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Presentación

La Confederación de Empresarios de Andalucía y la Escuela Andaluza de Economía
promueven iniciativas para el estímulo de la cultura de empresa y la mentalidad em-
prendedora en la sociedad andaluza, contando para ello, desde sus inicios, con la cola-
boración de la Junta de Andalucía.

La Escuela Andaluza de Economía se crea con la idea de constituir en nuestra región un
foro cualificado y permanente para el análisis de la evolución económica y empresarial
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y, al mismo tiempo, difundir posteriormente
las conclusiones a toda la opinión pública andaluza. 

Siguiendo una programación anual, la Escuela Andaluza de Economía elabora encues-
tas de opinión y organiza ciclos de conferencias y encuentros empresariales con perso-
nalidades del mundo económico, empresarial, político e institucional. Así, por nuestra
tribuna, además de personalidades de la política internacional como Bill Clinton, Vicente
Fox, Felipe González, José María Aznar, o Rodrigo Rato, entre otros; también han pasado
los Premios Nobel Paul Krugman, Edmund Phelps, Joseph E. Stiglitz, Eric Maskin, Robert
Aumann, o Robert Mundell, así como figuras de primer nivel de la economía, como Xa-
vier Sala-i-Martín, Hernando de Soto, Ramón Tamames o John Kay.

Igualmente, desde la Escuela Andaluza de Economía se editan estudios relativos a la
economía y la sociedad andaluza, como el que aquí te presentamos, con la finalidad de
trasladar a la sociedad andaluza y sus instituciones mensajes y propuestas sobre la re-
alidad económica y empresarial de nuestra tierra.

Santiago Herrero León
Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía
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1.1. Justificación del estudio

Entre las partidas con un debe mayor dentro del sector industrial, se encuentra pre-
cisamente el coste derivado del uso de la energía necesaria para el correcto funciona-
miento del mismo pero, en muchos casos, tiene lugar un gasto superior por una
deficitaria situación energética de los procesos.  

El ahorro y la eficiencia energética en la industria es primordial, no sólo para aumentar
la competitividad de las mismas, sino para conseguir avanzar en pos del desarrollo sos-
tenible y del compromiso social, logrando alcanzar los ratios estipulados en el Protocolo
de Kioto para las emisiones de CO2, gracias al desarrollo y la adopción de infraestructu-
ras y tecnologías respetuosas con el Medio Ambiente. 

En diciembre de 2009, tuvo lugar la Cumbre de Copenhague, que debía sentar las bases
para el nuevo acuerdo que ha de sustituir al Protocolo de Kioto y regular las emisiones
de CO2 en el período 2012-2020. Sin embargo, las conclusiones de esta Cumbre, no fue-
ron todo lo positivas que se esperaban, por lo que habrá que esperar a la próxima cita
que se celebrará en Méjico en el año 2010 para intentar alcanzar dicho acuerdo. 

Ilustración 1: Energías Renovables

Fuente: Stock.xchng.
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Para ello, es necesario generar una política energética eficiente y sostenible, así como
fomentar el uso de energías Renovables. La profusión normativa a este respecto con un
carácter cada vez más restrictivo, unido a la evolución de las tecnologías disponibles,
supone para las industrias un reto y un esfuerzo cada día más importantes, con idea,
no sólo de cumplir la legislación, sino de conseguir mantener y mejorar en el tiempo sus
procedimientos industriales establecidos continuando, de esta manera, con el firme y
constante compromiso de mejorar el medio. 

Si bien es cierto que las industrias cuentan con una serie de ayudas e incentivos para
favorecer la implantación de estas tecnologías, no hay que olvidar que la adopción de las
mismas, supone un nuevo reto productivo a la vez que un intenso esfuerzo económico
para éstas, el cual, en muchos casos, no se ve del todo reflejado. 

Con este estudio, se pretende: 

�Desarrollar el marco normativo existente en la actualidad que define el ahorro y la efi-
ciencia energética, así como ver la evolución que ha sufrido en los últimos tiempos. 

� Analizar el impacto que las medidas de ahorro energético tienen sobre un sector
tan importante como el industrial. Para ello, se analizarán los planes, las medi-
das propuestas y las subvenciones existentes para mejorar el ahorro y la efica-
cia energética. 

� Realizar una radiografía del sector industrial andaluz en la que se refleje el nivel
de aplicación de las medidas anteriormente citadas por el mismo, su evolución
en los últimos años y una comparativa respecto a la situación en España. 

� Reflejar la evolución que el consumo energético ha sufrido en los últimos años,
para así dejar constancia del esfuerzo realizado por las industrias en la contri-
bución a la causa ambiental. 

En síntesis, a lo largo del estudio, se dará a conocer el marco normativo, y la evolución
que ha experimentado el sector como consecuencia del mismo, haciendo un desarrollo
de las medidas de ahorro existentes y los incentivos puestos a disposición de las em-
presas, así como de los esfuerzos realizados por éstas para disminuir su consumo ener-
gético, cumpliendo en todo momento con las limitaciones cada día más importantes en
relación con este aspecto. 
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1.2. Estructura y alcance

El presente estudio, pretende inmiscuirse dentro de la estructura energética del sec-
tor industrial andaluz para, una vez comprendidos los mecanismos de funcionamiento del
mismo, intentar describirlos mostrando su situación actual y las continuas medidas pues-
tas en marcha por el sector en relación al ahorro y la eficiencia energética. 

El estudio se encuentra conformado por un Índice, una Introducción, tres capítulos prin-
cipales, Conclusiones y Bibliografía. 

En el capítulo dos del estudio, conceptos relacionados con el ahorro y la eficiencia
energética, se desarrollan las nociones básicas que deben ser conocidas para lograr un
correcto entendimiento del resto de puntos del estudio, planteándose como una intro-
ducción a estos conceptos.  

El tercer capítulo, historia del marco normativo regulador del ahorro y la eficiencia
energética, establece el marco normativo de referencia en el cual se sitúan las medi-
das de ahorro energético. Con tal fin, se realiza una prospección de la normativa
vigente, pasando desde el nivel europeo y estatal, a la situación legislativa y reguladora
de Andalucía. 

El cuarto capítulo, análisis de las medidas existentes en el sector industrial, pretende
dar cabida a todas las técnicas y medidas que actualmente se muestran como válidas
para generar y potenciar el ahorro energético del sector industrial andaluz. Para ello, pri-
mero se describen y enumeran las medidas técnicas y operativas que afectan a las ins-
talaciones industriales o a los procesos productivos que en ellas se originan. A
continuación, se analizan todas aquellas medidas con las que se intenta establecer y
plasmar el potencial de ahorro preoperacional, las cuales están íntimamente relaciona-
das con el cumplimiento de la normativa y los programas, a través del acuerdo, la con-
certación y la participación con las Administraciones Públicas. 

El capítulo quinto, evolución del consumo energético del sector industrial andaluz, es
el que alberga todo el peso analítico del estudio. En este capítulo se analizan los consu-
mos del sector industrial andaluz, el esfuerzo realizado para mejorar el ahorro y la efi-
ciencia energética y el nivel de inversión realizado por el mismo, intentándose inferir la
evolución respecto a la situación actual y la trascendencia de los mismos. Otro aspecto
importante que este capítulo ofrece, es la comparativa del sector industrial andaluz, con
respecto a los existentes en los otros ámbitos territoriales de nivel superior, obtenién-
dose de esta manera una visión más objetiva de la situación del sector. 



Para finalizar el estudio, en el capítulo de conclusiones, se muestran los aspectos más
relevantes que se hayan podido desprender de los datos y la información de partida. 

1.3. Equipo de trabajo

DIRECTOR: 

Rafael Doblado Valderrama
Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo de Olavide. 
Experto en Gestión de Residuos y en Evaluación de Impacto Ambiental. 

TÉCNICOS: 

Salvador Gómez Fernández
Licenciado en Geografía por la Universidad de Sevilla. 
Master en Sistemas de Información Geográfica y Título de Experto en Evaluación de Im-
pacto Ambiental. 

Ana Rueda Díaz-Urmeneta 
Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo de Olavide. 

Pablo Ruiz Sánchez
Diplomado en Turismo. 
Técnico Auxiliar en Diseño Gráfico. 
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Conceptos relacionados
con el ahorro y la 

eficiencia energética 2





Antes de inmiscuirse en cualquier cuestión relacionada con el ahorro energético y la
eficiencia, es óbice que en primer lugar se determine con precisión a qué se hace refe-
rencia cuando se utilizan ambos términos. Con ánimo de satisfacer esta premisa, se
aportan las siguientes definiciones, las cuales vienen fijadas por las principales Leyes y
organismos encargados de establecer el marco de referencia conceptual y aplicativo.

Ahorro energético

La Ley 2/2007 de 27 de marzo, de fomento de las energías Renovables y del ahorro
y eficiencia energética de Andalucía, recoge el ahorro energético como “disminución del
consumo de energía primaria de un centro de consumo de energía por la implementa-
ción de medidas de índole técnica o no técnica, manteniéndose en todo caso el cumpli-
miento de los objetivos previstos, y sin disminución de la calidad, productividad,
seguridad física de las personas y patrimonial de los bienes y sin producir mayor im-
pacto ambiental que la situación primitiva”.

Ilustración 2: Ahorro energético

Fuente: Stock.xchng. CA
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Según la Agencia Andaluza de la Energía el concepto se entiende como las “acciones
tendentes a conseguir una disminución en el consumo energético, bien sea por la utili-
zación de equipos más eficientes energéticamente, como por la aplicación de prácticas
más responsables con los equipos que la consumen”. 

Por su parte el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) indica que
“el ahorro de energía en el hogar se puede conseguir, tanto por el uso de equipos más
eficientes energéticamente, como por la aplicación de prácticas más responsables con
los equipos que la consumen”. 

Eficiencia energética

La Ley 2/2007 de 27 de marzo, de fomento de las energías Renovables y del ahorro
y eficiencia energética de Andalucía establece el concepto como la “capacidad de un
uso, equipo, instalación o proceso para realizar su función con el menor consumo ener-
gético posible”.

La Agencia Andaluza de la Energía marca la eficiencia energética como el “conjunto de
programas y estrategias para reducir la energía que emplean determinados dispositivos
y sistemas sin que se vea afectada la calidad de los servicios suministrados”.  

El IDAE precisa el término entendiendo que “en la medida que el consumo de energía por
unidad de producto producido o de servicio prestado sea cada vez menor, aumenta la
eficiencia energética”.

Como se puede constatar, ambos conceptos están estrechamente relacionados, pu-
diendo afirmarse que la eficiencia energética es un proceso indispensable para la con-
secución del ahorro energético.

Teniendo como única referencia el paradigma ambiental, queda claro, que la sosteni-
bilidad energética no puede entenderse sin atender al paso de una situación de
dependencia de los combustibles fósiles a otra en la que debe tener mayor relevancia
el uso de fuentes de energía alternativas. No obstante, a pesar de los esfuerzos, los
combustibles fósiles siguen dominando el mix energético. Esta situación, ha traído con-
sigo la determinación objetiva y práctica de que el ahorro energético y las mejoras en
la eficiencia energética son el sistema más rápido para alcanzar los objetivos ambien-
tales.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EUROSTAT 2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria Anual 2007 IDAE.

Diariamente se utiliza energía en todas las actividades que se realizan. Su adecuada ad-
ministración supone una mayor eficiencia y contribuye a la menor contaminación am-
biental. El ahorro de energía permite reducir las emisiones de CO2, metano y óxido nitroso CA
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a la atmósfera, que son generadas por la quema de combustibles fósiles (como el car-
bón o el petróleo). De esta forma se consigue detener el calentamiento global y el cam-
bio climático del planeta. Un ejemplo de ello es que, cada kilovatio/hora de electricidad
que se ahorra, consigue evitar la emisión de un kilogramo de CO2 en una central térmica.

Ilustración 3: Emisiones

Fuente: Stock.xchng.

Ahora bien, la reducción de la demanda energética así como el aumento en el rendi-
miento energético, no sólo tienen enormes ventajas en la protección del medio, sino que
además, estas medidas actúan como potente catalizador económico, ya que son capa-
ces de reducir los costes energéticos. De tal modo, organizaciones e individuos particu-
lares, consumidores directos de la energía, pueden desear ahorrar energía para
minimizar los costos energéticos y promover la sostenibilidad económica. Los usuarios
industriales y comerciales pueden desear aumentar la eficacia maximizando así su be-
neficio y competitividad.

Desde este prisma, se hace ineludible la apreciación de que la industria es uno de los
sectores de la sociedad más necesitados del ahorro de energía, ya que este logro su-
pone una mayor competitividad. Claro ejemplo de ello, lo supone la aplicación de estra-
tegias y tecnologías en los procesos productivos, los cuales consiguen reducir al máximo
el consumo de electricidad. Esta práctica encaminada a conseguir la mayor eficiencia
energética conlleva un aumento del capital financiero, ambiental, seguridad estatal, se-
guridad personal y confort humano.
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Esta evolución en la concepción del paradigma energético dentro del sector industrial, su-
puso una toma de conciencia de los problemas ambientales existentes y la necesidad de
trabajar en la solución de los mismos. Para esta conversión, el esfuerzo más importante
que el sector debe afrontar es la alta exigencia en recursos económicos que las nuevas
soluciones energéticas conllevan. El elevado requerimiento en capital, tanto financiero
como humano, viene determinado en gran parte por la decidida contribución a la cons-
tante mejora del medio, así como al cumplimiento de la normativa y legislación vigente.

Ante la envergadura de este esfuerzo, el sector industrial no se encuentra solo, ya que
las diferentes Administraciones Públicas, a través de sus correspondientes agencias en
materia energética se encuentran realizando una labor de apoyo. Este apoyo, más que
centrado en aspectos económicos, se encuentra enmarcado en el ámbito formativo e in-
formativo. La cooperación indispensable entre el sector industrial y las administracio-
nes, que permite la integración de esfuerzos en la consecución de los objetivos, se hace
tangible en la creación de planes y programas.

Otros conceptos importantes

Energía primaria

En la Ley 2/2007 de 27 de marzo, de fomento de las energías Renovables y del aho-
rro y eficiencia energética de Andalucía se define este concepto como “la energía que no
ha sido sometida a ningún proceso de conversión”.

La Agencia Andaluza de la Energía define la energía primaria de la misma forma que la
Ley 2/2007 añadiendo, además, la procedencia de la fuente energética, la cual siempre
debe de ser natural y existente en la naturaleza. 

Energía final

Según la Agencia Andaluza de la Energía, se habla de energía final cuando ésta “es
la suministrada al consumidor para ser convertida en energía útil”. 
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3.1. Nivel europeo

Directiva europea 2002/91/CE, de 16 de diciembre de 2002, o EPBD (Energy Per-
formance Building Directive).

Tiene por objetivo fomentar la eficiencia energética de los edificios de la Unión Europea,
teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores y las particularidades locales,
las exigencias del clima interior y la relación coste-eficacia.

La Directiva marca como indispensables el cumplimiento de cinco requisitos para la con-
secución de los objetivos expresados en su seno: 

� El marco general para una metodología de cálculo de eficiencia energética in-
tegrada de los edificios.

Ilustración 4: Eficiencia energética en edificios

Fuente: Shutter stock.

� La aplicación de requisitos mínimos sobre el rendimiento energético de los edi-
ficios nuevos. CA
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� La aplicación de requisitos mínimos sobre el rendimiento energético de gran-
des edificios ya existentes y que están sujetos a una renovación importante.

� Certificación de eficiencia energética de los edificios.
� La inspección con regularidad de las calderas y sistemas de aire acondicionado

en los edificios, además de la evaluación de las instalaciones de calefacción
con calderas de más de 15 años de antigüedad.

Estos requisitos han de implementarse por los Estados miembros. El plazo para su im-
plementación era el 4 de enero de 2006. Sólo para el caso de los dos últimos requisitos
(certificaciones e inspecciones), los Estados miembros podían (debido a la ausencia de
expertos cualificados o acreditados) gozar de un período adicional de tres años (antes
de enero de 2009) para su aplicación íntegra. 

La Directiva establece que cada Estado, debe ser el encargado de elegir las medidas
que mejor se adapten a su situación, para la consecución de los principios generales y
objetivos marcados.

Análogamente a las labores que se realizaron para la transposición de la Directiva, el Es-
tado Español, a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, puso en marcha
proyectos encaminados a la creación de planes estratégicos en materia energética, los
cuales terminaron con la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del Plan de Ac-
ción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012.

Directiva 2004/8/CE, de 11 de febrero de 2004, relativa al fomento de la coge-
neración sobre la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía.

Tiene por objeto el incremento de la eficiencia energética y la mejora en la seguridad del
abastecimiento, mediante la creación de un marco para el fomento y el desarrollo de la
cogeneración de alta eficiencia de calor y electricidad en el mercado interior de la ener-
gía, como siempre, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada Estado
miembro, especialmente en lo que se refiere a las condiciones climáticas y económicas.

En la Directiva, se define por cogeneración de alta eficiencia, la que permite ahorrar energía
mediante la producción combinada, en lugar de separada, de calor y electricidad. Se consi-
dera como cogeneración de alta eficiencia cuando el ahorro energético es superior al 10%.
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El texto establece seis puntos fundamentales, en los cuales se desarrollan los requisitos
tendentes a la consecución de los objetivos marcados: 

� Criterios de eficiencia de la cogeneración. Se establece un método armonizado
para el cálculo de electricidad de cogeneración y las orientaciones necesarias
para su aplicación.

� Garantía de origen de la electricidad de cogeneración de alta eficiencia. Los Es-
tados miembros garantizan que el origen de la electricidad producida mediante
cogeneración puede identificarse según criterios objetivos, transparentes y no
discriminatorios.

� Potenciales nacionales de cogeneración de alta eficiencia. Donde los Estados
miembros realicen un análisis del potencial nacional de aplicación de la coge-
neración.

� Planes de apoyo. Los Estados miembros deben emplear mecanismos de apoyo
directo o indirecto a los productores de energía a partir de la cogeneración, cui-
dando de no restringir el comercio.

� Aspectos relacionados con la red eléctrica y la tarificación. Los Estados miem-
bros deben garantizar el transporte y distribución de la electricidad producida
mediante la cogeneración de alta eficiencia.

Ilustración 5: Distribución de electricidad

Fuente: Stock.xchng.

� Informes de los Estados miembros. Los Estados miembros debían publicar un in- CA
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forme con los resultados de los análisis y evaluaciones realizadas, con fecha lí-
mite del 21 de febrero de 2006. España publicó dicho informe el 26 de no-
viembre del año 2006.

Directiva 2006/32/CE, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de
la energía y los servicios energéticos.

Tiene como finalidad el fomento en la eficiencia del uso final de la energía, aportando
para ello objetivos orientados al ahorro, además de mecanismos, incentivos y normas ge-
nerales para la eliminación de obstáculos en el mercado y los efectos que impiden el
uso eficiente de la energía. 

En síntesis, la finalidad de esta Directiva es el fomento del uso final rentable y eficiente
de la energía, para lo cual:

� Establece los objetivos orientativos, los incentivos y las normas generales insti-
tucionales, financieras y jurídicas necesarias para eliminar los obstáculos exis-
tentes en el mercado y los fallos actuales en el uso eficiente de la energía.

� Crea las condiciones propias para el establecimiento y fomento de un mercado
de servicios energéticos, programas de ahorro energético y otras medidas de
eficiencia energética destinadas a usuarios finales.

Los Estados miembros tuvieron que poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en esta Directiva antes
del 17 de mayo de 2008, a excepción de lo dispuesto en su artículo 14, por el que se exige
a los Estados miembros que presenten ante la Comisión los Planes de Acción de Eficiencia
Energética. El 23 de enero de 2008, se produce una comunicación de la Comisión al Consejo
y al Parlamento Europeo, en la que se realiza una primera evaluación de los planes nacionales
de acción para la eficiencia energética exigidos por la Directiva 2006/32/CE.

3.2. Nivel estatal

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento bá-
sico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

Esta norma tiene su origen en la transposición de la Directiva 2002/91/CE relativa a la
eficiencia energética de los edificios. 

La norma constituye el objeto del procedimiento básico para la certificación de eficiencia
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energética en edificios, para ello se determina la metodología de cálculo de la calificación
de eficiencia energética, con la cual se inicia el proceso de certificación, de forma que se
consideran aquellos factores que más incidencia tienen en el consumo de energía de los
edificios de nueva construcción, modificados, reformados o rehabilitados en una extensión
determinada. Además, establece las condiciones técnicas y administrativas para las cer-
tificaciones de eficiencia energética de los proyectos y los edificios terminados.

La finalidad de este procedimiento básico es la promoción de la eficiencia energética, me-
diante la información objetiva que obligatoriamente se ha de proporcionar a los com-
pradores y usuarios en relación con las características energéticas de los edificios,
materializada en forma de un certificado de eficiencia energética que permita valorar y
comparar sus prestaciones.

Código Técnico de la Edificación (TEC), aprobado por el Real Decreto 314/2006
de 17 de Marzo.

Establece un nuevo marco normativo para las exigencias básicas de calidad de los edi-
ficios y sus instalaciones, de manera que se cumplan los requisitos básicos de la edifi-
cación fijados en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, incorporando además
lo dispuesto en la EPBD en sus artículos 4, 5 y 6, relativos a requisitos mínimos de aho-
rro, eficiencia energética y aislamiento térmico en edificios nuevos y existentes.

Ilustración 6: Paneles solares

Fuente: Stock.xchng.

El Código Técnico de la Edificación (TEC) obliga a incluir criterios de eficiencia energética
y el uso de energía solar térmica y fotovoltaica en los edificios. Los requerimientos se in-
cluyen en un documento denominado HE con las 5 exigencias básicas:
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� HE1. Limitación de la demanda de energía. Por lo que los edificios deben dis-
poner de una envolvente de características que limiten adecuadamente la de-
manda energética para el bienestar térmico en función del clima local.

� HE2. Rendimiento de las instalaciones térmicas. Los edificios dispondrán de ins-
talaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico
de sus ocupantes.

� HE3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Los edificios dis-
pondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente.

� HE4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. Una parte de las ne-
cesidades energéticas térmicas se cubrirá mediante la incorporación en los edi-
ficios de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar
de baja temperatura.

� HE5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Se incorporarán sis-
temas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por
procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red.

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio de 2007, por el que se aprueba el Re-
glamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Para cumplir con los requisitos establecidos por la EPBD en sus artículos 8 y 9, relativos
a eficiencia energética en las instalaciones térmicas y sus inspecciones, el Consejo de
Ministros aprobó el 20 de Julio de 2007 el Real Decreto por el que se aprueba el Regla-
mento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

El Reglamento enfatiza la necesidad de eficiencia energética, maximizando las exigencias
en las instalaciones térmicas. Estas exigencias se concretan en el mayor rendimiento ener-
gético en los equipos de generación de calor y frío, mejor aislamiento en los equipos y con-
ducciones de los fluidos térmicos, mejor regulación y control de diseño previstos en los
locales climatizados, la utilización de energías Renovables disponibles, la incorporación
de subsistemas de recuperación de energía y aprovechamiento de energías residuales, la
utilización de sistemas de contabilización de consumos, así como la desaparición gradual
de combustibles sólidos más contaminantes  de equipos generadores poco eficientes.

Para ayudar a cumplir las exigencias derivadas del RITE se crean los Documentos Reco-
nocidos, que se definen como documentos técnicos sin carácter reglamentario, pero que
cuentan con el reconocimiento del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Mi-
nisterio de Vivienda. 
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Las exigencias de eficiencia energética, deben ser revisadas de manera periódica (al
menos cada 5 años) según indica el propio Reglamento, siendo esta tarea competencia
de la Comisión Asesora del RITE, encargada de realizar las propuestas conforme a la
evolución de la técnica y la política energética nacional.

Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre el fomento de la cogeneración. 

De esta forma queda incorporado al derecho español el contenido de la Directiva
2004/8/CE relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor
útil en el mercado interior de la energía. En la Ley se establecen los valores de referen-
cia para la producción por separado de electricidad y calor, así como los métodos de cál-
culo de la electricidad de alta eficiencia.

Este decreto establece como objetivo principal la creación de un marco de referen-
cia tendente al fomento de la cogeneración energética de alta eficiencia de calor y
electricidad. La importancia de la cogeneración energética radica en la capacidad de
ahorro de energía primaria que ofrece. Asimismo, capacita la eliminación de pérdi-
das en la red y la reducción de emisiones, en particular, la de los gases de efecto
invernadero.

La estrategia de ahorro y eficiencia energética en España (E4) 2004-2012, apro-
bada por el gobierno el 28 de noviembre de 2003. 

La estrategia define, sobre un horizonte temporal las medidas a llevar a cabo con el ob-
jeto de mejorar la intensidad energética de la economía, induciendo un cambio de con-
vergencia hacia compromisos internacionales en materia ambiental, así como la
determinación de los potenciales de ahorro.

Para tal fin, la estrategia propone para cada uno de los sectores involucrados, una serie
de medidas que deben establecerse en el horizonte 2004-2012. Con el objeto de reco-
ger y promover las actuaciones concretas, medir la responsabilidad que soportan los or-
ganismos públicos implicados, concretar e identificar las líneas de financiación, así como
los plazos, creándose los Planes de Acción.

En los Planes de Acción se establecen los programas de actuación específicos, es decir,
económicos, normativos y promocionales, encaminados a la puesta en marcha y poste-
rior desarrollo de las premisas instituidas en la estrategia de ahorro y eficiencia energé-
tica en España (E4).
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Entre los principales argumentos en los que se basa la puesta en marcha de estos Pla-
nes se encuentran: la alta dependencia energética, cercana al 80% frente a la media
europea (50%), los elevados precios del petróleo o la dificultad para dar cumplimiento al
objetivo del 12% de Renovables en 2010, asociados todos ellos a la necesidad de redu-
cir las emisiones de CO2.

Hasta la fecha se han elaborado dos Planes de Acción, uno concerniente al periodo transcu-
rrido entre el año 2005 y el 2007, y un segundo plan que comprende el intervalo 2008-2012. 

Plan de Acción 2005-2007 aprobado en Consejo de Ministros el 8 de Julio de
2005.

En este Plan se concretaban todas las actuaciones que debían ponerse en marcha en
cada sector dentro del marco de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España
2004-2012 (E4) en un periodo de medio y corto plazo. En cuanto al sector industrial, las
medidas específicas más importantes fueron la realización de auditorias energéticas y
la implementación de los programas de ayudas públicas a los proyectos empresariales
de eficiencia energética.

En el Plan se definían y establecían cuatro grandes objetivos.

1. Objetivo encaminado a la concreción de todos aquellos instrumentos
y medidas que se entendían como indispensables para la puesta en
marcha de la estrategia en cada sector.

2. Definición de las líneas de responsabilidad y colaboración entre las
distintas administraciones.

3. La planificación de todas las medidas, estableciéndose las formas de
financiación, necesidades presupuestarias, actuaciones prioritarias,
así como el orden en la puesta en práctica.

4. La evaluación de los ahorros de energía, sus costes y emisiones de
CO2 evitadas, asociados a cada medida en particular y dentro del Plan
en su conjunto.

En su puesta en marcha, se estimó que el Plan debía generar un ahorro de energía
primaria acumulado de doce millones de toneladas equivalentes de petróleo, lo que
venía a suponer el ocho y medio por ciento del total del consumo de energía primaria
del año 2004 y el veinte por cien de las importaciones de petróleo de ese mismo año,
además de una reducción en las emisiones de CO2 de treinta y dos millones y medio
de toneladas.
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Fuente: IDAE.

Gracias a este Plan se ha conseguido un importante avance en la gestión de fondos
públicos, al participar en él todas las Comunidades Autónomas con sus medios técni-
cos y económicos en coordinación con el IDAE. Los recursos económicos públicos
puestos en juego en el periodo 2005-2007 ascendieron a quinientos cuarenta millo-
nes y medio de euros. Por lo que el número de medidas puestas en funcionamiento
fueron en aumento, lo que supuso que los retos se hicieran cada vez más globales e
importantes.

En cuanto a los efectos energéticos, se estima con los resultados provisionales del 2007,
un ahorro acumulado en el periodo 2005-2007 de 15.000 kTep, lo que significa aproxi-
madamente el ciento veinticinco por ciento de lo previsto.

Plan de Acción 2008-2012 aprobado en Consejo de Ministros el 20 de julio de
2007.

Con este nuevo Plan se consolida el esfuerzo llevado a cabo por el Plan 2005-2007, re-
forzándose las medidas que han demostrado excelentes resultados en la mejora de la
eficiencia energética. De este modo, el Plan recoge el testigo y la experiencia en la ges-
tión del Plan 2005-2007, focalizándose hacia los sectores menos visibles o difusos, prin-
cipalmente el sector del transporte y la edificación, para los cuales se requieren
instrumentos y acciones nuevas orientadas a un público con patrones de comporta-
miento muy heterogéneos. CA
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El Plan representa un esfuerzo añadido, fundamentalmente económico y normativo, en
respuesta a la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia que persigue
el cumplimiento español del Protocolo de Kioto. Por ello, al nuevo Plan se le denomina
Plan de Acción de la E4 Plus (PAE4+).

Este Plan intenta generar las condiciones más adecuadas para que se desarrollen y ex-
tiendan, en la sociedad, los conocimientos sobre el ahorro y la eficiencia energética, ade-
más de fomentar la competencia en el mercado bajo estos dos principios. Todo ello
orientado a reconocer el ahorro y la eficiencia energética como un importante instru-
mento económico y de bienestar social.

Los objetivos energéticos y medioambientales del Plan de Acción 2008-2012 son
ambiciosos, proponiendo ahorros en energía primaria que suman 87.933 kTep y, en
coherencia con la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, esti-
mándose alcanzar una reducción de emisiones de 238.130 kt CO2 en el periodo
2008-2012. En términos de reducción de emisiones de CO2, significa superar la pro-
puesta inicial que para todo el periodo de la E4 proponía una reducción de 190.000
kt CO2: sumando los 238.130 kt CO2 correspondientes a reducciones durante el
periodo 2008-2012 como consecuencia del PAE4+ y los 32.462 kt CO2 del efecto deri-
vado del primer Plan 2005-2007, se estima alcanzar un volumen de reducción de
emisiones de 270.592 kt CO2, 80.592 kt CO2 menos de CO2 emitidas, respecto al obje-
tivo de la E4.

3.3. Nivel andaluz

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías Renovables y del ahorro
y eficiencia energética.

Con esta Ley, la administración autonómica da amparo a los principios, objetivos, exi-
gencias y principales requisitos que se establecen en la Directiva 2002/91/CE, por ende,
se encuentra marcada e inspirada por el contexto legislativo estatal.

El ahorro energético debe ser una prioridad ante el consumo de energía pues, gracias al
mismo, quedan garantizados niveles óptimos de accesibilidad a la calidad de vida de las
sociedades. De tal modo, el texto reitera la necesidad de un cambio en el paradigma
energético actual, en el que se tienda al uso y empleo de tecnologías eficientes que mi-
nimicen el consumo, además de un abandono progresivo de las fuentes de energías pri-
marias no Renovables. 
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La Ley se compone de cinco títulos, de los cuales los tres primeros desarrollan las me-
didas concretas que la Ley ofrece:

� Título I: El objetivo de este primer título es el de establecer los principios e ins-
trumentos encaminados al fomento y desarrollo de las energías Renovables, las
cuales quedan identificadas como prioritarias en el orden de las distintas fuen-
tes de energía primaria.

� Título II: Regula el ahorro y la eficiencia energética estableciendo los instru-
mentos jurídicos necesarios. Introduce una serie de medidas que tienen como
finalidad el fomento del ahorro y la eficiencia energética en general. Entre estas
medidas, la más destacable por su novedad y calado transversal, es la creación
del certificado energético, el cual será obligatorio a partir de un determinado
nivel de consumo. 

� Título III: Prevé alternativas encaminadas a la introducción de principios de co-
operación entre las distintas Administraciones Públicas, así como las tenden-
tes a la descentralización y colaboración social en la gestión de los recursos
energéticos.

El certificado energético de edificios es un documento obligatorio en los edificios de
nueva construcción así como en los ya existentes que, teniendo una superficie útil su-
perior a 1.000 metros cuadrados, sufran modificaciones, reformas o rehabilitaciones las
cuales afecten a más del 25% del total de su cerramiento, notificándose en el certifi-
cado, la eficiencia energética de los inmuebles. En él se acredita si los edificios e in-
muebles han sido diseñados y construidos bajo criterios de ahorro en el consumo
energético. 

Gracias al certificado energético se puede comparar y evaluar la eficiencia energética
de cada inmueble. Para ello, en la certificación se valora la eficiencia térmica de los
edificios en función de dos aspectos, las características constructivas y el aprovecha-
miento de rendimiento de los sistemas encargados de satisfacer la demanda
energética.

En la certificación de eficiencia energética se determina la calificación energética de
cada inmueble. La etiqueta de eficiencia energética viene fijada por una escala que
consta de siete letras y de siete colores, en la cual la letra A concierne a los edificios
más eficientes y la G a los menos eficientes.

El certificado energético posee una validez de 10 años, por lo que se ha hecho necesa-
ria la creación de un registro de certificados, desde el cual la administración pueda lle- CA
PÍ

TU
LO

 3

35

Historia del marco normativo y regulador del ahorro y la eficiencia energética



var un mejor control administrativo haciéndose más fácil las labores de inspección téc-
nica y de información a los usuarios.

Plan Energético de Andalucía 2003-2006 (PLEAN).

El PLEAN ha sido el primer documento integrador entre la política energética y el resto
de políticas horizontales de la Junta de Andalucía, además de ser también el primero en
consensuar el marco de los acuerdos de concertación social. A través del Plan se inten-
taba conseguir un sistema energético autonómico que fuese eficiente, suficiente, racio-
nal, respetuoso con el medio y diversificado.

Durante el periodo de vigencia del PLEAN, se consiguió la consolidación de un marco re-
tributivo para las inversiones y la producción de energías Renovables, así como el des-
arrollo reglamentario derivado de la legislación básica energética y el fuerte crecimiento
de la demanda energética de Andalucía.

Las actuaciones del Plan se encontraban estructuradas en cuatro grandes unidades:

� El fomento de las energías Renovables.
� El ahorro y la eficiencia energética.
� El transporte y la distribución de la energía eléctrica.
� Las infraestructuras de transporte y distribución gasística. 

Los dos objetivos estratégicos más importantes, que gracias al Plan se pusieron en
marcha, fueron la creación de la Agencia Andaluza de la Energía, en funcionamiento
desde el año 2005, y la promulgación de la Ley de Fomento de las Energías Renova-
bles y del Ahorro y la Eficiencia Energética de Andalucía de 2007. De la misma
manera, el establecimiento de un marco de incentivos económicos, fue igual de
importante.

Mediante este Plan se generó un importante avance en el conocimiento de la reali-
dad energética de Andalucía, además de producirse la apertura para la implantación
masiva de tecnologías de aprovechamiento de recursos naturales Renovables que
dotaran a la comunidad de un alto grado de autogeneración eléctrica. En cuanto al
ahorro energético, durante el año 2006 se consiguió reducir por primera vez el con-
sumo de energía final en un 1,7%, a pesar del gran desarrollo económico de
Andalucía durante este periodo. 

36

El impacto económico del ahorro y la eficiencia energética en el sector industrial en Andalucía

CA
PÍ

TU
LO

 3



Fuente: Agencia Andaluza de la Energía.

Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER).

El Plan de Sostenibilidad Energética de Andalucía se centra, de una manera más pro-
funda, en la senda iniciada por el PLEAN en materia de energías Renovables, ahorro y efi-
ciencia energética. El PASENER intenta aproximarse a un nuevo modelo energético para
Andalucía, el cual de respuesta a las necesidades de abastecimiento energético de la so-
ciedad, sin que éste llegue a provocar desequilibrios ambientales, económicos y socia-
les, y teniendo siempre como meta el desarrollo sostenible.

Con este Plan se persigue acompasar el crecimiento económico con la cohesión social del
territorio y con la protección del patrimonio cultural y natural. Asimismo, se intenta intro-
ducir en la sociedad una nueva cultura energética, que genere una conciencia colectiva
capaz de valorar la capacidad de acceso a las distintas fuentes de energía con elevados
niveles de calidad y seguridad, la cual no repercuta de forma negativa sobre el Medio Am-
biente. Estas premisas son formuladas a través de los siguientes objetivos estratégicos:

� Priorizar el uso de las energías Renovables, incrementando el autoconsumo
energético de Andalucía, la protección del Medio Ambiente y la implantación de
un sistema energético bien distribuido territorialmente. CA
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� Fomentar el ahorro y la eficiencia energética mediante la involucración del con-
junto de la sociedad en los principios de una nueva cultura energética, de ma-
nera que se produzca una conciencia respecto a la energía de bien básico y
escaso.

� Contribuir a la ordenación equilibrada del territorio y al crecimiento económico
mediante un sistema de infraestructuras energéticas que garantice un sumi-
nistro seguro, estable, eficiente y de calidad, el cual sea coherente y adaptado
a los planes de ordenación del territorio.

� Impulsar un tejido empresarial competitivo, que se encuentre basado en la eco-
nomía del conocimiento de tecnologías energéticas y que contribuya a dar soli-
dez al conjunto del sistema a través de la innovación y la vinculación con la
realidad andaluza.

El PASENER se encuentra estructurado en cuatro grandes programas, los cuales tienen
la capacidad de involucrar a todos los actores del sistema energético de Andalucía, agen-
tes económicos y sociales, Administraciones Públicas y ciudadanos. Cada uno de estos
cuatro bloques comprende distintas líneas de actuación y medidas. Estos programas son:

� La energía de los ciudadanos.
� Competitividad energética.
� Energía y administración.
� Infraestructuras energéticas.

La previsible evolución de la demanda de energía en Andalucía, durante los siete años
de vigencia del Plan, compone el escenario en el que se ha de desenvolver el sistema
energético andaluz, y es la base de referencia sobre la cual se deben tomar las decisio-
nes ligadas a la planificación energética. La proyección de la evolución de la demanda
fue realizada mediante la adopción de una serie de hipótesis y escenarios de consumo.
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Ahorro acumulado
por sectores

Industria

Transporte

Edificación terciario

Edificación residencial

63,5

111,5

10,4

13,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

111,9

188,7

21,4

27,9

159,5

264,84

28,3

36,9

207,8

342

34,1

4,58

257,3

421,1

38,1

49,7

307,6

501,5

40,5

52,8

358,9

501,5

42,8

55,8

Tabla 2: Ahorro previsto por el PASENER según hipótesis
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Fuente: Agencia Andaluza de la Energía.
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Ahorro acumulado
por sectores

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Doméstico

Servicios públicos

Primario

Cogeneración

Sector transformador

Total

11,2

29,9

9,5

3,6

10,6

263,7

24,8

53,9

14,3

1,5

19,5

483,9

32,4

77,6

19,2

39,5

28,3

686,5

38,5

101,6

24

57,6

37,3

887,4

47,7

126,2

29

75,8

46,5

1.091,4

55,2

151,2

34

79,6

55,8

1.278,2

59,8

176,6

39

83,5

65,3

1.465,1





Análisis de las 
medidas existentes en

el sector industrial 4





4.1. Técnicas de ahorro energético en el sector industrial

Como ya se ha podido constatar, todas las políticas y normativas relacionadas con el
ahorro y la eficiencia energética, se encuentran encaminadas a limitar la dependencia
de las importaciones en materia energética a través de un uso más eficiente de la ener-
gía, al tiempo que se reducen las emisiones de CO2.

Dentro del sector industrial andaluz y, en general, en todo el tejido empresarial, ha cre-
cido un interés relevante por adquirir y desarrollar infraestructuras y tecnologías respe-
tuosas con el Medio Ambiente, lo que demuestra la apuesta decidida de las empresas
andaluzas por cumplir con lo dispuesto en el Protocolo de Kioto y por mejorar el entorno
en el que desarrollan su actividad.

La energía es una parte vital dentro de las actividades industriales, por lo que la manera
más rápida, eficaz y económica de hacer frente a todos los problemas que se derivan de
su consumo, es aumentar la eficiencia en su uso.

Las medidas tendentes al ahorro dentro del sector industrial, se encuentran divididas
en aquéllas que son comunes o genéricas para todas las tipologías industriales (medi-
das horizontales), y las que son específicas o particulares para cada sector de actividad
industrial asociadas a determinados procesos productivos y sus tecnologías (medidas
verticales).

4.1.1. Medidas horizontales de ahorro y eficiencia energética

El enfoque horizontal del ahorro y la eficiencia energética se encuentra sustentado
en la noción de que todas las instalaciones industriales utilizan energía, además de que
muchos de los sistemas y equipos son comunes en una gran variedad de sectores. De
tal forma, las posibilidades más habituales  de eficiencia energética se pueden deter-
minar independientemente de una actividad concreta o específica.
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Motores de alto rendimiento

Una característica fundamental de los motores en general es que el costo operacio-
nal suele ser superior a su costo de adquisición. Dependiendo del tiempo de
funcionamiento y de la potencia de su rendimiento, un motor puede costar en consumo
de 25 a 150 veces su valor de compra. De tal modo, se pone de manifiesto la necesi-
dad de apostar por una estrategia en la administración de motores que minimice los
gastos con un uso eficiente y adecuado de la energía. Por ello, los motores de alto ren-
dimiento permiten grandes ahorros energéticos y, por consiguiente, económicos en el
sector industrial.

El ahorro conseguido con esta medida es muy elevado en el sector industrial, debido a
la existencia de una gran cantidad de motores por instalación.

Existe una amplia gama de motores de distintas potencias y modelos, permitiendo es-
coger el más conveniente para cada situación.

Ilustración 7: Motor

Fuente: Stock.xchng.

El precio de adquisición de estos motores es del orden de un 15% superior a los moto-
res Standard. Esto supone un periodo de retorno de unos dos años aproximadamente,
dependiendo de la potencia del motor. A mayor potencia, más rápidamente se producirá
la recuperación de la inversión.

El rendimiento de estos equipos varía entre el 1 y el 7%, dependiendo de la potencia del
mismo. A medida que la potencia aumenta el rendimiento disminuy
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Algunas ventajas del motor de alto rendimiento.

� De media reducen su pérdida de energía más de un 40%.
� Más y mejores materiales significan que el motor funciona más frío, incremen-

tando la vida del motor y mejorando su factor de servicio.
� Una menor corriente de arranque y una mayor vida útil de los rodamientos.
� Un menor mantenimiento preventivo y unas menores vibraciones.
� El incremento de la inversión en estos motores puede ser amortizado muchas

veces durante la vida del motor. Sólo el 1% del total de su coste pertenece al pre-
cio de compra.

� Facilidad de recuperación de la inversión. La recuperación de la inversión será
mayor cuando se opere a carga cercana a la potencia nominal.

� Mejora en la ventilación. La mejora de la ventilación es debida a que los moto-
res de alto rendimiento poseen una mayor velocidad de operación ya que tienen
menor deslizamiento.

No obstante estos motores también poseen una serie de limitaciones.

� Pueden ocasionar incremento en la carga. Esto se debe a que estos motores
operan a una mayor velocidad. Se incrementa cuando se accionan ventiladores
o bombas centrífugas.

� Falta de precisión en momento de arranque y momento máximo. En algunos di-
seños son ligeramente mayores y en otros ligeramente menores.

� Una mayor corriente de arranque. Esto provocaría que se superen los límites
máximos de caída de voltaje en la red.

Sustitución de derivados del petróleo por gas natural

El gas natural es una fuente de energía no renovable formada por una mezcla de
gases. Su composición varía en función del yacimiento del que se extrae, si bien, está
compuesto principalmente por metano en cantidades que comúnmente pueden superar
el 90 ó 95%, por lo que para su consumo se requiere una cantidad de procesos de refi-
namiento y acondicionamiento menor que la mayoría de derivados del petróleo, hecho
que supone un ahorro energético.

La principal ventaja que ofrece la utilización de gas natural radica en su combustión, la
cual produce mucho menos CO2 que otros combustibles, como los derivados del petró-
leo, y sobre todo el carbón. Además, es un combustible que se quema más limpia y efi-
cazmente. CA
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Ilustración 8: Gas natural

Fuente: Stock.xchng.

Otras ventajas del gas natural en comparación con los derivados del petróleo son:

� Optimiza la combustión, ya que para ella es requerida una menor cantidad de
aire.

� Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente las de
CO2, por lo que produce un menor impacto ambiental.

� No requiere aditivos para su correcto funcionamiento.
� Se requiere un menor mantenimiento de las instalaciones que funcionan con

gas natural lográndose, de este modo, un ahorro económico y una disminución
de los tiempos de parada.

� Se disminuye la dependencia del petróleo lo que contribuye a la diversificación
del mix energético.

No se puede olvidar el hecho de que, a estas ventajas, hay que añadirle la económica,
pues el precio del gas natural se sitúa por debajo del precio de los derivados del
petróleo.

Para que pueda producirse el cambio a gas natural en una instalación que consume otro
combustible, la inversión que debe realizarse comprende una serie de conceptos, que
vienen determinados por el tipo de instalación a la que se produzca el cambio.
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Fuente: “La ruta de la energía” Fundación Vida Sostenible.

Instalación de gas natural canalizado

� Acometida interior a la fábrica desde la válvula de entrega de la distribuidora (a
presión 14–16 bar).

� Estación de Regulación y Medida (ERM) del gas natural, con la obra civil que
ésta implica.

� Línea de distribución interior de gas natural, desde ERM hasta el quemador.
� Rampa de gas de cada quemador.
� Quemador de gas (nuevo o adaptado).
� Seguridad, ventilación y protección contra incendios.

Con las instalaciones de gas natural canalizado se evitan los problemas generados por
el acopio y el almacenaje de combustibles, ya sean éstos montones de carbón, depósi-
tos de gasóleo o bombonas de butano o propano. Otra importante ventaja, es que en
estas instalaciones no se paga por depósito lleno de combustible, sino por consumo ge-
nerado, hecho que incita notablemente a la eficiencia energética.
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Instalación de Gas Natural Licuado (GNL).

Planta satélite de regasificación de GNL, incluyendo:

� Depósito de gas natural licuado, con la obra civil del cubeto del tanque.
� Línea de vaporización (gasificador) atmosférica de GNL.
� Caldera de agua caliente para gasificación forzada de GNL.
� Estación de regulación simple de la línea.
� Línea de distribución interior de gas, desde el tanque hasta el quemador.
� Rampa de gas del quemador.
� Sistema de odorización.
� Seguridad, ventilación y protección contra incendios.
� Movimiento de tierras y obra civil de zona para descarga de camiones cisterna.

El gas natural licuado es el combustible que genera un menor impacto ambiental debido a
su alto contenido en hidrógeno. Además, los derrames y fugas de gas natural licuado se disi-
pan en el aire, por lo que no poseen capacidad para contaminar ni agua ni suelos. 

Todas las instalaciones que trabajan con gas natural licuado, así como los sistemas de pro-
ducción y de transporte, se encuentran diseñadas para evitar fugas y prevenir incendios.

Como principal desventaja, cabe mencionar su baja temperatura, la cual supone un
riesgo criogénico, así como su alta capacidad de ignición.

El cambio a instalaciones que trabajan con gas natural genera ahorros energéticos en
concepto de energía térmica y energía eléctrica:

� Energía térmica. El ahorro de energía térmica es generada en un 5% en calde-
ras y hornos, gracias a la mayor eficiencia del gas natural como combustible.
En caso de hacerse acondicionamiento del combustible con serpentín de vapor,
se produciría el ahorro al 100% de este consumo, puesto que el gas natural no
precisa de acondicionamiento.

� Energía eléctrica. Los ahorros se producen por eliminación de las bombas de
trasiego del combustible derivado del petróleo y las resistencias usadas para
su acondicionamiento.

Para la evaluación del ahorro energético de una instalación particular, es necesaria la
comparación entre la situación actual o de partida con la previsión estimada, una vez pro-
ducido el cambio a gas natural.
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En la situación actual se debe conocer el consumo anual de combustible y el poder calo-
rífico de éste. Asimismo, es preciso conocer el consumo eléctrico de bombas de trasiego,
resistencias de acondicionamiento y demás equipos eléctricos asociados al combustible.

Partiendo de estos datos, se calcula la energía primaria consumida al año en la “situa-
ción actual”. Para ello, ha de suponerse que la energía eléctrica que se consume de la
red se genera con un rendimiento medio del 35%.

El ahorro energético que supone el cambio a gas natural se estima teniendo en cuenta
el ahorro por la superioridad en eficiencia del gas natural y el ahorro eléctrico.

Optimización en el funcionamiento de hornos

El horno es un dispositivo que genera calor, el cual queda contenido dentro del com-
partimento cerrado del mismo. La energía calorífica utilizada para su alimentación puede
obtenerse por combustión directa o bien mediante electricidad o radiación.

La optimización del funcionamiento de los hornos puede analizarse teniendo en cuenta
las variables que originan o las pérdidas energéticas que pueden ocasionar.

El motivo más común de pérdida energética en hornos es el exceso de aire en la com-
bustión, lo que implica la producción de inquemados, es decir, la materia combustible
que se ha quedado sin quemar o ha sido parcialmente quemada. 

El índice de exceso de aire oscila según el tipo de horno. Para corregir esta variación se
han de instalar analizadores de O2 en humos, regular correctamente el tiro de la chime-
nea y controlar la combustión de forma automática.

La elevada temperatura de los humos es otro motivo importante a analizar en los hornos.
Se ha de comprobar el funcionamiento de los sopladores y limpiar con periodicidad las
zonas convectivas. Se deben instalar precalentadores de humo-aire de combustión,
humos-carga, etc. siempre que sea posible, al igual que sustituir los tubos lisos por tubos
con aletas.

Para evitar la pérdida de calor por radiación en las paredes del horno se ha de mejorar
el refractario.

En ocasiones, la combustión es defectuosa por lo que se debe mejorar la viscosidad y la
temperatura de combustible, así como limpiar y regular los quemadores. Durante la com- CA
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bustión es frecuente la producción de inquemados, no obstante se puede evitar revi-
sando y sustituyendo los quemadores, incrementando el exceso de aire o precalentando
el aire de combustión.

Ilustración 9: Humos

Fuente: Stock.xchng.

Para reducir las entradas parásitas de aire se han de cerrar las mirillas de observación
y vigilar la estanqueidad.

Estas medidas tendrán más influencia cuando la carga de operación sea variable, es
decir, donde los cambios que se producen en el proceso de combustión pueden pasar
inadvertidos a los ojos de los operadores.

Cuando se logran aplicar todas las medidas correctoras descritas se consigue una re-
ducción del 5% de combustible, lo que repercute en un mayor ahorro económico, debido
al elevado y creciente coste de los carburantes y un considerable incremento de la cali-
dad ambiental.

Instalación de variadores de frecuencia

Los variadores de frecuencia pueden considerarse como un caso especial de varia-
dor de velocidad, ya que estos sistemas controlan la velocidad rotacional en los motores
de corriente alterna mediante el control de la frecuencia de alimentación suministrada
al motor.

De tal modo, el objetivo de un variador de frecuencia es ajustar de forma continua y au-
tomática la velocidad del giro en ventiladores, compresores, motores, etc. a la carga del
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equipo. Si no se encuentra instalado un variador de frecuencia, la regulación se efectúa
de forma general mediante procedimientos mecánicos (válvulas, clapetas, arranque-pa-
rada) pero, de esta forma, no se consigue un ahorro energético, pues el consumo de po-
tencia sigue siendo el mismo, perdiéndose el exceso de electricidad en la fricción, el cual
supone un derroche de energía.

Gracias a la instalación de estos equipos, es posible conseguir ahorros en el consumo
actual de electricidad entorno al 25-30%, no obstante, este ahorro puede ser sensible-
mente mayor al 30%, siempre que se utilicen en motores de elevada potencia eléctrica
y uso sostenido. Ello permite una gran rentabilidad económica, independientemente del
coste elevado de los equipos.

Una pequeña reducción en la velocidad de giro de un motor puede suponer un importante
ahorro. Ejemplos de ello se encuentran en el caso de bombas y sopladores, en los cua-
les el par motor es proporcional al cuadrado de la velocidad y, la potencia, proporcional
al cubo de la velocidad. 

Fuente: Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2006 de Andalucía; subsectores industriales.

Han de tenerse en cuenta una serie de aspectos a la hora de instalar variadores de fre-
cuencia, de forma que:

� Los resultados en el ahorro dependen en gran medida de las horas de funcio-
namiento.

� Un mismo variador puede controlar varios motores (hasta 3). CA
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� Debe existir un criterio de regulación.
� Pueden presentarse problemas con los armónicos.
� Pueden existir problemas en lugares con polvo en suspensión.

Instalación de condensadores evaporativos

Los condensadores evaporativos son utilizados para el enfriamiento del agua proce-
dente de determinados procesos. Un condensador es un elemento creado y utilizado
como intercambiador térmico, en el cual se pretende que cierto fluido que lo recorra
cambie a su estado líquido, desde su estado gaseoso, mediante el intercambio de calor
con otro medio. La condensación sirve, por tanto, para condensar el vapor después de
que éste haya realizado un trabajo termodinámico. 

Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto Hemanet. Ainia centro tecnológico.
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La temperatura de condensación se encuentra estrechamente ligada a los equipos de
condensación que se emplean. Precisamente en los condensadores evaporativos, esta
temperatura puede ser de hasta tres grados menos. Esta reducción es la encargada de
generar un ahorro del consumo eléctrico cercano al 8%, lo cual supone que la disminu-
ción en un grado de la temperatura de condensación implica una reducción media en el
consumo eléctrico del compresor del 2,5%.

El ahorro energético es generado en estos sistemas por la disminución de la temperatura
de enfriamiento del agua, además estos sistemas requieren hasta cuatro veces menos
caudal de aire que los sistemas tradicionales de enfriamiento por aire. Igualmente se
produce una menor cantidad de pérdidas de energía durante el transporte, desde las
centrales generadoras a los puntos de consumo.

La reducción en el consumo energético, así como la menor pérdida de energía en el
transporte, suponen también una reducción en las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, la cual se ve acentuada por el menor riesgo de fugas de refrigerantes fluorados.

Otros aspectos que se mejoran sustancialmente con la utilización de estos sistemas de
condensadores son: el consumo de agua, pues necesitan hasta un 55% menos, y el im-
pacto acústico, que también disminuye notablemente pues requieren menos aire y el
uso de ventiladores menos ruidosos.

Desde un punto de vista económico estos sistemas necesitan componentes más bara-
tos, por tanto también resultan más rentables. Importante de reseñar es el escaso es-
pacio que ocupan dentro de la instalación industrial.

Recuperación de condensados de vapor

La recuperación de condensados de vapor permite aprovechar toda la capacidad de
trabajo contenida en los sistemas de vapor. Dependiendo de la presión, el condensado
devuelto desde un purgador contiene aproximadamente el 20% de la energía calorífica
transferida a la caldera en forma de calor sensible. Ejemplo de este retorno puede en-
contrarse dentro del sector del refino de aceites vegetales, donde es posible la recupe-
ración del 50-60% del caudal de vapor generado.

El ahorro que esta medida produce, tiene su fundamento en el retorno de condensados
a la caldera, en vez de que éstos sean deyectados a la atmósfera, como se hace habi-
tualmente. El ahorro estimado en el combustible empleado, que consigue esta medida,
está situado entre el 5% y el 11%, el cual representa una gran contribución sobre el medio. CA
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En cuanto al ahorro energético, originado por el aumento de la temperatura del agua
que alimenta las calderas de vapor, permite un aporte de calor vivo más continuo y ho-
mogéneo, provocado por el efecto de extracción constante y uniforme.

Los sistemas encargados de la recuperación de condensados de vapor, tienen la capa-
cidad de reducir, al menos, tres costes tangibles en la producción de vapor: 

� Del combustible y energía.
� De la recuperación de agua de la caldera.
� Del tratamiento de las aguas residuales y el tratamiento químico de las aguas

de la caldera.

Fuente: Plan de Ahorro y Eficiencia energética 2004-2006 de Andalucía: Subsectores Industriales.

En cualquier sistema de recuperación de condensados, las piezas consideradas indis-
pensables son las bombas de condensado, cuyo cometido consiste en dar movimiento
al condensado u otros líquidos desde los puntos bajos, áreas de vacío o bajas presiones,
a las zonas que presentan una mayor presión o elevación.

Es necesario recuperar el calor de los condensados mediante el uso de intercambiado-
res de calor, tanto para garantizar el buen funcionamiento de la caldera cuando el con-
densado está contaminado como para evitar que las aguas de las calderas se
contaminen de aceite.
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La recuperación del condesado puede realizarse por dos procedimientos distintos, la uti-
lización de uno u otro, dependerá de la temperatura del condensado.

Sistema abierto. (Para condensados a baja temperatura)
Este procedimiento consta de un sistema de conductos o tuberías de conducción,

encargadas de transportar el condensado desde las trampas de vapor, a los tanques
Flash o de desagüe. En el tanque se produce la descarga de vapor a la atmósfera, lo que
genera una pérdida de energía. Esta técnica es empleada cuando el condensado se en-
cuentra entre 71 y 82ºC, es decir en condensados fríos.

Sistema cerrado. (Para condensados a alta temperatura).
Con este sistema se consigue una eficiencia mayor. En este método el tanque Flash

se encuentra cerrado, de tal forma que las pérdidas energéticas por el venteo no llegan
a producirse. Este sistema presenta un comportamiento óptimo en equipos que utili-
zan un flujo de condensado con temperaturas superiores a 100ºC y una enorme
presión.

En los sistemas cerrados se obtiene vapor Flash de expansión, el cual puede usarse en
los sistemas que trabajan con vapor de baja presión.

No obstante, dentro del ciclo de condensado de vapor, pueden producirse algunos in-
convenientes. El más importante es el desgaste que sufren las piezas metálicas por la
corrosión, además de generarse una disminución del coeficiente de transmisión de calor.
Otro inconveniente es el deterioro que puede generarse en los conductos, provocado por
los cambios en la presión del fluido, es el denominado “golpe de ariete”.

Iluminación eficiente

Esta medida intenta alcanzar el nivel de iluminancia óptimo con respecto al uso que
se quiere dar al espacio iluminado, es decir, conseguir la iluminación suficiente y dese-
ada con el mínimo consumo energético.

Siempre que sea posible la elección, la iluminación natural se erige como la más acer-
tada, no obstante se hace necesario controlarla para poder conseguir el entorno de tra-
bajo más adecuado, por lo que a menudo es conveniente complementarla con
iluminación artificial. 

Para mejorar la eficiencia energética en la iluminación artificial, existen principalmente
dos medidas a ejecutar: la introducción de balastos de encendido electrónico en las lu- CA
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minarias de fluorescentes con encendido con reactancias más cebador, y la sustitución
de lámparas de vapor de mercurio por lámparas de vapor de sodio de alta presión.

Ilustración 10: Luminarias fluorescentes

Fuente: Stock.xchng.

Los balastos de encendido electrónico en las luminarias de fluorescentes con encendido
con reactancias más cebador, consiguen un ahorro superior al 25% del consumo en los
equipos convencionales, éste es independiente al grado de utilización, no obstante, la
rentabilidad y el ahorro económico, se verán incrementados a la vez que se aumentan
el número de horas de uso. 

Estos equipos agregan poca potencia a la de la lámpara y permiten operar la descarga
a altas frecuencias, lo que aumenta el rendimiento lumínico de las lámparas en un 10-
12%. Con éstos se consigue que desparezca el efecto estroboscópico, por la falta de
fluctuación del flujo luminoso, lo que garantiza un encendido sin parpadeos y un fun-
cionamiento silencioso, prolongándose así la vida útil del tubo.

Los balastos electrónicos que agregan reguladores por luz externa, ofrecen la posibilidad
de adecuar el nivel luminoso, aportando la luz necesaria para complementar la luz ex-
terior hasta alcanzar el nivel establecido u óptimo.

La instalación de un balasto electrónico en una luminaria de 4 tubos de 36 W que fun-
cione más de 7.000 h/año, será amortizada en 2 años, para un coste eléctrico de 5,52
céntimos €/kWh.
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Fuente: Plan de Ahorro y Eficiencia energética 2004-2006 de Andalucía: Subsectores Industriales.

Con la sustitución de las lámparas de vapor de mercurio, por otras de vapor de sodio de
alta presión se puede lograr un ahorro energético del 40%. La amortización en la adqui-
sición de estos equipos será inferior a un año y medio, siempre que el funcionamiento sea
igual o superior a las 4.000 horas/año y con un coste eléctrico de 8,42 céntimos €/kWh.

Recuperación del calor sensible de los humos de la caldera

Con esta medida se pretende aprovechar el calor contenido en los humos de
escape procedentes de los hornos y las calderas, para precalentar el aire que alimenta
a estos equipos.

Estos humos son subproductos de la combustión de las calderas y los hornos, por lo
que poseen temperaturas muy elevadas, las cuales implican también un alto contenido
energético.

Además, el calor residual de estos humos, puede utilizarse para la producción de vapor,
el calentamiento de combustibles, producción de aire caliente y el precalentamiento de
la carga.

Para poder aprovechar el calor sensible de los humos en el calentamiento del aire de ali-
mentación, se hacen circular por un intercambiador de calor en contracorriente con el CA
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aire de alimentación de la caldera, produciéndose un aumento en la temperatura de
éste. Dicho procedimiento consigue que la caldera u horno necesite menos combustible
para poder operar, por lo que se logra una mejora en el ahorro energético.

En calderas de vapor, esta medida no produce un ahorro excesivo, puesto que el rendi-
miento ya de por sí es lo suficientemente elevado, superior a un 87%. Sin embargo, en
hornos o calderas de aceite térmico, donde el rendimiento puede oscilar entre el 75% y
el 83%, el precalentador de aire es una medida altamente interesante. El rendimiento au-
menta entre un 8% y un 14%, lo que se traduce en una reducción en el consumo de apro-
ximadamente el 10%.

La implementación de estos sistemas, en las instalaciones industriales tienen un pe-
riodo de retorno estimado de tres años.

No obstante, no todo el calor contenido en los humos es recuperable, esto depende en
gran parte de la temperatura de salida a la que se encuentran los humos, de su conte-
nido en azufre y de la carga de la caldera.

Existen varios tipos de equipos consignados a la recuperación del calor de los humos. De
todos los existentes, los más utilizados son los economizadores, los recuperadores, re-
generadores y las calderas de recuperación.

Recuperación del calor de purgas de la caldera

El principio de este método consiste en el expansionado del agua de las purgas
para, de esta forma, producir vapor flash para calentar el agua de alimentación de la
caldera, ya sea directamente, o mediante la utilización de un intercambiador. Además
esta técnica, puede emplearse para precalentar de forma indirecta el aire de
combustión.

El calor procedente de las purgas de calderas, sometido a varias expansiones sucesivas
genera vapor a menor presión, el cual puede ser utilizado para desarrollar determinados
procesos.

Se puede recuperar calor del purgado de calderas para precalentar el agua de aporte
de las mismas. Cualquier caldera que sufra un purgado continuo excediendo un 5%
la tasa de vapor, es buena candidata para la introducción de la recuperación de calor
de residuos de purgado. El mayor ahorro energético se produce en calderas de alta
presión.
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Si en la recuperación de calor sólo se produce una expansión del agua de purga, el pro-
ceso es denominado Flash simple, si por el contrario, se suceden varias expansiones ten-
dentes a la consecución de distintas presiones, el proceso se conoce como Flash múltiple.

Procedimiento mediante Flash simple
El agua obtenida mediante la purga se traslada a un depósito de expansión, en el

cual la presión se reduce y se genera el vapor Flash. Este vapor es introducido en el
depósito de agua de alimentación, donde al calentarse suscita la desgasificación. Este
proceso es capaz de recuperar hasta el 60% del calor contenido en las purgas, el resto
del calor puede ser recobrado mediante la utilización de un intercambiador de calor
para calentar también el agua de alimentación a partir del efluente del depósito de
expansión. 

Fuente: Plan de Ahorro y Eficiencia energética 2004-2006 de Andalucía: Subsectores Industriales.

Procedimiento mediante Flash múltiple
Este procedimiento consiste en someter la purga a varias operaciones consecutivas

de expansión. 

Con la recuperación del revaporizado de las purgas se consiguen dos mejoras sustan-
ciales, por un lado se recupera calor, y por otro queda reducida la cantidad de agua a tra-
tar, ya que el revaporizado una vez condensado es agua pura.

Esta práctica trae aparejado un elevado ahorro energético, el cual se traduce, como es
habitual, en un gran ahorro económico. Además todas estas técnicas tienen un periodo
de retorno muy pequeño, inferior a un año, así pues, realizándose un inversión de CA
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4.000€, se puede conseguir un ahorro en combustibles de 32,9 Tep y una reducción de
las emisiones de CO2 de 69,09 tn, con un ahorro económico de 4.563€.

No obstante, estas medidas pueden ocasionar problemas de incrustaciones, debido a
que durante la vaporización del agua de la caldera se concentran los sólidos disueltos,
pudiéndose llegar al límite de solubilidad. Si bien, se logra evitar manteniendo las con-
centraciones de las sales dentro de los parámetros recomendados, mediante la consi-
deración de las purgas en la operación de calderas.

Aislamiento térmico

El aislamiento térmico puede definirse como la capacidad que tienen los materiales
de oponerse al paso del calor por conducción. Todos los materiales oponen resistencia,
en mayor o menor medida, al paso del calor a través de ellos. Estos materiales, que son
capaces de establecer una barrera al paso del calor entre dos medios que naturalmente
tenderían a igualarse en temperatura, son los denominados aislantes térmicos.

En la industria, el empleo de medios técnicos tendentes a implementar medidas de aho-
rro que engloban el aislamiento térmico, puede realizarse mediante dos formas clara-
mente diferenciadas. De este modo, se pueden aplicar estas medidas al edificio
propiamente dicho, evitándose las pérdidas energéticas (calor-frío) con el exterior, o bien,
utilizar todas las técnicas de aislamiento térmico a componentes y equipos industriales
que generalmente intercambian calor con el entorno

Aislamiento térmico de edificios

Aplicando estas medidas a la envolvente del edificio se consiguen importantes aho-
rros energéticos y, por tanto, económicos, los cuales son producidos gracias a la dismi-
nución en el consumo de combustibles para calefacciones o climatizaciones, pues las
condiciones de temperaturas requeridas en el interior pueden mantenerse sin la nece-
sidad de aportar energía externa.

Los edificios mal aislados térmicamente, necesitan más energía para poder mantener su
temperatura interior, enfriándose más rápidamente cuando se va la fuente de calor. Un
aislamiento insuficiente produce puentes térmicos, los cuales pueden producir la apari-
ción de condensaciones. Estos puentes pueden ser evitados otorgando continuidad al
aislamiento en los encuentros entre fachadas y forjados, para lo que, la colocación de ba-
rreras de vapor en la cara caliente de los cerramientos, se muestra como la forma más
adecuada y eficiente para protegerse de condensaciones intersticiales. 
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Ilustración 11: Sándwich en paramento vertical

Fuente: ISOVER. Manual de aislamiento en la industria.

En cerramientos donde el problema radica en el sobrecalentamiento en verano, es más
eficiente la utilización de cámaras de aire ventiladas, las cuales mejoran la transmisión
térmica facilitando el control energético.

Aislamiento térmico de componentes y equipos

Con el aislamiento térmico de componentes y equipos se consigue una gran dismi-
nución de las pérdidas energéticas provocadas por calentamientos o enfriamientos in-
necesarios, además de evitarse el sobreesfuerzo de los mismos, por lo que se alargan los
periodos de mantenimiento y la vida útil de componentes y equipos, repercutiendo de ma-
nera muy positiva en el ahorro, no sólo energético, sino también de piezas y mano de obra.

La principal función de los aislantes térmicos es el ahorro de energía, con lo que se con-
sigue una disminución de los costos de mantenimiento de la instalación.

La mayor parte de las pérdidas que se producen en los hornos son debidas a las eleva-
das temperaturas y al movimiento de aire en las paredes exteriores de los mismos. Los
aislamientos deben variar en función del tamaño de la torta de material que se forma en CA
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las paredes del refractario del interior del horno, la cual puede dañar estas paredes al
desprenderse, produciéndose rosetas por las cuales las pérdidas pueden ser muy im-
portantes.

El material acumulado en el interior del horno varía de espesor, lo que genera la dismi-
nución de la sección útil del mismo, a la vez que proporciona un recubrimiento que in-
crementa su vida útil. A veces, cuado el refractario se ha visto dañado por el
desprendimiento de la torta de material de su interior, puede apreciarse el deterioro ex-
ternamente. Para mitigar este efecto, se precisa la incorporación de ventiladores que en-
fríen la superficie exterior de la zona afectada. Esta acción induce el crecimiento de la
torta interior, por lo que se crea una capa aislante capaz de proteger la integridad del
horno. Con esta medida, el ahorro producido en el consumo anual de un horno ronda el
5%, lo que supone unas 23.123 Tep.

En las tuberías de vapor, la medida reside en la instalación de aislamientos en distintos
tramos que no disponen de aislamiento, o bien éste es insuficiente o se encuentra de-
teriorado, con el objetivo de reducir las pérdidas, disminuyendo la transmisión de calor
entre éstas y el ambiente.

También los intercambiadores y la valvulería son susceptibles de ser aislados térmicamente
del exterior para preservar el fluido térmico que por ellos transita. No obstante, el fluido que
rodea exteriormente al aislante también debe ser tenido en cuenta, ya que si el aislante
se humedece o se condensa vapor en su parte exterior, se generan nuevos mecanismos
de transmisión de calor que aumentan las pérdidas. El tamaño del aislante utilizado debe
calcularse considerando el equilibrio que se produce entre el precio en el mercado del mis-
mo y el ahorro energético obtenido por la reducción de pérdidas. Estas medidas pueden
llegar a suponer un ahorro del 0,5% del combustible usado en los procesos.

También es interesante el análisis de otros equipos y redes que pueden ser calorifugados,
con el fin de ahorrar en los mismos el combustible necesario para calentar los fluidos.

Recuperación de condensados a presión

Con la instalación de recuperadores de condensados a presión, se intenta devolver
los condensados, con la mayor temperatura posible al sistema de alimentación de agua
del generador de vapor. Esta recuperación de condensados posibilita un mayor aprove-
chamiento de la energía en dicho equipo. Con ello, es posible obtener un ahorro aproxi-
mado del 1% en el consumo de combustible por cada 5 ó 6ºC de incremento en la
temperatura del agua de alimentación.
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El ahorro energético viene motivado por el acrecentamiento de la temperatura del agua de
alimentación en las calderas de vapor, pues se permite un aporte de calor vivo más uni-
forme producido por el efecto de retirada-extracción constante de condensados. El rendi-
miento en la generación de vapor puede alcanzar el 86-88% del poder calorífico inferior.

El calor residual proveniente de los condensados a presión de saturación, constituye del
orden 15-30% del calor consumido durante el proceso. Por lo general, la recuperación de
los condensados se sustenta en el reenvío de éstos a la caldera a través de una red a
presión atmosférica, la cual genera una pérdida de calor asociada al 4-10% del calor
total del combustible.

Los procesos de intercambio de calor también son mejorados gracias a la eliminación de
aire y de gases no condensables contenidos en los condensados de vapor, ya que éstos
empobrecen la calidad del vapor, de tal forma, que la temperatura de cesión de calor, se
encuentra más alejada de la temperatura de saturación, cuando el volumen de gases no
condensables es elevado.

El ahorro energético, conseguido mediante la recuperación de condensados a la presión
de utilización, se estima que representa entre un 3 y un 8% del calor de combustible, sin
embargo, la generalización de estos procesos aún no ha terminado de producirse. Exis-
ten varios motivos por los cuales las industrias no terminan de llevarlos a cabo, el más
importante se halla en la enorme complejidad que poseen estos sistemas. Además, tam-
poco ayuda el hecho de que los precios de los combustibles sean bajos dentro del sec-
tor industrial. Por otro lado, la probabilidad de contaminación de los condensados por
producto tratado, suponen también un inconveniente.

Disminución de la presión de vapor

Cuando se disminuye la presión, la energía que se encuentra asociada al calor la-
tente se hace menor, de modo que la energía de los intercambiadores de calor es apro-
vechada más eficientemente. Esta medida se encuentra limitada por el deber de
asegurar que la presión sea lo suficientemente elevada como para garantizar el retorno
del fluido y porque las superficies de intercambio no sean muy extensas.

Esta medida únicamente es posible en aquellos procesos en los cuales la presión de ge-
neración de vapor no se encuentra fijada por los mismos.

Con la reducción de la presión de 8 a 7 bares, se aprovecha un 0,8% más de calor, pro-
duciéndose además un 1,4% más de la energía del fluido, por lo que puede afirmarse CA
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que, una reducción paulatina de los valores de presión, permite una mejor utilización
del calor. Gracias a esta medida, la cantidad de combustible que es posible ahorrar es
del orden de un 1,2%, el cual representa un potencial de ahorro global de 3.200 Tep.

Ilustración 12: Sistema de reducción de presión de vapor

Fuente: Elaboración propia a partir de ARI-Armaturen.

Ajuste y control de los parámetros de combustión en calderas

Para poder reducir las pérdidas de calor sensible con los gases de combustión, es im-
prescindible optimizar el exceso de aire que se introduce en el equipo, para que de este
modo se disminuya el caudal de humos que la caldera expulsa. Al reducirse este caudal
se produce un aumento de la temperatura, por lo que el porcentaje de gaseosos inque-
mados también disminuye.

El exceso de aire en las calderas de combustibles sólidos debe estar comprendido entre
un 80 y un 100%, para poder obtener un ahorro de combustible del 10%. En cambio,
para las calderas de fuel oil, el exceso de aire debe representar entre un 30-40% y un 15-
20% para las de gas natural, si se quiere conseguir un ahorro de entre el 2,5 y el 5% de
combustible.

Dos son los parámetros que condicionan la combustión en las calderas, por una parte
el tipo de caldera que se utiliza, y por otra la proporción de comburente empleado. 

El tipo de caldera condiciona la clase de combustible utilizado, es decir, si éste es líquido,
sólido o gaseoso. El poder calorífico que contiene cada combustible es un parámetro a
conocer para poder estimar la energía que se obtiene. Por su parte, la proporción de
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comburente, es decir la cantidad de oxígeno, alimentado habitualmente por medio de
una corriente de aire, se hace imprescindible para que se pueda desarrollar una buena
mezcla de combustión. 

Fuente: Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2006 de Andalucía: Subsectores Industriales.

Cuando el suministro en el caudal de aire es insuficiente, se produce una mala com-
bustión o una combustión incompleta, donde se llegan a generar inquemados, tornán-
dose de una alta opacidad los humos salientes de la caldera, e indicando el mal
funcionamiento de la misma. Por otra parte, una combustión ineficiente incita la forma-
ción de depósitos de ceniza que impiden el adecuado intercambio de calor. 

Estos efectos negativos pueden ser salvados o evitados mediante el suministro excesivo
de aire en la combustión, no obstante, este exceso de aire repercute de manera nega-
tiva en el balance térmico global, pues un gran volumen de aire calentado no llega a em-
plearse ni en la combustión ni en el calentamiento del fluido térmico.

La aplicación de las medidas de ajuste y control de los parámetros del funcionamiento
de calderas, generan un volumen de ahorro energético y de combustible que puede al-
canzar las 5.800 Tep.

Control de pérdidas

Mediante el control de pérdidas se consigue un doble objetivo, por un lado se asegura
y fomenta el ahorro energético y, por otra parte, se obtiene una mayor competitividad en
los procesos productivos, pues estos controles pueden servir como medidas preventivas CA
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frente a eventuales averías, lográndose una reducción de los costes y la optimización de
los procesos globales.

En la industria, el control de pérdidas aplicado al ahorro energético abarca una gran can-
tidad de procesos y sistemas. Este control puede estar presente en todos los equipos y
sistemas que transfieren calor, así como en todos los entramados del circuito de tube-
rías y de conductos industriales.

Un buen aislamiento en tuberías de vapor y de aire caliente permite reducir la transmi-
sión de calor entre la tubería y el aire, disminuyendo, de este modo, las pérdidas. Esto
representa un ahorro potencial que oscila entre el 1 y el 3% del consumo de combusti-
ble empleado en la generación de calor.

De todos los sistemas susceptibles de padecer fugas y pérdidas, los de aire a presión son
los más proclives. Éstas adquieren mayor importancia si se tiene en cuenta la elevada
utilización de estos sistemas en todos los sectores industriales. Además, los sistemas de
aire a presión, aunque poseen características favorables, son bastante caros energéti-
camente, pues un Nm3 equivale aproximadamente a 0,0128 €.

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2006 de Andalucía: 
Subsectores Industriales.

El consumo de aire comprimido se compone de tres fases, siendo en la primera de ellas
donde se produce la generación del aire. Para producir aire comprimido se necesitan
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compresores de elevada potencia, lo que representa un elevado gasto energético. Ade-
más, se cuenta con otros equipos alimentadores de aire, así como accesorios varios. Por
todo ello, se hace obligatorio actuar sobre el rendimiento de los compresores si se pre-
tende lograr ahorro.

Una vez se ha generado el aire comprimido, éste debe ser distribuido a los puntos del pro-
ceso productivo que lo requieren. La distribución se produce a través de conductos, co-
nexiones y válvulas, que son susceptibles de presentar pérdidas por fugas, por lo que
estos componentes y sitios claves, deben ser revisados periódicamente.

La última fase consiste en el propio consumo del aire. La aplicación del aire compri-
mido puede estar encaminada tanto a elementos de succión como a sopladores de
aire. Es en esta fase donde se pueden alcanzar los mayores ahorros energéticos y eco-
nómicos, por lo que será la que disponga de un mayor número de medidas de control
de pérdidas.

Una de las medidas más importantes, consiste en optimizar las aplicaciones, trabajando
con la presión adecuada que requiere cada proceso y mejorándose las operaciones de
vacío.

Por otra parte, deben controlarse las pérdidas de carga mediante la reposición periódica
de cartuchos y de filtros. Es indispensable que los conductos se encuentren dimensio-
nados adecuadamente respecto al caudal de aire que circula por ellos.

También se hace indispensable sectorizar el circuito para que se pueda establecer una
zonificación del consumo de aire, en donde las áreas que no necesitan un suministro de
éste, queden excusadas de esta zonificación.

La medida que con diferencia genera un mayor ahorro es la del control de fugas. El es-
cape de aire en la industria no sólo representa una pérdida de energía, sino también un
derroche económico importante.

En los sistemas de aire comprimido siempre se producen fugas. En la actualidad,
muchas instalaciones industriales las presentan. Estas fugas constituyen el 25-30%
del consumo total de los compresores. Con la reducción de éstas a niveles óptimos, es
decir, a pérdidas del 5-10%, el ahorro generado marca la diferencia entre la rentabilidad
y el déficit. Por lo que se estima que alrededor del 20-50% del consumo de aire com-
primido total de cualquier instalación industrial es provocado por las fugas en los
sistemas. CA
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Coste anual que generan las pérdidas por fugas de aire comprimido:

Fuga de 1 mm de ρ→ 3,5 Nm3/h → 300€.

Fuga de 3 mm de ρ→ 30 Nm3/h → 2.700€.

Fuga de 5 mm de ρ→ 85 Nm3/h → 7.300€.

El principal problema que se presenta a la hora de reducir las fugas, es su difícil locali-
zación, pues no es fácil detectar en qué puntos del sistema de aire se están produciendo.
La manera más adecuada de solventar este problema es mediante la motorización de las
operaciones y la medición de datos de forma continua y periódica, para lo cual se esta-
blece un programa de revisión de los circuitos distribuidores de aire. Con la puesta en
práctica de estas medidas se consigue un ahorro energético del 10%. 

Mejora en instalaciones de aire comprimido

En los sistemas de aire comprimido, las técnicas de uso racional de energía se fun-
damentan en la adecuada elección de los compresores, la utilización de aire frío, limpio
y seco y la recuperación del calor sensible del fluido refrigerante.

Los sistemas de aire comprimido se encuentran fuertemente implantados en la mayoría
de instalaciones industriales, ya que estos sistemas mejoran la productividad, automa-
tizándola y acelerándola.

Sin embargo, su uso también trae aparejado una serie de problemas. El alto coste de ad-
quisición es el principal de ellos, además es preciso proceder adecuadamente en su ins-
talación y funcionamiento, para que, de este modo, se reduzca el consumo y se genere
ahorro importante, tanto energético como económico. 

La existencia de fugas en estos equipos puede suponer aproximadamente un 40% de las
pérdidas totales que en ellos se producen. Con lo que se hace indispensable el estable-
cimiento de un sistema periódico de detección de las fugas, que además actuará como
estrategia preventiva.

Es más fácil la detección de fugas en los equipos compresores cuando éstos se en-
cuentran parados, y la demanda de aire es inexistente, o bien cuando la parada es ge-
neralizada en toda la instalación industrial, pues la ausencia de ruidos posibilita una
mejor detección de ellas.
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Cuando la pérdida se produce en tuberías, conexiones y válvulas y el calibre de la fuga
es pequeño, se aconseja emplear agua jabonosa para la detección de éstas. Una vez se
han localizado éstas, las superficies que han sido enjabonadas deben ser limpiadas y se-
cadas para evitar el deterioro de materiales y accesorios por oxidación.

El deterioro y desgaste que se produce en las juntas suele ser motivo habitual de pérdi-
das. También se deben comprobar todos los empalmes, conectores y mangueras, sin
obviar la identificación de tuberías redundantes, pues todos estos elementos son fuen-
tes potenciales de fugas.

Mediante el proceso de zonificación en las instalaciones de aire comprimido se consigue
un mayor ahorro energético. Esta operación consiste en la instalación de válvulas zona-
les, mediante las cuales se consigue la presurización de los sectores que realmente lo
necesiten. También es importante realizar un estudio sobre la demanda de presión de
las distintas zonas que necesitan aire comprimido. Cuando el consumo de aire deman-
dado no es distribuido a presiones constantes, se hace necesaria la instalación de vál-
vulas de reducción de presión, las cuales surtan de aire a más baja presión aquellas
áreas que no necesitan la presión general que origina el sistema. Al encontrarse el sis-
tema de distribución a menor presión en algunas zonas, se reducen las posibles fugas,
produciéndose un ahorro evidente de energía por reducción de consumo.

Cuando algunos equipos requieren de suministro de aire a altas presiones durante lar-
gos periodos, es más rentable la instalación de compresores locales, los cuales trabajen
en condiciones diferentes a las del resto del sistema. Gracias a estos compresores que
trabajan a potencia mayor, se consigue que todos ellos se encuentren trabajando cerca
de su punto óptimo de funcionamiento, por lo que el rendimiento energético logrado es
el más eficiente posible. 

La presión de generación de aire más usual se encuentra cercana a las siete atmósfe-
ras. Así pues, el ajuste de la presión de generación a la mínima requerida representa un
incipiente ahorro energético, pues cada atmósfera de presión que se reduce, repercute
en una reducción de los costes de más del 4%. Por otra parte, es indispensable la com-
probación de las herramientas neumáticas, con el fin de cerciorarse de que se encuen-
tran funcionando con la presión mínima exigida.

Cuanto mayor es la calidad del aire, mayor gasto energético se produce, por lo que es con-
veniente considerar las partes del sistema que demandan mayor calidad en el aire. Tras
realizar un estudio previo, puede evaluarse la necesidad de instalar sistemas de trata-
miento independientes al de distribución. CA
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Es preciso que se limpien los filtros de aire de entrada habitualmente o se sustituyan cuan-
do ya no sean necesarios. Se debe estar pendiente para que los compresores se encuentren
inactivos cuando la demanda de aire no sea precisa y no sea necesario su funcionamiento. 

Es mucho más eficiente operar con el mínimo número de compresores que sean im-
prescindibles a plena carga, que utilizar más compresores que se encuentren cargados
parcialmente.

Los compresores trabajan de forma más eficiente con aire frío, por lo que la orientación
de las entradas directas de aire puede ayudar a generar un ahorro nada despreciable.

La elección del compresor es fundamental en el balance energético global de la insta-
lación. Debe analizarse la posibilidad de instalar multicompresores de tal forma que los
compresores se secuencien para dar respuesta a la demanda.

Un buen diseño en las tuberías es básico en el ahorro, pues si éstas tienen un diámetro
demasiado pequeño pueden provocarse pérdidas por fricción.

Aproximadamente el 90% de la energía que utiliza un compresor es transformada en
calor, de forma que cabe la posibilidad de instalar un sistema que consiga recuperar el
calor generado por el compresor, con el fin de utilizarlo como complemento local de la
calefacción o bien para el calentamiento del agua.

Las técnicas que fomentan el uso racional de la energía para aire comprimido se en-
cuentran basadas en la correcta elección del compresor, la utilización de aire frío, limpio
y seco, y la recuperación del calor sensible extraído del fluido refrigerante.

El ahorro dependerá de cómo se lleven a cabo las distintas medidas de eficiencia en los
compresores de aire comprimido, pudiendo llegar a ser del 6% del consumo eléctrico si
se ejecutan todas las medidas posibles.

Instalación de economizadores en calderas de gas natural

A través de esta medida puede lograrse un aumento considerable en el rendimiento
global del conjunto caldera-economizador. Este rendimiento puede verse incrementado
desde el 87-89% que poseen las calderas comunes de gas natural, hasta más del 191%. 

Un economizador es básicamente un intercambiador de calor entre los gases y el agua.
Está diseñado para tener en cuenta las particularidades del trabajo que realiza con los
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gases de combustión, aplicando la tecnología de las superficies extendidas. El econo-
mizador instalado en una caldera, consigue aprovechar el calor residual de los gases de
combustión, para traspasarlo al agua de alimentación de la caldera, con lo que se con-
sigue una mejora del rendimiento de la caldera y, por tanto, un ahorro considerable en
el consumo de combustible. 

Los economizadores pueden ser instalados tanto en calderas que ya se encuentran
operativas, pero en las cuales se desea aumentar el rendimiento, como en calderas
nuevas.

El último dispositivo situado al final del sentido de avance de los gases es el economi-
zador. Este debe ser una superficie de intercambio de calor de menor temperatura, ya
que si la temperatura del agua de salida no fuese inferior que la temperatura de satu-
ración se produciría vapor.

Los humos de combustión de las calderas de gas natural tienen un contenido inapre-
ciable de azufre, que imposibilita el riesgo de sufrir condensaciones ácidas cuando se re-
duce su temperatura. Este hecho da la posibilidad de usar un economizador para
precalentar el agua de alimentación hasta valores cercanos a los 95-99ºC, aprovechando
el calor sensible de los humos de caldera cuando éstos pasan de temperaturas cerca-
nas a los 200ºC a temperaturas inferiores a los 130ºC.

La ventaja más sustancial, generada gracias a la puesta en actividad de economizado-
res, se encuentra en el alto rendimiento energético que producen en los hornos, pues con
uno solo de éstos se puede obtener hasta un 7% adicional en el rendimiento. Además,
los economizadores son capaces de reducir las cargas que afectan al Medio Ambiente.
Por otra parte, la instalación de estos dispositivos no precisa de cimentación propia, bien
se instalen en calderas de baja potencia o en calderas de altas prestaciones, lo cual
ayuda a la organización interna de las factorías, máxime cuando, además, ocupan muy
poco espacio.

Instrumentación, automatización y control de equipos

La principal ventaja que ofrece la instalación de equipos y sistemas de control de pa-
rámetros de funcionamiento más importantes de las factorías industriales, es de índole
operacional, pues se logra mejorar la respuesta frente a oscilaciones. El ahorro ener-
gético producido por la instalación de estos sistemas deriva del hecho de que los equi-
pos siempre se encuentran operando cerca del punto de funcionamiento realmente
demandado. CA
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Existen una gran cantidad de medidas posibles, pero una de las más interesantes con-
siste en el control del perfil de las temperaturas por medio de termosondas, la cual per-
mite optimizar los consumos energéticos y mejorar la calidad de los productos. Otra
medida interesante se encuentra en el control de la viscosidad fuel oil. 

Con la aplicación de estas medidas se pueden conseguir ahorros energéticos medios
que oscilan entre el 6 y el 10%.

Implantación de sistemas de cogeneración

La cogeneración se define como la producción simultánea de trabajo y calor. Por lo
que los sistemas de cogeneración son todos aquellos capaces de producir conjunta-
mente electricidad (energía mecánica) y calor (energía térmica útil) partiendo de un único
combustible.

La principal ventaja de la cogeneración consiste en su mayor eficiencia energética, ya
que se aprovecha tanto el calor como la energía mecánica o eléctrica de un único pro-
ceso, en vez de utilizar una central eléctrica convencional y una caldera convencional
para las necesidades de calor. Cuando se genera electricidad mediante una dinamo o
alternador, movidos por un motor térmico o por una turbina, únicamente es aprove-
chada entre el 25 y el 40% de la energía química que contiene el combustible, pues el
resto es disipado en forma de calor. Mediante la cogeneración se consigue aprovechar
una parte importante de la energía térmica que usualmente se disiparía a la atmósfera
o a una masa de agua, evitando tener que generarla de nuevo con una caldera, ade-
más con este proceso también se evitan los posibles efectos generados por el calor no
aprovechado.

De la electricidad que se genera con los equipos de cogeneración, una parte es vertida
a la red y otra parte es consumida en la propia planta. Esto se traduce en un ahorro
económico al disminuirse la factura eléctrica, siempre y cuando el coste de cogeneración
esté por debajo del coste de compra en la red. Además, el calor residual que se produce
puede ser aprovechado dentro del proceso industrial. 

La planta de cogeneración aprovecha con mejor rendimiento global el combustible que
se consume con respecto al consumo equivalente que tiene una central térmica
convencional, de idénticas características y que fuera capaz de producir la misma
electricidad, determinándose de esta forma un ahorro energético a nivel estatal, el cual
lleva asociado una rebaja de las emisiones globales de contaminantes. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2006 de Andalucía: 
Subsectores industriales.

En las centrales eléctricas tradicionales los humos son deyectados directamente por la
chimenea, en cambio, en las plantas de cogeneración los gases de escape son enfria-
dos transmitiendo su energía a un circuito de agua caliente-vapor. En las centrales de co-
generación pueden alcanzarse un rendimiento energético del orden del 90%. Además,
el procedimiento se realiza de forma más ecológica, ya que con la combustión de gas na-
tural se liberan menos gases de efecto invernadero.

En los motores, el combustible utilizado puede ser gas natural o bien gasóleo, pero la
opción más eficaz es cogenerar con un motor alternativo de gas natural, del cual, además
de aprovecharse los gases de escape en una caldera de recuperación para generar vapor
a presión, se consigue un mayor rendimiento energético y una disminución de las
emisiones.

En la cogeneración el ahorro potencial no depende de los consumos de electricidad y de
combustible por separado, sino de la mezcla de ambos. Tal efecto deriva de las restric-
ciones legales acerca del autoconsumo mínimo y del rendimiento eléctrico equivalente,
las cuales establecen las relaciones entre los consumos mencionados.
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Entre las principales ventajas de la utilización de la cogeneración se encuentra el au-
mento del ahorro energético y la mejora en la seguridad del abastecimiento. Por otra
parte se disminuyen las pérdidas de la red eléctrica, ya que las centrales de cogenera-
ción suelen situarse próximas a los lugares de consumo, ventaja que además, produce
un aumento de la competitividad entre distintos productores. 

4.1.2. Medidas verticales de ahorro y eficiencia energética

La industria es un sector muy heterogéneo en cuanto a consumo de energía por uni-
dad producida, por lo que existen un gran número de medidas de ahorro y eficiencia ener-
gética que son específicas de cada sector industrial, y que pueden afectar en mayor o
menor grado a los procesos productivos y sus tecnologías. De tal manera, se entienden por
medidas verticales de un sector aquéllas que, por haber sido diseñadas para un proceso
productivo muy concreto, únicamente pueden ser aplicadas en factorías del mismo sector.

A continuación se enumeran las medidas de ahorro más relevantes por sector industrial
y las principales ventajas energéticas que con ellas se generan.

Industria textil

La continua automatización de los procesos productivos en este sector durante las
últimas décadas, ha motivado la progresiva reducción de los costes y requerimientos
energéticos. Dentro de este sector, los procesos de hilatura y de preparación de tejedu-
ría son los que más consumo eléctrico demandan, mientras que las actividades de teje-
duría y ennoblecimiento textil son los más intensivos en energía calorífica.

Ilustración 13: Industria textil

Fuente: Stcok.xchng.
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Cambio de secaderos tradicionales por otros más eficientes
Los secaderos son una de las principales fuentes de consumo de energía, por lo que

es conveniente considerar la opción de sustituirlos por otros más eficientes y de realizar
mantenimientos periódicos de su funcionamiento. La optimización de los procesos de se-
cado pasa por la implantación de técnicas más eficientes como los presecados mecá-
nicos, o por infrarrojos de baja frecuencia, los cuales evitan el sobresecado de los tejidos
minimizando las pérdidas de aire. 

Utilización de nuevas tecnologías en los sistemas de climatización
Los nuevos sistemas de climatización incorporan módulos que ayudan a mejorar la

eficiencia de los mismos. La tecnología inverter consigue un aumento o una reducción
de la potencia frigorífica en función de la temperatura necesaria en cada momento sin
necesidad de conectar o desconectar el compresor. Sustituir los equipos convenciona-
les por máquinas de absorción más eficientes es otra de las posibilidades.

Mejora en las calderas
Estos equipos son los que mayor consumo de energía demandan durante el pro-

ceso productivo, por lo que resulta muy interesante la sustitución de calderas
convencionales por otras más eficientes, así como mantenerlas siempre revisadas y
verificadas. Las dos tipologías de calderas de alta eficiencia son las de baja tempera-
tura, que aportan un ahorro de energía cercano al 15% con respecto a las tradicionales,
y las calderas de condensación, las cuales optimizan su rendimiento en un 25% frente
a las convencionales.  

Utilización de Biotecnología
Esta tecnología se está incorporando paulatinamente con el fin de lograr innovacio-

nes y procedimientos basados en tecnologías más respetuosas con el Medio Ambiente.
Gracias a la utilización de enzimas en el proceso de limpieza de fibras, se consigue evi-
tar el uso de productos químicos, con lo que se obtienen mejores rendimientos.

Reciclado de residuos inorgánicos
Se pueden producir tejidos mediante el reciclado de residuos, que además de los be-

neficios ambientales que se derivan de este hecho, consiguen un ahorro de energía al
simplificarse las primeras fases de producción.

Instalación de biomasa
La biomasa es una fuente energética inagotable, pues procede de recursos Renova-

bles, de la cual no se desprende dióxido de carbono ni óxidos de azufre durante su pro-
cesado. La forma más sencilla de obtener energía a partir de la biomasa es quemarla. CA
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Dicha energía suele emplearse para la generación de calor para algunos procesos in-
dustriales, para las calefacciones, o bien para utilizarlos en la cogeneración.

Instalación de energía solar térmica
Con la energía solar térmica se pueden alcanzar de forma natural las temperaturas

que son demandadas en el precalentamiento del agua utilizada en las primeras opera-
ciones de la química textil. Con una instalación que no tenga restricciones de espacio
para la colocación de placas, se puede obtener un ahorro del 50% en el consumo de
agua caliente, produciéndose un elevado ahorro de combustible y, por tanto, de energía.

Eficiencia energética en el consumo de agua
Con la optimización del consumo de agua en la limpieza de tejidos y los baños de tin-

tadas se produce un ahorro energético indirecto, pues al reducir la cantidad de agua em-
pleada en estos procesos disminuye la demanda de energía necesaria para calentarla.

Ahorro en la contratación del suministro eléctrico
Dentro de estas medidas se incluyen la acertada selección de las tarifas reguladas

más adecuadas a los procesos eléctricos de la empresa.

Industria química

La industria química se caracteriza por ser un subsector industrial bastante hetero-
géneo, compuesto de varias ramas de actividad, no obstante, se pueden generalizar una
serie de técnicas de ahorro energético capaces de implantarse en los procesos produc-
tivos presentes en la mayoría de estas ramas de actividad.

Producción de amoníaco por biotecnología
El amoníaco es un producto muy demandado, tanto como materia prima para la fa-

bricación de otros productos químicos, como producto final en sí mismo. Para la obten-
ción de amoníaco de forma tradicional es necesario hacer reaccionar nitrógeno con
hidrógeno gaseoso a elevadas temperaturas y presiones. Con esta nueva tecnología, se
pretende la utilización de bacterias fijadoras de nitrógeno para la obtención de amoní-
aco, el cual sería producido gracias a las enzimas de estas bacterias a presión y tempe-
ratura ambiente, lo que conllevaría un cuantioso ahorro en combustibles. El potencial
de ahorro energético en este sector rondaría las 31.000 Tep.

Sustitución del hidrógeno como combustible
La medida consiste en la sustitución del consumo de hidrógeno obtenido como sub-

producto en los procesos productivos por su comercialización. Con este hecho, se
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generaría un aumento en el consumo de energía en la instalación industrial al tener
que consumir otro combustible que supliese al hidrógeno, no obstante, el consumo
energético global se disminuiría, pues el coste energético de la producción de hidró-
geno es elevado.

Integración de procesos
Son el conjunto de técnicas y metodologías sistemáticas diseñadas para la integra-

ción de sistemas productivos, haciéndose especial énfasis en el uso eficiente de la ener-
gía y la reducción de emisiones. Existe una gran variedad de tecnologías de integración
de procesos, destacando entre todas ellas la conocida como ‘Pinch Point’. Esta técnica
persigue la obtención de la configuración óptima de las redes de intercambiadores, con
la que se mejore térmica y económicamente el intercambio de calor entre corrientes frías
y calientes dentro de un proceso industrial, minimizándose el consumo de energía pro-
cedente de los servicios energéticos y los costes energéticos de explotación de la planta.
Las aplicaciones y usos de esta práctica van desde el diseño inicial de las instalaciones,
a modificaciones de las mismas, pasando por las auditorías energéticas. El ahorro po-
tencial que puede lograrse se sitúa entre el 3 y el 20%, con un periodo de amortización
próximo a los 2 años.

Ilustración 14: Industria química

Fuente: Shutter stock.

Mejoras de la electrólisis en la producción de cloro
Esta medida plantea la sustitución de la técnica de celdas de mercurio por la de cel-

das de membrana, la cual genera un importante ahorro eléctrico, pero un mayor con-
sumo térmico, el cual se ve compensado por la disminución en el uso del mercurio y una
menor contaminación ambiental. CA
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Industria del plástico

Los plásticos son productos sintéticos fabricados a partir de recursos naturales, como
petróleo, gas natural, carbón y sal común. La industria de la producción de plásticos es
muy intensiva en el consumo de energía y también de agua. El consumo de energía de
los procesos de fabricación y transformación del plástico depende del tiempo para el se-
cado del material, del tipo y la complejidad del proceso y de la cantidad de equipos au-
xiliares necesarios. 

Inyección con gas
El método consiste en inyectar el plástico con gas como agente soplante, con lo que

se obtienen piezas con una menor cantidad de plástico, lo que reduce el consumo ener-
gético, pues no es necesario fundir tanto material. Además, las necesidades de refrige-
ración también disminuyen gracias a la menor masa de material a enfriar. Por lo general,
y dependiendo del proceso concreto, se puede producir una reducción del consumo de
combustible cercano al 50% y un ahorro de electricidad del 35%.

Reciclado de plástico
El proceso se asienta en el aprovechamiento de las rebabas y piezas defectuosas en

la cadena de producción. El ahorro potencial es variable, dependiendo de cada factoría
y de la cantidad de plástico que se utiliza en los procesos productivos.

Ilustración 15: Reciclado de plástico

Fuente: Stock.xchng.

Reciclado de PET sin secado externo ni cristalización
Tradicionalmente, el reciclado del politereftalato de etilenglicol (PET) necesita que el

material esté previamente lavado, secado y cristalizado. Con la utilización de la tecnolo-
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gía denominada ‘Vacurema’, los procesos de secado y cristalizado no son requeridos, lo
cual representa un importante ahorro energético, ya que ambos procesos son fuertes
demandantes de energía. 

Mezclador de bajo tiempo de mezclado
El mezclador es el equipo encargado de hacer que la masa de plástico fundido sea

homogénea en su temperatura, además de impedir la formación de grumos sólidos o de
distinta viscosidad. En él se generan pérdidas por radiación o convección, por lo que
cuanto mayor sea el tiempo de residencia del material, mayores serán las pérdidas. Estos
mezcladores reducen en torno a un 20% el consumo energético utilizado en los equipos
tradicionales.

Extrusora de doble tornillo
El ahorro energético se basa en la mejor capacidad para regularse frente a cargas

variables que las extrusoras de tornillo simple. Con la utilización de este tipo de
extrusoras se consigue un ahorro de consumo eléctrico, el cual es dependiente del
proceso concreto, si bien éste suele oscilar entre el 5 y el 15% del consumo solicitado por
los equipos.

Refrigeración optimizada de moldes
Los moldes pueden ser refrigerados por medio de aire, agua o cualquier otro fluido

refrigerante, de manera que el consumo energético se verá disminuido siempre y cuando
la temperatura de estos fluidos refrigerantes no sea muy baja, pues se produce un au-
mento en el rendimiento de los sistemas frigoríficos. Por otra parte, si la circulación del
fluido, en vez de ser continua se hace a impulsos, la eficiencia también mejora. Redu-
ciendo la temperatura del fluido y el régimen del caudal, se pueden conseguir ahorros
eléctricos que alcancen el 10%.

Industria del cuero y del calzado

Este sector se puede descomponer en dos segmentos claramente diferenciados, el
del curtido de pieles y el de la fabricación del calzado, en donde el primero es el encar-
gado de suministrar la materia prima a los otros sectores industriales.

Robotización en la fabricación de componentes
Este sector sostiene una gran  dependencia tradicional de mano de obra, por lo que

la tecnología es uno de los factores claves en el desarrollo del sector. La automatización
y racionalización dentro de las principales operaciones es cada vez más importante, pues
generan una gran optimización entre los costes y los beneficios. CA
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Utilización del diseño y la fabricación asistida por ordenador (CAD) y (CAM)
Estas herramientas computacionales para la formulación de modelos, acortan el lan-

zamiento de nuevos productos contribuyendo al ahorro de energía.

Biotecnología

Dentro del sector de los curtidos de piel, pueden aplicarse enzimas en algunos pro-
cesos para mejorar el rendimiento e ir hacia tecnologías más limpias y sostenibles.

Industria de la madera y el corcho.
Aserraderos y fábricas de tableros son los proveedores naturales de los fabricantes

(muebles, envases, elementos de carpintería,…), pudiendo existir o no, un agente inter-
medio que ejerza labores de distribución. Éste es el considerado segundo nivel, el cual
es el encargado de generar los productos destinados al consumo final.

Aprovechamiento de los residuos de la madera como combustibles.
Estos residuos pueden aprovecharse mediante la combustión directa en calderas, o

bien a través de la gasificación de los mismos. Este aprovechamiento es muy eficiente,
sobre todo en aserraderos e industrias de contrachapado. Las medidas que se tomen en
la reducción de la humedad y del tamaño de los residuos implicarán un aumento de la
producción de energía. 

Mejoras en el secado
En este proceso se consume gran cantidad de energía eléctrica, pues se ponen en

funcionamiento una gran cantidad de equipos demandantes. Existen gran cantidad de
medidas que pueden entrar en juego con el objetivo de mejorar los consumos energéti-
cos de este proceso, todas encaminadas a la reducción de las pérdidas térmicas y la
mejora del rendimiento calorífico.

Mejoras en el aserrado
Estas mejoras en el rendimiento energético pueden obtenerse mediante acciones

como, la adecuada carga para que no se trabaje en vacío, un afilado correcto de la ase-
rradora, el empleo de compresores que permitan el trabajo a plena carga, evitar el
funcionamiento en vacío de los motores eléctricos y ajustar el factor de potencia de
éstos.

Mejoras en el desarrollo
Esta actividad puede mejorarse gracias a la automatización de las operaciones de

carga, o bien, mediante la utilización de madera lo más verde posible o de sistemas de
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mantenimiento de la humedad, pues el contenido en agua facilita el desarrollo y pro-
duce chapas de mayor calidad.

Mejoras en el astillado
Durante el proceso de astillado se emplea energía eléctrica para el funcionamiento

de los motores. Para poder reducir este consumo se deben controlar las dimensiones
de las astillas de partida, regular la humedad de la materia, realizar una buena elec-
ción de la maquinaria, emplear velocidades correctas en el disco, así como astilladoras
de tambor y espirales, las cuales tienen menor desgaste de cuchillas y de consumo
energético.

Mejoras en el prensado
El empleo de aceites térmicos posibilita temperaturas más elevadas, de tal forma

que se consigue reducir la presión y el tiempo de prensado. Es importante que el tamaño
de las prensas sea suficiente, como para poder hacer frente a cargas puntas, sin que
éstas se encuentren muy por encima de su régimen máximo. El control automático de la
combustión siempre genera un aumento del rendimiento de la caldera, al prestar siem-
pre la proporción adecuada de aire combustible. Además, cuando el combustible em-
pleado son residuos de madera, es preciso que éstos se encuentren lo más seco posible
para que dispongan de un mayor poder calorífico.

Industria del cemento, cal y yeso

Durante el proceso productivo del cemento se producen algunas diferencias con res-
pecto a la producción del yeso y la cal, si bien el del cemento es el más general de todos.
En este sector industrial, los consumos energético varían en función del producto final
deseado, no obstante, el cemento es también el producto que precisa de un mayor aporte
energético, tanto térmico como eléctrico.

Mejoras en los enfriadores de parrilla
Usualmente, el clínker era enfriado rápidamente mediante la inyección de aire frío

a contracorriente, pero en la actualidad se ha demostrado que éste puede ser
enfriado paulatinamente, sin que pierda ninguna de sus propiedades. A raíz de esto
se está produciendo una tendencia a la instalación de enfriadores de parrilla, que
resultan ser más eficientes. Con este tipo de enfriadores se obtienen ahorros ener-
géticos de 50 kcal/kg de producto clínker, en comparación con los tradicionales.
Además, este tipo de enfriadores tienen la ventaja de su fácil limpieza y reposición
de piezas dañadas, la cual repercute en el ahorro energético, pues se reducen las
paradas en el proceso. CA
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Mejora en el enfriamiento mediante la utilización de lecho fluido
En este tipo de enfriamiento el aire se aprovecha totalmente como aire secundario.

El rendimiento térmico que se genera con este tipo de enfriadores es superior al 90%,
no obstante, presentan el problema del alto consumo eléctrico que registran, provocado
por los ventiladores que han de proporcionar el aire necesario para el mantenimiento de
la materia prima en suspensión.

Extracción y preparación de las materias primas
Si se consigue homogeneizar la materia prima en su extracción, se logra disminuir el

coste energético de la fase de molienda, pues se alcanza un funcionamiento más efi-
ciente y homogéneo del horno. Los ahorros obtenidos pueden suponer entre el 1 y el 3%
del consumo eléctrico de los equipos. 

Mejoras en el control del horno
La medida puede aplicarse a la mayoría de los hornos que operan en este sector.

Se persigue realizar un control instantáneo del funcionamiento del horno con el obje-
tivo de mejorar su eficiencia energética. Las operaciones realizadas a los hornos se di-
viden en tres actuaciones: la predicción online de cal libre, la implementación de un
procesador de imagen digital y el control de procesos adaptable basado en redes neu-
ronales. Estas tres actuaciones generan una reducción considerable de los costos de
producción, la cual se sustenta en la estabilización de las operaciones del horno, la re-
ducción del consumo de combustibles primarios, y el incremento en la utilización de
combustibles secundarios.

Disminución en la temperatura de clinkerización
Para que pueda producirse ahorro energético es preciso que la reacción de clinkeri-

zación se realice a la menor temperatura posible y que la reacción sea rápida. La re-
ducción de la temperatura se puede lograr aportando una mezcla muy fina y homogénea,
la cual para ser generada necesita de un aporte energético adicional durante el proceso
de molienda, si bien, el balance energético global muestra un ahorro de energía cercano
al 2,5% del combustible utilizado en el horno.

Aprovechamiento de los calores residuales
Los humos y los productos procedentes de la combustión de los hornos contienen

una considerable energía, dado el gran nivel de temperatura de éstos, por lo que recu-
perando parte de esta energía, ya sea dentro del mismo horno o durante otras etapas del
proceso, se obtiene un ahorro energético y de costos. Con la utilización de recuperado-
res de calor es posible obtener ahorros cercanos al 10% en el consumo de combustible
del horno.
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Separador de alta eficiencia
El ahorro eléctrico que se obtiene se basa en una unificación de los componentes que

minimizan el consumo al reducir las pérdidas de carga en los circuitos, haciendo más efi-
ciente la separación. Este tipo de equipos realizan una separación del clínker más efi-
ciente que los separadores usuales, mejorando el rendimiento de la separación hasta en
un 25% y obteniendo ahorros de un 16% en la energía consumida. 

Ciclo orgánico de Rankine para la producción de electricidad
Con esta tecnología se reutilizan los calores residuales de hornos y torres de ciclones,

en el caso de industria cementera, para generar energía térmica. El procedimiento con-
siste en la recuperación de parte de la energía contenida en las corrientes gaseosas
antes de que éstas sean deyectadas al exterior, cediéndose esa energía al vaporizador
del fluido orgánico, el cual producirá energía eléctrica al activar el movimiento de las tur-
binas. No obstante, esta medida presenta el problema del alto coste de su instalación y
puesta en marcha.

Industria de la cerámica estructural

La fabricación de estos productos cerámicos requiere de procesos complejos, basa-
dos en la combinación de materias primas, modelados y cocción. Este sector se carac-
teriza por el elevado requerimiento de energía que precisa para la elaboración de sus
productos. Debido al elevado consumo energético utilizado durante las fases de pro-
ducción, la optimización de consumos adquiere una importancia capital dentro de las em-
presas del sector.

Sustitución de hornos hoffmann y secaderos de cámaras por hornos y secaderos de
túnel contínuo

Con esta modernización tecnológica se consigue un aumento en la producción y la ca-
lidad del ladrillo cocido, reduciéndose los costes de mano de obra, además del consumo
específico de combustible. La eficiencia energética de un horno túnel es mucho más ele-
vada que la de un horno hoffmann, pues la recuperación directa de un horno túnel equi-
vale a más del 30% del calor necesario para la cocción de una tonelada de ladrillo,
mientras que en los hornos hoffmann la proporción es menor al 20%.

Quemadores de alta velocidad para precalentamiento
La instalación de estos equipos permite una mayor homogeneidad de las tempera-

turas, lo que provoca una reducción de la duración en el ciclo del horno. Con esta re-
ducción en los tiempos, se consigue un aumento de la producción y una disminución del
consumo específico del horno de hasta un 5%. CA
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Recuperación del calor sensible de los humos de los hornos
Los humos procedentes de la combustión de los hornos presentan una temperatura

superior a los 100ºC, de la cual es posible recuperar parte de su energía térmica y utili-
zarla en otras etapas del proceso. Normalmente, esta energía es reutilizada en el pre-
calentamiento del material alimentado y del aire de combustión mediante intercambio
indirecto. Debido al aumento en la eficacia energética global del proceso, se origina un
profuso ahorro de energía.

Recuperación de calores residuales
Es posible utilizar el calor residual de los hornos túnel, en otras fases dentro del

proceso productivo. Estos residuos se encuentran a temperaturas comprendidas
entre los 100 y los 120ºC, por lo que poseen suficiente nivel térmico. El ahorro esti-
mado con esta recuperación energética es del orden del 1-5% del consumo global
del horno.

Amasado con vapor de arcillas muy plásticas
Esta práctica posibilita el ahorro energético en la fase de secado, ya que el amasado

con vapor a baja presión en lugar de con agua, permite la reducción del contenido de hu-
medad en valores próximos al 3%. 

Mejoras en la distribución del aire en secaderos
Se puede mejorar la distribución del calor mediante la instalación de ventiladores de

tipo cónico, los cuales permiten regular a lo largo de toda la altura la entrada de aire ca-
liente que homogeneiza la temperatura y la humedad. De tal forma que, además de pro-
ducirse una mejora en la calidad final del producto, se reducen los tiempos en el ciclo de
secado, desencadenándose un ahorro energético en el consumo inicial del secadero de
entre el 10 y el 20%.

Tecnología de horno monoestrato
La instalación de hornos de un solo estrato, es decir de baja altura, conlleva 

la reducción del gasto energético, pues al no poseer estos hornos bóveda, la inercia
térmica producida es mucho más pequeña. Esta tecnología permite la reducción 
en el consumo de energía del proceso global (horno más secadero) en más de un
10%.

Conformado en seco
Si el material es prensado con la humedad propia de la arcilla, se obtiene una re-

ducción del consumo energético del secadero del 100%, ya que el secado puede efec-
tuarse dentro del prehorno con calor residual.
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Industria de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales

Dentro de la industria de la fabricación de aceites y grasas, tanto vegetales como
animales, los consumos de energía térmica suponen en torno al 60% y el resto (40%) se
corresponde con los de energía eléctrica. El consumo térmico aparece motivado por las
exigencias de agua caliente.

En este sector, las medidas verticales de ahorro energético se encuentran contenidas,
principalmente, dentro de las actividades y procesos del refino de aceites vegetales.

Automatización de procesos
Las almazaras pueden mejorar su rendimiento industrial hasta en un 78% gracias a

la automatización de sus tareas. Un correcto funcionamiento de todas las partes reduce
el número de averías, pues se consigue que todas las máquinas operen bajo su régimen
óptimo de funcionamiento. La mecanización es capaz de conseguir un ahorro en la al-
mazara del 30% de su consumo energético, ya que los motores se encuentran funcio-
nando en condiciones normales, controlándose todos sus consumos. Del mismo modo,
se alcanzan mermas en el consumo de agua y combustible por el control de las tempe-
raturas y caudales en las distintas fases del proceso.

Precalentamiento regenerativo del aceite
En el proceso de refino del aceite pueden introducirse varias etapas de precalenta-

miento regenerativo que suscitan el ahorro energético. La regeneración consiste en en-
friar el aceite proveniente del equipo de desodorizado con aceite sin desodorizar, el cual
va a comenzar a tratarse. Este procedimiento permite un ahorro de vapor destinado al
calentamiento del aceite que entra en el equipo y del agua fría destinada al enfriamiento
del aceite saliente. 

Modificación en la configuración del proceso de refino
El consumo de energía dentro del proceso de refino de aceite, es efectuado por los

procesos de enfriamiento intermedio y posterior calentamiento. De tal manera, si se con-
siguen eliminar o reducir los procesos de enfriamiento, mediante la introducción de eta-
pas de calentamiento regenerativo entre corrientes, se puede ahorrar entre un 25 y un
39% de energía.

Sustitución, en la etapa de desodorización, de la caldera de aceite térmico por una cal-
dera de vapor a alta presión

Tanto las calderas de aceite térmico, como las de vapor poseen bajos rendimientos
energéticos, pero al ser las primeras más antiguas, la sustitución implica mejoras en el CA
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rendimiento. Además, las de vapor imposibilitan la contaminación del aceite por con-
tacto con el fluido térmico.

Desgomado enzimático
La eliminación de fosfolípidos del aceite, o desgomado, se ha realizado tradicional-

mente mediante el tratamiento con ácidos, el cual origina un subproducto inaprovecha-
ble y difícil de eliminar. En el desgomado enzimático no se utilizan ácidos, por lo que el
efluente resultante no presenta ningún problema.

Desgomado por membranas
Se basa en un proceso físico para la recuperación de lecitinas, en el cual no se em-

plean reactivos. El desafío de este método, radica en obtener un material para la mem-
brana que sea resistente a los solventes durante un tiempo tal que permita trabajar con
costos razonables.

Refinación alcalina con potasa cáustica
Con el empleo de potasa cáustica durante la etapa de neutralización en el proceso

de refino alcalino, en vez de sosa cáustica, se genera un subproducto denso y compacto,
por lo que se ocluye menos aceite y se reducen las mermas. Igualmente, si a las aguas
residuales con potasio derivadas de este proceso se les añade magnesio, puede obte-
nerse abono líquido.

Refinación alcalina con silicato sódico
Esta tecnología proveniente de la fabricación de aceites de arroz, puede aplicarse al acei-

te de girasol, provocando una disminución en las mermas durante la etapa de neutralización.

Proceso con menos mermas
Esta medida intenta conseguir la mayor cantidad de producto con la misma cantidad

de materia prima. 

Industria de la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias

En las panificadoras y pastelerías tipo se consumen básicamente dos tipos de su-
ministros energéticos, electricidad y combustible fósil y gas natural o gasóleo. En el caso
de panificadoras con producción de precocinados y ultracongelados, el consumo eléc-
trico llega a tener un peso dominante, pues se produce un aumento de la demanda por
parte de los equipos de frío industrial. Además, al generarse un mayor porcentaje de pan
precocinado, el tiempo de cocción por unidad de masa se reduce, disminuyendo a la vez
el consumo de combustible fósil de los hornos.

86

El impacto económico del ahorro y la eficiencia energética en el sector industrial en Andalucía

CA
PÍ

TU
LO

 4



Preenfriamiento de la masa precocida antes de introducirla en los túneles
Esta medida evita la introducción de la masa en los túneles a una temperatura in-

adecuada, eludiéndose el derroche energético en la generación de frío al disminuirse el
salto térmico.

Optimización de la combustión en hornos
Se intenta llevar a cabo un control periódico de la combustión de los quemadores

del horno. El control posibilita la identificación de anomalías en los parámetros de la
combustión, por lo que se obtienen altos rendimientos energéticos al ajustarse la com-
bustión a los valores de referencia.

Instalación de una central de frío
Con la producción centralizada de frío se intenta optimizar el rendimiento estacional

en la instalación, así como la coordinación del sistema de control, con el fin de generar
ahorro energético. Además, esta medida se hace ineludible, pues existe la necesidad de
renovación de equipos que emplean refrigerante R-22 antes de enero de 2010.

Sustitución de los hornos de túnel por hornos en espiral con cinta transportadora de fila
única y superficies radiantes más finas

Con la sustitución de los hornos de túnel tradicional, se logra simplificar los procesos,
mejorándose la fiabilidad y uniformidad del horneado, produciéndose como resultado
un mayor aprovechamiento de la energía consumida.

Optimización de las operaciones de transporte de masa entre la fase de amasado y 
dividido

Existen sistemas de amasado que disponen de medios adecuados para lograr el flujo
continuo de masa a la divisora.

4.2. La auditoría energética

4.2.1. Introducción

La energía es la encargada de dotar a las empresas de mayor productividad y mayor
calidad en su producción. A pesar de ello, los requisitos energéticos  deben cubrirse ma-
yoritariamente con importaciones. De tal forma, el conocimiento de cómo las empresas
contratan su energía, cómo la consumen a través de sus procesos, qué repercusión tiene
ésta en sus costes, la posición relativa de las empresas respecto a otras similares y las
posibilidades de mejora continua para aminorar los costes energéticos, se encuentran
en el origen del desarrollo e implantación de las auditorias energéticas. CA
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La crisis del petróleo de la década de los 70 puso de manifiesto la gran dependencia
energética de las naciones y más concretamente la de España. Los procesos producti-
vos hasta esta crisis, se caracterizaban por su elevada intensidad en el consumo de ener-
gía, pues sus costos de adquisición eran bastante reducidos. Con el auge en los precios
de los combustibles, la misma supervivencia del sector motivó que desde las adminis-
traciones se incentivara la racionalización del consumo energético. La realización de es-
tudios técnicos y económicos puso de manifiesto que, mediante la aplicación de medidas
especiales en las grandes empresas y en los sectores con mayor dependencia energé-
tica, los consumos podían reducirse. No obstante, la optimización del consumo energé-
tico no se logró automáticamente, debieron conjugarse diferentes esfuerzos como la
introducción de equipos y sistemas más eficientes, la realización de auditorías energé-
ticas, la puesta en marcha de procedimientos más eficaces, y nuevos esquemas de fi-
nanciación para que la dependencia energética fuera cada vez menor. Con el paso del
tiempo, el crecimiento económico, las nuevas exigencias ambientales y energéticas han
modulado la mejora. 

En los últimos años, se ha producido una acentuación en el interés por las auditorías
energéticas, determinada por la creciente comprensión de la ventaja competitiva que
suponen, así como de la capacidad de mejora continua que generan sobre el Medio
Ambiente.

En multitud de ocasiones, el sector industrial se encuentra con barreras, que impiden o
dificultan la implantación de medidas encaminadas al ahorro y la eficiencia energética.
Estas barreras pueden ser, o bien económicas, o bien de formación, en donde la falta de
información y formación merman el potencial de mejora en la eficiencia energética.

Estas barreras pueden superarse a través de la puesta en funcionamiento de instru-
mentos de formación e información y de la aplicación de apoyos públicos. De esta ma-
nera, las mismas empresas industriales han puesto de manifiesto la necesidad de
realizar auditorías energéticas, que informen sobre la correcta adecuación de sus insta-
laciones desde la perspectiva energética, mostrando además, la disponibilidad de éstas,
de alcanzar acuerdos voluntarios con las propias administraciones. 

4.2.2. Definición de auditoría ambiental

La auditoría energética puede definirse como un procedimiento sistemático tendente
a la obtención de un certero conocimiento sobre el perfil de los consumos energéticos
dentro de una instalación, en el cual, se deben identificar y valorar todas las posibilida-
des y oportunidades de ahorro de energía, desde un punto de vista técnico y económic
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Las valoraciones obtenidas mediante el proceso de auditoría energética suponen gene-
ralmente la mejora en la calidad de los servicios y productos ofrecidos, mejoras económicas
y, por supuesto, mejoras ambientales. Por lo general, gracias a las auditorías se logra:

� Conocer la situación energética actual, además del funcionamiento y eficacia de
los equipos e instalaciones. 

� Inventariar los principales equipos e instalaciones.
� Medir y registrar los principales parámetros, variables y factores energéticos y de

confort.
� Estimar las posibilidades existentes para la instalación de energías Renovables.
� Analizar las oportunidades de optimización en el suministro de combustible.
� Dar propuestas de mejoras continuas, realizando su evaluación técnica y eco-

nómica.

La aplicación práctica de la auditoría es llevada a cabo mediante el desarrollo operacio-
nal de metodologías analíticas de las distintas variables energéticas y factores que
interactúan en los balances de energía, de las técnicas para su  evaluación, así como de
los equipos de análisis precisos, y de los niveles y rangos en los que estas variables se
mueven. De tal modo, que el equipo auditor pueda tener a su disposición los instru-
mentos necesarios para la elaboración, implementación, seguimiento y control del
balance energético requerido para la optimización de los procesos ejecutados en la ins-
talación a auditar. 

4.2.3. Objetivos de las auditorías

El objetivo general de las auditorías se puede resumir en analizar las necesidades y
requerimientos energéticos de la instalación auditada, no olvidando la integración de
todos los equipos y sistemas que forman parte de ella, proponiendo soluciones de me-
jora en materia de ahorro energético y de agregación de nuevas energías, las cuales
sean viables técnicas y económicamente. Dentro de este marco de ideas generales, los
objetivos básicos podrían detallarse de la siguiente forma:

� Optimización de los consumos energéticos.
� Mejora en la contratación de los suministros energéticos, tanto de electricidad,

como de combustibles.
� Obtención de los balances energéticos de las instalaciones consumidoras de

energía.
� Identificación de las áreas de oportunidad que ofrecen potencial de ahorro ener-

gético. CA
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� Reducción de las emisiones por unidad de producción.
� Establecimiento de los puntos críticos.
� Análisis de la posibilidad de utilizar energías Renovables.
� Evaluación económica de los volúmenes de ahorro alcanzables y de las medidas

técnicas aplicadas.

En la consecución de los objetivos, deben evitarse las propuestas de carácter global, por
lo que éstas se basarán en las características concretas de la empresa auditada. Para
la obtención de los objetivos establecidos, la auditoría energética debe llevarse a cabo
por un equipo de auditores con formación y experiencia suficiente en la realización de es-
tudios energéticos.

Sin embargo, las auditorías energéticas representan una intervención temporal, no
siendo posible obtener ahorros significativos a largo plazo sin el apoyo de un programa
de ahorro de energía, con el cual, se asegure la infraestructura necesaria para poder lle-
var a cabo con éxito todas las medidas tanto de conservación, uso eficiente y sustitu-
ción energética, como de ahorro de energía. La puesta en marcha de un programa de
ahorro energético, trae implícito un compromiso y una organización permanente a largo
plazo.

4.2.4. Tipos de auditoría energética

El término auditoría energética, es habitualmente utilizado en la descripción de un
amplio marco de estudios energéticos, los cuales pueden ir desde un rápido recorrido a
través de un procedimiento de identificación de los principales problemas, hasta un aná-
lisis íntegro de las distintas medidas de eficiencia energética suficientes para satisfacer
los criterios financieros solicitados por los inversores. La única manera de certificar que
una proposición de auditoría satisfaga las necesidades específicas es mediante la pre-
cisión de los requisitos detallados en un ámbito de trabajo.

Según el calado o la profundidad con el que una auditoría energética es llevada a cabo,
éstas pueden clasificarse de la siguiente manera:

� Diagnóstico energético: simple estudio sobre el estado actual de las instalacio-
nes.

� Auditoría energética: estudio sobre el estado de las instalaciones, donde se
registran las distintas propuestas de mejoras encaminadas al ahorro ener-
gético, en el que se incluye un estudio de viabilidad económica de las mis-
mas.
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� Auditoría energética especial o en profundidad: en ella se contemplan los mis-
mos aspectos que en las auditorías energéticas, pero además se incluye un
estudio sobre los procesos productivos, llegándose incluso a proponer modi-
ficaciones y cambios en las tecnologías utilizadas en dichos procesos. 

� Auditoría energética dinámica y continua: éstas son desarrolladas de un modo
continuo y se encuentran estrechamente relacionadas con la gestión energé-
tica de los edificios.

4.2.5. Fases de actuación dentro de una auditoría energética

El esquema más habitual de procedimiento de una auditoría energética, suele des-
componerse en tres fases o pasos: fase de diagnóstico de la situación actual, durante la
que se efectúa el análisis de la situación energética a priori de la instalación, fase de des-
arrollo, donde se incluyen las mediciones y análisis de parámetros además del estudio
de mejora y la fase final, en la que se produce la redacción del informe técnico y econó-
mico de la auditoría. 

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se detallan las tres fases del procedimiento de auditoría energética.

Fase de diagnóstico de la situación actual
Durante esta primera fase de la auditoría se produce el análisis de la situación actual

de la instalación, caracterizando el tipo de empresa auditada, la situación y el entorno
de ésta, los suministros energéticos, así como los sistemas y equipos consumidores de CA
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energía. Entre los principales objetivos de esta primera fase de análisis y diagnóstico se
encuentran:

� Recabar la información necesaria y suficiente que permita estimar y evaluar la
incidencia de los costes energéticos dentro del balance general de gastos de la
empresa para que, a continuación, se tomen las decisiones oportunas.

� Evaluar todas las medidas de ahorro y eficiencia energética basadas en el in-
forme de auditoría, con el fin de mejorar la competitividad.

� Conseguir la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero a tra-
vés del descenso del consumo energético.

� Obtener una evaluación de las posibilidades de mejora en eficiencia energética.
� Introducir el empleo de energías Renovables, que permitan obtener líneas de fi-

nanciación y subvención.

Asimismo, durante esta fase, el equipo auditor ha de obtener la confianza de los inter-
locutores designados por la empresa a auditar. Éstos deben explicar los objetivos y el al-
cance de los trabajos de auditoría que se desarrollarán y contestar adecuadamente a las
cuestiones formuladas.

Fase de desarrollo
En esta fase, los auditores deben requerir la colaboración de los responsables para

asegurar los datos recogidos, obtener información más pormenorizada sobre ciertos
temas y poder efectuar las mediciones de parámetros eléctricos y térmicos con el apoyo
de ellos. Durante el transcurso de esta fase, se debe intentar conocer las posibles me-
joras ya estudiadas o que se encuentran en una etapa inicial de conocimiento y discu-
sión entre la dirección y los responsables de la empresa.

Los datos de mediciones y observaciones realizadas, que provienen de los interlocuto-
res de la empresa, formarán un cuerpo de conocimiento realmente importante para la
formulación de las posibilidades de mejora en materia energética, las cuales deberán
concretarse en la última fase de auditoría.

Fase final
La fase final de la auditoría se caracteriza por la realización de los trabajos en oficina,

no obstante, durante esta etapa no se puede perder el contacto con los responsables de
la empresa auditada.

En esta fase de análisis se genera el informe de auditoría energética. Para la elabora-
ción del mismo es imprescindible recurrir al saber hacer propio de la empresa,
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igualmente, se debe acudir a los suministradores de bienes de equipo, ingenierías, cen-
tros tecnológicos, que posibilitarán la redacción desde un punto de vista tanto técnico
como informático.

4.3. Certificaciones y Sistemas de Gestión Ambientales con
impacto sobre el ahorro y la eficiencia energética

4.3.1. La certificación energética

El sector residencial es el responsable de una parte importante del consumo de ener-
gía final, y por ende, uno de los mayores productores de emisiones de CO2. Como con-
secuencia de este hecho, nace la necesidad de regular las emisiones generadas por esta
actividad, mediante el fomento de la eficiencia energética de los edificios, haciéndose es-
pecial hincapié en el acondicionamiento térmico de los mismos. La evolución temporal
de esta necesidad de regulación ha propiciado que, en la actualidad, la certificación
energética se haga extensible a todos los tipos de edificaciones y no sólo a aquellas en-
caminadas a la función residencial.

La certificación energética de edificios mana de la Directiva Europea 76/93 (SAVE), apro-
bada el 13 de septiembre de 1993, la cual expone la conveniencia de limitar las
emisiones de CO2 mediante la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Esta
Directiva exigía a los Estados miembros fijar y aplicar programas relativos a la certifica-
ción energética de los edificios. El objetivo primordial que la Directiva establece, es la de
suministrar información objetiva y veraz acerca de las características energéticas de los
edificios a los principales actores involucrados en el sector de la edificación. En ella, ade-
más de limitarse las emisiones de dióxido de carbono, se indica explícitamente el
requerimiento de conservar la calidad del Medio Ambiente, gestionando racionalmente
la utilización de los recursos naturales, favoreciéndose a su vez, la transparencia  del
mercado inmobiliario en cuanto a inversiones en ahorro y eficiencia energética. 

Características de la certificación energética
En las certificaciones energéticas se incluyen, al menos, las siguientes características: 

� La limitación de las emisiones de CO2: de esta forma, las medidas incluidas dentro
de la certificación deben contener la capacidad de evaluar las emisiones de este gas
de efecto invernadero. La certificación establece que, la disminución en las emisio-
nes debe estar sustentada en la mejora de la eficiencia energética, la cual se ca-
racterizará por un menor consumo de energía primaria y el empleo de nuevas formas
de energía y de sistemas de transformación de menor capacidad  contaminadora. CA
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� Otorgar transparencia al mercado inmobiliario: la información final relativa al al-
cance y a las características de la certificación que debe llegar a los agentes in-
volucrados en el sector de la edificación, especialmente a promotores y usuarios,
tiene que ser clara y precisa.

� Otros aspectos importantes a considerar como: la necesidad de incluir en la cer-
tificación una descripción de las particularidades energéticas de cada edificio,
la cual debe informar al usuario no cualificado de las ventajas que aportan estas
características.

Aspectos normativos de las certificaciones energéticas
Todas las directivas europeas referentes a la certificación energética de edificios han

sido transpuestas por cada Estado miembro. En España, el desarrollo del marco nor-
mativo de aplicación de la legislación es llevado a cabo por cada Comunidad Autónoma,
por lo que se hace indispensable la descripción de la Ley autonómica en lo relativo a la
certificación energética.

La Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Andalucía, de fomento de las energías Renovables
y del ahorro y la eficiencia energética, define el certificado energético como “el docu-
mento acreditativo del cumplimiento de los requisitos energéticos exigidos a los nuevos
centros de consumo de energía”. Debe determinase reglamentariamente, para cada sec-
tor de actividad, el grado de consumo de energía primaria a partir del cual se obliga la
tenencia del certificado energético, teniendo en cuenta el potencial de ahorro energético
mediante la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles.

En aquellos nuevos centros de consumo de energía, en los cuales es obligatorio dispo-
ner del certificado energético, se debe integrar en el proyecto técnico las disposiciones
y requisitos mínimos determinados reglamentariamente.

Durante las fases de construcción o instalación de un centro de consumo de energía, se pue-
den efectuar pruebas e inspecciones encaminadas a la comprobación del cumplimiento de
las disposiciones energéticas recogidas dentro del proyecto técnico. Aquellos centros que tie-
nen la obligación de obtener el certificado energético deben disponer del mismo antes de
que se les conceda la licencia de primera ocupación o de puesta en funcionamiento. 

La Ley prohíbe el suministro de energía a todos aquellos centros de consumo, que, estando
obligados a obtener el certificado energético, no disponen del mismo. La comprobación del
cumplimiento de esta obligación es realizada por las empresas suministradoras de pro-
ductos energéticos previamente a la contratación del suministro, las cuales no podrán otor-
garlo hasta que no obre en su poder la copia del documento de certificado.
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Ámbito de aplicación del certificado energético
Están obligados a disponer del certificado energético, siempre que superen el nivel

de consumo de energía primaria, los siguientes centros:

� Los edificios de nueva construcción, exceptuando aquéllos que por sus carac-
terísticas de utilización tienen que permanecer abiertos, construcciones provi-
sionales cuyo plazo de utilización sea igual o inferior a dos años, además de los
edificios que cuentan con una superficie útil inferior a 50 m2.

� Las nuevas instalaciones industriales previstas en el artículo 3.1 de la Ley
21/1992, de 16 de julio, de industria, es decir todas aquellas instalaciones en
las que se realicen actividades dirigidas a la obtención, reparación, manteni-
miento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y
el embalaje, además del aprovechamiento, recuperación y eliminación de resi-
duos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y proce-
sos técnicos empleados.

� Instalaciones nuevas destinadas a la industria alimentaría (agraria, pecuaria,
forestal y pesquera), la industria de armas y explosivos y la industria de pro-
ductos farmacéuticos y demás productos médicos.

� Las nuevas instalaciones recogidas en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas,
destinadas a la preparación, concentración o beneficio de recursos mineros.

� Todas aquellas nuevas instalaciones que albergarán actividades de refino de
productos petrolíferos y combustibles gaseosos, además de las instalaciones
tendentes al alumbrado público y señalización semafórica, bombeo y de trata-
miento y depuración de aguas.

Cuando se produzca la ampliación de un centro de consumo de energía, y ésta
suponga un aumento superior al 30% de su consumo previo de energía primaria, se
hará preciso disponer de certificado energético. Por su parte, no están sujetos a esta
obligación los monumentos y edificios protegidos  oficialmente por ser parte de un
entorno declarado o por su particular valor histórico-arquitectónico, siempre y cuando,
el cumplimiento de las exigencias pueda alterar, de manera inapropiada, su carácter o
aspecto.

Cada sector de actividad deberá regular reglamentariamente las determinaciones téc-
nicas y el procedimiento de expedición, modificación, inspección e incorporación de sus
excepciones del certificado energético. En cada caso será necesario señalar a quien
corresponde la expedición del certificado, la cual podrá ser efectuada, bien por el órgano
competente en materia de energía,  bien por los organismos colaboradores autorizados
por la Ley 2/2007 de 27 de marzo, de Andalucía, de fomento de las energías Renova- CA
PÍ

TU
LO

 4

95

Análisis de las medidas existentes en el sector industrial



bles y del ahorro y la eficiencia energética o por organismos o entidades de control acre-
ditadas en el campo reglamentario de la edificación y sus instalaciones térmicas.

El Índice de Eficiencia Energética (IEE), entendido éste como la relación entre el con-
sumo real o previsto de un centro de consumo de energía y el consumo de referencia de
este mismo centro, tiene que venir contenido en el certificado energético. El índice no
puede ser superior al que reglamentariamente se estipula en función de la clase y tipo-
logía del edificio, instalación o actividad.

El propietario del centro de consumo de energía será siempre el responsable de la mo-
dificación que se produzca en el certificado energético, conforme a las condiciones que
reglamentariamente se establezcan.

4.3.2. Introducción a los Sistemas de Gestión

La industrialización ha sido un factor decisivo en la evolución y el desarrollo de las so-
ciedades a lo largo de la historia. La toma de conciencia sobre los efectos negativos pro-
ducidos por el desarrollo económico viene produciéndose hace años, no obstante, hasta
la década de los ochenta, la sociedad y las autoridades gubernamentales no empezaron
a reaccionar mediante la generación de nuevas técnicas y medidas encaminadas a la
consecución de un entendimiento equitativo entre el Medio Ambiente y los procesos de-
rivados de la actividad humana, encajando el factor ambiental en el seno de un sistema
de gestión empresarial, y contemplándolo como una variable decisiva y una probada ven-
taja competitiva frente a sus iguales.

Las organizaciones de todo tipo, principalmente, las empresas y organizaciones indus-
triales, están cada vez más interesadas en demostrar su sólido compromiso ambiental,
tanto en sus actividades como en sus productos y servicios.

Los Sistemas de Gestión Ambiental
Los Sistemas de Gestión Ambiental son los encargados de establecer y evaluar en las

organizaciones y empresas los procedimientos y objetivos encaminados a la promulga-
ción de una política ambiental determinada, la cual sea consecuente con las metas am-
bientales establecidas. 

Estos sistemas pueden definirse como la parte de un sistema de gestión general, en el
que se incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las prácticas,
los procedimientos, las responsabilidades, los procesos y los recursos, encaminados a
desarrollar, implantar, realizar, revisar y mantener la política y el desempeño ambiental.
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Fuente: Elaboración propia.

Así pues, los Sistemas de Gestión Ambiental constituyen el marco y el método de trabajo
que las organizaciones deben seguir con el objetivo fundamental de adquirir comporta-
mientos consecuentes con las metas y normas fijadas, los riesgos ambientales y las pre-
siones tanto sociales como económicas y competitivas que se hallan en constante cambio. 

En los Sistemas de Gestión Ambiental, además de preverse las medidas necesarias que
llevan al cumplimiento de lo impuesto en la legislación, deben concretarse los objetivos
y compromisos consignados a la mejora continua de su operatividad desde un enfoque
ambiental.

El núcleo de un Sistemas de Gestión Ambiental lo conforma la política ambiental, pues en
ella se recoge la declaración pública y formal por parte de la alta dirección de una empresa,
de las intenciones y principios de actuación en correspondencia con la protección del medio. 

La mayoría de los Sistemas de Gestión Ambiental son constituidos siguiendo el modelo
consistente en planificar, hacer, comprobar y actuar, el cual permite la mejora continua.
En la planificación se identifican los aspectos ambientales, instaurándose los objetivos
y las metas a alcanzar. En el hacer se implementa la formación y los controles opera-
cionales necesarios. Mediante la comprobación se recogen los resultados del segui-
miento y se corrigen las anomalías observadas. Durante el proceso de actuación se
comprueban y revisan los progresos conseguidos y se ejecutan los cambios indispensa-
bles para la mejora del sistema.

En los Sistemas de Gestión Ambiental se estipulan como objetivos principales:

� Dar garantía al cumplimiento de la legislación medioambiental existente.
� Establecer y difundir la política y los procedimientos operacionales de índole in-

terna, necesarios para la consecución de las metas ambientales de las organi-
zaciones. CA

PÍ
TU

LO
 4

97

Análisis de las medidas existentes en el sector industrial



� Identificar e interpretar, valorando y previendo los efectos producidos por la ac-
tividad productiva sobre el medio.

� Estimar y concretar el volumen de recursos y la formación del personal ade-
cuado, en función del nivel de riesgos existentes y los objetivos ambientales to-
mados por las organizaciones, asegurándose a la vez su disponibilidad cuando
y donde sea preciso. 

La asimilación e implantación de un grupo de técnicas de gestión ambiental de manera
sistemática contribuyen a optimizar los resultados de todas las partes interesadas. A
pesar de esto, la adopción de estas normas no garantizan por sí mismas unos resulta-
dos ambientales realmente válidos. Para que se lleguen a producir los objetivos am-
bientales, los Sistemas de Gestión deben incitar a las organizaciones a que consideren
la implantación de las Mejores Técnicas Disponibles, allí donde éstas sean apropiadas
y económicamente viables.

Normas y Reglamentos existentes para la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental
Actualmente, coexisten dos normas fundamentales sobre la que se basan los dise-

ños de los Sistemas de Gestión Ambiental, la Norma ISO 14001, promovida por ISO y re-
conocida en todo el mundo, y el reglamento EMAS, más estricto y exigente que la primera,
y suscitado por la Unión Europea.

Norma ISO 14001

La serie de Normas ISO 14000, son las encargadas de suministrar a las organiza-
ciones los elementos y requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental efectivo, el cual
al ser integrado junto con otros requisitos de gestión, ayudan a las organizaciones a
conseguir sus metas ambientales y económicas. Pese a todo, es necesario tener pre-
sente, que las normas estipuladas por la ISO 14000 únicamente establecen
herramientas y sistemas enfocados a los procesos de producción internos de las empre-
sas y organizaciones, así como a  los efectos ambientales que de ellos se derivan, por
lo que éstas no establecen fines ambientales en la prevención de la contaminación, ni
tampoco se involucran en el desempeño ambiental a nivel mundial. El objetivo general
de la Norma es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación en
equilibrio con las necesidades económicas y sociales, sin olvidar que muchos de los
requisitos y propuestas pueden ser aplicados simultáneamente o reconsiderados en
cualquier momento.

La Norma no establece requisitos absolutos en la consecución del desempeño ambien-
tal más allá del compromiso del cumplimiento de la política establecida, la legislación y
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las regulaciones en la mejora continua. De tal manera, que dos empresas que realizan
la misma actividad u otra similar,  pero tienen distintos desempeños ambientales, pue-
den ambas cumplir con sus requerimientos.

Fuente: Elaboración propia.

Reglamento EMAS

En 1993, la Unión Europea promulga el Reglamento (CEE) 1836/1993, por el cual,
se permite a las empresas del sector industrial adherirse con carácter voluntario a un
Sistema comunitario de Gestión Ambiental. El sistema es conocido como EMAS
(EcoManagement and Audit Scheme). El sistema se encuentra regulado por el
Reglamento 761/2001 de la Comisión Europea, por el que se permite que las
organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un Sistema de Gestión y a
auditorías ambientales.

El reglamento marca como objetivos fundamentales:

� La implantación y aplicación de políticas, programas y Sistemas de Gestión Am-
biental por parte de las empresas en sus centros de producción. 

� La valoración sistemática, objetiva y periódica de la eficiencia de los elementos
participantes en el sistema de gestión. 

� La información al público. CA
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Este sistema está puesto a disposición de las organizaciones, que de forma voluntaria,
deseen evaluar y optimizar su comportamiento ambiental, así como divulgar la informa-
ción pertinente relacionada con su gestión medioambiental a las partes interesadas.

Como ya se ha comentado, las organizaciones no están obligadas a implantarlo, y éste
puede aplicarse a todo tipo de empresas (pública, privada, grandes, pequeñas, etc.),
cualquiera que sea el producto o el servicio que prestan y el sector de actividad al que
pertenezcan. 

El reglamento EMAS es más estricto que la Norma ISO 14001, pues aparte de los requi-
sitos exigidos, obliga a realizar una declaración medioambiental por cada organización
que participa en el sistema. La intención de esta declaración es la de dar información al
ciudadano y a todas las partes interesadas acerca del comportamiento de la instalación
en materia ambiental. La declaración debe ser certificada por un verificador ambiental
autorizado para este fin.

Ventajas aportadas por los Sistemas de Gestión Ambiental
La principal ventaja de la aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental en una

instalación industrial, es la reducción de costes económicos que es capaz de producir.
Esta reducción se encuentra sustentada, principalmente, en la mayor eficiencia
energética conseguida, así como en la disminución en el uso de materias y recursos
primarios, y en el tratamiento de residuos y efluentes. Además, se evitan costes al
disminuirse el precio en los seguros, ya que se eluden accidentes y se protege la
propiedad manteniendo el valor de los inmuebles y, por supuesto, los Sistemas de
Gestión reducen las operaciones de limpieza y mantenimiento minimizando los riesgos
por desgaste y de sanción.

Al mismo tiempo, se consigue una mejora en la competitividad empresarial, pues la
imagen ambiental es valorada positivamente por clientes y proveedores, que se traduce
en una ruptura de las barreras comerciales y una transformación en un elemento de
innovación. 

Simultáneamente, asociada a las ventajas directas provocadas por la implantación de un
Sistema de Gestión Ambiental, se originan otras más difíciles de computar, entre las que
destaca la capacidad dinamizadora en los hábitos de trabajo que repercute de manera
positiva en la motivación de los trabajadores. También se establecen mejoras en las re-
laciones con la comunidad, pues la buena imagen pública se convierte en publicidad po-
sitiva, favoreciéndose el conocimiento de las empresas en el mercado y mostrando su
intención de apuesta de futuro.
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4.4. Incentivos al ahorro y la eficiencia energética en Andalucía

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la gestión de los incentivos relacionados
con el ahorro y la eficiencia energética es llevada a cabo a través de la Agencia Andaluza
de la Energía, entidad que se encuentra adscrita a la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa.

El Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético de Andalucía forma parte de las
medidas previstas en el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASE-
NER), que contempla un amplio abanico de actuaciones encaminadas a consolidar un
sistema energético suficiente, racional, renovable, respetuoso y diversificado con el
Medio Ambiente y con las infraestructuras, que permitan el desarrollo económico de An-
dalucía. Este programa de incentivos adquiere su naturaleza legal por medio de la Orden
de 4 de febrero de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa
de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía 2009-2014.

Gracias a este programa de incentivos, la Agencia Andaluza de la Energía apoya la efi-
ciencia y el ahorro energético, con la pretensión de disminuir el consumo siendo más
competitivos, diversificando y priorizando las fuentes de energía Renovables.

La orden fija como objetivo fundamental la mejora de la protección ambiental mediante
el fomento del ahorro energético, tanto en instalaciones existentes como en las nuevas
instalaciones que se proyecten, poniendo especial atención en la mejora de la eficiencia
en el uso de la energía, en los principales centros de consumo energético, como en el
caso de la industria, así como en otros sectores concretos en los que se está generando
un aumento en el uso de la energía.

Mediante la concesión de incentivos económicos se pretende alcanzar los objetivos, per-
mitiendo a las empresas y demás beneficiarios optar por proyectos que sean más con-
siderados con la protección ambiental, pues cualquier ahorro de energía o producción de
energía procedente de fuentes Renovables, tienen un claro efecto positivo sobre el Medio
Ambiente y la competitividad.

La Orden tiene como objeto incentivar todas aquellas acciones que ayuden a la conse-
cución de los objetivos, tales como:

� El fomento del ahorro y la eficiencia energética.
� La producción de energía a partir de fuentes Renovables.
� El mejor aprovechamiento de la energía. CA
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� La valoración energética de los residuos.
� El desarrollo de las infraestructuras para el transporte y distribución de energía

en Andalucía. 

Las ayudas son concedidas a empresas y demás beneficiarios para que lleven a cabo pro-
yectos de inversión o gasto, los cuales redunden en un uso más eficiente de la energía
o propicien el uso de las energías Renovables. Todo ello, enfocado a la protección am-
biental y a la mejora del autoabastecimiento energético y de las infraestructuras ener-
géticas de Andalucía. Para que las actividades o proyectos puedan ser incentivados,
éstos deben demostrar que son técnica, económica y financieramente viables.

Los incentivos deben tener un efecto claramente incentivador, es decir, éstos tienen que
provocar un cambio en el comportamiento de los beneficiarios hacia un uso más racio-
nal y eficiente de la energía en su proyecto de inversión o gasto. Los beneficios econó-
micos de los incentivos se aplicarán exclusivamente sobre la inversión adicional que
tenga por finalidad el ahorro de energía, o la producción o uso de energías Renovables
frente a alternativas reales menos respetuosas con el medio. Asimismo, las ayudas serán
proporcionales a las cantidades de energía ahorrada o a la producción de energías Re-
novables, evitándose en todo momento los efectos negativos de los incentivos sobre la
competencia. 

Los incentivos serán financiados con las dotaciones presupuestarias previstas en los
programas de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sufragadas mediante fon-
dos propios, y los procedentes del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Pro-
grama Operativo Integrado de Andalucía 2007-2013, y por el Programa Operativo de
Andalucía. No obstante, la concesión de incentivos estará limitada por las disponibilida-
des presupuestarias existentes en cada ejercicio. 

Los beneficiarios de estos incentivos podrán ser las personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas o sus agrupaciones cuando la inversión o el gasto se realice en Andalucía e,
igualmente, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o pa-
trimonio separado que, aunque no presenten personalidad jurídica, puedan llevar a cabo
proyectos, actividades o comportamientos y se encuentren en la situación que motive la
concesión del incentivo.

Podrán ser incentivados los siguientes conceptos de inversión:

� Inversiones de obra civil, edificios e instalaciones necesarias, así como las ins-
talaciones auxiliares o traída y acometida de servicios.
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� Instalaciones, maquinaria y bienes de equipo, incluyendo los gastos necesarios
para la modificación de los procesos de producción del proyecto energético. Tam-
bién se incluyen los equipos informáticos o de control directamente relaciona-
dos con el proyecto energético.

� Inversiones en inmovilizado intangible que supongan gastos de transferencia
tecnológica, a través de la adquisición de licencias de explotación o de conoci-
mientos técnicos.

En cuanto a los conceptos de gastos, serán objeto de incentivación los siguientes:

� Los estudios de proyectos energéticos orientados al ahorro de energía o al fo-
mento de las energías Renovables.

� Planificación, ingeniería y dirección facultativa, así como otros estudios previos
que estén relacionados directamente con el proyecto.

� Las auditorías que justifiquen los gastos provocados por el proyecto energético. 

La magnitud y la cuantía de los incentivos oscilará entre el 30% y el 80% de la inversión to-
tal, la intensidad de éstos variará en función del tipo de proyecto a realizar y de las ca-
racterísticas particulares de cada empresa. Existen dos tipos de incentivos, aquéllos que
son directos y a fondo perdido, y los que se presentan en forma de bonificación de tipos de
interés, los cuales obedecerán a los distintos convenios a los que se encuentren adscritos. 

La Orden estipula las obligaciones de los beneficiarios, acordando que éstos deben:

� Ejecutar el proyecto o actividad para el cual fue otorgado el incentivo, justifi-
cando ante la Agencia Andaluza de la Energía el cumplimiento de los requisitos
que fundamentan la concesión.

� Incluir de forma claramente visible, en cuanto a lugar y tamaño, publicidad sobre
el incentivo concedido.

� Destinar y mantener los bienes al fin concreto para el que se concedió el in-
centivo, que no podrá ser inferior a cinco años para bienes inscribibles en re-
gistro público y a dos años para el resto de bienes. 

� Mantener un sistema de contabilidad separado, en caso de que las operaciones
sean cofinanciadas con fondos comunitarios.

� Conservar los originales de las facturas y demás soportes justificativos de los
gastos imputados, para su puesta a disposición ante los órganos administrati-
vos de gestión y control.

� Mantener informada a la Agencia Andaluza de la Energía ante cualquier desvia-
ción respecto al proyecto original, incumplimiento en la ejecución del contrato de CA
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los servicios energéticos y de la obtención de otras subvenciones y ayudas que
también financien las actividades incentivadas.

� Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias frente a la Seguridad Social.

Todos los incentivos obtenidos mediante los procedimientos contenidos en la orden
de incentivos, deben ser registrados en la base de datos de subvenciones y ayudas
públicas de la Junta de Andalucía, recogiéndose en cada caso los datos que se
determinen.
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Fuente: Orden 4 de febrero de 2009, por las que se establecen las bases reguladoras de un Programa de in-
centivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía.
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Evolución del consumo
energético del sector 

industrial andaluz 5





5.1. Aplicación de las medidas existentes en el sector
industrial andaluz

5.1.1. Actuaciones y herramientas aplicadas para reducir el consumo
energético

Los datos que aparecen en la siguiente tabla recoge el porcentaje de empresas por
subsectores industriales a nivel Estatal, que han realizado o ejecutado alguna actuación
o medida, tendente al ahorro del consumo energético y la reducción de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe sobre la Gestión de la Sostenibilidad en la Empresa Española
de la Fundación Entorno.

Más de un tercio de las empresas adscritas al sector industrial han apostado por la im-
plantación y utilización de las energías Renovables en instalaciones y procesos. CA
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La industria del refino, plástico y energía es el subsector que más ha invertido en ener-
gías Renovables, el 44% de las empresas pertenecientes a esta rama han desempeñado
acciones al respecto. Así mismo, destacan dentro de este ámbito de actuaciones, los
subsectores de la industria química, textil, cuero, madera y papel, y alimentación, todas
con porcentajes de empresas superiores a la media del sector industrial (36%). 

A su vez, el 36% de las empresas del sector industrial han ejecutado y desarrollado me-
didas de eficiencia energética en el transporte de materiales y productos. Destacan los
subsectores del refino, plástico y energía, y textil, cuero, madera y papel, con unos nive-
les, en la implantación de este tipo de medidas de ahorro energético, en sus empresas
del 46% y el 44% respectivamente. 

Dentro de las actuaciones de cogeneración, el 22% de las empresas industriales han re-
alizado la implantación de estos sistemas. La industria química es la que contiene el
mayor número de empresas que han ejecutado estas acciones, encontrándose muy ale-
jadas de la media con un 37%. Muy cercano a este sector se encuentra la industria del
refino, plástico y energía, aportando a estas actuaciones el 34% de las empresas de esta
área. El sector de la minería y de la industria de minerales no metálicos, es el tercero en
importancia por porcentaje de empresas que han realizado actuaciones de instalación
de sistemas de cogeneración con un 26%. 

El 53% de las instalaciones industriales han desarrollado actuaciones para reducir el
consumo energético. Todos los sectores industriales se encuentran muy cercanos al 50%
por lo que, con diferencia, es el tipo de actuación más extendida y por la que las
empresas más están apostando. Este porcentaje en la implantación de medidas de
ahorro energético, pone de manifiesto la magnitud del esfuerzo realizado y la voluntad
de mejora continua, del sector industrial, por la conservación y la mejora del Medio
Ambiente.  

En el ámbito de la eficiencia energética, el sector de la industria de materiales de trans-
porte es el que mayor valor presenta con más de un 60%, seguido muy de cerca por los
sectores de la industria química y del refino, plástico y energía, los cuales concentran el
59% y el 58% (respectivamente) de sus empresas industriales. 

El sector industrial del refino, plásticos y energía es el que, en mayor grado, ha implan-
tado medidas dirigidas a la reducción del consumo energético y emisiones de gases
invernadero, encontrándose todos sus porcentajes más altos que la media. Igualmente
el sector químico presenta valores porcentuales muy elevados en todas las tipologías de
actuaciones.
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5.1.2. Programas de ahorro y eficiencia energética

Durante el año 2008 la Agencia Andaluza de la Energía desarrolló programas de
ahorro y eficiencia energética para cada uno de los diferentes sectores de actividad.
Estos programas fueron los encargados de impulsar las actuaciones encaminadas a
dar cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Andaluz de Ahorro y Efi-
ciencia Energética (PASENER 2007-2013) en cuanto al ahorro energético y fomento de
las energías Renovables, además de los planes, programas y directivas nacionales y
comunitarias.

Los programas de ahorro fueron dotados con un presupuesto que ascendía a más de
44 millones de euros. Gracias a estas aportaciones, se consiguió la movilización de las
inversiones en los distintos sectores consumidores de energía por valor de 210 millones
de euros. A través de los distintos proyectos incentivados y de las actuaciones que se han
desarrollado, el ahorro de energía primaria logrado en toda la Comunidad, ha sido de
212.545 Tep/año. Del ahorro global, casi la mitad del mismo fue producido por el sec-
tor industrial, mostrándose como el sector de actividad que más contribuyó al ahorro
energético, al presentar porcentajes de ahorro casi tres veces superior, en relación al
resto de sectores, quedando nuevamente patente la continua apuesta, por parte del sec-
tor industrial, por la mejora y mantenimiento de la calidad ambiental.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia Andaluza de la Energía. 
Memoria de Actividades 2008. CA
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Dentro del sector industrial, se realizaron gran cantidad de reuniones técnicas y mesas
de trabajo con las asociaciones industriales más representativas de cada sector. Fruto
de este intenso trabajo entre ambas partes, se llegaron a conceder cerca de 10 millones
de euros en incentivos para 240 actuaciones en el ámbito del ahorro energético, de las
cuales 210 estaban encaminadas a proyectos y 22 a auditorías energéticas. Estas ac-
tuaciones supusieron una inversión final total de 79,2 millones de euros reflejándose, de
esta manera, el intenso esfuerzo de la industria por el ahorro y la eficiencia energética.
Los resultados que se obtuvieron mediante la puesta en marcha de las actuaciones, fue-
ron de un ahorro en el consumo de energía primaria de 98.671 Tep/año y la diversifica-
ción de los derivados del petróleo por gas natural en una cantidad de 7.380 Tep/año.

5.1.3. Proyectos incentivados

En el año 2008, el número de proyectos incentivados fue de 13.644. La cuantía del
total de incentivos ascendió a más de 67 millones de euros, que motivó la inducción de
685 millones de euros en inversión. El 23% de la inversión total desembolsada perte-
necen a proyectos tendentes al ahorro y la eficiencia energética. Del total de incentivos
que se concedieron, el 30% fueron destinados a proyectos englobados dentro del marco
del ahorro y la eficiencia energética.

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria de actividades 2008. Agencia Andaluza de la Energía.
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En cuanto a los recursos destinados al apoyo de proyectos, cuyo objeto es el ahorro y la
eficiencia energética, pueden dividirse en dos tipos: aquéllos que consiguen un ahorro
energético o una mejora de la eficiencia energética directamente por su ejecución y aqué-
llos que servirán de base para conseguir una mejora energética futura, como es el caso
de la realización de auditorías. El apoyo económico a ambos tipos de proyectos alcanza
el 34% de los recursos económicos destinados a los incentivos.

Las empresas son el tipo de beneficiario que mayor cantidad de incentivos percibió. De
la totalidad de proyectos incentivados a las empresas (1.094), casi el 50% comprendían
actuaciones relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética.

La inversión realizada para la ejecución de los proyectos aprobados en materia de ahorro
y eficiencia energética fue de 133.397.653 euros (descontando la cantidad aportada por
los incentivos concedidos). Esta cuantía convirtió a esta tipología de proyectos en el segundo
en importancia, solamente por detrás de los encaminados a la producción de energía eléc-
trica en régimen especial. No obstante, en cuanto al valor de los incentivos concedidos, los
proyectos de ahorro y eficiencia energética fueron los que más percibieron, suponiendo los
incentivos a este tipo de proyectos más del 37% del importe total incentivado.

Como ya se indicó, la inversión más elevada es la correspondiente a los proyectos de
producción eléctrica en régimen especial, debido a la incentivación de grandes instala-
ciones tales como centrales termoeléctricas o plantas de biomasa.

Los proyectos incentivados, dentro del marco de actuaciones del ahorro y eficiencia ener-
gética, estaban destinados a la puesta en marcha de las siguientes técnicas de ahorro
de energético: 

� Aprovechamiento de los calores residuales, los cuales permiten la reducción del
consumo de energía de los equipos generadores de energía térmica.

� Sustitución de combustibles derivados del petróleo por gas natural, cuyo obje-
tivo fundamental se encuentra en la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero, así como la mejora de la eficiencia energética.

� Incorporación de las TIC´s para el ahorro de energía, gracias a un mejor control
de los equipos consumidores de energía.

� Reducción del consumo de energía, a través de las mejoras energéticas de las
instalaciones, equipos o procesos consumidores.

Durante el año 2008, la suma de ahorro inducido asociado a los proyectos incentivados,
en materia de ahorro energético, fue de un valor de 133.941 Tep/año, tal y como se CA
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puede ver en la tabla que se presenta a continuación. El ahorro total conseguido con la
suma de los ahorros aportados por los proyectos incentivados de otras categorías as-
ciende a las 152.616 Tep/año. 

La inversión total desembolsada en proyectos de ahorro energético ascendió hasta los
147.325.539 euros, de la cual, los incentivos sufragaron 19.631.773 euros. A pesar de
la cuantía incentivada, ésta únicamente representa el 13% del valor total de las inver-
siones, por lo que son las empresas las que debieron asumir casi la totalidad del es-
fuerzo económico.

Fuente: Memoria de Actividades 2008. Agencia Andaluza de la Energía.

Como se expone en la tabla, la categoría de proyectos denominada “Reducción del Consumo
Energético”, es la que presenta un mayor número de solicitudes y un mayor nivel de inver-
sión asociada. En esta categoría se engloban una importante variedad de proyectos, abar-
cándose aspectos tan heterogéneos como la renovación de las instalaciones existentes en
edificios (refrigeración, iluminación, etc.), rehabilitación de la envolvente térmica, adecua-
ción o mejora tecnológica de los procesos, equipos e instalaciones productivas, etc.

En cuanto a las otras actuaciones existentes, las que también permiten obtener signifi-
cativos valores de ahorro energético, están constituidas por los proyectos de aprove-
chamiento de calores residuales o aquéllos de sustitución de combustibles derivados
del petróleo o energías tradicionales por gas natural.
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Aprovechamiento de
calores residuales

Sustitución de derivados
del petróleo por gas natural

Incorporación de TIC’s

Reducción del consumo
energético

Totales

24

21

29

654

728

19.257.250 €

5.532.724 €

1.483.673 €

121.051.892 €

147.325.539 €

Tabla 8: Ahorros obtenidos en las diferentes categorías

3.170.049 €

932.623 €

313.339 €

15.215.762 €

19.631.773 €

24.036 Tep/año

5.133 Tep/año

19.602 Tep/año

85.170 Tep/año

133.941 Tep/año

InversiónNº de
proyectos

Ahorro de
energía
primaria

alcanzado

Incentivo



5.2. Evolución del consumo energético del tejido industrial

5.2.1. Evolución de los consumos de energía por fuentes

A lo largo del 2007, la tasa anual de crecimiento de consumo de energía primaria se
situó en el 5,9%, con la que se alcanzó los 21.132,2 kTep. De esta manera, se conti-
nuaba con la tendencia alcista registrada en años anteriores, únicamente rota en el año
2006, durante el cual se produjo una reducción del consumo de energía primaria en An-
dalucía por vez primera desde el final de los años noventa. De toda la energía consu-
mida en el año 2007, sólo 1.364,6 kTep se habían generado en la propia comunidad, por
lo que el grado de autoabastecimiento logrado se situaba en el 6,5%, dato el cual, es li-
geramente mayor que el del año anterior, pese a que se disminuyeron las extracciones
de gas natural. No obstante, esta reducción se vio compensada gracias al mayor aporte
de las energías Renovables, que sufrieron un incremento del 31,2%.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos Energéticos de Andalucía 2007. 
Agencia Andaluza de la Energía.

Por fuentes energéticas, en el 2007 el consumo de petróleo registró una crecida del
3,2% respecto al año anterior. Este aumento representó en términos absolutos el 27,7%
del crecimiento total, siendo la principal fuente de consumo de energía primaria, con
una participación dentro de la estructura de consumo del 49,1%.

En cuanto al gas natural, el consumo continuó con su tendencia positiva, sin embargo,
este crecimiento se produjo de forma más moderada que en el 2006. De esta forma, el CA
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gas natural continúa presentándose como la segunda fuente de consumo energético pri-
mario con un total de 6.420,8 kTep, aportando el 30,4% de toda la energía consumida.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos Energéticos de Andalucía 2007. 
Agencia Andaluza de la Energía.

El consumo de carbón supuso el 15,6% de toda la energía primaria utilizada, generán-
dose un incremento en su consumo del 17,9%. El aumento en la producción de electri-
cidad a partir de esta fuente, propició que el incremento en el consumo de carbón
representara el 42,4% del crecimiento global de consumo de energía primaria.

Las fuentes de energías Renovables se irguieron como las de mayor crecimiento durante
el 2007, su consumo ascendió hasta los 1.080,2 kTep, cubriéndose el 5,1% de la de-
manda energética, lo que significó cerca de un punto porcentual más que el año ante-
rior. Pormenorizando en las distintas fuentes de energías Renovables, la biomasa sigue
siendo la que más aporta con el 83,5% del consumo total de las Renovables, fuente gas-
tada casi en su totalidad, por el sector industrial.

En cuanto a la evolución histórica que se ha experimentado en la estructura del mix ener-
gético por fuentes en Andalucía, es claramente reseñable la enorme disminución en la
utilización en el consumo del petróleo y sus derivados. Esta fuente de energía primaria
ha pasado de representar más del 60% del mix energético en el año 1995, a asentarse
por debajo del 50% en 2007.
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El hueco que el petróleo ha ido dejando se ha visto compensado por la enorme subida
que ha experimentado el uso del gas natural como fuente de energía primaria. El gas
natural ha evolucionado de manera muy positiva, pues en la actualidad esta fuente
ocupa más del 30% de la estructura del consumo energético primario, cuando hace poco
más de 10 años ésta, únicamente, representaba el 7%, encontrándose incluso por de-
bajo de las energías Renovables. Este cambio en la tendencia del uso del gas natural re-
presenta una enorme ventaja medioambiental, ya que este combustible es mucho más
limpio que el petróleo y el carbón, poseyendo una menor capacidad de generar afección
en el medio. Además, con el empleo del gas natural como fuente de energía primaria se
reducen las emisiones de CO2 suponiendo, este hecho, una importante oportunidad de
ahorro económico en el sector industrial, pues se convierte en un acicate dentro de la
consecución de los objetivos establecidos por el Protocolo de Kioto.

Fuente: Datos Energéticos de Andalucía 2007. Agencia Andaluza de la Energía.

Por su parte, el carbón muestra una clara, aunque poco acentuada, tendencia a la baja
en cuanto al uso como fuente de energía primaria, habiendo pasado de representar el
20% en su consumo durante el año 1995, a constituir poco más del 15% en el año 2007.
Señalar que las centrales térmicas son las principales consumidoras de esta fuente de
energía, ocupándose éstas del 99% del consumo global de carbón. CA
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Las energías Renovables aunque sufrieron una caída en su importancia dentro del mix
energético en términos relativos, en la actualidad continúan con su tendencia de creci-
miento, destacándose que, por primera vez durante el 2007, la energía solar termoe-
léctrica aparece reflejada en el balance energético. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos Energéticos de Andalucía 2007. 
Agencia Andaluza de la Energía.

En el año 2007 se consumieron 154.547 kTep de energía final, lo que supuso un incre-
mento del 7,2% con respecto al año anterior. En términos absolutos de consumo, se pro-
dujo un incremento de 6.544 kTep desde 1995 al 2007, el cual constituyó un aumento
del consumo, en apenas 12 años, de más del 70%. De este modo, queda constatado
como, el enorme crecimiento en la intensidad de los consumos energéticos, no viene
sino a mostrar el gran desarrollo económico experimentado por la región en los últimos
años.

Para este mismo año, la energía eléctrica cubrió el 20,3% del consumo de energía final.
Esta subida en el consumo representó un aumento del 3,6%. Acerca de la tendencia his-
tórica de esta fuente de energía, puede observarse una ligera subida en su posición re-
lativa, en cuanto a la representatividad dentro de la estructura general de consumo final
de energía. No obstante, desde el punto de vista absoluto de los consumos, el creci-
miento soportado por esta fuente significa una gran tendencia alcista, ya que a partir de
1995 y hasta el año 2007, el incremento constituyó más de un 80%.

118

El impacto económico del ahorro y la eficiencia energética en el sector industrial en Andalucía

CA
PÍ

TU
LO

 5



El gran peso que posee el sector del transporte ha venido motivando el alza en la de-
manda de los productos petrolíferos, especialmente el gasóleo. Durante el año 2007 se
consumieron 9.252,9 kTep, lo que representó un aumento en el consumo de estas fuen-
tes de energía del 3,8% en relación al ejercicio del año 2006. En esta fuente, se aprecia
un descenso en cuanto a su posición dentro de la estructura general del consumo de
energía final pues, aunque sigue siendo con diferencia la más demandada para el con-
sumo, ha pasado de constituir más del 65% durante 1995, a representar menos del 60%
en el año 2007.

Fuente: Datos Energéticos de Andalucía 2007. Agencia Andaluza de la Energía.

Los consumos finales de gas natural crecieron a lo largo del 2007 en un 17,7%, recupe-
rándose, de este modo, el nivel de crecimiento mostrado durante los años anteriores, úni-
camente atenuado en el 2006. El gas natural se sitúa en la tercera posición en el orden
de importancia, con un aporte a la estructura del consumo final del 15,3%. Al igual que
sucedió en los consumos de energía primaria, el gas natural ha sido el beneficiario de
la demanda dejada por parte de los productos derivados del petróleo. Esta fuente es la
que presenta un crecimiento más notable en relación a su tendencia en el consumo ener-
gético, ya que, a lo largo de todo el 2007, significó más del 15% dentro de la estructura
global de consumo de energía final, mientras que en 1995 sólo representaba el 6,3%.

El consumo de carbón se vio favorecido por el incremento del consumo en las cemente-
ras, su crecimiento con respecto al año 2006 se estableció en un 4,3%, de tal manera
se consiguió romper la tendencia descendente de los tres años anteriores, manteniendo
su participación en la estructura de consumo en un testimonial 0,2%. CA
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En cuanto a las energías Renovables, éstas registraron un crecimiento muy significativo
durante el 2007, pues éste alcanzo el 33% con respecto al año anterior, generándose
una ruptura en la tendencia a la baja de los años anteriores. 

5.2.2. Evolución de los consumos de energía por sectores

En cuanto al reparto por sectores de actividad, entre el transporte con un consumo
del 37,1% y la industria que posee el 35%, concentran más del 72% del consumo total
de energía final. Los consumos de ambos sectores durante el año 2007 significaron un
aumento en relación al año anterior del 4% y del 13,8% respectivamente.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos Energéticos de Andalucía 2007. 
Agencia Andaluza de la Energía.

En relación al consumo de los demás sectores, éstos también crecieron en el 2007 con
respecto al año anterior. El sector primario fue el que acentuó más su consumo con un
6,8%, por su parte el sector servicios creció un 4,8% y el residencial en un 1,3%. Man-
teniendo, de esta forma, el sector primario un peso del 8,2% en la estructura de con-
sumo, mientras que la demanda de los sectores servicios y residencial se sitúan en un
7,9% y el 11% dentro del total de la demanda energética. 

El consumo de energía final en el sector industrial en el año 2000 fue de 4.458,8 kTep,
significando un consumo absoluto de 951,7 kTep menor que en el año 2007. Esta dife-
rencia de consumos, entre ambos años, supone un crecimiento en los últimos siete años
del 21,37%. A lo largo de todo este periodo, los consumos han ido evolucionando, su-
friendo etapas de regresión y etapas de crecida. Estas fluctuaciones interanuales otor-
gan a este sector cierta peculiaridad, pues ha sido el único que no ha mostrado una
tendencia continua y homogénea.
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Fuente: Datos Energéticos de Andalucía 2007. Agencia Andaluza de la Energía.

Comparando los datos sobre consumo de energía final en el sector industrial entre los
años 2006 y 2007, se observa un incremento de 657,2 kTep, en términos absolutos.
Esta tendencia es la más marcada de entre todos los sectores de actividad. Este exage-
rado aumento en la demanda de energía del sector industrial, se encuentra totalmente
en consonancia con el crecimiento de los niveles de producción industrial y, por tanto, con
los valores del PIB autonómico.

Con todo, la industria sigue siendo el segundo sector que más energía consumió en el
2007 con 5.044,5 kTep, solamente por detrás del sector transporte, el cual consumió
5.733,5 kTep. Con este dato, el consumo en el sector industrial ha llegado a represen-
tar el 35% de todo el consumo de energía final.

El sector industrial presenta una suave tendencia al alza en sus niveles de consumo
energético durante la actual década, si bien, con relación a los dos últimos años de la
serie, la tendencia marca un punto de inflexión y experimenta la crecida más drástica.
Después de una brusca caída del sector industrial en cuanto a consumo energético final,
en comparación con el sector del transporte, durante el año 2006 se produce nueva-
mente un realce en los niveles de consumo, propiciando que otra vez ambos sectores se
sitúen muy cercanos el uno del otro en el consumo energético. 
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5.2.3. Evolución del consumo de energía en el sector industrial

El sector industrial continúa asentado como el segundo sector en peso dentro de la
estructura de consumo de energía final de Andalucía, continuando además con su ten-
dencia de crecimiento. En el año 2008 su consumo se estableció en los 5.379,3 kTep,
representando el 35% de toda la demanda final de energía. Pasando a ser el sector con
el crecimiento más importante con respecto al 2006, ascendiendo la intensidad de con-
sumo en un 13,3%.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Andaluza de la Energía.

El consumo global de energía se ha visto incrementado desde el año 2000 en 926,6
kTep, lo cual representa una subida del 20,81%. A pesar de esta indiscutible evolución
al alza en el consumo energético, es importante comentar que ésta no se ha producido
de forma constante y uniforme a lo largo de todo el espacio temporal. Por el contrario han
existido ciclos en los que el consumo decayó, como en los años 2004 y 2006, en los
cuales se produjeron descensos del 6,5% y del 7,7% respectivamente.

En cuanto al consumo de gas natural, la industria se caracteriza por ser la mayor de-
mandante de esta fuente de energía, absorbiéndose en este sector de actividad el 85,7%
de la energía global consumida. Por primera vez, el gas natural se ha convertido en la
fuente energética más consumida dentro del sector industrial en el 2008, desbancando
a los productos y derivados del petróleo de esa posición hegemónica que siempre habían
mantenido. Además, el consumo de gas natural continuó con su permanente progresión
en la industria, aportando el 38,6% a la estructura de consumo final del sector industrial.
El consumo se situó en las 2.074,4 kTep en el año 2008, aumentándose en un 2,7% el
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consumo de esta fuente en relación al año anterior, lo que en términos absolutos repre-
sentó 54,3 kTep más que el año 2007. El gas natural se ha establecido como la fuente
energética con la progresión más positiva, habiendo incrementado sus valores de con-
sumo en más de un 64% durante el periodo temporal, además de ser la única fuente
energética que no padeció un descenso en sus niveles de consumo durante el año 2006.

El incremento en el uso de esta fuente de energía en el sector industrial, en detrimento de
aquéllas procedentes del petróleo, significa una importante apuesta por parte de este sec-
tor de actividad en el ahorro y la eficiencia energética, al mismo tiempo que un mayor es-
fuerzo en la contribución a la mejora continua del Medio Ambiente. El gas natural es
ampliamente utilizado como combustible en hornos y calderas de alta eficiencia y rendi-
miento energético, pero además, y sobre todo, es la principal fuente energética con la que
se alimentan las centrales térmicas de ciclo combinado y los sistemas de cogeneración. 

La industria ha consumido el 22,2% de la demanda total de petróleo y derivados gene-
rada en el 2007. Los productos petrolíferos han caído por vez primera a la segunda po-
sición dentro de la estructura de consumo energético de la industria. Con un consumo
total de 2.017,4 kTep representan el 37,5% de toda la estructura general de consumo.
Con respecto al año anterior, el consumo de estos productos y derivados del petróleo se
han visto disminuidos a 34,1 kTep, lo que supone un descenso anual del 1,6%. Esta
merma en el consumo de esta fuente de energía, ha propiciado que los niveles absolu-
tos se sitúen muy próximos a los generados en el año 2006.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Andaluza de la Energía.
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Observando la gráfica anterior, se observa como la evolución temporal de los consumos de pe-
tróleo y derivados ha experimentado una crecida contenida, pasando la industria de consumir
1.885,2 kTep en el año 2000 a 2.017,4 kTep durante el último año de la serie, incrementán-
dose la demanda en un 7%. Si bien, el máximo consumo de energía procedente de los pro-
ductos petrolíferos, se produjo en el año 2003, generándose en ese año un paulatino descenso. 

El 27,4% de la energía eléctrica generada es consumida por el sector industrial. El con-
sumo de energía eléctrica descendió en un porcentaje del 8,5% con relación al año an-
terior. En niveles de consumo absoluto 789,6 kTep fueron absorbidas por el sector
industrial durante el año 2008, encontrándose estos niveles de consumo, por primera
vez desde el 2003, por debajo de las 800 kTep. 

La evolución en los consumos de energía eléctrica presentaban una moderada progre-
sión, que se ha visto interrumpida por el último año de la serie, no obstante, de forma glo-
bal, se ha producido un incremento si se comparan el primero y el último año de la serie.
El consumo de esta energía fue de 744,5 kTep en el año 2000 y de 789,6 kTep, lo cual
representa un incremento de un 6,1% sobre su demanda. 

De todas las energías Renovables, dentro del sector industrial, la única que es consumida
es la biomasa, utilizada principalmente como combustibles en los hornos. El sector in-
dustrial se ha convertido en el gran demandante de las energías Renovables, siendo el
encargado de consumir el 65,5% de toda la energía generada. Durante el 2007 se dobló
la cantidad de origen renovable consumida por el sector con respecto al año 2006.

Las Renovables han continuado con su ascenso dentro del panorama energético del sec-
tor industrial, aportando el 8,7% del consumo total del sector en el año 2007, lo que su-
puso que esta fuente de energía aumentara su participación en la estructura de consumo
con respecto al año anterior en más de 1,5 puntos porcentuales. En el último año, se con-
sumieron 42,35 kTep más que durante el anterior, que se tradujo en un incremento en
el consumo de casi el 10%. Este hecho, junto con la decidida apuesta de mitigar los con-
sumos de productos derivados del petróleo, no viene sino a mostrar de nuevo, el firme
propósito que el sector industrial mantiene en la mejora del medio.

Las fuentes de energía Renovables venían mostrando una tendencia negativa en cuanto a su
consumo, la cual se rompió en el año 2007. Con este repunte sufrido durante los dos últimos
años de la serie, se ha conseguido casi llegar a los niveles de consumo existentes en el año 2000.

El carbón es la fuente energética que menor representatividad tiene dentro de la es-
tructura energética del sector industrial, constituyendo únicamente el 0,66%. Tan sólo
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fueron destinadas 31,6 kTep al consumo de energía final, de las cuales el 96% fueron
consumidas por la industria cementera. Sin embargo, su papel como fuente de energía
primaria es mucho más representativo en el sector industrial, pues son las centrales tér-
micas las que acaban acaparando casi el 99% del carbón que se consume. Con relación
al año anterior, los consumos de carbón se redujeron en un 12,2%.

De esta manera, los consumos de carbón han mostrado dos tendencias diferenciadas a
lo largo de toda la serie temporal. Observándose una evolución positiva hasta el año
2003, periodo durante el cual se produjo un incremento en los consumos finales de car-
bón del 42,3%, a partir del cual, se inicia el decrecimiento, disminuyéndose los consu-
mos en casi un 200%, e iniciándose una leve recuperación en el último año de la serie.
No obstante, queda constatada la tendencia general a la recesión, que el consumo de
carbón ha venido experimentando. 

5.3. El esfuerzo de la industria por el ahorro y la eficiencia
energética

5.3.1 Inversiones del sector industrial en protección ambiental

Los mayores esfuerzos económicos del sector industrial andaluz, se han centrado en
la reducción de emisiones al aire y de contaminantes atmosféricos. Ambas medidas con-
centran más del 50% de las inversiones totales realizadas por el sector industrial, tal y
como se puede ver en la tabla siguiente. Este tipo de actuaciones se encuentran englo-
badas dentro de las políticas de reducción de las emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero, promovidas por el cumplimiento de los acuerdos contraídos en el marco del
Protocolo de Kyoto.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 2007.

Las inversiones en materia de ahorro energético y de consumo de materias primas, re-
presentan la cuarta opción, en cuanto a niveles de inversión efectuado por las empresas
del sector industrial andaluz, dentro de las tipologías de medidas de protección am-
biental. El montante económico desplegado para este tipo de medidas, alcanzó los
18.048.679 euros, los cuales representan el 12,62% de las inversiones totales desem-
bolsadas por la industria en protección ambiental.

Así mismo, es claramente reseñable, el gasto ejecutado por las empresas del sector in-
dustrial en instalaciones y equipos destinadas al tratamiento de aguas residuales. Las
empresas destinaron 20.506.371 euros en la promoción y ejecución de este tipo de ins-
talaciones. El montante económico, realizado por las empresas industriales, con la
puesta en acción de instalaciones y equipos de tratamiento de aguas residuales, repre-
sentó el 14,34% del gasto íntegro desembolsado por el sector.

Destacar, además, que el gasto acometido por las empresas del sector industrial, en
equipos e instalaciones diseñadas para el tratamiento y la reducción de residuos, supu-
sieron el 10,5% del total de las inversiones efectuadas.

5.3.2. Inversión efectuada por subsectores industriales

En relación a las inversiones realizadas por subsectores industriales, en cuanto a as-
pectos de ahorro energético y reducción en el uso de materias primas, el sector de la in-
dustria manufacturera concentra más del 99% de las inversiones totales. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 2007.

La principal razón, por la cual, la industria manufacturera concentra casi la totalidad de
las inversiones, es que en este subsector se encuentran englobadas la mayoría de las
ramas de actividad industrial. Éstas son:

� Industria de la alimentación, bebidas y tabaco.
� Industria textil y de la confección.
� Industria del cuero y del calzado.
� Industria de la madera y del corcho.
� Industria del papel, edición y artes gráficas.
� Industria del refino de petróleo y tratamiento de combustible.
� Industria química.
� Industria de la transformación del caucho y materias plásticas.
� Industria de productos minerales no metálicos.
� Industria metalúrgica.
� Construcción de maquinaria y equipos mecánicos.
� Fabricación de material y equipos eléctricos y electrónicos.
� Fabricación de material de transporte.

5.3.3. Evolución de las inversiones en protección ambiental

La máxima inversión en protección ambiental se produjo en 2007, año en el cual,
este tipo de inversiones supusieron el 15,4% del total de inversiones acometidas por el
sector industrial andaluz. Constatándose, de este modo, la importancia que conceden,
las empresas del sector, al fomento de la mejora del medio.

Se observa cómo las inversiones han venido mostrando una progresión positiva en
cuanto al nivel de su cuantía. Entre el primer y el último año  de la serie, existe una di-
ferencia de 42.223.230 euros, cifra que en términos relativos supone un aumento en el
valor de las inversiones del 42%. CA
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 2007.

Observando los datos representados en el gráfico, puede deducirse, que el incremento
en el nivel de las inversiones ha sido moderado. Hasta el año 2002, el crecimiento es sos-
tenido, generándose un descenso de las inversiones en el siguiente año, de manera pun-
tual, si bien, las inversiones realizadas por el sector industrial durante el 2003, fueron
muy semejantes a las del primer año de la serie. A partir de este año (punto de infle-
xión), el crecimiento se hace moderado y sostenido, interrumpiéndose únicamente en el
año 2006, al producirse un muy leve descenso.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 2007.
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La inversión total, efectuada por el sector industrial andaluz en protección ambiental,
durante el periodo comprendido entre el año 2000 y el 2007, ha sido de 928.814.082
euros. Esta cifra global, representa una inversión media anual de 116.101.760 euros en
medidas de protección ambiental.

5.3.4. Evolución de las inversiones en materia de reducción de consumo
energético

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 2007.

La evolución de la serie muestra cómo la inversión desembolsada por la industria, en
instalaciones y equipos de reducción del consumo energético, experimentó un impor-
tantísimo incremento hasta el año 2004. 

El año 2005 se distinguió por la caida que se produjo en la cuantía de las inversiones,
pasándose de los 31.762.285 euros del año anterior a los 5.628.298 euros, lo cual su-
puso que las inversiones se situaran en valores muy próximos a los del año 2001, no su-
poniendo este hecho, que las inversiones en protección ambiental general, sufrieran esta
regresión. 

A pesar de este retroceso de las inversiones en reducción de consumos energéticos, a
partir del 2005, se empiezan a incrementar nuevamente, llegándose a los 18.048.679
euros en el año 2007, cifra que representa la segunda en importancia dentro de toda la
serie temporal. CA
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En relación a la proporción de las inversiones que se destinan a la reducción del consumo
energético, dentro del montante global destinado a la protección ambiental, puede ob-
servarse como la gráfica refleja una enorme semejanza con los valores absolutos de in-
versión en materia de ahorro energético. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 2007.

5.4. Situación comparativa respecto a España y previsión
para Andalucía

5.4.1. Andalucía en el contexto energético europeo

En la Unión Europea el consumo de energía primaria ascendió a 1.852,2 MTep, de
los que, entorno al 1,2%, se consumieron en Andalucía durante el 2007. En relación al
consumo de energía final, la proporción fue levemente mayor, alcanzándose el 1,3% de
los 1.176,1 MTep consumidas por el total de la Unión Europea.

El grado de autoabastecimiento de la Unión Europea se situó en el 46,2%. Por su parte, Anda-
lucía importó más del 93% de la energía necesaria para cubrir su demanda energética, esta-
bleciéndose su grado de autoconsumo en un 6,5%. Los grados de autoabastecimiento se vieron
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incrementados con respecto al 2006, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional, si bien, el
crecimiento experimentado por Andalucía fue más de un punto porcentual superior al de ambos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos Energéticos de Andalucía 2007. Agencia Andaluza de la Energía.

La estructura del consumo de energía primaria se encuentra basada fundamentalmente en
el petróleo y sus derivados, en todos los ámbitos territoriales, siendo mayor el peso de estas
fuentes en el caso andaluz con un 49%. Mientras en la Unión Europea, el consumo del petróleo
y derivados representa el 36,9%. Por su parte, el gas natural se situó nuevamente como la se-
gunda fuente energética más consumida, aportando el 30,3% de la estructura energética de
Andalucía y el 24% de la europea. 

Como se puede ver en el siguiente gráfico, el carbón fue la tercera fuente en importan-
cia, constituyendo el 15,5% de la estructura energética de Andalucía y el 17,8% de la es-
tructura energética primaria dentro de los Estados miembros.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos Energéticos de Andalucía 2007. Agencia Andaluza de la Energía. CA
PÍ

TU
LO

 5

131

Evolución del consumo energético del sector industrial andaluz



Las energías Renovables conforman la cuarta fuente de energía primaria del mix ener-
gético de Andalucía, aportando al mismo el 5,1% de la estructura. A nivel europeo, el
porcentaje de participación de las energías Renovables es ligeramente superior al de
Andalucía, representando el 7,1%.

La energía nuclear supone el 14% dentro del mix de energía primaria en la Unión Euro-
pea, no teniendo presencia esta fuente de energía en Andalucía, al no contar la comu-
nidad con central nuclear alguna.

En relación a la demanda de energía final, los productos derivados del petróleo, se distin-
guieron por el descenso de su peso relativo dentro de la estructura de consumo. A pesar de
ello, siguen siendo los más consumidos, auspiciados por la gran demanda que de ellos re-
alizan, los sectores del transporte y la vivienda. La demanda de energía final que fue cubierta
por los productos petrolíferos fue del 59,9% en Andalucía, y de más del 42% en Europa. 

La energía eléctrica se estableció como la segunda en importancia en cuanto a consumo
de energía final en Andalucía, suponiendo el 20,4% de la estructura de consumo, en cam-
bio, en Europa, la segunda fuente de energía final más consumida fue el gas natural, que
aportó el 24,3% de la energía final consumida. De este modo, la energía eléctrica, pasa
a ser la tercera fuente en importancia del consumo de energía final de la Unión Europea,
y el gas natural la tercera fuente en Andalucía, aportando el 15,3% en el balance de ener-
gía consumida, tal y como se observa en la gráfica que se muestra a continuación.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos Energéticos de Andalucía 2007. Agencia Andaluza de la Energía.
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La participación de las energías Renovables en la estructura de consumo de energía
final fue muy semejante, tanto en Andalucía como en Europa. El nivel de intervención de
esta fuente de energía alcanzó el 4,2% en Andalucía y el 4,7% en el resto de la Unión
Europea.

La participación del carbón en el mix energético final de Andalucía fue prácticamente in-
existente, con tan sólo un 0,2%, empleándose esta fuente de energía de manera casi ex-
clusiva en las industrias cementeras. A nivel europeo, el consumo de carbón fue también
muy reducido, pero mostró valores de consumo cercanos al 5%.

En referencia al reparto del consumo de energía final, entre los distintos sectores de ac-
tividad, se produjeron diferencias notables entre los niveles de consumo de Andalucía y
de la Unión Europea, tal y como se representa en los gráficos siguientes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos Energéticos de Andalucía 2007. 
Agencia Andaluza de la Energía.

El sector industrial andaluz, consumió 7,4 puntos porcentuales más que el mismo sec-
tor a nivel europeo. El peso de este conjunto en la estructura de consumo final de ener-
gía en Andalucía fue del 35%, mientras que para Europa, el peso se situó en el 27,6%.

Los consumos de energía final, del sector industrial y del transporte en Andalucía, cons-
tituyeron, cada uno por separado, más que la suma de los consumos de los sectores re-
sidencial, servicios y primario, el cual, en conjunto, no llegó a demandar más del 30%. CA
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El sector de transporte fue el que más energía final demandó en Andalucía, llegando a com-
poner el 37,10% de la demanda energética. En Europa, aunque representativamente el sec-
tor del transporte fue también el más importante, su nivel de consumo se situó 5 puntos por-
centuales por debajo del andaluz, viéndose alcanzado por la suma del resto de sectores.

5.4.2. Andalucía en el contexto energético estatal

Los indicadores energéticos continuaron con la tendencia creciente de consumo de
energía por habitante a lo largo del 2007, en los dos ámbitos de análisis (estatal y au-
tonómico), tanto en el consumo primario, como en el consumo final. En cambio, la in-
tensidad energética final y primaria se vio disminuida en el ámbito estatal e
incrementado en Andalucía.

Durante el 2007, el consumo de energía primaria en el Estado Español fue de 146.779
kTep, lo que supuso un aumento del 1,8% con respecto al 2006. De este consumo glo-
bal, Andalucía absorbió 21.135,2 kTep, representando el 14,4% del consumo de energía
primaria. El consumo de la Comunidad Autónoma soportó un aumento en la demanda
de energía del 5,9% con respecto al año anterior, por lo que se aprecia como, el incre-
mento en la demanda energética, fue superior al del resto del Estado. 

El aumento del consumo junto con el descenso de la producción interior estatal, motivó
que el grado de autoabastecimiento energético se situara en el 20,9% cifra, 2,1 puntos
porcentuales, menor que la del año anterior. En cambio, y en relación con el grado de au-
toabastecimiento, Andalucía aumentó la cantidad de energía generada para su propio
consumo, a pesar del incremento de la demanda, situándose su grado de autoabaste-
cimiento en el 6,5%, e invirtiéndose la tendencia decreciente producida durante el 2006.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos Energéticos de Andalucía 2007. Agencia Andaluza de la Energía.
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En relación a la estructura de consumo de energía primaria por fuentes en Andalucía, fue
bastante similar a la estructura de consumo de España; la diferencia residió en la ya sa-
bida falta de energía nuclear en la Comunidad Autónoma. Este tipo de energía aportó el
9,8% de la estructura de consumo de energía primario a nivel estatal. En la comunidad
andaluza, el hueco energético producido por la falta de energía nuclear, ha venido siendo
ocupado por un incremento en el consumo de gas natural. 

El petróleo y los productos derivados de éste, fueron la principal fuente de energía tanto
a nivel estatal, como autonómico. Para Andalucía, el petróleo y sus derivados aportaron
el 49% del consumo primario, aumentándose su consumo en relación al año anterior en
un 3,2%. No obstante, este incremento no supuso un aumento en el peso relativo como
fuente de energía primaria, pues el año anterior esta fuente energética contribuyó con
más de un 50% a la estructura de consumo. En España, el petróleo y sus derivados so-
portaron el 48,3% del mix energético total.

El gas natural, fue la fuente encargada de cubrir el 30,3% de la energía primaria en An-
dalucía, permaneciendo de este modo, como la segunda en importancia, asociado por
un lado a la carencia de energía nuclear de la Comunidad Autónoma y, por otra parte, a
la proliferación de plantas termoeléctricas de ciclo combinado y gran eficiencia energé-
tica. Igualmente, a nivel estatal el gas natural también permaneció como la segunda
fuente energética, presentando el 21,5% de todo el consumo. En ambos casos, se pro-
dujo un incremento de los consumos de gas natural en comparación con los generados
durante todo el año anterior.

Fuente: Datos Energéticos de Andalucía 2007. Agencia Andaluza de la Energía.
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La tercera fuente de energía en importancia, tanto a nivel autonómico como estatal, con-
tinuó siendo el carbón. En Andalucía, el porcentaje de carbón consumido fue ligeramente
superior al del resto del Estado, aportando a la estructura de consumo energético el
15,6%. A su vez, el consumo de carbón a nivel estatal fue del 13,8%.

En relación a las energías Renovables, se hace especialmente destacable el importantí-
simo incremento sufrido en el uso de estas fuentes de energía en Andalucía, siendo este
incremento superior al 30% en referencia al año anterior. En Andalucía el consumo de
energías Renovables supuso una participación en la estructura de consumo del 5,1%. A
nivel estatal, el aporte de las energías Renovables a la matriz primaria experimentó tam-
bién un aumento con respecto al año anterior, representando el 7% de la estructura de
consumo de energía primaria. 

En términos de energía final, Andalucía fue la demandante del 14,3% de toda la energía
consumida a nivel estatal. A lo largo del 2007, se produjo un aumento en el nivel de los
consumos de energía final en los dos ámbitos territoriales. Este incremento fue del 7,2%
en Andalucía, situándose el consumo en 154.547 kTep, y del 3,3% para España en su
conjunto, alcanzándose un consumo de energía final de 108.197 kTep. 

Los productos derivados del petróleo han sufrido un descenso de su peso relativo como
fuente energética dentro de las estructuras de consumo, aunque a nivel absoluto, su
consumo se vio incrementado en comparación con el año anterior. Los derivados del pe-
tróleo fueron los encargados de cubrir el 59,9% de la demanda de consumo final en An-
dalucía y el 57,1% del consumo estatal, continuando como la principal fuente de energía
primaria, pese a su descenso en cuanto a representatividad dentro de la estructura de
la matriz de consumo. 

Los consumos de energía eléctrica continuaron como los segundos en importancia, con-
tribuyendo tanto en Andalucía como en España de manera afín. La aportación de esta
fuente a la estructura energética, fue del 20,3% en la comunidad andaluza y del 23,4%
en el resto del Estado.

El incremento en el consumo de gas natural fue muy superior en Andalucía, situándose
más de ocho puntos porcentuales por encima del incremento estatal. El gas natural re-
presentó el 15,3% de la estructura global del consumo de energía final en Andalucía,
siendo su porcentaje de contribución a nivel estatal algo más notable, un 16,5%.

El papel de las energías Renovables se vio claramente incrementado en Andalucía, pro-
duciéndose un aumento en su nivel de consumo superior al 100% en comparación al
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año 2006. Estas fuentes de energía aportaron el 4,2% a la matriz energética de la Co-
munidad Autónoma Andaluza y el 3,7% en el resto del Estado.

Fuente: Datos Energéticos de Andalucía 2007. Agencia Andaluza de la Energía.

La última posición, dentro de la estructura de energía final la continúa ostentando el car-
bón, aunque se percibió un ligero incremento en el consumo de esta fuente durante el
2007. En España, el consumo de carbón como fuente de energía final se situó en el 2,3%
de la estructura energética global, mientras que en Andalucía, el consumo siguió siendo
casi despreciable, representando únicamente el 0,2%.

En cuanto al consumo de energía final por sectores de actividad, la demanda se repar-
tió de forma análoga en los dos ámbitos de análisis. 

Los consumos de energías generados por la suma de los sectores primario, servicios y
residencial (resto de sectores), no alcanzaron en ningún momento a los generados por
el sector industrial o del transporte de forma individual. El consumo de estos tres secto-
res, fue casi idéntico para los dos ámbitos territoriales, siendo éstos, el 28% de la de-
manda global de energía final a nivel estatal, y 27,9% a nivel autonómico.

El sector del transporte continuó siendo el de mayor demanda energética, motivando el
38% del consumo general de energía final en España y el 37,1% en Andalucía.

El sector industrial sigue apareciendo como el segundo en cuanto a consumo de ener-
gía final, encontrándose sus valores de demanda energética muy próximos a los del sec-
tor transporte. Sin embargo, en cuanto a la naturaleza de la fuente, ambos sectores CA
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muestran comportamientos distintos. El sector del transporte es el mayor consumidor de
productos derivados del petróleo, mientras que en el sector industrial, el gas natural y los
productos petrolíferos tienen casi el mismo peso dentro de la estructura de consumo del
sector.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos Energéticos de Andalucía 2007. 
Agencia Andaluza de la Energía.

Los consumos energéticos en el sector industrial mostraron algunas diferencias entre los
producidos en la Comunidad y los del resto del Estado, siendo ligeramente mayor a nivel
autonómico. De esta forma, el sector industrial acaparó el 34% del consumo Estatal y el
35% del andaluz.

5.4.3. Comparación por Comunidades de las actuaciones y herramientas
aplicadas para reducir el consumo energético

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de empresas, por Comunidades Autó-
nomas, que han puesto en marcha algunas de las medidas encaminadas a disminuir los
consumos energéticos y la emisión de Gases de Efecto Invernadero, tales como la
apuesta por las energías Renovables, la implantación de sistemas de cogeneración de
energía y la utilización de técnicas de ahorro y eficiencia energética en el transcurso del
2008.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Informe sobre la Gestión de la Sostenibilidad en la Empresa Española.
Fundación Entorno.

De los cuatro tipos de actuaciones que aparecen recogidas en la tabla, son las destina-
das a la implantación de los sistemas de cogeneración y las medidas de ahorro energé-
tico las que más interés presentan, pues son estas dos actuaciones las que poseen una
mayor capacidad aplicativa dentro del sector industrial y las más directas y eficientes en
cuanto ahorro energético.

En relación al porcentaje de empresas que han acometido actuaciones tendentes a la im-
plantación de sistemas de cogeneración, puede observarse como Andalucía se encuen-
tra situada por encima de la media estatal con un 23%.

La puesta en marcha de los sistemas de cogeneración favorece de manera muy eficaz
el ahorro energético. Gracias a estos sistemas se reduce considerablemente la energía
que es consumida en las centrales de generación de electricidad convencionales, per-
mitiéndose, además, la recuperación y valorización de los excedentes térmicos de los
procesos industriales. Intrínsecamente al ahorro energético generado por la utilización CA
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de los sistemas de cogeneración, se consigue reducir de forma elevada las emisiones
de dióxido de carbono a la atmósfera, sobre todo si se usa como combustible el gas
natural.

El esfuerzo económico, que supone para las empresas industriales la implantación de los
sistemas de cogeneración, es ampliamente compensado pues estos sistemas producen
la mejora de los costes energéticos en la industria y por tanto la competitividad, ade-
más, garantizan al sector cierta independencia del suministro eléctrico, ante posibles in-
cidencias en la red de distribución.

Andalucía se encuentra situada en tercera posición, en relación con el resto de Comu-
nidades Autónomas, en cuanto a la implantación de medidas de ahorro y eficiencia ener-
gética. Más de la mitad de las empresas andaluzas ejecutaron algunas de las acciones
y técnicas existentes dentro del ámbito del ahorro energético, tanto fuera como dentro
de sus procesos productivos, concretamente el 57% de ellas. Las empresas otorgan gran
importancia a las medidas denominadas “de fin de línea” como las mejoras en la ilumi-
nación y la climatización, y a las consideradas como preventivas en el uso de la eficien-
cia, es decir, aquéllas que fomentan la eficiencia energética dentro del propio proceso
productivo.

Cabe subrayar la importancia que tienen en Andalucía las medidas relacionadas con la
incorporación de las energías Renovables, tal y como se ha podido observar en la tabla
anterior, existiendo un 46% de empresas que han puesto en marcha actuaciones en re-
lación con este aspecto.

5.4.4. Comparación por Comunidades del esfuerzo de la industria por el aho-
rro y la eficiencia energética

En Andalucía, las empresas del sector industrial, invirtieron un montante global de
143.021.779 euros en medidas de protección ambiental. De la suma total de inversio-
nes realizadas por las distintas Comunidades Autónomas, la aportada por el sector in-
dustrial andaluz representó el 9,61%. Esta cuantía significa, que Andalucía se encuentra
en el quinto lugar dentro del conjunto de Comunidades, en cuanto a inversiones des-
embolsadas por las empresas industriales en la mejora de la calidad del medio. 

El gasto medio de las empresas industriales en protección ambiental, por Comunidades
Autónomas, es de 87.533.170 euros, por lo que comparativamente, la inversión efec-
tuada por el sector industrial andaluz, representa un esfuerzo de un 63,4% mayor que
la media estatal. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 2007.

En Andalucía, las inversiones realizadas por parte del sector industrial en medidas de
ahorro energético, representaron el 12,62% sobre el total invertido en protección am-
biental. Este porcentaje de inversión coloca al sector industrial andaluz, como uno de
los que concentra mayores esfuerzos financieros en la realización y desarrollo de medi-
das de ahorro energético.  

En cuanto a medidas tendentes a la implantación de técnicas de ahorro y eficiencia
energética, el sector industrial andaluz invirtió un total de 18.048.679 euros. Este nivel
de gasto, sitúa a Andalucía como la segunda comunidad que más invirtió en la reducción
de energía y materia prima, únicamente por detrás de la Comunidad Autónoma de
Aragón. CA
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Inversión.
miles de

euros

Porcentaje de
inversión

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla la Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

TOTAL

143.021,779

89.510,874

149.000,072

28.172,663

7.275,821

39.147,145

182.672,543

49.754,934

227.056,933

111.736,09

9.912,99

221.816,507

71.872,096

28.282,389

27.740,473

82.627,282

18.463,304

1.488.063,9

9,61%

6,02%

10,01%

1,89%

0,49%

2,63%

12,28%

3,34%

15,26%

7,51%

0,67%

14,91%

4,83%

1,90%

1,86%

5,55%

1,24%

100,00%

Tabla 18: Inversiones del sector industrial en protección ambiental por CCAA. 2007



La inversión desembolsada por el sector industrial andaluz, supera en más de un 59%
a la cantidad invertida por el País Vasco, comunidad la cual, se encuentra en tercer lugar
en nivel de inversiones, acometidas para la puesta en funcionamiento de equipos e ins-
talaciones  de ahorro energético.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 2007.
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Gráfico 30: Inversiones del sector industrial en protección ambiental
por CCAA. 2007

Gráfico 31: Inversiones del sector industrial en la reducción del consumo de
materias primas y energía por CCAA. 2007



El sector industrial invirtió de forma global en todo el territorio nacional 103.509.358
euros en materia de ahorro energético. De esta cantidad general, la inversión del sector
andaluz representó el 17,43%, siendo este porcentaje 6,5 puntos superior al de la Co-
munidad Autónoma, que aparece inmediatamente detrás de Andalucía en cuanto a la im-
portancia de las inversiones.

La media Estatal, en relación al porcentaje de inversión destinado al ahorro energético,
dentro de las medidas de protección fue del 7,91%. En cambio, Andalucía presentó un
porcentaje del 12,62%, encontrándose de este modo, casi cinco puntos porcentuales
por encima de la media.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 2007.
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Inversión en
ahorro

energético y de
materias primas

en Euros

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla la Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

18.048.679

23.799.263

-

412.466

1.272.608

718.671

10.526.592

1.066.179

10.883.082

4.834.774

1.211.522

4.696.830

10.820.979

2.456.749

1.123.754

11.340.522

296.688

12,62%

26,59%

-

1,46%

17,49%

1,84%

5,76%

2,14%

4,79%

4,33%

12,22%

2,12%

15,06%

8,69%

4,05%

13,72%

1,61%

Porcentaje
sobre la

inversión en
protección
ambiental

Tabla 19: Inversiones del sector industrial en técnicas de ahorro energético por
CCAA. 2007



5.5. La apuesta por el ahorro y la eficiencia energética en el
sector industrial andaluz. Muestra de empresas que han
desarrollado medidas en este ámbito

La mayoría de las empresas del sector industrial andaluz han evolucionado, desde el
principio ambiental, de “quien contamina paga”, al principio de “prevención”, enten-
diendo la apuesta por la mejora continua del Medio Ambiente como un activo propio de
incalculable valor. De esta forma, las empresas del sector van más allá de la legislación
vigente en materia medioambiental, realizando enormes esfuerzos, tanto económicos,
como humanos, en la incorporación voluntaria de mejoras técnicas productivas y orga-
nizativas, las cuales favorezcan, de manera positiva, la calidad del medio.

ENCE-Huelva

El grupo ENCE centra su actividad industrial en la promoción y explotación de los re-
cursos forestales, la producción de pasta de celulosa de eucalipto y la generación de
energía a partir de fuentes Renovables, principalmente, biomasa. De tal forma, la acti-
vidad industrial de la empresa, se sustenta en la gestión forestal sostenible, la eficien-
cia energética y, por tanto, la mejora continua del medio, imprescindible dentro de su
ciclo productivo.

Ejemplo del esfuerzo de esta empresa, por la contribución a la mejora del medio, puede
encontrarse en la pronta integración de los Sistemas de Gestión Ambiental en su es-
tructura organizativa y productiva, encontrándose la empresa verificada por la Norma
ISO 14001 desde el año 1997 y adherida al reglamento EMAS a partir de 1999.

Medidas de eficiencia energética en los procesos

� Utilización de calderas y hornos de alto rendimiento.
� Producción de vapor a alta presión.
� Recuperación de calores residuales.
� Utilización de calderas de recuperación.
� Recuperación de los líquidos de cocción.
� Sistemas de cogeneración. 

Consumo energético
Durante el 2008 la fábrica de celulosa consiguió ser autosuficiente y excedentaria en

energía eléctrica, consiguiéndose, este hecho, gracias a la utilización de calderas de re-
cuperación de biomasa líquida y sólida, en las cuales se valorizan los productos resi-
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duales, produciéndose a partir de éstos, el vapor de agua y la electricidad necesaria para
el funcionamiento de la instalación, además, durante todo el proceso productivo, todo
componente del árbol que no es celulosa es usado como combustible en calderas de
generación de energía. De esta forma, la mayor parte de la energía eléctrica utilizada en
la instalación industrial es generada utilizando como combustible biomasa, concentrando
la factoría, casi el 30% de la potencia instalada en Andalucía de Renovables.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en la declaración ambiental de ENCE del 2008.

La progresiva incorporación y puesta en funcionamiento de medidas y técnicas de aho-
rro y eficiencia energética, en los procesos productivos e instalaciones ha repercutido, de
manera notoria, en el descenso de los consumos energéticos. A modo de ejemplo, en la
gráfica puede observarse, como los consumos de energía eléctrica fueron reduciéndose
de forma drástica y continua entre los años 2004 y 2006, produciéndose durante el
2007 un leve incremento en el consumo de energía, que disminuyó nuevamente, a lo
largo del 2008. 

Inversiones realizadas
En el 2008, la inversión total desembolsada por esta empresa, en materia ambien-

tal, fue superior a los 15 millones de euros, aglutinando  las medidas tendentes al ahorro
y la eficiencia energética, gran parte de esta inversión. Destacaron las actuaciones aco-
metidas en la mejora de la eficiencia energética en la caldera de biomasa, la CA
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modificación de los sistemas de combustión, la implantación de nuevos equipos de
retención de partículas y la potenciación en la generación de energía eléctrica a partir
de biomasa.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en la declaración ambiental de ENCE del 2008.

CEPSA Refinería de La Rábida

La refinería de “La Rábida” entró en funcionamiento en 1967, desde entonces a cen-
trado su actividad industrial en el refino de petróleo, produciendo, almacenando y expi-
diendo, además, una gran variedad de productos derivados del petróleo y energéticos.

La refinería fue certificada por vez primera en la Norma ISO 14001 en 1997, convirtién-
dose de este modo, en la primera refinería en obtenerlo dentro del territorio español,
igualmente, la instalación industrial se adhirió al reglamento EMAS un año más tarde.

Medidas de eficiencia energética en los procesos

� Nuevo intercambiador de calor en la planta de petroquímica con el que se ha me-
jorado la integración energética, generándose un ahorro energético de 2,8
MKcal/h, equivalentes a la emisión de 5,1 Mt de CO2 al año.

� Instalación de un economizador de caldera, con el cual, se ha conseguido una
recuperación del calor de los humos mayor, mejorándose por tanto, la eficien-
cia energética.

� Implantación de un colector de vapor que ha permitido la generación de vapor
necesario para otras calderas de alto rendimiento. 

� Mejoras de la eficiencia energética en la turbina de gas mediante la sustitución
de quemadores de alta emisión, produciéndose al mismo tiempo, un ahorro
energético y la disminución de los niveles de emisión de la cogeneración.
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Sistema de cogeneración
La refinería posee una planta de cogeneración, la cual entró en funcionamiento en

1990. Esta planta ofrece altos rendimientos energéticos globales, cercanos al 85%, ge-
nerándose simultáneamente electricidad y calor. El sistema de cogeneración genera
347.378 MWh, representando un ahorro de energía primaria equivalente de 63.900 to-
neladas de fuelóleo.

Inversiones efectuadas
La factoría ha desembolsado 110,650 millones de euros entre 1997 y el año 2008

en concepto de inversiones ambientales. Durante todo el 2008, el esfuerzo inversor en
materia medioambiental ascendió a los 14,227 millones de euros, del cual, el montante
invertido asociado a la disminución del consumo energético mediante las actuaciones de
mejora en la eficiencia energética, significó el 65% (9,310 millones de euros).

Atlantic Copper

Atlantic Copper comenzó su actividad productiva en 1996, la empresa es una filial
perteneciente al grupo Freeport MaMoRan Copper & Gold. La instalación centra su acti-
vidad en la obtención de cátodos, alambre e hilos a partir del tratamiento de concen-
trados de cobre, dentro del complejo metalúrgico de Huelva, en el cual se ubican, tanto
la fundición, como la refinería electrolítica.

La empresa tiene desarrollados e implantados dos Sistemas Integrales de Gestión Am-
biental, encontrándose certificada en la Norma ISO 14001 y adherida al reglamento
EMAS.

Medidas de eficiencia energética en los procesos
Aprovechamiento de los calores residuales de la fusión del concentrado de cobre,

los cuales son recuperados para la generación de vapor y electricidad para autocon-
sumo. Gracias a esta medida se produjeron  202.014 Tm de vapor y 71,9 millones de
KWh de electricidad, las cuales, contribuyeron a la reducción de 22.245 Tep de energía
primaria.

La energía obtenida mediante el aprovechamiento de calores, supuso una disminución
en las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a 84967 toneladas al año.

Inversiones efectuadas
Desde el 1994, las inversiones acometidas en la mejora y protección del medio acu-

mulan un esfuerzo económico de 147,300 millones de euros. Al mismo tiempo, las in- CA
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versiones realizadas, en mejora ambiental, a lo largo del 2008 constituyeron un importe
de 13,300 millones de euros.

Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva (AIQB)

La Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva se encuentra conformada
por dieciséis empresas industriales, las cuales, representan el núcleo más significativo
de la actividad industrial de la provincia de Huelva. En esta asociación industrial están
representadas las actividades energéticas, la producción de orgánicos básicos e inor-
gánicos, la metalurgia del cobre y la producción de pasta de papel.

Inversiones efectuadas
La Agencia Andaluza de la Energía ha incentivado a la Asociación de Industrias Quí-

micas y Básicas de Huelva, hasta el momento, con más de 11 millones de euros, los
cuales, se tradujeron en un esfuerzo económico, por parte de las empresas representa-
das por esta asociación, de más de 94 millones de euros. Los incentivos estaban enca-
minados a proyectos de ahorro y eficiencia energética y auditorías energéticas. A través
de las medidas puestas en marcha, gracias a las inversiones realizadas en materia de
ahorro energético, se estima que se ha producido un ahorro energético global de
132.552,3 Tep al año, significando a la vez, una disminución en las emisiones de CO2

anual de 404.595 toneladas.

Grupo Mahou-San Miguel

El grupo cervecero Mahou-San Miguel se encuentra asentado como la mayor com-
pañía de cervezas de ámbito nacional.

El grupo Mahou-San Miguel se encuentra altamente comprometido con el Medio Am-
biente, la conservación de los recursos naturales y la mejora de la calidad ambiental,
como atestigua su interés constante por mejorar su gestión empresarial e industrial.
Prueba de este decidido esfuerzo e interés, puede verse refrendado a través de la inte-
gración de los Sistemas de Gestión Ambiental desarrollados e implantados en su es-
tructura productiva y organizativa, constando el grupo de certificación en la Norma ISO
14001 y estando éste, conjuntamente, adherido el reglamento EMAS.

Consumo energético
Los consumos globales de energía por unidad producida se han venido reduciendo

desde el año 2000, pasándose de un consumo de 40,2 KWh/Hl, a un consumo durante
el 2008 de 9 KWh/Hl de cerveza producida. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en la declaración ambiental del 
grupo Mahou-San Miguel.

El consumo unitario de energía eléctrica subió durante el 2008 desde los 8,7 KWh/h
del 2007 hasta los 8,93 KWh/Hl de cerveza producida, no obstante, estos niveles de
consumo se encuentran muy próximos a los límites inferiores de consumo descritos en
la “Guía de Mejores Técnicas Disponibles” del sector cervecero español. Además, se ha
producido una reducción del consumo de energía eléctrica de un 17,30% desde el año
2000.

Por su parte, los consumos de energía térmica se situaron a lo largo del 2008 en 22,28
KWh/Hl de cerveza producida, cifra que representa un descenso en el consumo de 1,75
KWh/Hl con respecto al año anterior y un 37,02% menos que durante el año 2000.

En cuanto a la procedencia de las fuentes, el 98% de la energía térmica exportada
procede del gas natural, evidenciándose de esta manera, la apuesta de la empresa por
la mejora de la calidad ambiental. Del mismo modo, la energía térmica autogenerada
por el grupo proviene del biogás, el cual es obtenido a partir de la metanización
generada durante el proceso de digestión anaeróbica en la depuradora de aguas
residuales.

Inversiones efectuadas
Las inversiones en materia ambiental efectuadas por el grupo dan respuesta a la po-

lítica medioambiental de la empresa. Éstas ponen de manifiesto el compromiso del grupo
con el progreso continuado de la mejora de la calidad del Medio Ambiente. CA
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en la declaración ambiental del 
grupo Mahou-San Miguel.

Acciona

Acciona se encuentra instituida como una de las principales corporaciones empre-
sariales en el ámbito estatal, conformada por actividades empresariales y divisiones en
la promoción y gestión de infraestructuras, energías Renovables, agua y servicios. La
compañía cuenta con más de cien años de historia, e integra a más de 35.000 emplea-
dos, estando presente en más de 30 países de todos los continentes.

En los últimos años, Acciona se ha transformado en una compañía pionera en desarro-
llo y sostenibilidad, encontrándose certificada en la Norma ISO 14001 y adherida al re-
glamento EMAS. Los objetivos establecidos en la política ambiental, en cuanto a la
mejora del medio, son una muestra clara del compromiso con la sostenibilidad por parte
de la empresa.

Medidas de eficiencia energética
La Corporación cuenta con su propio plan de eficiencia energética “Plan de eficien-

cia energética  2008-2012”, con el objetivo claro y básico, de mejorar en un 10% el ratio
de eficacia energética. El plan está siendo desarrollado en dos fases, una primera du-
rante el periodo 2008-2011, la cual se encuentra enfocada a los centros de oficina, y una
segunda fase orientada a los centros productivos durante el periodo 2010-2012. A tra-
vés de este plan, se pretenden trazar las actuaciones encaminadas a la reducción de los
consumos energéticos mediante:

� La elaboración de auditorías energéticas.
� La identificación y definición de actuaciones que permitan reducir el consumo

en los procesos productivos.
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� La recopilación de buenas prácticas dirigido a empleados y personal, mediante
la generación de un manual.

� La edificación ecoeficiente.
� La apuesta por el empleo de sistemas de cogeneración y las energías Renova-

bles.

Consumo energético
La división Acciona Energía, sigue apostando por un modelo energético sostenible,

basado en el empleo de las energías Renovables y los sistemas de cogeneración, me-
diante la búsqueda de negocios que contribuyan a la mitigación de los efectos no dese-
ados sobre el medio.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en la declaración ambiental de Acciona.

El índice de intensidad energética continuó descendiendo en el 2008, significando el
consumo energético de ese año, un 44% menos que durante el 2004. Las continuas
mejoras, en cuanto a consumos energéticos, repercutió de forma directa sobre las emi-
siones de dióxido de carbono, al producirse una reducción en la emisión de este gas de
un 27% con respecto al año 2007.
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Conclusiones 6





Una vez realizado este informe, sobre el ahorro y la eficiencia energética en el sector
industrial en Andalucía, se observa la necesidad de que las instituciones públicas de es-
tadística (Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Estadística de Andalucía y EU-
ROSTAT), así como asociaciones, empresas públicas y demás entes encargados de esta
labor, generen información con respecto a:

� Los consumos energéticos disociados por subsectores industriales. 
� Los ahorros energéticos, obtenidos por el sector industrial tras la aplicación de

medidas al respecto, no centrados en el ahorro potencial, sino en el ahorro
realmente obtenido.

� El esfuerzo económico acometido por las empresas industriales en la implan-
tación de sistemas de reducción del consumo energético.

Pese a estos hechos, es sabido del esfuerzo realizado por las administraciones, para pa-
liar esta carencia de información, encontrándose el informe sobre el consumo energé-
tico en Andalucía durante el 2008, a punto de salir a la luz. Resaltando, aquí, la labor de
la Agencia Andaluza de la Energía en pos de la difusión de los datos relativos al ahorro
y la eficiencia energética en Andalucía.

El esfuerzo realizado por la industria en protección ambiental y en el ahorro del consumo
de energía y materias primas, viene incrementándose en los últimos años, haciéndose
patente la clara disposición de este sector por contribuir a la causa ambiental.

El sector industrial continúa con su decidida apuesta de mejora en la calidad del Medio
Ambiente, invirtiendo cada año una gran cantidad de recursos económicos en protec-
ción ambiental. Entre las partidas más importantes que componen el gasto de la indus-
tria en protección ambiental, se encuentran aquéllas que tienen como objeto
fundamental la reducción de los consumos de energía, mediante la mejora en la efi-
ciencia energética de instalaciones y procesos.
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Las empresas industriales consiguen un aumento en la mejora de su competitividad a
través de la adopción de medidas de ahorro y eficiencia energética pues, conjuntamente
al ahorro económico generado por el descenso del consumo de energía, se produce la
percepción en la sociedad del desempeño ambiental de la industria.

Los ahorros energéticos conseguidos hasta la actualidad, por parte del sector industrial
han sido bastante cuantiosos, sin embargo, este sector aún concentra un enorme po-
tencial de mejora en materia de eficiencia energética, mediante la utilización de nuevas
tecnologías en instalaciones y procesos.

La producción de energía y el consumo energético son unos de los principales respon-
sables de la emisión de gases de efecto invernadero por lo que, una apuesta decidida por
el ahorro y la eficiencia energética, se revela como pieza fundamental en la consecución
de los objetivos alcanzados en los acuerdos internacionales sobre cambio climático.

El gas natural ha pasado a ser la primera fuente de energía en la estructura de con-
sumo del sector industrial andaluz, suplantando de este puesto a los productos deriva-
dos del petróleo. El incremento en el uso de esta fuente de energía significa un
importante progreso en la búsqueda del ahorro energético y la mejora de la calidad am-
biental, ya que el gas natural es ampliamente utilizado como combustible en calderas y
hornos de alto rendimiento y eficiencia energética, además los productos generados de
su combustión son menos contaminantes que los del petróleo y derivados pero, sobre
todo, por ser la principal fuente de energía con la que se alimentan las centrales térmi-
cas de ciclo combinado. 

El sector industrial ha pasado a convertirse en el mayor demandante de energía proce-
dente de fuentes Renovables, consumiendo casi las dos terceras partes de la energía pro-
ducida por estas fuentes. Siendo este hecho, otra prueba más, del esfuerzo de la
industria por preservar y mejorar los valores ambientales.

A través de los distintos proyectos incentivados y de las actuaciones desarrolladas, den-
tro del ámbito del ahorro y la eficiencia energética, Andalucía generó un ahorro de ener-
gía primaria, durante el año 2008, de 212.545 Tep, de las cuales, el 48% (102.021 Tep)
fueron aportadas por el sector industrial.

156

El impacto económico del ahorro y la eficiencia energética en el sector industrial en Andalucía

CA
PÍ

TU
LO

 6



Anexos 7





Anexo I: Cuadro resumen de las medidas horizontales de
ahorro energético
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El potencial de ahorro es muy elevado,
pues suelen existir gran cantidad de mo-
tores por instalación industrial.
El rendimiento varía entre el 1 y el 7%,
dependiendo de la potencia. A mayor po-
tencia menor rendimiento.

Se mejora el rendimiento energético al
optimizarse la combustión.
Reduce las emisiones de gases de
efecto invernadero, fundamentalmente
las de CO2.
Las instalaciones requieren menor man-
tenimiento.
El precio del gas natural es menor que
el de los derivados del petróleo.

El motivo más común de pérdida ener-
gética en los hornos es la generación de
inquemados por exceso de aire en la
combustión y la pérdida de calor por ra-
diación de las paredes.
Las acciones de mejora del rendimiento
están encaminadas a mejorar la com-
bustión (instalación de analizadores de
O2 en humos, instalación de precalenta-
dores, sustitución de tubos lisos por
tubos con aletas, etc.).

Estos sistemas controlan la velocidad ro-
tacional de los motores de corriente al-
terna mediante el control de la
frecuencia de alimentación suminis-
trada.

Motores de alto
rendimiento

Sustitución de
derivados del petróleo

por gas natural

Optimización en el
funcionamiento de

hornos

Instalación de
variadores de

frecuencia

De media reducen la pérdida
de energía en más de un
40%.

El ahorro de energía térmica
generado en calderas y hor-
nos es superior al 5%.
Los ahorros de energía eléc-
trica son producidos por la
eliminación de las bombas
de trasiego y las resistencias
usadas en su acondiciona-
miento.

Puede obtenerse una reduc-
ción de combustible del 5%.

Genera ahorros en el con-
sumo de electricidad próxi-
mos al 30%.

Características, descripción Ahorro energético estimadoMedidas horizontales
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Ajustan de forma continua y automática
la velocidad de giro del motor en función
de la carga del equipo.

Los condensadores enfrían el vapor de
agua después que éstos hayan realizado
un trabajo termodinámico.
El ahorro energético es motivado por la
disminución de la temperatura de en-
friamiento del agua y el menor requeri-
miento de caudal de aire.

La recuperación de condensados de
vapor permite aprovechar toda la capa-
cidad de trabajo contenida en los siste-
mas de vapor. De la energía que
contiene el vapor tan sólo se aprovecha
un 75%. El 25% restante está incluido en
el condensado que se retira. 
La recuperación del condensado puede
realizarse por dos procedimientos de-
pendiendo de la temperatura del con-
densado; sistema abierto, y sistema
cerrado.

La medida pretende conseguir la ilumi-
nación suficiente y deseada con el mí-
nimo consumo energético.
La eficiencia energética en la ilumina-
ción artificial se obtiene mediante la in-
troducción de balastos de encendido
electrónico en las luminarias de fluores-
centes y la sustitución de lámparas de
vapor de mercurio por lámparas de
vapor de sodio de alta presión. 

Esta medida aprovecha el calor conte-
nido en los humos de escape proceden-
tes de hornos y calderas. Los humos al
ser subproductos de la combustión po-
seen un alto contenido energético.
El calor de los humos puede utilizarse en
el precalentamiento del aire de combus-
tión, la generación de vapor, el calenta-
miento del combustible, la producción
de aire caliente y el precalentamiento de
la carga.

El ahorro se ve incremen-
tado cuando se utilizan en
motores de elevada potencia
y uso sostenido.

Producen un ahorro de ener-
gía eléctrica cercana al 8%.

El ahorro estimado de com-
bustible se sitúa entre el 5 y
el 11%.

Los balastos en luminarias
de fluorescentes aumentan
el rendimiento lumínico de
las lámparas en un 10-12%,
además de prolongar la vida
útil del tubo.
Las lámparas de vapor de
sodio de alta presión consi-
guen un ahorro energético
del 40% en comparación con
las de vapor de mercurio.

Puede reducir el consumo
energético en un 10%, de-
pendiendo del rendimiento
de hornos y calderas.

Características, descripción Ahorro energético estimadoMedidas horizontales

Instalación de
condensadores

evaporativos

Recuperación de
condensados de vapor

Iluminación 
eficiente

Recuperación del
calor sensible de los
humos de la caldera
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Recuperación del
calor de purgas de la

caldera

Aislamiento térmico
de edificios

Aislamiento térmico
de componentes 

y equipos

Recuperación de
condensados a

presión

Disminución de la
presión de vapor

Ajuste y control de los
parámetros de
combustión en

calderas

Instalación de
economizadores en

calderas de gas
natural

CA
PÍ

TU
LO

 7

161

Anexos

El método consiste en el expansionado
del agua de las purgas, el cual produce
vapor flash que calienta el agua de ali-
mentación de la caldera.

Los edificios mal aislados térmicamente,
necesitan más energía para poder man-
tener su temperatura interior, enfrián-
dose más rápidamente cuando se va la
fuente de calor. A la vez, un aislamiento
insuficiente produce puentes térmicos,
los cuales pueden producir la aparición
de condensaciones.

El aislamiento térmico de componentes
y equipos consigue disminuir las pérdi-
das energéticas provocadas por calenta-
mientos o enfriamientos innecesarios,
además evita el sobreesfuerzo de los
mismos, alargando los periodos de man-
tenimiento y la vida útil de componentes
y equipos.

La técnica intenta devolver los conden-
sados con la mayor temperatura posible
al sistema de alimentación de agua del
generador de vapor, posibilitándose un
mayor aprovechamiento de la energía de
dicho equipo. 

La disminución en la presión consigue que
la energía asociada al calor latente sea me-
nor, por lo que la energía de los intercam-
biadores de calor es mejor aprovechada.
La reducción de la presión de 8 a 7
bares incrementa el aprovechamiento
del calor en un 0,8%.

Para reducir las pérdidas de calor sensi-
ble de los gases de combustión es ne-
cesario optimizar el exceso de aire
introducido en el equipo. 
Un caudal de aire suministrado insufi-
ciente produce una mala combustión,
pudiendo generar inquemados.

Los economizadores consiguen mejorar
el rendimiento de la caldera aprove-
chando el calor residual de los gases de
combustión al traspasarlos al agua de
alimentación de la caldera.

Con una inversión de 4.000€
puede conseguirse un aho-
rro de combustible de 32,9
Tep, y un ahorro económico
de 4.563€ en un año.

Aplicando estas medidas a
la envolvente del edificio se
consiguen importantes aho-
rros energéticos, producidos
por la disminución en el con-
sumo de energía para cale-
facciones o climatizaciones.

En hornos, la reducción en el
consumo se aproxima al 5%.
En tuberías, valvulerías e in-
tercambiadores puede obte-
nerse un ahorro del 0,5% en
combustible.

El ahorro estimado de com-
bustible puede representar
entre un 3 y un 8%. 

Pueden obtenerse ahorros
en el consumo de combusti-
bles cercanos al 1,2%. 

En calderas de combustibles
sólidos puede lograrse un
ahorro de combustible del
10%.
En calderas de fuel oil, el
ahorro se estima entre un
2,5 y un 5%.

Incrementa el rendimiento
de las calderas en un 7%.

Medidas horizontales Características, descripción Ahorro energético estimado
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Fuente: Elaboración propia.

Los economizadores pueden ser instala-
dos en calderas ya operativas o en cal-
deras nuevas.  

Este control puede estar presente en
todos los equipos y sistemas que trans-
fieren calor, así como en todos los en-
tramados del circuito de tuberías y de
conductos industriales.
Aparte del ahorro energético, el control
de pérdidas es capaz de prevenir averías
eventuales.

Las medidas más importantes radican
en el control de fugas, la sectorización
del circuito y la adecuación de la presión
al trabajo que se realiza.
También repercuten en el rendimiento
de los compresores el diseño de las tu-
berías, la orientación de las entradas di-
rectas de aire y la elección del
compresor más adecuado.

El ahorro energético producido deriva del
hecho de que los equipos siempre se en-
cuentran operando cerca del punto de
funcionamiento realmente demandado.
Existen una gran cantidad de medidas
posibles.

Los sistemas de cogeneración son todos
aquellos capaces de producir conjunta-
mente electricidad y energía térmica útil
partiendo de un único combustible.
La cogeneración consigue aprovechar
una parte importante de la energía tér-
mica que usualmente  se disipa, evitán-
dose el generarla de nuevo con una
caldera.
De la electricidad generada, una parte
es consumida en la propia planta y la
otra es vertida a la red. 

Un buen aislamiento en tu-
berías de vapor y de aire ca-
liente permite reducir la
transmisión de calor entre la
tubería y el aire, lo que re-
presenta un ahorro potencial
de entre el 1 y el 3% del con-
sumo de combustible emple-
ado en la generación de
calor.

El ahorro en el consumo
eléctrico puede ser del 6% si
se ejecutan todas las medi-
das posibles.

Con la aplicación de estas
medidas pueden obtenerse
ahorros energéticos medios
de entre el 6 y el 10%.

En las centrales de cogene-
ración puede alcanzarse un
rendimiento energético del
orden del 90%, por el con-
trario, la generación conven-
cional únicamente posee un
rendimiento energético del
55%.

Medidas horizontales Características, descripción Ahorro energético estimado

Control de 
pérdidas

Mejora en
instalaciones de 
aire comprimido

Instrumentación,
automatización y

control de equipos

Implantación de
sistemas de

cogeneración
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Anexo II: Cuadro resumen de las medidas verticales de aho-
rro energético

Industria textil

Mejora en las
calderas

Cambio de secaderos
tradicionales por otros

más eficientes

Utilización de nuevas
tecnologías en 
los sistemas de
climatización

Utilización de
biotecnología 

Reciclado de 
residuos inorgánicos

Instalación de
biomasa

Estos equipos son los que mayor con-
sumo de energía demandan durante el
proceso productivo, resultando intere-
sante la sustitución de calderas conven-
cionales por otras más eficientes, así
como mantenerlas siempre revisadas y
verificadas.

La implantación de técnicas más efi-
cientes como los presecados mecánicos,
o mediante infrarrojos de baja frecuen-
cia, evitan el sobresecado de los tejidos
minimizándose las pérdidas de aire.

Los nuevos sistemas de climatización in-
corporan módulos que ayudan a mejorar
la eficiencia de los mismos. 

La tecnología inverter consigue un au-
mento o una reducción de la potencia fri-
gorífica en función de la temperatura
necesaria sin necesidad de conectar o
desconectar el compresor.

La utilización de enzimas en el proceso
de limpieza de fibras, se consigue evitar
el uso de productos químicos, con lo que
se obtienen mejores rendimientos.

Pueden producirse tejidos mediante el
reciclado de residuos, que además de
los beneficios ambientales, consiguen
un ahorro de energía al simplificarse las
primeras fases de producción.

La energía procedente del quemado de bio-
masa puede emplearse en la generación de
calor para algunos procesos, las calefac-
ciones o los sistemas de cogeneración. 

Las calderas de alta eficiencia
de baja temperatura aportan
un ahorro de energía próximo
al 15% con respecto a las con-
vencionales.

En calderas de alta eficiencia
de condensación el rendi-
miento es un 25% mayor que
en convencionales.

Medidas verticales Características, descripción Ahorro energético estimado
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Instalación de energía
solar térmica

Eficiencia energética
en el consumo de

agua

Con la energía solar térmica pueden al-
canzarse de forma natural las tempera-
turas que son demandadas en el
precalentamiento de agua utilizada en
las primeras operaciones de la química
textil.

Con la optimización del consumo de
agua en la limpieza de tejidos y los
baños de tintadas se produce un ahorro
energético indirecto, al reducirse la can-
tidad de agua empleada en estos proce-
sos se disminuye la demanda de energía
necesaria para calentarla.

Con una instalación que no
tenga restricciones de espacio
para la colocación de placas,
se puede obtener un ahorro
del 50% en el consumo de
agua caliente

Medidas verticales Características, descripción Ahorro energético estimado

Producción de
amoníaco por
biotecnología

Integración de
procesos

Sustitución del
hidrógeno como

combustible

Mejoras de la
electrólisis en la

producción de cloro

Esta tecnología utiliza bacterias fijadoras de
nitrógeno para la obtención de amoníaco
a presión y temperatura ambiente, en
oposición al método tradicional que es fuer-
temente demandante en energía, al ne-
cesitar elevadas temperaturas y presiones.

Son un conjunto de técnicas y metodo-
logías sistemáticas diseñadas para la in-
tegración de sistemas productivos.
Hacen especial énfasis en el uso efi-
ciente de la energía y la reducción de
emisiones. Existe una gran variedad de
tecnologías de integración de procesos. 

El coste energético de la producción de
hidrógeno es elevado, al igual que su de-
manda, por lo que es más rentable la
sustitución del consumo de este pro-
ducto por su comercialización.

La sustitución de celdas de mercurio por
celdas de membrana genera un impor-
tante ahorro eléctrico.

El amoníaco es un producto
muy utilizado en la fabricación
de productos químicos, por lo
que el potencial de ahorro es
enorme (alrededor de las
31.000 Tep para el sector). 

El ahorro potencial que puede
obtenerse se sitúa entre el 3
y el 20%

Medidas verticales Características, descripción Ahorro energético estimado
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La automatización y racionalización dentro
de las principales operaciones generan una
gran optimización entre costes y beneficios. 

Estas herramientas computacionales para
la formulación de modelos, acortan el lan-
zamiento de nuevos productos, contribu-
yendo al ahorro de energía.

Dentro del sector de los curtidos de piel,
pueden aplicarse enzimas en algunos pro-
cesos para mejorar el rendimiento e ir ha-
cia tecnologías más limpias y sostenibles.

Medidas verticales Características, descripción Ahorro energético estimado

Robotización en la
fabricación de
componentes

Utilización del diseño:
la fabricación 
asistida por
Ordenador

Biotecnología

El método consiste en la inyección de
plástico con gas como agente soplante, ob-
teniéndose piezas con menor cantidad de
plástico y necesidades de refrigeración.   

Este proceso aprovecha las rebabas y pie-
zas defectuosas en la cadena de pro-
ducción. 

Con la utilización de la tecnología denomi-
nada “Vacurema”, los procesos de secado
y cristalizado no son requeridos, lo que re-
presenta un importante ahorro pues, ambos
procesos son fuertes demandantes de
energía.

En el mezclador se producen pérdidas por
radiación o convección, por lo que a menor
tiempo de residencia del material en él, me-
nores serán las pérdidas. 

Este tipo de extrusoras poseen mejor ca-
pacidad para regularse frente a cargas va-
riables.

Adecuar la temperatura del fluido refrigerante
a su punto óptimo e intentar que la circula-
ción de éste sea a impulsos y no continua.

Puede reducir el consumo de
combustible en casi un 50% y
el de electricidad en un 35%. 

El ahorro potencial es varia-
ble, dependiendo de cada
factoría y de la cantidad de
plástico que se utilice en los
procesos productivos.

Reducen en torno a un 20%
el consumo energético en
comparación con los equipos
tradicionales.

El ahorro de consumo eléc-
trico oscila entre el 5 y el
15%.
Reduciendo la temperatura del
fluido y el régimen del caudal,
se pueden conseguir ahorros
eléctricos que alcancen el 10%.

Medidas verticales Características, descripción Ahorro energético estimado

Inyección con gas

Reciclado de plástico

Reciclado de PET sin
secado externo ni

cristalización

Mezclador de bajo
tiempo de mezclado

Extrusora de doble
tornillo

Refrigeración
optimizada de moldes
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Aprovechar mediante la combustión directa
en calderas, o bien, a través de la gasifi-
cación, los residuos de la madera. Esta me-
dida es muy eficiente sobretodo en ase-
rraderos e industrias de contrachapado.

El secado es un proceso que consume gran
cantidad de energía. Este consumo puede
reducirse mejorando los rendimientos ca-
loríficos y las pérdidas térmicas.

Mejora del rendimiento energético de este
proceso mediante la adecuada carga, el
empleo de compresores, el ajuste del fac-
tor de potencia de los motores eléctricos y
el funcionamiento de éstos.

El contenido en agua facilita el desarrollo,
por lo que la utilización de madera lo más
verde posible o sistemas de manteni-
miento de la humedad mejoran esta acti-
vidad.

Para reducir el consumo deben controlar-
se las dimensiones de las astillas de par-
tida, regular la humedad de la materia, re-
alizar una buena elección de la maquina-
ria, emplear velocidades correctas en el dis-
co, así como astilladoras de tambor y es-
pirales.

Este proceso mejora su consumo energé-
tico empleando aceites térmicos que con-
siguen reducir la presión y el tiempo de
prensado, el control automático de la com-
bustión, y la adecuación del tamaño de la
prensa a la carga.

Medidas verticales Características, descripción Ahorro energético estimado

Reaprovechamiento
de los residuos de

madera como
combustible

Mejoras en 
el secado

Mejoras en el
aserrado

Mejoras en el
desarrollo

Mejoras en el
astillado

Mejoras en el
prensado



Industria del cemento, cal y yeso

CA
PÍ

TU
LO

 7

167

Anexos

En los enfriadores de parrilla, el clínker es
enfriado paulatinamente sin que pierda
ninguna de sus propiedades. Al mismo
tiempo, este tipo de enfriadores tienen la
ventaja de su fácil limpieza y reposición
de piezas dañadas, reduciendo las pa-
radas en el proceso.

En este tipo de enfriamiento el aire es
aprovechado totalmente como aire se-
cundario.

La homogenización de la materia prima
en su extracción produce un funciona-
miento más homogéneo y eficiente del
horno, disminuyendo el coste energético
del proceso de molienda.

Con la medida se pretende realizar un
control instantáneo del funcionamiento
del horno, encaminado a la estabilización
de las operaciones de éstos y la reducción
del consumo de combustibles primarios. 

La reducción de la temperatura se obtiene
aportando una mezcla más fina y homo-
génea de materia en los hornos de clin-
kerización.

Recuperación de parte de la energía
contenida en los humos y productos pro-
cedentes de la combustión de los hornos
en otras etapas del proceso, o en el mis-
mo horno. 

Este tipo de equipos realizan una sepa-
ración del clínker más eficiente que los se-
paradores usuales, mejorando el rendi-
miento de la separación hasta en un 25%.

Esta tecnología reutiliza los calores resi-
duales de hornos y torres de ciclones para
generar energía térmica. El procedimiento
consiste en la recuperación de parte de
la energía contenida en las corrientes ga-
seosas cediéndose esa energía al vapo-
rizador del fluido orgánico, el cual pro-
ducirá energía eléctrica al activar el mo-
vimiento de las turbinas.

Se obtienen ahorros energé-
ticos de 50 kcal/kg de pro-
ducto clínker.

Mejoran el rendimiento tér-
mico del proceso en un 90%.

Pueden obtenerse ahorros en
el consumo eléctrico de los
equipos próximos al 3%.

El ahorro de combustible uti-
lizado en el horno es cercano
al 2,5%.

Es posible obtener ahorros
cercanos al 10% en el con-
sumo de combustible del
horno.

Se obtienen ahorros de un
16% en la energía consu-
mida.

Medidas verticales Características, descripción Ahorro energético estimado

Mejoras en los
enfriadores 
de parrilla

Mejora en el
enfriamiento

utilizando lecho fluido

Extracción y
preparación de las
materias primas

Mejoras en 
el control 
del horno

Disminución de la
temperatura de
clinkerización 

Aprovechamiento 
de los calores

residuales

Separador de alta
eficiencia

Ciclo orgánico de
Rankine para la
producción de
electricidad 
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Esta modernización tecnológica consi-
gue un aumento en la producción y la ca-
lidad del ladrillo cocido, reduciendo los
costes de mano de obra, además del
consumo específico de combustible.

Estos equipos permiten una mayor ho-
mogeneidad de las temperaturas y una
reducción de la duración del ciclo del
horno.

Los humos procedentes de la combus-
tión presentan una temperatura superior
a 100ºC, que puede reutilizarse en el
precalentamiento del material y del aire
de combustión mediante intercambio di-
recto.

Es posible utilizar el calor residual de los
hornos túnel, en otras fases dentro del
proceso productivo. Los residuos se en-
cuentran a temperaturas comprendidas
entre los 100 y los 120ºC, por lo que po-
seen suficiente nivel térmico.

El amasado con vapor a baja presión en
lugar de con agua permite la reducción
del contenido en humedad en valores
cercanos al 3%.

Puede mejorarse la distribución del calor
mediante la instalación de ventiladores
de tipo cónico que permiten regular a lo
largo de toda la altura, la entrada de aire
caliente que homogeneiza la tempera-
tura y la humedad reduciéndose los
tiempos en el ciclo de secado.

En estos hornos de baja altura la inercia
térmica que se produce es mucho
menor.

Si el material es prensado con la hume-
dad propia de la arcilla, se obtiene una
reducción del consumo energético del
secadero del 100%, ya que el secado
puede efectuarse dentro del prehorno
con calor residual.

Los hornos de túnel son un
10% más eficientes que los
tradicionales hornos Hoff-
mann.

Disminuye el consumo espe-
cífico del horno hasta en un
5%.

El ahorro estimado es del or-
den del 1-5% del consumo
global del horno.

Se obtiene un ahorro energé-
tico en el consumo inicial del
secadero de entre el 10 y el
20%.

Esta tecnología permite la re-
ducción en el consumo de
energía del proceso global
(horno más secadero) en más
de un 10%.

Medidas verticales Características, descripción Ahorro energético estimado

Sustitución de hornos
Hoffmann y secaderos

de cámaras por
hornos y secaderos de

túnel 

Quemadores de alta
velocidad para

precalentamiento

Recuperación del
calor sensible de los
humos de los hornos

Recuperación de
calores residuales

Amasado con vapor de
arcillas muy plásticas

Mejoras de la
distribución del aire

en secaderos

Tecnología de horno
monoestrato

Conformado 
en seco
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Las almazaras pueden mejorar su rendi-
miento industrial hasta en un 78% gra-
cias a la automatización de sus tareas.
Un correcto funcionamiento de todas las
partes reduce el número de averías,
pues se consigue que todas las máqui-
nas operen bajo su régimen óptimo de
funcionamiento.

La regeneración enfría el aceite prove-
niente del equipo de desodorizado con
aceite sin desodorizar, el cual va a co-
menzar a tratarse. Este procedimiento
permite un ahorro de vapor destinado al
calentamiento del aceite que entra en el
equipo y del agua fría destinada al en-
friamiento del aceite saliente. 

Esta modificación intenta eliminar o re-
ducir los procesos de enfriamiento me-
diante la introducción de etapas de
calentamiento regenerativo entre co-
rrientes.

(Durante la etapa de desodorización)
Tanto las calderas de aceite térmico,
como las de vapor poseen bajos rendi-
mientos energéticos, pero al ser las pri-
meras más antiguas, la sustitución
implica mejoras en el rendimiento. 

En el desgomado enzimático no se utili-
zan ácidos, por lo que el efluente resul-
tante no presenta inconvenientes.

Este método permite la recuperación de
lecitinas sin el empleo de reactivos.

El empleo de potasa cáustica durante la
etapa de neutralización en el proceso de
refino alcalino, en vez de sosa cáustica,
genera un subproducto denso y com-
pacto, que reduce las mermas. 

Esta tecnología proveniente de la fabri-
cación de aceites de arroz, puede apli-
carse al aceite de girasol, provocando
una disminución en las mermas durante
la etapa de neutralización.

La mecanización es capaz de
conseguir un ahorro en la al-
mazara del 30% en el con-
sumo energético.

Pueden generarse ahorros de
energía de entre un 25 y un
35%.

Medidas verticales Características, descripción Ahorro energético estimado

Automatización 
de procesos

Precalentamiento
regenerativo del

aceite

Modificación en la
configuración del
proceso de refino

Sustitución de la
caldera de aceite

térmico por caldera de
vapor a alta presión

Desgomado
enzimático

Desgomado por
membranas

Refinación alcalina
con potasa cáustica

Refinación alcalina
con silicato sódico
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Esta medida evita la introducción de la
masa en los túneles a una temperatura
inadecuada, eludiéndose el derroche
energético en la generación de frío al dis-
minuirse el salto térmico.

El control posibilita la identificación de
anomalías en los parámetros de la com-
bustión, por lo que se obtienen altos ren-
dimientos energéticos al ajustarse la
combustión a los valores de referencia.

Con la producción centralizada de frío se
intenta optimizar el rendimiento estacio-
nal en la instalación, así como la coordi-
nación del sistema de control.

Los hornos en espiral logran simplificar
los procesos, mejorándose la fiabilidad
y uniformidad del horneado.

Medidas verticales Características, descripción Ahorro energético estimado

Preenfriamiento de 
la masa precocida

antes de introducirla
en los túneles

Optimización de 
la combustión 

en hornos

Instalación de una
central de frío

Sustitución de los
hornos de túnel por
hornos en espiral
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