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Resumen Ejecutivo: ‘Eficiencia Energética: Una apuesta para la empresa 

española’. 
 
 

Participan en esta publicación: ACCIONA, ADIF, CEMEX, ELCOGAS, ENCE, 
ENDESA, ERICSSON, GAMESA, GAS NATURAL, GRUPO ROCA, GRUPO SOS, 
HOLCIM, METRO DE MADRID, OHL, RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SOL 
MELIÁ, SOLVAY y UNILEVER. 
 

 
 
 
INTRODUCCIÓN DE CRISTINA GARCÍA ORCOYEN  

 
Basar nuestro sistema económico en un modelo bajo en carbono, es una oportunidad que no 
podemos desaprovechar, pero para conseguirlo debemos partir de una análisis real de la 
situación a la que nos enfrentamos y ésta es que España es un país muy poco eficiente en el 
uso de la energía. Por eso, este documento habla exclusivamente de eficiencia energética, 
porque es nuestra asignatura pendiente. Somos un país enormemente derrochador, tanto 
ciudadanos como empresas, con un recurso que no nos sobra y que, en cierto modo, limita 
nuestra economía, al hacernos depender de fuentes energéticas exteriores, que perjudican 
enormemente nuestra balanza comercial. 
 
La agenda de la Agencia Internacional de la Energía cifra una parte muy importante de las 
reducciones de CO2 en medidas de ahorro y eficiencia energética y no lo hace sólo porque 
éstas sean medidas sencillas, sino porque son actuaciones cercanas, inmediatas y con un 
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retorno de la inversión positivo en el corto plazo, algo fundamental en un momento de grave 
crisis económica y financiera. 
 
 
OBJETIVO DE LA PUBLICACIÓN 
 
Aportar soluciones desde el mundo de la empresa haciendo llegar un mensaje proactivo a 
todos los grupos de interés sobre aspectos muy concretos que favorezcan la transición hacia 
una economía baja en carbono. Lanzar ideas y posibles actuaciones sobre el marco normativo, 
el coste de la tecnología, el precio de la energía, los cambios estructurales necesarios, así como 
sobre la información y concienciación de los ciudadanos. 
 
El documento analiza la situación de la eficiencia en el uso de la energía de los principales 
sectores económicos de nuestro país, así como las barreras y actuaciones necesarias para 
seguir mejorando. Además, muestra algunas experiencias empresariales novedosas en el 
ámbito del ahorro y la eficiencia energética: ejemplos de las medidas que se pueden adoptar 
para optimizar el uso de los recursos y también cómo desarrollar el negocio en un marco de 
sostenibilidad. 
 
 
PORQUÉ DEBEMOS BUSCAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Cuatro aspectos clave: 
 

 Según los últimos datos de la Agencia Internacional de la Energía el incremento de la 
demanda energética se mantendrá a largo plazo. 

 La sociedad demanda que se tomen medidas para producir de forma sostenible: hacer 
más con menos. 

 La crisis financiera mundial: Es más necesario que nunca reducir gastos, tanto para los 
ciudadanos como para las empresas, para mejorar su competitividad. 

 Emisiones: compromisos internacionales. 
 

La evolución del modelo económico global debe dirigirse hacia uno más sostenible, más 
competitivo y basado en bajas emisiones de carbono; que asegure el respeto al medio 
ambiente, mantenga la competitividad de las empresas y la seguridad de suministro. Para 
alcanzar este escenario se requiere el esfuerzo de todos los agentes implicados: empresas, 
Administraciones Públicas y de la sociedad en general. 
 
Las razones por las que las empresas de este Informe apuestan por la eficiencia energética son 
varias: 
 



 
 

3 

 

 
 
En el caso de las oportunidades empresariales que encuentran estas empresas ligadas a la 
eficiencia energética, las más citadas son: 
 
 

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO: 
 
La búsqueda de la eficiencia energética es una pieza clave, en la relación coste-beneficio, para 
aumentar la seguridad del abastecimiento (la tasa de dependencia exterior española en 2007 
alcanza el 79,5%, frente al 53,1% de la media europea), reducir las emisiones de CO2, fomentar 
la competitividad, y estimular el desarrollo de un mercado avanzado de tecnologías y 
productos para mejorar la eficiencia.  
 
Si analizamos el mix energético, de las más de 11.741 Mtep de energía primaria utilizadas en 
2006 en el mundo, más del 80% proviene de combustibles fósiles y sólo el 19,1% de fuentes de 
energía como la hidroeléctrica, solar, biomasa, nuclear o eólica. Tradicionalmente en España 
hemos tenido un desmesurado crecimiento de la demanda junto con unos bajos niveles de 
eficiencia en producción y consumo4. Es importante transmitir a los ciudadanos que la calidad 
de vida no está reñida con la sostenibilidad en el uso de los recursos. 
 
Es importante transmitir a los ciudadanos que la calidad de vida no está reñida con la 
sostenibilidad en el uso de los recursos. La búsqueda de la eficiencia no deja de ser una 
prioridad relativamente reciente en nuestro país, puesto que las primeras políticas que se 
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implantaron nacen en 2003. Las empresas están más concienciadas pero aún queda camino 
por recorrer para frenar el derroche energético de los ciudadanos. 
 
Si nos comparamos con los países de nuestro entorno observamos que aún queda margen 
para la mejora, ya que, mientras España ha mejorado su intensidad energética total sólo un 
4,5% desde 1996 a 2007, la media de los países de la UE-27 ha mejorado en más de un 19,9% 
en el mismo periodo (datos de la Agencia Europa de Medio Ambiente, EEA, julio 2009). 
 
PREVISIONES DE FUTURO. ¿ES POSIBLE UN ESCENARIO DE BAJAS EMISIONES? 
 
En la búsqueda hacia un modelo energético de bajas emisiones de CO2, las previsiones de la 
Agencia Internacional de la Energía (AIE), aún en las hipótesis más optimistas en cuanto al 
ritmo de desarrollo e implantación de nuevas tecnologías, prevén que el petróleo siga siendo 
durante muchos años la fuente de energía más utilizada, incrementándose su demanda 
mundial en un promedio anual del 1%.  
 
Sin embargo, las tecnologías de las energías renovables progresarán con mayor celeridad 
convirtiéndose, a partir de 2010, en la segunda fuente para generar electricidad más utilizada 
después del carbón. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas 
(IPCC) recomienda reducir al menos un 50% las emisiones de CO2 en 2050, para lo que es clave 
la eficiencia energética: del total de medidas necesarias para alcanzar ese objetivo, las 
asociadas a eficiencia representan un 43% y se podrían implantar a un coste negativo, 
recuperándose la inversión con los ahorros conseguidos. 
 
 

 
 

*CCS: Almacenamiento y captura de CO2 

 

 
LAS POLÍTICAS ENERGÉTICAS: UNA HERRAMIENTA NECESARIA PARA FOMENTAR LA 
EFICIENCIA: 
 
Los aspectos a tener en cuenta serán: 
 

 Diversificación del mix energético: para reducir la dependencia del exterior y para que 
cobren más peso las energías menos contaminantes como las renovables. 
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 Señales en los precios: ajustar los precios de la energía con el fin de dar señales 
correctas a los consumidores, al tiempo que mantienen los alicientes para los cambios 
de comportamiento o de adquisición de equipos y tecnologías más eficientes. 

 Fomento del uso y desarrollo de nuevas tecnologías: son necesarios incentivos para 
fomentar el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías de cara a lograr una industria y 
un sector servicios innovadores y competitivos. 

 
La eficiencia será un factor clave para mantener la competitividad en el futuro. Así lo han 
entendido un gran número de empresas que ya han optimizado sus consumos, tanto 
internamente (en sus procesos productivos, como en sus acciones diarias no ligadas al proceso 
de fabricación) como externamente: desarrollando productos y servicios más eficientes que 
hacen que sus clientes puedan reducir sus consumos energéticos. 
 
SECTORES EMPRESARIALES 
 
SECTOR ENERGÉTICO:  
 

En el consumo de energía final en España tienen especial importancia los productos 
petrolíferos, la electricidad, el gas y las renovables. La evolución de este consumo ha ido en 
aumento hasta llegar en 2007, a 107.936 ktep, un 3,1% superior al de 2006. 
 
Sector del Refino: En 2008 se consumieron en nuestro país aproximadamente 72,5 millones de 
toneladas de productos petrolíferos ya acabados, de los cuales, casi el 50% corresponde a 
gasóleos, según datos del Boletín estadístico de Hidrocarburos 2008 (Cores). El sector refino de 
petróleo únicamente ha incrementado su consumo energético un 0,9% en el periodo 2002–
2006 con un crecimiento de su producción del 2,2% en el mismo periodo, aunque se buscan 
constantemente mejoras para incrementar la eficiencia energética.  
 
El consumo de energía supone hasta un 60% de los costes de operación de una refinería, por lo 
que se buscan constantemente mejoras para incrementar la eficiencia energética. Debido 
a las ya efectuadas, el margen no es amplio. Así, es necesario un impulso a la I+D+i para 
mejorar la eficiencia energética del sector, aunque debido a las mejoras ya efectuadas, el 
margen no es amplio:  
 

De entre las mejoras destacan las siguientes: 
 

 
 
 

GENERACIÓN ELÉCTRICA: En 2008, la demanda peninsular de energía eléctrica se situó en 
263.530 GWh, un 0,8% superior a la de 2007, el crecimiento más bajo desde 1993. Para la 
generación de esta electricidad el gas natural, el carbón, las renovables y la energía nuclear 
tienen una importancia especial en nuestro país: 
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 Gas Natural: Las ventas de gas natural durante 2008 alcanzaron un nuevo máximo 
histórico, superando los 450 TWh). Las plantas de generación eléctrica consumieron un 
54,45% del total de gas natural. Se estima que en 2007 el consumo atribuido a la 
generación eléctrica en la cogeneración fue el 24,4%, mientras que el resto 
correspondió al consumo en centrales convencionales. 

 
Las tecnologías más eficientes utilizadas para la generación eléctrica mediante gas natural son 
la cogeneración -en régimen especial- y los ciclos combinados -en régimen ordinario- cuya 
perspectiva de mejora se estima que alcanzará el 65% en el rendimiento neto a partir de 2020 
(datos de 2008 de Endesa). Actualmente el parque existente de cogeneración posee una 
eficiencia eléctrica del 29,7% y aprovecha el 73,2% de la energía contenida en el combustible 
utilizado. El rendimiento eléctrico equivalente es del 57,6%. 
 
 Generación de carbón: En 2007 se consumieron en España un total de 43,8 millones de 

toneladas de carbón, de las que  el 87,9% se utilizó para la generación eléctrica. Según 
datos de Endesa, para esta tecnología se espera conseguir una mejora en el 
rendimiento neto del 60% para más allá del año 2020. 

 

Según el IDAE, existe aún un gran mercado potencial para la cogeneración. Para 2020 está 
cifrado en 20.606 MWe para cogeneraciones que aportan calor útil (el 60,6% de este potencial 
se encuentra en el sector industrial y el refino) y en 2.685 MWe para cogeneraciones de 
tratamiento y valorización de residuos. 
 
Una tecnología a destacar es la captura y almacenamiento de CO2, gracias a la que se 
conseguirán reducir en gran medida las emisiones de gases de efecto invernadero de las 
centrales de carbón. Según la AIE el coste de tratar una tonelada de CO2 tendría un precio de 
unos 50 dólares de media en las centrales térmicas y, en caso de cumplirse el objetivo del 
IPCC, el coste global sería de medio billón de dólares anuales a mediados de siglo.  
 
En caso de no recurrir a la captura y almacenamiento de CO2, el coste anual para rebajar en un 
50% las emisiones para 2050 sería de 1,28 billones de dólares, por lo que esta tecnología 
“ofrece una solución viable y competitiva”. La Comisión Europea ha fijado como objetivo el 
desarrollo de hasta 12 plantas de este tipo en Europa para 2015, de modo que sea posible 
cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de la UE (20-30% para 2020 respecto a 
1990). 
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 Generación de renovables: La energía producida con fuentes renovables, autóctonas e 
independientes es una opción muy atractiva para el mix energético de España, para la 
eficiencia energética, al tiempo que se reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera. Las dos fuentes de energía con una mayor potencia 
instalada en 2008 fueron la eólica y el gas natural.  

 
 

 
 

 Eólica: Del total de megavatios instalados en Europa en 2008, el 19% corresponde a 
España, haciendo que la potencia acumulada de energía eólica a 1 de enero de 2009 
en nuestro país sea de 16.740 MW. De mantenerse esta tendencia se espera que para 
2010 España sea el país con mayor potencia instalada de todo el mundo.  

 
Uno de los problemas que plantean estas tecnologías es la incapacidad de almacenar la 
energía producida cuando se crean excedentes. Actualmente se está trabajando en varias 
líneas para conseguir aprovechar eficientemente esta energía, como el denominado Aire 
Comprimido de Almacenamiento de Energía (CAES, por sus siglas en inglés) que utiliza la 
electricidad para comprimir aire en formaciones geológicas cuando la demanda es baja. 
Cuando la demanda crece, el flujo se revierte y el aire entra en una turbina de gas natural, 
impulsando su eficiencia en más de un 60%. 
 
La evolución de este tipo de generación de energía seguirá creciendo, pues según la Asociación 
Europea de Energía Eólica (EWEA), en Europa estarán operando unos 300 GW de energía 
eólica (terrestre y marina) para finales de 2030. 
 
La energía producida por las turbinas está principalmente determinada por el régimen de 
vientos del emplazamiento, la altura y la eficiencia de la turbina. De ahí la importancia de las 
inversiones en I+D+i que realizan los fabricantes de equipamiento de sistemas de generación 
renovables. Un mejor emplazamiento de las turbinas, un equipamiento más eficiente y unos 
ejes más altos han conseguido incrementar la eficiencia de los mismos en una media del 2%-
3% anual en los últimos 15 años. 

 

 Solar: España ocupa el segundo lugar en el mercado de la industria fotovoltaica 
mundial (16%), por detrás tan sólo de Alemania (46%). Del total de la potencia 
instalada en España en 2008, 1.416 MW corresponde a energía solar, que creció un 
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212% en relación a 2007. Según datos de la Asociación de la Industria Solar 
Fotovoltaica (ASIF), aún hay margen para la mejora y se espera un creciente aumento 
en la eficiencia media de las células disponibles. 
 

 Hidráulica: El 18% de la potencia instalada en España en 2008 corresponde a energía 
hidráulica, a pesar de que tan sólo el 1,59% de la energía primaria procede de esta 
fuente. En este campo aún existen mejoras en cuanto a la eficiencia energética, ya que 
según la Estrategia E4, para las centrales hidroeléctricas se espera un ahorro de 
energía para 2012 de 942.95 GWh/año, al implantar una serie de medidas: 

 
1. Aumento de la eficiencia mejorando la operación desde un único centro de control. 
2. Mejoras de eficiencia en sistemas de alumbrado: bajo consumo y detección de 

presencia. 
3. Instalación de grupos turbina-generador en presas que suministran caudales 

ecológicos obligatorios. 
4. Cambio de rodetes y de transformadores de potencia y rebobinados. 
 

Generación nuclear: En España existen actualmente 8 unidades nucleares en funcionamiento 
que suponen una potencia instalada de 7.716 MWe (8,6% de la potencia total de generación 
eléctrica). El futuro de la energía nuclear y su máxima eficiencia pasa por las técnicas de 
reprocesado para utilizar el combustible de las centrales de una forma más eficiente. El salto 
cualitativo vendrá con los reactores de Generación IV, que pueden llegar a mejorar su 
rendimiento hasta alcanzar el 50% frente al 35% de las de Generación III. 
 
Algunas de las mejoras que se pueden realizar son: 

 
1. Actuaciones en turbina encaminadas a la sustitución de los rotores así como en la 

optimización de sus componentes. 
2. Sustitución de equipos principales: como calentadores de agua de alimentación, 

MSR’s, etc. 
3. Mejora del proceso para optimizar los controles y operación de diversos sistemas. 
4. Reducción de consumos auxiliares a través de diversas actuaciones en motores, 

válvulas y compresores. 
 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DELA ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
La energía eléctrica es complicada de almacenar, por lo que normalmente su generación y 
distribución para el consumo se hace en tiempo real. Además, los generadores de electricidad 
y los distribuidores pueden encontrarse a muchos kilómetros de distancia.  Así, según datos de 
REE, un 10% de la energía que se genera se pierde en fugas a lo largo del transporte (entre el 
1% y el 2% por la resistencia de los cables) y la distribución (entre un 3% y un 4% por la 
resistencia o las producidas con la bajada de alta a media tensión y otro 3% ó 4% debido a 
causas no técnicas). 
 
La repotenciación de líneas, el refuerzo y mallado de la red peninsular, el incremento de las 
interconexiones con los países vecinos o el desarrollo de sistemas capaces de transportar 
energía a largas distancias como HVDC (Corriente Continua de Alta Tensión) y transformadores 
de energía y distribución, permitirán un transporte más eficiente de la electricidad. Además 
están las mejoras en la gestión de la demanda, con una reducción del consumo en las horas 
punta y un desplazamiento hacia las horas valle, evitando así la generación de energía 
mediante los medios más ineficientes. 
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Transporte de gas: El sistema de terminales de regasificación operativas español es el que 
mayor capacidad tiene de Europa, con 2,2 millones de m3 de GNL de volumen de 
almacenamiento y 1.908 GW/día de producción. La eficiencia en su transporte pasa por 
garantizar que no existen fugas, inspeccionando las tuberías para comprobar el estado de la 
canalización. Una buena coordinación en el control y gestión de los productos transportados y 
almacenados también hace que se mejore la eficiencia en el movimiento de estos productos, 
manteniendo altos parámetros de seguridad y control en las reparaciones. 
 
BARRERAS QUE DIFICULTAN LA EFICIENCIA EN EL SECTOR ENERGÉTICO: RECOMENDACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR INDUSTRIAL 
 
La industria es uno de los principales consumidores de energía de nuestro país: fue 
responsable en 2007 del 34% del consumo de energía final, lo que corresponde a 36.812 
ktep14, incrementándose la demanda de energía final en un 5,4%, en contraste con la 
reducción ocurrida en 2006. Pese a ello, aún quedan aspectos en los que se puede y se debe 
buscar la mejora de la eficiencia. 
 
En cuanto a la eficiencia del sector, la intensidad energética ha aumentado un 2,4% con 
respecto a 2006. Y si comparamos este indicador con el de la UE-15 y los países del entorno 
geográfico más cercano a España, vemos que es superior, en parte por la mayor 
representatividad que en los consumos energéticos sectoriales tiene la rama de minerales no 
metálicos (un 24%). 
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 Industria química:  Del total de la energía que se consume en España, la industria 
química utiliza el 13,9%. Este porcentaje aumenta si analizamos el reparto a nivel 
sector industria, donde a la química le corresponde el 19,2%. Según el informe de 
McKinsey Company “Pathways to a Low-Carbon Economy” de 2009, la mejora de la 
eficiencia energética puede aportar el 55% del potencial de reducción de emisiones de 
CO2 en el sector. Esto se conseguiría con sistemas de motores más eficientes, 
cogeneraciones, cambios de combustible, mejoras en el craqueo de etileno o la 
optimización de los catalizadores. La medidas que más ha contribuido a mejorar la 
eficiencia en el sector químico ha sido las instalaciones de cogeneración. Además, 
muchos de los productos que fabrica la industria química ayudan a mejorar la 
eficiencia en otros sectores como las TICs o la aeronáutica, y en materiales utilizados 
en la edificación, como la espuma de poliuretano. 

 

 Industria cementera: En 2008 la industria del cemento consumió 2,7 Mtep, un 2% del 
total de energía primaria en España. Aunque la industria cementera española ya es 
cuatro puntos más eficiente que la media del sector de la UE y más eficiente que la 
media de los grandes productores mundiales de cemento, (ha reducido su consumo 
energético más de un 40% en los últimos 25 años, según datos de Oficemen), puede 
mejorar en: 

 

 
A esto se suma la valorización de residuos. En 2008 se usaron en España 3,4Mt de residuos 
como adiciones normalizadas del cemento, como las cenizas volantes o la escoria granulada de 
alto horno. De este modo se fabrica más cemento con menos clínker y se evita el consumo 
energético asociado a la fabricación de dicho clinker lo que supone un ahorro de 300.000 
toneladas equivalentes de petróleo. 
 

 Industria de alimentación y bebidas: La industria alimentaria española es un sector 
cuya actividad está fuertemente ligada al comportamiento del consumo privado y se 
caracteriza por una incidencia energética relativamente baja. El mayor consumo de 
energía se da principalmente en el calentamiento y en la refrigeración En 1995, el 
sector consumió el 8,1% del total de la energía del sector industrial, disminuyendo 
hasta el 7,6% en 2006. Sin embargo, puede mejorar en: 
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 Industria cerámica: La industria cerámica por su volumen de producción y por las 
características de sus procesos consume el 10% del gasto industrial de gas natural en 
España.  

Muchas de las mejoras relacionadas con la eficiencia del proceso fueron implantadas a lo largo 
de los años 80 por la llegada del gas natural, y en la década de los 90 por los altos niveles de 
inversiones para la reconversión del sector. Así, se han conseguido reducir las emisiones 
relativas a la atmósfera en más de un 50% y se hicieron importantes avances en la 
implantación. 

 
Pese a ello, la búsqueda de la máxima eficiencia en el aprovechamiento de la energía sigue 
siendo en este sector una prioridad, que puede mejorar en: 
 

 
 

 Industria papelera: Actualmente existen en España más de 140 plantas de fabricación 
de papel y pasta de papel y cartón, que en 2007 consumieron el 8,4% del total de la 
energía consumida por todo el sector industrial. El sector de la industria papelera en 
España posee uno de los ratios de eficiencia en el uso de la energía mayores de toda 
Europa, por lo que su margen de mejora es limitado. Según la Estrategia Española de 
Ahorro y Eficiencia Energética, tan sólo sería posible optimizar en un 0,83% los 
consumos energéticos, con medidas como: 

 

 Mayor uso de las cogeneraciones. 

 Utilización de la tecnología de prensa nip ancho, para una deshidratación más eficaz de 
la hoja de papel continuo. 

 Mejores prácticas de refino. 

 Utilización de motores de velocidad variable para ventiladores y bombas. 
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 Recuperación del vapor condensado y utilización de sistemas de recuperación de calor 
del aire de escape. 

 Utilización de motores eléctricos de alta eficiencia. 

 Reducción del uso directo de vapor con una integración del proceso mediante análisis 
de pinch. 

 
BARRERAS QUE DIFICULTAN LA EFICIENCIA EN EL SECTOR INDUSTRIAL: RECOMENDACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECTOR TRANSPORTE 
 
El sector del transporte fue en 2007 responsable del 39% del consumo de energía final en 
nuestro país, principalmente productos petrolíferos. La causa: la posición geográfica española, 
que la convierte en zona de paso para el tráfico de mercancías desde el norte de África al 
centro de Europa, y la antigüedad del parque nacional de vehículos. 
 
Los distintos modos de transporte por orden de consumo de energía en nuestro país son: 
TRANSPORTE POR CARRETERA (65,26% en 2006), MARÍTIMO, AÉREO, FERROCARRIL Y 
TRANSPORTE URBANO.  
El transporte por carretera presenta las siguientes posibilidades de mejora en materia de 
eficiencia: 
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 Mejoras técnicas en los sistemas tradicionales y nuevos sistemas de propulsión, como 
el Autoencendido Controlado (CAI) o los motores híbridos. 

 Mejoras en otros sistemas consumidores de energía como el aire acondicionado y la 
iluminación. 

 Mejoras en las infraestructuras por las que se desplazan los vehículos. 
 Información y formación a los conductores sobre pautas de conducción eficientes. 

 
La Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS), elaborada por los Ministerios de 
Fomento y Medio Ambiente Medio Rural y Marino, pretende orientar y dar coherencia a las 
políticas sectoriales que facilitan una movilidad sostenible y baja en carbón. 
 
Los objetivos y directrices de la EEMS se concretan en 48 medidas estructuradas en cinco 
áreas: territorio, planificación del transporte y sus infraestructuras; cambio climático y 
reducción de la dependencia energética; calidad del aire y ruido; seguridad y salud; y 
gestión de la demanda. Entre las medidas contempladas, se presta especial atención al 
fomento de una movilidad alternativa al vehículo privado y el uso de los modos más 
sostenibles, señalando la necesidad de cuidar las implicaciones de la planificación urbanística 
en la generación de la movilidad. 
 

TRANSPORTE MARITIMO: En 2007, más de 26 millones de viajeros han utilizado las 
instalaciones portuarias españolas para sus desplazamientos. El 53% del comercio exterior 
español con la Unión Europea, y el 96% con terceros países pasa por los puertos de interés 
general. Las mejoras propuestas son:  
 

 Mejoras en la eficiencia del motor: Los barcos transoceánicos pueden mejorar la 
eficiencia energética de su propulsión hasta en un 30%, mediante una configuración 
correcta de su planta propulsora. 

 Mejoras de la hidrodinámica: Con un diseño correcto del casco del barco se puede 
conseguir una reducción de entre el 4% y el 8% del consumo de combustible de los 
barcos. 

 Cambios operacionales: Una iluminación y climatización correcta se puede contribuir a 
una reducción del consumo total de combustible. 

 

TRANSPORTE AEREO: En 2007, el transporte aéreo en España consumió 5.063 ktep e 
incrementó su consumo de queroseno un 4,3% frente al estancamiento del consumo del resto 
de combustibles derivados del petróleo (+0,8%).  
 
En Europa, la unificación y la simplificación de los sistemas nacionales de gestión del tráfico 
aéreo mediante la adopción de un Cielo Único Europeo supondría una importante mejora de la 
gestión del tráfico que aportaría ahorros de entre el 6 y el 12% en el consumo de carburante al 
mejorar las rutas de vuelo vigentes en la actualidad. 
 
Algunas de las mejoras propuestas en este sector son:  
 

 Modificación del sistema de tarificación de combustibles: Ahorros estimados de un 4-
8% del consumo de la aeronave. 

 Incorporación y uso de motores más eficientes: Junto con la gestión de motores en 
despegues y aterrizajes puede suponer un ahorro energético de hasta un 10%. 

 Incorporación de aeronaves que respeten las regulaciones ambientales: Mejora 
mínima de la eficiencia del 1% anual. 

 Mejoras operacionales y del factor ocupacional: Aplicación 
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 Recomendaciones OACI en el marco de los sistemas de tráfico aéreo CNS/ATM 
conllevaría una reducción del consumo del 4-5% para el año 2012. 

 Tasas y cargas al transporte aéreo: Medida de compensación con otros modos de 
transporte de mayor eficiencia. Supondrá unos ahorros de hasta un 5% para el año 
2012. 

 Nuevas tecnologías y combustibles alternativos. 
 
FERROCARRIL: Ha sufrido un descenso en los últimos años, al contrario que el transporte de 
viajeros, que ha visto incrementado su número por el desarrollo de nuevas infraestructuras. 
Aunque el ferrocarril es un medio de transporte energéticamente muy eficiente,  aún puede 
mejorar, con medidas como: 
 

 Reducción del peso de los trenes. 

 Mejora de la aerodinámica y fricción. 

 Reducción de las pérdidas en la conversión de la energía. 

 Recuperación de energía en el frenado. 

 Optimización del consumo de la energía utilizada en funciones de confort 
(climatización, iluminación…) 
 

TRANSPORTE URBANO: Según datos de 2008 del Observatorio de la Movilidad Metropolitana, 
el método de transporte más utilizado es el coche, pero en el periodo 2002-2005 se produjo un 
crecimiento neto de los viajes en transporte público de un 8,9%, y la tendencia sigue 
creciendo. 
 
BARRERAS QUE DIFICULTAN LA EFICIENCIA EN EL SECTOR TRANSPORTE: RECOMENDACIONES 
 

 
 
SECTOR CONSTRUCCION 
 
Existe una gran heterogeneidad de subsectores, tan variados como el diseño, la fabricación de 
materiales, productos y equipos, la construcción y el mantenimiento y explotación. Los datos 
de la publicación se refieren principalmente al sector residencial y se centran en el uso que se 
hace de ese edificio una vez construido. Si analizamos el consumo de energía final del sector 
residencial, éste representa el 17% del consumo de energía final nacional, correspondiendo un 
10% al sector doméstico y un 7% al terciario. 
 
Uno de los objeticos del Código Técnico de la Edificación (CTE) y es una reducción media 
de la demanda de calefacción en un 25% en relación con la situación actual. Además, trata la 
eficiencia energética de las instalaciones de iluminación e incorpora la obligación de disponer 
de un sistema de control que optimice el aprovechamiento de la luz natural. También 
establece que, para el calentamiento del agua caliente sanitaria, habrá que instalar paneles 
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solares de baja temperatura que cubran una parte de las necesidades energéticas y que en los 
edificios con alto consumo de energía eléctrica se incorporen paneles fotovoltaicos 
que produzcan electricidad para uso propio o suministro a la red. 
 
Algunas de las innovaciones que permitirán reducir los consumos de este sector son: 
 

 Climatización por geotermia: se consiguen unos ahorros potenciales del 30-70% en 
calefacción y un 20-50% en climatización. 

 Uso de luz natural: Iluminación de espacios interiores con aperturas, consiguiendo un 
ahorro del 100% del consumo en iluminación diurna. 

 Uso de combustibles alternativos y energías renovables para el funcionamiento de las 
plantas de hormigón y las plantas de aglomerado asfáltico. 

 Utilización de materiales reciclados (neumáticos, materiales de demolición, etc.) que 
               hacen que sea más sostenible el proceso de construcción de carreteras. 
 
BARRERAS QUE DIFICULTAN LA EFICIENCIA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION: 
ACTUACIONES 

 
 
 
SECTOR DE LAS TICs 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación son responsables  del 2% de las emisiones 
de CO2 a nivel mundial. Y las previsiones para 2020 estiman que estas tecnologías serán 
responsables aproximadamente del 3% del consumo energético de la UE-15. El gran potencial 
de las Tecnologías de Información y Comunicación electrónicas (eTICs) es la oportunidad que 
ofrecen a los ciudadanos y a otros sectores de la economía para optimizar los consumos de 
energía en sus procesos. 
 

Los mecanismos de transporte y navegación inteligente pueden ahorrar entre un 20% y un 
30% del combustible asociado o la gestión inteligente de un edificio podría reducir su consumo 
energético en un 17,5%. También facilitan el teletrabajo, ámbito en el que España se 
encuentra muy por debajo de la media europea.  
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BARRERAS QUE DIFICULTAN LA EFICIENCIA EN EL SECTOR DE LAS TICs 
 
 

 
 
SECTOR TURÍSTICO 
 
España es el segundo país del mundo que recibe una mayor cantidad de turistas (57,4 millones 
de turistas en 2008), sólo superado por Francia.  
 
La mayor parte de la energía utilizada en este sector procede de combustibles fósiles y una 
pequeña parte se genera a través de fuentes de energía renovables. El mayor consumo 
energético del sector procede del transporte y de las actividades derivadas del alojamiento de 
los turistas, existiendo un gran potencial para mejorar su eficiencia. Así la gestión de la energía 
forma parte de numerosos sistemas de certificación y eco-etiquetas voluntarias, y también se 
promueve activamente a través de sistemas internacionales, tales como la International Hotels 
Environment Initiative. 
 
Para hacer frente a los consumos de este sector, las medidas de eficiencia se deben llevar a 
cabo en aspectos como: el calentamiento del agua de las piscinas utilizando una bomba de 
calor frente a sistemas tradicionales de calefacción, calderas eléctricas o las calderas de 
condensación, se consiguen unos incrementos de eficiencia energética de más del 50%. Otras 
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medidas son la iluminación mediante LED o la utilización de láminas para infrarrojos en los 
acristalamientos 
para rechazar casi toda la luz infrarroja y reducir los costes energéticos en refrigeración. 
 
BARRERAS QUE DIFICULTAN LA EFICIENCIA EN EL SECTOR DEL TURISMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PYMES 
 
Según el “Índice de Eficiencia Energética” de Unión Fenosa, las pymes tienen aún una 
capacidad de ahorro del 17,1% de la energía que consumen, sólo con cambios de hábitos y 
equipamiento. Este potencial de ahorro equivale a 2.137 millones de euros, que permitirían 
crear 83.000 puestos de trabajo en las pymes y la no emisión de 17 millones de toneladas de 
CO2. Las medidas que pueden implantar las pymes para mejorar su eficiencia en el uso de la 
energía son muy variadas, en función del sector al que pertenezcan y pueden estar 
relacionadas con la iluminación, climatización, con el proceso productivo, etc. 
  
BARRERAS QUE DIFICULTAN LA EFICIENCIA EN LAS PYMES 
 

 
 
CONSUMIDORES: TRANSFORMAR LOS HABITOS 
 
El papel del consumidor es una pieza fundamental en la búsqueda del ahorro y la eficiencia en 
el uso de la energía. Según datos del IDAE, los ciudadanos españoles consumimos el 30% del 
total de la energía en España, frente al 26,6% del resto de Europa (datos EEA 2008). Según 
datos de 2007 de Caixa Catalunya, el consumo energético global de los hogares españoles 
aumentó en más del 77% entre 1990 y 2004, tres veces más que la media de la Unión Europea. 
 
Para que los ciudadanos modifiquen los hábitos de consumo de energía en los hogares es 
necesario que se den varias condiciones: que sean conscientes de la necesidad de reducir sus 
consumos y que conozcan las formas de ser más eficientes. También deben estar motivados 
para el cambio, establecerlo entre sus prioridades y tener capacidad para adoptar los 
comportamientos necesarios. Una de las medidas que mejores resultados está dando a la hora 
de transmitir al ciudadano la eficiencia de un producto es el `etiquetado energético´. 
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BARRERAS QUE DIFICULTAN EL CAMBIO HACIA UN CONSUMO MAS EFICIENTE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ACTUACIONES RECOMENDADAS PARA FOMENTAR LA EFICIENCIA  
 
Recomendaciones a las Administraciones Públicas: 
 

• Políticas públicas (ayudas directas, subvenciones e incentivos fiscales) que fomenten 
las inversiones privadas en I+D+i y apoyen la implantación de nuevas tecnologías en 
empresas y entre los ciudadanos.  

• Procedimiento armonizado para monitorización, información y verificación de los 
ahorros energéticos. 

• Incentivar las inversiones para la mejora de infraestructuras, edificación eficiente y 
conexiones energéticas. 

• Concienciación del consumidor (campañas de sensibilización e información que 
cambien su percepción). 

•  
A las empresas: 
 

• Mejorar la formación técnica sobre las tecnologías de ahora de energía y  los 
beneficios derivados de adoptar estas medidas. 

• Concienciación a los empleados sobre el coste de la energía y las acciones para su 
uso responsable. 

 
 
CASOS EMPRESARIALES 
 
La eficiencia será un factor clave para mantener la competitividad en el futuro. Así lo han 
entendido un gran número de empresas que ya han optimizado sus consumos, tanto 
internamente (en sus procesos productivos, como en sus acciones diarias no ligadas al proceso 
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de fabricación) como externamente: desarrollando productos y servicios más eficientes que 
hacen que sus clientes puedan reducir sus consumos energéticos. 
 
 
Elcogás: La tecnología de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado GICC experimentada en 
ELCOGAS: (Página 14 de la publicación). 
 
La tecnología GICC operada y experimentada en la planta de Elcogas en Puertollano (Ciudad 
Real), no sólo permite una reducción drástica de los contaminantes gaseosos tradicionales 
(SO2, NOx, partículas etc.), alcanzando niveles operacionales muy por debajo de los límites 
legales establecidos, sino que además mejora en gran medida la eficiencia energética de la 
generación de la energía eléctrica. 
 
Gamesa: Nueva generación de aerogeneradores terrestres. (Página 16 de la publicación). 
 
De entre todas las opciones energéticas disponibles, los costes de reducción de CO2 más bajos 
se obtienen reemplazando electricidad generada con carbón por energía eólica. Teniendo en 
cuenta esta consideración, cabe destacar que los beneficios ambientales acumulados de los 
más de 16.000 MW instalados por Gamesa sustituyen anualmente a 3,45 millones de 
toneladas equivalentes de petróleo (tep) y evitan la emisión de más de 24 millones de 
toneladas de CO2. 
 
Red Eléctrica: Publicación en la página web de REE de las emisiones de CO2 en tiempo real. 
(Página 19 de la publicación). 
 

Red Eléctrica publica en su página web desde el 5 de junio del 2009, Día Mundial del Medio 
Ambiente, información en tiempo real de las emisiones de CO2 producidas por el conjunto del 
parque de generación del sistema eléctrico peninsular y su correspondiente desglose por 
fuentes de energía. El sector eléctrico, representa el 28,2% de las emisiones totales. Por 
eso, a través de esta iniciativa, única en el mundo, Red Eléctrica quiere sensibilizar sobre la 
relación que existe entre emisiones de CO2 y consumo eléctrico. 
 
Endesa: Incremento en la eficiencia del transporte y distribución de electricidad. (Página 20 de 
la publicación). 
 
Cemex: Reducción del consumo de combustibles fósiles en la fabricación de cemento. (Página 
24 de la publicación). 
 
Para obtener clínker es necesario calentar las materias primas hasta su fusión parcial. 
Requiriéndose una gran cantidad de combustible para ello. El empleo de residuos con 
contenido energético, como sustitutos de una parte del combustible convencional consumido 
en los hornos de fabricación de cemento, es una práctica común en la industria 
cementera mundial y está reconocida internacionalmente como la mejor tecnología 
disponible. 
 
Holcim España: Cementos Ecoeficientes. (Página 25 de la publicación) 
 

Holcim España promueve la fabricación de cementos adicionados que ahorran energía y 
recursos naturales (minerales y combustibles fósiles) y reducen las emisiones de CO2 asociadas 
a su proceso de fabricación. Estos cementos son productos ecoeficientes porque se han 
fabricado con menos recursos y menos emisiones. 
 



 
 

20 

 

Grupo SOS: Ahorro energético en el funcionamiento global de la planta de Andújar (Jaén). 
(Página 27 de la publicación). 
 
Puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas residuales resultantes 
del proceso de obtención de productos especiales en la Planta de Productos Especiales de 
Grupo SOS en Andújar. A través de un proyecto de solución de “vertido cero” (evaporación 
total), se eliminan los vertidos procedentes de la Planta al 100%, ya que la parte que no se 
evapora se estabiliza y se entrega a un gestor autorizado. 
 
Roca: Horno túnel de porcelana sanitaria de alto rendimiento. (Página 29 de la publicación) 
 
Roca, líder global en fabricación de porcelana sanitaria, posee más de 140 hornos en el mundo. 
El proceso de mejora continua en la tecnología de hornos permite generar estándares que 
contribuyen a una mayor eficiencia y a mantener el liderazgo y la sostenibilidad de las 
actividades de fabricación. 
 
Ence: Producción de energía eléctrica renovable a partir de biomasa. (Página 31 de la 
publicación). 
 

La producción de energía eléctrica con biomasa ha evitado, en el caso de ENCE la necesidad de 
utilización de combustibles fósiles, además de optimizar energéticamente la madera que se 
usa para el proceso de producción de la pasta de papel, valorizando la lignina y utilizando 
residuos forestales. 
 
Acciona Transmediterránea: Plan de Eficiencia Energética. (Página 35 de la publicación). 
 
La implantación del Plan de Eficiencia Energética ha logrado reducir notablemente 
el consumo de combustible, y con ello la generación de emisiones de CO2 procedentes de sus 
buques destinados al transporte de pasajeros y carga rodada en diferentes puertos de España. 
 
Metro de Madrid: Recuperación de la energía de frenado de trenes: freno regenerativo, 
puesta en paralelo de subestaciones eléctricas de tracción y acumuladores de energía. (Página 
37 de la publicación). 
 
En el afán de conseguir una optimización de los recursos, se han instalado en la red de Metro 
de Madrid sistemas que aprovechan la energía de frenado de un tren para entregarla 
posteriormente a otro que se encuentre en el proceso de arranque. 
 
Adif: Mejora de la eficiencia de la iluminación en los túneles. (Página 38 de la publicación). 
 
Reducción en el consumo de 3,1 GWh año y 1.063 tCO2 no emitidas, manteniendo los niveles 
de seguridad exigidos. 
 
OHL: Mejora de la eficiencia energética y reducción de emisiones en la planta asfáltica de 
Arganda del Rey (Madrid). (Página 41 de la publicación). 
 
Ericsson: Telecomunicaciones sostenibles: eficiencia energética y reducción de costes. (Página 
45 de la publicación). 
 
Los costes asociados al consumo de energía de los operadores de telecomunicaciones alcanzan 
en muchos casos el 50% de sus gastos operativos. En este sentido, soluciones energéticamente 
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eficientes como BTS Power Savings, no sólo contribuyen a la lucha contra el Cambio Climático, 
sino que también se convierten en una fuente de reducción de costes muy importante para los 
operadores. 
 
Sol Meliá: Gestión de la energía en nuevas instalaciones: el Gran Meliá Palacio de Isora. 
(Página 48 de la publicación). 
 
El contemplar la eficiencia energética y el uso de energías renovables en la construcción del 
Gran Meliá Palacio de Isora, ha permitido que el hotel parta con unas condiciones óptimas de 
reducción del consumo energético y de las emisiones de CO2. 
 
Gas Natural: Gestión Energética en Instalaciones. (Página 49 de la publicación). 
 
Gas Natural Soluciones desarrolla y comercializa servicios de gestión energética que fomenten 
la eficiencia energética, el ahorro de energía y el uso de energías renovables, tal y como 
establece la regulación actual y cubriendo la necesidad de servicios energéticos que demanda 
cada sector. Para ello, desarrolló la línea de negocio de Gestión Energética. 
 
Unilever: Menos es más: Skip Pequeño & Poderoso. (Página 52 de publicación). 
 
Nace en 2007 con un doble objetivo. Por una parte, gracias a su formulación tres veces 
concentrada precisa menos dosis para la misma eficacia de lavado. En consecuencia, implica 
también menos material de embalaje. Además, su campaña de comunicación gira entorno a la 
divulgación de medidas eficaces para que el consumidor aprenda a ser más respetuoso con el 
medio ambiente. 
 
 
 
Contacto de prensa: 
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Tel.: 91.575.63.94 
laura.martin@fundacionentorno.org 
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