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Carta del Director
Primer aniversario
¡En Be energy cumplimos un año! A lo largo de estos 365
días, la primera revista especializada en ahorro energético de España ha creado nuevas relaciones profesionales
y personales con todas aquellas personas relacionadas
con el sector y ha sumado un nutrido grupo de seguidores, tanto de la revista en papel como de su versión digital y boletín electrónico. Nuestro primer aniversario es
una oportunidad de oro para agradecer a todos nuestros
colaboradores y, en especial a los lectores, su atención y
apoyo.
Podemos asegurar que, como todo sector joven y en crecimiento, la actividad asociada al ahorro y la eficiencia
energética y a la disminución de las emisiones contaminantes es dinámica y prometedora.
Como se vio en el pasado I Congreso de Empresas de
Servicios Energéticos, las previsiones de crecimiento
económico del sector son muy positivas, en especial,
en lo que se refiere a creación de empleo. Como se
indicó en el Estudio sobre el sector de la Eficiencia Energética, elaborado por la Asociación de Empresas de
Eficiencia Energética (A3e) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), existen grandes
oportunidades económicas. Entre ellas, la creación de
330.000 nuevos empleos, el ahorro de 1.500 millones de
euros para los sectores de servicios e industria y su consiguiente repercusión en el PIB del país y un volumen
potencial de negocio para las empresas de servicios
energéticos de 1.400 millones de euros. Desde nuestras
páginas aspiramos a apoyar este desarrollo para que
sea no solo sostenible, como ya es, sino sostenido en el
tiempo, sólido y estable.
Aún así no somos todavía conscientes del potencial que
el ahorro energético puede ofrecer en España, no solo a
las empresas de servicios energéticos, sino a fabricantes
de equipos y componentes, ingenierías, consultoras, instaladoras, etc.
Esperamos que en el futuro próximo exista un marco legal adecuado que impulse el desarrollo del sector de la
eficiencia energética, con sólidas bases en la innovación
tecnológica, con el objetivo de fomentar todas las actividades de negocio asociadas al sector y a su cadena
de valor.
No queremos dejar escapar la oportunidad de
agradecer el apoyo prestado por parte de nuestro
Consejo Asesor. Damos la
bienvenida en su reciente
incorporación a Luís Ávarez-Ude, director general
de Green Building Council España (GBCe) y José
Manuel Collados Echenique, presidente de la Asociación Española de Cogenaración (ACOGEN).
Carlos Guasch
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Entrevista
Manuel
Sayagués,
presidente DE A3e “La eficiencia es
la mejor forma de garantizar una
energía económica y sostenible”
Equipo

de

Redacción

Manuel Sayagués, recientemente elegido Presidente de la Asociación de
empresas de eficiencia energética (A3e), comenta con Be energy diversos
aspectos de la actualidad relacionada con el mundo de la eficiencia
energética y los retos que esperan al sector en el futuro. En su última
asamblea la Asociación ha decidido dar cabida a empresas eléctricas,
fabricantes y distribuidoras de equipos, ganando así más representación
para el sector.
Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica
de Madrid, lleva más de 10 años de experiencia en
el sector de la eficiencia energética. Actualmente
es director técnico de Energía del Grupo Atisae y
Presidente de A3e.

█ Recientemente ha sido nombrado como Presidente de la Asociación de empresas de eficiencia
energética (A3e), ¿Cuáles son las líneas básicas de
actividad de la Asociación? ¿Podría señalar los retos
y objetivos a los que se enfrentan en la actualidad?
Hasta ahora, A3e había representado principalmente
a las empresas de consultoría energética y empresas
de servicios energéticos. En nuestra última asamblea
decidimos abrirnos también a las empresas eléctricas
(Generadoras, Distribuidoras y Comercializadoras) y a
las empresas fabricantes y distribuidoras de equipos.
Todos coincidimos en que estos sectores también
tienen mucho que decir en el ámbito de la eficiencia energética. Por tanto, esta apertura es natural,
teniendo en cuenta que el principal objetivo de la
Asociación es el fomento y la correcta organización
de todo el sector de la eficiencia energética.

█ ¿Cómo va a contribuir A3e a conseguir un fortalecimiento del sector y a cumplir los que nos enfrentamos en la eficiencia energética? En particular, nos
interesa el ámbito de la edificación que parece se
está constituyendo en uno de los principales objetivos para los países miembros de la Unión Europea.
El aspecto más singular de A3e, y el que nos hace
estar más orgullosos, es la existencia de 8 grupos de
trabajo constituidos por empresas de la propia aso-
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ciación. Estos grupos trabajan en el diseño de documentos que van en la línea de desarrollo y fomento del sector, como son, entre otros, los certificados
blancos, las auditorías energéticas y la financiación
de servicios energéticos.

energéticos ha estado últimamente muy ligado a
los proyectos lanzados por la Administración pública. El plan 2000ESE pretende la externalización de
la energía y el desarrollo de proyectos de eficiencia
energética en 1.000 centros de consumo de la Administración General del Estado, y otros tantos de la
Además, A3e va a lanzar
Administración autonómipróximamente un plan forca y local. En este sentido,
mativo en colaboración
“En los próximos años el sector
la Administración debe sercon institutos tecnológicos,
de la eficiencia energética podría
vir de catalizador de este
con el objetivo de crear en
modelo, para poder desgenerar de 330.000 empleos,
España un cuerpo de técnipués exportarlo de forma
cos cualificados en eficien- principalmente técnicos cualificados,
masiva al sector privado,
cia energética. Nuestra
es decir, empleos de calidad y una
donde este sistema viene
idea final es que esta titulafuncionando hace tiempo,
actividad
económica
sostenible”
ción sea reconocida por la
pero todavía con no muAdministración pública.
chas experiencias.
█ En los últimos años ha ido surgiendo diferentes
█ En el marco de la crisis económica y financiera
asociaciones empresariales en el sector. ¿Cómo
en la que nos hayamos la financiación se ha conconviven estas asociaciones, existen líneas de covertido en uno de los principales obstáculos para
laboración en ámbitos comunes?
poder desarrollar proyectos de eficiencia energética a través de la externalización de la gestión
En mi opinión es normal que en este momento de
energética en empresas de servicios energéticos.
desarrollo de un nuevo sector surjan diferentes aso¿Qué posibles fórmulas de financiación se están
ciaciones e, incluso que otras asociaciones ya exisllevando a cabo con éxito y que medidas seria
tentes se adapten, para intentar tener una voz en
bueno poner en marcha para paliar este probleeste campo. En este sentido, consideramos que A3e
ma? ¿Hay proyectos concretos en este ámbito imes la asociación que representa a todo el sector de
la eficiencia energética. Asimismo, y mantenemos
pulsados desde la Asociación?
excelentes relaciones y algunas líneas de colaboRespecto de la financiación de proyectos de serración con otras asociaciones del sector, como son
vicios energéticos, creo que los esfuerzos deben ir
AMI y ANESE, más centradas ambas en las empresas
en dos sentidos. Por un lado, tratar que la Adminisde servicios energéticos.
tración pública apoye otros modelos de contratos
█ ¿Cree que el mercado de la eficiencia energédiferentes al modelo de las 5 Prestaciones publicatica y el desarrollo de las empresas de servicios
do por IDAE. Existen otros modelos de contratación,
energéticos está adecuadamente respaldado por
como por ejemplo el modelo EPC, que están funla Administración? La eficiencia energética ha gacionando con éxito en otros países y que requieren
nado peso en las políticas energéticas en los últimenos inversión y riesgo económico para la ESE.
mos años, pero ¿que medidas quedan aún penPor otro lado, desde la Administración se debe facidientes en opinión del sector?
litar el acceso a la financiación, algo que en estos
El desarrollo de la figura de las empresas de servicios
momentos de crisis se está convirtiendo en un verda-
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dero obstáculo. En los últimos días se ha aprobado
una línea de crédito ICO, que van en la línea de servir de avales para el desarrollo de estos proyectos.

█ A la vista de las primeros resultados comunicados
por el Gobierno. ¿Cómo se posiciona respecto a las
20 medidas de ahorro y eficiencia energética aprobadas por el Gobierno el pasado mes de Marzo, en
materia de movilidad y transporte, edificación, iluminación y consumo eléctrico y campañas de divulgación y formación? ¿Cree que se están abordando
los puntos clave de la manera más acertada?

█ La Comisión Nacional de la Energía ha lanzado
un buscador web de las mejores ofertas de gas y
electricidad para consumidores: www.comparador.
cne.es, con el objetivo de facilitar el acceso da la
información y la toma de decisiones a los consumidores. En este sentido, el asesoramiento en cuanto
a compra de energía tanto para instituciones públicas como para empresas parece una de las líneas
de crecimiento futuro para el sector. ¿Cómo valora
esta línea de actividad? ¿Existe demanda?

En España tenemos aún pocos años de experiencia
en el mercado energético, teniendo en cuenta lo
A pesar de las múltiples críticas recibidas en difereciente de que su verdadera liberalización. Actualrentes medios de comunicación, y de que nosotros,
mente existen fórmulas en el mercado energético
como profesionales del sector, pensemos que se poque pueden resultar interesantes a las diferentes
drían haber centrado los
empresas, como puede
esfuerzos en otras líneas,
“La aprobación de la Certificación
ser la tarifa indexada al
pienso que la valoración
mercado eléctrico, o la
Energética
de
Edificios
Existentes
general de estas medidas
compra de electricidad
(…) unida a las ayudas fiscales, sin
debe ser positiva. Una de
en paquetes en difelas principales funciones duda darían un impulso importante a la
rentes épocas del año.
de la Administración Púrehabilitación energética de viviendas” Cada empresa deberá
blica es la de su labor
conocer previamente sus
ejemplarizante. En este
pautas de consumo, la variabilidad de precios enersentido, considero que estas medidas, si bien cuangéticos que puede soportar, los riesgos que está distitativamente no tendrán una gran repercusión, sí
puesta asumir y, en función de ello, definir una estraque han tenido una función positiva en el hecho de
tegia de compra de energía.
que se ha llevado el debate de la eficiencia energética a la calle y a los medios de comunicación, lo
█ España, junto con Italia constituyen los dos paícual siempre es positivo para el sector.
ses europeos más dependientes del exterior en
cuanto al abastecimiento de energía primaria se
█ Además, el Gobierno ha ampliado al 20% la
refiere. ¿Cuáles son a su entender las prioridades
deducción fiscal por rehabilitación de vivienda,
estratégicas de cualquier política energética de
cuando el objetivo de esta rehabilitación sea, enfuturo? ¿Cómo puede contribuir el ahorro energétre otros casos, la mejora de la eficiencia energético a disminuir esta dependencia y cuales son los
tica. ¿Cree que esta medida conllevará efectos
pasos más inmediatos?
positivos significativos para el sector?
Esta medida podría ser realmente positiva para la
eficiencia energética si se acompañara de otras medidas legislativas, como por ejemplo la aprobación
de la Certificación Energética de Edificios Existentes.
Desde hace meses existe un borrador muy avanzado
para esta regulación, así como la herramienta informática para su aplicación práctica. Tan sólo falta la
voluntad política de aprobarlo, lo cual unido a las
ayudas fiscales, sin duda darían un impulso importante a la rehabilitación energética de viviendas.

█ Recientemente se presentó, en el marco de Genera, un estudio sobre el sector de la eficiencia
energética en España, realizado por A3e con la
colaboración del IDAE. Nos interesan las principales conclusiones de este primer estudio realizado
por la Asociación.
El estudio concluye que la eficiencia energética es
un sector económico de relevancia y pilar fundamental en la política energética española en su triple
vertiente: económica, medioambiental y de seguridad energética. En los próximos años el sector de
la eficiencia energética podría generar de 330.000
empleos, principalmente técnicos cualificados, es
decir, empleos de calidad y dentro de una actividad
económica sostenible. Además, se destaca que el
ahorro potencial global en costes energéticos en España alcanzaría los 1.500 millones de euros, repartido
al 50% en los sectores industrial y servicios.
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La eficiencia energética es la primera herramienta, sino la mejor, que tienen a su alcance todos los
países para conseguir los tres principios básicos del
abastecimiento energético: seguridad de suministro, competitividad económica y respeto medioambiental. Para los Gobiernos, no existe una solución
mejor, ni más duradera en el tiempo, que afrontar
medidas de eficiencia energética para garantizarse
una energía económica y sostenible.

█ Respecto a la diversificación energética. ¿Hacia
donde cree que avanza el ámbito energético en
nuestro país? ¿Cree que se seguirá apostando por
las renovables como hasta ahora?
Creo que no existe una solución única y universal.
Decir que la solución son las renovables o la nuclear
es simplificar un problema que es mucho más complejo. En este sentido, creo que la tendencia es justo
la contraria: conseguir un mix energético aún más
diversificado que permita una mejor adaptación
de nuestra generación a la demanda y al mercado
internacional. En este contexto, la generación distribuida también va a tener mucho que decir, con
el desarrollo de plantas de poca potencia eléctrica
-cogeneraciones, fotovoltaica, minieólica…-, próximas a los puntos de consumo, las redes inteligentes
de generación y consumo, y por supuesto, las medidas de ahorro y eficiencia energética que permitan
una correcta y racional gestión de la demanda.
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opinión
La eficiencia energética
como nuevo modelo
económico
Roger Casellas
Director de Eficiencia Energética de Schneider Electric España

En un momento de dificultad económica como el actual, es necesario
encontrar nuevas vías de crecimiento. El modelo económico español
necesita una profunda reforma que debe afrontarse de forma decidida
y urgente. Sin duda, son muchos los ejes en los que se puede y debe
trabajar. También son muchos los agentes económicos y sociales que
están planteando iniciativas. Sin embargo, pocas veces se habla de la
eficiencia energética como un driver económico. Este artículo pretende
reivindicarla como una disciplina capaz de acelerar esta transformación y
hacerlo de forma rápida y tangible, colaborando en la creación de puestos
de trabajo.
Situemos en primer lugar, en qué contexto nos encontramos. Se estima que, con la tendencia actual,
en el año 2050 la demanda energética mundial
se habrá multiplicado por dos. Al mismo tiempo, y
para mantener el incremento de la temperatura de
la tierra por debajo de los dos grados centígrados,
debemos reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero a la mitad en el mismo período. Según
la Agencia Internacional de la Energía (IEA), la eficiencia energética, por encima de las energías renovables, será la principal solución a este dilema.
Los costes de la energía no han cesado de crecer
en los últimos años. Desde la aparición del Suministro
de Último Recurso en 2009, el consumidor doméstico
ha visto como la factura eléctrica se ha incrementado más de un 20%. El barril de petróleo Brent está,
de nuevo, por encima de los 120$, lo que significa
un incremento de alrededor del 50% en 1 año. Nadie espera ya un escenario donde la energía sea
barata, sino todo lo contrario. Este hecho nos lleva a
afirmar que será necesario un planteamiento estratégico de la estructura de los costes energéticos por
parte de las empresas. Algunas de ellas pasarán a
no ser viables si no gestionan adecuadamente esta
nueva situación. La eficiencia energética emerge,
de nuevo, como la mejor alternativa para adaptarse a este escenario.
Un tercer elemento a tener en cuenta es la dependencia energética. España importa alrededor del
75% de la energía primaria que consume. Por tanto,
el nivel de exposición a tensiones geopolíticas que
pueden alterar el suministro o el coste del mismo es
demasiado importante. Tras el accidente de Fukus-
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hima, se ha reabierto el debate sobre la energía
nuclear. Sin ir más lejos, Alemania ha paralizado la
inversión en nucleares y se está replanteando el mix
energético. Una vez más, la eficiencia energética
aparece como la alternativa a corto plazo.
¿Qué es la eficiencia energética?
Se entiende la eficiencia energética como la capacidad de obtener un resultado con el menor consumo de energía sin afectar las prestaciones de un sistema. O, en otras palabras: hacer más con menos,
sin perder confort ni funcionalidades. La eficiencia
energética consiste en ver el problema energético
desde el punto de vista del consumidor. Cada kilovatio que ahorramos en consumo equivale a un
ahorro de tres en la generación.
Para que las mejoras en eficiencia energética
permanezcan en el tiempo debemos plantearnos
este tipo de actuaciones como si de un Proyecto
de Mejora Continua se tratara. El primer paso es
auditar las instalaciones existentes para conocer
su estado inicial. En segundo lugar hemos de actuar, implementando las mejoras identificadas y
priorizando aquellas que tengan un mayor impacto, tanto en eficiencia como en retorno de inversión. Por último, debemos monitorizar para verificar
si estamos obteniendo los ahorros previstos e identificar potenciales nuevos
puntos de mejora sobre los
que volver a actuar.

Actuaciones a corto plazo
Existen determinadas áreas sobre las que podemos
trabajar a partir de este momento, contando simplemente con la voluntad colectiva de las empresas y
de la administración de llevar a cabo iniciativas en
este sentido.

Mejora de la eficiencia energética de los edificios
existentes: Es obvio que en España tardaremos años
en volver a construir al ritmo que lo hemos hecho hasta hace poco. Sin embargo, existe un enorme parque sobre el cual podemos
actuar. Según datos de la
“Debemos reivindicar la
Comisión Europea, el consuSi hablamos de nuevas ins- importancia de la monitorización, lo mo medio de un edificio de
talaciones, es crucial incor- que no medimos no lo conocemos oficinas se sitúa en 502 kWh/
porar criterios de eficiencia
m2 (de casi 600 kWh/m2 si el
y, por tanto, no podemos actuar
energética desde la fase de
edificio está construido ansobre ello”
diseño y, como en el caso
tes de 1990), mientras que,
anterior, una vez implemende media, el consumo en los
tado, monitorizar para comnuevos edificios se sitúa cerca
probar que estamos obteniendo los resultados espede 400kWh/m2. Las mejores “Best Practice” se sitúan
rados. En este punto debemos resaltar dos aspectos:
entre 50 y 150kWh/m2. Si analizamos estos números,
primero, la tecnología está disponible y contrastaveremos como el potencial de ahorro es importante.
da; en segundo lugar, debemos reivindicar la imTrabajar en esta línea significa ganar en la compeportancia de la monitorización. Lo que no medimos
titividad para las empresas. Desde el punto de vista
no lo conocemos y, por tanto, no podemos actuar
macroeconómico, ayudaremos a generar actividad
sobre ello.
sobre un colectivo importante de profesionales que lo
Le Hive, Headquarter Mundial de la compañía en París y paradigma de la eficiencia energética
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distancias de desplazamiento por debajo de los 40
kilómetros en la mayoría de los casos, hace que las
prestaciones ofrecidas por los vehículos eléctricos
sean adecuadas para la mayoría de usuarios. Sin
embargo, el vehículo eléctrico sólo será una realidad si podemos recargarlo en nuestras casas, de
noche, aprovechando las horas valle. La legislación
actual no permite el suministro eléctrico en parkings
colectivos para recargas individuales. El Ministerio de
Industria está trabajando en la modificación del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).

“El vehículo eléctrico sólo será una
realidad si podemos recargarlo
en nuestras casas, de noche,
aprovechando las horas valle”

necesitan. Además, estamos hablando de unas actuaciones que requieren de un cierto nivel de cualificación. Hablamos de formación y de valor añadido,
palabras mágicas en los tiempos que vivimos.
Impulso a las Empresas de Servicios Energéticos
(ESE’s): Según datos de la Asociación de Empresas
de Eficiencia Energética, A3e, analizando la estructura del PIB y el peso que las ESE’s tienen en países vecinos, en España se estima que su mercado potencial
podría situarse en torno a los 1.400 millones de euros.

“La implementación de estándares
no sólo ha servido para ser más
eficientes, sino también para
fomentar la innovación en nuevas
tecnologías energéticas”
La directiva 2006/32/CE define las ESE’s como “una
persona física o jurídica que proporciona servicios
energéticos o de mejora de la eficiencia energética, y asume un cierto grado de riesgo económico al
hacerlo”. Estas empresas son una realidad en países
como EEUU, Alemania, Suiza, Suecia, etc. En España
estamos asistiendo al nacimiento de éstas.

Cuando hablamos de infraestructura de recarga,
no nos referimos sólo a los “enchufes”, sino a la inteligencia que debe incorporar para garantizar, por
encima de todo, la seguridad de las personas. En
este sentido, es necesaria la modificación de los
circuitos de recarga en nuestras viviendas. Según
datos de Eurelectric, asociación europea de la industria eléctrica, si los 27 millones de vehículos que
se estima constituyen el parque automovilístico español fueran vehículos eléctricos habría un incremento del 18% de la demanda eléctrica. Sin gestión
de la demanda, la probabilidad de que la mayoría
d vehículos se recarguen en hora punta, entre las 19
y las 22 horas, es muy alta y esto obligaría a invertir
fuertemente en infraestructuras de transporte eléctrico. En un escenario óptimo teórico, y aplicando
una gestión de la demanda las 24 horas mediante
el uso de smart grids, el sistema podría integrar hasta
6,5 millones de vehículos eléctricos según Red Eléctrica de España. A la luz de estos datos, es obvio que
estamos ante otra oportunidad de mercado, y no
nos referimos tan sólo a la venta de vehículos.
En definitiva, tiempos de crisis, tiempos de oportunidad. En este contexto, la eficiencia energética
emerge como parte de la solución en esta deseada
transformación de modelo económico, mejorando
la competitividad de nuestras empresas y contribuyendo a afrontar el dilema energético. Es momento
de pasar a la acción.

En nuestra opinión, hay tres elementos que en este
momento son críticos: en primer lugar, la realización
de proyectos reales que permitan visualizar la viabilidad del modelo. En segundo lugar, la simplificación
de los procedimientos administrativos. Por último, no
debemos descuidar el acceso a la financiación. Las
entidades financieras deben aportar instrumentos
financieros adecuados para acometer este tipo de
proyectos. La situación actual obliga a las ESE’s a invertir directamente, soportando la integridad de las
mismas en sus balances y ésta es una barrera que
debemos romper.
Infraestructura de recarga para Vehículos Eléctricos y Smart Grids: Nuestro patrón de movilidad, con
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INDUSTRIA
Sistemas de Gestión Energética,
una herramienta eficaz para
mejorar la competitividad
José Luis Tejera Oliver.
Director de Desarrollo y de Unidad de Cambio Climático de AENOR

En el escenario actual, el ámbito energético se enfrenta a tres
grandes retos: la disminución de la intensidad energética -lo que se
denomina el desacoplamiento del aumento del consumo energético
con el desarrollo económico-, el cambio climático y la seguridad de
suministro. En cualquiera de las soluciones estudiadas para resolver
estos desafíos, se encuentra la eficiencia y el ahorro energético, por
ser la más inmediata y barata de aplicar, y porque aporta reducciones
de costes y ahorro de recursos inmediatos.
En el marco de la Unión Europea, los estados miembros se comprometieron a reducir para el año 2020
el consumo de energía primaria y las emisiones de
gases efecto invernadero en un 20% respecto del
año 1990. La Comisión Europea, en su Comunicado
de 13 de noviembre de 2008 sobre eficiencia energética, indica cómo el aumento de la eficiencia
energética es la forma más rentable de reducir el
consumo de energía, manteniendo a la vez un nivel
equivalente de actividad económica.
Por otro lado, la Decisión 406/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre
el esfuerzo de los estados miembros para reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero a fin de
cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020, establece que, si procede, la Comisión propondrá medidas nuevas o más estrictas para
acelerar las mejoras en materia de eficiencia energética, a más tardar el 31 de diciembre de 2012.
En España, en el año 2003 se aprobó la Estrategia
Española de Eficiencia Energética 2004-2012 de la
que se han derivado los Planes de Acción 2005-2007
y 2008-2012 de Ahorro y Eficiencia Energética, cuyos
objetivos principales son la disminución de la elevada
dependencia energética exterior y las emisiones atmosféricas con consecuencias en el cambio climático global. Esta Estrategia resulta incluso más exigente
con esos compromisos, y se reafirma tras el establecimiento de medidas urgentes y activas basadas en
los planes de activación del PAEE 01/08/2008 y de la
eficiencia energética en los edificios de la Administración General del Estado del 14/01/2010.
La recientemente aprobada Ley de Economía Sostenible establece en 16 artículos distintos la necesidad de reducir la intensidad energética y de potenciar la eficiencia y el ahorro energético.
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Respondiendo a estos estrictos requerimientos, desde el Comité Técnico de Normalización CTN-216 de
AENOR, como entidad legalmente responsable del
desarrollo de las normas técnicas en España, tiene
como objetivo normalizar en el ámbito de las energías renovables, el cambio climático y la eficiencia
energética. Desde este Comité se desarrolló la Norma UNE 216301:2007 Sistema de Gestión Energética,
cuyos requisitos pueden ser reconocidos en certificados otorgados por tercera parte, potenciando
así las iniciativas de carácter voluntario de las organizaciones en el ámbito de la energía.
Por este motivo, y de acuerdo con dichas directrices
nacionales, europeas e internacionales existentes se
han desarrollado esquemas de certificación, enfocados a la competitividad, la seguridad, y el ahorro
y la eficiencia energética.
Desde el año 2007, momento en que AENOR comenzó a certificar los Sistemas de Gestión Energética en
base a la Norma UNE 216301:2007 (Sistemas de Gestión Energética – Requisitos), las empresas han demostrado un interés creciente por este esquema. Cabe
recordar que AENOR también es la entidad líder y
de mayor reconocimiento en certificación, actividad
que se desarrolla de forma completamente independiente a la de normalización. El elevado interés en los
Sistemas de Gestión Energética queda refrendado
por el importante número de organizaciones que han
implantado y certificado este referencial, así como
por las numerosas peticiones de certificación.

de esta norma europea es ayudar a las organizaciones a establecer los sistemas y procesos necesarios
para mejorar su eficiencia energética. Esto debería
conducir a reducciones en costos y en emisiones de
gases de efecto invernadero a través de una gestión
AENOR ha emitido hasta el
sistemática de la energía, contrimomento 67 certificados de
buyendo al establecimiento de
“La aplicación de la Norma
acuerdo con la citada norun proceso de mejora continua,
ma, destacando la variedad UNE-EN 16001 y su certificación que conducirá a un uso de la
permite un ahorro de costes y
de empresas, procedentes
energía más eficiente y estimude distintos sectores, desde
lando a las organizaciones a
genera un efecto diferenciador
Grandes Consumidores de
implementar un plan de seguifrente a los competidores”
Energía, pasando por sector
miento energético, así como un
servicios, edificios, terciario,
análisis energético.
pymes, hasta ingenierías. Esta variedad puede dar
Actualmente, más de 800 organizaciones europeas,
una idea del valor añadido que proporciona a las
de distintos tamaños y muy variado campo de actiorganizaciones, independientemente de su sector
vidad, tienen certificado el sistema de gestión enerde actividad o tamaño.
gética. Se espera que, con la próxima publicación
de la norma internacional ISO 50001, este número se
incremente sensiblemente en todo el mundo, puesto que dicha norma ha sido fuertemente apoyada
por los países americanos y asiáticos, que ya están
esperando su publicación para poder certificar sus
Sistemas de Gestión Energética. La norma internacional ISO 50001 es compatible y trasladable desde
la europea En 16001.
Ventajas de la certificación

Norma EN 16001:2009
A finales de febrero de 2010 se publico la Norma EN
16001:2009, elaborada por el CEN (Comité Europeo de
Normalización), cuyos requisitos y principios son prácticamente los mismos de la norma UNE anteriormente
mencionada y a la cual sustituye. El objetivo global

La certificación de Sistemas de Gestión Energética
ayuda a demostrar y, por tanto, a dar confianza y
seguridad a la sociedad sobre la mejora de la eficiencia energética de los procesos de forma sistemática, el incremento del aprovechamiento de
energías renovables o excedentarias, el ahorro de
energía y la disminución de las emisiones que provocan el cambio climático.
Hay varios aspectos clave que contiene la Norma
UNE-EN 16001 para ayudar a implantar un sistema eficiente de gestión energética. En primer lugar, identifica y prioriza los aspectos energéticos de la organización y evalúa el cumplimiento de todos los requisitos
be15
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legales relativos a sus aspectos energéticos. También
establece la necesidad de obtener un balance energético inicial, establecer una línea base de consumos,
inventariar los principales consumidores, y detectar
las oportunidades de ahorro energético. Asimismo,
establece objetivos de mejora de la eficiencia y de
optimización energética, y procedimientos eficaces
de control y seguimiento de los procesos energéticos.
Otro aspecto importante es que implica a todo el
personal y los departamentos de la organización con
la gestión energética, incluida la dirección.
En definitiva, la Norma UNE-EN
16001 constituye una herramienta
útil y eficaz para dar cumplimiento de forma continúa a la legislación europea, para facilitar el
cometido de la figura de los gestores energéticos, y también para
implantar y realizar el seguimiento
de actuaciones procedentes de
auditorías energéticas.

“Próximamente verá la luz
la norma internacional ISO
50001 de sistemas de gestión
energética que es compatible
y trasladable desde la europea
EN 16001 y que extenderá su
certificación a nivel mundial”

Además, permite ahorrar costes mejorar el rendimiento energético y, por tanto, mejorar la competitividad disminuyendo, a su vez, el consumo de energía primaria, las emisiones de CO2, la dependencia
exterior y la intensidad energética.
También es importante para la competitividad el hecho de que genera un efecto diferenciador frente a
competidores, y proporciona prioridad en algunas
licitaciones públicas. De hecho, disponer de la certificación de Sistemas de Gestión Energética es valorado positivamente en la contratación pública, según las medidas urgentes de Agosto de 2008 del Plan
de Activación del Plan Acción de Ahorro y Eficiencia
Energética 2008-2012. En el ámbito de la aplicación
del Protocolo de Kioto, tanto a nivel de la Unión Europea, como del Estado e incluso de las Comunidades
Autónomas, se impulsa la implantación de Sistemas
de Gestión Energética según la Norma; por tanto, obtener esta certificación supondrá una ventaja competitiva de las empresas en sus respectivos sectores.
La ventaja de la eficiencia energética según los expertos es que las tecnologías necesarias para sus
implantaciones se encuentran ya en muchos casos
desarrolladas y validadas y, en los que no es así,
evolucionan de forma muy rápida. El informe del
año 2009 del Observatorio Europeo de la Eficiencia
Energética cifra el potencial de ahorro de energía
en hasta un 30%. Tampoco debe resultar despreciable el que la intensidad energética española sigue
siendo un 8% superior a la media Europea, según
último informe del Gobierno presentado en el Parlamento el dos de Diciembre de 2009.
Otras normas de gestión energética
Por otro lado, en este ámbito, AENOR ha publicado
recientemente la Norma de Auditorías Energéticas
UNE 216501, cuyos objetivos finales son obtener un
conocimiento fiable del consumo energético y su
coste asociado, identificar y caracterizar los factores que afectan al consumo de energía, detectar
y evaluar las distintas oportunidades de ahorro y diversificación de energía y su repercusión en el coste
energético y de mantenimiento, así como otros beneficios y costes asociados.
En la actualidad existen normas generalistas internacionales sobre auditorías energéticas tanto ISO (fami-
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lia 31 todas las partes) como IEC (familia 60027 todas
las partes) y normas especificas en ámbitos concretos como edificios, industria, transporte. En España el
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y las distintas agencias de la Energía de
las CC.AA. han publicado multitud de guías para la
realización de auditorías energéticas de diferentes alcances, normalmente con algunos nexos en común:
La UNE 216501 intenta servir de marco para unificar
unos requisitos suficientes que aseguren la calidad y
profundidad del trabajo realizado.
Asimismo, el CEN (Comité Europeo de Normalización), formó
a final del año 2009, el Sector
Forum Energy Management,
que tiene un grupo de trabajo, en el cual participa AENOR,
para desarrollar una norma común en la Unión Europea sobre
las Auditorías Energéticas.

En la actualidad se han llevado a cabo, en base a la
norma UNE 216501 dos proyectos piloto de verificación de auditorías energéticas con unos resultados
muy positivos para todos los agentes implicados.
La auditoría energética de una organización realizada conforme a la Norma UNE 216501 resultaría
un excelente punto de partida como revisión energética inicial para la posterior implantación de un
Sistema de Gestión Energética según la Norma UNEEN 16001 (antigua UNE 216301) ó para el mantenimiento y mejora en caso de que dicho sistema ya
se encuentre implantado.
El principal nexo de unión entre ambas normas es
el mandato europeo introducido entre otras legislaciones en las Directivas 2006/32/CE "sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos" y la 2002/91/CE “sobre eficiencia energética
en edificación”, las cuales marcan de forma inequívoca las directrices de mejora en eficiencia del uso
final de la energía, en la gestión de la demanda
energética, y en el fomento de la producción de
energía renovable.
Estos principios han sido trasladados a la legislación
nacional y al espíritu de la Normas de Auditoría Energética y Sistemas de Gestión Energética. A su vez,
resultan objetivos finales de ambas normas, junto
con el cumplimiento del Protocolo de Kioto, la disminución de la dependencia energética externa y
la disminución de la intensidad energética, es decir,
la reducción del cociente entre el Consumo Energético y el Producto Interior Bruto.

EQUIPAMIENTOS
La innovación en la
medida y gestión de la
energía, clave en la
eficiencia energética
Jordi Alexandre Serra,
Director de Marketing Estratégico de Circutor

Sin lugar a dudas los planes de eficiencia energética representan retos
importantes y ambiciosos a nivel energético y medioambiental. Además, su desarrollo puede ser una vía de crecimiento económico. Si bien
es cierto que las diferentes herramientas existentes en el ámbito legislativo permiten un correcto enfoque de la eficiencia energética. No
obstante, estos elementos regulatorios y normativos, no han desarrollado un concepto clave en la eficiencia energética como es la medida
y monitorización de la energía.
La medida y monitorización de la energía es un
punto básico para la correcta implantación de planes de eficiencia energética. En primer lugar, es un
factor que hay que tener en cuenta, tanto en las
diagnosis energéticas iniciales –auditorias-, donde
se definen las líneas de actuación y los ahorros potenciales, como, especialmente, en la posterior implantación de un sistema de monitorización de la
energía, con el que se busca una constatación de
los ahorros previamente definidos y una mejora continua de la gestión de los consumos.
Hasta ahora, el sentido común nos ha llevado a
ello para poder controlar las acciones de eficiencia realizadas. Pero, hoy en día, existen una serie de
herramientas clave que nos ayudan a un correcto
enfoque de la eficiencia energética.
Entre ellas, la norma EN 16001 -en breve ISO 50001plantea específicamente la implantación y certificación de sistemas de gestión energética en empresas
y organizaciones. En ella se citan conceptos como el
de creación de históricos, usos de la energía, indicadores de rendimiento energético, etc. Son conceptos
basados en los sistemas de monitorización y posterior
tratamiento de la información, con una estructura de
procedimiento que permite su implantación y posterior
seguimiento, bajo un concepto de mejora continua.
Otros instrumentos al servicio de la eficiencia energética son los diferentes protocolos de medida y veri-
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ficación, impulsados como consecuencia del desarrollo de las empresas de servicios energéticos (ESE).
Estos protocolos pueden ser un patrón de referencia
en el planteamiento de planes de medida y en la
constatación de los ahorros de energía realizados.
La futura norma IEC 60364-8-1 “Eficiencia energética en instalaciones de baja tensión”, hoy en día en
fase de gestación, potenciará también estos y otros
aspectos básicos. Entre ellos, el diseño de las instalaciones eléctricas pensando en su necesidad posterior de ser medidas y verificadas, distinguiendo por
zonas y usos. Pero potenciando también la utilización
de receptores eficientes y la optimización del sistema
de distribución de energía, tanto en sus componentes --transformadores de potencia, cables y equipos
electrónicos--, como en su propia gestión técnica,
mediante la compensación de la energía reactiva,
el filtrado de armónicos y la utilización de controles
de potencia para limitar los picos de máxima demanda. Aspectos que Circutor trabaja desde hace
ya muchos años y que se plasmaron el año 2007 en la
“Guía técnica de eficiencia energética eléctrica”.
Pero es evidente que la innovación tecnológica tiene un papel clave en el desarrollo de estos aspectos
y en los nuevos retos planteados.

mización mediante a amortiguación de las puntas de
consumo y un reparto en las zonas valle.

Recarga inteligente del vehículo eléctrico. El proceso de integración de la carga del vehiculo eléctrico
debe permitir el aprovechamiento de las energías
Retos e innovación tecnológica
renovables, especialmente eólica, y una gestión
Todo lo explicado hasta ahora, junto con las neceenergética que ayude en el proceso de modulasidades y tendencias actuales, comportan los nueción, evitando las puntas de
vos desarrollos.
“La medida y monitorización de la carga justamente en las horas punta del sistema.
Smart metering. La implantaenergía es un punto básico para
ción de los contadores elecSi bien la definición del sistema
trónicos con comunicaciones la correcta implantación de planes
está en pleno diseño, a nivel
PLC va a presentar muchas
de eficiencia energética”
de instalaciones de recarga
ventajas, tanto para el sistecabe destacar la gestión ya
ma eléctrico, como para los usuarios. Desde un punrealizada en parkings públicos o flotas de vehículos,
to de vista de la empresa distribuidora, permitirá una
donde hay que gestionar el proceso de carga de los
gestión técnica de la red de distribución, el control de
vehículos en función la potencia contratada, y por
pérdidas técnicas y no técnicas, facilitará la gestión
tanto, haciendo un proceso inteligente mediante la
de los contratos y la facturación de energía, entre
gestión de la capacidad de la acometida.
otras ventajas. Pero, evidentemente, va a permitir que
Telegestión energética distribuida. Otro reto imporel gran volumen del consumo doméstico y comercial,
tantísimo, es el de monitorizar y gestionar la energía
con potencias hasta 15 kW, racionalice su propia dede multitud de edificios de forma remota, hecho que
manda, como consecuencia de la utilización de las
ha introducido un cambio importante en el concepto
discriminaciones horarias. Está modulación es clave
de los equipos y de arquitectura de la medida. El sisen la gestión del sistema eléctrico y permitirá su optitema SCADA, típico de instalaciones industriales y de
gran terciario, da lugar a los equipos EDS denominados “Gestores energéticos”. Estos equipos tienen capacidad de almacenamiento de datos de medida
de consumos eléctricos y de otras formas de energía,
de desconexión de cargas en función de variables
externas y la función de servidor web, dando lugar a
una gestión distribuida de cada centro con la posibilidad de un control remoto centralizado.
Estás tecnologías permiten abordar aplicaciones
multipuntos, como son los edificios propios de la función pública, cadenas de tiendas, sucursales bancarias, etc. teniendo en cuenta que, dado el volumen de centros a controlar, es necesario buscar
soluciones con el mínimo numero de equipos que
aglutinen las máximas funciones de eficiencia.
Auditorias multipunto. En la línea del punto anterior,
la gran cantidad de auditorías a realizar en centebe19
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nares de edificios, apunta de nuevo a la medida
de forma remota. Una clasificación previa en categorías, por ejemplo, por consumo y superficie de
los centros objetos de estudio, permite escoger una
muestra de cada tipo para realizar el estudio de los
consumos energéticos de forma remota y continuada en el tiempo sin necesidad de intervenir constantemente. Esto reduce el volumen de trabajo y, por
tanto, el coste de las auditorías.
Para ello se utilizarán los citados equipos EDS previamente denominados “Gestores energéticos”.
De este modo el proceso innovador que continúa y
está, como nunca, en su elemento: aportar tecnología para la eficiencia energética.

La innovación
Desde el año 1973 Circutor ha trabajado e innovado en el desarrollo de productos y aplicaciones
relacionadas con la gestión y el uso racional de la
energía. Esta constante innovación ha permitido
a Circutor conseguir logros tan importantes como:

█ L a aportación tecnológica y participación en los pilotos del proyecto PRIME, cuyo objetivo es el diseño
del nuevo sistema de contadores de energía eléctrica y concentradores con tecnología PLC .
█ L a realización de proyectos de recarga inteligente de vehículos eléctricos, como son los sistemas
de carga de flotas, utilizados para los 130 vehículos eléctricos del Ayuntamiento de Barcelona.
O el sistema multipunto utilizado en 170 puntos
de carga de vehículos del proyecto del parking
de Serrano en Madrid. La participación en el proyecto MOVELE en Barcelona, así como diferentes proyectos en otros municipios nacionales y
extranjeros.
█ L a realización desde hace mas de 20 años de sistemas de gestión de energía en aplicaciones tan diversas como el hospitales, industrias, centros comerciales, depuradores y potabilizadoras, ferrocarriles, etc.
█ L a ayuda a la implantación de certificaciones
EN16001, como la reciente de “La Rula de Avilés”,
realizada con los equipos de medida CVM y el software de gestión energética PowerStudio Scada.
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SERVICIOS
PÚBLICOS
Coín establece un contrato
de
servicios
energéticos
pionero en Andalucía
Manuel Setién
Técnico Medio Ambiente del Ayuntamiento de Coín.

La gestión eficiente del alumbrado público se ha convertido en uno de
principales caballos de batalla de los consistorios que buscan una disminución
de los gastos municipales en la prestación de uno de los principales servicios
públicos. Adelantos técnicos, como la tele monitorización y control remoto,
facilitan los procesos de toma de datos y control, junto con la adopción de
fórmulas innovadoras en la gestión de los recursos, como es la contratación
de empresas de servicios energéticos, expertas en eficiencia energética
y mantenimiento de las instalaciones, se unen en una experiencia pionera
implantada en Coín (Málaga). Ambos, son instrumentos al servicio de los
responsables municipales para abordar con éxito sus objetivos de eficiencia
energética.
El municipio de Coín se ha convertido en la primera
localidad andaluza en establecer un contrato de
servicios energéticos en alumbrado público. Se trata de un proyecto fruto de la elaboración del Plan
de Optimización Energética (POE) de Coín, desarrollado conjuntamente entre la Diputación provincial
y la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, donde se contemplan
las medidas que debe desarrollar el municipio para
reducir su consumo energético y, al mismo tiempo,
recortar sus emisiones contaminantes.
Las ingenierías especializadas en ahorro y eficiencia
energética SICE y CREARA, unidas como empresa
de servicios energéticos, han sido las elegidas para
llevar a cabo el innovador proyecto. Este gestor
energético se ocupará de la remodelación integral del alumbrado público y se convertirá al mismo
tiempo en el responsable del servicio, asumiendo los
gastos derivados de su gestión, incluyendo el pago
de la electricidad al operador que corresponda.
La realización del proyecto se efectuará por fases
hasta la total sustitución de todos elementos lumínicos de la localidad. Ambas compañías han implantado ya la primera fase de un nuevo sistema de
alumbrado público con tecnología LED pionero en
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Andalucía, que permitirá una reducción superior al
50% en el consumo energético en el municipio.
La secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético, Isabel de Haro, fue la encargada de inaugurar esta primera fase del proceso de remodelación del alumbrado público de la localidad, el
primer paso para que Coín cuente con un sistema
más eficiente desde el punto de vista energético.
Esta primera actuación ha consistido en la puesta
en marcha de una nueva instalación de alumbrado
público, en un vial de una zona de expansión del
municipio, constituido por 19 puntos de luz de tecnología LED con una potencia de 48 W.
Optimización energética
Lo objetivos estimados para el nuevo sistema de
alumbrado son muy ambiciosos pues plantean una
disminución superior al 70% de la potencia en comparación con las lámparas de vapor de mercurio,
predominantes en la actualidad en el municipio -se
estima que la potencia equivalente en el caso de
lámparas de mercurio es de 250 W-. Además, gracias
a este proyecto, el Ayuntamiento de Coín podría disminuir hasta en un 60% la potencia instalada y ahorrar cerca de un 50% de en la factura de la luz, sin
disminución de la calidad del alumbrado público.
El nuevo sistema de alumbrado integra un novedoso
sistema de telemonitorización y control remoto, que
facilita información prácticamente en tiempo real
del funcionamiento de cada luminaria, así como de
la posibilidad de programar el nivel de iluminación

de cada punto de luz en función de la hora o el
día. De este modo, además de la disminución de la
potencia instalada, se mejora la actuación sobre los
elementos de luz y la calidad del servicio, así como
el control de los consumos energéticos. Este último
supone un factor clave para la empresa adjudicataria, desde el punto de vista de la rentabilidad del
proyecto.
A través del contrato de servicios energéticos la UTE
Servicios Energéticos Coín, SICE – CREARA, pasa a
ser la responsable del servicio de alumbrado del municipio, y asume en consecuencia los gastos derivados de su gestión, actuando como una Empresa de
Servicios Energéticos.
La ventaja de este sistema, desde el punto de vista del titular de las instalaciones, se encuentra en
la rápida optimización energética de las mismas.
Así, una vez analizadas las instalaciones – auditoría
energética-, la empresa acomete de forma casi inmediata su mejora, lo que repercute en una pronta
disminución de la facturación energética.
El proyecto tiene una duración de 12 años durante
los cuales la UTE SICE – CREARA estará trabajando, en
primer lugar, para sustituir las 1500 luminarias existentes
de mercurio y sodio por otras con tecnología LED y,
también, en el establecimiento de diversas medidas de
ahorro energético que harán que el alumbrado público de Coín sea uno de los más eficientes de España.
En el futuro este sistema podrá ser adoptado por
otros municipios andaluces.

opinión
Eficiencia Energética en
proyectos e instalaciones
Margarita Izquierdo
Responsable Soluciones Eficiencia Energética de Siemens

El 40% del consumo energético mundial corresponde a la luz eléctrica,
la calefacción, el aire acondicionado y otras cargas conectadas en los
edificios. La inmótica inteligente y las soluciones integrales ligadas a
contratos para el ahorro energético permiten reducir sensiblemente el
gasto de energía.
Si bien es cierto que los equipos como las calderas
de calefacción, los grupos frigoríficos, los motores,
las bombas y las luminarias crean un clima saludable y confortable para vivir y trabajar, no es menos
cierto que todos ellos originan cerca del 40% del
gasto energético mundial y, por ende, el 21% de

las emisiones mundiales que provocan el efecto invernadero. La tecnología clave para gestionar este
campo es es la automatización inteligente e integral
de edificios y ambientes, que posibilita importantes
ahorros de energía sin olvidarse del confort.
Un sistema inmótico, optimizado para los equipos de
medición, control y regulación, permite acrecentar
en hasta un 30% la eficiencia energética de las instalaciones de calefacción, aire acondicionado y
agua caliente, por ejemplo, en edificios terciarios.
Ello corresponde a la clase A de eficiencia según la
euronorma EN15232 “Eficiencia energética en edificación”. Dicha norma clasifica la inmótica de la A a
la D según clases de eficiencia energética.
Control y regulación óptimos
El uso de regulaciones electrónicas orientadas a la
demanda para radiadores, fan coils y techos refrigerantes puede suponer un ahorro latente significativo. Por ejemplo, los reguladores para habitaciones
individuales han sido certificados por la European
Building Automation and Controls Association (eu.
bac) en mérito a su alta precisión. Una regulación
muy exacta optimiza el clima ambiental y proporciona la comodidad necesaria. La diferencia de un
grado centígrado en el valor consigna conlleva un
ahorro energético de hasta el 6% por ciento. Los reguladores certificados por eu.bac ahorran hasta un
14 por ciento de energía en comparación con sus
similares no certificados.
Además, gran parte de la energía se consume en
accionamientos. Los grandes focos de consumo
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los costes operativos durante el ciclo de vida de una
instalación. En este caso, la solución óptima son los
variadores o convertidores de frecuencia porque se
limitan a consumir tan sólo la energía que necesitan
en un momento dado.
Los variadores hacen que los grupos funcionen siempre en el rango de trabajo optimizado, permitiendo
ahorros de energía de hasta un 50% en comparación con las soluciones mecánicas tradicionales
–estranguladores-. El plazo de amortización de un
variador nuevo suele durar unos pocos meses.
Transparencia del proceso
eléctrico son las bombas y los ventiladores que
La transparencia de los procesos juega también un
prestan servicios en las áreas de calefacción, venpapel preponderante junto con la reducción del contilación y aire acondicionado. Por ello, los motores
sumo de energía primaria. Sólo un registro y un control
trifásicos asíncronos de alta eficiencia contribuyen
permanentes del gasto energético permiten detectar
tanto al ahorro de enertodos los ahorros latentes
gía. Sus pérdidas por dide energía y evaluar con
“Un sistema inmótico, optimizado para
sipación son hasta un
realismo el éxito de las
los equipos de medición, control y
40% inferiores a las de los
medidas de optimización.
motores estándar. Sólo regulación, permite acrecentar en hasta Para obtener información
una pequeña parte de
un 30% la eficiencia energética de
fiable sobre la demanda
los costes totales de un
de energía de un edificio
las instalaciones de calefacción, aire
motor tienen su origen en
hay que tener en cuenacondicionado y agua caliente”
el precio de adquisición,
ta los factores externos y
ya que la mayor parte
comparar el gasto con
proviene de los gastos energéticos durante el ciclo
valores consigna previamente definidos. Se debe
de vida del mismo. De ahí se deriva un considerable
disponer de una solución para la gestión eficiente y
potencial de ahorro que depende de la aplicación
económica de la energía que permita monitorizar y
y de las horas de servicio.
controlar fácilmente el gasto de energía.
Variadores y motores de alta eficiencia
Las bombas y las válvulas raras veces funcionan a
plena carga, ya que los equipos técnicos están diseñados para soportar exigencias extremas en verano y
en invierno. En régimen de carga parcial, en cambio,
su rendimiento suele ser inferior y su consumo energético resulta, por lo tanto, mayor. Con frecuencia se
estrangulan los flujos de aire por medios mecánicos
con el accionamiento trabajando al máximo.

“Sólo un registro y un control
permanentes del gasto energético
permiten detectar todos los ahorros
latentes de energía y evaluar con
realismo el éxito de las medidas de
optimización”

Quiere decir que el motor del ventilador del equipo
de climatización funciona a plena potencia aunque sólo haga falta un pequeño caudal de aire. Así
se derrochan grandes cantidades de energía. Tanto
más, cuando las bombas y los ventiladores se mantienen en servicio durante largos períodos al año,
acaparando por lo tanto un fuerte porcentaje de

El esquema de ahorro energético para la inmótica se completa con soluciones de servicio técnico
y orientado al cliente, como los contratos para el
ahorro de energía (Performance contracting). Con
esta solución integral para la modernización de instalaciones consumidoras de energía, se consigue
mejorar de forma sostenida la eficiencia energética
durante todo el ciclo de vida de las mismas. Las inversiones se refinancian siempre a través de ahorros
garantizados por contrato.
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Sistemas de combustión
Weishaupt

Control digital de la combustión
desde 12,5 kW hasta 22 000 kW





Rendimiento óptimo con mínimas emisiones
Ajuste preciso de la mezcla aire/combustible
Cada elemento de ajuste tiene su propio servomotor digital
Posibilidad de incorporar variación de velocidad y control de O2

Sedical, por servicio y calidad
www.sedical.com

ACTUALIDAD
La eficiencia energética,
clave para un desarrollo
sostenible
Antonio Cejalvo Lapeña

Director General de Energía de la Generalitat Valenciana

Dentro de la política energética de la Generalitat Valenciana, el impulso
al ahorro y la eficiencia energética tiene un papel prioritario, pues
somos conscientes de que constituye una magnífica herramienta en
la lucha contra el cambio climático.
Las actuaciones más importantes en esta materia
engloban dentro del Programa “Ahorra con Energía”, dirigido a todos los sectores de la sociedad.
Fruto, entre otros motivos, de estas medidas emprendidas por la Agencia Valenciana de la Energía
(AVEN), la eficiencia energética en la Comunitat Valenciana ha mejorado un 17%.Estos datos han sido

posibles gracias, fundamentalmente, a las acciones
que estamos desarrollando que vienen a demostrar
la efectividad de la estrategia de la Generalitat en
materia energética.
En el sector industrial, estamos apoyando la realización
de auditorías energéticas, inversiones en medidas de
ahorro, fomento de la cogeneración, investigación
energética y diversificación hacia combustibles más
limpios. En el periodo 2007-2010, se han realizado más
de 180 auditorías energéticas en industrias valencianas, destacando la labor de apoyo realizada a los
sectores tradicionales valencianos, como son el sector de baldosas cerámicas y el textil, y se han apoyado un total de 650 proyectos de inversión en ahorro y
eficiencia con más de 13,6 millones de euros.
En el sector de la edificación; estamos respaldando económicamente aquellos proyectos que contemplan la rehabilitación energética de los mismos, la mejora de la eficiencia energética en la
iluminación interior, la envolvente e instalaciones
térmicas, así como la construcción de edificios con
alta calificación energética.
Además, la AVEN ha creado el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios que permitirá velar por el correcto funcionamiento del procedimiento de certificación, de forma que se produzca
de forma ágil y eficiente el registro de certificados,
que la información que aparezca en los mismos sea
veraz, estableciendo los controles necesarios para
ello. Asimismo, la AVEN está realizando actuaciones
de formación dirigidas a los profesionales del sector
y a los encargados del control, realizando campañas de información para los compradores y usuarios
de viviendas y edificios en general, para que tengan
un conocimiento adecuado sobre este Certificado
y lo demanden.
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También estamos potenciando la mejora de la
eficiencia energética en los ayuntamientos y municipios de la Comunitat, a través de ayudas para
mejorar la eficiencia de los alumbrados públicos, la
introducción de la tecnología LED en las redes de
semáforos y mejoras energéticas en instalaciones
de depuración de aguas. Para estas actuaciones se
han destinado 7,5 millones de euros desde 2007.
Movilidad sostenible

para apoyar proyectos de implantación de bicicletas de uso público en ciudades. Actualmente,
gracias a esta medida, este sistema de bicicletas se
encuentra en funcionamiento en 29 municipios de
la Comunidad, con más de 4.700 bicicletas puestas
en circulación en 236 bases.
Otra gran línea de actuación dentro del sector
transporte es el fomento de los sistemas de gestión
de flotas e impulso de combustibles alternativos, con
ayudas a las inversiones en sistemas hardware y software de gestión de combustible y a la planificación
de rutas en las flotas de vehículos industriales, a la
renovación de flotas por otras que utilicen combustibles alternativos, y a la implantación de estaciones
de recarga eléctrica y de gas.

Para mejorar la eficiencia en el sector transporte,
desde la AVEN estamos fomentando la movilidad
sostenible, mediante incentivos a los ayuntamientos
y grandes centros generadores de movilidad para
que lleven a cabo la elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible y Planes de Transporte
En total durante el periodo 2007-2010, la AVEN ha despara Empresas, es decir, estudios que tienen como
tinado para todas estas líneas 12 millones de euros.
objetivo la implantación de modos de transportes
Además, llevamos a cabo cursos de conducción
que hagan compatibles crecimiento económico y
eficiente destinados a adquirir
defensa del medio ambiente.
pautas de conducción que reAsimismo, se apoya la implandunden en un menor consumo
“Las actuaciones más
tación de las medidas de ahode carburante. En total, se han
rro que se detectan en dichos
importantes de la Generalitat
formado más de 6.000 persoestudios.
Valenciana en ahorro y
nas entre conductores y profeDurante el periodo 2007-2010,
eficiencia energética se
sores, tanto de turismos como
se han realizado un total de 32
engloban dentro del Programa de vehículos industriales.
Planes de Movilidad en grandes
Para favorecer las medidas de
Ahorra con Energía”
municipios y ciudades de la Coahorro en el sector residencial
munidad Valenciana y 29 Plase están desarrollando una serie
nes de Transporte para Empresa,
de planes RENOVE. Gracias a ellos, se han introducido
destacando en este sentido los planes en las universi375.000 electrodomésticos de alta eficiencia, se han
dades valencianas de Castellón, Politécnica de Vasustituido 4.800 calderas por otras de alta eficiencia y
lencia y Alicante y de varios polígonos industriales.
condensación y se han cambiado 11.000 equipos de
Cabe destacar el apoyo que desde la AVEN se ha
aire acondicionado de baja eficiencia por otros de
dado a proyectos piloto en materia de movilidad
alta. En total, para estos Planes hasta la fecha hemos
sostenible como la creación de un sistema de cardestinado más de 35,5 millones de euros.
pooling en el parque tecnológico de Paterna, la
En definitiva, cada una de nuestras acciones cuencreación de una oficina de movilidad en el Ayuntata para el futuro y es necesario el esfuerzo y commiento de Gandía o los sistemas de control de acpromiso de todos. La Generalitat, como no puede
ceso del vehículo privado a centros históricos.
ser de otra manera, está y estará ahí, trabajando y
liderando los esfuerzos comunes para lograr un deAsimismo, y dentro del fomento de la movilidad sossarrollo más sostenible.
tenible, la AVEN tiene también una línea de ayuda
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El vehículo eléctrico,
la
sostenibilidad y la eficiencia
como objetivo tecnológico
Cedric Ballay
Director General GE Energy- Industrial Solutions para España, Portugal y Norte de África

Las tecnologías en este siglo XXI deben ir un paso más allá que hace
100 años. La evolución natural de la industria nos ha llevado de la
invención a la optimización y de ahí al camino de la eficiencia, donde
se encuentra actualmente la industria. Ya no es suficiente con crear
productos que funcionen y consuman menos, ahora es imprescindible
que no sean contaminantes.
El sector de la automoción, siempre pionero en tecnología y en progreso industrial, lo ha visto claro. El
precio de los combustibles fósiles, su escasez y su
alto poder contaminante, han sido los gérmenes
de la revolución más importante en este sector después de la creación del Ford T: la búsqueda de un
vehículo energéticamente eficiente al mismo tiempo que medioambientalmente sostenible.
El vehículo eléctrico ha creado una nueva tecnología con capacidad de reducir las emisiones de CO2
generadas por el transporte y disminuir al mismo
tiempo los gastos de explotación de las ciudades.
La electricidad que necesita para su funcionamiento se produce a partir de varias fuentes, entre ellas el
gas natural, el carbón, la hidráulica, nuclear, eólica
y solar. La adopción de nuevas tecnologías para generación de energía a partir de combustibles fósiles
y la creciente expansión de las energías renovables
pueden contribuir a reducir las emisiones de CO2 de
nuestra red eléctrica.
Las previsiones indican que en un futuro cercano todas las marcas dispondrán en su oferta de vehículos
de un coche eléctrico o híbrido. Y por tanto será necesario que la industria eléctrica apueste por el futuro y produzca soluciones eficientes que, además,
hagan más fácil la vida de los usuarios de una manera limpia y eficaz. Y en eso es en lo que estamos
trabajando en General Electric (GE), apostando de
forma constante por la innovación y la sostenibilidad, siempre cumpliendo los niveles de seguridad
más exigentes para cubrir las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
Pero para que estas propuestas arraiguen en nuestra
sociedad es necesario que todas las partes involucra-
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das alcancen algún tipo de acuerdo o compromiso.
Redes inteligentes
Las administraciones deberían fomentar el uso del
No sólo estamos presentes con las estaciones de cartransporte limpio y ayudar a materializar este cambio
ga. Además tenemos soluciones para crear redes de
de mentalidad de los usuarios. Para ello hay que detransporte de electricidad más inteligentes, llamadas
sarrollar infraestructuras que formen parte de la vida
“smart grid”. Son imprescindibles para que nuestra
habitual de los consumidores. Si las recargas de los
red eléctrica se pueda
vehículos eléctricos son un
adaptar al fenómeno del
“Con WattStation, GE aporta el
elemento extraño y difícil
coche eléctrico. También
esta iniciativa se convertirá
conocimiento de más de un siglo de
tienen la doble ventaja de
en la quimera de unos poinnovaciones en el diseño y producción optimizar el uso de las nuecos.
vas fuentes de energía rede sistemas de distribución eléctrica,
Además, la industria del
aplicándolo al sector de la automoción” novables, como la eólica y
automóvil debe seguir pola energía solar.
tenciando la mejora conEn este siglo XXI la tecnología debería ser la herratinua de esta tecnología para conseguir mejores y
mienta que permita consumir lo mismo de una mamás eficientes productos a través de la innovación
nera mucho más eficiente sin tener que renunciar al
y de la experiencia.
“estado del bienestar”. Las comodidades de la vida
Las empresas, a través de múltiples líneas de alta
contemporánea se deberían poder mantener con
tensión, suministrarán electricidad a las subestacioun gasto energético mucho más reducido y munes para distribución y consumo local. Las tecnolocho menos contaminante. Tanto la legislación, que
gías de redes inteligentes están aumentando la efidebe apoyar y regular cualquier iniciativa eficiente,
ciencia de nuestra red eléctrica. En las ciudades, las
como la industria, que tiene que producir productos
estaciones de carga situadas en las zonas comerque sean sostenibles, son factores clave en la mejor
ciales y de negocios contribuirán a la expansión del
y más inteligente utilización de los recursos. En este
uso de los vehículos eléctricos y pueden facilitar la
sentido, el sector del transporte deberá dar un paso
electrificación de las flotas de vehículos municipaadelante hacia el uso responsable y hacia un conles. Así que, para que esta
sumo más racional de un
iniciativa tenga éxito, hay
elemento especialmente
“Las redes de transporte eléctrico
que proporcionar todos
imprescindible en el funinteligentes son imprescindibles para
los elementos necesarios
cionamiento de la cultura
que nuestra red eléctrica se pueda
para facilitar el cambio.
contemporánea.

adaptar al fenómeno del coche eléctrico”

GE Energy- Industrial Solutions ha puesto todo
su conocimiento en la industria eléctrica a disposición de la creación de estaciones de carga, como
WattStation, pensadas para crecer con la tecnología y facilitar la vida al usuario. Con WattStation,
GE aporta el conocimiento de más de un siglo de
innovaciones en el diseño y producción de sistemas
de distribución eléctrica, aplicándolo al sector de la
automoción. Esta estación de carga para vehículo eléctrico, está preparada para el futuro con un
diseño modular que permite futuras ampliaciones y
actualizaciones, a medida que surjan más opciones
disponibles. Algo imprescindible en el sector.

En definitiva, el coche
eléctrico sólo nos puede
aportar ventajas pero para ello es necesario que
exista una apuesta firme y continuada por parte de
todos los sectores involucrados en su desarrollo. GE,
con su filosofía Ecomagination, ya hace tiempo que
decidió apostar por un i+d diferente, que genere
valor a través de la eficiencia y la sostenibilidad en
la generación de soluciones para las necesidades
de la sociedad actual.
En nuestra página web www.ge.com/es/industrialsolutions se pueden apreciar las soluciones de GE
para la implantación del vehículo eléctrico.
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AGENDA
Madrid 5 Julio 2011, Aspectos técnicos, jurídicos y financieros de la reforma
del sector fotovoltaico tras la entrada en vigor de la nueva normativa

www.intereconomiaconferencias.com
Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad
Octubre 2011
Madrid, International Master in sustainable development and corporate responsability
Madrid y Sevilla, Master en energías renovables y mercado energético
Madrid, Master en ingeniería y gestión del agua
Madrid y Sevilla, Master en Ingeniería y gestión medioambiental

www.eoi.es
Madrid 14 Junio, Centros de control en régimen especial
Madrid 15 Junio, SCADA en el sector eólico
Madrid 28 Junio, Contratos de compras de gas 2011
Madrid 29 Junio, Control, supervisión y mantenimiento de subestaciones eléctricas
Bilbao 5 Julio, Diseño e implantación de subestaciones reversibles para corriente continúa
Madrid 6 Julio, Grid Code
Madrid 6 Julio, Mercado de CO2 nueva fase derechos de emisión 2013-2020
Madrid 7 Julio, Pliego de condiciones para la contratación de suministro eléctrico
Madrid 27 Septiembre, Maintenance metrics & maintenance key performance indicators
Madrid 27 Septiembre, Mercado eléctrico español 2011
Madrid 29 Septiembre, Vehículo eléctrico
Madrid, 6 de Octubre, Tarifa último recurso 2011

www.iirspain.com
Curso E-Learning - Tecnologías de las Energías Renovables – 16 de junio al 6 de julio y del 3 al 30 de octubre
Curso E-Learning – Política Energética – 16 de junio al 6 de julio del 3 al 30 de octubre
Curso E-Learning – Políticas Medioambientales. Cambio Climático– 16 de junio al 6 de julio del 3 al 30 de octubre
Curso Online - Presente y Futuro de la Industria del Petróleo: Tecnología, Medio Ambiente y Economía - 6 de junio
al 3 de julio

www.enerclub.es
Jaén, 30 Septiembre al 17 Diciembre 2011
Curso de Experto Universitario en Soluciones energéticas sostenibles, arquitectura y climatización

www.unia.es
Sevilla 4-5 Octubre 2011, III Jornadas de cogeneración en la edificación

www.cogenspain.org
Málaga 6-8 Octubre 2011. 2º Salón de la eficiencia energética en edificación y espacios urbanos

www.greencitiesmalaga.com
Valladolid 18-20 Octubre 2011. 6ª edición de la feria internacional especializada en bioenergía

www.expobionergia.com
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EQUIPAMIENTOS
Solución de telemedida en
tiempo real para productores
del régimen especial
Carles Leg Clos
Director Comercial y de Marketing de Nexus Energía

Nexus Energia, empresa que en la actualidad representa a más de
15.000 productores de régimen especial, supera la cifra de 150
clientes del nuevo servicio de telemedida en tiempo real.
El pasado 23 de noviembre de 2010 se publicó el Real
Decreto 1565 que, entre otras novedades, incorporaba la obligación de los productores o agrupaciones de instalaciones de régimen especial de más
de 1MW de potencia nominal -y de hasta 10MW- a
enviar a REE telemedidas cada 12 segundos a través
de Centro de Control hHabilitado por el Centro de
Control de Régimen Especial (CECRE) de Red Eléctrica (REE). Además, se fijaba como fecha límite para
el cumplimiento de dicha obligación el 30 de junio
del 2011, considerándo ésta condición como necesaria para la percepción de la tarifa o, en su caso, la
prima establecida. Para los productores con más de
10 MW de potencia nominal se establecía la obligación de contar con un Servicio de Centro de Control.
Se determinaba también que el incumplimiento de
esta obligación implicaríaá la percepción del precio
del mercado, en lugar de la tarifa, lo que supondría
una drástica reducción de los ingresos de los productores de régimen especial.

A la fecha de la redacción del presente artículo,
pese a ciertos rumores, se mantenía esta fecha límite. Sin embargo, pese a la gravedad económica
del incumplimiento de la mencionada obligación,
desde Nexus Energía se percibe un importante retraso por parte de muchos productores en la contratación del servicio necesario para el envío de las
telemedidas. Este retraso viene fomentado en gran
parte por la desinformación de muchos de los productores, por la incertidumbre inicial sobre quién o
qué empresas podían ofrecer el servicio, y por los
rumores de aplazamiento en su aplicación.
No obstante, se recomienda a todos los productores
a contratar lo antes posible este servicio con una
empresa que esté homologada como Centro de
Control Habilitado por REE, ante el grave perjuicio al
que se arriesgan.
Nexus Energía ha desarrollado el servicio Telemedida en Tiempo Real (TTR) y Centro de Control que
ofrece solución a las obligaciones que presenta el
RD 1565/2010 para el productor de Régimen Especial. La prioridad de la compañía es poder ofertar
el servicio para que los productores cumplan con
la legislación vigente a un coste muy reducido -100
euros mensuales por el servicio de TTR-.
Actualmente no todas las instalaciones o agrupaciones disponen de un sistema de adquisición de
datos que monitorice la potencia neta generada
por la planta o agrupación en tiempo real (t<12”)
para poder comunicarse con Red Eléctrica. Nexus
Energía ofrece la libertad al productor de instalar el
hardware necesario, o realizar las modificaciones
que requieran sus plantas para poder cumplir con
los requisitos de comunicación, o de poder contratar un servicio llave en mano. En este segundo caso,
a través de su filial Nexus Renovables, especialistas
en instalaciones y proyectos de ingeniería, se realizan para el productor las actuaciones necesarias en
su planta para poder disfrutar del servicio de TTR.
Con esta oferta flexible y adaptada a todo tipo de instalaciones y tecnologías, Nexus Energía trabaja ya con
en casi 400 proyectos en estudio y supera los 150 servicios contratados a junio de 2011. De esta forma, consolida su liderazgo en el mercado de la representación
y servicios a productores de régimen especial, entre los
que cuenta ya con más de 15.000 clientes.
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A más cogeneración,
más eficiencia

José Manuel Collados Echenique
Presidente de la Asociación Española de Cogeneración (ACOGEN).

La eficiencia energética, como nos
recuerda frecuentemente la
Comisión Europea, es el mayor recurso energético de Europa. Su
contribución al bienestar económico, social y ambiental depende del
desarrollo de dos pilares bien identificados: las empresas de servicios
energéticos y la cogeneración.

Si bien, tanto la cogeneración como los servicios
energéticos, han contado con instrumentos legales
particulares para su desarrollo en Europa, a través de
las respectivas Directiva de Cogeneración y Directiva
de Servicios Energéticos, se están revisando ambos
marcos para impulsarlos, refundirlos y dotarlos de un
instrumento jurídico común: la Directiva de Eficiencia
Energética. Los primeros borradores, ya en fase de
consultas, están siendo conocidos en estos días.
Con la Directiva de Eficiencia Energética, y otras medidas incluidas en el Plan de Acción en Eficiencia
Energética de la Unión Europea, nuestros políticos y
dirigentes están por fin reaccionado, impulsando y
dotando de instrumentos a las políticas de eficiencia
energética. Estas políticas son, sin duda, las que mayores cotas de progreso y bienestar pueden aportar a los
países europeos en el corto y medio plazo. Y, especialmente en nuestro contexto actual, para España esto
más que una oportunidad es casi una obligación.
Producir electricidad con alta eficiencia, hacerlo en
todas partes y por parte de todos, con pocas emisiones y de manera económica, es posible gracias
a la cogeneración. Este sistema es hoy una realidad
en mil instalaciones industriales españolas integradas en sectores que producen el 40% de nuestro
PIB industrial (ex construcción) y, a medio plazo, la
cogeneración avanzará notablemente en el sector residencial y en el de servicios, así como en la
hibridación con otras tecnologías, con lo que sus
beneficios se extenderán más y mejor por todos los
rincones de nuestra economía nacional.
Los últimos doce meses han venido marcados en el
ámbito nacional, como también en el europeo, por
cambios regulatorios, que han puesto de manifiesto

34be

OPINIÓN
la importancia del desarrollo de la eficiencia energética y de la cogeneración para lograr los objetivos de competitividad.

chos de emisión, evita un 2% las importaciones energéticas y resta 340 millones de euros en la factura
energética estatal. En total más de mil millones de
euros anuales de ahorros para el sistema eléctrico.

A este respecto es destacable, en primer lugar, la promulgación de un Plan Renove de la Cogeneración,
Desde ACOGEN, 120 grupos industriales asociados
que va a impulsar la mejora tecnología del parque
y cuatro grandes sectores de la industria nacional
español haciendo que se eleve la tecnología de unos
como ASPAPEL, ASCER, FEIQUE e HISPALYT, así como
2.000 MW sobre los actuales 6.000 MW. Esto supondrá
numerosas empresas de servicios y suministros de
una activación de las inversiones en bienes de equipo
bienes equipo, trabajamos para que las buenas
y conllevará un increperspectivas de futuro
mento de la productivise hagan realidad. Te“Producir electricidad con alta eficiencia,
dad industrial, y la conhacerlo en todas partes y por parte de todos, nemos la convicción
secuente generación
de que la cogenede riqueza y de em- con pocas emisiones y de manera económica, ración es una herraes posible gracias a la cogeneración”
pleo. En resumen, hará
mienta clave para la
al país más eficiente.
competitividad de las
empresas industriales y de servicios y es fundamenY, como segundo ejemplo de esta positiva tendental para alcanzar los objetivos nacionales de eficiencia y de la batería de medidas que conlleva, destacia energética y ahorro de emisiones.
can asimismo la próxima promulgación de la Ley de
Eficiencia Energética y el Plan de Acción del Ahorro
España tiene un potencial de desarrollo en cogeney Eficiencia Energética 2011-2020, ambos fundamenración de casi 25.000 MW, pero en los últimos años
tales y que supondrán sin duda un impulso notable
el crecimiento nacional ha sido inferior a la media
en el desarrollo de la cogeneración en nuestro país.
europea; mientras que en Europa el incremento en
cogeneración entre 2002 y 2008 fue del 21%, en EsOtro tema con un gran potencial de repercusión sopaña, en ese mismo periodo, solo creció el 9%. Decial es la próxima promulgación del Real Decreto de
bemos conseguir marcos legislativos estables que
Interconexión de Pequeñas Instalaciones, una normafavorezcan la inversión en ahorro energético, esto
tiva que impulsará la cogeneración, así como otras
es en cogeneración. En la actual coyuntura, es clatecnologías renovables, eso sí, en pequeñas escalas,
ve para los cogeneradores contar con un esquema
en casas, servicios, empresas, industrias….”ponga
retributivo a través de la tarifa regulada que permita
una cogeneración en su vida, o un pequeño molino,
mantener de forma estable tasas de rentabilidad rao un panel solar”….una activación económica y rezonables para las plantas existentes y para atraer las
gulatoria nada sencilla de activar por sus consecuenimportantes inversiones que requiere la expansión
cias sobre el cambio de modelo energético.
del sistema en el tejido industrial y en el de servicios.
Vemos por tanto que en cogeneración vivimos un
La actual situación del mercado eléctrico no recomomento interesantísimo por los numerosos desarronoce los beneficios de la generación distribuida y
llos en curso, tanto en el ámbito nacional como en
no refleja un coste sostenible del
el europeo, que están llamados a
combustible asociado a las vapromover y fomentar la eficiencia
riaciones internacionales de sus
energética, el ahorro a través de
“La cogeneración supone,
cotizaciones, si bien la situación
la cogeneración. No cabe duda
registrada los últimos dos años
en
total,
más
de
mil
millones
de que estos desarrollos son el exestá evolucionando. También es
ponente de la importancia que de euros anuales de ahorros
clave que se reconozca el ahola cogeneración tiene en las popara el sistema eléctrico”
rro en costes de red que la colíticas industriales, ambientales y
generación ha logrado en Espaenergéticas para España y para
ña y cuya contribución al ahorro
la Unión Europea.
de redes será mayor cuanta más cogeneración se
desarrolle. Especial mención merece que desde el
Sin embargo, para que a nivel nacional se confirpunto de vista del CO2 se reconozca la aportación
men realmente las importantes perspectivas de crede la cogeneración a la reducción de emisiones.
cimiento del sistema, debemos ser capaces de lograr que la cogeneración sea una prioridad dentro
De cara a 2020, la planificación oficial está conside las políticas energéticas, industriales y ambienderando que la cogeneración crezca continua y
tales de futuro en España. Algo que, pese a ser una
sosteniblemente para alcanzar entorno al 18% de
realidad actual y objetiva, aun tenemos un enorme
la demanda eléctrica nacional, aumentando un
potencial de contribución y desarrollo en España.
50% en los próximos 10 años, lo que supone buenas
perspectivas. Sectorialmente, consideramos que, si
La cogeneración, sistema de alta eficiencia enerEspaña apuesta más decididamente por la eficiengética, ahorra energía primaria y reduce emisiones,
cia para que un 20-25% de la demanda eléctrica
contribuye a la seguridad del abastecimiento enersea cubierta en el año 2020 a través de la cogegético y al desarrollo sostenible y al ser distribuido
neración, ello aportará grandes beneficios al país,
ahorra en líneas de transporte y da estabilidad al
no sólo en términos de energía, sino de reducción
sistema. Ahorra anualmente al país 1,5 millones de
de emisiones y, sobre todo, de mantenimiento de
toneladas equivalentes de petróleo, reduce un 3,2%
la actividad industrial y de generación de empleo.
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero,
Porque a más cogeneración, más eficiencia.
supone un ahorro de 170 millones de euros en derebe35

( Aire )
( Agua )

Captadores solares térmicos
Captadores de tubo de vacío
Kits fotovoltaicos
Bombas de calor geotérmicas

( Tierra )
( Buderus )

Especialistas en confort sostenible:
sistemas eficientes e integrados
Líder mundial en calefacción, Buderus es una empresa responsable que ofrece soluciones para
la utilización rentable y eficiente de las energías renovables.
Con los captadores solares térmicos Logasol y tubos de vacío Vaciosol de Buderus, más del
70% del agua caliente proviene de la energía solar. Los kits fotovoltaicos para conexión a red de
Buderus, obtienen la electricidad con la mayor eficiencia. Y las bombas de calor geotérmicas
reversibles Buderus Logafix aprovechan el calor de la tierra para calor, frío y agua caliente sanitaria
todo el año.

El calor es nuestro
www.buderus.es
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NOTICIAS
Conclusiones del I Congreso
ESES
Sin entrar a analizar los múltiples aspectos expuestos en el Congreso, podrían extraerse las siguientes
conclusiones generales:
■ Se requiere que se eleve a Debate de Estado la
resolución de la problemática energética dado
que es un aspecto crítico para el desarrollo económico. Se precisa definir un marco a largo plazo,
estable y previsible para los agentes del mercado.
■ Se debe analizar la situación actual en materia de eficiencia energética considerando todas las etapas de la cadena de valor y todos sus
componentes.
■ Se debe impulsar el mercado de servicios energéticos a través de las ESEs, para contribuir a la
creación de empleo y a la reorientación del modelo de negocio hacia el sector de la eficiencia
energética. La figura de las empresas de servicios
energéticos constituyen un eje estratégico para
dar impulso y llevar a cabo medidas y actuaciones tendentes a conseguir los objetivos de ahorro
y eficiencia energética marcados por la Unión Europea y sus Estados miembro.
■ Se deben identificar las barreras existentes (normativas, financieras, tecnológicas, administrativas,
etcétera) que dificultan la consecución de este
tipo de contratos tanto a nivel privado como público y plantear estrategias y alternativas que contribuyan a la mitigación de dichas barreras.
■ Se debe adaptar la legislación de contratos públicos para agilizar la contratación de servicios
energéticos.
■ Se debe promover la coordinación entre diferentes agentes que intervienen en los servicios energéticos y fomentar la participación empresarial en el
establecimiento de planes de acción.
■ Es necesario facilitar las vías de financiación de
las instalaciones de eficiencia energética e imple-

mentar mecanismos que garanticen los ahorros y
supongan reduccion de los riesgos.
■ Se debe promover la coordinación entre los diferentes agentes que intervienen en los servicios
energéticos y fomentar la participación empresarial en el establecimiento de planes de acción.
■ Es positivo crear plataformas con el fin de buscar
sinergias entre los distintos intervinientes en los servicios energéticos.
■ Se debe fomentar una formación especializada
en servicios energéticos y que sea parte de los planes de estudios en las Universidades y en programas formativos de Asociaciones profesionales.
■ Se aconseja llevar a cabo e incentivar aconseja ll campañas informativas, de sensibilización,
movilización y concienciación sobre este modelo de servicios energéticos a través de planes de
comunicación, la creación de foros y actividades
específicas.
■ Se deben establecer incentivos fiscales a la implantación de servicios energéticos.
Con este Congreso se ha querido identificar la forma de operar por parte de las ESEs y conseguir la
confianza de los consumidores para que se aplique
este modelo. Esto servirá para desarrollar un mercado de servicios energéticos, lo que revertirá en
un crecimiento sostenible, pieza clave para la economía y la sociedad.
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Dalkia, actor principal
de
la
eficiencia
energética en España
Dalkia

Las empresas de servicios energéticos están afianzando su
posicionamiento en España y una prueba irrefutable de ello es la
excelente aceptación que ha tenido el primer Congreso de Empresas
de Servicios energéticos (ESES), celebrado en Madrid los días 10 y
11 de Mayo.

La crisis económica actual acentúa aún más la necesidad de reducir nuestro consumo energético.
Para ello las ESES ponen a disposición de sus clientes
su ‘Know-how’, mejorando significativamente la eficiencia energética de las instalaciones y edificios en
los que prestan sus servicios.
Inauguración Planta de Biomasa - Central Multienergías Barcelona Sur

Dalkia es una ESE y como tal su función principal es
conseguir la mejora de la eficiencia energética en
las instalaciones o edificios de sus clientes, asumiendo el riesgo técnico y económico. Las soluciones
que aporta a sus clientes pasan por garantizar contractualmente la reducción de los consumos energéticos y con ello el ahorro económico.
La compañía lleva muchos años desarrollando soluciones energéticas, mediante una oferta global de
diseño, financiación, construcción y explotación a
largo plazo de las instalaciones y, por eso, dispone de
numerosos ejemplos que ilustran su experiencia en diversos ámbitos dentro de la eficiencia energética.
Sectores de actuación
Hospitales
Más de 6.159 centros sanitarios, que representan más
de 495.228 camas, confían en la labor de Dalkia.
Uno de ellos es el Hospital Universitario Reina Sofía,
de Córdoba. Gestionado por Dalkia desde hace 30
años, el Hospital Reina Sofía de Córdoba es modelo
y referencia en el sector hospitalario en materia de
eficiencia energética. Las mejoras implementadas
por Dalkia incluyen la construcción de una planta de energía solar térmica, la ejecución de una
planta de energía fotovoltaica, la ampliación de
las centrales de producción de energía térmica de
calor, vapor y frío, además de la explotación de la
trigeneración. Algunos de los resultados obtenidos
son: el 6% de ahorro en el consumo de gas, el 8%
de ahorro en el consumo de electricidad y la producción de energía solar térmica de 2.000 MWh por
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año. Sólo con las medidas basadas en energía solar
se ha reducido la emisión de CO2 a la atmósfera en
700 toneladas al año.
Dalkia es el líder indiscutible de la eficiencia energética en el sector hospitalario y aumenta su cartera
de clientes día a día. Recientemente Giroa (Grupo
Dalkia) ha resultado adjudicataria de la concesión
de la gestión energética de la planta de cogeneración del Hospital de Navarra por un importe de
16.526897,2 euros; cantidad a la que se suman los
ingresos por exportación de la energía eléctrica
producida por la planta. El contrato incluye el suministro de la energía útil demandada por el hospital,
el mantenimiento, la garantía total y la financiación
de la planta de cogeneración y de la sala térmica
dispuesta para llevar a cabo el citado suministro.
Entre las diversas acciones desarrolladas en materia de eficiencia energética destacan las siguientes:
la renovación de la planta de cogeneración (que
revierte en una mejora de los rendimientos eléctricos de un 17%), la optimización de los sistemas de
producción térmica (reequipamiento y redistribución de la sala térmica) y el cambio de la distribución de vapor a agua sobrecalentada. Las medidas
de eficiencia en la producción energética puestas
en marcha permiten a Giroa garantizar un ahorro
del 18% en el periodo de la concesión equivalente
a 362.310 €/año y reducir las emisiones de CO2 en
más de 2.000 toneladas anualmente.
Ayuntamientos
Dalkia gestiona actualmente en el mundo 23.787
edificios municipales. En España un contrato pionero en el ámbito de la eficiencia energética en
ayuntamientos es el que Giroa firmó con el Ayuntamiento de Vitoria puesto en marcha hace más
de 10 años. Giroa actúa en 340 instalaciones municipales y entre los resultados obtenidos destacan

la disminución de las incidencias relativas al uso de
las instalaciones, la mejora de patrimonio municipal, el ahorro energético -24% menos de consumo
energético- y la mejora medioambiental -21.600 toneladas de CO2 evitadas a la atmósfera-.
Recientemente Dalkia ha ampliado su cartera de
clientes en el ámbito de los ayuntamientos tras la
firma de un proyecto de eficiencia energética con
el Ayuntamiento de Galapagar. El proyecto puesto
en marcha afecta al alumbrado público -5.000 puntos de luz- y a 21 edificios municipales, entre los que
se encuentran la Casa Consistorial, colegios públicos, instalaciones deportivas y centros culturales.
El nuevo contrato, que tendrá una duración de 15
años e incluye prestaciones de gestión energética,
mantenimiento, garantía total, obras de mejora y
renovación de las instalaciones, así como mejoras
de la eficiencia energética, facilita al Ayuntamiento de Galapagar las labores de gestión, ya que
concentra en un solo proveedor la entrega de todos los servicios requeridos, disminuye el consumo
energético de la ciudad y ofrece a Galapagar una
vía a través de la cual poner en marcha inversiones
económicas necesarias que de otro modo no se
podrían asumir. En el caso concreto de la ciudad
de Galapagar, el fruto de los servicios contratados
a Dalkia se traduce en una reducción del consumo
energético en más del 20%, unos ahorros económicos del 10% al año y en 595 toneladas de CO2
evitadas a la atmósfera anualmente.
Redes de Frío y Calor
Dalkia que tiene 887 redes de frío y calor en todo el
mundo, está construyendo y explotará en colaboración con su filial catalana Agefred la Red Multienergías de Barcelona Sur. Un proyecto que incluye
una gran cantidad de innovaciones como la recuperación de frío a través de los evaporadores de

Central de producción Red de Carlor de Orozko
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Sector Hotelero del Archipiélago Canario. Ya son
gas natural, el sistema de almacenamiento de hiecinco los hoteles que, concienciados acerca de
lo y un techo solar con placas fotovoltaicas, entre
la necesidad de reducir sus emisiones de CO2, han
otras. Todas estas innovaciones revierten en una
mejora de la eficacia energética de la red en 3,7
contado con Dalkia para poner en marcha accioveces más que las soluciones convencionales. Esto
nes que desemboquen en una mejora sustancial
permitirá economizar más de 67 gigavatios hora
de la eficiencia energética en sus instalaciones.
de energías primarias al año y suscitará una reducMuchas de las piscinas de los hoteles de las islas
ción de las emisiones de CO2 de 13.400 toneladas
son climatizadas con equipos que emplean gas
propano, lo cual además de no cumplir con la leanualmente. Al comienzo de la primavera se inaugislación vigente, supone un desembolso econóguró la planta de biomasa de la Red Multienergías
mico elevado mes a mes. Estos mismos equipos se
de Barcelona Sur. La nueva planta valorizará más
usan también para suministrar ACS al hotel. Desde
de 28.000 toneladas anuales provenientes de los
Dalkia Canarias planresiduos de la poda de
teamos sustituir la caldelos parques y jardines
ra de propano por otra
de la ciudad de Barce“La crisis económica actual acentúa
de biomasa y vender la
lona, biomasa forestal y
aún más la necesidad de reducir
energía que suministracultivos energéticos. La
nuestro consumo energético. Para ello mos a contador. Es devalorización del residuo
cir, el cliente nos paga
-biomasa- se realiza melas ESES ponen a disposición de sus
a demanda. Nosotros
diante su combustión
clientes su ‘Know-how’”
invertimos con recursos
en una caldera, para
propios en la instalación
producir vapor -de alta
y la obra civil, nos encarpresión- que permite gegamos de alimentar la caldera con biomasa, nos
nerar electricidad en una turbina de vapor. Cuanhacemos responsables del mantenimiento y las
do la red de climatización esté operativa se prioriaverías, y le vendemos la energía transformada
zará la generación de agua caliente para la red
que nos demande. Y por todo ello, el cliente paga
de calor, aumentando así el rendimiento energéaproximadamente el 20% menos de lo que pagatico de la planta. La nueva planta fundamenta su
ría ese mes en propano para el consumo que nos
funcionamiento en la biomasa: energía renovable
demanda. Así pues, el cliente, sin hacer inversión y
que favorece nuestra independencia energética,
sin esperar plazos de amortización tiene desde el
disminuye el impacto económico y medioambienprimer día de funcionamiento de la instalación un
tal que el uso de las energías fósiles produce en
ahorro en su factura del 20%, a lo que habría que
nuestra sociedad e impacta positivamente en la
añadir el ahorro concerniente al mantenimiento
creación de empleo.
de su antigua caldera y el ahorro atribuible a las
El pasado mes de marzo Giroa y Enerpellet, amaverías, mano de obra, desplazamientos y matebas filiales del Grupo Dalkia, inauguraron la nueriales que antes era una partida habitual en su cava Red de Calor de Orozko. El proyecto de District
pítulo de gastos.
Heating de Orozko engloba el diseño, financiación,
construcción y explotación durante 20 años de dos
La gestión es tan eficiente que los ahorros generados
centrales de producción
permiten -en un plazo de
para satisfacer la de10 o 15 años, dependienmanda térmica de los
do de la inversión- amorsiguientes edificios: un
tizar los equipos, generar
polideportivo, una ikas“Dalkia gestiona actualmente en el
beneficio para nuestra
tola, un centro de salud
empresa y compartir
mundo 23.787 edificios municipales’”
y 430 viviendas. Mientras
con el cliente un ahorro
que Giroa, empresa esnunca conseguido haspecializada en servicios
ta ahora. Las mejoras
energéticos, se centra
explicadas se traducen
en la gestión energética, garantía total y mantenien cifras concretas: potencia biomásica instalada:
miento, Enerpellet garantiza el suministro de pellets.
2.150 kW, 1,5 millones de euros invertidos por Dalkia,
La nueva red reduce significativamente los gastos
más de 200.000 euros de beneficios anuales para
energéticos de los ciudadanos a ella conectados
los usuarios y una reducción de emisiones de CO2
-más de un 15% de ahorro económico-, supone una
anual que asciende a 2.600 toneladas. Resultados,
reducción de las emisiones anuales de CO2 de 520
estos últimos, sumamente apreciados por el turismo
toneladas anuales, aumenta el espacio útil de los
internacional que visita habitualmente estos hoteedificios conectados, permite a los usuarios de la
les y para el que el cuidado medioambiental es un
red disfrutar de una calefacción limpia y silenciosa,
criterio prioritario a la hora de elegir un hotel u otro
evita la presencia de chimeneas y aparatos a predurante sus vacaciones.
sión en cada uno de los inmuebles y más del 80% de
Son muchas y muy diversas las experiencias en matela producción energética centralizada procede de
ria de eficiencia energética que Dalkia acumula. Esto
una fuente energética renovable: la biomasa.
revierte positivamente en los servicios que la compaHoteles
ñía presta a sus clientes, ya que la compañía pone al
servicio de éstos su ‘know-how’ y las últimas innovaEspecialmente destacables son los contratos firmaciones en materia de eficiencia energética.
dos por Dalkia Eficiencia Energética Canarias con el
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La biomasa: un nuevo
reto para las empresas de
servicios energéticos
Carlos Repáraz
Energias Renovables EXELERIA

El estado de la tecnología actual ha evolucionado sustancialmente
desde las primeras calderas que utilizaban leña como combustible,
ofreciendo soluciones tecnológicamente avanzadas, de alta eficiencia
y autonomía. Uno de estos desarrollos es la biomasa, un combustible
natural, generado a partir de residuos vegetales de origen forestal,
agrícola, industrial (agroalimentaria o maderera), cultivos energéticos
(no alimentarios) y otros.

El amplio rango de potencias de los sistemas de generación de energía a partir de biomasa, permite disponer desde pequeñas estufas o calderas domésticas
(10-30kW) hasta potencias del orden de MW para
centrales de producción eléctrica a escala industrial.

Este recurso -natural, renovable y autóctono- presenta, frente a otros combustibles como el gas o los derivados del petróleo, muchas ventajas. La biomasa
es un combustible con bajo grado de explosividad,
frente al gas o los hidrocarburos, con lo que es más
seguro. Asimismo, la tecnología actual permite que
las calderas de biomasa sean sencillas de operar,
con sistema de control electrónico, y llenado automático, ofreciendo así, todas las garantías de seguridad y comodidad de uso. Además, la biomasa no
está ligada al precio del petróleo, por lo que su precio no sufre la volatilidad debida a las cotizaciones
del mercado internacional y, al ser un recurso autóctono y abundante, su coste es muy inferior al de los
combustibles convencionales. Todo ello permite un
desarrollo de mercado local de energía reduciendo
la dependencia energética del exterior.
Así se ha constatado durante la celebración de la
2ª Asamblea General de la Plataforma Tecnológica
Europea de Climatización Renovable RHC-Platform,
el pasado mes de mayo, donde se presentó el documento de Visión a 2020, 2030 y 2050, común de toda
la plataforma. En este plan, se muestra el posible escenario energético para el año 2020, en el cual el 25% de
la energía consumida en Europa podría ser generada
a partir de energías renovables, de las cuales, la mayor parte de la energía generada para calefacción y
refrigeración será generada a partir de biomasa.
Potencial de la biomasa en España
En España, los recursos potenciales de biomasa calculados en el Plan de Energías Renovables (PER) se
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sitúan en torno a los 19.000 ktep, de los cuales, más
de 13.000 ktep corresponden a biomasa residual y,
casi 6.000 ktep, a cultivos energéticos. En la actualidad, la biomasa alcanza el 45% de la producción
con energías renovables en España, lo que equivale
al 2,9% respecto del total de consumo de energía
primaria, incluidas las convencionales.

nómica y técnicamente, abre una evidente línea de
mercado para las empresas de servicios energéticos
(ESE).Este tipo de empresas proporcionan servicios
energéticos en las instalaciones de un usuario determinado, estando el pago de los servicios basado en
la obtención de ahorros de energía. Estos ahorros se
consiguen a través del desarrollo de mejoras de la eficiencia energética de las instalaciones o mediante la
utilización de fuentes de energía renovable. Las ESE
pueden así diseñar, financiar, instalar, poner en marcha y controlar un proyecto determinado, asumiendo total o parcialmente el riesgo técnico y económico del proyecto.

En la actualidad, desde España se exporta a Europa
más de 500.000 Tn anuales de biomasa para usos
térmicos, fundamentalmente a Gran Bretaña, Italia
y Bélgica. Si a esto se añaden las estimaciones, que
apuntan a que en nuestros montes existen más de
10 millones de toneladas de biomasa fácilmente
Conscientes de la inmediatez de este nuevo escemovilizable no aprovechada, da una idea del enornario energético, nosotros,
me recurso biomásico poten“El uso de la biomasa está
como empresa especializacial que hay en España.
adquiriendo un gran auge en los da, apostamos por servicios
En cuanto al combustible en si,
de venta de energía renoson diversas las formas en que edificios comunitarios: colegios,
vable a partir de biomasa.
se comercializa la biomasa, deresidencias, hospitales,
De este modo, el cliente se
pendiendo de la naturaleza de comunidades de vecinos y en el
beneficia de un suministro de
ésta -residuo forestal, agrícoenergía térmica, a un precio
sector
doméstico
y
residencial”
la, industria alimentaria- , y del
inferior garantizado respecto
tipo de generador en el que se
a la factura actual, sin necevaya a valorizar. Sin embargo, las formas más habisidad de acometer inversiones por parte del cliente,
tuales que podemos encontrar en el mercado son
ni del mantenimiento de la instalación o del abastetres: astillas, pellets -cilindros de madera prensada- y
cimiento de combustible.
hueso de aceituna
Así, las empresas ahorrarán en la factura energétiLo cierto es que el uso de la biomasa como combusca, ya que a ESE siempre facturará por la energía un
tible puede resultar de interés para prácticamente
precio inferior al actual pagado por el cliente, Adecualquier sector y potencia, dada la estabilidad y el
más, al finalizar el período de contrato, la propiedad
bajo precio respecto a los combustibles convenciode los nuevos equipos instalados -sala de calderasnales, y a los inherentes beneficios ambientales que
pasará a ser propiedad del cliente.
conlleva. Sin embargo hay determinadas áreas en las
Por último, durante la vida del contrato será la ESE la
que el uso de la biomasa está adquiriendo un gran
encargada del mantenimiento -preventivo y correcauge en los últimos años como los edificios comunitivo- de la instalación, así como del abastecimiento
tarios: colegios, residencias, hospitales, comunidades
de combustible -biomasa-.
de vecinos y en el sector doméstico y residencial: unifamiliares, casas rurales, campings, hoteles, así como
Teniendo en cuenta el potencial de recurso biomáen las redes centralizadas de distribución. Pese a ser
sico en España, el apoyo que ofrecen las adminisuna solución ampliamente utilizada en el norte de
traciones y las ventajas que se obtienen al utilizar
Europa, en España es muy incipiente la instalación de
esta tecnología, sólo hace falta el conocimiento y
salas de generación centralizadas, desde las cuales
la confianza del mercado, doméstico e industrial,
se distribuye la energía térmica a los usuarios finales.
del nuevo modelo de negocio a través de las empresas de servicios energéticos para su despegue
En este nuevo marco energético, el uso de la biomadefinitivo.
sa como fuente de energía renovable, viable eco-
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AMBILAMP:
ACCIÓN + CONCIENCIACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
David Horcajada
Director de Marketing de AMBILAMP

Desde
AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de Lámparas,
llevamos ya seis años inmersos en numerosos proyectos con el
único objetivo de trabajar para y por el medio ambiente. Desde
nuestra fundación en 2005, hemos puesto todo el empeño en crear
los medios e informar a la sociedad española sobre cómo reciclar
los fluorescentes, las bombillas de bajo consumo, las lámparas de
descarga y los leds retrofit, según lo que estipula el Real Decreto
208/2005 del 25 de febrero (RD RAEE).

AMBILAMP intenta acercar los contenedores de recogida a los ciudadanos y formar a los profesionales del sector para que sepan qué hacer y a dónde acudir cuando tengan que deshacerse de una
lámpara fundida. A la vez les facilitamos los recursos
para que puedan desarrollar esta labor de reciclaje
con la mayor comodidad posible.
Calificamos de muy positivo el balance de nuestros logros conseguidos desde 2005, ya que siempre hemos registrado una tendencia ascendente
en el volumen de residuos recogidos, notando
que existe cada vez más una mayor concienciación ciudadana al respecto del reciclaje. Esto se
traduce en un total de 47 millones de lámparas
recogidas en nuestros seis años de actividad y en
más de 134 empresas adheridas al Sistema Integrado de Gestión (SIG).
Trasladando estas cifras a beneficios medioambientales, y según un estudio elaborado por la
consultora ERM Iberia para AMBILAMP, estos 47
millones de lámparas recogidas se traducen en
un ahorro de 470 millones de kgs. de emisiones de
CO2 a la atmósfera.
Cómo y porqué reciclar lámparas
Para facilitar lo máximo posible la labor de reciclaje
de las lámparas, en AMBILAMP tenemos establecidos puntos de recogida a nivel nacional, diferenciados en dos tipos de contenedores: el contenedor
grande, que se ubica en aquellos lugares donde se
genera un gran volumen de residuos -por ejemplo
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Uno de nuestros proyectos más importantes que
hemos desarrollado desde nuestra constitución en
2005, es la campaña de extensión de nuestra red
de recogida en todo el territorio nacional que comenzamos el año pasado y en la que todavía estamos inmersos. Esta campaña tiene como objetivo
la instalación de contenedores para la recogida de
residuos de lámparas en los pequeños comercios
que venden estos productos. De esta forma, los ciudadanos tienen a su alcance contenedores de AMBILAMP para depositar los residuos de lámparas de
sus hogares cuando se dirijan a un establecimiento
a adquirir una nueva.
Más contendores para los ciudadanos
Para dicha campaña desde AMBILAMP hemos diseñado un contenedor específico; se trata de un
contenedor bicaja, con dos depósitos claramente
diferenciados por colores y fácilmente reconocibles
por los usuarios. El contenedor, asimismo, se adapta
perfectamente por sus medidas a los establecimientos a los que va destinado.Hasta el momento, se han
instalado más de 12.000 nuevos puntos de recogida
en pequeños comercios de toda España.
Una vez implantados estos
nuevos puntos de recogida,
en instalaciones deportivas,
en AMBILAMP hemos dado un
“Los 47 millones de lámparas
aeropuertos, etc.-, y el contepaso más en nuestra actividad
recogidas desde 2005 se
nedor bicaja, destinado para
de concienciación ciudadatraducen en un ahorro de 470
la recogida de fluorescentes
na al emprender una campay bombillas de bajo consumo
ña de comunicación para dar
millones de kgs. de emisiones
de los hogares de los ciudaa conocer a los ciudadanos
de CO2 a la atmósfera”
danos y situados en comerdónde están esos nuevos puncios donde vendan lámparas:
tos de recogida, ya que ahora
ferreterías, tiendas de iluminadisponen de todos los medios necesarios a su alcanción, supermercados, etc
ce para reciclar los fluorescentes y bombillas de bajo
consumo de una manera cómoda y fácil.
Una vez almacenadas las lámparas de los puntos
Además, dentro de las diversas acciones que estade recogida, nuestro objetivo principal es conseguir
mos desarrollando para informar a los ciudadanos,
que los residuos de lámparas tengan un fin sostenihemos incorporado a nuestra página web (www.
ble, por lo que dichos residuos se trasladan a 4 planambilamp.es) un mapa con todos los puntos de retas de tratamiento ubicadas en Bilbao, Barcelona,
cogida instalados a nivel nacional que se basa en
Valencia y Sevilla, donde se separan los 4 compola tecnología Google Maps. La información de este
nentes reutilizables de las lámparas: vidrio, metal,
localizador de puntos de recogida se actualiza seplástico y mercurio.
manalmente, con la incorporación de los establecimientos que van uniendo nuestra red de recogida.
Cada uno de estos materiales será reciclado y se
Los resultados de recogida
destinará a los siguientes
del ejercicio 2010 han sido
usos: vidrio, se destina a la
“Los ciudadanos tienen a su alcance muy positivos, hemos recofabricación de frasquería,
gido para su reciclaje 1.903
contenedores de AMBILAMP para
cementos y cerámicas;
toneladas de residuos de
depositar los residuos de lámparas
metal, se utiliza nuevalámparas -casi 13 millones
mente en la industria side- de sus hogares cuando se dirijan a un
de unidades-, lo que surúrgica en la fabricación establecimiento a adquirir una nueva”
pone un incremento del
de cualquier objeto de
11,50% con respecto a las
metal; plástico, a través
cifras del año anterior.
de recicladores de plásPara este año 2011 prevemos consolidar esta tentico de destinará a cualquiera de las múltiples
dencia ascendente y seguir informando y formando
aplicaciones de plástico reciclado; y, finalmente,
sobre el correcto reciclaje de los fluorescentes, las
el mercurio se traslada con toda la seguridad nebombillas de bajo consumo, las lámparas de descesaria a Minas de Almadén donde se reutiliza en
carga y los leds retrofit. Todo ello, como comentadistintas aplicaciones como la de agente químico
ba al comienzo, con la única finalidad de trabajar
reactor en plantas desalinizadoras en los procesos
a favor del medio ambiente, que al fin y al cabo, es
de hidrólisis del agua para obtener, por ejemplo,
nuestra razón de ser.
agua para el regadío.
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Superar las barreras de
la eficiencia energética
gracias a las herramientas
regulatorias
Ramón Andrés Bobes Miranda
Jefe de Estudios de la Dirección de Estudios y Comunicación de hc energía y miembro del Grupo de Trabajo de Ahorro y Eficiencia Energética del
Club Español de la Energía

El desafío en materia energética es hacer que la energía sea
competitiva, sostenible y segura y, por ello, las políticas energéticas
se basan en estos tres pilares tan frecuentemente mencionados. Las
medidas o tecnologías adoptadas para cumplir con estos objetivos,
no obstante, deben ser compatibles y no excluyentes ya que, en la
mayoría de los casos, solo cumplen parcialmente con ellos.
Sin embargo, no existe ninguna tecnología de generación que cumpla con los tres pilares mencionados. En caso de haberla, ya no hablaríamos de mix
energético, sino que tendríamos un monocultivo de
esa tecnología. La única medida que los cumple es
la eficiencia energética, que es la que proporciona la energía más barata y, por tanto, la que más
contribuye a la competitividad; la más segura, ya
que no depende del mix energético ni de fuentes
provenientes de otros países; y la que más ayuda a
preservar los recursos naturales y el medio ambiente, ya que no se consume y no tiene emisiones.
La Comisión Europea reconoció recientemente que
la Unión Europea no está en camino de alcanzar su
objetivo del 20% de reducción de energía primaria
para el año 2020, y que, con las políticas actuales,
sólo se alcanzaría cerca del 9%. En el comunicado
de la Comisión “Energy Efficiency Plan 2011” publicado en marzo de 2011, se señalan nuevas medidas
dirigidas a distintos sectores: energético, público,
construcción e industria. Si en 2013, con la evaluación de los resultados puestos en práctica por los estados miembros, se vislumbrase que no se alcanza
dicho objetivo indicativo, la Comisión pasará a definir objetivos nacionales jurídicamente vinculantes.
Para el sector energético, la Comisión Europea muestra preferencia por las obligaciones legislativas de
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ahorro nacionales, combinadas con mecanismos de
mercado, junto con otras medidas clave como son
las redes inteligentes (“smart grids”), que incorporen
los nuevos requerimientos de medida (“smart meetering”), la cogeneración y la micro generación.
Barreras a la eficiencia energética
La paradoja de la eficiencia energética es que, a
pesar de los claros beneficios que ofrece, tanto a
los usuarios como a la sociedad, no acaba de desarrollarse. Y ello, a pesar de que muchas medidas
de eficiencia tienen un coste marginal negativo o se
rentabilizan en períodos menores a dos años.
En esta paradoja de la eficiencia se encuentra la existencia tanto de barreras como de fallos de mercado
que desincentivan la realización de inversiones para
mejorar en este ámbito. Entre ellos, cabe destacar
unos precios energéticos que no incorporan todos
los costes de suministro, la incertidumbre e irreversibilidad de las inversiones, la falta de estandarización y
metodología que contabilice las mejoras de eficiencia, fallos de información, cuestiones culturales o de
sensibilización, efectos rebote en el consumo, y que
los consumidores aplican una tasa de descuento
muy elevada a las inversiones en ahorro energético.
Las soluciones para corregir los fallos de mercado y
mitigar las barreras pasan por la tecnología, por un
papel activo de las empresas proveedoras de energía en la promoción de la eficiencia y, sobre todo,
por una regulación adecuada, incluyendo el impulso de las empresas de servicios energéticos, fomentando así el crecimiento y la visibilidad del mercado
de la eficiencia energética.
Regulación para la eficiencia energética
Una regulación adecuada que fomente la eficiencia energética debe ir dirigida tanto a las compañías proveedoras de energía, como a los consumidores. En ambos casos, entre otros aspectos, se deben elegir entre herramientas que fijen el precio de
la energía o que fijen los volúmenes -cantidades-.
La elección de una u otra dependerá de las curvas
de la oferta y de la demanda y de su elasticidad.
Bajo los sistemas de retribución tradicionales, los beneficios de las compañías suministradoras de energía
caen, en general, cuando el consumo disminuye.
Existe un conflicto de intereses entre la estructura de
costes de los clientes y las compañías. Así, la estructura tarifaria y los precios que pagan los clientes tienen un alto componente de coste variable y un bajo
componente de coste fijo. Por el contrario, la estructura de los costes de las compañías tiene un porcentaje mayor de costes fijos que variables. Es necesario
desacoplar estas dos estructuras de costes.
Existen una serie de enfoques reglamentarios para
alinear los incentivos de las compañías con la promoción de la eficiencia energética. Estos mecanismos pueden consistir en varias soluciones. Un de
ellas puede ser aplicar una tasa de rentabilidad a
las inversiones y proyectos de eficiencia energética
implementados por las compañías suministradoras.
En esencia, consiste en otorgar un bono, a modo
de prima, sobre las inversiones realizadas en materia

de eficiencia. Este mecanismo resulta más eficiente
para las grandes inversiones donde los beneficios
potenciales son difíciles de medir, por ejemplo, en el
caso de las redes inteligentes.
Además, Se pueden atribuir incentivos para compensar la pérdida de margen por menor consumo,
resultado de aplicar las medidas de eficiencia promovidas por las compañías. Conocidos como Virtual Power Plants (VPP), estos costes reconocidos se
pueden añadir al activo base.
Por otra parte se puede utilizar la fórmula de ahorro compartido, en el que las compañías financian
los programas de eficiencia. Los beneficios de los
mismos, traducidos en diferencia de los costes energéticos para los clientes antes y después de dichos
programas, son compartidos entre ambos. Esta es la
fórmula comúnmente utilizada por las empresas de
servicios energéticos.
Por último, establecer medidas normativas, donde
las compañías cumplen los objetivos de ahorro asignados mediante el desarrollo de programas de eficiencia
o por la compra de Certificados Blancos, generados
por entidades que han reducido su consumo.
Los Certificados Blancos consisten en documentos
acreditativos del cumplimiento de medidas de eficiencia energética, equivalentes a un determinado
volumen de ahorro de energía y que pueden ser
intercambiados, dando lugar a un mercado.
Los esquemas actuales de Certificados Blancos imponen objetivos de eficiencia a las compañías suministradoras, definidos en términos absolutos (kWh o
tep) o formulados como un porcentaje de las ventas anuales. Estos objetivos de ahorro pueden estar
basados en cuotas de mercado de la energía o en
términos de número de clientes.
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Uno de los inconvenientes de estos certificados es que
suelen conducir a una recuperación de los costes de
los programas a implementar a través del aumento
de los precios de la energía al usuario final. Otros inconvenientes son sus altos costes administrativos y de
transacción y la baja transparencia, al no ser fáciles
de medir los ahorros de energía. En mercados de tamaño reducido y baja liquidez, aumenta la volatilidad
y disminuye la eficiencia de la señal de precios.

eficiencia energética. Sin embargo, deben reforzarse e impulsarse con mecanismos y acciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos previstos
en dichos planes y de los asumidos para el horizonte
2020. Así, el Gobierno vio la necesidad de impulsar
este segundo Plan de Acción con un Plan de Activación con 31 medidas transversales.

 stándares de procesos y productos, como la cerE
tificación y etiquetado energético.

Por su parte, las administraciones autonómicas y locales deben eliminar los obstáculos administrativos
para el desarrollo del ahorro y la eficiencia energética, especialmente en los edificios públicos de su
propiedad, que deberán servir de referencia.

A raíz de la escalada de precios del petróleo como
consecuencia,
principalLa experiencia europea
mente, de las revueltas polí“En España, las administraciones,
con los Certificados Blanticas y sociales de los países
central y autonómica, deben incluir,
co es muy limitada. Reino
productores de petróleo
en sus procesos de contratación
Unido, Italia, Francia, Disurge, en marzo de 2011, el
namarca y la región de
Plan de Intensificación del
pública, criterios de eficiencia”
Flandes de Bélgica han
Ahorro y la Eficiencia Enerimpuesto obligaciones de ahorro de energía a los
gética, con veinte medidas en materia de consumo
distribuidores o comercializadores de energía, sieneléctrico, movilidad y edificación. Posteriormente, en
do su impacto en las políticas de eficiencia energéabril de 2011, se presentó el Plan de Ahorro, Eficiencia
tica todavía muy incierto.
Energética y Reducción de Emisiones en el Transporte
y la Vivienda, con medidas para mejorar la eficiencia
Por otra parte, como herramientas regulatorias endel sector de transporte y favorecer el cambio modal.
focadas a los consumidores para la promoción de
la eficiencia energética están, entre otras:
Al margen de estos planes y acciones puntuales, la
Administración central deberá establecer marcos
Precios que estimulen la reducción del consumo
de apoyo y mecanismos de financiación para proo a hacerlo en determinadas horas.
mover el uso eficiente de la energía, favoreciendo
Incentivos financieros o fiscales a los costes de inlas condiciones necesarias y los instrumentos jurídiversión en medidas eficientes.
cos para el desarrollo y el fomento de un mercado
de servicios energéticos.
Impuestos sobre la energía o carburantes.

 tras medidas encaminadas a proporcionar maO
yor y mejor información a los consumidores.
La teoría económica determina que para el desarrollo
de objetivos de eficiencia energéticos los instrumentos basados en el precio -incentivos, impuestos- son
más adecuados que los basados en cantidad -Certificados Blancos-. En muchos casos se combinan ambos instrumentos en un sistema híbrido, que refleja la
tentación política de fijar el precio y las cantidades.
Situación en España
Desde la aprobación de la "Estrategia de Ahorro
y Eficiencia Energética 2004-2012" (E4), desarrollada
en los Planes de Acción 2005-2007 y 2008-2012, España ha hecho un esfuerzo notable en mejorar su

50be

Ambas administraciones, central y autonómica, deben incluir, en sus procesos de contratación pública,
criterios de eficiencia energética a la hora de la contratación de servicios o en la compra de productos.
El nuevo Plan de Ahorro y Eficiencia Energética a
2020 junto a la futura Ley de Eficiencia Energética y
Energías Renovables deberán contribuir a aportar
la estabilidad regulatoria necesaria para el desarrollo de este mercado que promueva las iniciativas e inversiones necesarias para alcanzar los retos
energéticos, ambientales y económicos que nos
hemos propuesto.

TRANSPORTES
La Empresa Municipal de
Transportes
de
Madrid
apuesta por la sostenibilidad
José Ángel Rivero
Gerente de la EMT de Madrid

El debate sobre la contaminación atmosférica en las grandes
ciudades está más vivo que nunca. En el centro de ese debate se
sitúa la utilización de combustibles limpios -o menos contaminantesy alternativos a los tradicionales derivados del petróleo -gasolina y
gasóleo-. En ese debate, aunque todos los analistas coinciden en
que el gran responsable de los elevados niveles de emisiones a la
atmosfera en las grandes ciudades proviene del uso intensivo del
vehículo privado, juega un papel muy destacado el transporte público
urbano de superficie.
Ese papel es muy importante por dos razones: porque el transporte público es la mejor y menos contaminante alternativa al coche privado y porque las
grandes empresas de autobuses son pioneras en la
experimentación y puesta en marcha de novedosas iniciativas tendentes a reducir las emisiones contaminantes de sus flotas.
En este sentido la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid (EMT) viene realizando, desde principios de la
década de 1990, una decidida apuesta por combustibles limpios, menos contaminantes o alternativos a los
tradicionales. Esa apuesta se ha llevado a la práctica,
principalmente, con la adquisición de autobuses propulsados por Gas Natural Comprimido (GNC) y con la
construcción de un moderno Centro de Operaciones
(cochera), dedicado en exclusiva al mantenimiento y
repostado de autobuses de este tipo.
A finales de 2011, la EMT contará en su flota con 630
autobuses de GNC -un 30 por ciento del total-. Los vehículos propulsados por GNC generan un 77 por ciento menos de emisiones contaminantes que los diesel.
De hecho, el Ayuntamiento de Madrid, propietario de
la EMT madrileña, decidió en 2010 no volver a comprar autobuses diesel y continuar en la línea del GNC
o de cualquier otra alternativa más limpia que ofrezca
el mercado de la automoción. De hecho, en el año
en curso, la EMT ha adquirido para su flota los primeros
midibuses de GNC que funcionan en Europa.
Pero el compromiso de la EMT madrileña con los sistemas limpios de propulsión no se queda en el GNC. En
las últimas dos décadas, la EMT ha puesto en marcha
otras iniciativas en este sentido y ha participado en
be53
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proyectos de investigación europeos pioneros relacionados con combustibles limpios o alternativos. Entre
las primeras, destaca la experimentación con bioetanol -un alcohol etílico producido a partir de la fermentación de azúcares de diversos productos vegetales- y
la adquisición de microbuses eléctricos. En el segundo
caso, hay que señalar los proyectos de investigación
con autobuses propulsados por hidrógeno.
Bioetanol
Los ensayos con bioetanol se desarrollan gracias al
proyecto europeo denominado BEST (Bio Ethanol
for Sustainable Transport), en el que participa EMT
y el Ayuntaminento de Madrid. En base a ello ha
adquirido cinco vehículos de la marca SCANIA que
prestan servicio en una fase experimental y de forma pionera en España, a fin de observar resultados
y la respuesta. Actualmente, el bioetanol, además
de Madrid, fuera del proyecto BEST, sólo es utilizado
en cuatro países: Brasil, EE.UU., Francia y Suecia.
Minibuses eléctricos
La adquisición de microbuses eléctricos es otra prueba del compromiso de la EMT con el medio ambiente. En la actualidad, la EMT cuenta con una flota de
20 vehículos de este tipo -diseñados para circular por
cascos históricos y zonas poco accesibles-, que no
emiten ningún agente contaminante. Por el momento, la utilización de este tipo de vehículos es simbólica,
pues no hay ningún fabricante capacitado para fabricar autobuses eléctricos de gran capacidad en serie.
Hidrógeno
Asimismo, la EMT participó, en la primera década de
este siglo, en dos proyectos europeos relacionados
con el uso de hidrógeno en autobuses urbanos: CUTE
-desarrollado con Mercedes Benz-, en el que participaron diez 10 ciudades europeas, entre ellas, Madrid
(que tuvo en servicio tres autobuses de hidrógeno o
a lo largo de 2005) y City-Cell (desarrollado con Iveco-Irisbús) en el que participaron 4 ciudades, siendo
Madrid la única que estuvo presente en ambos. Se
trató de un proyecto de tres años de duración, con
la colaboración, entre otros organismos, del INTA, el
CIEMAT y la compañía Air Liquide, desarrollado entre
los años 2003 y 2006. Las emisiones contaminantes de
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estos vehículos son absolutamente nulas.
Norma Euro
Por supuesto, la flota de autobuses diesel convencionales de la EMT cumple las más estrictas normativas
europeas en materia medioambiental y, en estos
momentos, un 40% de sus autobuses diesel cumplen
ya las Normas Euro IV y Euro V. Todos los autobuses
de este tipo emplean como carburante biodiesel 20,
en otra muestra de que la EMT innova también en el
uso de combustibles no derivados del petróleo. La
EMT empezó a ensayar el uso de biocombustibles
en el año 1997. Este carburante empezó a utilizarse
habitualmente en la flota de la EMT en 2005.
Híbridos
A medio plazo, la EMT de Madrid considera que el futuro de los autobuses en las grandes ciudades debe
ser eléctrico. Sin embargo, las expectativas indican
que la industria y los operadores no podrán estar capacitados para tener grandes flotas de autobuses
eléctricos antes de 30 años. En este periodo transitorio de tres décadas, la EMT de Madrid apuesta
por la solución intermedia idónea entre los motores
térmicos y los eléctricos: los autobuses urbanos híbridos. Con los autobuses híbridos, la EMT de Madrid
pretende contribuir a reducir la huella medioambiental y a mejorar la calidad del aire en la capital,
en la medida en que influyen los más cien millones
de kilómetros anuales que recorren sus autobuses.
La EMT ha optado por vehículos híbridos ‘GNC +
Eléctrico’ en los que el conductor tenga la posibilidad de conmutar a voluntad el funcionamiento de
ambos sistemas; es decir, que el chófer pueda optar por conducir con combustión térmica en zonas
alejadas de la ciudad o en grandes vías y con tracción eléctrica en zonas céntricas o zonas de bajas
emisiones y que esa decisión no dependa exclusivamente de la lógica del sistema.
Técnicamente, la EMT se inclina por autobuses híbridos
‘GNC + Eléctrico’, con posibilidad de conmutación
manual del sistema de tracción; con configuración de
serie ‘start-stop’ -parada del motor térmico en paradas
y semáforos- y que sean capaces de desarrollar todas
las funciones y prestaciones de los autobuses estándar
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de la EMT -número de plazas, número de viajeros transportados, autonomía, potencia, velocidad, consumo,
capacidad para albergar la tecnología embarcada,
etcétera- y, por supuesto, desarrollar máxima eficiencia energética con mínimas emisiones contaminantes.
A medio plazo, la EMT de Madrid estudiará la posibilidad de incorporar autobuses eléctricos que lleven un
sistema que permita recargas rápidas mediante enchufes en las terminales de los itinerarios.

el Centro de Operaciones de Carabanchel en el
que una planta solar fotovoltaica produce 130.000
kWh al año que evita la emisión de 121 toneladas
de CO2 al medio ambiente.

La iniciativa más innovadora en materia medioambiental y de protección ecológica con la que cuenta Sanchinarro es su pionero sistema de integración
paisajística que incluye un cerramiento perimetral
ecológico de pantallas
acústicas de seis meLas instalaciones
“Los vehículos propulsados por Gas
tros de altura -forradas
La EMT de Madrid no limita
Natural Comprimido pueden llegar
con especies vegesus acciones de comproa generar hasta un 77% menos de
tales-, que reduce un
miso ecológico y soste30% el impacto sonoro.
emisiones
contaminantes
que
los
diesel”
nibilidad a los autobuses
También se ha construiy sus combustibles. Tamdo un jardín vertical de 280 metros cuadrados sobre
bién se preocupa por la adecuada gestión medioel edificio repostado y 600 metros cuadrados de cuambiental de sus instalaciones, especialmente de
biertas vegetales de bajo mantenimiento y elevado
los Centros de Operaciones (cocheras) en los que
aislamiento térmico. En total, se han utilizado 17 esse realiza el mantenimiento y reparación de la flota.
pecies vegetales y se han plantado más de 37.000
La EMT dispone de seis Centros de Operaciones en
plantas. El riego de todas estas zonas verdes se realiMadrid -Sanchinarro, Fuencarral A, Fuencarral B, La
za por goteo integrado con agua reciclada.
Elipa, Entrevías y Carabanchel- que albergan una
Política de Gestión Ambiental
media de 350 autobuses cada uno. Desde el año
2007, la EMT viene desarrollando políticas ambientaEn definitiva, la EMT de Madrid colabora en el esfuerles en cada uno de estos Centros de Operaciones;
zo compartido de hacer compatible el desarrollo
cuatro de ellos y la sede central de la EMT, ya han
económico con la protección del medio ambiente,
obtenido la certificación de la norma 14001 -la ISO
para proporcionar a las futuras generaciones un en14001 es la norma que especifica los requisitos para
torno próspero y saludable. En este sentido, conscienla certificación y autoevaluación de un sistema de
te de la necesidad de respetar y proteger el medio
gestión medioambiental-. El alcance de estas certiambiente, así como de la incidencia que sus activificaciones ambientales son las actividades de mandades pueden producir en el mismo, se ha decidido
tenimiento y depósito de la flota de autobuses para
implantar progresivamente un Sistema de Gestión
los Centros de Operaciones y la actividad adminisAmbiental en sus distintas instalaciones y se ha apostrativa para la Sede Central.
tado por combustibles limpios y alternativos.
Asimismo, la EMT pone especial empeño en la gesEn consecuencia, la EMT se compromete a cumplir la
tión de residuos peligrosos y no peligrosos en sus difelegislación y normativa ambiental que afecte a su acrentes Centros de Operaciones; dicha gestión se reatividad y se esfuerza continuamente en reducir, evitar
liza según la normativa legal vigente y prioriza, en la
o suprimir los diversos tipos de contaminación.
medida de lo posible la reducción, reutilización y reciclado de los residuos generados. Este compromiso
La EMT establece mediante su política ambiental los
es especialmente reseñable en las dos cocheras más
siguientes compromisos: 
modernas de la EMT -Sanchinarro y Carabanchel-, en
las que los procesos de almacenamiento y retirada
Evaluar anualmente los efectos ambientales deride residuos -aceites, fluidos anticongelantes, neumávados de su actividad a efectos de mantenimienticos, disolventes, baterías, filtros, detergentes, etcéto y mejora continua.
Cumplir la legislación ambiental vigente.
tera- y la reutilización de aguas residuales cumplen
Optimizar el uso de las materias primas mediante
los más estrictos estándares actuales. Como producuna gestión y empleo racional de los recursos nator de estos residuos, la EMT asegura el tratamiento
turales utilizados en el desarrollo de la actividad.
adecuado de los mismos. Para ello se llevan a cabo
Minimizar los impactos que se puedan producir en
tareas de identificación, clasificación, adecuación
el entorno.
previa a la recogida, transporte y, en su caso, entreAdoptar las mejores técnicas disponibles de prega a un gestor autorizado que desarrolla las actividavención de la contaminación, que económicades necesarias para su tratamiento final.
mente sean viables.
Promover actuaciones de formación y sensibilizaSanchinarro: depósito sostenible e innovador
ción del personal sobre la necesidad de proteger
y preservar el medio ambiente.
El Centro de Operaciones de Sanchinarro es, en este
Emplear sistemas de comunicación para informar
sentido, un ejemplo de instalación sostenible. Por
a entidades y colectivos potencialmente afectaun lado, al ser un depósito exclusivamente de audos, sobre las actuaciones que la EMT desarrolla
tobuses de GNC, las instalaciones de climatización
para la conservación del medio ambiente.
y calderas se alimentarán con ese combustible, lo
Obtener la satisfacción del cliente, gracias a la
que evita el consumo de 150.000 litros de gasoil y las
calidad de nuestros servicios y a nuestro compromayores emisiones contaminantes que generarían.
miso con el medio ambiente.
La energía solar térmica se utiliza también para la
Comunicar esta política a las empresas subcontrataproducción de agua caliente sanitaria en los edifidas que trabajen en las instalaciones de la EMT con el
cios de la cochera del mismo modo que ocurre en
fin de mejorar su comportamiento medioambiental.
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SERVICIOS
PÚBLICOS
El sector agroalimentario
necesita
la
eficiencia
energética
Juan Sagarna
Director del Departamento de Servicios Calidad e Innovación de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

En los últimos tiempos está cuajando definitivamente en el tejido
empresarial nacional la necesidad de ajustar al máximo los consumos
energéticos. De este modo, el control y la eficiencia de los medios
de producción son elementos estratégicos para la mejora de la
competitividad, tanto en la actualidad, como en el futuro. En este sentido,
Cooperativas Agroalimentarias ha desarrollado el proyecto ‘CO2OP,
ahorrando energía en la producción de alimentos cooperativos’.
es netamente exportador y, por lo tanto, competidor
Desde una organización como Cooperativas Agrocon otros países con sistemas de producción distinalimentarias, que representa los intereses de casi tres
tos, mix energéticos diferentes, etc.
mil empresas, por término general PYMES, se decidió
hace algunos años prestar
La relación de la denominauna atención especial a
“La reducción de gases de
da huella de carbono con
este capítulo. Tanto antes
nuestros productos y la fuefecto
invernadero
asociados
a
como ahora, pensamos que
sión con la abreviatura del
la eficiencia energética podría
todo el trabajo empleado
movimiento
cooperativo,
en hacer más conscientes a
llegar hasta una cifra cercana
fueron el origen del nomnuestras empresas de la imbre del proyecto ‘CO2OP,
a los 41 millones de Kg. de CO2
portancia del factor energía
ahorrando energía en la
equivalentes”
y en la toma de conciencia
producción de alimentos
sobre la eficiencia energéticooperativos’, que Coopeca o las energías renovables redundará en dos obrativas Agroalimentarias desarrolló desde enero del
jetivos altamente valiosos. El primero, sin duda, es la
2010 hasta las mismas fechas del 2011, con la colaboreducción de costes que el ahorro energético podrá
ración de la Dirección General de Industrias Agroaliaportar para nuestras empresas o, como mínimo, en
mentarias y de la Fundación Biodiversidad, además
un escenario alcista de los precios del Kw., un mayor
del apoyo técnico del Instituto para la diversificación
control en la adaptación de estas subidas. En el cuay Ahorro de Energía (IDAE).
dro 1 podemos ver la evolución de los precios pagados por el kW/hora en los últimos años por las coopeAuditorías energéticas
rativas participantes en el proyecto CO2OP. Un 29.9%
En el inicio de este proyecto se constituyó un equipo
de incremento por unidad energética.
experto procedente de las Comunidades AutónoEl segundo objetivo es la implantación progresiva de
mas de Galicia, Euskadi, Andalucía, Aragón y Muresquemas de valorización de estos esfuerzos en macia, formado y tutelado técnicamente por la conteria de eficiencia, como los etiquetados de huella
sultora especializada en ahorro y eficiencia enerde carbono o la penalización de emisiones, a través
gética CREARA. Así el equipo estaba capacitado
de las reglamentaciones sobre asignación y subasta
para realizar auditorias energéticas en 30 empresas
de emisiones. Aunque el segundo objetivo no es tan
cooperativas de nuestros cuatro principales sectoevidente, empieza a ser una realidad cotidiana para
res de transformación: bodegas, almazaras, centraun sector productivo como el nuestro que, además,
les hortofrutícolas y fábricas de pienso.
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El objetivo era obtener la información suficiente de
estas auditorias energéticas para elaborar manuales
de eficiencia energética, utilizables directamente por
las empresas como aproximación a este concepto.

ca porque las cooperativas objeto de estudio abarcaban dimensiones muy diferentes y, por lo tanto,
cantidades procesadas diversas, aunque parecía
haber una relación interesante entre mayor tamaño
y mayor eficiencia en el consumo. Los rangos absolutos medios de consumo eléctrico se aproximaban
a los 300.000 kW./hora para bodegas y almazaras,
y 500.000 kW./hora en el caso
de las centrales hortofrutícoera obtener la
las y fábricas de pienso.

Las actividades objeto del proyecto eran procesos
de transformación y manipulación de materias primas agrarias, como la uva de mesa, la aceituna,
las frutas y hortalizas frescas
“El objetivo
y el cereal, oleaginosas, harinas, forrajes y demás de las
información suficiente de estas
fábricas de pienso. Tres de los
En este sentido ha resultado
auditorias energéticas para
distintos tipos de industria: las
interesante relacionar este
elaborar manuales de eficiencia
almazaras, las bodegas y las
consumo con la producción,
centrales hortofrutícolas, aunobteniendo un ratio de conenergética para las empresas”
que estas en menor medida,
sumo. Las cooperativas que
presentaban una acusada
más se desviaban de estos
temporalidad. Estos periodos, en los que se concenratios constituían objetivos interesantes para aplicar
tra la producción y, por tanto, el consumo energéherramientas de auditoria energética, aquellas que
tico, implicaban unos mayores costes por kW./hora,
los superaban, para corregir sus posibles fallos, y en
debido al pago concentrado del término de potenlas que estaban por debajo, para identificar técnicia, pero también debido a importantes limitaciocas sectoriales específicas que pudieran ser utilizanes a la hora de proponer medidas, puesto que los
das en las demás.
cambios importantes en el proceso de producción,
Soluciones de eficiencia energética
cambio de turnos o tiempos de operación, podían
estar más limitados.
Las medidas identificadas en las auditorias han quedado explicadas de forma más general en los maLa mayor parte del consumo de estas empresas es
nuales y separadas en todos los casos en medidas
eléctrico -92% en bodegas, 86% en centrales hortohorizontales y en medidas a aplicar en los equipos
frutícolas, 59% en fabricas de pienso-, por ello, sólo
de proceso en cada sector.
en las almazaras el consumo abundante de biomasa
consigue equiparar la energía térmica hasta un 49%.
Entre las primeras, la adaptación a luminarias más
En todo caso, el consumo térmico se utiliza en las caleficientes, incorporación de balastos electromagderas de calefacción o en procesos específicos para
néticos, el aislamiento de tuberías, regletas anti
la producción de vapor en la granulación de piensos
stand-by, el control de carga de las baterías de las
o del batido de la mezcla aceitosa en la almazara.
carretillas de almacén o la sustitución de radiadoEn cuanto a la intensidad de consumo eléctrico por
estas empresas y, por tanto, de los procesos industriales estudiados, resultaba muy variable. Esta heterogeneidad era, sin embargo, absolutamente lógi-

res eléctricos por sistemas de calor azul. Asimismo se
estudiaron también las posibilidades de la integración de sistemas de generación a través de energías renovables para su utilización en ACS, calderas
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de biomasa, etc. Asimismo se evaluó el uso de las
cubiertas de las naves para la instalación de placas
fotovoltaicas en el régimen especial, como medida de compensación del
coste energético.

La aplicación de estas medidas en las cooperativas,
detallada en cuanto a la inversión necesaria y el
periodo de retorno calculado para su amortización,
implicaría ahorros anuales
medios de costes de ener“A través de los cuatro manuales
gía de 14.090 euros en fabricas de pienso, 17.298
publicados se pretende hacer llegar
euros en centrales hortoestos conocimientos al mayor número
frutícolas, 4.324 euros en
posible de cooperativas y empresas
almazaras y 5.826 euros
en bodegas.
agroalimentarias y por ello están

En las medidas de proceso, las más interesantes
fueron la introducción de
molinos de listellos y de
depósitos de decantación estática o mecanizada en las almazaras de
disponibles en una página web”
Asimismo, la reducción
aceite. En las bodegas, la
de gases de efecto ineficiencia en sistemas de
vernadero asociados a
refrigeración mediante el ajuste al perfil de necesila eficiencia energética podría llegar si se aplican
dades frigoríficas en la bodega y en el procesos de
estas medidas a todo el colectivo de cooperativas
fermentación y en la introducción de acumuladores
asociadas a Cooperativas agroalimentarias -250 fade frío, así como una batería de medidas aplicables
bricas de pienso, 1131 centrales hortofrutícolas, 850
a la propia elaboración del vino.
bodegas y 613 almazaras- hasta una cifra cercana
a los 41 millones de Kg. de CO2 equivalentes.
En las centrales hortofrutícolas, se incidió en la instalación de cortinas de aire en cámaras frigoríficas, de
Este es el reto que ahora afrontamos, una vez acaintroducción de equipos ‘energy savings modules’
bada la fase analítica y de diagnóstico y presentaen los sistemas de refrigeración y en la optimización
dos los principales resultados en un acto celebrado el
del uso de los compresores en el proceso.
pasado 27 de enero en la sede del Ministerio de MePor último, en las fábricas de pienso se valoró la
mejora de la motorización eléctrica, a través de la
incorporación de variadores de frecuencia o de la
sustitución por motores asíncronos y, también, la sustitución de las calderas de vapor por otras de biomasa o de gas natural.
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dio Ambiente y Medio Rural y Marino. A través de los
cuatro manuales publicados se pretende hacer llegar estos conocimientos al mayor número posible de
cooperativas y empresas agroalimentarias y, por ello,
están disponibles en una página web: http://www.
chil.es/agroindustria/group/eficiencia-energetica

be59

Reducir su factura eléctrica
el 30%* es solo el comienzo
Imagine lo que podemos hacer por el resto de su empresa
Gestionar el complejo control ambiental de un edificio y cumplir con los objetivos de
eficiencia energética no es tarea fácil. Nuestra arquitectura de gestión eficiente de la
energía EcoStruxure™ le permitirá hacerlo de manera inteligente mediante la integración
de los sistemas del edificio en una única plataforma IP.
Soluciones integrales para la gestión global de la energía
Con EcoStruxure, la arquitectura de soluciones de gestión integral de la energía de
Schneider Electric™, su empresa puede alcanzar un ahorro de energía de hasta el
30%, unificando sistemas de gran consumo de energía como el HVAC, el control de
accesos, la gestión de seguridad, la videovigilancia, la protección contra incendios, las
telecomunicaciones, el mantenimiento, la gestión de la energía y el control de iluminación
en toda la empresa.

Infraestructura activa de gestion energetica,
desde la central electrica hasta el enchufe™
Centros de datos

Desde el rack hasta la fila, la sala y el edificio,
el uso de la energía y la disponibilidad de estos
entornos interconectados son permanentemente
monitorizados y ajustados en tiempo real.

Industria

Ahorrar hasta el 30% de la energía de un edificio es un magnífico comienzo y, gracias a la
arquitectura de gestión de la energía EcoStruxure, el ahorro no tiene por qué terminar ahí.
Veamos juntos qué más podemos hacer por la gestión eficiente de su organización.

¡Aprenda de los expertos cómo ahorrar energía!

Los protocolos estándar abiertos de comunicación
IP permiten la gestión de todos los procesos
automatizados en un tiempo récord, aumentando
la productividad y maximizando la eficiencia
energética.

Beneﬁcios de EcoStruxure

Descárguese gratuitamente la "Guía práctica de
Eﬁciencia Energética" desde nuestra web.

Ahorro: de hasta el 30% en CapEx, OpEx, y en el consumo de
energía de toda su empresa, gracias a su escalabilidad, simple
instalación y su verificación remota que reduce la necesidad de
supervisión presencial.

Visite www.SEreply.com Código de promoción 91533t

Simplicidad: compatibilidad con todos los sistemas, permitiendo el
control de la instalación allí donde esté.
Transparencia: hace la energía visible y cuantiﬁcable, precisamente
como ha de ser.

30%
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