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Carta del Director
Pacto por el ahorro energético
El 29 de julio el Consejo de Ministros aprobó el segundo Plan de
Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 (PAEE) en
cumplimiento de la Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del
uso final de la energía y los servicios energéticos. Un documento
largamente esperado por todo el sector pero que, en una primera evaluación, ha causado una cierto desencanto. En primer
lugar, el nuevo Plan deberá convivir con el resto de normativas
aún vigentes, como son el anterior PAEE 2008-2012 o el plan de
20 medidas aprobado por el Gobierno en febrero de 2011 para
impulsar el ahorro energético. Tantas ‘normas’ coincidentes en el
espacio y en el tiempo no parece que ayuden al establecimiento
de una verdadera estrategia nacional de eficiencia energética.
Centrándonos en el ahorro económico, entre los objetivos del documento se estima que con este Plan España ahorrará en el capítulo energético 78.687 millones de euros en esta década. Un dato
positivo pero ¿Es mucho? ¿Es poco? Si lo comparamos con la medida de limite de velocidad temporal a 110 km/h en autovías y
autopistas aplicada desde el 7 de marzo hasta el 30 de junio cuyo
ahorro, según el Gobierno, fue de 450 millones de euros, no parece
demasiado. Pese a reconocer que nos hemos adelantado en 6
años al objetivo marcado por Bruselas - 9% de ahorro de energía
primaria sobre 2007 marcado por la Directiva europea para el año
2016-, las metas para 2020 siguen siendo las mismas, no se revisan.
Por ejemplo, en cuanto a la eficiencia energética de los edificios, el
Plan estima que en 2020 sólo un 1,4% de la superficie del parque de
edificios tendrá la calificación A o B. Sin embargo, es uno de los puntos clave para lograr objetivos permanentes en ahorro energético.
Otra meta del nuevo Plan de Acción 2011-2020 es reducir los
consumos de energía final por unidad de producto en un 2%
anual entre 2011 y 2020. Algo sin duda tan necesario como previsible, ya que el consumo energético por unidad de producto
en España es un 15% superior a la media de la UE-15.
Se echa de menos, especialmente, el fortalecimiento de medidas de incentivo a la reducción del consumo que incidan sobre el sector empresarial y privado, así como la propuesta de
soluciones de colaboración público – privados que ayuden al
desarrollo del mercado de los servicios energéticos.
En realidad sin un carácter vinculante y un verdadero Pacto de
Estado para lograr objetivos realistas, pero al mismo tiempo ambiciosos, no podremos alcanzar un cambio de modelo energético.
Seguiremos cargando en nuestra balanza de pagos con el alto
precio de la energía que debemos importar, a las empresas con
una pérdida de competitividad y a nuestros ciudadanos con más contaminación.
Existen además, otras razones
de peso para no conformarnos con lo conseguido hasta
el momento. Según indica
el propio Plan, el sector del
ahorro y la eficiencia energética representa actualmente
en España el 1,8% del PIB y,
previsiblemente, alcanzará el
3,9% en 2020, ocupando en
ese año a más de 750.000 trabajadores. Son muchos pero
¿podrían ser más?
Carlos Guasch
be5

opinión
energías Renovables
en stand by
Javier García Breva
Presidente de la Fundación Renovables

En la última feria de Genera se presentó oficialmente el resumen del borrador
del nuevo Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020. Conviene tener
claro el escenario en que se produce y que viene marcado por el hecho
de que España se va alejando del liderazgo mundial en renovables por la
incertidumbre regulatoria; así, mientras en 2010 las inversiones renovables
crecieron en todo el mundo un 40% y Alemania las incrementó en un 100%,
España, por el contrario, las redujo en un 53%.
Este hecho deja a las claras que España carece de
hoja de ruta para el futuro de las renovables. Además de frenar sus objetivos, aleja las inversiones y
genera a la vez más dudas sobre la disposición a
aprovechar para la recuperación económica las
oportunidades de un modelo energético basado
en el ahorro y la eficiencia energética. Lo que se ha
presentado es sólo un borrador del PER 2011-2020,
con seis meses de retraso, y sólo resumen, sin saber
cuándo se presentará el plan completo.
En sus propuestas normativas no modifica el sistema
de cupos y de limitación de horas para retribuir a las
fuentes renovables, elementos que constituyen barreras administrativas y económicas que no solo impiden su desarrollo, sino que constituyen un premio
a la obsolescencia tecnológica en un sector que
precisamente destaca por su mayor margen y velocidad de cambio tecnológico. Además, incluye la
posibilidad de que los niveles retributivos se puedan
modificar en cualquier momento por el regulador,
de esta manera, se pasa a un régimen de permanente incertidumbre.
En realidad, sigue al pié de la letra el guión del mix
energético aprobado en diciembre de 2010 por la
Subcomisión de Industria del Congreso de los Diputados, donde el Ministerio de Industria impuso su criterio de rebajar el objetivo para 2020 de consumo
final de renovables del 22,7% - que el propio Gobierno ya había presentado en el PANER enviado a
la Comisión Europea en julio de 2010- al 20,8%. Son
10.000 MW menos que reducen el crecimiento de
las renovables a una senda tendencial.
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OPINIÓN
un 82% hasta los 200.000 empleos y que su balance
Todo esto contradice los principios de la Directiva
exportador neto se acerque cada año a los 2.000
2009/28/CE de renovables cuya transposición al
millones de euros. El ahorro de emisiones alcanzará
ordenamiento jurídico nacional se debería haber
los 167 Mtn. de CO2 que es un 130% más que en el
hecho antes de diciembre de 2010, pero no solo se
ha incumplido dicho plazo, sino también la finaliplan anterior.
dad última de ésta Directiva
La pregunta que cabe haconsistente en eliminar tocerse es la siguiente: ¿si los
das las barreras que impiden
“Las renovables son un gran
beneficios de las renovables
el mayor crecimiento de las
beneficio para la economía
son tan evidentes y claros,
energías renovables.
por qué se recortan sus objeespañola. Su coste es inferior a
El escenario en que se basa
tivos y su regulación se deja
los costes de las importaciones
el nuevo PER cuenta con el
a la discrecionalidad admienergéticas y de las emisiones
efecto de medidas de efinistrativa? Esta pregunta se
que evitan”
ciencia energética adicional
hace más acuciante si se
que se desconocen, ya que
observa cómo en el borrador
las implementadas hasta
del PER se tienen en cuenta
ahora han fracasado rotunlos mecanismos de cooperadamente. En 2010, con crecimiento nulo del PIB, la
ción con estados miembros de la Unión Europea y
intensidad energética final ha crecido un 2,3%. Sin
terceros países para que las empresas españolas
un marco de ahorro y eficiencia energética creíble,
hagan renovables en el exterior computando para
el escenario del PER no es realista.
el objetivo nacional. Los mecanismos flexibles de la
Directiva europea, que no se tuvieron en cuenta
Recorte a las tecnologías renovables
en el PANER, ahora se tienen en cuenta. ¿Por qué
siguen sin establecerse objetivos para la aplicaEl balance que se hace de las renovables es muy
ción de estos mecanismos de cooperación interpositivo, ya que supone que su coste en 2020 será
nacional y por qué no se incrementa el objetivo de
prácticamente el mismo de 2010, en torno a los
consumo final de renovables en 2020 teniendo en
5.000 millones de euros al año, pero habiendo ducuenta el gran potencial de inversión exterior de
plicado su potencia y su producción. Lo que este
nuestras empresas?
dato significa es que el peso de las renovables en
los costes del sistema va a
Aspectos fundamentales
descender del 21% actual
para abrir la puerta al deal 10% en 2020. Por el consarrollo de la generación
trario, los objetivos por tec“En contra de todos los informes
distribuida, como el autonologías se reducen signifique prevén la competitividad
consumo y el incentivo al
cativamente. Así, mientras
calor renovable, quedan
en la actual década, en el PER
se considera un potencial
en poco por las barreras
triunfan las tesis de quienes
de 3.000 MW para geoteradministrativas con las que
mia de alta y 50.000 MWt quieren retrasar el desarrollo de las se enuncian. El autoconsude geotermia para usos
renovables en España durante los mo queda a expensas de
térmicos, el objetivo que
una futura regulación y la
próximos diez años”
se asigna a la geotermia es
retribución al calor renovade 50 MW. Se estima que
ble queda sujeto a un régila energía solar fotovoltaimen de cupos.
ca reducirá sus costes un
100%, pero se le asigna un objetivo de menos de
Pero si hay un dato que confirma las intenciones del
350 MW cada año y la eólica marina se reduce a
borrador del PER es la fecha en la que se espera al750 MW para 2020 cuando en el PANER se pusieron
canzar la competitividad de cada tecnología. Si la
3.000 MW. Para la biomasa se establece un objetieólica en tierra lo hará en 2014, la eólica marina lo
vo para 2020 menor que el
hará en 2022, la fotovoltaique se aprobó en el anteca y termosolar esperarán
rior PER 2005-2010.
a 2023 y 2024 y la biomasa
entre 2017 y 2030. En contra
Este recorte al potencial de
“Una decidida apuesta por
de todos los informes que
nuestras tecnologías renoprevén la competitividad
la
generación
distribuida
es
vables contrasta con la meen la actual década, en el
la propuesta energética más
jor valoración que se hace
PER triunfan, pues, las tesis
de sus externalidades. En
importante para una estrategia
de quienes quieren retrasar
un primer avance del anáel desarrollo de las renovaenergética sostenible”
lisis para 2020, el resultado
bles en España durante los
no deja dudas: las renovapróximos diez años.
bles son un gran beneficio
para la economía españoEl PER nace doblemente
la. Su coste es inferior a los costes de las importadesfasado: por su retraso fuera de plazo y porque
ciones energéticas y de las emisiones que evitan.
sus objetivos están muy por debajo del potencial de
Se prevé que se duplique su peso en el PIB hasta
la industria nacional y del recurso renovable que Eslos 18.000 millones de euros, que el empleo crezca
paña no está aprovechando.
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OPINIÓN
Propuestas de la Fundación Renovables:
1- Reconocer que las fuentes renovables son una
necesidad estratégica para cambiar el modelo
económico y el modelo energético de España.
2- Abrir a una mayor participación la elaboración
de una nueva política energética para definir el modelo energético que a medio y largo plazo afronte
los retos energéticos que van a determinar nuestro
crecimiento económico, como son la factura de la
dependencia de los combustibles fósiles, la elevada
intensidad energética y las emisiones de CO2.
3- Vincular el desarrollo de las renovables a una política industrial y tecnológica que haga del mayor
consumo de energía limpia una nueva especialización productiva en la senda de la recuperación
económica.
4- Establecer objetivos vinculantes de ahorro de
energía en todos los sectores de actividad y en todas las administraciones públicas.
5- Incrementar los objetivos de política energética
para 2020 al 30% de consumo final de renovables,
30% de ahorro de energía y 30% de reducción de
emisiones.
6- La prevista Ley de Eficiencia Energética y de
Energías renovables solo tiene sentido si es una fiel y
completa transposición al ordenamiento jurídico nacional de las Directivas 2009/28/CE de Renovables y
2010/31/UE de Eficiencia Energética de Edificios.
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7- Planificación energética que incluya la gestión de
la demanda, las renovables, el ahorro y la eficiencia,
el CO2 y el conjunto de los planes de infraestructuras
energéticas de manera integral y coherente, integrando los principios de internalización de costes de
todas las fuentes de energía.
8- Introducir criterios de corresponsabilidad, de manera que las políticas para avanzar hacia un modelo energético bajo en carbono lo soporten de
manera equilibrada y equitativa todos los consumidores de energía. Esta medida ha de tener como
objetivo prioritario cambiar la cultura energética a
través de señales de precio a los mercados que reflejen el balance positivo de las externalidades de
las renovables aplicadas a todos los consumos energéticos y el balance del ahorro de energía para la
economía del país.
9- Frenar las renovables ahora es ir a contracorriente
en un mundo que ha decidido avanzar más rápidamente hacia una energía más limpia, abundante
y segura. Las economías más importantes ya compiten por las renovables y España, que estaba en
primera línea avanza hacia los puestos de cola. El
futuro es de la generación distribuida y de la energía descentralizada y esa es la apuesta energética
del futuro que merece la voluntad política que se le
niega. Una decidida apuesta por la generación distribuida es la propuesta energética más importante
para una estrategia energética sostenible.
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ACTUALIDAD
La integración de los
mercados energéticos
es una prioridad
Arturo Gonzalo Aizpiri
Presidente del Comité Nacional Español del Consejo Mundial de la Energía

Tras iniciar su carrera profesional en Repsol en 1990, Arturo Gonzalo ha
trabajado para el Gobierno de España en distintas responsabilidades relacionadas con el medio ambiente y la energía. Ha sido miembro del Grupo
de Revisión de la Política Medioambiental de la Unión Europea, y participó
activamente en la Presidencia Española del Consejo de Medio Ambiente en
1995. En el año 2008 se reincorporó a Repsol y, en la actualidad, desempeña el cargo de Director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Corporativa. En diciembre de 2010 fue elegido Presidente del Comité Nacional
Español del Consejo Mundial de la Energía.
Bajo la misión de ‘Promover el suministro y el consumo
energético sostenible’, el Consejo Mundial de la Energía (WEC en sus siglas en inglés) es una organización
no gubernamental sin ánimo de lucro considerada referente a nivel mundial en el campo de la energía.
La pertenencia al WEC se realiza a través de Comités
Nacionales de todo el mundo, en cuyo seno se encuentran adscritas empresas, asociaciones, etc. En
la actualidad hay 93 Comités Nacionales de todos
los continentes, dentro de los cuales se encuentran
los mayores productores y consumidores de energía
a nivel mundial.
El WEC representa a más de 3.000 organizaciones
de todo el mundo entre las cuales se encuentran
gobiernos, industrias, asociaciones e instituciones
académicas, entre otros y cubre los distintos tipos
de energía, incluyendo carbón, petróleo, gas natural, nuclear, hidráulica y renovables, aportando así
una visión global de la temática.
El WEC se creó en el año 1923, por iniciativa de Daniel Dunlop, un visionario que trabajaba en el sector
eléctrico británico quien vio la necesidad de reunir a
expertos de energía de todo el mundo para discutir
los temas energéticos, tan afectados por la I Guerra Mundial. Como consecuencia, en el año 1924 se
celebró en Londres el primer congreso denominado
entonces First World Power Conference, que congregó a 1.700 delegados de 40 países. La reunión fue
tan exitosa que se decidió instaurar una organización
permanente para continuar con el diálogo iniciado.
Así surgió el WEC.
Desde entonces se han celebrado 21 congresos
trianuales en distintas capitales del mundo, desde Lonbe11

ACTUALIDAD
En octubre de 2010, recibí la confianza del Comité
dres en 1924, pasando por Berlín, Moscú, Melbourne,
Español apoyándome para ostentar su presidencia
Detroit, Tokio, Washington, Madrid, entre otros. El último
y, en diciembre de 2010, la Comisión Ejecutiva del
congreso tuvo lugar en 2010 y se celebró en Montreal
Club Español de la Energía ratificó mi nombramiento
donde se dieron cita 7.000 delegados de todo el muncomo nuevo Presidente del CECME.
do con asistencia al programa técnico o la exhibición.
El próximo congreso se celebrará en
En mi nuevo cargo de Presidente del
2013 en Daegu (Corea del Sur).
“El Consejo Mundial
Comité Nacional Español, una de mis

prioridades consiste en mejorar la visibiDentro de las actividades del WEC
de la Energía (WEC)
lidad y la capacidad de actuación del
se podrían resaltar como claves la
representa a más de
Comité Español, no sólo a escala nacioidentificación de temas críticos en
3.000 organizaciones nal, sino también en el área internacioel panorama internacional y el dede todo el mundo”
nal. En el ámbito nacional, esperamos
sarrollo de los mismos para así poder
dar difusión del WEC como organismo
influir en la agenda internacional. En
de referencia internacional y ampliar la base social
este sentido, el WEC se caracteriza por sus numerosas
de la asociación para abordar mejor los diferentes aspublicaciones en temas tan relevantes como los espectos que afectan a la industria energética hoy día.
cenarios futuros, las políticas energéticas y de camLas agencias gubernamentales, los órganos regulabio climático o el acceso a la energía, entre otros.
dores y las instituciones académicas pueden ofrecer
El último pilar de las actividades es facilitar el diáloperspectivas que enriquecen el debate y que proporgo, bien mediante la interlocución de sus responsacionan al Comité Español una mejor comprensión de
bles con autoridades gubernamentales de todo el
las cuestiones importantes, estableciendo relaciones
mundo, bien mediante la realización de eventos de
de mutuo beneficio.
impacto en toda la geografía internacional. Como
dato del impacto que tiene el WEC en el panorama
energético, se puede comentar que en la pasada
reunión de empresarios previa al G-20 en Seúl en
noviembre de 2010, se tomaron sus publicaciones
como documentación de referencia.

De igual modo, la realización de eventos sobre temática de la actualidad energética internacional
contribuirá al cumplimiento de los objetivos del CECME y del WEC y ayudarán a desarrollar el papel
del Comité como interlocutor.

El Presidente actual del WEC es Pierre Gadonneaix,
quien fue CEO de EDF hasta el año 2009.

De igual manera y en línea con nuestro objetivo de incrementar nuestra implicación a escala internacional,
desde nuestro Comité hemos designado a siete expertos españoles para que participen en nueve de los
grupos de trabajo y redes de conocimiento del WEC y
esperamos tanto aportar nuestro punto de vista en los
debates del WEC, como aprender de las diferentes
perspectivas tratadas en este foro internacional.

Comité Español del WEC
Respecto al Comité Español del WEC (CECME) éste
se encuentra integrado en el seno del Club Español
de la Energía, con la misión de asumir la representación en España de dicho organismo internacional,
actuando el Presidente del CECME como Vicepresidente Segundo del Club Español de la Energía.
Entre las funciones y facultades del CECME, se destacan por ejemplo, difundir la documentación del Consejo Mundial de la Energía; preparar las ponencias
para los Congresos Mundiales; asistir a las Asambleas
Ejecutivas del Consejo Mundial de la Energía y a los
Congresos Mundiales; seleccionar expertos españoles para colaborar en los Grupos de Trabajo del Consejo Mundial de la Energía; colaborar con los Foros
Regionales del Consejo Mundial; formar parte de los
distintos Comités Permanentes del Consejo Mundial
de la Energía; colaborar con todas las actividades
del Consejo Mundial; promover eventos energéticos
y publicar libros e informes de ámbito energético.
Las empresas que forman parte del Comité Nacional Español del WEC son: Cepsa, Enagas, Endesa,
E-on España, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Repsol,
Siemens y Unesa.
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Conscientes de la importancia del WEC en el ámbito
energético internacional, la compañía a la que represento, Repsol, colabora con el WEC de un modo
continuado como Global Partner. En este sentido,
Repsol forma parte de la extensa red de contactos y
participa en las actividades organizadas por el WEC
para los programas Patrón y Global Partner. Sin duda,
Repsol también se enriquece con los diferentes puntos de vista que se recogen en el seno del WEC.
Dado que el entorno regulatorio cambiará a lo largo
de los próximos años, compartir experiencias y opiniones con otros miembros del WEC tendrá un valor
incalculable para la compañía. En un mundo en el
que la energía es cada vez más un asunto global,
en el que la integración de los mercados energéticos es una prioridad y la difusión de las nuevas tecnologías una necesidad, ser Global Partner del WEC
resulta, sin duda, enriquecedor para Repsol como
compañía proyectada al futuro.

PANORAMA
El dialogo competitivo
y la contratación de
servicios energéticos
Fco. Javier Sigüenza Hernández
Secretario General de la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI)

El Contrato de Colaboración Publico-Privado (CCPP) y el consiguiente
proceso de Diálogo Competitivo están generando cierto debate acerca
de su idoneidad para la contratación de servicios energéticos. En mi
opinión la figura del CCPP tiene indudables ventajas para proceder a la
contratación de los servicios energéticos y los problemas se generan
en el proceso del Dialogo, sin que sea la única vía existente.

Desde hace ya mas de una década, España dispone de una figura jurídica de contratación de los servicios energéticos, consistente en el Contrato Mixto
de Suministros y Servicios (o de gestión de Servicios
Públicos y Suministro), que venía dando sus frutos positivos sobre todo en el ámbito municipal; pero que
encontraba dificultades operativas en su traslación
a la Administración General del Estado (AGE).
Por tanto, resultaba importante disponer de una figura alternativa para la AGE que contemplase dos
aspectos fundamentales, uno la duración del contrato como elemento básico para poder recuperar
las inversiones afrontadas por la ESE, y otro, la posibilidad de recoger en un contrato público la remuneración del contratista en base a rendimientos. El
CCPP previsto en la Ley 30/2007 recoge claramente
dichos aspectos para convertirse en un adecuado
marco jurídico en el que se desarrolle el contrato
para la gestión integral de los servicios energéticos.
No es ésta solamente una opinión personal, ya que la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en
su Recomendación 42/2009 consideró que el modelo de documento descriptivo de CCPP para la prestación de servicios energéticos en edificios públicos
se ajustaba a las disposiciones legales vigentes en
materia de contratación pública y recomendaba su
utilización a todos aquellos organismos pertenecientes al sector público. Queda por tanto diáfano que
el CCPP es una herramienta útil y adecuada para la
contratación de servicios energéticos.
Largos procesos de adjudicación
La problemática la hemos encontrado en los larguísimos procesos de adjudicación a través del diálogo
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“La creación de una Agencia
Patrimonial del Estado con las
competencias de gestión de los
edificios públicos sería la forma de
solventar las barreras administrativas
en el proceso de Diálogo
Competitivo”
gen de adaptación a nuestra Administración para
que vaya cambiando su forma de hacer las cosas,
aunque a todos los agentes implicados en el proceso les gustaría que se respetasen los 45 días previstos
legalmente para el Diálogo Competitivo.

competitivo y en los problemas operativos que se
han encontrado para su puesta en marcha. Como
bien dijo el Ministro Sebastián en el reciente Congreso de ESEs, se han articulado determinadas medidas
para simplificar dichos procedimientos, tanto en el
R.D. Ley 6/2010 como en la reciente Ley de Economía Sostenible (LES), y creo que debe darse un mar-
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Además de las medidas ya adoptadas, sobre
todo a la prevista en la LES -no ser necesario realizar la necesaria evaluación previa cuando un
órgano integrado en la misma Administración la
hubiese efectuado previamente para un supuesto análogo-, creemos que resultaría un paso muy
importante habilitar la presencia del Instituto para
la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) en
las mesas especiales, dado que agilizaría los procesos. Por ultimo, la creación de una Agencia Patrimonial del Estado que tuviese las competencias
de gestión de los edificios públicos sería la forma
de solventar las barreras administrativas en el proceso de Diálogo Competitivo.

OPINIÓN
Las pymes tienen cabida en
las empresas de servicios
energéticos
Antonio López-Nava
Gerente de A3e – Asociación de Empresas de Eficiencia Energética

La implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética a través
de Empresas de Servicios Energéticos proporciona indudables ventajas al contratador de estos servicios. Con el impulso a las ESEs, la Administración busca, por un lado, generalizar las inversiones en eficiencia
energética y por tanto un consumo más racional y barato de la energía,
y por otro, para el caso de sus propios inmuebles e infraestructuras, hacerlo con el menor impacto posible sobre el déficit público.
Pero la ESE, más que una tipología de
empresa, podría considerarse una modalidad
contractual, mediante la cual la propiedad
contrata la implantación de unas instalaciones
energéticamente más eficientes, externalizando la
inversión / financiación a un tercero, y vinculando
la contraprestación de ese tercero a la rentabilidad
de la inversión, es decir a los ahorros en los consumos
energéticos conseguidos. Este amplio concepto y
la transversalidad de la eficiencia energética en
sí, propician que se estén inscribiendo como ESEs
una gran variedad de tipologías de empresas:
instaladores, fabricantes de equipos y componentes,
consultores, mantenedores, suministradores de
energía, etc, que vienen de distintos sectores, y
que tienen un tamaño muy diverso, desde micro
pymes a grandes multinacionales.
En relación a este último aspecto, existe un debate
abierto sobre el papel que van a desempeñar en
el futuro las ESE - pyme. Hay quien piensa que, al
igual que ha pasado en algunos países de nuestro
entorno, las ESEs en España acabarán siendo
principalmente unas pocas empresas de gran
tamaño que asumirán la externalización de todos
los servicios energéticos -suministro, reposición de
equipos, mantenimiento, etc- en un cliente. Pero
también hay quien piensa que las pymes pueden
y deben aspirar a desempeñar un papel relevante
en el sector, más que como empresas especialistas
subcontratadas, como verdaderas ESEs.
Es evidente que la ESE de gran tamaño puede
ofrecer a su cliente un servicio integral, más amplio
y completo que una pyme y que va a tener menos
problemas, por lo general, a la hora de financiar la
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adapta a contratos de pequeño tamaño, y
muchos potenciales clientes, e incluso ESEs,
no tienen el conocimiento o los recursos para
desarrollarlos. Igualmente desde el punto de vista
público, muchos Ayuntamientos e Instituciones
de la Administración están ralentizando
sus licitaciones por no tener capacidad o
conocimiento para desarrollar los pliegos.
Algunas de las primeras contrataciones de
empresas de servicios energéticos realizadas
Las principales variables que van a condicionar el
por la Administración, se han hecho a través
tamaño de las ESEs son:
de contratos de colaboración público privada
- diálogo competitivo. Esta modalidad de
■ Tamaño de la propiedad – cliente e importe del
contrato, es utilizada cuando la Administración
contrato.Normalmente la propiedad o cliente
tiene una necesidad concreta, pero no puede
grande va a requerir los servicios de una ESE
establecer por sí misma los medios o soluciones
grande, que ofrezca una visión de conjunto y que
para satisfacerla, y normalmente está reservada
esté en disposición
a empresas de gran
de
ofrecer
un
servicio
integral. “La ESE - pyme puede llegar más fácilmente tamaño. El dialogo
competitivo es un
Algunas soluciones
a muchos clientes de menor tamaño y
procedimiento caro y
de alta eficiencia
ofrecer un servicio más flexible y ajustado a alarga demasiado los
son además solo
aplicables
a sus necesidades y puede, además, competir plazos, por lo que solo
resulta operativo para
grandes proyectos.
con la gran ESE en cuanto a conocimiento”
casos muy concretos
Serán
por
lo
en los que el importe
general contratos,
de las inversiones a realizar es muy elevado y la
que
requieran
inversiones
elevadas
con
complejidad del contrato propicia proyectos
períodos de amortización largos, que exigirán
o soluciones muy diversas.No parece que vaya
garantías solo accesibles a grandes ESEs.
a ser el procedimiento más utilizado por la
En cuanto al cliente público, en España, hay
Administración, ni siquiera para proyectos grandes.
una gran cantidad y variedad de organismos
En algunos países de nuestro entorno con
contratadores en cualquiera de los tres niveles
mercados ESE maduros, es bastante utilizado el
de la Administración -local, regional y nacional-,
contrato de garantía de ahorros, mediante el
y su tamaño es muy variable. En la Administración
cual el banco financia directamente al cliente, y
local por ejemplo, hay más de 8.000 municipios, y
la ESE garantiza económicamente la rentabilidad
el 84% de ellos tiene menos de 5.000 habitantes.
de la inversión, es decir, los ahorros. Normalmente
En cuanto al cliente privado, en España hay
este tipo de contratos no incluyen el suministro ni
una clara prevalencia del pequeño y mediano
el mantenimiento, con lo que la ESE no necesita
tamaño en el tejido empresarial, si bien es cierto
grandes recursos económicos.
que el cliente privado- cuanto más pequeño es,
menos concienciado y predispuesto está a invertir
Esperamos que en el medio plazo, mejore la liquidez
en eficiencia energética.
del sistema financiero y con ello la financiación
‘tradicional’ en general. Que los bancos y cajas
■ Acceso a la financiación. La financiación externa
vayan ‘descubriendo’ el sector de la eficiencia
es un aspecto clave para que las pymes puedan
energética y desarrollen sistemas y departamentos
acceder a contratos ESE. La reestructuración
para valorar riesgos y rentabilidades en este tipo
actual del sector financiero y la poca liquidez del
de proyectos. Que entren a financiar proyectos
sistema, como factores de entorno, desde luego
otro tipo de entidades menos convencionales,
no ayudan. Pero sobre todo es el desconocimiento
y se produzcan uniones de empresas en la que
general de bancos y cajas acerca de las
una de ellas aporte el capital y la solvencia, y la
oportunidades de negocio que puede generar la
otra el conocimiento. Es también razonablemente
eficiencia energética, la dificultad consiguiente
esperable que el conocimiento ‘contractual’
para evaluar los riesgos, y el relativo bajo importe
vaya mejorando, que se vayan desarrollando y
de las inversiones, lo que está ralentizando la
conociendo más modelos de contrato que se
entrada de los bancos y cajas en el sector.
adapten a las necesidades de clientes y ESEs, lo
Las ayudas públicas recientemente aprobadas
que propiciará la proliferación de ESE - pymes.
para la financiación de ESEs, y la mayor receptividad
y flexibilidad de otro tipo de entidades financieras
En definitiva, el mercado colocará a cada cual
como gestoras de fondos de inversión y entidades
en el lugar que le corresponda, pero en lo que a
de capital riesgo, empiezan a abrir posibilidades a
tamaño se refiere, si bien las grandes ESEs están
nuevas ESE – pymes, dano viabilidad económica
llamadas a jugar un papel protagonista dentro del
a sus proyectos.
sector, las pequeñas y las medianas ESEs, al menos
desde mi modesta opinión, también van a poder
■ Conocimiento
contractual.Actualmente
desarrollar negocio en muchos nichos de mercado,
existe un bajo conocimiento para desarrollar
sobre todo en el medio plazo, si se consigue resolver
contratos ESE. Desde el punto de vista privado
el problema de la financiación.
el modelo de las 5 P´s (prestaciones), no se
inversión requerida. También está claro que la gran
ESE ofrece más garantías a sus clientes en cuanto a
la perdurabilidad en el tiempo o continuidad en su
actividad, algo a tener en cuenta en contratos de
larga duración. Sin embargo la ESE - pyme puede
llegar más fácilmente a muchos clientes de menor
tamaño, y ofrecer un servicio más flexible y ajustado
a sus necesidades y puede, además, competir con
la gran ESE en cuanto a conocimiento.
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Se define como la capacidad de algunas
empresas para reducir su factura de la
luz, mientras las tarifas eléctricas no
dejan de subir.
Gracias a la instalación de baterías de condensadores de
RTR Energía, su empresa puede eliminar el consumo de
energía reactiva, reduciendo hasta un 30% el importe de
su factura de la luz.

Baterías Autorreguladas

Condensadores
y Condensadores
Protegidos

Media Tensión

Reactancias y
Accesorios

Equipos de Medida

Más información en:

www.ahorroenergia30.com
C/ Gavilanes, 11 Bis | Pol. Ind. Pinto-Estación | 28320 Pinto (Madrid) | Tel.: 34 916 916 612 | Fax: 34 916 912 257 | info@rtr.es

www.rtr.es

ENTREVISTA
Albert Ginestà Vázquez, Energy
Efficiency Manager Drives &
Motors & PLC´S de ABB
Equipo

de

Redacción

ABB es una compañía líder en tecnología electrotécnica y de automatización, que colabora con los clientes industriales y con las compañías de
servicios públicos básicos, para mejorar su rendimiento. Be energy ha
hablado con Albert Ginestà, ABB para conocer como ayudan a sus clientes a ser más competitivos.
█ ¿Qué soluciones aporta ABB a sus clientes?
Las soluciones que ABB aporta se encuentran en
todo el ciclo de vida de un kW, desde la extracción
de materia prima para su generación, hasta el punto de suministro de nuestros clientes, pasando por el
transporte, la distribución y la transformación. Cada
una de las 5 divisiones de ABB está especializada en
una fase o parte de este ciclo de vida. El objetivo es
claro: nuestros productos, sistemas, soluciones y servicios son diseñados para reforzar la fiabilidad de la
red eléctrica y mejorar la productividad industrial.

█ ¿Cuáles son los retos de la compañía en España a corto plazo?
Dar a conocer su amplia oferta de soluciones para
la eficiencia energética en todos los sectores de industria y terciario. Llevamos años trabajando en el
desarrollo de productos eficientes, pero la fase más
importante consiste en asesorar a nuestros clientes
en cómo utilizar esos productos y nuestros servicios
para mejorar sus instalaciones desde el punto de vista energético. La auditoria y la evaluaciónenergética son herramientas que debemos dar a conocer
para que nuestros clientes puedan sacar el máximo
rendimiento. Cada kWh consumido es importante.

█ ¿Qué valores centran la estrategia comercial
de la compañía?
Como una de las primeras compañías mundiales de
ingeniería, ayudamos a nuestros clientes industriales y a las compañías de servicios públicos básicos
a utilizar la energía eléctrica de forma efectiva, a
aumentar la productividad industrial, y a reducir el
impacto ambiental de forma sostenible.
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Nuestro principal valor es generar crecimiento
rentable tanto para nosotros como para nuestros
clientes. Aumentando nuestra eficiencia podemos
ayudar a nuestros clientes a ser más competitivos.
Junto a nuestros clientes contribuimos al desarrollo
económico, la conservación del medio ambiente y
el progreso social.

█ ¿Qué soluciones integrales de eficiencia
energética y de lucha contra las emisiones de
CO2 aportan?

Claramente conseguir que nuestros clientes sean
más competitivos tanto en sus procesos productivos
cómo en el consumo de energía, aprovechando
al máximo la tecnología disponible y el alto conocimiento de aplicaciones que alberga ABB. En las
encuestas de satisfacción que se realizan en ABB
nuestros clientes valoran muy positivamente nuestra solvencia tecnológica y nuestra total cobertura
geográfica. Esto se traduce en una gran tranquilidad para el cliente que trabaja con nosotros, que
sabe que sus procesos productivos están en manos
de profesionales que merecen toda su confianza.

Teniendo en cuenta que cada 2 años tenemos un
nuevo equipo en el mercado, que, o bien sustituye
a uno existente o bien cubre nuevas aplicaciones o
mercados, estamos hablando de un esfuerzo inversor muy elevado. Un aspecto a destacar es la participación desde España que tenemos en los grupos de desarrollo de producto, actualmente hay
cuatro personas del departamento de producto
involucradas en el desarrollo de nuevos productos
y buscando las necesidades del mercado español
para que queden reflejadas en las especificaciones de producto.

ABB es líder en variadores de frecuencia. Un variador de frecuencia es uno de los equipos estrella
cuando hablamos de eficiencia energética y por
tanto de disminución de generación de CO2. La
█ ¿Qué particularidades aporta pertenecer a
eficiencia de un variador de velocidad es muy eleuna multinacional formada por sedes locales
vada, del 0.97 al 0.99. Además hemos de tener en
en diferentes zonas geográficas?
cuenta que el 65% del consumo eléctrico en la industria se debe a motores eléctricos y en la mayoLas particularidades son muchas y variadas, pero rería de las aplicaciones podemos tener ahorros de
sumiendo las más ventajosas para nuestros clientes
energía gracias al uso de variadores de velocidad.
son: la no centralización y, por tanto, la localización
Las aplicaciones más suscepgeográfica que nos permite estibles de ahorro con variado“Ayudamos
a
nuestros
clientes
tar cerca de nuestros clientes,
dar cobertura tanto a empresas industriales y a las compañías res de velocidad son bombas,
ventiladores y compresores,
locales como las que son multide servicios públicos básicos
llegando a conseguir ahorros
nacional como nosotros. Tener
a
utilizar
la
energía
eléctrica
de
energéticos de hasta el 60%.
diferentes sedes nos proporcioPor ejemplo, cuando el motor
na flexibilidad y agilidad unas
forma efectiva"
de una bomba funciona a plecaracterísticas muy apreciadas
na velocidad y se controla el
por nuestros clientes y por otro lado necesarias en la
caudal
con
válvulas
es comparable a si en nuestro
situación empresarial actual. También nos permite
automóvil pisásemos el acelerador a fondo y reguofrecer soporte y asistencia en prácticamente cuallásemos la velocidad a través del pedal de freno.
quier lugar del mundo. Probablemente una de las
De esta manera, la energía malgastada es muy sigmejores ventajas es el hecho de poner disponer de
nificativa y por tanto estamos emitiendo CO2 de
una batería de experiencias muy importante que
forma innecesaria. El uso del accionamiento de venos permite ofrecer un muy amplio abanico de solocidad variable ahorra energía porque hace que
luciones, optimizando el tiempo en la toma de deciel motor gire a la velocidad que proporciona el
siones. La información dentro de ABB es muy fluida.
caudal correcto y necesario, consumiendo únicaABB es consciente de la venmente la energía necesaria
taja competitiva que supone
“Aumentando nuestra eficiencia
para ello y de esta manera
la diversidad y el talento de
generar sólo el CO2 necepodemos
ayudar
a
nuestros
sus empleados. Al ser una
sario. En ABB ofrecemos a
clientes a ser más competitivos"
compañía verdaderamente
nuestros clientes evaluacioglobal, nuestro éxito refleja la
nes de eficiencia energéticalidad y las capacidades de nuestros empleados.
ca (e3 ) donde mostramos los ahorros en kwh conCreemos que las amplias perspectivas que se derisumidos, euros a ahorrar y finalmente Ton de CO2
van de la atención a la diversidad y la inclusión, proque no serán emitidas a la atmosfera.
mueven la innovación y el éxito empresarial.
█ ABB está apostando fuerte por la tecnología.
█ ¿Cuál diría que es el beneficio principal de los
Háblenos de la I+D+i dentro de la compañía…
servicios que aportan?
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Poder controlar, significa poder tener datos y con
ellos analizar situaciones y por ende aplicar soluciones que se adapten a la demanda, utilizando los kwh
de forma óptima. El cambio en el mix energético será
para consolidar las renovables frente al resto, causando un cambio de pesos (%) en la aportación de
cada tipo de fuente de energía en el total.

█ ¿Cree que es un buen momento para las
ESEs?
Sí, absolutamente. Es el momento. Las empresas se
deben dedicar a producir o a ofrecer lo que mejor
saben hacer, centrándose en las actividades que
están dentro de su “corebusiness”. Estas empresas,
las ESEs, saben obtener el máximo rendimiento de la
instalación y por tanto unos ahorros en costes energéticos que sirven por un lado, para pagar los servicios de la empresa ESE y por otro lado mejorar el
margen de maniobra del cliente. Está claro que en
la situación actual resulta más fácil, si así lo podemos
llamar, ahorrar en costes que aumentar el mismo
porcentaje en ventas. Las empresas ESEs ofrecen
una solución integral llave en mano, cómoda para
los clientes, pero sobre todo para la Administración
que es quien hoy en día más necesita de una gestión energética especializada en sus edificios. Un
dato muy significativo es el número de empresas registradas como ESE, en la página web de IDAE, en
menos de dos años, es de más de 250 empresas y
este sí es un buen indicador.

█ ¿Hacia donde cree que avanza el sistema
energético en nuestro país? ¿Cree que se
seguirá apostando por las renovables como
hasta ahora o que habrá un cambio en el mix
energético?

█ Para ABB, la sostenibilidad es fundamental en todos los aspectos del negocio, implica el equilibrio entre el éxito económico,
una óptima gestión ambiental y el progreso
social para beneficiar a todos los grupos de
interés. ¿Qué actuaciones se están llevando
a cabo en ese sentido?

ABB es líder global en tecnologías electrotécnicas y
de automatización que hace posible que las compañías de servicios públicos y las industrias aumenten su eficiencia, reduciendo su impacto ambienEn mi opinión debe avanzar hacia una menor detal. Así es como ABB se define y por tanto actúa en
pendencia del petróleo y a una mayor concienconsecuencia para que ningún pilar de los citados
ciación de qué y cómo consumimos, actualmente
sea débil. Para conseguirlo se tiene muy en cuenta,
consumir un kW nos cuesta casi tres en generación.
en un producto, no sólo su funcionamiento o apliEn realidad la energía nos afecta absolutamente
cación como tal, sino con que otros elementos dea todos y además por igual, una buena aplicación
berá interactuar y también
de las tecnologías disponique pasará cuando ese
bles y unas pautas de consumo correctas y una pos- “Cada kWh consumido es importante” equipo deje de funcionar,
cómo se reciclará, que
terior monitorización harán
partes, donde, etc.
de este país menos dependiente energéticamente. Por tanto, considero que
ABB tiene más de 100 años de actividad y segurahemos de seguir apostando por las renovables,
mente llegará a 100 más, y sólo se puede llegar a
para que estas tengan rentabilidad por sí mismas y
estos niveles de longevidad empresarial, realizando
permitan obtener energía de forma sostenible para
apuestas a corto, medio y sobre todo a largo plazo.
el planeta, por supuesto no podemos prescindir de
Hay que crecer de forma sostenida y teniendo muy
las energías que pueden acumularse, pero si minien cuenta en hacerlo de forma socialmente correcmizar su uso.
ta y aplicando en su máxima expresión la buena
ética empresarial, que garantiza a nuestros clientes
Otra apuesta importante son las centrales de cogeprocesos absolutamente transparentes generando
neración y micro-cogeneración, estas responden al
una relación de confianza y seguridad. En algunos
modelo de las “smartgrids” que han de permitir una
casos supera varias décadas de colaboración. Y no
gestión de la red eléctrica más optima y eficiente,
solamente con nuestros clientes, nuestros contratistas
además de los beneficios implícitos que tiene para
y proveedores son también claves en el éxito de ABB
industrias, grandes edificios, etc disponer de generay, por esta razón, aplican las mismas políticas.
ción parcialmente independiente de la red general.
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SERVICIOS
PÚBLICOS
Primera experiencia de cálculo
y certificación de la Huella de
carbono en un vino madrileño
Redacción Be Energy

La Comunidad de Madrid, junto con la Denominación de Origen Vinos de Madrid, han promovido recientemente la primera certificación del balance de CO2
de producto en la comunidad madrileña, en el marco de sus actuaciones contra el cambio climático. Como consecuencia de esta iniciativa una de las empresas con más larga trayectoria en el ámbito del vino ecológico, con más
de 20 años de experiencia, Bodegas Gosálbez-Orti, ha obtenido el certificado
AENOR de las emisiones de su vino Qubél Revelación 2009. Esta experiencia
constituye un ejemplo claro de que la sostenibilidad ha llegado al mundo del
vino para quedarse.
Cada vez más bodegas introducen en su
modelo de producción criterios sostenibles.
Lejos de constituir una moda, en el caso de
la agroalimentación la sostenibilidad se está
convirtiendo en uno de los atributos clave de
este tipo de productos. Cuando la sostenibilidad se hace presente en todo el proceso
productivo, desde el viñedo hasta la distribución, incluido un cambio en la gestión empresarial de las bodegas, aporta valor y es
reconocido y apreciado de forma positiva
por el consumidor.
Las posibilidades de desarrollar una gestión
sostenible en las bodegas son amplias. Pero
no se trata sólo de aplicar medidas puntuales, sino que el objetivo es lograr un modelo productivo que sea compatible con el
respeto al medio natural y compatible con
los procesos productivos del vino desde una
perspectiva global.
El cultivo ecológico y otras medidas, como
son las orientadas a conseguir la mejora de la
eficiencia energética, se ven complementadas con otras innovaciones que poco a poco
se abren paso en el sector: botellas más ligeras para contaminar menos en su distribución,
bodegas autosuficientes energéticamente
mediante medidas de ahorro de energía y
be21
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equipos eficientes e incluso diseños pensados desde
su origen para ahorrar energía. Entre estas aportaciones la medición de la huella de carbono del vino
y su posterior certificación, ha surgido como una de
las más interesantes para paliar el impacto negativo que la actividad vitivinícola pueda generar en
el medio ambiente y, por tanto, para garantizar sus
sostenibilidad futura.

dióxido de carbono (CO2) equivalente. Esta huella
se mide teniendo en cuenta toda la vida útil del
producto -producción, distribución, uso y eliminación o reciclado de los envases-. En España la primera bodega en declararlo fue Emina Rueda, con
su Emina Verdejo 2009.
Huella de carbono

Lo importante es que una vez conocido el origen de
las emisiones contaminantes podemos actuar sobre
En cualquier caso, lejos de ser una tendencia
las causas y trabajar en su compensación y reductemporal, se trata de una nueva forma de hacer
ción. El objetivo de la obtención del dato de la huelas cosas que ha llegado para quedarse y que
lla de carbono en el vino es, por tanto, cuantificar
cuenta con destacados
de una manera acrediejemplos a nivel naciotada el CO2 emitido a la
nal e internacional.
atmósfera y establecer
con garantías los proce“Bodegas Gosálbez-Orti se ha
Prueba de la importancia
dimientos más adecuaque está tomando la sosconvertido en la primera empresa
dos para reducir y comtenibilidad en el mundo
vitivinícola de la Comunidad de Madrid
pensar esas emisiones en
del vino es que en la últilas futuras añadas.
en
certificar
con
AENOR
la
huella
de
ma edición del ‘Wineries
carbono de uno de sus vinos”
for climate protection’,
Así, la determinación de
que reunió en Barcelola huella de carbono
na a cerca de 300 de las
permite identificar oporbodegas más importantunidades de ahorro
tes del mundo, se firmó,
energético y por ende,
el pasado 9 de junio, la 'Declaración de Barcelona'.
económico, consecuencia de un mejor conociEste decálogo recoge el compromiso del sector vitimiento de las fuentes emisoras y las posibilidades
vinícola en materia medioambiental y según indica
de reducción de emisiones. Gracias a esta iniciael texto, "pretende ser el inicio de un movimiento de
tiva Bodegas Gosálbez-Orti se ha convertido en la
cooperación que tenga como horizonte la protecprimera empresa vitivinícola de la Comunidad de
ción del clima y del viñedo, luchando por la conserMadrid en certificar con la Asociación Española
vación de nuestro hábitat, nuestro paisaje, nuestra
de Normalización y Certificación (AENOR) la Huella
tradición y nuestra cultura. Y pensando, a la vez, en
de Carbono de uno de sus productos, el tinto joun desarrollo sostenible del bienestar social que no
ven ecológico Qubél Revelación 2009. El Consejo
comprometa los recursos y las condiciones de vida
Regulador de la Denominación de Origen Vinos de
de la Humanidad. Este esfuerzo responsable podría
Madrid, con el apoyo de la Comunidad de Maser un precedente para la toma de conciencia de
drid, ha puesto en marcha esta iniciativa pioneotros sectores del tejido
ra en la capital, con el
productivo".
objetivo de impulsar la
sostenibilidad del sector
De este modo la 'Declaen el marco de su lucha
ración de Barcelona' ha “La medición de la huella de carbono es
contra el cambio climáfijado metas tangibles
una de las medidas más interesantes
tico.
como la de la reducción
para paliar el impacto negativo que la
de un 20% de su huella
De este modo, ya se han
actividad vitivinícola pueda generar en
de carbono por cada
empezado a implantar
botella de vino producialgunas de las soluciones
el medio ambiente y, por tanto, para
da hasta 2020, así como
detectadas en las instagarantizar su sostenibilidad”
a usar fuentes de enerlaciones de estas bodegías alternativas en su
gas. En este caso se parlucha contra el cambio
tía con ventaja, ya que
climático. La idea es
fruto de esta acción y de
que este compromiso se vaya renovando cada dos
la política de fomento de la sostenibilidad llevada
años con sucesivas firmas que tendrán lugar en dia cabo en sus instalaciones, las Bodegas Gosálbezferentes zonas productoras de vino, como en regioOrti poseen unos viñedos que son en sí mismos un
nes de Francia, Italia, Argentina o Chile, entre otros
sumidero de CO2. En ellos se había realizado una
países, subrayando así el carácter internacional de
plantación de árboles en sus terrenos –más de 2.000
su compromiso.
ejemplares de encina, madroño, pino y nogal-,
compensando más de la totalidad de las emisiones
Los factores relativos a la sostenibilidad de los proque produce la actividad de la bodega.
ductos se están imponiendo en los mercados más
maduros como argumento de venta. Es el caso
El proyecto consistió en un estudio realizado por
de la huella de carbono que mide el conjunto de
la consultora especializada en eficiencia energégases de efecto invernadero (GEI) que se generan
tica y proyectos de emisiones de carbono CREAdurante las distintas fases de elaboración y vida
RA, para determinar el impacto real que tiene la
del producto y que se computan en unidades de
producción y distribución del vino Qubél RevelaVino y cambio climático
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ción 2009 sobre la atmósfera y el medio ambiente.
Sobre estos datos, CREARA realizó el cálculo de
las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI) del ciclo completo, incluyendo el
proceso de cultivo y elaboración del vino, el transporte, la distribución, el consumo y la gestión de
los residuos generados.
El cálculo de la huella de carbono puede realizarse siguiendo diferentes metodologías. En este caso
CREARA realizó el cálculo, según el referencial internacionalmente reconocido, ‘GHG Protocol’, abarcando todo el ciclo de vida del producto: desde la
obtención de materias primas, pasando por la elaboración del vino, su transporte y distribución, su uso
o consumo, y el fin de vida del vino.
Como resultado se calculó que las emisiones de
GEI consecuencia de la elaboración y distribución
del Qúbel Revelación 2009 ascienden a 4 toneladas, lo que equivale a 1,6 kg de CO2 por botella.
Una vez realizado el estudio se han propuesto una
serie de medidas reductoras de las emisiones contaminantes. El proceso finalizó con la obtención
del Certificado AENOR Medio Ambiente CO2 Calculado, que ha verificado las emisiones de CO2 de
cada botella.

“El cálculo de la huella de carbono
es un requisito exigido en diferentes
países para la importación de
determinados productos”

Lucha contra el cambio climático
Este proyecto está englobado dentro de la estrategia de lucha contra el cambio climático de
la Comunidad de Madrid, que busca entre otros
objetivos mejorar la calidad del aire para los ciudadanos madrileños y facilitar productos responsables a los consumidores finales en colaboración
con la industria agraria. Gracias esta iniciativa, la
Denominación de Origen de Madrid y Bodegas
Gosálbez-Orti cumplen con un múltiple objetivo,
dado que el cálculo de la huella de carbono es
un requisito exigido en diferentes países para la
importación de determinados productos. Al mismo
tiempo, se satisfacen las demandas de los consumidores y sobre todo, se mantiene y multiplica el
compromiso de la Denominación de Origen Vinos
de Madrid con la sostenibilidad y el medio ambiente. En palabras de Juan Bautista Orusco, presidente la Denominación de Origen Vinos de Madrid “este proyecto piloto supone el primer paso
para promover la misma certificación en otras referencias vitivinícolas madrileñas e impulsar otras
medidas en el marco de nuestra estrategia para
la lucha contra el cambio climático”.
Todo parece indicar que en el futuro se irá generalizando la implantación del cálculo y certificación de la huella de carbono en productos
agroalimentarios.
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Diseñar, proyectar, instalar
de forma inteligente…

y garantizar con
Junkers una casa
eﬁciente.

Porque cada proyecto es único e irrepetible, Junkers le ofrece una gama completa de sistemas para producir agua caliente y
climatización adaptable a cada situación y vivienda.
Sistemas solares térmicos, calentadores termostáticos, calderas de condensación, bombas de calor y aire acondicionado
Junkers son el resultado de la más alta tecnología, elaborados para el máximo confort y eficiencia energética. Y si necesita
ayuda con su proyecto de instalación cuente con el apoyo técnico especializado Junkers.
www.junkers.es
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EN PORTADA
Entrevista Antonio Hernández
García, director General de
Política Energética y Minas
del Ministerio de Industria
Turismo y Comercio
Equipo

de

Redacción

Desde su cargo como director General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC), Antonio Hernández
García cuenta con una visión privilegiada del panorama energético español. Hernández es miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado desde 1991, doctor en Economía Aplicada por
la Universidad de Alcalá de Henares y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.

█ Entre los principales objetivos a medio y
largo plazo de la política energética española está buscar soluciones de reducción de la
dependencia energética exterior de España.
¿Podría enumerar que estrategias serían necesarias?
La reducción de la dependencia energética es uno
de los retos clave de la política energética española,
máxime en la coyuntura actual dado el elevado grado de incertidumbre e inestabilidad de los mercados
energéticos internacionales. Esta elevada tasa de
dependencia nos sitúa en una posición de debilidad
relativa frente a los países de nuestro entorno. Si analizamos los datos de comercio exterior de España, el
déficit energético representa actualmente en torno
al 75% del déficit comercial, lo que exige reforzar
nuestra política de ahorro y eficiencia energética y
el desarrollo de las fuentes de energía renovables.

█ ¿Qué medidas se están llevando a cabo en
relación a la eficiencia y el ahorro energético?
Para reducir la dependencia energética y fomentar el ahorro y la eficiencia energética, es necesario
actuar tanto desde el lado de la demanda, como
desde el lado de la oferta.
Por el lado de la demanda, es fundamental reducir
la intensidad energética. Desde el 2005 se ha inicia-
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ciones Públicas. Asimismo, y para facilitar el conodo un importante cambio de tendencia y de convercimiento de las empresas de servicios energéticos,
gencia con Europa, lográndose una reducción de la
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a traintensidad energética en catorce puntos. La causa
vés del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
principal de esta mejora de la eficiencia energética
la Energía, ha aprobado un Programa de Acuerdos
es la mayor concienciación social y las distintas meVoluntarios con empresas de servicios energéticos,
didas puestas en marcha dentro del Plan de Activaque ha permitido la elación del Ahorro y la Eficienboración y publicación
cia Energética 2008-2011,
“El déficit energético representa
en la sede electrónica del
entre las que destacan,
actualmente en torno al 75% del
Instituto, de una relación
la eliminación progresiva
déficit comercial, lo que exige reforzar de empresas habilitadas
de las bombillas de baja
eficiencia, la mejora de
nuestra política de ahorro y eficiencia y sus servicios. (http://
www.idae.es/index.php/
la eficiencia energética
energética y el desarrollo de las
mod.empresasservicios/
del alumbrado exterior o
fuentes de energía renovables”
mem.busquedaEmpreel impulso de las empresas
sas/relmenu.168).
de servicios energéticos.
Asimismo y como muestra del papel ejemplarizante
del sector público, se ha aprobado el Plan de Activación de la Eficiencia Energética en 330 edificios de la
Administración General del Estado. Finalmente, destacaría el nuevo Plan de Ahorro Energético, aprobado
por el Consejo de ministros en marzo, que recoge nuevas medidas en los sectores de transporte, iluminación
y edificación y que permitirá ahorrar 2.300 millones de
euros anuales en importaciones energéticas.

En este sentido, el pasado mes de marzo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio presentaba
el proyecto piloto de eficiencia energética para el
complejo Cuzco. El proyecto será desarrollado por
una empresa de servicios energéticos y permitirá reducir un 10% la demanda energética del complejo
lo que, sumado a las anteriores actuaciones, elevará
el ahorro al 20%, el objetivo marcado en los planes
de ahorro y eficiencia energética del Gobierno.

Por el lado de la oferta, un eje esencial de actuación
Las actuaciones más relevantes que llevará a cabo
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio es el lanla ESE serán la sustitución de los generadores de cazamiento de la “Estrategia Integral para el Impulso del
lor, que utilizan gasóleo, por calderas de gas natural;
Vehículo Eléctrico”, fruto del acuerdo con las principala instalación de una planta de cogeneración en la
les instituciones y asociaciones empresariales de seccubierta de uno de los edificios, el establecimiento
tores implicados. Además, España ha apostado clade un planta fotovoltaica en otra de las cubiertas,
ramente por las energías renovables, que supusieron
así como la implantación de un sistema integrado
en 2010 más del 35% de la generación eléctrica total.
de control y monitorización. Pensamos que las ESEs
Entre las claves del éxito para este desarrollo de las retienen gran potencial para acometer proyectos de
novables en nuestro país hay que destacar la existenahorro y eficiencia energética, ya que asumen la
cia de un marco regulatorio
inversión y obtienen sus ingreque garantiza un crecimiento
sos de parte del ahorro de
“El Gobierno deberá aprobar
sostenido de las mismas, tanto
energía que logran para el
un plan específico de impulso
desde el punto de vista ecocliente, que no tiene que hanómico como técnico, junto
cer desembolso alguno.
de las empresas de servicios
con una apuesta clara por la
energéticos contemplando
El proyecto piloto del comI+D+i, la micro generación y el
de forma particular un
plejo de Cuzco quiere servir
autoconsumo.
de ejemplo que favorezca el
programa concreto para las
Finalmente, es necesario desdesarrollo del naciente merAdministraciones Públicas”
tacar el impulso al ahorro y la
cado de las empresas de sereficiencia energética introduvicios energéticos.
cida por la Ley de Economía Sostenible, aprobada el
█ Según su análisis, ¿cuáles son las acciones
5 de marzo, que establece unos objetivos mínimos de
más relevantes que se requieren para garantiparticipación de las energías renovables y de reduczar la seguridad del suministro en el contexto
ción de las emisiones de gases efecto invernadero,
europeo? ¿Y de sostenibilidad?
que deberán orientar el diseño y aprobación de los
planes nacionales de ahorro y eficiencia energética
Una de las medidas esenciales para garantizar la
y los planes de energías renovables.
seguridad de suministro energético a nivel europeo
es la puesta en marcha de las infraestructuras ade█ ¿Qué estrategias se llevan a cabo desde la
cuadas. Así lo ha entendido la Comisión Europea
Dirección General de Política Energética y Mique, en su Comunicación de noviembre de 2010,
nas y desde el mismo Ministerio de Industria,
ha señalado las infraestructuras energéticas prioritaTurismo y Comercio para impulsar las emprerias a completar en los próximos años. En ella se desas de servicios energéticos?
finen cuatro corredores prioritarios en electricidad y
Las empresas de servicios energéticos se encuenen gas. Y, como era de esperar, la península Ibérica
tran reguladas por el Real Decreto-Ley 6/2010. En
está incluida en ambos casos.
él se establece que el Gobierno deberá aprobar
Aumentar la interconexión transfronteriza con el resun plan específico de impulso de las empresas de
to de Europa es fundamental no sólo para garantiservicios energéticos contemplando de forma parzar la seguridad de suministro, mejorando la diversifiticular un programa concreto para las Administrabe29
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autoabastecimiento energético, y una disminución
de las importaciones de combustibles fósiles.
En relación al déficit de tarifa, en 2009 el Gobierno
aprobó un Real Decreto-Ley para la eliminación
gradual del déficit y alcanzar la suficiencia tarifaria
en 2013. Además, se ha iniciado el proceso de titulización del déficit tarifario a través de la creación
de un Fondo con la garantía explícita del Estado, el
Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE).
Ya se han realizado varias emisiones con unos resultados muy satisfactorios.
Finalmente, el sistema eléctrico se enfrenta a nuevos
retos que están siendo objeto de un intenso debate.
La electricidad va a cobrar cada vez mayor importancia en el consumo de energía final. Simultáneamente, la generación eléctrica deberá ser cada
vez más baja en emisiones de carbono, para lo que
será necesaria una mayor participación en ella de
las energías renovables. Sin embargo, la presencia
creciente de las tecnologías renovables plantea algunos retos específicos como son, conseguir un modelo de retribución razonable para la generación
eléctrica en régimen especial, con el fin de evitar un
encarecimiento de los precios finales de la electricidad, lo que perjudicaría la competitividad de nuestra economía o la integración de las tecnologías no
gestionables en el sistema de generación dado que
se incrementan las necesidades de reserva, aumentando los costes de gestión del sistema.
cación de los abastecimientos, sino también a nivel
de sostenibilidad y de competitividad. En efecto,
las interconexiones son un elemento clave para el
desarrollo de un verdadero mercado interior, que
permitirá compensar la elevada variabilidad de las
renovables y obtener precios más competitivos.

█ Los retos a los que se enfrenta el modelo
eléctrico español son similares a los de otros
países desarrollados, pero con ciertas peculiaridades que los hacen aún de más difícil superación, como son las escasas interconexiones por el norte, alta dependencia e intensidad energética, del alejamiento de nuestros
compromisos de reducción de emisiones y
del déficit de tarifa, ¿Cuál es la situación actual
del sector eléctrico y los retos a los que nos
enfrentaremos en el futuro?
Se están dando importantes pasos en el mercado
eléctrico español que nos sitúan en el buen camino
para la consecución de estos importantes desafíos.
En términos de competitividad, el mercado minorista está completamente liberalizado desde 2009, estableciéndose el umbral del suministro de último recurso en 10kW. Asimismo se creó el Bono Social para
proteger a los consumidores más desfavorecidos y
la Oficina de Cambio de Suministrador.
El progreso en el cumplimiento de los compromisos
medioambientales se pone de manifiesto, no sólo en
la creciente participación de las energías renovables
en la generación eléctrica, sino también en su participación en el mix energético. Su mayor utilización
ha permitido, además, una reducción en las emisiones equivalentes de CO2, una mejora de la tasa de
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Por otro lado, la creciente participación de las energías renovables no gestionables en el mix de generación refuerza la necesidad de una mayor interconexión de la red de transporte con los países de
Europa central, a través de Francia. Este incremento
de la interconexión permitiría una mayor competencia en los mercados eléctricos, con los consiguientes aumentos de eficiencia, reducción de costes y,
además, sería posible disponer tanto de una mayor
seguridad de suministro, como de una vía adicional
de exportación de dichas energías cuando la producción ibérica exceda la demanda interna.

█ ¿Seguirá aumentando el déficit tarifario?
El déficit de tarifa desaparecerá en 2013. El Real
Decreto-Ley 6/2009 estableció una senda para la
desaparición gradual del déficit, implantando límites
máximos hasta 2013, año en el que se alcanzará la
suficiencia tarifaria. Existen dos vías para reducir el déficit: aumentar los peajes de acceso y, por tanto, los
ingresos del sistema, o reducir los costes liquidables,
entre los que nos encontramos con el transporte, la
distribución, las primas a las renovables y el pago de
los derechos de cobro que se han generado como
contraprestación a los agentes que han financiado
el déficit de tarifa. La solución por la que se apostado, combina tanto medidas para racionalizar los
costes del sistema como aumentos de los peajes de
acceso. En este sentido, es importante destacar el
paquete de medidas que se adoptó el año pasado,
tendentes a racionalizar los costes del sistema.
A lo largo de 2010 se publicaron diversas normas con
medidas de ajuste de la retribución de las tecnologías renovables. En relación con el sector eólico, se
optó por una reducción temporal de primas un 35% y
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se limitaron el número de horas con derecho a prima
sin menoscabo de la rentabilidad razonable que exige el artículo 30.4 de la Ley del Sector Eléctrico. En el
sector termo solar, se eliminó la opción de retribución
a precio de mercado más prima -más ventajosa que
la opción de tarifa regulada- para todas las plantas
inscritas en el pre registro durante un año, se retrasó
la fecha de entrada en operación de las plantas inscritas en el pre registro, y se limitó el número de horas con derecho a prima en función de las distintas
tecnologías. Por otro lado, se puso en marcha una
nueva normativa para las plantas solares fotovoltaicas de nueva creación en la que se estableció una
reducción de las futuras primas en un 5% -instalaciones de techo pequeño-, 25% -instalaciones de techo
medianas- y 45% -instalaciones de suelo-.
Finalmente, en diciembre se aprobó un ambicioso
paquete de medidas contenidas en el Real Decreto-Ley 14/2010 por el que se fijaron peajes a la generación de 0,5 €/MWh que pagarán tanto los generadores del régimen ordinario como los del régimen
especial. Esto supone un incremento de los ingresos
de 150 millones anuales. En cuanto al bono social,
se acordó que las empresas eléctricas financiaran
el bono social hasta finales de 2013, seis meses más
de lo previsto, lo que supondrá un ahorro de 150 millones de euros.
En tercer lugar, se estableció que desde el 1 de
enero de 2011 las empresas eléctricas asumirían el
coste de las medidas relacionadas con la estrategia de ahorro y eficiencia energética durante tres
ejercicios. Esta partida, que hasta ahora se sufragaba con cargo a la tarifa, supondrá un ahorro total
de 670 millones: 270 millones en 2011, 250 millones
en 2012 y 150 millones en 2013. Finalmente, se estableció una reducción temporal de la retribución
fotovoltaica: se limitan las horas de funcionamiento
con derecho a prima de las plantas fotovoltaicas a
las previstas en el Plan de Energías Renovables 20052010 en el periodo 2011-2013. El ahorro logrado con
esta medida se calcula en torno a los 700 millones

anuales. Las plantas afectadas disfrutarán de cinco
años más de periodo con derecho a prima, que de
esta forma pasa de 25 a 30 años. A partir de 2014
existirá también un límite de horas equivalente al
funcionamiento actual.

█ El sector y la Administración deben alcanzar
una serie de acuerdos con el fin de diseñar un
modelo energético que nos garantice un abastecimiento adecuado que pueda satisfacer la
demanda existente en cada momento, una mejora de las condiciones medioambientales y la
competitividad de nuestras empresas, ¿cuándo empezaremos a ver los resultados?
Es pronto para ver los resultados. Las medidas que se
están adoptando, tanto de contención del déficit
tarifario como de apuesta por un futuro energético
sostenible y limpio, se harán visibles de cara a los
ciudadanos en el medio plazo.
La interlocución realizada desde el Ministerio con
los grupos políticos, los sectores empresariales, así
como las organizaciones de consumidores y usuarios es abierta y fluida, tal y como esperamos que se
mantenga en el futuro.

█ ¿Cree que se cumplirán los pronósticos del
vehículo eléctrico?
Sin lugar a dudas. El compromiso del Gobierno con
el vehículo eléctrico es firme y claro, por lo que no
tengo ninguna duda de que los objetivos fijados se
cumplirán.
En este sentido, se ha publicado el Real Decreto
647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética. El objeto
de este Real Decreto es la regulación de los sujetos
que desarrollan la actividad destinada al suministro
de energía eléctrica para la recarga de los vehículos
eléctricos, que, siendo consumidores, están habilitados
para la reventa de energía eléctrica para servicios de
recarga energética para este tipo de vehículos.

be31

AGENDA
Madrid, 12 Septiembre 2011, Presentación del estudio Vehículo eléctrico
y Movilidad del Futuro (estudio elaborado por fundación OPTI y EOI).
Madrid, 15 Septiembre 2011, Jornada “Impulso público a los Proyectos
Energéticos mediante nuevos instrumentos de financiación”.

www.eoi.es
Madrid, 22 Septiembre 2011. Pricing en Gas.
Madrid, 27 y 28 Septiembre 2011. Mercado Eléctrico Español 2011.
Madrid, 28 y 29 Septiembre 2011. Líneas Eléctricas de Alta Tensión.
Madrid, 4 Octubre 2011. Contratos de Mantenimiento no integral en el Sector Eólico.
Madrid, 4 y 5 Octubre 2011. Energy Derivatives.
Madrid, 6 Octubre 2011. Tarifa Ultimo Recurso 2011.
Madrid, 6 Octubre 2011. Proyectos de Energías Renovables en Latam.
Madrid, 18 y 19 Octubre 2011. Gestión de Repuestos en el Sector Eólico.

www.iirspain.com
Madrid, 27 de septiembre 2011 – junio 2012. Máster en Derecho de la Energía.
Madrid, 3 al 30 de octubre de 2011 / 31 de octubre – 20 de noviembre de 2011.
Tecnologías de las Energías Renovables / Política energética / Políticas medioambientales.
Madrid, 3 de octubre – 18 de diciembre de 2011. Presente y Futuro de la Industria del Petróleo.
Madrid, 18, 19 y 20 de octubre de 2011. Economía de la Cadena de Gas.
Madrid, 26, 27 de octubre / 16, 17 de noviembre. Introducción al Mercado de la Electricidad.
Madrid, 3 de octubre 2011 – junio 2012. Máster en Negocio Energético.
Madrid, 6 de octubre 2011 – junio 2012. Máster en Finanzas de la Energía.
Madrid, 24 y 25 de octubre de 2011. V Foro Euromediterráneo de la Energía.
Madrid, 21, 22, 23, 24, 25 de noviembre de 2011. Análisis Económico Financiero.

www.enerclub.es
Barcelona, 29 Septiembre 2011, Evento de Lanzamiento de la ISO 50001 de Gestión de la Energía.

www.bsigroup.es
Baeza (Jaén), 30-09-2011 - 17-12-2011 - Universidad Internacional de Andalucía
Curso de Experto Universitario en Soluciones
energéticas sostenibles, arquitectura y climatización.

www.unia.es
Madrid, 3-4 Octubre 2011, Taller práctico para el cálculo de la huella de carbono.
Madrid, 17 Octubre 2011, Curso las empresas de servicios energéticos .
Madrid, 14 Noviembre 2011, Curso gestión energética .

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

www.cogenspain.org
Madrid, 5-6 Octubre 2011. 2º Foro Internacional de Ingeniería, Energías Renovables, Eficiencia Energética y Medio Ambiente.

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

www.greencitiesmalaga.com
Madrid, 7-8 Octubre 2011. Conferencia de la Industria Solar CIS 2011.

www.solarpraxis.de/en/conference/cis-es-2011/informacion/
Valladolid, 18-20 Octubre 2011. 6ª edición de la feria internacional especializada en bioenergía.

www.expobioenergia.com
Santander, 20-21 Octubre 2011, Espacio de conexión para la innovación y la transferencia tecnológica.

www.foroconitec.com
Madrid, 24 Octubre 2011, “Generación eléctrica distribuida”. Nuevo marco jurídico,
administrativo y económico para el desarrollo de la generación eléctrica distribuida en España.

www.conferenciasyformacion.com
Madrid, 25-26 Abril 2012. III Congreso de energía geotérmica en la edificación y la industria

www.geoener.es
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EDIFICACIÓN
Mapa actual de la
certificación energética
de edificios en España
Rafael Corrales Santiago
Jefe de Eficiencia Energética SGS

La aprobación de la Directiva 2010/31 relativa a la eficiencia energética
de los edificios, en mayo de 2010, supone la obligación de acelerar los
procesos de trasposición a la legislación nacional y el posterior desarrollo
autonómico de todos los aspectos considerados en dicha Directiva para
que sea posible su aplicación.

Se deben intensificar las campañas de información
y concienciación para que el conocimiento de estos criterios, y la obligación de su cumplimiento, se
generalicen a todos los niveles. Además, debe existir un control externo independiente en la certificación energética que asegure un determinado nivel
de ahorro. La energía, en su sentido más amplio, y
los planes de ahorro y eficiencia energética para
los distintos sectores consumidores, han sido una
constante desde los propios orígenes de la Unión
Europea (UE). Basta recordar que lo que hoy es la
Unión Europea (UE) nace en la CECA (comunidad
europea del carbón y del acero) y el EURATOM
(Comunidad europea de la energía atómica). Del
carbón y la energía atómica de los años 60 -unido
a las importaciones de petróleo, que siguen siendo
parte importante del suministro energético de Europa- hemos evolucionado a una diversificación en
las fuentes de energía, que conforman el ‘mix’ de
generación. Este conjunto de fuentes energéticas
incluye los sistemas convencionales de producción
eléctrica y las energías renovables, así como de las
importaciones de combustibles y uso de recursos
autóctonos para fines térmicos y/o eléctricos.
Todas las fuentes energéticas coexisten en un equilibrio ajustable casi en tiempo real para cubrir la
demanda, mientras subyacen en el proceso la eficiencia en la generación, el aprovechamiento de
recursos autóctonos y la diversificación de fuentes.
Todo ello se integra en un único sistema que garantiza el suministro energético con el menor impacto
al medio ambiente. Del otro lado, en la parte de
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consumo, se van imponiendo, poco a poco, conceptos como uso responsable de la energía, ahorro
y eficiencia, autoabastecimiento, y sostenibilidad,
integración de recursos renovables localmente disponibles, etc. Aunque con grandes diferencias entre los diferentes países miembros.
Dentro del contexto europeo, ya no resulta extraño
oír hablar de ‘políticas energéticas de la unión’, con
sus Directivas y decisiones del Consejo. Tampoco
resulta extraño oír hablar de los ‘planes de acción’
y de ‘paquetes de medidas en materia de ahorro
de energía’ de países concretos. Mucho menos nos
extraña hablar y oír hablar de lo que al final se ha
denominado el 20-20-20 en el año 2020.
En general, los europeos tienen ciertos conocimientos de los objetivos generales energéticos europeos
-o energético/medioambientales- pero cuando se
pasa de la política general de la Unión a los marcos
particulares de cada estado miembro, ese grado
de conocimiento general se difumina, encontrando
distintas sensibilidades y distintos grados de implicación/priorización, tanto de Gobiernos como de los
propios ciudadanos de cada estado miembro.
Eficiencia energética en la edificación
En el sector de la edificación se ha generado, como
no podía ser de otra manera, la necesidad de una
evolución convergente hacia las líneas maestras en
materia de eficiencia energética. En primer lugar, y
tras la aprobación de la Directiva 2002/91, nuestro
país se realizó un profundo ajuste de su legislación y
normativa para adaptarla a dicha Directiva.
Las Normas Básicas de la Edificación (NBE) vigentes
en ese momento, que databan del año 1979, se vieron sustituidas por el actual Código Técnico de la
Edificación (CTE) en 2006, que transcribe y aplica la
Directiva europea de 2002.
En el año siguiente, 2007, se aprueban otros dos
Reales Decretos que complementan y amplían lo
relacionado con la eficiencia energética en la edificación , al mimo tiempo, delimitaban el marco de
actuación nacional. Estos son:
■ REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, por el que
se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de
nueva construcción.
■ REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Posteriormente a esta fecha, se han publicado diversos Reales Decretos que amplían y modifican los anteriormente mencionados en alguno de sus aspectos.
En mayo de 2010 se ha publicado una nueva Directiva del Parlamento y del Consejo, la 2010/31 relativa a
la eficiencia energética de edificios (refundición), en
la que se establecen las líneas generales que debe
cumplir la legislación de cada Estado miembro en relación con la metodología de cálculo, los requisitos
mínimos de eficiencia, edificios nuevos y existentes,
instalaciones, incentivos económicos y concienciación, certificados energéticos, control externo e independiente, el régimen sancionador, y los plazos para
la transcripción. Esta refundición va encaminada a
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acompasar la implantación de estos criterios entre
los países miembros y a homogeneizar datos y metodologías de cálculo de forma que sea posible una
intercomparación entre los resultados de cada país y
nivelar las diferencias de implantación entre países.
De acuerdo con esta directiva, tenemos legislado
sólo para edificios de nueva construcción los siguientes aspectos:
■ L imitación de la demanda energética de los edificios según su destino de uso y zona climática de
ubicación.
■R
 endimiento de las instalaciones térmicas.
■E
 ficiencia energética de las instalaciones de
iluminación.
■O
 bligatoriedad de uso de las energías renovables.
■P
 rocedimiento de certificación energética de
edificios.
■ Líneas de incentivación, información y financiación.
■M
 etodología de cálculo. Indicadores energéticos, etc.
Por tanto, se ha actuado legislativamente sobre
los principales elementos que afectan a la eficiencia energética de edificios de nueva construcción
y transcribimos la política general europea de la
Directiva del 2002. Habrá que realizar el proceso de homogenización con el resto de Estados
miembros para adaptarla a los criterios de la Directiva de 2010. No quiere esto decir que no se
deba avanzar y seguir adecuando y modernizando nuestra legislación, dando cabida a las nuevas
tecnologías disponibles.
Grado de aplicación de la normativa
De acuerdo a los datos publicados en el documento ‘CA Book Implementing the EPBD Featuring
Country Reports 2010’ -http://www.epbd-ca.org-,
la situación de crisis del sector de la edificación en
nuestro país, unido a los plazos marcados por las
Comunidades autónomas para la aplicación de
sus desarrollos normativos hacen que la implantación de los certificados en edificios nuevos sea
todavía muy baja. La escasez de datos se debe
también a que el registro de los certificados en
las comunidades autónomas todavía no han sido
explotados. Sólo se dispone de datos que corresponden a cuatro comunidades autónomas y sólo
hasta finales de 2010.

Ilustración 1: Fuente CA_EPDB_Book. D. Marcos Gonzáles Álvarez IDAE.
No existen edificios con calificación energética F y G, ya que el mínimo establecido corresponde a una E.
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Las competencias en materia de eficiencia energética están transferidas a las comunidades autónomas y, por tanto, son los Gobiernos autónomos los
que deben realizar el desarrollo reglamentario de
las Leyes y RD nacionales. Esto provoca desajustes
en cuanto a los plazos y grados de desarrollo en
cada una de las comunidades y heterogeneidad
en el procedimiento.

ca de edificios. Desde el proyectista, quien debe
diseñar con criterios energéticos, pasando por el
constructor/instalador, quien debe incluir esos criterios en la ejecución, hasta el usuario, para que
comprenda las ventajas y ahorros que suponen
una más alta calificación de forma que tenga
base para ’hacer sus números’ a la hora de tomar
decisiones sobre la compra, alquiler o reforma en
sus edificios.

En materia de certi“La situación de crisis del sector de la
ficación energética,
No es difícil encontrar
son sólo nueve las coen las vallas publicitaedificación en nuestro país, unido a los
munidades
autónorias de ciudades europlazos marcados por las comunidades para
mas las que tienen depeas u otros medios de
la aplicación de sus desarrollos normativos,
sarrollado el proceso
comunicación reclade certificación ener- hacen que la implantación de los certificados mos publicitarios sobre
gética y en todas ellas
promociones con alta
en edificios nuevos sea todavía muy baja”
sólo afecta a edificios
clasificación energénuevos. Algunas de
tica. En España no
ellas carecen de control externo e independiente
es tan habitual encontrar la eficiencia energética
de dicho proceso de certificación, que marca la
como argumento comercial.
Directiva de 2010, algo indispensable para darle
En resumen, debemos desplegar todos los medios
mayor calado al certificado.
para que la implantación de la eficiencia energétiTodavía no existe, ni siquiera a nivel nacional, una
ca en el sector de la edificación sea lo más rápida
legislación que aplique los criterios de eficiencia
y solvente posible. Los Gobiernos autonómicos deenergética a los edificios
ben completar el mapa
existentes. Se prevé que
del desarrollo normativo
durante el presente año se
que les compete. Hay que
“Todas las disposiciones publicadas
apruebe, de hecho tras la
rematar con carácter de
en la Directiva 2010/31 deben estar
publicación de la Ley de
urgencia lo que afecta a
Economía Sostenible, se operativas antes del 9 de julio de 2013, los edificios existentes, en
eliminaron las trabas adlos que todavía no se ha
aunque hay algunos artículos que
ministrativas que existían
actuado, ya que supone
tienen el límite de 9 de julio de 2012”
para su promulgación.
el mayor porcentaje de
ahorro energético. AdePara ello, los programas de
más, se debe mejorar el
cálculo utilizados para los edificios nuevos se deben
nivel de información a la ciudadanía para que
modificar profundamente para que sean de más
sean conscientes de las implicaciones económifácil manejo. Deberán adecuarse o crearse nuevos
cas, energéticas y medioambientales que supone
programas de software para que sean aplicables al
la aplicación de criterios de eficiencia energética.
parque edificatorio existente.
Sólo así podremos cumplir con los objetivos marcaTodas las disposiciones -que, recordemos, son vindos. El mes de julio de 2013 es pasado mañana y el
culantes- publicadas en la Directiva 2010/31 deben
año 2020 es la semana que viene.
estar operativas antes del 9
de julio de 2013, aunque hay
algunos artículos que tienen
el límite de 9 de julio de 2012.
Hasta esa fecha se debe
adecuar todo lo legislado a
los nuevos criterios “refundidos” en al Directiva 2010/31,
así como crear toda la infraestructura para asegurar la
eficiencia energética en los
edificios construidos y los de
nueva construcción. Incluso
para los de nueva construcción ya se crean nuevos horizontes de ‘edificios de emisión casi cero’.
Es necesario intensificar los
planes de formación e información para llegar a todos
los implicados en la cadena
de la certificación energétibe35

Eficiencia Energética | Medio Ambiente | Energías Renovables | Transporte | I+D+i | Proyectos Internacionales

Parque Científico Tecnológico GEOLIT
Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados
C/. Sierra Morena, Manzana 11
23620 Mengíbar (Jaén)
Tlf.: 953 373 001
Fax: 953 373 019

36be

TRANSPORTE
El Plan de Impulso del
vehículo eléctrico
en España 2010-2012
Juan Luis Plá de la Rosa
Jefe del Departamento de Transporte del IDAE

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) ha
participado desde el principio en el desarrollo de la Estrategia Española
de Impulso del Vehículo Eléctrico (2010-2014), remarcando el importante
efecto que esta tecnología puede suponer para el cumplimiento de los
principales ejes de la política energética: la garantía de suministro -reducción de la dependencia energética exterior-, la competitividad económica -mejorando la eficiencia energética global del sistema eléctrico- y
la reducción del impacto medioambiental -la mayor eficiencia energética
del vehículo eléctrico y el suministro de energía con un mix eléctrico
cada vez más limpio-.
El impulso actual del vehículo eléctronico (VE) en
España se puede enmarcar en tres hitos en función
del ámbito temporal y los objetivos planteados.
El primero, arrancando con el proyecto piloto MOVELE, gestionado desde IDAE entre 2009 y 2010, a
partir de las indicaciones del Plan de Activación del
ahorro y la eficiencia energética en España (20082011). Este proyecto ha supuesto la incorporación
de más de 1.500 vehículos eléctricos en España, así
como el arranque de las primeras redes públicas de
puntos de recarga en las principales ciudades españolas. Por otra parte, como experiencia piloto, el
proyecto MOVELE ha supuesto la puesta en marcha
de las primeras medidas normativas y legislativas
de fomento de la movilidad eléctrica, con especial
atención al ámbito de las ciudades.
En segundo lugar, la Estrategia Española de Impulso
del Vehículo Eléctrico (2010-2014) supone el principal elemento de fomento de la movilidad eléctrica
en España y una de las primeras iniciativas integrales en esta materia a nivel mundial. Esta Estrategia
ha contado con el apoyo de las principales empresas del país y describe el Road-Map para alcanzar a
finales de 2014 una flota de vehículos eléctricos de
250.000 unidades, especialmente en las flotas con
actividad urbana, así como la consolidación de las
infraestructuras necesarias para su abastecimiento
de energía. La Estrategia se soporta sobre la ejecución de dos Planes de Acción, el primero de los
cuales (Plan MOVELE) cuenta con un volumen de
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recursos públicos de 590 millones de euros para el
periodo 2010-2012.
Finalmente, en el horizonte del año 2020, los planteamientos marcados por la Directiva 2009/28
de alcanzar en 2020 un 10% del suministro de
energía en el transporte con fuentes renovables,
conllevan un objetivo cuantitativo de disponer
de 2.500.000 vehículos enchufables en 2020, estimando un consumo de energía eléctrica renovable en esta flota de 342 ktep/año, cifra complementada con el objetivo de biocarburantes para
alcanzar el citado 10%.
Plan de acción del vehículo eléctrico
El Plan de Acción 2010-2012, conocido como Plan
MOVELE, supone la activación de un total de 15 medidas a ejecutar en ese periodo con una dotación
de recursos públicos de 590 millones de euos.
Estas medidas se articulan sobre cuatro grandes ejes:

y medio en estas tecnologías, elementos de normalización de los vehículos y las infraestructuras y
el desarrollo de actuaciones de marketing del VE,
con especial atención al sector de las flotas urbanas, principales demandantes de estos vehículos
en el corto y medio plazo.
El RD 648/2011 de 9 de mayo
Entre las medidas ya ejecutadas del Plan de Acción, el RD 648/2011 supone la articulación de las
ayudas previstas en el Plan para el año 2011 con un
volumen de ayudas de 72 millones de euros con el
objetivo de apoyar la incorporación de 20.000 VE a
la flota. Las ayudas están destinadas a todo tipo de
solicitantes y tipo de vehículos. El importe de las ayudas es del 25% del precio de venta de los vehículos
antes de impuestos, con diferentes límites superiores
-topes- en función de la autonomía en conducción
modo eléctrico de los vehículos. En los casos de las
categorías de vehículos M2, N2 y M3 (camiones y
autobuses) los límites de ayudas pueden llegar hasta los 30.000 euros por vehículo.

1. Medidas de fomento de la demanda de vehículo eléctrico (VE) en España. Este bloque se
apoya en la articulación de ayudas públicas
Estas ayudas son gestionadas directamente por la Dipara fomentar la adquisición de VE con una dorección General de Industria del Ministerio y el periotación de fondos de 72 millones de euros en 2011
do de solicitud termina el 30 de noviembre de 2011.
y 160 millones de euros en 2012. Además, en este
En coherencia con los objebloque se están llevando
tivos de la Estrategia Espaa cabo acciones destiñola de Impulso del VE, donnadas a conocer la de- “La Estrategia Española de Impulso
de se destaca de manera
manda potencial de estos
del Vehículo Eléctrico supone el
particular el papel de las flovehículos en España, fatas, el RD 648/2011 incluye
principal elemento de fomento de
vorecer la articulación de
un elemento incentivador
medidas de apoyo desde
la movilidad eléctrica y una de las
para la adquisición múltiple
los entornos urbanos y arprimeras iniciativas integrales en
de vehículos, primando la
ticular medidas normatirenovación de varios vehíesta
materia
a
nivel
mundial”
vas que favorezcan la inculos a la vez, con ayudas
corporación de VE en los
adicionales en función del
concursos públicos.
número de vehículos solici2. Potenciar la oportunidad industrial y tecnológica
tados. Estas ayudas adicionales pueden alcanzar el
que supone el VE para la industria nacional con
31,25% del precio antes de impuestos del vehículo a
programas de apoyo público a la industrialización
partir del vehículo 11.º, y hasta el 43,75% del precio
del VE y sus componentes, la potenciación de las
del vehículo en aquellos casos donde las baterías
tecnologías de la información y la comunicación
del vehículo son ajenas a la adquisición -leasing de
aplicadas al VE y el establecimiento de líneas
baterías-. A partir del 2.º vehículo se eliminan los toprioritarias de actuación en materia de I+D para
pes superiores de ayudas.
el VE.
Finalmente es necesario señalar que estas ayudas
3. Favorecer el suministro energético a los VE meno son compatibles con otros mecanismos de ayuda
diante la creación de las infraestructuras necesadel VE enmarcados en el Plan de Acción de ahorro
rias y la gestión inteligente de la demanda. Enenergético de IDAE con las CC.AA. y los proyectos
tre estas acciones destaca la creación de una
estratégicos de IDAE.
nueva figura en el marco del sector eléctrico -el
El RD 647/2011 de 23 de mayo
gestor de cargas- y una nueva zona tarifaria que
potencie el suministro de energía a los VE en los
Del mismo modo que el RD anterior, el RD 647/2011
periodos de baja demanda eléctrica. Es necesade 23 de mayo supone la regulación de la nueva
rio recordar que, desde la órbita del Plan de Acfigura creada en el marco de la Ley 54/97 del Sección 2008-2012 de ahorro energético, el IDAE ha
tor Eléctrico por el RDL 6/2010 relativa al Gestor de
articulado a través de las CC.AA. un mecanismo
Cargas del VE.
de apoyo financiero a la instalación de puntos de
Este RD regula las funciones de esta nueva figura del
recarga de los VE.
gestor de cargas del sistema, definiéndola como su4. Medidas de carácter transversal que persiguen
jetos que desarrollan la actividad destinada al supotenciar el conocimiento e información de las
ministro de energía eléctrica para la recarga de los
ventajas del VE para las empresas y los ciudavehículos eléctricos. Esta nueva figura esta llamada
danos. Entre estas medidas destacan elementos
a jugar un papel decisivo en el desarrollo de las incomo la formación de técnicos de grado superior
fraestructuras de recarga del VE, facilitando a las
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empresas y particulares el acceso al suministro de
energía de sus vehículos, en aspecto como la inversión en las instalaciones de recarga y la oferta de
energía eléctrica para la recarga de los vehículos
en condiciones favorables.

máximos para adaptar las edificaciones actuales a
la nueva situación.
Mediante este nuevo desarrollo normativo, tanto las viviendas como los edificios comunitarios y
otras ubicaciones, dispondrán de un marco regulador que determinará la obligación de disponer
de puntos de recarga de VE. En este sentido, toma
especial relevancia las obligaciones derivadas
para los aparcamientos públicos y centros comerciales, así como las necesidades mínimas marcadas para las poblaciones y ciudades, en número de puntos de
recarga por habitantes.

En este sentido, el propio RD recoge la creación de
un nuevo periodo tarifario P3 en la aplicación del
coste del peaje de acceso -2.1 DHS-, que deberá
permitir a los gestores de carga ofrecer a sus clientes
unas tarifas adaptadas a la oferta de energía con
coste inferiores en el periodo horario de 1 a las 7 de la mañana, lo
que deberá fomentar el consumo
de los vehículos en los momentos “España dispone de unos de
Como complemento de esta rede menor demanda de energía
los más destacados planes gulación, se está procediendo a
eléctrica, elemento fundamental
de impulso del VE del mundo elaborar las modificaciones nepara la recarga inteligente de los
cesarias en el Reglamento Elecen el Plan MOVELE”
vehículos con efectos positivos en
trotécnico de Baja Tensión para
la curva de demanda y la incorfacilitar la instalación de estos
poración de energías renovables
equipos en las viviendas y edifial sistema.
cios comunitarios, todo ello en coherencia con las
En definitiva, esta nueva figura en el sistema eléctrirecomendaciones internacionales sobre estándares
co pasa a convertirse en un consumidor con capade recarga de los VE.
cidad para comercializar energía eléctrica destinaMarketing del VE
da a la recarga de VE, con infraestructura propia y
posibilidad de acumular energía.
Finalmente, dentro de las actividades en marcha
Otros desarrollos reglamentarios
Del mismo modo, es importante destacar el desarrollo actual de un nuevo Decreto de fomento de
las infraestructuras de recarga de VE en las nuevas
edificaciones y aquellas ya existentes que definirá
las condiciones necesarias para instalar este tipo
de equipos, así como definir los plazos temporales

en el Plan de Acción del VE, conviene destacar las
actuaciones de marketing estratégico de apoyo al
VE, entre las que cabe citar la creación y puesta en
marcha de la página WEB www.movele.es, que deberá pasar a convertirse en la página de referencia
del VE en España, con todos los elementos informativos relacionados en el Plan de Acción.
Entre estas actividades de comunicación, reseñar el
Plan de Marketing del VE para flotas que llevará a
cabo IDAE con la Asociación Española de Gestores
de Flotas de Vehículos (AEGFA) en 2011, con un importante conjunto de acciones de información que
deberán permitir conocer a este sector de actividad las ventajas y oportunidades del VE.
Conclusiones
Como conclusión es necesario resaltar la confianza del Gobierno en las posibilidades del vehículo
eléctrico como oportunidad para la mejora de la
eficiencia energética del transporte y en general
como elemento dinamizador de la actividad económica en la presente década.
España dispone de unos de los más destacados planes de impulso del VE del mundo y la puesta en marcha de las medidas señaladas en el Plan de Acción
del VE (Plan MOVELE), de manera continua, firme y
constante, debe servir como garantía de fiabilidad
para el sector en sus esfuerzos por consolidar estas
tecnologías como una de las más firmes candidatas
a triunfar en los próximos años.
Por último, los fabricantes de estos vehículos para
incrementar sus esfuerzos que permitan ampliar la
oferta disponible de estos vehículos en nuestro mercado, en el convencimiento de la clara voluntad de
nuestras empresas y nuestros ciudadanos por incorporar esta tecnología a sus actividades cotidianas
en un futuro inmediato.
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Nexus Energía celebra su 10.º
aniversario presentando su nueva
identidad y sede corporativa
Nexus Energía –empresa energética cuyo buque insignia es la comercialización de electricidad y gas natural a todo tipo de clientes, desde el doméstico a grandes empresas- conmemoró la Junta General de Accionistas y celebró su 10º Aniversario, el pasado viernes 17 de junio.
Junto a empleados, accionistas, proveedores, colaboradores y clientes, el Grupo Nexus organizó una
jornada llena de sorpresas y música en directo. La
ocasión perfecta para presentar oficialmente la
nueva sede e identidad corporativa.

Durante la Junta General de Accionistas, el Director
General del Grupo Nexus, el Sr. Jordi Sarrias, hizo balance de la buena marcha de la compañía, que supera, un año más, las cifras récord de los años anteriores. Una facturación de 538,7 € millones, un EBDITA
de 15,5 millones de euros y la
gestión de más de 7.000 GWh/
“Nexus Energía presentó en la
año de energía. También se
Junta General de Accionistas
recalcó la labor de las filiales
2011 las cifras del 2010 con un
Nexus Renovables y Axon Time
que, creadas recientemente
incremento de facturación del
ya aportan valor añadido al
67,7% respecto a 2009”
Grupo Nexus.

Uno de los aspectos más destacados este 2010 ha sido la
adquisición y remodelación
de un edificio de 9 plantas
ubicado junto la céntrica
Plaza España de Barcelona,
con más de 2.000 m2 y que
se ha convertido en la nueva
sede social de la compañía. Por otro lado, el Grupo
Nexus presentó oficialmente su nueva imagen, con
un logotipo más próximo y moderno que pretende recoger los valores esenciales de la compañía:
transparencia, modernidad, tecnología, flexibilidad,
excelencia y proximidad.

Por último, y convencidos del modelo de negocio y
de la capacidad de desarrollo con éxito del Grupo
Nexus, se ha fijado un reto aún más ambicioso: la
internacionalización de la compañía. Para ello, a
finales de 2010 se firmó un acuerdo para la compra
de la comercializadora alemana de gas y electricidad PCC Energie que unido a la tramitación de
la oportunas licencias para operar en los mercados
energéticos de Francia, Italia y Portugal permitirá a
la empresa energética tomar posiciones clave en
el territorio Europeo.

Formación a Distancia

GESTIÓN ENERGÉTICA
(Inicio Noviembre 2011)

www.aec.es
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Seguro de
Responsabilidad
Medioambiental.
Soluciones para
industrias líderes.
La cada vez más exigente legislación
medioambiental (Directiva 35/0004,
Ley 26/2007, etc.), requiere
nuevas y dinámicas soluciones para
los riesgos medioambientales.
Chartis cuenta con suscriptores y experiencia
para manejar los riesgos medioambientales
más complejos, incluyendo coberturas para la
contaminación gradual, costes de limpieza de las
propias instalaciones y los daños que amenazan
los recursos naturales, tales como el agua, suelo,
especies y hábitats protegidos… Ponga nuestra
experiencia a trabajar para su negocio. Para saber
más visite nuestra web www.chartisinsurance.com

Todos los productos suscritos por compañías de seguros subsidiarias o filiales de Chartis Inc.
La cobertura puede no estar disponible en todas las jurisdicciones y está sujeta a los términos
y condiciones locales. Para conocer más visite www.chartisinsurance.com.

PANORAMA
La ineficiencia
de la eficiencia
Diego Mateos Amann
Director General GESE Servicios Energéticos

Todo parece indicar que esta vez la eficiencia energética viene para quedarse. Hasta ahora aparecía y desaparecía dependiendo de los ciclos
económicos y de las crisis energéticas. Parece que esta vez todo el mundo tiene claro que sus beneficios son latentes y necesarios. En este sentido, el Banco de España estima que la mejora en eficiencia energética
puede suponer casi un punto de mejora en el PIB del país.
Nadie cuestiona que la eficiencia energética es
clave, tanto para mejora de la competitividad de
un país como para la reducción de emisiones de
carbono. Pero pese a tener claro los beneficios directos e inmediatos que supone mejorar el nivel de
eficiencia energética no se está dinamizando el
sector todo lo que nos gustaría.
La eficiencia energética es rentable por si misma sin
ayuda de subvenciones por lo que no es necesario
primarlas para poder ser implantadas. Pese a ello,
es urgente el aprobar una Ley de Eficiencia Energética que regule y ordene el sector. Esta Ley - se lleva
anunciando su inminente aprobación desde hace
años- no acaba de fraguarse, lo que provoca una
gran incertidumbre en el sector. La Ley deberá servir
de guía y de faro de hacia dónde queremos que el
país se mueva en materia de eficiencia y reducción
de emisiones de carbono.
Si analizamos a grosso modo la cadena de valor
de la eficiencia, vemos que los problemas surgen
desde el primer eslabón, la auditoría. En la actualidad se hacen muchas auditorías energéticas,
pero en su mayoría de escaso valor y contenido.
Esto es debido principalmente a dos motivos, por
un lado, las compañías eléctricas están regalando estos estudios a sus clientes, los cuales son un
diagnóstico superficial de la situación de la empresa más que un estudio en detalle, el cual lleva
su tiempo e implica realizar muchas mediciones
en el cliente. Por otro lado, muchos pequeños
instaladores y distribuidores de producto venden
bajo la etiqueta de auditoría energética estudios
be43
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errores y se irán corrigiendo, como es el caso del
dialogo competitivo. En mi opinión no tiene ningún
sentido. No podemos perder tiempo y dinero dialogando en la mejor solución. Hay que irse a un
Desde hace años se vienen subvencionando las
modelo de licitación sencillo, ya que las soluciones
auditorías, lo que ha hecho que el mercado no las
a implantar deben ser sencillas. El mayor porcenvalore ni exija calidad en las mismas, ya que su
taje de ahorro se consigue con cambios a tecnocoste es mínimo. El mecanismo de subvenciones
logías maduras cuya
actual se ha mostrado
recuperación en el
totalmente ineficientiempo es corta. Dete, ya que no consibemos ir a plazos de
gue el objetivo final
concesión energética
“Es necesario y prioritario fijar el marco
de implantación de
entre 10/15 años para
las medidas.
legislativo que promueva la eficiencia
estar abiertos a las
energética , así como la reducción de
mejoras tecnológicas
El problema con el que
que se van a producir
nos encontramos al
emisiones de carbono, a través de
intentar implantar una incentivar las tasas por emisiones de CO ” en el sector del ahorro
2
energético.
Empresa de Servicios
Energéticos (ESE) es la
El dialogo competitivo
financiación bancaria.
debe sustituirse por un
Ahí es donde realmendialogo más macro y
te está el cuello de bono
caso
a
caso.
El
Ministerio
de Industria, Turismo y
tella que impide el despegue del sector. Por tanto,
Comercio
debe
sentarse
con
las empresas del secen lugar de destinar cantidades ingentes de dinero
tor
y
escuchar
cuales
son
los
problemas
y los frenos
a subvencionar auditorías cuyas medidas no se van
que encontramos en el día a día para poder dinaa implantar o a subvencionar tecnologías maduras
mizar el sector, para generar empleo, para mejorar
y rentables, se debería destinar ese dinero a avalar
la competitividad de nuestras empresas y no deso crear líneas de financiación en el campo de las
truir más empleo… en definitiva, para crear valor.
ESE's, las cuales van a ser el verdadero motor de la
No podemos seguir especulando si se va a generar
eficiencia en España.
tanto empleo, tanta riqueza, tanto PIB, si todavía
Las ESE están causando una gran expectación y
no tenemos un marco regulatorio que ordene y
todo el que está en este sector se autodenomina
vertebre el sector. Hay que consensuar un pacto
ESE. Solo hay que ver la página del IDAE donde hay
energético entre las fuerzas políticas, económicas
más empresas en el listado de ESE que ESE's realy sociales para impulsar acciones incentivadoras
mente constituidas y funcionando en España.
para promover las ESE. Y deberá existir una mayor
coordinación entre políticas autonómicas y estaPara ser una ESE, además del conocimiento técnitales, que luchen por una política común, pero
co, en gestión, en energía... lo que se necesita es
apoyándose en la idiosincrasia y los recursos de
solvencia técnica. Sin un pulmón financiero imporcada territorio.
tante nadie podrá ser una ESE. Por tanto, las empresas del sector de servicios energéticos deberán
Por tanto, es necesario y prioritario fijar el marco leelegir entre ser ESE, y por tanto promotor de empregislativo que promueva la eficiencia energética, así
sas de servicios energéticos o ser un subcontratista
como la reducción de emisiones de carbono, a trade las ESE’s.
vés de incentivar las tasas
que sirven de base para prescribir sus productos,
pero no analizan en profundidad la realidad energética del cliente.

por emisiones de CO2 como
El negocio de las ESE's va
recientemente ha hecho
a estar liderado por poAustralia. Sin estas acciones
cas empresas especia“Se
debería
destinar
el
dinero
a
difícilmente conseguiremos
lizadas y el resto, como
los objetivos marcados por
avalar
o
crear
líneas
de
financiación
he comentado, serán
subcontratistas de éstas.
en el campo de las ESE's, las cuales Europa.
Quedará residualmente
van a ser el verdadero motor de la
España tiene un mix muy
un mercado de nicho en
competitivo en relación
eficiencia en España”
el que habrá sitio para las
a las emisiones de carbopymes. Las pymes tienen
no procedentes de nuesotra oportunidad que es
tra generación eléctrica,
el especializarse en un
pero por el contrario estasector, por ejemplo, ser
mos muy retrasados en la implantación de mediuna ESE especializada en los comercios, o en ofidas de ahorro. La eficiencia energética será una
cinas de menos de 200 m2, o en concesionarios de
realidad, sin ninguna duda, debido al aumento
coches. etc. Ahí cada uno deberá de especializarde los costes de energía y a la implantación de
se y desarrollar las herramientas necesarias para ser
las tasas de carbono, pero nadie sabe cuándo
competitivo.
se producirá dicha realidad. Ahora nos queda a
todos la labor de aunar esfuerzos para que su imA día de hoy no hay orden, pero bueno, es normal
plantación sea una realidad lo antes posible y de
en un sector nuevo en el que el tiempo pondrá
una manera ordenada.
a cada uno en su sitio. Y en el que se cometerán
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Detección de oportunidades
de ahorro energético en la
industria alimentaria
Rudolf Steinbauer.
Responsable de Servicios y Soluciones de Eficiencia Energética de Schneider Electric

El Sistema de Gestión Energética (SGE) sirve para desarrollar e implantar la política energética dentro de una organización, así como para administrar aquellos elementos de sus actividades, productos o servicios
que interactúan con el uso de la energía -aspectos energéticos-.
Amparado por la Norma UNE-EN 16001, se trata de
un sistema paralelo a otros modelos de gestión (ISO
14001, ISO 9001) y su objetivo es la mejora continua
en todos los aspectos relacionados con el uso de la
energía: el consumo eficiente y racional, los costes
financieros asociados, la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero y la adecuada utilización de los recursos naturales, así como el fomento de las energías alternativas y las renovables.
El SGE se basa en el ciclo de mejora continua PDCA
(Plan - Do - Check - Act) y es compatible con otras
medidas de ahorro y eficiencia energética. Del
mismo modo, esta nueva Norma se ha diseñado
de manera similar a otras, como la ISO 14001 o ISO
9001, por lo que resulta una herramienta complementaria, compatible e integrable con estos otros
sistemas de gestión.

La Certificación de Sistemas de Gestión Energética,
según la Norma UNE-EN16001 se dirige especialmente a aquellas organizaciones, independientemente
de su sector de actividad o su tamaño, que quieren
demostrar que han implantado un sistema de gestión energética, hacen un mayor uso de energías
renovables o excedentes y/o han sistematizado sus
procesos energéticos, buscando la coherencia de
éstos con la política energética de la organización.
Sistema de Supervisión Energética
Los sistemas de supervisión energética proporcionan
un flujo de información constante necesario para
identificar las oportunidades de mejora energética y
reducir, por tanto, los costes de la energía. Según estudios realizados por diversas agencias de la energía,
un sistema de supervisión asociado a una correcta
gestión energética puede representar entre el 7% y el

Figura 1: Ciclo de eficiencia energética
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15% de ahorro energético en tecnologías horizontales
como en tecnologías de proceso, respectivamente.
Estos sistemas son soluciones completas de supervisión y gestión de la energía para entornos industriales, comerciales, infraestructuras, etc. El personal de
gestión e ingeniería puede reducir los gastos relacionados con la energía, evitar tiempos de inactividad
y optimizar el funcionamiento de los equipos utilizando la información facilitada por los sistemas. También
permiten realizar un seguimiento de las condiciones
de la red eléctrica en tiempo real, analizar la calidad
y fiabilidad de la energía y responder rápidamente a
las alarmas para evitar situaciones críticas.
Los planes de medición y verificación aseguran que
las inversiones realizadas en eficiencia energética
obtienen la máxima rentabilidad. Se pueden realizar comparativas de los procesos o instalaciones
propias con estadísticas de referencia u otras instalaciones propias similares, con el objetivo de identificar las inversiones óptimas. Los indicadores clave
de rendimiento (KPI) son básicos para evaluar los
progresos e identificar mejoras.
Aplicación en la industria alimentaria
A continuación, presentamos una solución técnica
implantada como herramienta del Sistema de Ges-

tión de Energía requerido según la norma UNE-EN
16001. El objetivo es realizar el seguimiento de consumos, verificación de ahorros y detección del desvío de objetivos energéticos que indiquen la necesidad de una acción de mejora que permita ahorrar
energía y optimizar procesos productivos.
El sistema de supervisión energética permite crear
un modelo de consumo según la operación de la
fábrica que determine la línea base sobre la que se
compara la evolución energética de las instalaciones siguiendo algunos protocolos internacionales
como el IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol).
Se supervisan un total de 73 puntos de consumo, de
acuerdo a la siguiente distribución:
■ Electricidad: 36 contadores.
■ Agua: 17 contadores.
■ Gas: 15 contadores.
■ Vapor: 4 contadores.
■ Aire Comprimido: 1 contador.
Todos los datos se graban cada 5 minutos para tener la suficiente definición y poder realizar gráficas
y disponer de un fichero histórico de dimensiones
manejables.

Figura 2: Sistema de supervisión energética
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Figura 3: Análisis rendimiento energético entre líneas de producción
Optimizar procesos productivos
La implantación del Sistema de Supervisión Energética permite identificar los ratios productivos de las
tres principales líneas de producción de la sección
de patata de una empresa de aperitivos, que se ha
tomado como ejemplo para realizar este artículo:
PC42, PC50 y FLORIGO.
El análisis de los datos obtenidos durante un período
de 13 semanas consecutivas posibilita comparar las
tecnologías de las freidoras existentes y determinar
un porcentaje de ahorro energético en gas natural
de aproximadamente entre un 13 y un 15,5%.
Se define, por tanto, un nuevo plan productivo en el
que se da prioridad a las líneas PC50 y FLORIGO por
ser más eficientes. Además, se desarrolla un proyecto
para mejorar el rendimiento de la línea de producción PC42, que consiste en la implantación de intercambiadores de calor para incrementar el rendimiento de los calentadores de aceite de la freidora.

y un ahorro económico de 4.707.629 kWh/año x
0,037€/kWh, con un resultado de 174.182 euros.
Consumos residuales
En En el caso de la central de generación de nitrógeno de la fábrica estudiada, utilizada para la sección de envasado del producto elaborado -atmósfera protectora-, se ha detectado una operación
irregular de la central de compresores durante los
fines de semana.
La fábrica produce de lunes a viernes en tres turnos de
trabajo. Los fines de semana no son productivos, por lo
que tanto las líneas de producción como los servicios
generales no están operativos. Mediante el uso del sistema de supervisión energética, se ha detectado que
la central de nitrógeno opera incluso durante los fines
de semana a carga nominal y se llega a la conclusión
de que se debe a un fallo en el control o sistema de
regulación de esta central de compresión.

■ Por tanto se debe prestar especial atención a los fines de semana, cuando no hay programación proLa siguiente tabla resume los consumos energéticos
ductiva. Durante un fin de semana se realizó una
de gas natural y la producción durante 13 semanas
desconexión del sistema de control para simular lo
consecutivas del presente año(Figura 3).
que ocurría durante las semanas previas a la identificación de esta oportunidad
La comparación de consude mejora energética. Los remos energéticos debe rea“Los planes de medición y
sultados son concluyentes. De
lizarse de acuerdo al ratio
verificación aseguran que
acuerdo al registro del sistema
productivo de kWh/kg de
las inversiones realizadas en
de supervisión energética, la
patata producida. Este ratio
eficiencia energética obtienen la central de nitrógeno demanda
(KPI) relaciona el consumo
máxima rentabilidad”
una potencia de 205kW, lo que
con la producción y, por tanen un fin de semana represento, es un indicador fiable del
taría un consumo residual de 205kW x 3 turnos /día
rendimiento energético de las líneas de producción
x 8h/turno x 2 días, es decir, 9.840 kWh.
comparadas. La columna final resume los ahorros
energéticos para cada una de las semanas estudia■ Teniendo en cuenta el precio de la energía eléctrica
das, registrándose ahorros que van desde el 11,3%
de 0,078€/kWh y las 52 semanas de trabajo por año,
(semana 32) hasta el 18,4% (semana 31).
los resultados serían un ahorro energético de 492.960
■ El ahorro ponderado durante las trece semanas
estudiadas representa un 15,5% de media, lo que
equivale a aproximadamente unos 0,43kWh/kg
de patata elaborada de ahorro. El precio medio
del gas natural para la fábrica es de 0,037€/kWh y
la producción de la línea PC42 es de 210.538 kg/
semana. Por lo tanto, se deduce un ahorro energético de 52 semanas x 210.538kg patata/semana
x 0,43kWh/kg patata, es decir, 4.707.629 kWh/año
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kWh/año y un ahorro económico de 38.450,9 euros.
Una vez implantado el sistema de supervisión de
energía, los primeros registros y análisis de datos revelaron las dos primeras acciones descritas previamente. Solamente dichas medidas conllevan una
reducción del coste energético de alrededor de
214k€; un ahorro energético del 3,8% en el consumo de gas natural, y un 3% en el consumo eléctrico
de la fábrica.

ENTREVISTA
Entrevista Rafael Herrero,
Presidente de la Asociación
Nacional de Empresas de
Servicios Energéticos
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE), celebró el pasado mes de junio su Asamblea General Ordinaria,
en la que resultó elegida una nueva Junta Directiva. La nueva Junta,
encabezada por Rafael Herrero, de ESSE Servicios Avanzados de Energía como Presidente, y Roger Casellas, de Schneider Electric como Vicepresidente, abre una nueva etapa en una Asociación que ya supera
los 115 asociados, convirtiéndose en la más representativa del sector,
y afrontando grandes retos en un momento fundamental para los servicios energéticos y la eficiencia energética.
Actualmente Consejero Delegado de ESSE y Director General de 2erreIngeniería, ha desarrollado
toda su trayectoria profesional dentro del mundo de
la ingeniería civil y nuevas tecnologías.
Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad
Politécnica de Madrid, Máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa,
antes de pasar a dirigir su propia empresa, estos fueron sus últimos cargos:
■ Director Comercial General de AUNA Operadores
de Telecomunicación
■ Director General de Telemática de Soluziona (Grupo Unión Fenosa)
■ Director General de América del Sur de Soluziona
(Grupo Unión Fenosa)
■ Director Línea de Negocio de Telemática en I.P.T.
Algunas de sus acreditaciones relacionadas con
el sector:
EVO & Association of Energy Engineers: Profesional
Certificado en Medida y Verificación.
Máster en Instalaciones Frigoríficas por la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona (ETSEIB).
Posgrado Especialista Universitario en Ingeniería de
Climatización por la Escuela Superior de Ingenieros
Industriales de Valladolid.
be49
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█ Recientemente ha sido nombrado como
presidente de ANESE, ¿Cuáles son las líneas
básicas de actividad de la Asociación tras
este primer año de actividad? ¿Podría señalar
los retos y los objetivos a los que ANESE se
enfrenta en la actualidad?

mientos de acceso a la financiación pública desde
la asociación, es otro de los objetivos inmediatos.

█ ¿Cree que el mercado de la eficiencia energética y el desarrollo de las ESEs esta adecuadamente respaldado por la Administración?
La eficiencia energética ha ganado peso en
las políticas energéticas en los últimos años,
pero ¿qué medidas quedan aún pendientes
en opinión del sector?

ANESE representa a las empresas que han apostado por el ahorro y la eficiencia energética de
sus clientes. Nuestro reto es conseguir que todo el
potencial de este mercado se desarrolle, ser una
El Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011- 2020,
plataforma que abra el camino a un modelo de
realizado por el IDAE y en el que hemos solicitado la
negocio que debe ser una de las grandes palaninclusión de dos actuaciones para la dinamización
cas para conseguir los objetivos de reducción de
de las Empresas de Servicios Energéticos denominadependencia e intensidad enerdos : “Plan de Reestructuración de
gética que España necesita. Para
los Sectores del Entorno Energético”
“El
papel
ejemplarizante
ello estamos desarrollando un plan
y “Plan de Desarrollo de Servicios
de la Administración
estratégico para los próximos tres
Energéticos en el Sector Privado”,
Pública es importante
años, basado en nuestro programa
junto con la aceleración de los propara nuestro sector”
electoral, que estará terminado
yectos del Plan 2000 ESE de la Adeste mes de septiembre.
ministración, deberían ayudar a un
despegue más rápido de los Servicios Energéticos. El
█ A su juicio ¿Cuáles son las principales líneas
papel ejemplarizante de la Administración Pública
de actividad que se abren para las empresas
es importante para nuestro sector.
de servicios energéticos en España? ¿Cuál es
es la tipología de proyectos más demandada?
█ ¿Cree que el desarrollo de un modelo de
contrato de servicios energéticos tanto entre
Si observa las empresas que son miembros de ANESE,
la Administración y las empresas, como entre
podrá ver que tienen orígenes muy diferentes, y que
las ESE y el sector privado (empresas) podría
tanto su base de clientes como su conocimiento de
significar un impulso en la generación de nelas técnicas de reducción de consumos les abren
gocio en el sector?
tipos de proyectos muy distintos. Sólo hay una premisa que se mantiene siempre: se comprometen a
Desde nuestro punto de vista, el desarrollo de un
la consecución del ahorro pactado con su cliente.
modelo concreto de servicios energéticos es imporActualmente los clientes tienen también una necetante, pero es mucho más importante definir nuevas
sidad de modernización de sus instalaciones y una
fórmulas que permitan la contratación sencilla de los
ESE puede ser un vehículo para conseguirlo, pero
servicios energéticos por parte de la administración.
siempre que el ahorro producido pueda soportar las
El actual modelo de diálogo competitivo es ineficaz
inversiones con un criterio empresarial razonable.
para la gran mayoría de los proyectos. ANESE está
trabajando para que el contrato de rendimiento
█ El acceso a la financiación de los proyectos
energético o EPC se aplique de forma “sistemática”
de servicios energéticos parece que se está
y para ello hay que reformar varios apartados de la
convirtiendo en el talón de Aquiles del sector
ley de Contratación del Estado. A ello habría que
¿Qué soluciones propone ANESE?
añadir la adecuación de varias normas contables y
Uno de los objetivos principales dentro del área de
una fiscalidad que premie el ahorro energético, esto
financiación es el conseguir que las entidades finanfacilitaría notablemente la aplicación de contratos
cieras “entiendan” qué es un proyecto de servicios
de servicios energéticos en el sector privado.
energéticos y de esta forma desarrollen productos
█ Actualmente está en fase de elaboración
financieros a los que los socios de ANESE accedan
la nueva Directiva Europea sobre Eficiencia
de forma estructurada. Además, facilitar los procedi-
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La mayoría de las empresas que pertenecen a ANESE
centran sus operaciones en los sectores de servicios,
industria y residencial, esto supone el 57,1 % del conLa Directiva que sustituirá a la 32/2006 que daba un
sumo de energía final. La aparición de las empresas
apoyo prácticamente incondicional a la creación y
de servicios energéticos proponiendo y estimulando
apoyo a las empresas de servicios energéticos, será
la reducción del consumo de energía debe contribuir
sustituida por otra en la que está trabajando el Mia conseguir el objetivo de reducción en al menos el
nisterio de Industria Turismo y Comercio junto con el
20% de esta energía final en el 2020. Para ello lo primeIDAE y en la que varias asociaciones estamos inviro es dar a conocer los beneficios que la incorporatados a colaborar. La motivación de una ESE en la gestión
ción principal de esta Directi- “La mayoría de las empresas que
energética de una empresa,
va es la previsión que tiene la pertenecen a ANESE centran sus
comunidad o administración
Comisión Europea de que, en
puede proporcionar y poner
operaciones en los sectores de
el caso de seguir con la acen marcha medidas de estíservicios,
industria
y
residencial,
tual tendencia, no se reducirá
mulo del ahorro, como por
esto
supone
el
57,1
%
del
el consumo final de energía
ejemplo, una mejor fiscalidad
consumo
de
energía
final”
en el 20% previsto para el 2020
para quien ahorre energía.
y es por ello que promoverán
medidas para conseguirlo. Aquí es donde las ESEs
█ Respecto a la diversificación energética.
deben tener un papel principal.
¿Hacia donde cree que avanza el ámbito energético en nuestro país? ¿Cree que se apoya█ ¿Cree el actual es un buen momento para
rán con más decisión las energías renovables
las ESEs?
térmicas o puede ocurrir algo similar a la desSi analizamos el entorno económico, las directivas
aceleración acontecida con la energía solar
y planes que promoverán el ahorro energético y el
fotovoltaica?
importante número de empresas que ofrecen serPersonalmente, no considero que el debate sobre la
vicios energéticos, deberíamos decir que sí, es un
“fuentes” de energía deba estar centrado en cual
buen momento. La realidad es que la partida de
debe ser la más apoyada. Deberíamos basar la esgasto energético, aunque puede ser alta en térmitrategia en garantizar el mejor aprovechamiento de
nos monetarios, en porcentaje sobre los costes totanuestros recursos y asegurar el suministro mediante
les (donde los gastos de personal suelen pesar muuna adecuada diversificación de tecnologías y paícho más que la energía) no lo es tanto, por ello los
ses suministradores. Ahora bien, las energías renoproyectos de ahorro energético no son tan “estravables y especialmente las que utilizan como base
tégicos”. Nuestro reto es hacer comprender a mutecnológica la producción de calor, tienen un pochas empresas y administraciones que deben redutencial de utilización muy amplio, y aplicadas por
cir su consumo por el beneficio económico que les
empresas de servicios energéticos serán un puntal
supone, pero también porque no es ético, riguroso
para conseguir ahorros garantizados.
ni sostenible desaprovechar energía. Si además una
ESE puede facilitárselo ¿porqué seguir maltratando
Este modelo de aplicación de las energías renovanuestro medioambiente?
bles en modo servicio energético difiere en gran
█ España, junto con Italia constituyen los 2
medida del concepto de negocio de la energía sopaíses europeos más dependientes del exlar fotovoltaica, ya que aquí estamos hablando de
terior en cuanto al abastecimiento de energía
“aplicar tecnología para reducir el consumo” no en
primaria se refiere, ¿Cómo puede contribuir el
“generar energía para vender” y por lo tanto no es
ahorro energético a disminuir esta dependencomparable ni debemos confundir a los ciudadacia y cuales son los pasos más inmediatos?
nos mezclando ambos conceptos.
Energética. ¿Cómo va a influir en las Empresas de Servicios Energéticos esta Directiva?
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PANORAMA
Retos y oportunidades
de la energía solar
termoeléctrica
José Luis Ruiz- Poveda
Director de Daños Materiales y Energía de Chartis Europe

Reducir la dependencia del petróleo y controlar el ascenso del precio del crudo en los mercados internacionales pasa por mejorar la eficiencia de los procesos y por promover una participación eficaz de las
energías renovables, entre ellas, la solar termoeléctrica.
En la actualidad, hay un total de 14 instalaciones de
esta tecnología operando en nuestro país, que suponen casi 600 MW. La previsión para 2013 sitúa el
número de plantas en 60, con cerca de 2.500 MW
instalados. Esta modalidad de energía, además, es
capaz de ayudar a frenar el cambio climático, dada
su mínima emisión de CO2. Por tanto, parece que el
desarrollo que este tipo de energía es imparable.
Las empresas aseguradoras no son ajenas a esta
situación y están respondiendo con decisión para
ofrecer las soluciones que nuestros clientes demandan. Sin embargo, para poder hacerlo, es preciso
identificar y valorar los riesgos a los que nos enfrentamos. Solo así –entendiendo el riesgo- podemos
ofrecer soluciones que añadan valor y que satisfagan las necesidades de los clientes.
Identificación de riesgos
La identificación integral de los riesgos a los que se
enfrentan proyectos de esta magnitud, pasa por
varias etapas: el periodo de diseño (12 meses), el
de construcción, (hasta 24 meses) y el de operación
(entre 20 ó 25 años, e incluso más).
El riesgo está presente mucho antes de iniciar la
construcción de la planta y hay muchos ejemplos
de ello. Es el caso de la financiación ya que se necesitan afrontar inversiones muy elevadas y contar
con una protección en forma de aval u otro producto; pueden aparecer reclamaciones de accionistas ante las empresas involucradas en el proyecto, lo que se denomina Responsabilidad Civil de
Directivos y Consejeros; la Responsabilidad Civil por
Prácticas de Empleo, asunto que cobra especial relevancia cuando el proyecto se ubica en países anglosajones, debe ser valorada; sin olvidar la Responsabilidad Civil Profesional de ingenieros, arquitectos

u otros profesionales que participan en el diseño del
proyecto; o los riesgos ligados a la Responsabilidad
Civil Medioambiental. A todos estos y a otros más
hay que dar una respuesta adecuada.
Durante la etapa de desarrollo del proyecto, se pueden citar los daños a los equipos de construcción, obra
civil, los debidos a catástrofes naturales, al transporte
de equipos, así como cualquier pérdida consecuencial derivada de estos eventos. Cualquiera de ellos
puede poner en peligro la viabilidad del proyecto.
Un buen contrato de seguros debe ofrecer amplias
coberturas frente a todos estos eventos y ser claro,
plasmando con transparencia lo que se cubre, pero
también las exclusiones, límites, sublímites, etc. Este
es el momento en el que la experiencia y el conocimiento de una compañía de seguros son necesarios
y donde el valor añadido del gestor de riesgos y del
broker de seguros toma mayor relevancia.
Una compañía de seguros especializada debe ofrecer servicios de valor. Obviamente, el relacionado
con la gestión del siniestro es el primero y uno de los
más importantes; pero asesorar a nuestros clientes
sobre el marco legal asegurador del país donde se
lleva a cabo el proyecto, la ingeniería de prevención, o asegurar que la emisión de sus contratos de
seguro se hace sin dilación, son algunos ejemplos de
otros servicios que están al alcance de unos pocos.
Sin olvidar la atención cercana en el día a día, que
sólo a través de una red internacional de oficinas
puede ser una realidad.
En un mercado tan cambiante y global, los aseguradores también enfrentan retos. Solo aquellas
compañías capaces de superarlos y de convertirlos en oportunidades de negocio podrán afrontar
el futuro con garantías.
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NOTICIAS
Nuevo soporte informativo sobre
climatización invisible de Uponor.
La compañía ha creado un soporte específico en
Internet para acercar las ventajas de este sistema
a todos los usuarios. Bienestar y calidad de vida
son los dos pilares fundamentales con los que debe
contar una vivienda.
Los beneficios de la Climatización Invisible son múltiples y Uponor quiere acercarlos a todos los usuarios
de la forma más cómoda y sencilla, a través de Internet y a un solo clic. Para ello, ha creado un soporte exclusivo Landing Page, al margen de su página
web, donde se explican detalladamente todas las
ventajas de esta solución.

Fagor presenta ECO, la nueva
generación de termos eléctricos.
Fagor introduce en su gama de confort grandes innovaciones tecnológicas para reducir el impacto
medioambiental y realizar el menor consumo energético. Crea la nueva era ECO para garantizar los
mismos niveles de confort pero con el menor consumo, tanto energético como económico. Los nuevos
termos añaden prestaciones de ahorro de energía

54be

como la tecnología Slowmix o bien la función Modo
Vacaciones, creada para ausencias de larga duración en el hogar.

5 años de SMA Ibérica Tecnología Solar en España y nuevas incorporaciones en el comité directivo.
Ya han pasado 5 años desde que el Grupo SMA Solar Technology AG creara una filial en España. Hoy
día, la subsidiaria es líder del mercado español fotovoltaico y, a nivel mundial, el Grupo SMA es el mayor
fabricante y distribuidor de inversores fotovoltaicos.
La compañía ha dado por finalizada la reorganización de su equipo directivo con la incorporación de
Miguel Centeno como Director Comercial de SMA
Ibérica Tecnología Solar.
Tras la promoción de los directores Mathias Ahlert,
Susanna Pérez y Raül Aliana a otras posiciones dentro de la estructura de SMA Solar Technology AG, se
han incorporado durante los últimos meses al equipo de SMA Ibérica, Francesc Filiberto, Manel Monsech y Miguel Centeno como directores de los departamentos de Servicio Técnico, Finanzas y Ventas
respectivamente.

( Aire )
( Agua )
( 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.
Las nuevas bombas de calor Logatherm, climatizan y producen a.c.s. con alta eficiencia,
aprovechando la energía inagotable de la tierra y del aire.

El calor es nuestro
www.buderus.es

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

OPINIÓN

Instalación y un mantenimiento
correctos, claves para el
ahorro energético
Javier Cueto Martinéz
Presidente de la Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores (CNI)

Los mejores resultados de la eficiencia energética se alcanzan de forma
óptima cuando sabemos instalar correctamente y mantener de forma
adecuada. Hace unos años se hizo un detallado estudio en Estados
Unidos, en el cual se realizaron los mismos trabajos de mejora de
eficiencia energética en 3 casas unifamiliares idénticas, situadas en el
mismo entorno y orientación.
El estudio duró 2 años, durante los cuales primero se
instalaron equipos de alta eficiencia energética. La
gran diferencia, es que en cada casa se instalaron
de una forma distinta.
En algunas de ellas el mantenimiento fue riguroso,
mientras que en otras el nivel de calidad de los trabajos de mantenimiento era mínimo o inexistente.
De igual forma, la instalación se realizó en un caso
por un profesional cualificado y experto en ese tipo
de instalaciones, mientras que el nivel fue bajando
para las otras dos casas.
El resultado era de esperar, la Casa nº 1 donde se
utilizaron los servicios de un profesional instalador
debidamente cualificado, llegaba a gastar hasta
un 40% menos de energía al año, y el estado de
conservación de los equipos auguraba que su duración sobrepasaría ampliamente la de los mismos
equipos utilizados en las Casas 2 y 3.
Este hecho no tendría mayor importancia, si no fuera
porque en cualquier foro profesional sobre eficiencia energética, se manejan siempre los mismos parámetros: % de ahorro con tal o cual medida, pero
nunca se habla de que, para que esto sea realidad
es imprescindible una instalación realizada por un
profesional cualificado y, sobre todo, un correcto y
adecuado mantenimiento.
¿Sabemos quién es el instalador?
La Confederación Nacional de Instaladores (CNI) interviene en numerosos comités de trabajo y Plataformas Tecnológicas que, en cierta forma y cada una
en su medida, participan en las medidas legales que
están publicándose en torno a la eficiencia energética. En todas ellas nos solemos encontrar con un factor común: el desconocimiento del entorno profesional de la empresa instaladora, que nada tiene que
ver con esa imagen que a muchos le viene a la mente de forma automática al hablar del instalador, ese
‘chapuzas’ que viene a instalarte una caldera, te da
el presupuesto más barato y, si puede, te engaña.
El profesional instalador no tiene que ver nada con esta
imagen distorsionada, que también existe, por cierto, y
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hace mucho daño a la profesión. El instalador conoce
bien los productos y las técnicas, está continuamente
en un proceso constante de formación y tiene algo
que lo diferencia al resto de elementos que intervienen
en la eficiencia energética: de él depende que en último término los ahorros anunciados sean una realidad.
Eficiencia energética
Seguramente nos preguntaremos todos ¿y por qué
hay entonces instalaciones mal hechas o mantenimientos sin realizar o mal efectuados?. La respuesta
es muy fácil: porque el usuario no lo valora y es capaz de regatear al máximo en el precio de una instalación o mantenimiento, cuando se ha gastado
una cantidad importante en los equipos. A menudo
oímos la expresión “para hacer eso éste me cobra
la mitad”; pero claro, no es sólo “eso”, es hacerlo
bien y utilizar las herramientas adecuadas. De ésta
forma es como llegamos al caso de la Casa nº 3 que
hemos comentado. Gastamos menos en instalación
y mantenimiento y a los dos años ya hemos gastado
más del doble en energía de lo que nos hemos ahorrado en instalación y mantenimiento.
A diferencia de lo que muchos piensan, los instaladores son profesionales con una larga trayectoria de formación, en muchos casos basada en un título universitario. Su contacto permanente con el usuario final le
hace tener una perspectiva de la realidad muy sólida
y a menudo se convierten en el paño de lágrimas de
un usuario descontento con el proveedor de energía,
con los equipos o con la administración. Y es precisamente esta relación directa con el usuario la que
nos hace darnos cuenta de que desconoce lo que es
la eficiencia energética, qué ventajas conlleva para
él, por qué es bueno que invierta en modificar ciertas
instalaciones o en la estructura de su casa.
La recién creada Plataforma RH+ de Rehabilitación y
Eficiencia Energética deberá ayudar, junto a otras medidas de la Administración, a que todas estas ‘maravillas’ de la eficiencia energética, lleguen por fin a quien
va a tener que decidir y pagar al realizarlas. En CNI trabajamos a diario por ello y eso debe beneficiar a todos
los profesionales que intervenimos en la cadena.

SERVICIOS
PÚBLICOS
Actuaciones de promoción
de la biomasa para uso
térmico en Jaén
José Antonio La Cal Herrera
Gerente de AGENER, S.A.

La Diputación de Jaén, a través de la Agencia de Gestión Energética
de la Provincia de Jaén, S.A. (AGENER), viene desarrollando distintas
líneas de promoción de los recursos energéticos de origen renovable, y
especialmente la biomasa, desde el año 1995. Este impulso a la biomasa
es debido a diversas razones, principalmente, al potencial procedente
del olivar, ya que, asociado a la producción de aceite de oliva, se generan
anualmente, tanto restos de podas como orujillo, del orden de 1.34 tep/
ha (Fuente: Valoriza Energía). Por otro lado, se busca la reducción de
la dependencia energética de la provincia –del 70% en 2009 según
la Agencia Andaluza de la Energía- y la creación de empleo en toda la
cadena de valor del recurso.
En cuanto a la creación de empleo, una planta de
generación de energía eléctrica de 6 MW de potencia que consume unas 60.000 Tm anuales de
biomasa, conlleva una inversión de cerca de 20 millones de euros, ha generado 25 empleos durante
dos años en la fase de construcción y 17 más entre operación, administración y servicios. En la fase
de cultivo, acopio y suministro, produce un empleo
equivalente a 20 puestos de trabajo a tiempo completo al año.
Además de todo lo anterior, la principal ventaja de
potenciar la biomasa para fines térmicos, principalmente calefacción y ACS, radica en que supone
una reducción directa del consumo de fuentes de
origen fósil –gasóleo C -, y en menor grado, gas natural y electricidad.
Ámbito municipal
Las razones de actuar en el ámbito municipal son
dos, por un lado, reducir gastos de explotación
para el Ayuntamiento, debido al inferior coste de la
biomasa frente al resto de combustibles fósiles o la
electricidad. Por otro, generar un efecto ejemplarizante en la sociedad. En aquellos municipios en los
que se han desarrollado con éxito iniciativas de fomento de las energías renovables, es muy usual que
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SERVICIOS PÚBLICOS
la iniciativa privada o los consumidores en general
las hayan replicado.
En definitiva, lo subyace debajo de todo es contribuir a la creación de un mercado estable de la
biomasa en la provincia de Jaén que permita cohesionar un sector, hoy por hoy, inexistente o poco
cohesionado (instaladores, suministradores, ingenierías, empresas de mantenimiento, empresas de servicios agrarios,etc).
Para la instalación de este tipo de sistemas, es necesario establecer unas estipulaciones mínimas de carácter técnico. Entre ellas, se pueden citar las siguientes:
■ Potencia de la caldera a sustituir o instalar, basada en la demanda real de calefacción y ACS del
edificio en cuestión. Para potencias de más de 70
kW es necesario la realización de un proyecto.
Tecnología y grado de automatización de los equipos.
■ Necesidad de obra civil adicional.
■ Limpieza de humos. Reglamentación vigente en
materia de partículas y CO.
■ Accesos, para el diseño y planificación del suministro de combustible.
A la hora de analizar la viabilidad económica de
la sustitución de la caldera por una de biomasa,
los parámetros a tener en consideración serán los
siguientes:
■ Sobre inversión de una caldera de biomasa con
respecto a la de gasóleo C.
■ Número de horas anuales de funcionamiento.
■ Precio actual del gasóleo C.
■ Precio actual de la biomasa.
■ Existencia o no de incentivos a la inversión. Posibilidad de contar con la modalidad de empresas de
servicios energéticos.
Hasta el momento actual, los análisis efectuados
por AGENER ponen de manifiesto lo siguiente:
a) Una baja utilización de la calefacción en edificios
públicos, como por ejemplo Centros de Educación Infantil y Primaria CEIP, debido al elevado
coste de explotación por el precio del gasóleo
C. Los análisis realizados en los Planes de Optimización Energética Municipal demuestran que la
calefacción se utiliza de mediados de octubre a
abril y de 7 a 12 horas de la mañana, lo que supone un total de 550 horas anuales. En muchos
de los casos, si no se utiliza más es precisamente
por el elevado coste que supone para el Ayuntamiento. En algunos CEIP también se utiliza en
horario de tarde (de 15.30 a 19.00 horas)
b) El elevado interés de la mayoría de responsables
municipales por la utilización de este tipo de energía
renovable, siempre y cuando las garantías técnicas
y de servicio sean iguales o superiores a las existentes, incluso para costes de explotación iguales.
Proyecto FARO
Una actuación significativa y relevante de promoción de la biomasa para fines térmicos, así como de
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cooperación entre administraciones, es el denominado “proyecto FARO”, impulsado por la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Se trata de una acción de desarrollo rural y carácter piloto, cuya finalidad es la financiación de la inversión necesaria para la sustitución de calderas de
gasóleo C por biomasa en edificios públicos de la
provincia de Jaén. En la actualidad, se encuentra
en pleno desarrollo y se prolongará hasta finales de
octubre de 2011.
Los principales datos del proyecto son los siguientes:
■ 85 municipios involucrados y, por tanto, adheridos
a la convocatoria de DAP.
■ Una inversión total de 4.410.434, 21 euros.
■ Una potencia total de 12.001,46 kW instalados a
partir de biomasa.
■ Una potencia media por instalación de 142,87 kW.
En definitiva, es necesario continuar con el impulso
de esta fuente de energía de origen renovable porque, frente a las demás, es gestionable y generadora de empleo neto, algo que le aporta un valor
añadido especial en estos tiempos que corren.
Algunas actuaciones reseñables de la Agencia de
Gestión Energética de la Provincia de Jaén:
■ Realización, en 1997, del “Estudio sobre el potencial biomásico del Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas, y la viabilidad técnicoeconómica de su aprovechamiento energético”
en colaboración con Sevillana de Electricidad y
la Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía, S.A. (SODEAN). Supuso un impulso definitivo para la puesta en marcha de la planta de
biomasa explotada por la sociedad “Energía de
la Loma, S.A.”, en la que participan, entre otras,
la Diputación Provincial de Jaén a través de la Sociedad de Capital Riesgo Inverjaén.
■ Participación de la Diputación de Jaén con stand
propio en el Congreso Mundial de Biomasa, celebrado en Sevilla en junio de 2000, promocionando
a la provincia de Jaén con el lema “el olivar, fuente de biomasa”.
■ Realización de un “Estudio de análisis de potencial y coste de las podas de olivar en la provincia
de Jaén”, en colaboración con la Universidad de
Jaén y la Sociedad para el Desarrollo Energético
de Andalucía, S.A. en octubre de 2000.
■ Promoción del proyecto de distribución centralizada
de calor y frío con biomasa en GEOLIT, con la participación a través de AGENER en la sociedad gestora
GEOLIT CLIMATIZACIÓN, S.L. iniciado en el año 2005.
■ Apoyo para la creación y ubicación en Jaén de la
sección de biomasa del CTAER, Centro Tecnológico Avanzado en Energías Renovables en 2006.
■ Firma de convenios de colaboración con empresas privadas como Valoriza Energía o RWE para
el desarrollo de proyectos de biomasa para generación de energía eléctrica en la provincia de
Jaén.

¿Aumentar la eficiencia energética un 25%?
Una solución completa de sistemas eléctricos y de automatización
de ABB ha permitido, a la mayor planta de aluminio de Europa,
aumentar su eficiencia energética un 25% y al mismo tiempo
incrementar su productividad. Enfocando nuestra investigación y
desarrollo en mejorar el rendimiento y en la conservación de los
recursos, trabajamos de forma continua para ahorrar energía y dinero.
Y conservar el medioambiente. www.abb.com/energyefficiency.
Para más información contacte con ABB al 902 535 500.

Por supuesto.

