circulado los
trenes de Renfe en 2009, habrían circulado 299 millones de automóviles, 454.000 camiones y 82.000
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aviones adicionales. Utilizando esta misma hipótesis de sustitución modal obtenemos que Renfe evita anualmente la emisión de más de 2 millones de
Toneladas de CO2, y el consumo de unas 800.000
Toneladas equivalentes de petróleo.

lucionando desde un reparto electricidad/diesel del
59%/41% en 1990, a un reparto cercano al 75%/25%
en la actualidad, gracias a una transferencia de tráficos diesel a eléctricos especialmente en servicios
como los de Mercancías y los de Viajeros de Larga y
Media Distancia. Este porcentaje de tracción eléctrica se incrementará en el futuro cercano, debido
al desarrollo de nuevos corredores de Alta Velocidad y de Cercanías.

Como ejemplo práctico, un viajero del nuevo servicio AVE Madrid-Valencia genera 4,52 Kg de CO2,
mientras que el mismo viaje realizado en automóvil produce unas emisiones de 31,10 Kg de
CO2, y en avión estas
“En España, el sector del transporte es el
emisiones ascienden a
principal generador de CO2, a diferencia
una cifra de 36,70 Kg
del resto de Europa donde las emisiones
de CO2, por tanto el
ahorro de emisiones de
industriales constituyen la primera fuente
un viaje individual puede emisión”
de llegar a ascender a
32,18 Kg de CO2.
La sostenibilidad energética
Renfe no se conforma con ser la alternativa más sostenible frente a los modos competidores más contaminantes, sino que está realizando importantes
esfuerzos para hacer de esta empresa un referente
en términos de sostenibilidad. Renfe, como el mayor consumidor eléctrico de España -aproximadamente el 1% del consumo eléctrico total-, y como
un consumidor relevante de hidrocarburos, está
obligada a perseguir una mayor eficiencia en el uso
de los recursos energéticos, especialmente en la
energía dedicada a la tracción. El consumo anual
por tracción es superior a 2.000 GWh en energía
eléctrica, y algo menos de 100 millones de litros de
gasoil, suponiendo el 10% de la partida de gastos
de la compañía.

Pero hay otros motivos de gestión interna,
como son las mejoras
en la eficiencia energética en la operación
ferroviaria. Desde 1990
la intensidad energética de tracción se ha
reducido en un 18% por
Unidad Transportada.
Estas mejoras de la eficiencia energética se han
producido gracias al desarrollo de diferentes acciones en los últimos años como el empleo de un nuevo
material rodante más eficiente energéticamente,
las nuevas unidades Civia de Cercanías o el nuevo
material de alta velocidad o la conducción eficiente que permite, por ejemplo en el corredor de Alta
Velocidad Madrid-Sevilla, que aproximadamente el
50% del viaje se pueda realizar sin consumir energía,
aprovechando el perfil de las líneas y la inercia del
tren debida a su Energía Cinética. Además, está la
alta ocupación de los servicios de Renfe, especialmente de algunos como la Alta Velocidad tanto de
Larga como de Media Distancia, que en España duplican la media europea.

Asimismo, Renfe está desarrollando herramientas
internas de gestión para acrecentar sus ventajas
Las emisiones de CO2 derivadas de estos consumos
competitivas como son un nuevo Procedimiento
se situaron en 2009 en algo más de 700.000 toneGeneral de Gestión Ambiental y un Plan de Sosteladas, equivalentes al
nibilidad Energética.
0,2% de las emisiones
Ejemplos de estas metotales en nuestro país
“La actividad del transporte de viajeros y
didas son la extensión
y a menos de 1% de
de la conducción efimercancías de Renfe en 2009 supuso un
las emisiones del secahorro para la sociedad de 2.240,4 millones ciente, el aprovechator transporte.
miento generalizado
de euros por disminución de los costes
Las emisiones totales
y efectivo de la enerde Renfe han desgía regenerada en el
externos del sistema de transporte”
cendido desde un
frenado, el apagado
millón doscientas mil
automático de las
toneladas en 1990, a unas setecientas mil tonelaunidades fuera de servicio o el uso de las cubierdas en 2009, a pesar de en este periodo los tráficos
tas de los talleres para la producción de energía
de viajeros y mercancías se han incrementado un
fotovoltaica, punto en el que se ha comenzado a
20%, demostrando que es posible disociar el cretrabajar durante 2009, extendiéndolo a los princicimiento de la actividad con el aumento de las
pales talleres de fabricación y mantenimiento de
emisiones de CO2. Analizando las emisiones por
material ferroviario.
unidad transportada (viajero-kilómetro o toneladaFruto de la aplicación de estas medidas, Renfe
kilómetro), éstas descendieron un 44,97%, pasando
prevé que para 2020 las emisiones de CO2 espede una emisión media de 46,56 gramos de CO2 por
cíficas sean inferiores a 20 gr de CO2/UT lo que suunidad transportada en el año 1990, a una emisión
pondrá una reducción acumulada de un 57,13%
de 25,62 gramos de CO2 en 2009.
respecto a 1990. El objetivo en eficiencia energéEsta reducción se debe a varias causas, como es
tica y por tanto en emisiones de CO2 no ha finaque en 2009 el 28% del consumo de tracción de
lizado y se espera conseguir al final del PEIT unas
Renfe fue de origen renovable, siendo el ferrocarril
emisiones unitarias (por unidad de transporte) de
el único modo en España que aprovecha las enermenos de 20 gramos en 20-20.
gías renovables de forma tan significativa.
Con este ambicioso Plan de Sostenibilidad EnerAdemás, se han producido una serie de mejoras de
gética, Renfe continuará siendo 5 veces más efila gestión energética en la compañía, como es un
ciente que los vehículos de carretera, o que los
cambio en el mix interno de tracción de Renfe, evoaviones comerciales.
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NOTICIAS
SAUNIER DUVAL
LA VIVIENDA EE+

PRESENTA

La casa pasiva en el Mediterráneo es ya
una realidad
Saunier Duval ha realizado un primer acto de presentación, con ponencias y visita de obra incluida,
de su proyecto “Vivienda EE+. La casa pasiva en el
Mediterráneo”, una iniciativa consistente en el desarrollo de un modelo de vivienda unifamiliar energéticamente sostenible basado en la eficiencia
energética y las energías renovables. El proyecto,
ubicado en Sant Feliu de Llobregat, es una muestra
más de la implicación de la marca por las instalaciones y los sistemas técnicamente más avanzados
en materia de eficiencia energética y de posible
su aplicación en viviendas al alcance de todo tipo
de economías.
España esta desarrollando en la actualidad un modelo energético sostenible para la edificación basándose en dos conceptos: la eficiencia energética
y las energías renovables. Los programas de eficiencia energética se orientan, entre otros, a la mejora
de las condiciones técnicas de los edificios y de sus
instalaciones -calefacción, refrigeración, ventilación
y agua caliente sanitaria-, motivando la utilización
de las energías renovables.
En este marco de actuación, Saunier Duval, en colaboración con diversas empresas concienciadas en
relación a la necesidad de desarrollar un proyecto
de referencia en materia de construcción sostenible, han diseñado “La Vivienda EE+. La casa pasiva
en el Mediterráneo”.Una iniciativa, cuyo proyecto
técnico previo obtuvo en el mes de febrero del pasado año el “Certificado Energético A”, emitido por
el Instituto Catalán de Energía (ICAEN). Con el fin de
poder mantener estable la temperatura del interior
de esta casa unifamiliar y además poder garantizar
un excelente nivel de confort durante todo el año
se ha minimizado la influencia de las condiciones

climatológicas exteriores sobre el edificio: aislamiento térmico exterior, suelo radiante y de ventilación,
reducción de la potencia y mejora del rendimiento
de los generadores de calor y frío, todo ello minimizando el consumo de energía y reduciendo las
emisiones de CO2 a la atmósfera.
Los dos conceptos técnicos complementarios que
han permitido reducir el consumo total de energía en
el edificio en más de un 85% y las emisiones de CO2
a la atmósfera en 73%, son por un lado la arquitectura bioclimática, que minimiza la demanda energética mediante el aislamiento térmico y el sombreado
exterior de las zonas acristaladas en la fachada sur y
en la cubierta del edificio para aprovechar la radiación solar en invierno y evitar la radiación solar en
verano, y por otro el Sistema Integral de Climatización y ACS instalado, que mediante componentes
como una bomba de calor aire-agua, energía solar
térmica, suelo radiante -calefacción y refrigeración-,
ventilación mecánica controlada y regulación de la
temperatura de confort aprovecha la energía con
la máxima eficiencia.
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La iluminación LED como
solución de ahorro
energético y protección
del medio ambiente
Alfonso Canorea

Ingeniero Industrial ICAI, Jefe

de

Marketing

de

Osram.

La iluminación es un punto clave del control del consumo energético
actualmente. Hace dos años entró en vigor la Directiva europea ERP
(inicialmente EuP), que regula la fabricación de fuentes de luz con el
objetivo de que, a medio plazo, se utilicen en Europa fuentes de luz
eficientes con el consecuente beneficio que ello supondrá para el
medio ambiente.
En el campo de la iluminación, desde hace tiempo,
se vienen investigando las posibilidades que ofrecen
los LED (Light Emitting Diode) en varias vertientes, entre las que vamos a destacar dos: ahorro y versatilidad. En ambos campos se están obteniendo resultados realmente satisfactorios en estos campos.
Una de las áreas de aplicación donde está empezando a tener especial relevancia el uso de tecnología LED es en la hostelería, ya que dicha tecnología, ofrece, númerosas ventajas, entre ellas, su
larga duración, ya que su vida útil puede superar
las 50.000h siempre que se respeten las condiciones
recomendadas de funcionamiento; su bajo consumo:, puesto que ahorran energía debido a la poca
potencia instalada necesaria para cubrir las necesidades de iluminacion en la mayoria de las aplicaciones y la alta eficiencia en los colores, gracias a la
elevada saturación de color que se produce, no se
necesitan filtros de color. Además, esta tecnología
no emite radiación UV/IR, al no generar radiación
ultravioleta ni infrarroja, no se deterioran los materiales expuestos a la luz del LED y resulta de fácil regulación, así como alta resistencia a encendidos y
apagados frecuentes.
Por citar un ejemplo, la cadena Hoteles Santos, ha
llevado a cabo un cambio en la iluminación en zonas muy concretas, a través de la instaladora EMMSA, con el objetivo de mejorar la iluminación redu-
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ciendo a la vez el consumo eléctrico. A grandes rasgos, el proyecto ha consistido en sustituir punto por
punto luminarias equipadas con lámparas halógenas dicroicas estandar de 50W, por 2.500 luminarias
LEDvance M de Osram, con 13,5W de potencia.

“La evolución de la iluminación va
por buen camino ya que se está
centrando en los denominados
‘productos verdes’ que no sólo
tienen en cuenta el bienestar y
necesidades del consumidor, sino
también el cuidado del entorno”
En principio, el cambio de iluminación se ha realizado en dos de los hoteles de la cadena: el Hotel
Praga y el Hotel Nixe Palace. El primero de ellos
es un hotel de cuatro estrellas situado en Madrid, y la instalación de LEDvance se ha
llevado a cabo principalmente en las
habitaciones y los cuartos de baño.
En el caso del Hotel Nixe Palace,
un establecimiento de cinco estrellas, gran lujo, la reposición ha
tenido lugar en pasillos y zonas
de representación. Gracias a la
sustitución de luz halógena por
los downlight LEDvance de Osram, se ha generado un ahorro

de, aproximadamente el 70% en el consumo de
electricidad. Esto hace que la cadena hotelera,
gracias
al ahorro de energía y de
costes que ha conseguido con este simple
cambio, sea una
empresa
más
sostenible que
contribuye en
la reducción
de
emisiones de CO2 ,
con el consiguiente beneficio para
el medioambiente.
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miento, tienen una vida útil de 50.000 horas
y ofrecen un ahorro energético de hasta el
70%. Por todo ello, junto con el gran ahorro en
costes de electricidad por reducción del consumo energetico, con la nueva instalación se
consigue un importante ahorro adicional en
costes de mantenimiento.

“La iluminación es un punto
clave del control del consumo
energético actualmente”
Además, los downlights LEDvance M ofrecen la
ventaja de tener un IP44, lo que hace que resulten especialmente adecuados para la instalación en cuartos de baño, ya que la humedad
de estas estancias no merma su rendimiento.
Por último, hay que destacar la facilidad de
instalación de estos downlights con los que se
puede realizar la reposición directamente sin
necesidad de obra de ningún tipo.
En relación al concepto de sustitución mencionado, debemos señalar que las lámparas halógenas
dicroicas estándar, tienen, en general, una vida útil
de 2.000 horas, y de toda la energía que consumen, aproximadamente el 93% se convierte en calor y tan solo el 7% en luz. Sin embargo, los LEDvance M gracias al innovador LED Oslon de alto rendi-

En conclusión, podemos asegurar que la evolución de la iluminación va por buen camino
ya que se está centrando en los denominados “productos verdes” que, como su propio
nombre indica, no sólo tienen en cuenta el
bienestar y necesidades del consumidor sino
también el cuidado del entorno.

EQUIPAMIENTOS
Los costes ocultos de
las máquinas
Iván Martínez
Responsable de Ahorro Energético en SMC España, S.A.

En el panorama actual conseguir la máxima eficiencia y reducción de
costes en automatización industrial, es clave en las exigencias de los
actuales procesos productivos. SMC, consciente de esta exigencia,
ha desarrollado un sistema de ahorro energético que permite optimizar
los costes en máquinas e instalaciones.
Habitualmente, siempre ha habido una tendencia
natural e histórica a analizar con gran profundidad
los costes de adquisición de un nuevo equipo productivo, ya fuese una máquina o una línea completa. No obstante, la parte más obvia e importante
del coste real que tendrá esa máquina o línea, ha
quedado tradicionalmente olvidada o relegada a
un plano secundario. Este es el coste energético
que necesitaremos para hacer producir a esa línea
o máquina, a lo largo de su vida útil. Lejos de ser
un dato despreciable, el coste energético será la
partida más importante de gasto si consideramos
la vida útil completa de la máquina, ascendiendo
a valores en torno al 75% de coste total.
Las consecuencias son importantes, ya que trabajando desde el origen en el diseño de la máquina,
pueden obtenerse grandes ahorros de costes, muy
superiores a los que se puedan obtener atacando
cualquiera de las otras partidas, ya sea el mantenimiento o los propios costes de adquisición.
Consideramos una máquina tipo trabajando 24
horas/día, 250 días/año y una vida útil de 6 años.
Los costes energético al cabo de ese período, representará el 75% de coste total. Los costes para
realizar el mantenimiento rondarán el 10% y los de
inversión habrán supuesto tan solo un 15% aproximadamente del total. Los porcentajes oscilarán
en función del proceso productivo, pero el coste
energético supondrá en el mayor de los casos la
partida más importante.
La importancia del diseño industrial
Consciente de esta situación, SMC cuenta con un
equipo de expertos que colaboran desde hace
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años con los clientes, buscando en todo momento
reducir las partidas energéticas que provocará la
máquina en fase de diseño. Esta estrecha colaboración, la cual implica una sólida relación de socios
tecnológicos y se aleja de la habitual relación cliente proveedor, ha supuesto ahorros de costes importantes, y es desde hace años uno de los pilares de
desarrollo básicos sobre los que SMC trabaja.
Por citar un ejemplo, podemos referirnos a la siguiente máquina hipotética, la cual incluiría 10
actuadores neumáticos de carrera 600mm, los
cuales deberán realizar 4 ciclos por minuto -24h/
día, 250días/año, 6años-. Sin atender a criterios de
optimización alguno, la máquina tipo en cuestión
tendría un coste a lo largo de su vida útil de unos
20.500 euros

fugas como un parámetro clave a la hora de opTrabajando sobre los diferentes aspectos de ditimizar el coste total de nuestra línea productiva.
seño en la aplicación concreta podríamos haber
Para ello ciertos elementos, tales como sensores
conseguido un ahorro importante. De hecho, esta
de caudal o sistemas de
máquina optimizada pocorte pueden ser realdría llegar tan solo a un “Lejos de ser un dato despreciable, el mente útiles.
coste de 10.500 euros, es
coste energético será la partida más
No hay que olvidar, igualdecir casi un 50% menos.
mente, que las fugas no
importante
de
gasto
si
consideramos
Aspectos no considesólo dispararán nuestro
rados en el diseño tales
la vida útil completa de la máquina,
consumo energético, sino
como la presión de aliascendiendo a valores en torno al
que además son un indimentación, presión de
cativo de posible avería
75% de coste total”
trabajo, gestión optimizaen la máquina o paro en
da de la automatización
la producción. Haciendo
y accesorios de calidad para evitar fugas pueden
un
seguimiento
y
control,
podremos utilizarlas como
marcar esta notable diferencia en cuanto a efiparámetro
clave
en
un
mantenimiento
predictivo,
ciencia energética de la maquinaria.
evitando de este modo paros de producción inneCon respecto a este últicesarios y costosos.
mo punto, las fugas, son
“Aspectos
no
considerados
en
Como
resumen,
pode hecho el mayor caudemos concluir con la
sante del incremento de
el diseño tales como la presión
idea de que trabajanconsumo energético de
de alimentación, presión de
do la fase de diseño y
una máquina a lo largo
trabajo, gestión optimizada de la
orientando nuestros esde su vida útil. La razón
de esto es que habitual- automatización y accesorios de calidad fuerzos hacia la mejora
energética, podremos
mente son indetectapara evitar fugas pueden marcar una
reducir sustancialmente,
bles o no perseguidas,
notable diferencia en el rendimiento
tal y como hemos visto
y rara vez somos consen el ejemplo (50%), los
cientes del enorme gasenergético de una máquina”
costes reales de nuestra
to que pueden suponer.
instalación. SMC cuenta
Una fuga de tan sólo
con un equipo especializado para esto a su dispo3mm de diámetro, consumiría la misma cantidad
sición, el cuál podrá asesorar al cliente desde la
de energía que la máquina completa. Podemos
primera fase del diseño.
considerar por tanto, el seguimiento y control de
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Eficiencia energética,
un espacio común
Antonio López-Nava
Gerente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética – A3e

1.170.000 resultados. Esta es la cifra que arroja mi buscador de Internet
cuando tecleo las palabras “eficiencia energética”. Solamente en las
últimas 24 horas que han pasado hasta que he comenzado a escribir
este artículo, Google ha incorporado 28.200 nuevos resultados. Son
cifras sorprendentes para un sector joven que comienza a despertar
en nuestro país, pero que dan buena muestra de que la eficiencia
energética empieza a adquirir su propio espacio en el conjunto de
la economía, tomando la delantera a otros sectores que pasan por
situaciones más difíciles.
Y este hecho se explica, en gran medida, por el empuje y los esfuerzos que una multiplicidad de actores
estamos llevando a cabo, cada uno desde nuestra
particular óptica: administraciones e instituciones
públicas, asociaciones, empresas consultoras, ESEs,
fabricantes de equipos y componentes, profesionales…, incluso diría comercializadoras y/o distribuidoras de energía… Bajo este paraguas nos encontramos todos los que consideramos que la promoción
de la eficiencia energética es la mejor estrategia
posible para contribuir al desarrollo sostenible en
su triple vertiente: medioambiental, económica y
social, con los claros objetivos de ahorrar energía,
frenar las emisiones de CO2 y contribuir a la dinamización del empleo y la economía.
Todos tratamos de aportar, desde el papel que nos
toca jugar, nuestro grano de arena para que el sector se desarrolle y alcance todo su potencial, pero
¿cuáles son esos objetivos comunes? ¿Qué barreras
debemos superar para alcanzarlos? ¿Hacia dónde
debemos dirigir nuestros esfuerzos? Las líneas de trabajo que seguimos desde A3e (Asociación de Empresas de Eficiencia Energética), para la consecución de esos objetivos comunes, son las siguientes:
Información y divulgación: existe poca información del sector, además está dispersa y quizás
no esté suficientemente contrastada. Las empresas
que se plantean invertir y abrir líneas de negocio,
necesitan información accesible y de calidad. También es importante seguir insistiendo en divulgar los
beneficios de la eficiencia energética para que esos
mensajes ‘sostenibles’ vayan calando y la sociedad
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los vaya digiriendo poco a poco. En esa línea, A3e
está a punto de sacar el ‘Estudio del sector de la
Eficiencia Energética en España’, en el que ha estado trabajando durante todo el año 2010, con la
colaboración del Instituto para la Diversificación y
el Ahorro de la Energía (idea). Igualmente organizamos y/o participamos en jornadas divulgativas,
publicamos artículos…

“La eficiencia energética es la mejor
estrategia posible para contribuir
al desarrollo sostenible en su triple
vertiente: medioambiental, económica
y social, con los claros objetivos de
ahorrar energía, frenar las emisiones
de CO2 y contribuir a la dinamización
del empleo y la economía”
Formación y acreditación de técnicos: como
en todo sector emergente, existen carencias en la
formación de profesionales. El desarrollo del sector
propiciará la demanda de nuevos perfiles más especializados, y la oferta formativa deberá adaptarse para cubrir esta demanda. A3e está trabajando
en la implantación de unos cursos de formación y
un sistema de acreditación (título) que garantice
la calidad de los servicios prestados y definan unos
nuevos perfiles profesionales: jefe de Auditoría Energética en Edificación, jefe de Auditoría Energética
en Industria y técnico de Auditorías
Acceso a la financiación
Para que el modelo de contratación de servicios
energéticos promovido desde la Administración a
través de las ESEs se generalice, es necesario que
las entidades financieras -no solo bancos y cajas
de ahorro- conozcan las rentabilidades y los riesgos de este sector, y que se estandaricen modelos
para poder medir la viabilidad de proyectos de inversión de forma rápida y poco costosa. En España
nos encontramos muy retrasados en este aspecto.
Si las entidades financieras no entran, el desarrollo
del sector se ralentizará y no alcanzará nunca todo
su potencial.

Regulación del sector

La futura Ley de Eficiencia Energética contribuirá a
la estructuración del mercado, proporcionará seguridad jurídica a los clientes y promoverá las inversiones -públicas y privadas- en este sector. Igualmente
es importante el papel ejemplarizante que las distintas administraciones en la contratación de servicios energéticos, como por ejemplo el Plan 2000
ESE. Sin duda, es muy importante asegurar el éxito
de estas medidas para ‘animar’ al sector privado, y
para ello, en A3e creemos que tanto a nivel nacional, como regional y local, la Administración debe
Calidad de las Auditorías Energéticas
contar con expertos que le asesoren tanto a la hora
Si la auditoría tiene poca calidad y/o sus datos
de licitar como a la hora de contratar y hacer el
están poco contrastados, la implantación de meposterior seguimiento de los contratos -implementadidas de ahorro no se
ción de medidas, consellevará a cabo o los resulcución de ahorros. etc.-.
tados obtenidos no serán
Termino este artículo y
los esperados. El cliente “La futura Ley de Eficiencia Energética Google dice que mi búsen general, pero sobre
queda anterior se ha incontribuirá a la estructuración del
todo la Administración
crementado en más de
mercado, proporcionará seguridad
cuando las subvenciona,
1.000 nuevas entradas.
jurídica a los clientes y promoverá las
debe ser exigente con la
Algo se mueve sin duda.
calidad de las auditorías.
Solo con el trabajo y el
inversiones -públicas y privadas- en
En A3e estamos detecesfuerzo de todos conseeste sector”
tando auditorías de muy
guiremos materializar las
baja calidad que dañan
increíbles oportunidades
la imagen del sector,
que tenemos por delanpero sobre todo que provocan que se rompa la
te y lograremos que este sector, que ahora da sus
cadena de valor y que no se lleguen a realizar las
primeros pasos, se consolide y revele toda su capainversiones propuestas.
cidad y potencial. No lo desaprovechemos.
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La tecnología híbrida,
lo mejor de dos mundos
Karl Van Dijck

People Development & Corporate Affairs Toyota España

La industria del automóvil en general se enfrenta a tres grandes
desafíos medioambientales: el creciente desequilibrio entre la oferta y
la demanda de energía; el decrecimiento de la calidad del aire por el
considerable índice de contaminación y las emisiones de CO2 como
el principal causante del Cambio Climático. El desarrollo continuo de
la tecnología de motores resulta crucial para mejorar el rendimiento
medioambiental de los vehículos.
Cabe señalar que no existe una tecnología o combustible único que pueda ofrecer una solución optima al problema de las emisiones. Los motores diesel, son más eficientes y producen menos dióxido de
carbono que los de gasolina, pero son más nocivos
para la calidad del aire. Entre las fuentes derivadas
del petróleo, los vehículos eléctricos son ecológicos,
pero no son capaces de ofrecer unas prestaciones
satisfactorias ni una autonomía aceptable y han de
recargarse. Pero ¿es posible combinar diferentes tipos de fuentes de energía y hacer que funcionen

conjuntamente para potenciar sus ventajas respectivas y reducir sus evidentes deficiencias? Este salto
hacia delante se ha materializado con la creación
de tecnologías esenciales de Toyota.
La compañía japonesa comercializa en España 15
modelos, con mas de 60 versiones, entre las gamas
de turismo, mono volúmenes, deportivos, y todo
terrenos, contando con motorizaciones gasolina,
diesel e Hybrid Synergy Drive (HSD) de ultima tecnología en toda su gama. Es una de las compañías
más representativas por su reputación y satisfacción
al cliente y por su importante apuesta por modelos
con tecnología híbrida de reducido consumo, más
respetuosos con el medio ambiente.
La tecnología híbrida puede aplicarse para mejorar
las eficiencias de diversos motores, con independencia del tipo de combustible que utilicen. Los vehículos
híbridos no solo producen menos emisiones y reducen
el consumo de combustible, sino que son silenciosos
en modo eléctrico y ofrecen un impresionante comportamiento al circular. Este revolucionario avance de
la tecnología híbrida radica en la gestión inteligente
de los flujos de energía, procedentes de dos fuentes
distintas, para que en cada aspecto de la marcha
del vehiculo se desarrollen de manera óptima.
Esta solución innovadora consiste en aunar un motor
de gasolina diseñado para reducir al mínimo el consumo de combustible, con un motor eléctrico que no
produce emisión y va unido a una batería eléctrica
de níquel-metal híbrido que proporciona energía adicional. Estas dos fuentes de energía funcionan conjuntamente bajo la supervisión de un sofisticado controlador de gestión de la energía, con el fin de ofrecer
la máxima eficiencia global en el uso de vehiculo.
Con el objetivo de satisfacer las demandas de los
clientes que buscan vehículos más económicos y
respetuosos con el medio ambiente, sin renunciar
al placer de conducción, Toyota asume el lideraz-
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Teniendo en cuenta las limitaciones de las tecnologías en un plazo previsible, Toyota ve los híbridos enchufables como solución alternativa al
coche eléctrico.
La electricidad es una de las vías prometedoras
para lograr la movilidad sostenible. Por ello el híbrido
enchufable es una solución práctica para facilitar
un uso creciente de la electricidad como fuente de
propulsión, sin estar condicionado por limitaciones
de autonomía, causadas por la capacidad de las
baterías, o la necesidad de invertir en una amplia
red de infraestructuras.
El híbrido enchufable permite aprovechar al máximo el uso de la energía eléctrica, cargando en
casa o en puntos de recarga públicos en horas de
bajo consumo eléctrico.
Las prestaciones del híbrido enchufable son las siguientes:
■A
 utonomía de 20 kms en modo eléctrico puro.
■H
 asta una velocidad máxima de 100 km/h.
■C
 ero emisiones de CO2 en entornos urbanos,

respetando los parámetros anteriores.

■ L a batería se carga en 90 minutos a 220v.
■A
 utonomía total cercana a los 1.200kms en modo

híbrido.
go medioambiental, mediante el desarrollo simul■R
 esultando en un consumo de 2,6l/km en modo
táneo de nuevas tecnologías, o tecnologías más
combinado.
eficientes, que se centran en tres grandes frentes:
Este vehículo se comporta como un vehículo eléctrioptimizando la eficiencia de la gama actual de
co en distancias cortas y como un vehículo híbrido
motores de gasolina y diesel (Toyota Optimal drive),
en distancias largas, cumpliendo con las demandas
un sistema hibrido combinado, que ofrece la posibide movilidad que demuestran los patrones de conlidad de una conducción silenciosa y sin emisiones
ducción a nivel europeo.
en el modo de vehiculo eléctrico (Hybrid Synergy
drive) y el desarrollo de modelos basados en fuenDesde principios de 2010, 600 unidades PHV equipates alternativas de generación de energía, como el
das con baterías ión litio, participan en un programa
vehículo eléctrico Toyota (FT-EV), gracias al mayor
de alquiler limitado en todo el mundo. En Europa exisavance del HSD; el Prius Híbrido Enchufable ( Plugten 200 unidades, de las cuales 8 están en España.
in Hybrid, PHV) y el vehículo
Con esta prueba piloto en
de pila de combustible de
España se pretenden cohidrógeno (FCHV- adv).
“El híbrido enchufable permite
nocer los patrones de consumo de los conductores y
El objetivo de Toyota es que
aprovechar al máximo el uso de la
toda su gama ofrezca un energía eléctrica, cargando en casa adecuar la tecnología a la
logística e infraestructura dismodelo dotado de tecnoloo en puntos de recarga públicos en ponible, para poder ajustar
gía híbrida en 2020. Actualhoras de bajo consumo eléctrico”
las capacidades técnicas
mente el fabricante es líder
de los vehículos Toyota a las
indiscutible de la tecnología
necesidades de movilidad.
híbrida, y ha contribuido
enormemente a la venta de los más de 3 millones
Como demuestran los patrones de conducción, el
de vehículos híbridos en el mundoy a los más de dosvehículo eléctrico puro será una realidad en un fucientos mil en Europa.
turo cercano. Mientras tanto, los ciudadanos neceActualmente, gran parte de los coches híbridos funcionan con baterías de níquel-metal hidruro. Hasta
ahora, las baterías que se estaban desarrollando
contaban con importantes obstáculos: baja capacidad de almacenamiento de energía eléctrica y
de potencia; peso y dimensiones; estabilidad de los
materiales; rentabilidad económica.
Sin embargo, nuevos avances en este campo podrían revolucionar la industria del automóvil. Las
baterías de ión- litio, por ejemplo, incrementan notablemente la capacidad de almacenamiento de
energía. El principal inconveniente sigue siendo su
todavía mayor coste.

sitan un vehículo que les de autonomía y libertad,
algo que por ahora el vehículo eléctrico aun no
puede cumplir. La tecnología híbrida que conjuga
lo mejor de ambos mundos, esta contribuyendo a
resolver este dilema.

Hoy por hoy a los fabricantes de vehículos se nos exigen dos cosas: autonomía para la movilidad y el respeto al medio ambiente. En Toyota somos conscientes de ello pero también entendemos que el progreso
necesita de esfuerzos compartidos de la ciudadanía,
las administraciones y de los fabricantes de vehículos. El híbrido es y será una solución real y pragmática
a nuestras exigencias presentes y futuras.
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Entrevista Eduardo Sánchez Tomé,
Presidente de la Asociación de
Empresas de Mantenimiento Integral
y Servicios Energéticos (AMI)
Equipo

de

Redacción

Ingeniero Industrial en la especialidad Mecánica, por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Actualmente, desempeña
el cargo de Director Unidad de Grandes Cuentas en el Grupo Eulen,
donde siempre ha ocupado puestos de responsabilidad y, asimismo,
asume la coordinación de las diferentes gerencias de cuentas de la
compañía. Es Además, Presidente de la Asociación Española de
Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI).
■ ¿Cómo y por qué surgió la idea de la AMI?
¿Qué desafíos se plantea a corto y largo plazo?
¿Cuáles son las principales líneas de actividad de
la Patronal?

La AMI surgió en el año 1999 por la inquietud de un
Grupo de Empresas de formar una Patronal que permitiera tener voz ante las Administraciones Públicas
y fuera interlocutora ante las mismas y los Agentes
Sociales en el Mantenimiento Integral de Edificios e
Instalaciones.
A partir del año 2001 la Asociación comenzó a trabajar también en el campo de los Servicios Energéticos, sector inexistente en España en esos momentos,
como consecuencia de la evolución de la Gestión
Integral de Inmuebles. Y fue fundadora en el año
2004 de la Federación Europea de Servicios Energéticos (EFIEES), marco en el cual hemos contribuido a
la generación de la normativa europea de Servicios
Energéticos que ahora rige en nuestro país.
Actualmente creo, hemos conseguido ser un referente en ambos sectores.
En cuanto a las líneas de actuación, las principales
a corto y medio plazo, en estos momentos son en
Reimer lugar el apoyo a la consolidación del Mercado de Servicios Energéticos en España, así como
la interlocución y apoyo a las Administraciones Públicas para dar a conocer este tipo de servicios. La
Asociación se ocupa también de el apoyo y asesoramiento en la transposición de normativa Europea
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en Servicios y Eficiencia Energética y de la colaboración con las Administraciones Publicas en el lanzamiento de los planes 330-AGE y 2000-ESE. Además
se ocupa de la puesta en marcha en España de la
Directiva 31/2010 de Eficiencia Energética en Edificios y, por supuesto, de defender la profesionalidad
del Sector del Mantenimiento.
Mas a largo plazo estamos muy involucrados, junto con nuestro Socios Europeos, en el horizonte del
2050 del que empezamos a debatir en Bruselas en la
interlocución con asociaciones internacionales que
permitan avanzar en los servicios energéticos.
■ ¿Con cuantos socios cuenta? ¿Es necesario
algún requisito especial para formar parte de la
misma?

■¿
 Qué medidas urgentes a su entender se deben

tomar en materia de eficiencia energética?

A día de hoy es necesario concienciar a la sociedad de que no se puede seguir consumiendo energía sin control y que es necesario aplicar las Leyes
en cuanto a certificación de edificios que permitan
una reducción de los consumos, y esto lo tenemos
que hacer todos.
Algunas medidas concretas deben ser la eliminación de ciertas trabas burocráticas que determinados organismos están poniendo para el lanzamiento
de los denominados Centros de consumo. Existe una
evidente intención política que desgraciadamente
se ve ralentizada en organismos interventores, aspecto este que el sector no acaba de entender.

Asimismo es necesario
La Asociación fue
empezar a tomar me“Hay que concienciar a la sociedad de que
creada por 8 Empredidas en el horizonsas y ha ido crecienno se puede seguir consumiendo energía
te del año 2.019, de
do a lo largo de los
sin control y de que es necesario aplicar
cara a conseguir que
años hasta los 17 solos edificios de la Adlas
Leyes
en
cuanto
a
certificación
de
cios que la componeministración sean “de
mos en la actualidad.
edificios que permitan una reducción de los
consumo casi nulo”,
La tipología de Socio
consumos”
dando respuesta a la
de AMI viene definida
Directiva 31/2010.
en unos Estatutos que
pretenden que aquellas empresas que formen par■¿Cree que la labor realizada por las ESES está adete de la AMI tengan unos intereses comunes.
cuadamente respaldada por la Administración?
Tenemos constituido un Comité de admisión que
debe validar cada candidatura, y el candidato
debe ser una empresa de ámbito estatal en los
campos del Mantenimiento o los Servicios Energéticos, o bien que el Comité valore la aportación del
candidato a dichos sectores.

■ ¿Cómo va a contribuir AMI a los retos a los que
nos enfrentamos en la eficiencia energética respecto a la edificación?

Desde AMI pretendemos, y así lo hemos manifestado
en diferentes foros, dar respuesta al mercado participando en los diferentes concursos públicos que
se convoquen y también orientando al sector privado sobre este tipo de contratación. Hasta ahora las
empresas de AMI han apoyado, y van a continuar
apoyando, la política de servicios energéticos impulsada por la Administración, pues entendemos que es
crucial para que España pueda alcanzar los ahorros
energéticos comprometidos por nuestro Estado.

En estos momentos si. La Administración ha definido los requisitos que debe cumplir una ESE, y cual
es el alcance de los servicios energéticos. Apoyamos firmemente su labor y nos sentimos igualmente
apoyados.Sin embargo también hay que decir que
hasta hace pocos años, nos hemos sentido un poco
huérfanos si exceptuamos al apoyo que siempre se
ha tenido por parte del IDAE, y de determinados entes y Agencias Autonómicas de la energía, organismos que siempre has apoyado a las ESEs y el mercado de los servicios energéticos.
■ Comparado con el resto de Europa, ¿Cómo ha
sido el desarrollo de las ESES en España?

Las ESES en España han surgido más tarde, y por tanto su desarrollo es menor; lógicamente esto es debido a que el Sector ha despegado después o incluso
se puede decir que lo está haciendo ahora, pero
no cabe duda de que allí donde hay mercado, se
crean empresas que lo desarrollan.
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Sin embargo en la actualidad, cuando hemos expuesto en las reuniones con el resto de Patronales
europeas los planes 330-AGE y 2000-ESE, nos miran
con una cierta envidia, ante la decidida apuesta
de la Administración por los servicios energéticos.
■ Últimamente oímos hablar mucho sobre empresas de servicios energéticos, pero no parece que
en la actualidad haya muchos contratos de este
tipo, ¿cuáles cree que son las principales dificultades de este tipo de proyectos?

las dificultades que existían en el lanzamiento de los
contratos de servicios energéticos.
■ ¿Qué opina acerca de la reciente creación de

asociaciones especializadas en el sector de la Eficiencia Energética?

Es lógico que en un mercado que nace, y en el que
se espera un fuerte crecimiento, existan empresas
que apuesten y que en función de las condiciones
de cada uno se asocien para defender sus intereses; no debe haber ningún problema de que existan
varias asociaciones.
Efectivamente
no
Nosotros llevamos traha existido una gran
bajando en este secproliferación de contor mas de 10 años,
tratos hasta ahora
“Deben ser eliminadas ciertas trabas
generando las bases
porque los concursos
burocráticas que determinados organismos
para su lanzamiento
de la Administración
están poniendo para el lanzamiento de los
que afortunadamenpública necesitan un
denominados Centros de consumo”
te se ha producido
soporte jurídico adeen los últimos años, y
cuado para contraentendemos que es
tar. Desde hace años
un reconocimiento a
las administraciones
nuestra labor el que en estos últimos años, y al ampúblicas, sobre todo las municipales, han venido
paro de dicho lanzamiento, surjan nuevas asociautilizando el contrato mixto de suministro y servicios,
ciones de empresas en el ámbito de la eficiencia
como el adecuado para la prestación de servicios
energética. Sería conveniente la coordinación de
energéticos, pero dicho modelo, que funciona perlas mismas en problemas comunes; y desde AMI esfectamente y del que tenemos múltiples ejemplos
tamos dispuestos a que así sea.
con resultados de ahorros magníficos, tenía difícil cabida jurídica en distintos ámbitos de la Administración
■ ¿Cree que es un buen momento para las ESEs y
General del Estado.
que son rentables?
La promulgación de la
El momento actual para
Ley de Contratos del
“La promulgación de la Ley de Contratos las ESEs en España es
Sector Publico, en la
de despegue y la rendel Sector Publico, en la cual la AMI tuvo
cual la AMI tuvo la ocatabilidad de las mismas
sión de intervenir, y que la ocasión de intervenir, y que posibilitó la
dependerá de cómo
posibilitó la figura del figura del contrato de colaboración público
cada una desarrolle su
contrato de colaboraprivado, ha supuesto un punto y aparte
trabajo, es claro que
ción público privado,
quien no consiga los
en las posibilidades de contratación de
ha supuesto un punto y
ahorros que promete
servicios energéticos”
aparte en las posibilidano tendrá futuro.
des de contratación de
servicios energéticos.
■ ¿Cuáles cree que van a ser los servicios de eficiencia energética en el futuro?
Asimismo existía un cierto desconocimiento de las tipologías de contratos; tras múltiples años de trabajo
El parque inmobiliario en España es muy antiguo y hay
con el IDAE, se ha conseguido que la Junta Consultique adaptarlo energéticamente a los requerimientos
va de Contratación Administrativa en Julio de 2009,
actuales, por lo que los servicios energéticos tienen,
valide y recomiende dos modelos de contratos; dien mi opinión, un futuro muy prometedor, dado que
chas recomendaciones han allanado muchas de
hay que dar respuesta a esta transformación.

TRANSPORTE
LA MOVILIDAD ELÉCTRICA,
AL ALCANCE DE TODOS LOS
CIUDADANOS
José Carlos Villalbilla
Director de Marketing y Ecoeficiencia de Iberdrola

La sociedad demanda cada vez más un compromiso con el entorno y
con el desarrollo sostenible por parte de las compañías. Por ello, uno de
los principales objetivos de Iberdrola, como empresa comprometida con
sus clientes, es ofrecer soluciones y productos competitivos y fiables
que den respuesta a las necesidades de los usuarios. Dentro de esta
conciencia verde que mueve el mundo a día de hoy, la movilidad eléctrica
ha cobrado un papel relevante como una de las apuestas tecnológicas
que, aunque en un principio parecía una utopía, en la actualidad está
convirtiéndose en una realidad gracias a iniciativas como el Plan Movilidad
Verde Iberdrola.
La compañía, en el marco de su compromiso con
el medio ambiente, se ha implicado a fondo en el
impulso de esta tecnología entre los ciudadanos
a través del lanzamiento de una solución integral
que, por primera vez en España, ofrece al cliente
la compra del vehículo eléctrico, la instalación del
punto de recarga, la financiación y el suministro
de energía 100% renovable.

Gracias a este plan, Iberdrola pone a disposición
del cliente una amplia gama de vehículos eléctricos -coches, motos y bicicletas- y, además, en
cuanto al punto de recarga para los vehículos, la
empresa se encarga de gestionar su instalación
en los aparcamientos, garantizando siempre la seguridad del equipo, y ofrece asesoramiento personalizado al usuario.
Asimismo, ofrece la posibilidad de gestionar
la financiación para la adquisición de los
vehículos y la instalación del punto de recarga, así como la información sobre cómo
beneficiarse de las ayudas del Plan Movele,
gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE).
Plan Movilidad Verde
En la actualidad, en España circulan más
de 30 millones de vehículos, que son los
responsables de casi el 30% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. El plan Movilidad Verde Iberdrola contribuirá a paliar
este problema, dado que significa cero
emisiones tanto en el desplazamiento del
coche como en la recarga del mismo, al
cargarse la batería con energía renova-
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ble, por lo que supone una alternativa más que
fiable para impulsar el desarrollo sostenible en la
sociedad.

Por esta razón, desde el grupo se trabaja por empujar la movilidad eléctrica que favorecerá el
desarrollo de las energías verdes y, por lo tanto,
supondrá, de paso para nuestro país, la reducción de la importación de energía, la continua
creación de empleo en este sector y la ayuda al
cumplimiento de los objetivos medioambientales
fijados por la Comisión Europea para 2020.

Con el lanzamiento de esta iniciativa, en abril del
año pasado, Iberdrola no sólo promueve el respeto por el entorno, sino que además impulsa la
eficiencia en el sector del transporte, ya que garantiza la seguridad del
suministro
energético
a unos precios mucho
más competitivos para
“Con el Plan Movilidad Verde Iberdrola
los usuarios, teniendo en
promueve el respeto por el entorno
cuenta que con un vee impulsa la eficiencia en el sector
hículo eléctrico recorrer
del
transporte, ya que garantiza la
100 kilómetros costaría,
aproximadamente, meseguridad del suministro energético a
nos de 3 euros, frente a
unos precios mucho competitivos”
los 7 euros que supone
un coche de combustión tradicional.
Según los expertos, para el año 2015 uno de cada
10 coches que circulen en España será limpio, cifra que no sólo beneficiará al país en cuanto a la
calidad del entorno, sino que además le ayudará
a seguir creciendo en otras áreas como las energías renovables, de las que ya es líder mundial
gracias a empresas como Gamesa o Iberdrola Renovables, que con unos 12.500 megavatios está a
la cabeza del sector renovable internacional.

No podemos olvidar
que la llegada de la
movilidad
eléctrica
traerá importantes consecuencias
económicas y será un elemento
tractor para el desarrollo de las regiones españolas. Así, en el camino
hacia la implantación
masiva de la movilidad
eléctrica, Iberdrola se
esfuerza codeen coordinación con diferentes administraciones públicas de diferentes comunidades autónomas como Castilla y León, Valencia,
País Vasco, Murcia o Madrid.
Para que un nuevo desarrollo como este tenga
visos de éxito necesita el apoyo del Gobierno
central que debe marcar unas reglas de juego
y una política clara para los agentes que están
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inmersos en este proceso. En este sentido, el Ejecutivo ha presentado la Estrategia Integral para
el Impulso del Vehículo Eléctrico que ha supuesto
el pistoletazo de salida para establecer las líneas
estratégicas de actuación de cara a favorecer
la transición ordenada hacia un transporte más
sostenible, eficiente y respetuoso con el entorno.
Este documento, recopila las bases para superar
las barreras -una escasa demanda, una oferta
incipiente y la ausencia de puntos de recarga
energética- que permitan una introducción gradual de estos vehículos.

en este sentido, las compañías eléctricas pueden
aportar soluciones sencillas y eficientes, sin necesidad de realizar grandes inversiones. Cuantos más
agentes estén involucrados en esta cadena, más
caro será el producto para el usuario.
El interés de la compañía por promover los vehículos eléctricos se enmarca dentro del esfuerzo
por mantenerse a la vanguardia tecnológica y
continuar siendo una de las empresas españolas
que más invierte en innovación. El ejercicio pasado Iberdrola destinó 120 millones euros al área de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Asimismo, otro de
los ejemplos de la
El grupo lleva a
“El nuevo modelo de movilidad eléctrica que
firme apuesta de
cabo más de 150
la Administración
proyectos, muchos
se avecina debe garantizar el total acceso
por el impulso de
de ellos relacionaa la recarga al precio más competitivo y
este tipo de trasdos con el vehículas compañías eléctricas pueden aportar
porte, y en los que
lo eléctrico, como
también
partici- soluciones sencillas y eficientes, sin necesidad el Cenit Verde,
pa Iberdrola, es el
junto a Seat, de
de realizar grandes inversiones”
Plan Movele, que
cara a desarrollar
consiste en la insuna tecnología estalación de 280
pañola para este
puntos de recarga para vehículos eléctricos en
transporte, o el Merge (Mobile Energy Resources
las ciudades de Madrid, Barcelona y Sevilla. En
of Electricity), para estudiar el impacto de la inteconcreto, la capital inauguró el pasado mes de
gración de estos coches en las redes de distribumayo las primeras instalaciones de carga.
ción actuales y futuras.
Estos hitos mencionados son pruebas de que se
están produciendo avances en la expansión del
vehículo eléctrico, pero aún queda un importante camino que recorrer, especialmente en el ámbito tecnológico, en aspectos como los relacionados con las baterías y los puntos de recarga,
y en la parcela jurídica, ya que urge una regulación estable.
Una de las cuestiones más importantes a tener
en cuenta para lograr la implantación masiva del
coche eléctrico es el impacto que éste tendrá en
las redes de distribución eléctrica. En esta línea,
el sistema eléctrico español es capaz de asumir
a día de hoy unos 10 millones de coches eléctricos, siempre que la recarga se realice en modo
lento y por las noches, periodo valle en el que la
demanda es más baja, lo que además ayudará
a aumentar la penetración de las energías renovables y garantizará un coste más competitivo
de la energía.
Para que la llegada de esta tecnología se produzca de forma ordenada, las estaciones de carga
para este transporte deben desarrollarse de forma paulatina, según las necesidades del parque
automovilístico. Por esto, lo previsible es que primero se ubiquen puntos en los garajes privados,
donde Iberdrola ha ubicado el primero en Madrid
a través de su Plan Movilidad Verde, y en parkings
de flotas, que ofrecen seguridad y cumplen los requisitos señalados anteriormente, para que a continuación se implanten las estaciones públicas,
adecuadas para cargas más rápidas pero que
requerirán más inversiones.
En todo caso, el nuevo modelo de movilidad
eléctrica que se avecina debe garantizar el total
acceso a la recarga al precio más competitivo y,
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Iberdrola también trata de ir de la mano de otras
compañías que puedan ayudar a impulsar la implantación de este tipo de vehículos y ha firmado
acuerdos con grupos como FCC. En concreto, ambas empresas pondrán en marcha tres líneas de
trabajo para fomentar este tipo de transporte: el
impulso de flotas eléctricas, la instalación de puntos de recarga y la participación en las demostraciones de movilidad eléctrica en las ciudades.
El interés de Iberdrola por la movilidad eléctrica,
en línea con su compromiso con la sostenibilidad,
se remonta a hace más de 10 años, cuando puso
en marcha proyectos como el Zeus, desarrollado
entre 1996 y 1998 con el Grupo Mondragón; el
Viel, llevado a cabo en su centro de San Agustín
de Guadalix entre 2002 y 2004, y la iniciativa piloto
impulsada en el 2000 con el Ayuntamiento de Valladolid para introducir las motocicletas eléctricas
y sus infraestructuras de recarga en esta ciudad.
Fuera de nuestro país, la empresa, a través de su
filial ScottishPower, participa en un proyecto centrado en el impulso de las infraestructuras eléctricas necesarias para el uso de estos vehículos en
Glasglow y en Estados Unidos, mediante Iberdrola
U.S.A., trabaja en una iniciativa relacionada con
la movilidad eléctrica con camiones.
Estas acciones se suman a los estudios que la compañía está elaborando junto a General Motors Europa para analizar las necesidades técnicas de las
infraestructuras de suministro para los coches eléctricos, a la participación en los grupos internacionales
para la estandarización de la carga, como el ISO/
IEC Joint Working Group V2G a nivel mundial, y a la
presencia en prestigiosos foros como el Foreve, en
España, y GreenCars, en Europa.

PANORAMA
La red europea Topten:

los productos más eficientes,
al alcance de un click
Evangelina Nucete Álvarez
Técnica de Eficiencia Energética de WWF España

Afrontar el desafío del cambio climático supone reducir drásticamente
las emisiones de CO2 asociadas al consumo energético. Nuestro papel
como consumidores es un elemento clave para luchar contra este
grave problema, ya que está en nuestra mano la capacidad de elegir
la opción menos dañina para el medio ambiente y el clima. Para poder
actuar de forma responsable, se necesita disponer de información
veraz y adecuada sobre qué productos y servicios son los mejores
desde el punto de vista ambiental. De esta manera, seremos capaces
de discriminar entre toda la oferta presente en el mercado.
La existencia del cambio climático y la influencia de
la acción humana es inequívoca, tal y como señala el último informe presentado por los expertos del
Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (IPCC). La principal causa
del cambio climático es la manera en que nuestra
sociedad produce y consume energía. Una energía
que procede en su mayoría de la quema de combustibles fósiles, y en cuya producción se liberan
enormes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera (GEI), fundamentalmente CO2.
Los expertos han determinado que para evitar un
cambio climático peligroso e impredecible, la temperatura media global no debe aumentar más de
2º C con respecto a los niveles preindustriales. Y
para ello, es necesario que los países desarrollados
reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 30% para 2020 y un 80% para 2050,
con el fin de evitar daños irreparables en los ecosistemas, la economía y las poblaciones humanas.
La conservación de la energía es la manera más
efectiva, rápida y barata de alcanzar reducciones
permanentes de gases de efecto invernadero. Las
mejoras en la conservación de la energía tendrían
como resultado menores costes y una mayor seguridad en el suministro de energía, y proporcionarían
nuevas oportunidades de negocio y más puestos
de trabajo, especialmente en el desarrollo de mercados más avanzados en tecnologías y productos
energéticamente eficientes.
En el informe Climate Solutions, WWF señala que la
eficiencia energética y la conservación de la ener-
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gía pueden recortar el consumo mundial de enerEn este contexto, WWF España participa desde 2009
gía alrededor del 40% para el año 2050, equivalente
en el proyecto Euro-Topten Plus, financiado por el
al 20% del PIB mundial actual, siendo por lo tanto
Programa Energía Inteligente para Europa (IEE), con
una pieza clave en las políticas de lucha contra el
el fin de contribuir a promover el ahorro y la eficiencambio climático. Afrontar este desafío implica, incia energética entre la población y fomentar la
negablemente, revertir el crecimiento desmesurado
presencia en el mercado de aquellos equipos más
del consumo energético, especialmente en los llarespetuosos con el clima.
mados sectores difusos -como el residencial, terciaEl eje central de este proyecto europeo lo constirio o el transporte-, que
tuyen los portales de
representan cerca del
consulta online Top60% de las emisiones
ten (en España, www.
“Las mejoras en la conservación de la
nacionales de GEI.
eurotopten.es).
A

energía tendrían como resultado menores

través de ellos se da
Según estimaciones del
costes y una mayor seguridad en el
a conocer al consuIDAE, al ritmo de crecimidor cuáles son los
suministro
de
energía,
y
proporcionarían
miento actual sólo tarequipos de menor
daremos 35 años en dunuevas oportunidades de negocio y más
consumo energético
plicar el consumo munpuestos de trabajo”
que hay en el merdial de energía y menos
cado, dentro de una
de 55 años en triplicarlo.
amplia variedad de
Con esta perspectiva,
productos: electrodomésticos, bombillas de bajo
resulta urgente poner en marcha actuaciones dirigiconsumo, equipos ofimáticos, electrónica de condas a obtener ahorros de energía reales y efectivos,
sumo... en base a criterios de eficiencia energética,
entre las cuales se encuentra la eliminación progrecalidad, así como otros impactos sobre la salud y el
siva del mercado de aquellas tecnologías y producmedio ambiente. El rigor, la transparencia y la indetos más obsoletos por otros más eficientes. Estas tecpendencia son los principios básicos sobre los que se
nologías ya se encuentran disponibles actualmente,
sustenta Topten.
aunque siguen existiendo barreras que dificultan
una mayor presenAdemás de incia en los mercaformar al consu“WWF España participa desde 2009 en el
dos, como la falta
midor final, en
de transparencia e
proyecto Euro-Topten Plus, financiado por el
Topten también
información sobre
se facilitan recoPrograma Energía Inteligente para Europa (IEE),
la existencia de las
mendaciones a
con el fin de contribuir a promover el ahorro y
mismas por el conlos responsables
sumidor final, o esla eficiencia energética entre la población y
de compras pútructuras tarifarias
fomentar la presencia en el mercado de aquellos blicas y profesioque no reflejan los
nales a través de
equipos más respetuosos con el clima”
costes reales de la
la sección Topten
energía.
Pro, en relación
Dentro de las líneas de trabajo de WWF España, se
encuentra el desarrollo de proyectos y campañas
destinados a promover entre la población hábitos
de consumo más racionales y respetuosos con el
medio ambiente, en especial en el ámbito de la
energía, con el fin de reducir la huella ecológica y
de carbono individual y evitar cambios peligrosos
en el clima. A través de las distintas campañas y proyectos desarrollados desde el programa de Cambio
Climático de WWF, queremos que los ciudadanos
consoliden en sus hábitos cotidianos valores como
el ahorro y el uso eficiente de la energía y que actúen como consumidores responsables en todas
aquellas decisiones que impliquen la utilización de
unos recursos energéticos cada vez más escasos.
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con los criterios que deben seguir en sus documentos y pliegos de contratación para adquirir productos de alta eficiencia energética .
Esta iniciativa fue lanzada por primera vez en Suiza
en el año 2000, y actualmente se ha consolidado en
una amplia red europea integrada en la actualidad
por dieciséis países: Francia, Austria, Holanda, Bélgica, Holanda, República Checa, Alemania, Italia,
Polonia, Finlandia, Portugal, España, Lituania, Rumanía, Grecia y Noruega. Con su reciente extensión a
Estados Unidos (www.toptenusa.org) y China (www.
top10china.cn), Topten se está consolidando también como una reconocida red internacional para
la promoción de equipos de consumo de alta eficiencia energética.
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Proyecto Lumínico,
Iluminación Eficiente

Francisca García Mitjans y Fabiana Rodríguez Nenartaviciute
LUMÍNICA PROYECTOS

La luz influye en nuestra percepción del mundo, tiene el poder de definir
y transformar espacios. Es un estímulo que interfiere directamente en
nuestro estado de ánimo y en nuestro comportamiento.
Como parte integral de la arquitectura, la luz define los contornos,
colores y texturas de nuestras ciudades y paisajes. En un proyecto
arquitectónico, la iluminación es un importante condicionante del
bienestar y debe proporcionar confort y calidad visual al usuario.
Un proyecto de iluminación consiste en desarrollar
un análisis de cada espacio, considerando sus características y necesidades lumínicas en función de
los hábitos de uso del ser humano, planteando sistemas de iluminación energéticamente eficientes. El
proyecto debe integrar la iluminación natural y ar-

tificial, tomando en cuenta la luz natural como elemento variable a lo largo del día, aprovechándola
al máximo como factor de diseño.
La tecnología ha evolucionado adaptándose a las
exigencias actuales, desde la bombilla de incandescencia a los sistemas domóticos, de bajo consumo y de alta eficacia.
El mercado de la iluminación ya cuenta con sistemas innovadores de LED’s que ofrecen alternativas
reales a las clásicas fuentes de luz, reduciendo considerablemente el consumo, aumentando la vida
útil de las instalaciones y promoviendo mayor eficiencia energética.
Otro factor importante que contribuye al ahorro es
el planteamiento del control de iluminación, que
mediante la modificación de la cantidad, del color
y la orientación de la luz, permite reforzar el aprovechamiento de la luz natural, ofrece versatilidad y
dinamismo a los espacios y proporciona una considerable disminución del consumo eléctrico de la
instalación.
El control puede ser implantando a través de dispositivos reguladores del flujo luminoso, sistemas automatizados por ordenadores, sensores de movimientos y sensores de luz solar.
Para lograr la meta de reducir las emisiones de CO2
en un 20% planteada por la UE para el año 2020, es
necesario disminuir la demanda energética de los
edificios. La iluminación representa un porcentaje
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elevado del consumo eléctrico en el sector terciario y residencial. Existe un gran potencial de ahorro
energético y, por lo tanto, económico alcanzable
mediante la adecuada selección de luminarias y
fuentes de luz, el uso de equipos eficientes y la incorporación de sistemas de regulación y control
de iluminación.
La propuesta de una instalación energéticamente
eficiente requiere una inversión económica inicial
pero, en un futuro, reduce los costes de operación,
de mantenimiento y el consumo de energía.
En función de los avances tecnológicos y de la
evolución de las diferentes áreas, las normas van
estableciendo las condiciones más idóneas de
actuación. Así, la Norma Europea UNE-EN 124641:2003 – de Iluminación de los Lugares de Trabajo
recomienda los criterios necesarios para generar
un proyecto de iluminación en zonas de trabajo interiores que cumplan las condiciones de calidad,
confort visual y seguridad. Especifica la iluminancia
media (Em), recomienda el Índice de Deslumbramiento Unificado (UGR) y por primera vez aporta
un valor estético al proyecto lumínico, definiendo
la calidad de la luz a través de los Índices de Reproducción Cromática (IRC).
El Código Técnico de la Edificación, aprobado por
el real Decreto el 17 de marzo del 2006, establece las exigencias básicas relativas a la seguridad
y a la habitabilidad en los edificios. El Código se
estructura en varios documentos, entre ellos está
el Documento.
Básico de Ahorro de Energía que tiene como objetivo conseguir un uso racional de la energía necesaria e incorpora criterios de eficiencia y el uso de
energías renovables.
Uno de los objetivos del proyecto de iluminación
es aunar una buena calidad lumínica con una so-
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lución estética y energéticamente eficiente, considerando problemas medioambientales -contaminación lumínica, generación de residuos, emisión
de contaminante, etc.- y una buena gestión de las
instalaciones, pensando en el coste inicial, el coste
energético y el coste de mantenimiento.
Un proyecto de iluminación se compone de distintas
fases de desarrollo. En primer lugar a través del contacto con el cliente éste nos presenta el proyecto,
explicando sus necesidades e intenciones estéticas
y funcionales. Es el momento de recopilación de información y documentación gráfica con los alcances del proyecto y planimetría. En función de esto se
elabora el anteproyecto, es decir, la propuesta conceptual que transmite la intención global del diseño
de iluminación. En función de los hábitos de uso se
realiza la zonificación de los espacios a intervenir, se
definen fuentes de luz, temperaturas de color y los
efectos lumínicos. A continuación se realiza el proyecto, que incluye toda la información detallada y
especificaciones para su incorporación a la documentación de la Arquitectura o Ingeniería -cálculos
lumínicos, planos de implantación, leyenda técnica,
detalles constructivos, circuitos eléctricos, selección
y descripción de luminarias, presupuesto de aparatos, etc-.Por último, en la supervisión de obra, donde
se procede a la verificación en obra de la ubicación e instalación de las luminarias. En caso de existir
control de iluminación, se prestará soporte a los profesionales que realizan la programación, definiendo
escenas de luz y niveles de iluminación. Para obras
ejecutadas que requieran poca intervención arquitectónica se puede realizar una asesoría de iluminación. Esta consiste en recomendar la elección o sustitución de aparatos en base al ahorro energético
de las instalaciones, al cumplimiento de los niveles
de iluminación recomendados por las normativas, a
la optimización del mantenimiento de las luminarias
y/o al valor estético de la obra.

EDIFICACIÓN
Más allá de la eficiencia
y del ahorro energético
Benigno Sánchez
CIEMAT

Tal y como se subtitula Be energy: ’la revista de la eficiencia y el
ahorro energético’, es lógico que marque el énfasis en la reducción del
consumo energético, en planes de ahorro y, como su director apunta,
en ser optimistas, ya que ‘estamos a las puertas de un nuevo sector
de actividad que puede tomar el relevo de la construcción’

Con el ánimo de apoyar ese despegue y sobre
todo, de contribuir al mantenimiento de la salud
mediante el estudio y reducción de la contaminación existente en el interior de los edificios, el
Grupo de Aplicaciones Ambientales en Aire del
CIEMAT, viene investigando tanto en la identificación y caracterización de dichos contaminantes
–químicos y biológicos-, como en el desarrollo de
sistemas basados en el uso de luz como catalizador para su destrucción. El objetivo final es mantener los niveles de contaminación del aire interior
lo más bajos posible, garantizando unas buenas
condiciones de salud para los ciudadanos.
Tradicionalmente el concepto de contaminación
del aire se ha relacionado con contaminación
externa, alejada de nuestros hogares, centros de
trabajo, de ocio o residencia. Sin embargo, desde
comienzos de los años 70 y coincidiendo con el
cambio de tendencia en la construcción de edificios en que se pasa de sistemas de extracción
y ventilación natural a sistemas centralizados con
extracción mecánica, se vienen refiriendo una
serie de síntomas diversos: dolores de cabeza,
náuseas, somnolencia, tos seca, opresión torácica, eritema, congestión nasal, picor de ojos, etc.,
presentados por individuos que habitan de forma
frecuente estos edificios. Cuando al menos un 20%
de la población de ese edificio manifiesta un cuadro similar se habla del “Síndrome del edificio enfermo”. Este cuadro, junto a la aglomeración que
representa el crecimiento de las ciudades y el hebe51
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tenidos por el Grupo de Aplicaciones Ambientales
en Aire del CIEMAT al muestrear estacionalmente
en hospitales, oficinas y laboratorios e identificando y cuantificando VOCs y bioaerosoles, pueden
verse en las graficas 1 y 2; en esta última, al comparar entre un edificio construido hace 35 años
Evidentemente, la contaminación existente en el
y otro bioclimático construido recientemente, se
aire interior tiene mucho que ver con la concenobservan diferencias de un orden de magnitud en
tración de contaminantes que se pueden enconlas UFC/M3 detectadas, fundamentalmente de
trar en el exterior, pero debido al ahorro energétihongos [8]. Para aquellos edificios con problemas,
co, la incorporación de nuevos materiales de todo
una vez determinados los agentes perjudiciales,
tipo que emiten concentraciones significativas de
una segunda pregunta a la que este Grupo viene
volátiles y las bajas tasas de intercambio de aire
respondiendo es si podemos contribuir a su reducque llegan a ser, en muchos casos, del orden de
ción utilizando la menor energía posible. La más
0,2 o 0,3 intercambios por hora, hacen común
barata: la luz solar o, en su defecto, lámparas de
encontrar concentraciones incluso mayores que
bajo coste. Para ello,
las encontradas en el
desde 1990 venimos
aire exterior, así como
investigando en fotodiferentes composicatálisis heterogénea,
ciones.
que consiste en la utiliUn papel fundamen- “El Grupo de Aplicaciones Ambientales en zación de la energía ultravioleta proveniente
tal en la contaminaAire del CIEMAT viene investigando tanto del espectro solar o de
ción de atmósferas
en la identificación y caracterización de
lámparas, como enerinteriores lo juegan los
Compuestos Orgáni- los contaminantes existentes en el interior gía de activación de
una reacción de oxidacos Volátiles (VOCs),
de los edificios, como en el desarrollo de
ción que tiene lugar en
incluyendo una amsistemas basados en el uso de luz como
presencia de un cataplia variedad entre
catalizador para su destrucción”
lizador semiconductor.
los que se encuenEn este proceso, la retran
hidrocarburos
acción tiene lugar en la
alifáticos, aromáticos
superficie iluminada de
y clorados, aldehíun óxido metálico semidos, cetonas, ésteres,
conductor como es el
ácidos orgánicos y
caso de TiO2, ZnO, o WO3. Por la iluminación con
alcoholes. Una reseña general de los principales
fotones de energía mayor que la anchura de bancontaminantes encontrados en aire interior ya fue
da prohibida (band-gap) los electrones de la banestablecida por Spengler y Sexton en 1981.
da de valencia pueden ser promovidos a la banda
Por otro lado, muchos de los alérgenos atmosféde conducción creando pares electrón-hueco alricos son de origen biológico. Bacterias y hongos,
tamente reactivos. Posteriormente, por migración
son productores de metabolitos y algunos Coma la superficie del sólido, los portadores de carga
puestos Orgánicos Volátiles (VOCs) tóxicos con una
fotogenerados pueden participar en reacciones
mayor producción de estos últimos precediendo a
redox superficiales con las sustancias previamente
la producción de toxinas y al periodo álgido en la
adsorbidas.
producción de esporas. Una primera gran batería
cho de que el ciudadano medio consume un 88%
de su tiempo en el interior de edificios y un 7% en
su automóvil, está despertando la demanda de
sistemas eficientes de tratamiento del aire interior
respetuosos con el medio ambiente.

de trabajo, la identificación de las especies existentes en el mundo real –químicas y biológicasresulta imprescindible para la consecución del
objetivo propuesto. Algunos de los resultados ob-
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Se pretende con ello romper los enlaces de las diferentes moléculas degradándolas a CO2 y agua.
En el caso de bioaerosoles, romper las paredes
celulares y provocar su muerte. De todos los ca-

EDIFICACIÓN

talizadores ensayados los basados en dióxido de
titanio (TiO2) presentan las mejores eficiencias. El
dióxido de titanio es un compuesto ambientalmente correcto, muy inerte y barato, utilizado hoy
en día en multitud de industrias, que van desde
pinturas a farmacéuticas.
Un tema relacionado con ambientes de interior es
el de los olores en industrias. Este Grupo ha desarrollado y patentado un nuevo reactor fotocatalítico para el tratamiento de olores de plantas de
tratamiento de aguas residuales basado en este
principio y ha demostrado su eficiencia en la de-

gradación de H2S, generador del desagradable
olor a huevos podridos típico de muchas de estas
instalaciones. El sistema opera con radiación solar durante las horas del día y con lámparas UVA
en las nocturnas incorporando un fotocatalizador
híbrido que actúa como absorbente y fotocatalizador a lo largo del tiempo. Una variante de
este sistema para oficinas está siendo ensayada
actualmente. Como conclusión me gustaría añadir: Eficiencia y ahorro de energía, por supuesto.
Pero la calidad ambiental y la salud laboral son,
sin duda, necesarias.

PANORAMA
Energía Sin Fronteras,
una ONG especializada
en proyectos de agua y
electricidad
Energía Sin Fronteras (ESF)

Creada en 2003, la Fundación Energía Sin Fronteras es una ONG
especializada en la ejecución de proyectos de suministro de agua
potable y energía eléctrica fotovoltaica en zonas rurales aisladas de
países en desarrollo. En la actualidad mantiene en servicio una veintena
e infraestructuras de luz y agua en once países de Iberoamérica,
África y Asia.
El total de beneficiarios de estos servicios básicos supera las 230.000 personas, entre usuarios habituales
y ocasionales. Energía Sin Fronteras es una organización no gubernamental para el desarrollo, gestionada exclusivamente por unos 120 voluntarios y dos
personas en régimen laboral.

de agua potable, y otros 2.500 millones carecen de
instalaciones de saneamiento básico.

EsF sostiene, entre los principios que orientan su actuación, que “la libertad, la justicia y la paz de los pueblos tiene por base el reconocimiento de la dignidad
y el sostenimiento y aplicación
de los Derechos del Hombre y su
“En el mundo, 1.100 millones
desarrollo solidario y sostenible”.

El espíritu de la Fundación, no es
otro que tratar de dar respuesde personas carecen de agua
La labor de esta organización
ta a una realidad apremiante y
potable y 1.600 millones no
se centra primordialmente en
dolorosamente vigente: 1.600
disponen de energía eléctrica” la implantación de proyectos
millones de personas carecen,
de agua potable y electricidad,
todavía hoy, de la energía codesde una concepción integral;
mercial. Mayoritariamente una
esto es, estudio, financiación e implantación de los
población rural que sigue quemando leña como
servicios, formación para el uso y mantenimiento de
medio exclusivo para cocinar y calentarse. Otros
las instalaciones y sostenibilidad de las instalaciones
1.100 millones de seres humanos padecen la falta
mediante el compromiso de la organización local
que actúa como contraparte del proyecto. ESF incluye en su actividad el desarrollo de acciones de
sensibilización –más de sesenta en lo que va de añodirigidas a organismos reguladores, instituciones, empresas de cooperación y centros educativos.

Entre octubre de 2004 y noviembre de 2010, ESF puso
en servicio 21 proyectos de suministro de energía
eléctrica de origen fotovoltaico o bien de captación
de agua, potabilización, red de distribución y servicios de saneamiento. Los países beneficiarios son los
siguientes: India, Camboya, Guinea Ecuatorial, Kenia,
Benin, Senegal, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Panamá y Perú. En el curso de los próximos doce meses estarán en funcionamiento otros siete proyectos
de infraestructura en Togo, República Democrática
del Congo, Benin, Guatemala y Perú.
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