RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
EN EL ÁMBITO DE LA
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y AMBIENTAL
Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM
Barcelona, 2013

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
EN EL ÁMBITO DE LA
SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA Y AMBIENTAL
Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM
Barcelona, 2013

Autores
FRANCISCO JOSÉ ALÍA
SUSANA CARILLO APARICIO
MARÍA TERESA COSTA I CAMPI
JOSÉ RAMÓN FREIRE
CÉSAR GALLO ERENA
JAIME GUTIÉRREZ SERNA
ENRIQUE V. IGLESIAS
LUIS IMAZ
ANTONIO Mª LÓPEZ RECIO
PEDRO MARTÍNEZ LÓPEZ

MARIANO MARZO CARPIO
JOHN MOGG
JOSÉ ALFONSO NEBRERA
CARLOS OLIVARES MOLINA
JAVIER PERERA
LIRIOLA PITTÍ LESCURE
RODRIGO RAMÍREZ-PISCO
CHRISTOPHER REGAN
FRANCISCO SALAZAR
LUIS MANUEL SANTOS MORO

Editores

JOSÉ LUIS GARCÍA DELGADO
RAQUEL MARÍN

Primera edición, 2013

El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones vertidas por
los autores. La presente obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como manifestación de su
derecho de libertad de expresión.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra
solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).
Thomson Reuters y el logotipo de Thomson Reuters son marcas de Thomson Reuters
Civitas es una marca de Thomson Reuters (Legal) Limited
© 2013 [Thomson Reuters (Legal) Limited / FUNSEAM]
Editorial Aranzadi, SA
Camino de Galar, 15
31190 Cizur Menor (Navarra)
ISBN: 978-84-470-4320-0
Depósito Legal: NA 1032/2013
Printed in Spain. Impreso en España
Fotocomposición: Editorial Aranzadi, SA
Impresión: Rodona Industria Gráfica, SL
Polígono Agustinos, Calle A, Nave D-11
31013 - Pamplona

SUMARIO

PRÓLOGO ......................................................................................................................

13

ANTONIO LLARDÉN

PARTE I

SECTOR ENERGÉTICO: PROBLEMÁTICA GENERAL Y APUESTA
POR LA SOSTENIBILIDAD
1
POLÍTICA ENERGÉTICA EUROPEA Y SOSTENIBILIDAD ..................................

17

JOHN MOGG

1.
2.
3.
4.
5.

Retos en desarrollo para los reguladores ..........................................................
Cambio climático ...............................................................................................
Intervención política/globalización de los mercados energéticos.....................
La voz de los consumidores ..............................................................................
Conclusiones ......................................................................................................

17
18
19
20
20

2
PANORAMA ENERGÉTICO GLOBAL Y SOSTENIBILIDAD ................................

23

MARIANO MARZO CARPIO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción........................................................................................................
Energía y desarrollo ...........................................................................................
Tres trilemas.......................................................................................................
Cambio climático y crecimiento........................................................................
Seguridad de suministro: el caso del petróleo ..................................................
Economía y recursos naturales a principios del siglo XXI: ¿nuevo
megaciclo o cambio de paradigma? ..................................................................
¿Qué hacer? Una reflexión personal a modo de conclusión ............................

23
23
25
26
29
32
34

PARTE II

SOSTENIBILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES
3
DIVERSIDAD ENERGÉTICA EN UN TRANSPORTE SOSTENIBLE ....................

39

JAIME GUTIÉRREZ SERNA
FRANCISCO JOSÉ ALÍA MORENO-ORTIZ

1.

Sostenibilidad en el transporte...........................................................................

39

8

SUMARIO

2.

La industria de automoción ...............................................................................

40

3.

Diversidad energética.........................................................................................

42

4.

Transporte del futuro..........................................................................................

46

4
SOSTENIBILIDAD EN EL TRANSPORTE:
UNA REVISIÓN PARA LA REFLEXIÓN ..................................................................

49

CARLOS OLIVARES MOLINA

1.

El transporte terrestre en Europa y su contribución a las emisiones de CO2..

49

2.

El petróleo, principal fuente de energía en el transporte..................................

50

3.

Un transporte sostenible ....................................................................................

51

4.

Alternativas para el transporte terrestre en la Unión Europea .........................

52

5.

Los biocarburantes en Europa. Directivas RED y FQD...................................

53

6.

Aplicación de las Directivas y consecuencias recientes...................................

54

7.

Conclusiones ......................................................................................................

55

5
LA ENERGÍA EN EL TRANSPORTE: EL USO DEL GAS NATURAL COMO
COMBUSTIBLE ALTERNATIVO ................................................................................

57

JOSÉ RAMÓN FREIRE

1.

Introducción........................................................................................................

57

2.

Grandes beneficios .............................................................................................

58

3.

Aplicaciones .......................................................................................................

59

4.

Gama de vehículos.............................................................................................

60

5.

Estaciones públicas de gas natural vehicular ....................................................

60

PARTE III

PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
6
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESPAÑA Y SU POSIBLE EVOLUCIÓN
EN EL HORIZONTE 2020 ............................................................................................

65

CÉSAR GALLO ERENA

1.

Introducción........................................................................................................

65

2.

Contexto energético y macroeconómico ...........................................................

65

3.

Índices Repsol de Eficiencia Energética e Intensidad de Emisiones ...............

69

3.1.

Estructura de los índices.........................................................................

70

3.2.

Evolución de los índices de eficiencia energética para España............

72

SUMARIO

3.3. Evolución de los índices de intensidad de emisiones para España ......
Proyección a 2020..............................................................................................
4.1. Planteamiento: hipótesis y escenarios....................................................
4.2. Evolución del consumo energético de España a 2020...........................
4.3. Evolución de la eficiencia energética e intensidad de emisiones en
España a 2020.........................................................................................
4.4. Iniciativas para la mejora de la eficiencia energética...........................
5. Conclusiones ......................................................................................................
Orientación bibliográfica.............................................................................................
4.

9
74
76
77
78
79
81
82
83

7
EL SISTEMA ENERGÉTICO ESPAÑOL EN EL MARCO EUROPEO....................

85

JOSÉ ALFONSO NEBRERA

1.
2.
3.

Introducción: electricidad y gas.........................................................................
¿Enfoque europeo o nacional?...........................................................................
¿Cómo afectaría a España y a Europa el desarrollo de un mercado europeo
del gas, apoyado en unas «autopistas del gas» con suficiente capacidad? ......
4. ¿Cómo afectaría a España y a Europa el desarrollo de un mercado europeo
de la electricidad apoyado en unas «autopistas de la electricidad» con
suficiente capacidad?..........................................................................................
5. ¿Cuáles son los principales obstáculos para el desarrollo de los mercados
europeos de electricidad y de gas?....................................................................
6. ¿Qué se debería hacer? ......................................................................................
7. Conclusiones ......................................................................................................
Orientación bibliográfica.............................................................................................

85
86
88

89
90
91
93
95

8
INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL MODELO DE NEGOCIO
DE EMPRESAS ENERGÉTICAS.................................................................................

97

JAVIER PERERA

1.
2.
3.

4.

Modelo de negocio de Enagás...........................................................................
Estrategia RSC-Visión 2020 ..............................................................................
Modelo de Gestión Sostenible de Enagás.........................................................
3.1. Modelo de Gobierno................................................................................
3.2. Herramientas de análisis ........................................................................
3.3. Plan de acción.........................................................................................
Claves de éxito en la implantación del Modelo de Gestión Sostenible...........

97
99
101
101
102
103
105

9
CLH: ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SOSTENIBLE ................

107

PEDRO MARTÍNEZ LÓPEZ

1.

Introducción........................................................................................................

107

10

SUMARIO

2.

Grupo CLH: un breve apunte............................................................................

107

3.

Sostenibilidad, Responsabilidad Social y reputación corporativa ....................

108

4.

La experiencia de CLH......................................................................................

109

10
LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ................

113

LUIS MANUEL SANTOS MORO

1.

Eficiencia energética y toma de decisiones.......................................................

113

2.

Decisiones de inversión y nuevas tecnologías ..................................................

114

3.

Decisiones operativas y nuevas prácticas .........................................................

117

4.

Oportunidades para la eficiencia en un entorno de baja inversión ..................

120

5.

Conclusiones ......................................................................................................

122

Orientaciones bibliográficas........................................................................................

122

PARTE IV

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN, RED INTELIGENTE,
SMART CITIES
11
GENERACIÓN RENOVABLE: EL PARQUE EÓLICO DE "LOS COCOS" EN
REPÚBLICA DOMINICANA .......................................................................................

125

ANTONIO Mª LÓPEZ RECIO

1.

Introducción........................................................................................................

125

2.

Responsabilidad Social Corporativa..................................................................

125

2.

Responsabilidad Social Corporativa Grupo ACS. Estrategia ...........................

131

3.

Responsabilidad Social Corporativa: Parque Eólico «Los Cocos» ..................

133

12
HACIA LA RED INTELIGENTE .................................................................................

137

LUIS IMAZ

1.

Introducción a las redes inteligentes en España ...............................................

137

2.

Los retos actuales de la operación del sistema.................................................

137

3.

Elementos clave del desarrollo de la red del futuro .........................................

138

13
SMART CITIES Y EL SECTOR ELÉCTRICO ...........................................................

141

CHRISTOPHER REGAN

1.

Introducción........................................................................................................

141

2.

Un entorno en cambio .......................................................................................

141

SUMARIO

11

3.

El Smart City Barcelona de Enel Endesa .........................................................

143

4.

Alumbrado Público Eficiente.............................................................................

145

5.

Movilidad Eléctrica............................................................................................

146

5.1.

Vehículos eléctricos e infraestructura de recarga ..................................

147

5.2.

Vehículos eléctricos: retos y oportunidades ...........................................

147

Conclusiones ......................................................................................................

148

6.

14
SMART CITIES ENDESA: HACIA EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL FUTURO ...

149

SUSANA CARILLO APARICIO

1.

Introducción........................................................................................................

149

2.

Descripción.........................................................................................................

150

3.

Smart City Málaga .............................................................................................

151

4.

Nuevos proyectos...............................................................................................

153

APÉNDICE
UNA NOTA SOBRE «CIUDAD DEL SABER», PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO EN PANAMÁ PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE .................

157

LIRIOLA PITTÍ LESCURE

PARTE V

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN LATINOAMÉRICA
15
LA REGULACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN LATINOAMÉRICA .......................................................................

163

FRANCISCO SALAZAR

1.

Introducción........................................................................................................

163

2.

La generación con fuentes renovables: datos básicos ......................................

165

3.

Regulación para renovables ...............................................................................

172

4.

Regulación sobre eficiencia energética..............................................................

173

Orientación bibliográfica.............................................................................................

175

16
UNA ESTRATEGIA ENERGÉTICA SOSTENIBLE PARA AMÉRICA LATINA....

177

ENRIQUE V. IGLESIAS

1.

Introducción........................................................................................................

177

2.

Los retos de una estrategia energética sostenible .............................................

177

12
3.
4.
5.

SUMARIO

Los pilares de una estrategia energética sostenible: eficiencia, integración y
aprovechamiento racional de los nuevos recursos energéticos.........................
Una estrategia energética sostenible necesita dos aliados: la eliminación de
los subsidios generalizados y la atracción de inversión a largo plazo.............
Unas reflexiones finales .....................................................................................

179
181
182

EPÍLOGO
17
OBJETIVOS Y ACTUACIONES DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA .............................................

187

MARÍA TERESA COSTA I CAMPI
RODRIGO RAMÍREZ-PISCO

1.

Introducción........................................................................................................

187

Responsabilidad Social Corporativa..................................................................
2.1. Objetivos y elementos..............................................................................
2.2. Responsabilidad Social Corporativa según la Unión Europea .............
2.3. Sostenibilidad en las empresas ...............................................................
3. La Sostenibilidad en el marco de la Unión Europea........................................
3.1. Concepto ..................................................................................................
3.2. Estrategia Europea..................................................................................
4. Sistemas de medición de sostenibilidad de la empresa ....................................
5. Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito de la
sostenibilidad energética y ambiental................................................................
6. Sostenibilidad en el marco de las inversiones ..................................................
7. Conclusiones ......................................................................................................
Orientación bibliográfica.............................................................................................

188
188
189
190
194
195
195
197

2.

201
202
203
204

PRÓLOGO
ANTONIO LLARDÉN
Presidente de ENAGÁS
Presidente de FUNSEAM

Esta obra recoge –en versiones reelaboradas expresamente para su publicación– las ponencias presentadas en el I Simposio de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM), celebrado el 28 de Enero de 2013 en
Barcelona, y que versó sobre la Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito
de la sostenibilidad energética y ambiental.
Sirva el prólogo para presentar los objetivos y glosar muy brevemente las
aportaciones realizadas, que dan cuenta del compromiso de las empresas patronas
de FUNSEAM con un modelo de desarrollo económico sostenible, respetuoso con
los valores sociales y con el medioambiente.
El sector energético está realizando un significativo esfuerzo para cumplir con
los objetivos de la política energética europea, en muchos casos incluso más allá
de estas exigencias, como demuestran los programas de sostenibilidad energética
y ambiental que están siendo impulsados por las empresas y el correspondiente
despliegue de medidas de autorregulación. Una apuesta que queda perfectamente
recogida en los diferentes capítulos del libro. No es ajeno a esta voluntad el hecho
de que se aborden experiencias habidas en Europa y en América Latina. Por ello
se distinguen dos grandes ámbitos de estudio; por un lado, los proyectos desarrollados en el marco regulatorio europeo y, por otro, los emprendidos en diferentes
países de América Latina.
Establecidos los fundamentos y la interpretación del regulador europeo por
su Presidente, Lord John Mogg, se pasa al análisis y exposición de los dilemas
que tiene el sector energético para alcanzar el objetivo de sostenibilidad y, a su
vez, garantizar la seguridad de suministro y hacer frente a la escasez de recursos.
La respuesta a este reto exige, como se sostiene en las presentaciones, una mayor
inversión en investigación y desarrollo, nuevos desarrollos tecnológicos y logísticos, y la adopción de criterios de eficiencia tanto en el diseño de todos los procesos
que lleva a cabo la empresa como en la demanda. Todas las contribuciones muestran los cambios emprendidos por las empresas y constituyen experiencias referenciales por su carácter innovador.

14

PRÓLOGO

América Latina fue pionera en la liberalización de los mercados energéticos
y en el desarrollo de la nueva regulación. La Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía constituye uno de los más antiguos entornos
institucionales y, al igual que su homologo europeo, ha incorporado en sus trabajos
y en su doctrina los objetivos de eficiencia energética y sostenibilidad energética
y ambiental. El estudio comparado de la regulación en esta materia presentado
por el Presidente de ARIAE, Francisco Salazar, da entrada a las experiencias que
tienen lugar en diversos países de América Latina, cuya característica común es
la incorporación de innovaciones también referenciales a nivel global.
América Latina constituye una de las zonas del mundo con mayor variedad y
riqueza de recursos energéticos, como señala Enrique Iglesias, Secretario General
de la Secretaría General Iberoamericana. Su reto es alcanzar el objetivo de sostenibilidad energética en un marco de consenso social y desarrollar una estrategia
energética basada en la eficiencia, en la integración de los mercados latinoamericanos con el correspondiente desarrollo de infraestructuras que permitan las interconexiones, y en el aprovechamiento de los nuevos recursos energéticos. Todo ello,
sin dejar de resolver como acción prioritaria el dar acceso a la energía a toda la
población.
Por último, en el epílogo, María Teresa COSTA, Directora de la Cátedra de
Sostenibilidad Energética, y Rodrigo RAMÍREZ-PISCO, Director de FUNSEAM, analizan el nuevo papel de la empresa en relación a la sostenibilidad energética y
ambiental, los indicadores internacionales más reconocidos y el tratamiento de la
información que realiza FUNSEAM en el Observatorio de Sostenibilidad Energética y Ambiental.
Siendo relevante y original su contenido, este libro, sin embargo, no puede
recoger el rico debate que se produjo en el Simposio entre el mundo de la empresa,
administraciones, reguladores, universitarios y expertos, ni las brillantes contribuciones de quienes ejercieron la función de moderadores. Por eso quiero aprovechar
esta oportunidad para expresar a todos los participantes mi más sincero agradecimiento, y muy especialmente a los ponentes por su excelente trabajo y a las empresas que constituyen el patronato de FUNSEAM por su colaboración y compromiso,
sin los cuales este libro no podría ver la luz. No quiero dejar de tener una mención
especial para el profesor José Luis GARCÍA DELGADO, ilustre académico, que ha
realizado la difícil tarea de coordinar la obra, en colaboración con Raquel MARÍN.
Espero que las aportaciones aquí recogidas sirvan para avanzar en el objetivo
común de lograr un modelo de desarrollo económico compatible con la sostenibilidad energética y ambiental. En ello estamos.

PARTE I

SECTOR ENERGÉTICO: PROBLEMÁTICA GENERAL
Y APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD

1
POLÍTICA ENERGÉTICA EUROPEA Y SOSTENIBILIDAD
JOHN MOGG
Presidente de Ofgem
Presidente de los Reguladores Energéticos de la Unión Europea (CEER)
Presidente de la Junta de Reguladores (The Agency)
Presidente de la Confederación Internacional de los Reguladores Energéticos (ICER)

1.

Retos en desarrollo para los reguladores

Los gobiernos están interviniendo cada vez más en la política energética. Esto
es legítimo y es resultado del número creciente de retos donde los mercados energéticos son los principales componentes de la solución, tales como:
• la necesidad de luchar contra el cambio climático;
• una mayor inestabilidad política en muchas regiones de suministro energético;
• la crisis financiera global, que conlleva preocupaciones políticas sobre la
competitividad y el empleo, y, más recientemente,
• la creciente inquietud en Europa sobre la seguridad del suministro de electricidad.
Los consumidores también están comenzando a ejercer su voz en muchos
mercados debido al incremento del coste de la energía y al hecho de que los mercados están desarrollando lo que les ofrece mayores posibilidades.
Los reguladores ejercen, cada vez más, un papel principal en el cumplimiento
de los objetivos del gobierno y la capacitación de los consumidores.
Por lo tanto, el papel de los reguladores ha evolucionado enormemente desde
sus inicios, cuando solamente velaban por mantener los precios bajos. Ahora su
papel es más complejo y, aunque los reguladores deberían seguir siendo independientes del control del gobierno, también han de ayudar a alcanzar los objetivos de
política pública.
Además, como los mercados de energía dejan de ser mercados nacionales, los
reguladores también dejan de tener una perspectiva enteramente nacional. Cada vez
más, los reguladores deben mirar más allá de las fronteras, tanto para realizar su
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trabajo diario, como para asegurarse de que se están utilizando los mejores enfoques prácticos.

2.

Cambio climático

Las demandas políticas para reducir las emisiones de carbono del sector energético constituyen, en efecto, una de las intervenciones más importantes que el
gobierno haya podido realizar en este mercado.
Descarbonización significa que tenemos que cambiar la forma de producir
energía, así como la forma en que la consumimos, lo que conlleva a un replanteamiento a gran escala de la industria de la energía y de su regulación.
Esto significa inversiones masivas en un contexto de gran cambio e incertidumbre. Normalmente, la incertidumbre y la inversión no son buenos compañeros.
También existe una enorme tensión entre las ambiciones de muchos gobiernos
–incluyendo las instituciones europeas– por los cambios impulsados por la inversión. Muchos gobiernos dudan de que los mercados por sí solos puedan cumplir con
la realización de las inversiones al ritmo requerido. Esto se traduce en peticiones de
subvenciones (por ejemplo, The Energy Infrastructure Package, EIP).
Pero, además de plantear desafíos, las energías renovables también ofrecen
oportunidades. Nos permiten diversificar nuestro suministro de energía. Esto aumenta nuestra seguridad de suministro y mejora la competitividad europea creando
nuevas industrias, empleos, crecimiento económico y oportunidades de exportación, al tiempo que también se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.
Mientras Europa lucha con la recesión económica, las energías renovables
ofrecen más beneficios que simplemente energías limpias. La Comisión estima que
el crecimiento continuo de las energías renovables hasta el año 2030 podría generar
más de 3 millones de empleos, incluyendo las pequeñas y medianas empresas.
Mantener el liderazgo de Europa en materia de energías renovables también
aumentará nuestra competitividad global, ya que la industria de «tecnologías limpias» será cada vez más importante en todo el mundo.
En tanto que los gobiernos nacionales se preocupan por alcanzar el objetivo
de un 20% de cuota en energías renovables en Europa para el año 2020, los organismos reguladores nacionales desempeñan un papel clave para asegurar que este
objetivo se alcance de manera rentable y económicamente eficiente, a la vez que
se representan los intereses de los consumidores, tanto actuales como futuros, en
las decisiones claves.
Mientras que las tecnologías de energía renovable sigan en etapa de consolidación, es importante utilizar una serie de herramientas, incluyendo sistemas de apoyo
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del gobierno, que les permita integrarse en el mercado y competir en igualdad de
condiciones con las tecnologías más desarrolladas.
Los reguladores desempeñan un papel principal:
• al asegurar que exista seguridad jurídica de modo que se realicen las inversiones adecuadas en el momento oportuno;
• al asesorar para que los subsidios puedan convivir junto con los mercados
en lugar de socavarlos;
• a menudo (como sucede en el Reino Unido), al actuar como vehículo para
administrar los sistemas de apoyo.

3.

Intervención política/globalización de los mercados energéticos

Los mercados energéticos son cada vez más transfronterizos o incluso globales
debido:
• al aumento de la interconexión eléctrica;
• al desarrollo de GNL como un producto global y crecimiento mundial del
gas de esquisto;
• a que el mercado financiero de la energía es internacional.
Los reguladores deben hablar entre ellos para comprender lo que está sucediendo en su propio mercado. Las preocupaciones acerca del mercado financiero y
los potenciales abusos se están añadiendo a las responsabilidades de los reguladores
en muchos países.
La inestabilidad política está incrementando en los gobiernos nacionales la
preocupación acerca de la seguridad de suministro. Para garantizarlo, cada vez más,
los gobiernos recurren a las autoridades regulatorias nacionales para supervisar las
operaciones de mercado (por ejemplo REMIT).
En Europa se observa una creciente preocupación acerca de si las nuevas
inversiones en capacidad de generación serán suficientes en el futuro. La crisis
financiera es un factor que impulsa esta preocupación, pero también lo es la introducción a gran escala de la producción de energías renovables, que es intermitente
en su operación y refuerza la inquietud sobre si habrá suficiente generación controlable en el futuro para garantizar una adecuada estabilidad del sistema. En consecuencia, muchos gobiernos, incluido el mío, están implementando los mecanismos
de capacidad para proporcionar un sistema administrado que asegure una adecuada
capacidad de nueva generación.
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Los reguladores han tomado muchas medidas para alcanzar estos retos, incluyendo:
• la creación de asociaciones regionales de reguladores, tales como la CEER,
donde se pueden discutir cuestiones transfronterizas y compartir mejores
prácticas, lo que resulta cada vez más importante debido a que la complejidad de los retos aumenta, al igual que lo hace la complejidad de las soluciones;
• la creación de una organización global, ICER, para examinar las cuestiones
globales que afectan a los reguladores.

4.

La voz de los consumidores

El hecho de que los consumidores ahora cuenten con el European Energy
Forum, el London Forum, para examinar sus cuestiones del mismo modo que la
industria y los reguladores tienen Fora en Florencia y en Madrid, es un indicador
de su creciente participación en el desarrollo del mercado energético.
Escuchar la voz de los consumidores plantea retos particulares, dado que:
• los consumidores no son expertos en el mercado energético debido a que no
son profesionales de la energía;
• los consumidores no están organizados en líneas industriales, no tienen ningún organismo de comercio.
Los reguladores desempeñan por eso un papel relevante:
• protegiendo a los consumidores vulnerables, y
• facilitando la posición de los consumidores en los mercados energéticos.
Para ayudar a atraer a los consumidores europeos al debate sobre la energía,
CEER desarrolló una declaración conjunta con BEUC y otros, anunciada en el
London Forum, cuyo objetivo es elevar el nivel de participación del consumidor
en el desarrollo de los mercados energéticos europeos. Esto es solo el comienzo de
la estrategia del consumidor de CEER.

5.

Conclusiones

A modo de recapitulación de todo lo expuesto, cabe destacar los siguientes
puntos:
• Los reguladores son independientes, pero a menudo son facilitadores esenciales de la política energética del gobierno. Esto hace que el papel de los
reguladores sea más difícil.
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• Los reguladores ya no pueden centrarse únicamente en su papel a nivel
nacional. Cada vez más, acontecimientos regionales e incluso globales, influyen en los mercados nacionales y en su evolución. Asociaciones de reguladores regionales y globales tienden a ser cada vez más relevantes, ya que
se vinculan con otras organizaciones de visión de futuro, incluyendo el
mundo académico.
• El papel de los reguladores y el marco regulatorio, como un medio para
proporcionar un clima predecible para los inversores, rara vez ha sido más
importante que ahora.
• Los reguladores ejercen un papel cada vez más importante poniendo a disposición su experiencia y conocimientos para ayudar a encontrar soluciones a
la creciente gama de desafíos a la que se enfrentan los gobiernos, al tiempo
que protegen la independencia reguladora.
• Los consumidores de energía tienen derecho a influir en el mercado que les
sirve. Los reguladores están en una posición única para ayudarles.
• La iniciativa FUNSEAM es una innovación positiva bien recibida por los
reguladores. Necesitamos un pensamiento claro y de alta calidad, que nos
ayude a desempeñar el rol más efectivo posible para afrontar no solo los
desafíos actuales, sino también los que lleguen en un futuro.

2
PANORAMA ENERGÉTICO GLOBAL Y SOSTENIBILIDAD
MARIANO MARZO CARPIO
Catedrático de Estratigrafía, Universidad de Barcelona

1.

Introducción

El actual paradigma de crecimiento demográfico y económico exponencial,
posibilitado por el uso masivo de los hidrocarburos, no solo está calentando el
planeta a una velocidad sin precedentes en la historia geológica, sino que está
conduciendo a la humanidad a una crisis de disponibilidad de recursos naturales,
lo que a corto plazo podría suscitar peligrosas tensiones geopolíticas y afectar
negativamente al bienestar de gran parte de la humanidad, muy especialmente al
de aquellos que viven en los países más pobres.

2.

Energía y desarrollo

Con anterioridad a la Revolución Industrial, el desarrollo de las sociedades
humanas quedaba acotado por la tasa a la que estas eran capaces de aprovechar la
radiación solar y sus transformaciones al incidir sobre nuestro planeta. La producción de alimentos y de combustibles quedaba limitada por la baja eficiencia de la
fotosíntesis, así como por un suministro insuficiente de nutrientes a las plantas. Los
rendimientos medios de los cultivos eran bajos, ocasionando desnutrición crónica
y hambrunas recurrentes, mientras que el almacenamiento de la energía estaba
seriamente coartado por la baja densidad energética de la biomasa y la escasa
potencia específica de las principales fuerzas motrices (los músculos de los humanos y de los animales de tiro). Aun así, las sociedades antiguas fueron capaces de
aumentar gradualmente el uso per cápita de la energía aprovechando el agua y el
viento y desplegando una creciente fuerza de trabajo, mayoritariamente integrada
por esclavos y animales.
La extracción a gran escala y la combustión del carbón, petróleo y gas natural
significaron un cambio fundamental en el tipo e intensidad de los usos de la energía.
Los tres hidrocarburos citados abarcan un amplio muestrario de moléculas orgánicas, generadas tras un complejo y largo proceso: la lentísima transformación, du-
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rante periodos de entre cien mil a cien millones de años, de la materia orgánica
inicialmente sintetizada por la fotosíntesis en la biosfera y luego acumulada como
detritus vegetales y animales en el fondo de cuencas sedimentarias (lagos, mares y
océanos). En ausencia de oxígeno, parte de esta materia orgánica puede escapar a
la descomposición bacteriana para, posteriormente, a medida que va siendo enterrada bajo sucesivos acúmulos de sedimento, transformarse bajo la acción combinada de presiones y temperaturas crecientes. La madre naturaleza ha posibilitado,
a través de la fotosíntesis y del proceso geológico descrito, el almacenamiento de
la energía solar en los enlaces químicos de los átomos de hidrógeno y carbono que
integran las moléculas de los hidrocarburos o combustibles fósiles.
Durante milenios, los humanos obtuvieron los alimentos, el calor y la potencia
mecánica necesarios para su supervivencia de la radiación solar y su transformación
casi inmediata (flujos de agua y viento), así como de la energía proporcionada por
conversiones metabólicas y de la biomasa que ocurrían en cuestión de meses, unos
pocos años o, a lo sumo, unas pocas décadas. Por contra, los combustibles fósiles,
con la excepción de la turba, son el resultado de intensos cambios de la biomasa
durante lapsos de tiempo geológicos. Utilizando un símil económico, podemos considerar que las sociedades pre-modernas dependían para su desarrollo de unos ingresos solares, instantáneos o mínimamente retardados, que se reponían de forma
constante. En cambio, la civilización moderna basa su esplendor en el uso de una
herencia solar. Un capital que estamos dilapidando a gran velocidad y que, a la
postre, tan solo habrá sido disfrutado durante una pequeña fracción del tiempo que
se necesitó para acumularlo.
Las sociedades preindustriales eran, en teoría, energéticamente sostenibles en
un horizonte temporal de miles de años, aunque en la práctica muchas de ellas
comprometieron su desarrollo por una excesiva deforestación y erosión del suelo.
En cambio, la civilización moderna se basa en el aprovechamiento, sin duda insostenible, de una herencia solar única que no puede ser repuesta a la escala temporal
de una civilización. Pero esta herencia nos ha dado acceso a unos recursos energéticos muy concentrados y fáciles de almacenar y que han podido ser utilizados a un
ritmo creciente. El uso de los combustibles fósiles ha permitido a los humanos
superar los límites al consumo de energía impuestos por la baja eficiencia de la
fotosíntesis y por los bajos rendimientos de las corrientes de agua y aire. Como
resultado, el consumo energético global ha aumentado a unos niveles sin precedentes: el consumo mundial de energía primaria (biomasa, combustibles fósiles, renovables y nuclear) ha pasado de algo más de 10 × 1018 julios (10 EJ) en 1750 a
más de 400 EJ a principios de este siglo.
En 2008, los combustibles fósiles representaron el 81,25% de toda la energía
primaria consumida en el mundo. Un porcentaje que se repartió de la siguiente
manera: 33,1% para el petróleo, 27% para el carbón y 21,15% para el gas. Y las
previsiones de futuro nos indican que el dominio de dichos combustibles se prolongará en las próximas décadas.
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Tres trilemas

Tras el análisis histórico del apartado precedente podemos preguntarnos por
los principales desafíos que la humanidad deberá encarar en un futuro inmediato.
Estos pueden agruparse en tres trilemas, cada uno de los cuales comprende tres
retos íntimamente relacionados entre sí, de manera que no es posible tratar de
resolver cada uno de ellos por separado, olvidándonos de los otros dos.
El primer trilema, quizás el más conocido y en el que se centrará este trabajo,
es el de las «3 Es». La sostenibilidad energética se dirime en tres frentes de batalla
simultáneos. Estos coinciden con un triángulo con vértices definidos por la «e» de
la economía, la «e» de la energía (o de seguridad de suministro energético) y la
«e» de la ecología (o del medio ambiente-cambio climático). Lo aconsejable en
política energética es buscar el baricentro de este hipotético triángulo. Si adoptamos
medidas muy decantadas hacia uno de los vértices, corremos el riesgo de descuidar
los otros dos frentes de batalla y perder la guerra. Esto quiere decir que debemos
aspirar a un mix energético lo más limpio, barato y seguro posible. No nos podemos
conformar con disponer de un suministro abundante y relativamente competitivo,
pero medioambientalmente sucio. Sin embargo, tampoco resulta recomendable aspirar a un suministro limpio, a costa de descuidar la seguridad y/o los costes.
El segundo trilema, se conoce como el de las «3 As» y deriva de las iniciales
de las palabras inglesas availability (disponibilidad), accessibility (accesibilidad) y
acceptability (aceptabilidad). Este trilema nos dice que en materia energética no
solo cuenta el que seamos capaces de encontrar nuevas fuentes, sino que también
hemos de ser capaces de desarrollar la tecnología adecuada para aprovecharlas,
asegurándonos al mismo tiempo que lo hacemos de manera que resulte aceptable,
en términos de riesgo y otras consideraciones más o menos racionales, para las
personas y los consumidores.
Finalmente, el tercer trilema se refiere al nexo existente entre las necesidades
mundiales de energía, agua y alimentos, llamadas a crecer espectacularmente en
las próximas décadas. Sin duda, el aumento demográfico y de la prosperidad global
impulsarán una mayor demanda de alimentos, cuya producción requerirá de más y
más agua. Paralelamente, cubrir las necesidades de agua y alimentos se traducirá
en un mayor consumo energético, por ejemplo, en conceptos que nos son tan familiares como el tratamiento, transporte, reciclado y desalinización del agua para su
consumo. Por otra parte, resulta que la agricultura moderna es muy intensiva en
energía ya que, entre otros productos, requiere del uso de grandes cantidades de
fertilizantes procedentes de la transformación de los hidrocarburos fósiles que, a
su vez, demandan de enormes volúmenes de agua para su producción y refino. Una
tendencia que se reforzará aún más en el futuro, en la medida que la extracción de
hidrocarburos convencionales vaya siendo acompañada por un porcentaje creciente
de petróleo y gas no convencionales, así como de biocarburantes.
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Cambio climático y crecimiento

Como hemos expuesto con anterioridad, la cuestión del cambio climático
constituye uno de los tres frentes de batalla en los que se dirime la sostenibilidad
energética.
Está claro que nuestra civilización depende en demasía de fuentes energéticas
ricas en carbono, cuya combustión en cantidades crecientes ha situado a la humanidad frente a un inesperado desafío: las elevadas cantidades de dióxido de carbono
(CO2) y otros gases de efecto invernadero emitidas a la atmósfera están sobrecalentado el planeta. Existe un amplio consenso científico en que estamos asistiendo a
un cambio climático global forzado por la acción humana.
Ciertamente, tenemos evidencias de que con anterioridad al uso intensivo de
los hidrocarburos nuestro planeta había experimentado diversos episodios de calentamiento, tal vez provocados por episodios de inusitada actividad volcánica y/o
por la liberación a la atmosfera de ingentes cantidades del metano almacenado en
compuestos como los hidratos de gas. Por ejemplo, en el Cretácico, más concretamente durante el periodo que va desde hace unos 120 a los 90 millones de años,
la temperatura media del planeta se incrementó en unos 5ºC. También sabemos que
hace unos 56 millones de años, durante el denominado máximo térmico del límite
Paleoceno-Eoceno, el planeta experimentó otro calentamiento de magnitud similar,
aunque mucho más rápido ya que este ocurrió durante un lapso de tiempo del orden
de unos 20.000 años. Una rapidez que resulta irrisoria frente a la prevista para el
actual calentamiento global: si seguimos al ritmo actual de emisiones de gases
de efecto invernadero, en 2035 la temperatura media del planeta podría haberse
incrementado en más de 3,5ºC y en 6ºC en 2050.
Sabemos que para resolver un problema el primer paso es formularlo correctamente. Pero no siempre actuamos así. El caso de cómo combatir el actual proceso
de cambio climático global, con toda probabilidad forzado por la actividad humana,
es paradigmático al respecto. Sin ningún tipo de justificación, se ha comunicado
un mensaje excesivamente optimista que ha suscitado grandes expectativas de éxitos fáciles e inmediatos. Y en este contexto de euforia desmesurada, cualquier
contratiempo, como lo sucedido en las cumbres de Copenhague, Cancún y Doha,
alimenta la frustración y la desmotivación. Por ello, en vez de seguir transmitiendo
consignas, quizás lo más apropiado sea propiciar una reflexión realista sobre la
naturaleza, alcance y ramificaciones del complejo problema que pretendemos solucionar.
La Identidad de Kaya, formulada por el economista energético japonés Yoichi
Kaya, juega un papel central en los estudios del Panel Intergubernamental de Cambio Climático a propósito de los escenarios futuros de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. La identidad muestra que el CO2 emitido por la actividad
humana depende del producto de cuatro variables, consideradas a escala global: 1)
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la población, 2) el producto interior bruto (PIB) per cápita, 3) la energía utilizada
por unidad de PIB (o intensidad energética), y 4) las emisiones de CO2 emitidas
por unidad de energía consumida (o intensidad de carbono del mix energético).
Para que el resultado final de una multiplicación de cuatro factores sea cero,
basta con que uno de ellos lo sea. Pero, hoy por hoy, este supuesto constituye un
sueño lejano. Lo que si esta en nuestra mano es tratar de reducir las emisiones de
CO2. Ahora bien, para lograr este objetivo no podemos obviar dos hechos. El
primero es que las proyecciones de Naciones Unidas sugieren que, aunque en la
actualidad estamos ya asistiendo a un descenso de las tasas de fertilidad, la población mundial seguirá creciendo en los próximos cincuenta años, pasando de cerca
de 6.900 millones de personas a un máximo de 9.500 millones, para después estabilizarse en respuesta a una mejora generalizada de las condiciones de vida. El segundo, es que el vigente paradigma socioeconómico asume como un dogma indiscutible que el PIB mundial per cápita puede y debe seguir creciendo indefinidamente.
Los dos condicionantes comentados han llevado a la comunidad internacional
a concluir que la lucha contra el cambio climático debe centrarse en la segunda
parte de la ecuación de Kaya, tratando de rebajar la intensidad energética y la de
carbono. En el caso de la primera, se busca mejorar la eficiencia (es decir, hacer
más, o lo mismo, con menos) tanto desde el punto de vista de la oferta como del
de la demanda, mientras que en el caso de la intensidad de carbono se persigue
avanzar hacia la de-carbonización del mix energético, promoviendo el despliegue
de fuentes de energía limpias en CO2 (renovables y nuclear). Paralelamente, de
forma complementaria a las actuaciones citadas, se pretende rebajar la cantidad de
CO2 antropogénico mediante su secuestro, ya sea por medios artificiales o naturales
(por ejemplo, inyectándolo y almacenándolo en el subsuelo o evitando la deforestación).
Esta estrategia para reducir las emisiones de CO2 da por sentado que la innovación tecnológica en el sector energético será capaz por si sola de compensar los
efectos derivados del crecimiento demográfico y económico previstos en el futuro.
Ahora bien, las proyecciones en el horizonte 2035 contenidas en un reciente informe del gobierno de los EE UU (International Energy Outlook 2010) no son
precisamente optimistas al respecto. Según esta fuente, en los próximos veinticinco
años, el mundo podría reducir su intensidad energética a algo menos de la mitad y
disminuir ligeramente la intensidad de carbono respecto a los valores de 2007. Sin
embargo, estas mejoras se verían ampliamente contrarrestadas por el crecimiento
del PIB per cápita (cercano al 100%) y por el aumento de la demografía (próximo
al 30%), de forma que, en conjunto, la multiplicación de los cuatro factores de
Kaya arroja el resultado de que en 2035 las emisiones globales de CO2 se habrán
incrementado en algo más del 40% respecto a las de 2007.
Esta conclusión puede resultar sorprendente, en la medida que de ella parece
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desprenderse que las actuales políticas de reforma del modelo energético no serán
suficientes para reducir sustancialmente la inyección antropogénica de CO2 a la
atmosfera. O dicho de otra manera, que en ausencia de una verdadera revolución
energética, todavía por concretar, se hace necesario cuestionar el actual paradigma
de crecimiento económico y demográfico, si es que de verdad pretendemos rebajar
las emisiones citadas. Una verdad tan incómoda como la predicada por el ex vicepresidente de los EE UU, Al Gore, a propósito de la aceptación de la realidad del
cambio climático.
Nos guste o no, todo apunta a que esta es la verdadera raíz del problema. A
la luz de la identidad de Kaya, el análisis de la historia del consumo energético,
así como del crecimiento económico y demográfico de la humanidad en los últimos
cien años, nos indica que el cambio climático es, en buena parte, consecuencia de
un desarrollo económico y demográfico sin precedentes, posibilitado por el uso
masivo de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). Afirmar, como a menudo se hace, que el cambio climático es tan solo el resultado del uso masivo de
dichos combustibles es una verdad a medias. Equivale a culpar a la bala, o la
pistola que la dispara, de un asesinato, sin analizar quien aprieta el gatillo.
Ciertamente, el CO2 que (junto a otros gases de efecto invernadero) provoca
el actual desequilibrio climático proviene en su mayor parte de la quema de combustibles fósiles, pero no deberíamos olvidar que el uso masivo de estos ha sido
requerido por un paradigma socioeconómico basado en el crecimiento global, continuo e ilimitado. Como ya se ha comentado en las páginas precedentes, hoy en día
los combustibles fósiles representan alrededor del 80% del mix de energía primaria
mundial y sin ellos el sistema colapsaría. Pero aún hay más: sin carbón, petróleo y
gas, el consumo energético mundial no podría haberse multiplicado por un factor
cercano a cinco durante el periodo 1950-2000, posibilitando que durante el mismo
periodo el PIB mundial se multiplicara por siete y la población mundial por algo
más de dos. Desgraciadamente, el precio a pagar ha sido que las emisiones de CO2
se han multiplicado por casi cinco durante los cincuenta años considerados.
El principal problema subyacente en las cumbres sobre el cambio climático a
la hora de alcanzar un acuerdo global que reemplace a Kyoto, es que el crecimiento
exponencial vivido en la segunda mitad del siglo XX se ha repartido de manera
muy desigual por el planeta. El desarrollo económico ha beneficiado al 20% de la
población mundial que reside en los países industrializados, de forma que estos
países acaparaban en el año 2000 cerca del 80% del PIB mundial, mientras que el
resto de los habitantes del planeta apenas habían incrementado su consumo energético y PIB per cápita. En consecuencia, según datos de la Agencia Internacional de
la Energía, estos últimos tan sólo son responsables del 42% de las emisiones globales de CO2 (relacionadas con la energía) acumuladas desde 1890 hasta la fecha.
Otro dato: en 2007 las emisiones per cápita de las naciones industrializadas cuadriplicaban en promedio a la del resto de países del mundo; las cifras de 19, 7,7 y 4,6
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toneladas por año y habitante emitidas por los Estados Unidos, España y China,
respectivamente, hablan por sí solas.
Realmente, no resulta difícil comprender por qué los países no industrializados, liderados por las grandes demografías y potencias emergentes, van a seguir
exigiendo cuentas del pasado, sin comprometer ni un ápice su futuro. Algo que en
el caso de China e India pasa inexorablemente por el uso de sus enormes reservas
de carbón, el combustible más sucio, pero también el más barato.

5.

Seguridad de suministro: el caso del petróleo

Otro de los tres frentes de batalla de la sostenibilidad energética es el de la
seguridad de suministro. Y, como caso paradigmático de los desafíos que en este
frente debemos encarar en el futuro, nos centraremos en el petróleo.
Sin duda, el petróleo es más que transporte. De los 159 litros contenidos en
un barril, un 76,5-82% se utiliza como combustible en el transporte, un 1% para
lubricantes, un 10-12% como fuente de calor, un 2-3% como asfaltos, y el 5-7,5%
restante en la petroquímica para la manufactura de fibras, plásticos, detergentes,
medicamentos y un largo etcétera de más de tres mil productos de uso cotidiano,
entre los que destacan los abonos y fertilizantes, básicos para la producción a gran
escala de alimentos.
Sin embargo, transporte es sinónimo de petróleo. Hoy en día, cerca del 94%
de la energía primaria consumida en el mundo por el sector del transporte proviene
del petróleo. Un 5% proviene del gas natural, ya sea en forma líquida o comprimida, y un 1% de los biocarburantes. No es exagerado, por tanto, concluir que el
sector del transporte es absolutamente dependiente de los combustibles líquidos
derivados del petróleo.
Pues bien, el binomio petróleo-transporte constituye en la actualidad el eslabón
más débil del sistema energético global. Básicamente, porque, como a continuación
se detalla, existen serios riesgos e incertidumbres a propósito de la seguridad del
suministro de petróleo a medio y a largo plazo.
En 2010, cada segundo que pasaba, el mundo consumía 159.552,1 litros de
petróleo, más 2.392,36 litros de propina correspondientes a biocarburantes. Expresadas en la jerga petrolera habitual, estas cantidades equivalen, respectivamente, a
86,7 y 1,3 millones de barriles diarios (cada barril contiene unos 159 litros).
¿Cuánto necesitaremos en el futuro? Asumiendo las conclusiones del escenario de
referencia de uno de los últimos informes de la Agencia Internacional de la Energía
(AIE), en el año 2020 estaríamos hablando de 92,4 millones de barriles diarios
(mbd) de petróleo y 2,3 mbd de biocarburantes, volúmenes que en 2035 aumentarían hasta 99,4 y 4,4 mbd. Centrándonos exclusivamente en el petróleo, los datos
expuestos nos hablan de un incremento de 5,7 mbd para el periodo 2010-2020 y
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de 12,7 mbd entre 2010-2035. A primera vista no parece un desafío particularmente
difícil de superar. Sin embargo, las apariencias engañan. Básicamente porque a
estas cantidades, resultantes del aumento de la demanda, hay que sumarles las
relacionadas con la pérdida de capacidad productiva de los campos actualmente en
explotación.
La AIE ha abordado el análisis detallado de la extracción en 800 campos que
en 2007 totalizaron más del 60% de la producción mundial. Los resultados obtenidos muestran que la tasa de declive promedia un 6,7% anual a nivel global y que
este porcentaje podría elevarse al 8,6% en 2030. Con estos datos en la mano, El
World Energy Outlook 2011 de la AIE señala que para satisfacer el crecimiento de
la demanda y al mismo tiempo compensar el declive comentado, la industria tendrá
que desarrollar durante el periodo 2010-2035 una nueva capacidad productiva cercana a los 60 millones de barriles diarios (mbd). Un volumen que equivale a casi
6 veces la existente hoy en día en Arabia Saudita (el primer productor mundial).
Y el tiempo apremia, ya que, de aquí a ocho años, en 2020, la nueva capacidad
requerida será de 23 mbd, lo que supone algo más de dos nuevas Arabias Sauditas
en producción.
Este es el desafío más acuciante que el mundo y la industria petrolera tienen
planteado y que la AIE cree posible resolver.
Contrariamente a lo que podemos leer en no pocos titulares de prensa, el
petróleo no se acaba. A pesar de la poca transparencia y la disparidad de criterios
existentes a la hora de contabilizar las reservas probadas, existen pocas dudas de
que estas son suficientes para cubrir el aumento de la demanda mundial previsto
para las próximas décadas. Pero esto no puede llevarnos a la conclusión, errónea,
de que aunque el petróleo sea más caro en el futuro, su suministro está garantizado.
Porque, al margen de conocer con mayor o menor precisión la disponibilidad de
reservas, conviene analizar la situación y perspectivas existentes en torno a la producción para saber si la transformación de las reservas del subsuelo en flujos productivos, es decir, en barriles listos para su distribución a los mercados, se realizará
a la velocidad necesaria.
Para entender mejor esta última idea me ayudare de una parábola. Imagínense
que estamos en una fiesta a la que cada vez acude más gente deseosa de pasárselo
bien, para lo cual consume más y más cerveza. Para asegurar la continuidad de la
fiesta es obvio que la cuestión sine qua non es disponer de suficiente cerveza. Pero
también va a resultar crucial el adecuar el flujo de cerveza a la demanda, lo que
implica que no solo importa el tamaño del barril sino las características del grifo.
Si este resulta inadecuado para llenar las jarras al ritmo requerido, lo normal es
que el descontento acabe por arruinar la fiesta. Y de poco va a servir que, para
calmar los ánimos, se repita que no hay problema, que el establecimiento dispone
de suficiente cerveza para todos. Así que no se den por satisfechos la próxima vez
que alguien les comente que «tenemos reservas para cuarenta años» o que «hace
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cuarenta años que se dice que quedan reservas para cuarenta años». ¡Solo faltaría!
La pregunta clave a responder no versa sobre las reservas, sino sobre la producción:
¿fluirá el petróleo a los mercados al ritmo y precio requeridos para garantizar un
crecimiento sostenido de nuestra economía?
Y en este sentido, los riesgos se amontonan. Algunos de ellos son de naturaleza técnica: a) los costes de producción están aumentando como consecuencia
de que la industria afronta un creciente desafío tecnológico; b) la industria está
experimentando una alarmante escasez de personal, muy especialmente de científicos y técnicos cualificados, y c) la relación entre la energía obtenida mediante la
extracción de petróleo y la energía consumida por este mismo proceso (o EROEI)
está declinando de forma muy rápida, lo que significa que cada nuevo barril de
reservas añadido tiene un contenido energético neto inferior.
Además, cabe considerar otros riesgos con un claro matiz geopolítico: a) la
producción de petróleo en treinta de los cincuenta y cuatro estados productores ha
sobrepasado ya su cenit, mientras que en otros diez se observa una tendencia al
estancamiento, lo que significa que en el futuro el suministro de petróleo dependerá
básicamente de un puñado de países, muchos de ellos integrados en la OPEP; b)
la producción de petróleo convencional ajena a la OPEP ya ha superado el cenit y
ha entrado en declive, y c) el mundo será cada vez más dependiente de las exportaciones de la OPEP. Este último punto implica la consolidación de un mercado
oligopolista, no competitivo y el fin de la ilusión del «libre mercado» para el
petróleo.
Otro grupo de riesgos se relaciona con las incertidumbres existentes en torno
a la concreción de las inversiones necesarias para asegurar el suministro. Los principales obstáculos o barreras que podrían limitar o retrasar tales inversiones en los
países productores son esencialmente de naturaleza geopolítica e incluyen: a) aquellos asociados a las políticas de control del ritmo de extracción de recursos ejercidas
por los gobiernos; b) los derivados del «petronacionalismo» que impide o limita el
acceso de las compañías privadas internacionales a la explotación de los recursos,
y c) los ligados a la inestabilidad política, amenazas terroristas o conflictos militares. Otros tipos de riesgos geopolíticos que pueden poner en peligro la seguridad
del suministro, causando interrupciones temporales de este, son los derivados de
disputas entre países productores y de tránsito, así como los causados por conflictos
o atentados terroristas que bloqueen las rutas comerciales a los mercados o dañen
las infraestructuras de transporte.
Un número especial de la revista Science, editado con motivo de su 125 aniversario bajo el sugerente título de «¿Qué es lo que no sabemos?», incluía en la
lista de las veinticinco cuestiones de mayor impacto para el futuro inmediato de la
humanidad, la pregunta: ¿qué puede reemplazar al petróleo barato y cuándo? Ciento
cincuenta años después del nacimiento de la industria del petróleo, ha llegado el
momento de aplicarse urgentemente a la tarea de reemplazar un combustible del
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que depende cerca del 94% del transporte global y que, además, constituye la base
de nuestro desarrollo socioeconómico. Una tarea que requiere el despliegue de un
ambicioso plan de choque que combine medidas políticas con una decidida apuesta
por la investigación y el desarrollo. Existen demasiados indicios que apoyan las
tesis que nos advierten sobre el fin del petróleo fácil y barato y de que nos estamos
adentrando en la segunda mitad de la era del petróleo.

6.

Economía y recursos naturales a principios del siglo XXI: ¿nuevo megaciclo o cambio de paradigma?

El tercer frente de batalla a tener presente en el combate de la sostenibilidad
energética es el de la economía. En relación con la situación en este frente no
ceñiré mi análisis a las cuestiones relacionadas con las materias primas energéticas,
sino que incluiremos estas en un panorama más amplio: el del futuro de los recursos
en general.
Durante el transcurso del siglo XX, pese a diversos episodios de shock y
volatilidad, los precios de los principales recursos (energía, materiales, agua y alimentos) cayeron casi a la mitad en términos reales o, en el mejor de los casos,
como sucedió con la energía, se mantuvieron planos. Una tendencia que resulta
sorprendente si tenemos en cuenta que durante el mismo periodo la población
mundial se cuadriplicó y que el PIB mundial se multiplico por veinte, lo que conjuntamente acarreo un salto de entre el 600% y el 2000% en la demanda de recursos.
El abaratamiento de estos se atribuye a un rápido desarrollo tecnológico y al
descubrimiento de fuentes de suministro nuevas y más baratas. Además, los precios
no suelen reflejar los costes íntegros de producción (la práctica de los subsidios
está muy extendida) ni tampoco incluyen las externalidades asociadas a su utilización (como las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero).
Sin embargo, diferentes informes nos alertan de que en la primera década del
siglo XXI, como consecuencia de un aumento acelerado de la demanda, la tendencia a la baja comentada se ha invertido, al mismo tiempo que la volatilidad está
alcanzando máximos históricos.
De hecho, existen al menos cinco razones para suponer que en los próximos
veinte años el desafío que el mundo tiene planteado en materia de recursos será
muy diferente, en escala, al vivido en el pasado. La primera de ellas es que el
rápido desarrollo económico en los mercados emergentes, particularmente en China
e India, podría conducir en las próximas dos décadas a la aparición en el escenario
económico global de hasta 3.000 millones de nuevos consumidores de clase media.
La segunda es que expandir la oferta de recursos puede resultar cada vez más

2. PANORAMA ENERGÉTICO GLOBAL Y SOSTENIBILIDAD

33

complicado en términos logísticos y políticos, de forma que la adición de nuevas
capacidades resultará progresivamente más cara. Otra razón es que los diferentes
recursos están cada vez más interrelacionados entre ellos, de manera que un shock
de precios en uno en particular puede afectar rápidamente los precios de los otros.
La cuarta es que el impacto de una demanda creciente de recursos sobre el medioambiente puede restringir la oferta. Y, la última, que más de 1.000 millones de
personas no tienen cubiertas sus necesidades básicas de energía, agua y alimentos,
y todo apunta a que la creciente concienciación y preocupación social exigirá de
los gobernantes medidas concretas al respecto.
La combinación de estas cinco razones puede afectar negativamente el crecimiento económico, las finanzas públicas, el bienestar de los ciudadanos (particularmente el de aquellos que viven en los países más pobres) y suscitar peligrosas
tensiones geopolíticas. ¿Qué podemos hacer?
Una opción es apostar, como hemos venido haciendo en el pasado, por una
simple expansión del suministro capaz de cubrir el aumento de la demanda global
de recursos. Pero esta expansión, liderada por la innovación tecnológica, podría
acarrear serias consecuencias negativas sobre el medio ambiente. Por ejemplo, algunos cálculos nos dicen que en 2030 el consumo de agua tendría que aumentar en
1.850 km3, un 30% más que en la actualidad, mientras que la deforestación se
acrecentaría en 140-175 millones de hectáreas y las emisiones de CO2 en 66 gigatoneladas. Además, ampliar el suministro a las tasas requeridas también supone encarar notables desafíos geopolíticos, de capital e infraestructuras.
Cada vez está más claro que, además de expandir la oferta, no nos va a quedar
más remedio que aprovechar todas las oportunidades de mejora a nuestro alcance
para aumentar la productividad en la extracción, conversión, distribución y uso
final de los recursos. Algo que podría permitirnos cubrir entre un 13% y un 30%
de la demanda de energía primaria, materiales, agua y suelo, prevista en el 2030,
ahorrándonos de paso parte de las inversiones necesarias para aumentar su oferta.
En este sentido, un reciente estudio del McKinsey Global Institute analiza más
de ciento treinta medidas de mejora de la productividad, concluyendo la necesidad
de priorizar quince grupos de ellas que, en conjunto, podrían representar cerca del
75% del total de las ganancias potenciales en productividad. Enumeradas por orden
de importancia, estas medidas se relacionan con: 1) la eficiencia energética en la
edificación, 2) el rendimiento de las grandes explotaciones agrícolas, 3) el malbaratamiento de alimentos, 4) las fugas de agua en el abastecimiento a municipios, 5)
la densificación urbana (conducente a una mayor eficiencia del transporte), 6) la
eficiencia en la industria del hierro y del acero, 7) el rendimiento de las pequeñas
fincas agrícolas, 8) la eficiencia de los combustibles en el transporte, 9) la penetración de los vehículos eléctricos e híbridos, 10) la reducción de la degradación del
suelo, 11) la eficiencia del uso final del acero, 12) el porcentaje de recuperación
del petróleo y del carbón, 13) la optimización de las técnicas de irrigación, 14) la
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sustitución del transporte por carretera por el ferrocarril y la barcaza, y 15) la
eficiencia en las plantas de generación de electricidad.
Unos desafíos que, además de una firme apuesta por la I+D+i, demandan un
profundo cambio de mentalidad. Sin duda, en el futuro, vamos a oír hablar mucho
de «economía circular» y de las «3R»: reducir, reutilizar y reciclar.

7.

¿Qué hacer? Una reflexión personal a modo de conclusión

Como ya hemos comentado con anterioridad, para evitar el derrumbe de cualquiera de los tres frentes de batalla simultáneos que tenemos abiertos en la búsqueda de la sostenibilidad energética, conviene buscar una posición de equilibrio,
es decir, un compromiso a tres bandas, que podría articularse en torno a los siguientes puntos clave:
• Priorizar la investigación y el desarrollo.
• Priorizar la gestión de la demanda energética, poniendo en juego políticas de
eficiencia, ahorro y de concienciación de la población en materia energética.
• Tener muy presente que desde el punto de vista de la oferta energética no
cabe confiar a una sola tecnología la solución de los problemas que nuestra
sociedad tiene planteados. No existe una bala de plata”. Necesitamos, sin
exclusión, de todas las fuentes energéticas actualmente disponibles. Sobre
esta base convendría: a) potenciar las renovables al máximo de sus posibilidades; b) apostar por el uso «limpio» de los combustibles fósiles, mediante
la captura y el secuestro del dióxido de carbono y propiciando el uso de
aquellos menos contaminantes, y c) «repensar» la contribución de la energía
nuclear.
• Implementar una política efectiva de incentivos y de medidas disuasorias
en la búsqueda de un compromiso entre medio ambiente y competitividad
económica.
• Repercutir al consumidor los costes íntegros de la energía, tanto para conseguir un consumo más eficiente, como para afrontar las externalidades medioambientales y los costes de la I+D.
• Alcanzar pactos de Estado, y de Estados, en materia energética e integrar la
política energética con las políticas económicas, ambientales, de seguridad,
asuntos exteriores y de investigación y desarrollo.
En cualquier caso, conviene no olvidar que la búsqueda del baricentro del
triángulo definido por los vértices del medio ambiente, economía y seguridad de
suministro, resulta una estrategia válida asumiendo que dichos vértices tuvieran la
misma prioridad.
Pero, si examinamos la pirámide del desarrollo humano y su relación con la
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energía, resulta que el nivel básico de desarrollo está marcado por el acceso a la
energía. Una vez satisfecho este nivel, la siguiente preocupación es la de asegurar
la seguridad y fiabilidad del suministro. Cubierto este aspecto, la preocupación es
la eficiencia en los costes. Posteriormente, se plantea una cuestión de eficiencia en
recursos, y en la cima de la pirámide, en la que se ha instalado durante una época
de bonanza sin precedentes gran parte del mundo industrializado, encontramos el
tema de la aceptabilidad sobre qué tipo de energía nos convence o gusta más,
esencialmente en función de su impacto medioambiental.
En la actual coyuntura de crisis económica, quizás debamos plantearnos si
este posicionamiento en la cúspide, en el que la aceptabilidad adquiere el máximo
protagonismo, es realista y puede mantenerse, dada la existencia de dificultades en
temas de mayor prioridad, como son el de la eficiencia en los costes y el de la
seguridad y fiabilidad del suministro.
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1.

Sostenibilidad en el transporte

Sin ánimo de ofrecer una definición exacta de sostenibilidad, en este contexto
puede entenderse como satisfacer las necesidades de movilidad sin dañar la salud
de la población ni el medio ambiente y sin un consumo de recursos que comprometa las necesidades de movilidad futuras. Los países en vías de desarrollo tienen
también derecho a utilizar la energía para alcanzar un nivel de vida a la altura de
los países más desarrollados. Así, el transporte sostenible es aquel que tiene en
cuenta, al menos, los siguientes criterios (gráfico 1):
• Eficiencia energética: medida de la cantidad de energía útil obtenida por
unidad de energía total consumida. Está directamente relacionada con la
reducción de consumo de energía.
• Emisiones de CO2: el CO2 es el principal gas de efecto invernadero; se
genera en los procesos de combustión y tiene efecto en el planeta a escala
global.
• Contaminación local: sustancias nocivas para la salud que se generan a
partir de los procesos de combustión, directamente o por reacción química
posterior en la atmósfera. Tienen efecto localmente en las cercanías del lugar
donde se generan.
• Diversidad energética: consiste en disponer de un cierto número de fuentes
u orígenes de energía y es importante por dos motivos. En primer lugar, por
sí misma, porque evita depender de alguna fuente en particular y que un
eventual desabastecimiento de tal fuente repercuta drásticamente en el conjunto del sistema de transporte. En segundo lugar, porque ninguna fuente de
energía es ideal en todos los elementos anteriores y es necesario un equilibrio de fuentes para satisfacer todos los criterios mencionados. La diversidad
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energética es el objeto principal de este capítulo y será tratada con detalle
más adelante.
Hay otros aspectos que también debe integrar un transporte sostenible:
• Seguridad: en las últimas décadas la seguridad se ha convertido en uno de
los puntales del desarrollo de los automóviles y hoy es una premisa fundamental en su diseño.
• Movilidad: es el objeto fundamental del transporte; las mejoras en otros
aspectos que perjudiquen o restrinjan la movilidad no son realmente eficaces
y no contribuyen a la sostenibilidad.
• Economía: cualquier proceso sostenible debe serlo también económicamente. De lo contrario, solo podrá mantenerse artificialmente o durante poco
tiempo.
GRÁFICO 1.–Elementos de un transporte sostenible

2.

La industria de automoción

La automoción es un sector crucial en los países industrializados, tanto por su
contribución a la economía y el empleo como por su impacto en el medio ambiente.
Las políticas de los gobiernos siempre prestan una especial atención a este sector.
Se trata de un complejo negocio en el que no sólo concurren los fabricantes
de vehículos: otros actores involucrados son empresas de componentes, sector energético, administraciones (local, autonómica, estatal e internacional), clientes, usuarios y organizaciones sociales. Tal número de partes con intereses a menudo divergentes hace que la negociación sea parte esencial del funcionamiento del sector.
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Los márgenes de venta en automoción están muy ajustados, salvo en el segmento más alto que copa una fracción relativamente pequeña del mercado. Cada
componente supone un negocio únicamente de céntimos. Además, es un sector
especialmente sensible a la inestabilidad del ciclo económico, ya que el vehículo
es un bien cuya compra o renovación se puede aplazar.
Desde el punto de vista de la innovación, se puede calificar de muy maduro,
competitivo y con fuerte actividad tecnológica. Se trata de un negocio en evolución
continua, pero muy predecible, sin cambios drásticos.
Los fabricantes de vehículos están sometidos a exigencias cada vez más estrictas por parte de las administraciones públicas, los usuarios y los actores en general.
Los condicionantes externos que afectan al desarrollo de vehículos son:
• garantía de suministro energético;
• emisiones de gases de efecto invernadero;
• incorporación de biocarburantes (relacionado con las dos anteriores);
• emisiones contaminantes locales;
• consumo, desde los puntos de vista económico y medioambiental;
• prestaciones;
• seguridad, y
• mercado de automoción.
En los primeros vehículos automóviles propulsados por motores de combustión interna (primero ciclo Otto y después ciclo Diesel), el principal foco de atención por parte de los ingenieros estuvo puesto en la durabilidad y fiabilidad. El
consumo de combustible y la potencia estaban en un segundo plano dado que ni
las carreteras ni los propios automóviles estaban preparados para largos trayectos
y velocidades elevadas.
Posteriormente, cuando el automóvil dejó de ser un simple artefacto donde
se sentaban conductor y pasajeros, aparecieron nuevos diseños que requerían un
incremento de las prestaciones debido a estructuras más pesadas pero también más
cómodas y seguras. La necesidad de mejorar los motores haciéndolos más eficientes
comienza a ser casi una obsesión y su evolución avanza relativamente rápido, aunque no sin limitaciones. La formulación de combustibles con nuevos componentes
con excelentes propiedades anti-picado, que permitió extraer de los motores Otto
muy buenas prestaciones sin riesgos de rotura, marcó un hito en el sector, ya que
a partir de ese instante se entendió que el desarrollo del motor estaría condicionado
al desarrollo del combustible y por tanto, aunque el negocio de la industria del
automóvil es diferente al de la industria del petróleo, ambos deberían «progresar»
juntos.
Se comprende, después de lo comentado anteriormente, que hoy no es posible
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homologar un vehículo si no cumple con la legislación o los acuerdos alcanzados
tanto en emisiones locales como globales. Sin embargo, a día de hoy, un vehículo
no es competitivo en el mercado si no reúne los mejores sistemas de seguridad y
dispositivos auxiliares que mejoran su confort, por ejemplo la dirección asistida o el
aire acondicionado, que en ocasiones juegan en contra de las mejoras en eficiencia y
emisiones.
Si esta es la realidad y algunas de las mejoras incorporadas a los modernos
vehículos automóviles van en contra de su eficiencia energética y de las emisiones
contaminantes, ¿cómo es posible entonces que el automóvil se vaya adaptando
continuamente y con excepcional rigor a todas las demandas que se le exigen?
Una posible respuesta sería que lo han conseguido, y lo seguirán consiguiendo
en el futuro, trazando planes estratégicos a corto y medio plazo con objetivos muy
concretos que les permiten, y les seguirán permitiendo, adaptarse al exigente mercado con garantías de éxito. Esto se traduce en el desarrollo de nuevas tecnologías;
en implantarlas solo cuando es estrictamente necesario para la rentabilidad del
negocio (óptimo balance coste-beneficio del producto final); en el cumplimiento
siempre de toda la legislación medioambiental (emisiones locales y de CO2) y de
seguridad, y muy importante, en el debate, consenso y acuerdo sobre políticas
lógicas y alcanzables con todos los actores que interactúan en este sector.

3.

Diversidad energética

Todas las fuentes de energía para el transporte tienen ventajas en unos aspectos
e inconvenientes en otros. La diversificación energética permite que distintas fuentes se complementen entre sí al tiempo que se reduce la dependencia de cualquiera
de ellas. En la diversificación estará una de las claves para conseguir un transporte
sostenible.
A continuación se exponen las ventajas e inconvenientes que presentan cada
una de las principales fuentes de energía para el transporte: combustibles convencionales, combustibles gaseosos, biocombustibles y electricidad.
Los combustibles convencionales, gasolina y gasóleo, se caracterizan por su
alta densidad de energía y facilidad de manejo al tratarse de líquidos, lo que hace
que sean unas formas excelentes de almacenar energía. A medio plazo son la única
fuente capaz de abastecer la demanda de energía del transporte. Sin embargo, gran
parte de las reservas de hidrocarburos en el mundo se concentran en regiones de
inestabilidad política. A largo plazo los recursos están limitados y son cada vez de
más difícil acceso, por lo que los combustibles convencionales necesitan complementarse con otras fuentes.
La presión de la legislación y el continuo esfuerzo tanto de la industria del
automóvil como de la energética han hecho que las emisiones contaminantes de
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los vehículos se hayan reducido hasta el punto de que un vehículo moderno prácticamente no genere contaminantes, lo cual no quita que el parque automovilístico
contenga una buena fracción de vehículos más antiguos con emisiones más elevadas. Como ejemplo, los gráficos 2 y 3 muestran cómo se han reducido los límites
de emisiones contaminantes locales desde Euro 1 (1992).
GRÁFICO 2.–Límites de emisiones de turismos gasolina

GRÁFICO 3.–Límite de emisiones de turismos Diesel
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Del mismo modo, la tecnología aplicada actualmente en el desarrollo de nuevos motores y combustibles hace que los vehículos estén logrando desde hace años
una reducción muy sustancial de emisiones de CO2. El gráfico 4 muestra cómo han
disminuido las emisiones de CO2 de turismos en la Unión Europea desde 1995 y
la reducción adicional que la legislación impone para los años 2015 y 2020.
GRÁFICO 4.–Emisiones de CO2 de turismos en la Unión Europea

Los combustibles gaseosos, GLP y gas natural, son una alternativa inmediata
a los convencionales. Su combustión genera menores emisiones de CO2 que la de
la gasolina y los vehículos que los utilizan emiten menos contaminación local
que los Diesel. Además, su coste es en general inferior al de los combustibles
convencionales. Los combustibles gaseosos contribuyen a la diversidad energética
al tener un origen distinto del petróleo. Más del 60 % del GLP que se consume
actualmente procede de yacimientos de gas y solo la fracción restante lo hace de
yacimientos de petróleo.
Su desarrollo pasa por una mayor integración en la industria del automóvil. A
día de hoy, no dejan de ser una fuente complementaria para solo una fracción
relativamente pequeña del transporte.
Los biocombustibles son una fuente de energía renovable y con un origen muy
diferente al de los combustibles convencionales, lo que los hace grandes contribuidores a la diversificación energética y la sostenibilidad.
Debido a su origen vegetal, parte del CO2 que genera su combustión se reabsorbe durante el crecimiento de las plantas que sirven como materia prima. El ciclo
completo del combustible se divide habitualmente en dos partes: un primer tramo
llamado comúnmente well-to-tank, que comprende desde los recursos naturales o
materias primas hasta el combustible terminado y puesto en el depósito del vehí-
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culo, más un segundo tramo llamado tank-to-wheels, que corresponde a la utilización del combustible en el vehículo.
Los biocombustibles presentan emisiones de CO2 en el tubo de escape de los
vehículos ligeramente menores que las de los combustibles convencionales, aunque
es en el tramo well-to-tank donde absorben CO2 para conseguir la mayor reducción
de emisiones del ciclo completo.
Tanto el biodiésel como el bioetanol, que ya se están utilizando en mezclas
con gasóleo y gasolina respectivamente, son biocombustibles de primera generación, cuya producción utiliza materias primas que podrían tener otros usos. Los
biocombustibles de segunda generación se fabrican a partir de residuos, principalmente aprovechando la parte leñosa de las plantas, lo cual supone una ventaja
evidente en términos de sostenibilidad.
Entre sus inconvenientes se cuentan la baja eficiencia energética, ya que la
producción de biocombustibles requiere grandes cantidades de energía, y un coste
que actualmente sigue siendo alto. Por otro lado, solo son ventajosos si se atienden
cuidadosamente ciertos criterios de sostenibilidad, relacionados con cuestiones
como el uso previo de la tierra, la reducción real de emisiones de CO2 o la competencia con la alimentación.
Por último, los vehículos eléctricos han captado mucha atención en los últimos
años para ser señalados como la gran alternativa a los combustibles.
Los vehículos eléctricos tienen emisiones contaminantes nulas en el punto de
utilización, por lo que son una buena contribución a la mejora de la calidad del
aire en las ciudades. También es cierto que, en general, las emisiones de CO2 en
el ciclo completo de los vehículos eléctricos son inferiores a las de los vehículos
de combustión, aunque en este caso hay que tener en cuenta el origen de la electricidad. En los casos de España y de la media europea, el sistema de generación de
electricidad es suficientemente bajo en emisiones de CO2 para que la afirmación
anterior sea cierta, pero hay países, incluso dentro de Europa, cuya generación de
electricidad se basa en carbón y donde la comparación de vehículos eléctricos con
vehículos de combustión puede fácilmente llevar a la conclusión contraria. Por
razones similares, la eficiencia energética global de los vehículos eléctricos es en
general alta, aunque de nuevo depende de la eficiencia del sistema de generación
de electricidad.
Los vehículos eléctricos contribuyen a la diversidad energética tanto como la
fuente de la que procede la electricidad que consumen. El empleo de energías
alternativas, especialmente las renovables, se hace imprescindible.
Otra ventaja singular de los vehículos eléctricos es que la curva de tracción
de un motor eléctrico es ideal para tracción mecánica, lo cual los hace muy indicados para la movilidad en general.
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Los vehículos eléctricos aún tienen grandes retos tecnológicos que resolver,
sobre todo los relacionados con el almacenamiento de energía, para mejorar sus
prestaciones, reducir su coste y acabar siendo plenamente competitivos con los
vehículos de combustión.
Por otro lado, las características de los vehículos eléctricos llevan hacia un
nuevo modelo de movilidad al que la población tendrá que adaptarse, en el que el
suministro de energía necesitará más planificación que en el modelo actual.
Los eléctricos e híbridos son los vehículos que más van a evolucionar en las
próximas décadas. Se estima que las tecnologías relacionadas con la electrificación
del transporte y el almacenamiento de energía serán responsables de en torno al
70 % de la reducción de consumo medio de todos los vehículos entre los años 2010
y 2030, reducción que se cifra alrededor del 40 % (gráfico 5).
GRÁFICO 5.–Reducción de consumo de los vehículos

4.

Transporte del futuro

Es una realidad que nuestro mundo está cambiando. Conceptos como la sostenibilidad han cobrado extraordinaria importancia en todos los ámbitos y muy especialmente en el del transporte. Surge la necesidad de evolucionar a un ritmo cada
vez más rápido y con mayor capacidad de innovación y de previsión para adaptarse
a los nuevos retos.
En este recorrido cada vez más exigente se buscan fuentes de energía alternativas o complementarias a los actuales carburantes derivados del petróleo, que contribuyan a minimizar el impacto medioambiental que el uso de estos supondrá en los
próximos años. La introducción de nuevos productos debe estar asociada a garantías
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de disponibilidad y suministro en condiciones económicamente aceptables, en las
que juegan un papel fundamental las materias primas, los procesos de transformación, sus tecnologías asociadas, la cadena logística y su comportamiento óptimo en
los vehículos.
Todo ello debe venir acompañado de la exhaustiva evaluación y homologación
de los nuevos productos de manera que puedan ofrecer todas las garantías al consumidor final. Es responsabilidad de todos los actores implicados valorar e identificar
los mejores sistemas de propulsión contemplando los criterios de sostenibilidad,
movilidad y economía.
Todas las fuentes de energía están desarrollando tecnologías con las que mejorar su sostenibilidad. El transporte del futuro pasa por una combinación de fuentes
de energía, aprovechando lo mejor que puede ofrecer cada una de ellas.

4
SOSTENIBILIDAD EN EL TRANSPORTE:
UNA REVISIÓN PARA LA REFLEXIÓN
CARLOS OLIVARES MOLINA
Desarrollo y tecnología de productos
Dirección de tecnología de CEPSA

1.

El transporte terrestre en Europa y su contribución a las emisiones
de CO2

Vivimos en una época caracterizada por una gran actividad en todos los sectores y en la que el consumo de recursos tiende a situarse en niveles desorbitados.
En este escenario, la sostenibilidad juega un papel fundamental.
Toda actividad conlleva un transporte, ya sea de materias primas, de productos
finales, de personas, etc., siendo la cantidad de recursos energéticos que consume
muy importante. La sostenibilidad del transporte a nivel global ha adquirido por
tanto una gran importancia durante las últimas décadas. Este protagonismo va a ir
en aumento debido a las economías emergentes en países de dimensiones poblacionales muy elevadas como son India y China.
Uno de los indicadores que ponen de manifiesto el consumo energético asociado a una actividad son las emisiones de CO2. Si nos centramos en la Unión
Europea, ya en el año 2009 el transporte fue responsable del 25% de estas emisiones:
Y dentro del transporte, destaca el transporte terrestre, que supuso del orden
del 18% del total de las emisiones de CO2 que hubo en la UE durante el año 2009.
Otros medios, como son el marino y la aviación, fueron responsables cada uno del
3% de las emisiones.
Cuando nos referimos al transporte terrestre tendemos a pensar en los turismos. Sin embargo, no debemos olvidar que el 50% de las emisiones asociadas a
este tipo de transporte corresponde a los vehículos ligeros y el otro 50% a los
vehículos pesados.
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El petróleo, principal fuente de energía en el transporte

¿Cuál es la fuente principal de energía en el transporte? El petróleo, que supone más del 90% de la energía consumida en este sector.
¿Tenemos suficiente petróleo para hacer frente a la demanda creciente prevista
para las próximas décadas? Sí. Es cierto que desde los años 70 hemos convivido
con la idea de que el petróleo había alcanzado su máxima producción, y que las
reservas iban disminuyendo. Sin embargo, la realidad es diferente. Se estima una
producción estable e incluso creciente para las próximas décadas, todo ello gracias
a los siguientes factores:
• Nuevas técnicas de extracción, que permiten «exprimir» más los pozos antiguos. Con las técnicas tradicionales, el porcentaje de crudo susceptible de
ser extraído de un pozo era del orden del 20% de las reservas reales. Este
porcentaje ha ascendido al 40 e incluso 60% gracias a las nuevas tecnologías
(inyección de agua, tensioactivos, etc.).
• Nuevas técnicas de explotación, que permiten acceder a reservas antes inalcanzables, como son las situadas bajo aguas profundas, así como a reservas
de crudos denominados no convencionales
Según la IEA (International Energy Agency), la previsión de producción para
las próximas décadas teniendo en cuenta estas mejoras es la que se ofrece en el
gráfico 1:
GRÁFICO 1.–Previsión producción mundial de crudo según la IEA
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No obstante y de cara a hacer frente al transporte creciente antes mencionado, no
solo es necesario mantener los niveles de producción de petróleo sino también
mejorar la eficiencia de los motores, de manera que se reduzca la energía necesaria
para un mismo desplazamiento.
En este sentido, la industria de automoción y del petróleo está realizando
importantes esfuerzos para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de CO2
por km recorrido que establece el Reglamento Europeo 449 del año 2009, objetivo
que se consigue mediante la reducción del consumo. En concreto, el objetivo establecido es de 95 gr CO2/km para la media de la flota nueva de turismos a partir
del año 2020, frente a una media actual de 137 gr CO2/km.
Esta medida equivale aproximadamente a reducir el consumo de los motores
de combustión interna a 3,5 litros/100 km.
En definitiva, teniendo en cuenta las reservas actuales y previstas de crudo así
como las mejoras de eficiencia en los motores, podemos afirmar que el petróleo
seguirá jugando un papel relevante en el transporte durante las próximas décadas.

3.

Un transporte sostenible

No debemos olvidar, en todo caso, que el petróleo es una fuente de energía
finita. Por tanto, para hacer frente al crecimiento previsto en el transporte, es necesario que se busquen alternativas que sean sostenibles.
¿Qué entendemos por un transporte sostenible? Aquel que cumple los siguientes requisitos (gráfico 2):
• combustible o fuente de energía disponible a largo plazo,
• bajo impacto medioambiental,
• impacto socio-económico positivo.
GRÁFICO 2.–Características transporte sostenible
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Por ejemplo, si queremos evaluar el impacto medioambiental de una alternativa nueva, además de los Gases Efecto Invernadero (típico del combustible fósil),
será necesario analizar el impacto en otros aspectos hasta ahora no contemplados,
como son el consumo de agua, cambios en el uso de las tierras, etc.
En cuanto al impacto socio-económico, es importante evitar que la alternativa
planteada compita con elementos de primera necesidad como la alimentación. Tal
ha sido el caso del maíz, recurso hasta hace poco destinado exclusivamente para el
sector de la alimentación, y que hoy en día puede ir destinado tanto a alimentación
como al sector de la energía en forma de biocombustibles. Este doble destino ha
supuesto el alza de los precios de esta materia prima básica para la alimentación
de determinadas poblaciones.
Además, no debemos olvidar que la alternativa planteada debe ser asequible
económicamente para el ciudadano, ya que en caso contrario su uso será marginal.

4.

Alternativas para el transporte terrestre en la Unión Europea

¿Cuáles son las alternativas al gasoil y gasolina que se están fomentando
actualmente en la UE? (gráfico 3):
GRÁFICO 3.–Alternativas en el transporte terrestre

• Gas Licuado del Petróleo (Propano y Butano) en vehículos ligeros.
• Gas Natural Licuado y Comprimido en transporte pesado.
• Hidrógeno en vehículos FCV (Fuel Cell Vehicle).
• Electricidad, destacando actualmente el desarrollo de los modelos híbridos.
• Los Biocombustibles: la alternativa más extendida. La UE ha realizado importantes esfuerzos en incorporar estos productos en el pool de Gasoil y
Gasolina. Actualmente tienen un elevado grado de penetración en el mercado.
Teniendo en cuenta la trascendencia que están teniendo los biocombustibles
en el sector del transporte terrestre europeo, vamos a analizar a continuación cómo
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se ha fomentado su uso y cuales han sido los principales obstáculos que nos hemos
encontrado en el camino.

5.

Los biocarburantes en Europa. Directivas RED y FQD

La UE ha desarrollado Directivas para fomentar el uso de biocarburantes,
destacando:
• Directiva de Energía Renovable o RED (2009/28/EC), que establece como
objetivo para el año 2020 que el 10% de la energía utilizada en el transporte
europeo tenga un origen bio;
• Directiva de Calidad de Fueles o FQD (2009/30/EC). El artículo 7a de esta
Directiva establece como objetivo para el año 2020 que se reduzcan en un
6% (respecto al año 2010) las emisiones de CO2 asociadas al ciclo de vida
del combustible, para lo cual será necesario la incorporación de biocombustibles en el pool.
Es fundamental utilizar el concepto análisis asociado al ciclo de vida cuando
estamos tratando un problema global, como es el caso de las emisiones de CO2.
Por ejemplo, y centrándonos en un carburante fósil, lo importante no son solo
las emisiones de CO2 asociadas al tubo de escape, sino que además hay que tener
en cuenta las emisiones asociadas a cada una de las etapas necesarias para obtener
el carburante: Exploración y Producción, Refino y Distribución.
En este sentido, hay que destacar que cuando hablamos de Vehículos con Cero
Emisiones (ZEV), realmente se trata de vehículos que no emiten CO2 en el tubo de
escape (coche eléctrico o de Hidrógeno), lo cual no significa que no haya emisiones
asociadas a la obtención del Hidrógeno o de la electricidad. En este último caso,
las emisiones asociadas al coche eléctrico dependerán del mix eléctrico del país
que proporciona la electricidad.
Tanto las Directivas RED como FQD, además de fomentar el uso de biocarburantes, establecen un criterio de sostenibilidad que será requisito necesario para que
un biocarburante compute para los objetivos definidos por las Directivas. ¿Cuál
es este criterio de sostenibilidad? Es ahorro mínimo de emisiones respecto a los
combustibles fósiles.
Actualmente un biocombustible se considera sostenible si las emisiones asociadas a su ciclo de vida suponen un ahorro mínimo del 35% respecto a las emisiones asociadas al ciclo de vida del combustible fósil que sustituye. A partir del
año 2018, este ahorro mínimo tendrá que ser del 60% para aquellos combustibles
producidos en plantas cuya puesta en marcha sea posterior al 1 de enero del 2017.
Este objetivo es muy ambicioso y para su consecución será necesaria una gran
labor de investigación y desarrollo por parte de la industria.
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Aplicación de las Directivas y consecuencias recientes

A raíz del fomento del uso de biocombustibles, han tenido lugar dos sucesos
que han puesto en duda la bondad de ciertas directrices:
• Alza en el precio de los alimentos, como ya hemos explicado previamente
con el ejemplo del maíz.
• Cambio indirecto en el uso de las tierras (ILUC): uno de los motivos fundamentales para fomentar el uso de los biocarburantes fue potenciar el desarrollo de ciertas zonas rurales cuyas tierras estaban abandonadas. Sin embargo,
la creciente demanda de estos productos ha supuesto la rápida ocupación de
estas tierras y la necesidad de importantes extensiones adicionales de terrenos para cultivo. Este fenómeno ha supuesto la conversión de terrenos con
elevadas reservas de carbono como son bosques y pastizales en tierras de
cultivo, con la consiguiente pérdida de estas reservas de CO2. Si añadimos
estas emisiones indirectas a las correspondientes al ciclo de vida asociada
al biocombustible, se puede dar la paradoja de que las emisiones asociadas
a estos biocombustibles son similares o incluso superiores a las del combustible fósil.
Teniendo en cuenta estos dos sucesos negativos, la Comisión Europea ha propuesto en octubre del 2012 una revisión de las Directivas RED y FQD. De la nueva
propuesta destacan las siguientes medidas:
• Del objetivo de la Directiva RED (10% de energía renovable en el transporte
del año 2020), solo la mitad puede ser obtenida mediante el uso de biocombustibles convencionales (compiten con la alimentación).
• Se fomenta el uso de biocombustibles avanzados (no compiten con alimentación), atribuyéndoles contabilización múltiple de cara a la consecución de
los objetivos.
De todo este proceso, hay dos puntos sobre los que reflexionar:
• Nos enfrentamos a un gran reto tecnológico. Muchas empresas están invirtiendo recursos para desarrollar los biocombustible avanzados. A día de hoy,
no hay plantas de estas características a nivel industrial.
• Este cambio de rumbo en las directrices nos invita a pensar si sería recomendable realizar un estudio más exhaustivo de las alternativas que se planteen
antes de su aplicación a gran escala. Es importante tener en cuenta que
los objetivos establecidos en las Directivas suponen grandes inversiones en
Investigación y Desarrollo, Infraestructura, Plantas Industriales, etc., por lo
que es preferible dar pasos pequeños pero afianzados y así evitar cambios
drásticos de rumbo con la consiguiente penalización económica.
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Conclusiones
Unas pocas líneas de cierre servirán para entresacar las principales conclusio-

nes:
• El transporte, asociado a la mayoría de las actividades de nuestra vida, satisface una necesidad cuya demanda aumenta debido a las exigencias tanto de
los países desarrollados como de las nuevas economías emergentes (India,
China, Oriente Medio).
• El transporte consume una gran cantidad de recursos energéticos y tiene
asociados elevados volúmenes de emisiones de CO2.
• El petróleo seguirá siendo la fuente principal de energía para el transporte
durante las próximas décadas.
• No obstante, es importante diversificar las fuentes de energía y buscar alternativas que sean sostenibles y garanticen poder atender la futura demanda
de transporte.
• El desarrollo de nuevas formas de energía debe implicar análisis de las
consecuencias a nivel medioambiental y socio-político, pudiendo así fijarse
los criterios de sostenibilidad adecuados para cada una de ellas: huella de
agua, cambio en el uso de las tierras, competición con la alimentación, etc.
• Las Directivas que fomentan el uso de fuentes de energía alternativas establecen objetivos que conllevan grandes inversiones en Investigación y Desarrollo, Infraestructura, Plantas Industriales, etc. Es por tanto fundamental
que las directrices sean acertadas, para lo cual es recomendable un análisis
técnico, social y económico muy exhaustivo de cada una de las alternativas.
Un cambio de rumbo en las directrices puede suponer grandes penalizaciones económicas. Por tanto, es preferible dar pasos pequeños pero afianzados.

5
LA ENERGÍA EN EL TRANSPORTE: EL USO DEL GAS NATURAL
COMO COMBUSTIBLE ALTERNATIVO
JOSÉ RAMÓN FREIRE
Director de Soluciones de Movilidad del Grupo GAS NATURAL FENOSA

1.

Introducción

El modelo de transporte actual se muestra como no sostenible a la luz de la
evolución de los diversos factores:
• La volatilidad de los precios de los combustibles y su incremento sostenido.
• La limitación de las reservas mundiales y su concentración en áreas geopolíticamente complejas (96% de la energía consumida en el transporte proviene
de productos derivados del petróleo), generan una dependencia de las fuentes exteriores de suministro, mayor en España que en la media de la UE.
• Se acentúan los efectos de la contaminación local en la salud humana. La
«dieselización» del parque vehicular europeo (> 60%) ha generado el aumento de los contaminantes locales, principalmente partículas y NOx.
• El consumo de energía (el 41% de la energía final) y su tendencia creciente
provoca el incremento continuado de emisiones de CO2 y el calentamiento
global progresivo.
La utilización de gas natural como combustible para automoción es una solución que permite reducir la dependencia del petróleo y las emisiones de contaminantes y, en especial, las de partículas, al menor coste posible en comparación con
el resto de combustibles fósiles.
Según la AIE las reservas probadas de gas natural son de 60 años, y si le
añadimos las reservas estimadas de gas natural convencional y no convencional se
tienen 250 años de reserva.
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Grandes beneficios

Los principales son de diversa naturaleza: económicos, acústicos y medioambientales.
• Económicos
El ahorro en coste de combustible está entre el 25% y el 50% respecto a un
vehículo convencional, en función de la solución adoptada.
Adicionalmente, las diversas administraciones ofrecen incentivos en la adquisición de vehículos que usen gas natural.
Y, además, la composición del precio del gas natural hace que éste sea más
estable que los combustibles líquidos, frente a las variaciones del precio del
petróleo.
En resumen, se puede concluir que los ahorros económicos derivados del
uso de gas natural se cuantifican de la siguiente forma:
– 30 % de ahorro por km recorrido respecto al gasóleo;
– 52 % de ahorro por km recorrido respecto a la gasolina.
• Acústicos
Los motores de gas natural producen hasta un 50% menos emisión sonora
y vibraciones que los motores diesel y en consecuencia, comportan una
mejora en la calidad de vida.
• Medioambientales
El gas natural es un combustible alternativo imprescindible en la reducción
de la contaminación de partículas en las ciudades que producen niebla
(smog) y agudizan las enfermedades respiratorias.
– Se reducen hasta un 85% las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) y
más de un 95% de Material Particulado (PM), contaminantes atmosféricos
en nuestras ciudades.
– Se reducen considerablemente las emisiones de monóxido de carbono
(CO).
– Se reducen las emisiones de dióxido de carbono (CO2) hasta en un 20%,
contribuyendo así a paliar el efecto invernadero.
– No contiene plomo ni trazas de metales pesados.
– No emite dióxido de azufre (SO2) (Reducción del 100%)
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Aplicaciones
Gas Natural Comprimido (GNC)

El Gas Natural Comprimido (GNC) se utiliza en motores con funcionamiento
en ciclo Otto (motores de encendido con chispa). Los vehículos a GNC suelen
realizar desplazamientos en entornos urbanos y semi-urbanos, alcanzando autonomías de hasta 480 km en Gas Natural.
Se utilizan compresores para elevar la presión del gas desde la red de distribución hasta 200 bares.
Gas Natural Licuado (GNL)
El metano es un gas que consigue licuarse a presión atmosférica, si se reduce
su temperatura hasta –162ºC. Ello determina completamente su almacenamiento y
transporte.
Es precisamente para alcanzar mayores autonomías (en torno a 1.000 km) por
lo que se utilizan depósitos de gas natural licuado (GNL), permitiendo su utilización en vehículos de largo recorrido y uso intensivo.
Las principales aplicaciones del GNL son para transporte de mercancías de
largo recorrido, transporte interurbano de pasajeros, ferries, locomotoras, etc.
El GNL se utiliza indistintamente en vehículos con funcionamiento del motor
en ciclo Otto o en ciclo Diesel, estando limitada la potencia en el caso de ciclo
Otto hasta 330 CV, y no habiendo limitación de potencia en el caso del ciclo Diesel.
En el marco de los programas de desarrollo de infraestructuras de la UE también existen diversas iniciativas encaminadas a desarrollar la infraestructura necesaria para el uso de GNL en el transporte pesado por carretera, o bien para el uso del
GNL en barcos, creándose los llamados Blue Corridors, que son autopistas de
transporte de largo recorrido transfronterizas.
Aspectos de seguridad de uso del gas natural
El gas natural, como carburante para el transporte, se ha desarrollado con un
importante nivel de seguridad y nunca inferior a otros combustibles, tales como la
gasolina, el gas-oil o el GLP:
• Al ser más ligero que el aire, no tiene tendencia a acumularse en espacios
y huecos del vehículo o de los recintos, como maleteros o fosas de garaje,
con lo que disminuye el riesgo de incendio o explosión.
• El estrecho rango de mezcla combustible unido a la rapidez de dispersión
en el aire hacen muy difícil la combustión de una fuga circunstancial, y en
cualquier caso, nunca crearía una «piscina de fuego» como los líquidos.
• El alto nivel de exigencia de las normas aplicables a los componentes para
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la utilización del gas natural vehicular, hace que su almacenamiento sea
mucho más seguro, especialmente ante impactos o fuego exterior.

4.

Gama de vehículos

En lo que se refiere a vehículos ligeros y turismos, prácticamente todos los
fabricantes de automóviles tienen desarrollados vehículos de turismo o ligeros bifuel gas natural-gasolina. Por ejemplo: Fiat, Mercedes, Citröen, Renault, Opel,
Volswagen, Ford, Honda, Volvo, entre otros.
También existen en el mercado marcas que ofrecen kits de transformación
para motores del Ciclo Otto, de manera que puedan funcionar de forma bifuel: gas
natural/gasolina. Las empresas que se dedican a las transformaciones de vehículos
asumen las garantías de transformación.
Por lo que hace a vehículos pesados (autobuses, camiones o vehículos industriales), se ha demostrado que es preferible el uso de motores exclusivamente a gas
natural para obtener resultados óptimos, tanto en forma de gas natural comprimido
(GNC), como de gas natural licuado (GNL).
Hay diversos fabricantes de motores y chasis que disponen de esta tecnología
desde hace varios años, como son: Carterpillar, Cummins, Scania, DAF, Ford,
Iveco, Mercedes-Benz, Volvo y MAN, entre otros.

5.

Estaciones públicas de gas natural vehicular

Se está desarrollando una importante red de estaciones de gas natural vehicular, tanto de GNC como de GNC/GNL.
Por tanto, la tecnología del GNV, tanto en los vehículos como en las estaciones
de carga, está implantada y contrastada a nivel mundial. Es una tecnología madura,
que aporta importantes ahorros económicos y medioambientales. Para el servicio
público (buses urbanos y camiones RSU's) y el transporte pesado por carretera se
posiciona como la única alternativa real.
El gas natural para la automoción, como combustible alternativo al petróleo,
permite reducir la dependencia del petróleo y también reducir las emisiones de
gases contaminantes. La tecnología de propulsión con gas natural está desarrollada
y disponible a un coste razonable. De los diferentes combustibles alternativos a los
derivados del petróleo, el gas natural es el que, a corto-medio plazo, presenta una
mejor viabilidad técnica y económica.
El gas natural es el combustible que actualmente puede ayudar más a la reducción de contaminación, sobre todo a nivel local, mejorando la calidad del aire
en las ciudades y, en consecuencia, disminuyendo sus efectos en la salud de las
personas.
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Además, utilizando la misma tecnología, tanto en las estaciones como en los
vehículos se puede utilizar en su versión renovable: el biogás o biometano. El
biometano (biogás depurado hasta la calidad del gas natural) está considerado el
combustible más limpio actualmente disponible.

PARTE III
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6
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESPAÑA
Y SU POSIBLE EVOLUCIÓN EN EL HORIZONTE 2020
CÉSAR GALLO ERENA
Vicepresidente de la Fundación REPSOL

1.

Introducción

No se cuestiona que la energía está en la base del desarrollo económico y
social. Sin embargo, y a pesar de ello, la situación actual de producción y uso
genera no pocos debates, sobre todo en relación con los impactos medioambientales
y de cambio climático que le son asociados. Ello contrasta con la preocupación
que provoca, por el aumento constante de su consumo, el poder asegurar su disponibilidad a precios que permitan el desarrollo social y la competitividad económica.
La eficiencia energética es la única palanca con impacto simultáneo en todos
estos aspectos (disponibilidad, precio, impacto ambiental, competitividad...), por lo
que a su medición y mejora se dedican un considerable número de estudios, de
iniciativas y de medidas políticas. Desde la Fundación Repsol queremos contribuir
a su impulso y desarrollo promoviendo distintas acciones, entre ellas el estudio
sobre la evolución de la eficiencia energética y de las emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas al consumo de energía, que se realiza anualmente, y que, del
correspondiente a 2012, resumimos en este artículo.
En lo que sigue se analizará el contexto energético y macroeconómico mundial, el análisis de la evolución de la eficiencia energética y de la intensidad de
emisiones en España a través de los Índices Repsol de Eficiencia Energética y de
Intensidad de Emisiones, y su comparación con esos mismos indicadores para la
EU-15, así como la posible evolución de estos valores para España a 2020.

2.

Contexto energético y macroeconómico

A partir de 2010 se inicia la recuperación de la recesión económica mundial
que tuvo lugar en 2009; sin embargo, se está produciendo de forma desigual: mientras que en las economías desarrolladas la recuperación es lenta, las economías
emergentes, en particular China e India, muestran una nueva aceleración del creci-
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miento. En este contexto, el PIB mundial interanual aumentó un 5,1% en 2010 y
un 4% en 2011, impulsado por el crecimiento de economías emergentes y en vías
de desarrollo [1].
En línea con la recuperación de la actividad económica, la demanda mundial
de energía creció un 6% en 2010 y un 3% en 2011. Este crecimiento ha tenido
también lugar de forma desigual, más elevado en los países emergentes que en los
desarrollados, que experimentan avances moderados del consumo de energía primaria. El fuerte incremento de la demanda energética en 2010 podría considerarse
como un «efecto rebote», al estar precedido de una gran contracción de la demanda
en el año anterior. Sin embargo, las tendencias a largo plazo no cambian significativamente (gráfico 1) [2].
GRÁFICO 1.–Evolución de la demanda mundial de energía primaria por regiones

La emisión de gases de efecto invernadero siguió una evolución similar a la
observada en el consumo de energía primaria, tal como podría esperarse de variaciones poco significativas en el mix energético mundial. A nivel global, las emisiones de CO2 aumentaron un 6% en 2010, principalmente debido a un incremento
del 10% en China. Al igual que para el consumo de energía primaria, el aumento
de las emisiones se suavizó en 2011, alcanzando solo un incremento del 3%. En el
caso de la UE-15, en 2010, se emitieron tres mil millones de toneladas de CO2, un
2,3% más que en 2009; sin embargo, en el largo plazo, la tendencia de reducción
observada desde 2004 se mantiene, mostrando una tasa de reducción media anual
del 1,6% (gráfico 2) [2].
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GRÁFICO 2.–Evolución de las emisiones mundiales de CO2

El fuerte incremento de la demanda mundial de energía experimentado en
2010 se moderó ligeramente en 2011, y se espera que se suavice en años sucesivos.
Así, la Agencia Internacional de la Energía prevé un crecimiento, hasta 2030, de
1,4% medio anual. Este aumento estará liderado por países en vías de desarrollo,
con un importante avance en la actividad económica y una mejora de la calidad de
vida, que se basará mayoritariamente sobre el consumo de combustibles fósiles,
por lo que las emisiones de CO2 seguirán una evolución similar.
En lo que respecta a España todavía no se aprecia con claridad la recuperación.
A pesar de haber mostrado débiles signos de recuperación en 2011, con un crecimiento del PIB de un 0,4%, ya en el cuarto trimestre de 2011 se evidenció una
caída del PIB inter-trimestral que continuó durante 2012, año para el que se estima
una caída del PIB del 1,4%.
La demanda de energía primaria en España ha seguido una tendencia similar, a
pesar del ligero repunte del consumo en 2010. Del análisis del mix de energía primaria
se deduce, como tendencia general, la reducción de la contribución de los combustibles fósiles, en particular del petróleo, y el aumento de las renovables (gráfico 3).
Las primeras estimaciones para 2012 apuntan a un ligero aumento de la demanda de
combustible fósil, debido a la mayor contribución del carbón al mix energético.
Las emisiones de GEI en España han seguido una evolución similar a la demanda de energía desde el año 2000, pero con una tendencia de reducción más
acusada desde 2007, cuando se alcanzó un máximo de 436 Mt CO2-eq (gráfico 4).
Esta reducción, no puede explicarse sólo por la caída de la demanda, que ha mostrado una tasa de reducción del 3,5% en el mismo periodo, sino que también se
debe a cambios en el mix energético. En el caso de España, los combustibles fósiles
pasan de una cuota en el mix de un 83% en 2007 a un 76% en 2011; a pesar de
ello las emisiones de CO2 han experimentado un ligero incremento en 2011, incre-
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mento que será más acusado en 2012 como consecuencia de la mayor contribución
del carbón al mix energético [3].
GRÁFICO 3.–Evolución de la demanda de energía primaria en España

GRÁFICO 4.–Evolución de las emisiones de CO2 en España
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Índices Repsol de Eficiencia Energética e Intensidad de Emisiones

Tal como se indicó anteriormente, uno de los objetivos de la Fundación Repsol, entre otros, es el de impulsar la eficiencia energética. En este objetivo se encajan las acciones de la Fundación dirigidas a promover el desarrollo de proyectos
empresariales para mejora de la eficiencia energética, que se realizan a través del
Fondo de Emprendedores Fundación Repsol, y los estudios del Observatorio de
Energía. Dentro de este último, la Fundación realiza un informe anual sobre la
evolución de la eficiencia energética y la intensidad de emisiones de gases de
efecto invernadero en España; asimismo, el estudio, del que ya se han publicado 4
ediciones, lleva a cabo la comparación de estos con sus equivalentes de los países
de la UE-15.
El informe de la Fundación Repsol aborda el análisis de la evolución de la
eficiencia energética mediante unos índices, tanto de eficiencia energética como de
intensidad de emisiones, definidos en función de magnitudes estrictamente energéticas.
A fin de abordar la eficiencia energética de forma global, y con el objetivo de
proporcionar información de la misma en todo el ciclo de vida, el índice de eficiencia energética definido se ha desglosado en dos ámbitos: un índice de eficiencia
referido directamente a la energía consumida internamente en el país y un segundo
índice que estima la eficiencia de los consumos en las etapas de producción y
transporte de la energía desde el pozo (punto de producción) al país (gráfico 5) [4].
GRÁFICO 5.–Ámbito de los Índices Repsol de Eficiencia Energética
e Intensidad de Emisiones
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De igual forma, se define un índice de intensidad de emisiones que se desglosa, a
su vez, en dos entornos: uno correspondiente a las emisiones internas al país, asociadas al consumo de energía, y otro relativo a las emisiones que se producen en
la producción y transporte hasta el punto de consumo de la energía primaria.
Estos índices se definen en base a energía primaria, arrojan información sobre
los consumos y emisiones globales de las energías consumidas y resultan de la
consolidación de los índices sectoriales, correspondientes a los sectores con mayor
peso en el consumo energético y en la intensidad de emisiones.
3.1. ESTRUCTURA DE LOS ÍNDICES
El Índice Repsol de Eficiencia Energética resulta de la agrupación de los índices sectoriales correspondientes a los sectores con mayor peso en el consumo energético del país: transporte, industria, residencial y servicios, calculados en base a
energía primaria.
Los índices sectoriales resultan igualmente de la agrupación de los correspondientes índices subsectoriales, éstos se estiman en función de 20 indicadores de
consumo, junto con cuatro indicadores de transformación a energía primaria de
cada una de las energías finales consumidas (gráfico 6) [4].
GRÁFICO 6: Estructura del Índice Repsol de Eficiencia Energética
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GRÁFICO 7: Estructura del Índice Repsol de Intensidad de Emisiones

Dado que las unidades de medida de éstos indicadores sectoriales son diferentes, para su agrupación, en función de la contribución de cada sector al consumo
energético global, se utilizan índices relativos a un año de referencia cuyo valor se
ha tomado como 100. Como año de referencia se ha tomado 2005, año en el que
la Unión Europea puso en marcha el sistema europeo de comercio de emisiones.
Los índices de intensidad de emisiones de CO2 se calculan de forma similar
a los de eficiencia energética, a partir de los indicadores de emisiones sectoriales,
que a su vez se determinan en función de los indicadores de consumo energético
de cada uno de los sectores y de los factores de emisión para cada una de las
energías finales consumidas (gráfico 7).
De igual manera que los índices internos de eficiencia energética e intensidad
de emisiones, se determinan los correspondientes índices de emisiones del pozo al
país para cada uno de los sectores económicos, en función de los consumos de
energía del pozo al país y las emisiones correspondientes para cada una de las
energías finales consumidas. Los indicadores de eficiencia energética y de emisión
sectoriales del pozo al país se ponderan para calcular los índices globales correspondientes. De igual manera que para el caso de los índices internos, se refieren al
año 2005, al que se asigna valor 100.
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3.2. EVOLUCIÓN

DE LOS ÍNDICES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA

ESPAÑA

El Índice Repsol de Eficiencia Energética interna, IE2-R, después de la mejora
experimentada en 2009, muestra una ligera reducción de la eficiencia en 2010 y en
2011; sin embargo, se mantiene la tendencia de mejora experimentada desde 2000
(gráfico 8) [5].
GRÁFICO 8.–Evolución del índice de Eficiencia Energética IE2-R de España
desde el 2000

Dado que el índice IE2-R es el resultado de la ponderación de los cuatro
índices sectoriales, su disminución en 2010, es decir la pérdida de eficiencia producida, ha sido consecuencia de la caída de todos ellos, con excepción del sector
servicios. Sin embargo, el peso de este último en la demanda de energía total es el
más bajo (8%) de los cuatro, por lo que su impacto en el índice global es reducido.
El sector industrial, cuya aportación a la demanda total de energía es el 32%, sufrió
la mayor caída de todos los sectores (2,5p), lo que contribuyó de forma significativa
a la pérdida de eficiencia global. Los sectores transporte y residencial empeoraron
también ligeramente. Las estimaciones realizadas para 2011, además de no arrojar
mejoras sustanciales en ningún sector, indican una ligera caída en el del sector
servicios (gráfico 9) [5].
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GRÁFICO 9.–Evolución de los índices de Eficiencia Energética sectoriales
desde el 2000

El Índice Repsol de Eficiencia Energética IE2-R, así calculado, permite, además, conocer la evolución de la eficiencia energética de España en comparación
con el valor de la media de ese mismo indicador de los países de la UE-15. La
eficiencia energética de España, en 2010, es inferior a la media de UE-15 en 10p.
Además ha empeorado 1,0p en 2010 respecto a 2009 frente a una mejora de 2,1 p
de la media de UE-15 (gráfico 10).
GRÁFICO 10.–Comparación de la eficiencia energética de España
y de la UE-15 en 2010

El gráfico muestra los valores relativos del IE2-R de España respecto de la
media de la UE-15, en el 2010, así como la evolución producida en 2010 respecto
al 2009.
España interrumpió la senda de convergencia con la UE-15 de años anteriores.
La distancia de 10p que la separa de Europa es consecuencia de la mayor eficiencia
de la UE-15 en todos los sectores analizados, salvo en el sector servicios, que
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además de ser el único en España con mayor eficiencia respecto a la media de la
UE-15, fue el único que aumentó su distancia frente a ésta [5].
3.3. EVOLUCIÓN

DE LOS ÍNDICES DE INTENSIDAD DE EMISIONES PARA

ESPAÑA

La intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en España,
que ha disminuido constantemente desde 2002 hasta 2009 con una reducción media
de 2,2p por año, mantuvo una tendencia similar en 2010, lo que contrasta con la
pérdida de eficiencia energética observada; sin embargo esta tendencia se revierte
en 2011, año en el que se espera un aumento en el índice de intensidad de emisiones
(gráfico 11) [5].
GRÁFICO 11.–Evolución del índice de intensidad de emisiones IC2-R en España

A pesar de la reducción de eficiencia observada, la mejora del índice IC2-R
en 2010 se debe a la reducción del factor de emisión, motivada, principalmente,
por una reducción de las emisiones específicas en la generación de electricidad,
consecuencia de la utilización de un mix de generación con fuentes energéticas
menos intensivas en emisiones. En 2010 la energía nuclear y las energías renovables aumentaron su contribución al mix en 4,2p y 5,2p, respectivamente, mientras
que se redujo la aportación de las energías fósiles en porcentajes similares, lo que
se tradujo en un 22% de reducción de las emisiones específicas en la generación
eléctrica. Sin embargo, en 2011, el aumento de la contribución del carbón al mix
de generación eléctrica provoca un aumento del índice de emisión respecto al 2010.
Analizando la variación de los correspondientes índices sectoriales se observa
que los sectores residencial y servicios, a pesar del bajo peso que representan en
el índice global, han constituido el principal elemento de mejora del I2C-R, debido
al fuerte descenso de sus índices sectoriales, 7,7p y 11,4p, respectivamente (grá-
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fico12). El índice del sector industrial también experimentó una mejora de 3p,
mientras que el sector transporte mantuvo una intensidad de emisiones relativamente constante, con un ligero aumento con respecto al año 2009 [5].
GRÁFICO 12.–Evolución de los índices sectoriales de emisiones desde el 2000

La mejora de la eficiencia en la generación eléctrica justifica la mayor reducción observada en los sectores más intensivos en consumo de energía eléctrica en
2010, mientras que en 2011 se produce la situación contraria, debido al aumento
del carbón en el mix de generación eléctrica.
Al igual que en el caso del IE2-R, el I2C-R permite comparar la evolución de
la intensidad de emisiones en España con la del resto de países y con la media de
la UE-15. A pesar de presentar menores factores de emisión que la media de la
UE-15, España fue, en 2010, 12 puntos más intensiva en emisiones internas (gráfico
13), debido a presentar menor eficiencia energética. Por otro lado, la distancia con
la UE-15 se ha reducido por la mayor mejora de España respecto a 2009 que la
experimentada por el valor medio de la UE-15 (5).
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GRÁFICO 13.–Comparación de la intensidad de emisiones de España y la UE-15
en 2010

Desde el punto de vista sectorial, las distancias entre el índice de España y la
media de la UE-15 se redujeron en 2010 en todos los sectores, con excepción de
transporte (no se dispone de datos de la UE-15 en 2011); este sector ha permanecido
12 puntos más intensivo en emisiones que la media de la UE-15. El sector industrial
es en el que se aprecia más recorrido de mejora respecto a la media de la UE-15,
mientras que en el sector residencial España está alineada con la media de la UE-15.

4.

Proyección a 2020

Tal como se dijo anteriormente, la eficiencia energética es la única palanca que
contribuye al mismo tiempo a asegurar el suministro, manteniendo el crecimiento
económico y la sostenibilidad. Por esta razón se están impulsando acciones de
mejora de la misma en todo el mundo, especialmente en la UE. Esta última ha
iniciado el desarrollo y está impulsando la legislación orientada a la puesta en
marcha de acciones de mejora de la eficiencia energética en el seno de los países
miembro. La estrategia 20-20-20, las directivas y regulaciones del paquete energético y la directiva de eficiencia energética, recientemente aprobada, establecen objetivos de eficiencia y de reducción de consumos a alcanzar en el horizonte temporal
de 2020.
Sin embargo, establecer la eficiencia energética de un país y su relación con
los parámetros macroeconómicos del mismo no es una tarea sencilla, especialmente
en un contexto macroeconómico como el actual con altos niveles de incertidumbre
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acerca del cumplimiento de los objetivos establecidos y de las obligaciones adoptadas por la Unión Europea. Esta situación origina la necesidad de disponer de estudios que ayuden a responder las interrogantes que se plantean a ese respecto y a
definir acciones económicamente eficientes en el horizonte de 2020. A ello contribuye el trabajo de proyección a 2020 publicado por la Fundación Repsol en el
informe de 2012.
4.1. PLANTEAMIENTO:

HIPÓTESIS Y ESCENARIOS

En el modelo de proyección a 2020 se han estimado los consumos e índices
de eficiencia e intensidad de emisiones para tres escenarios, definidos para distintas
evoluciones de las variables macroeconómicas, y distintos grados de cumplimiento
del PER, ligados a la evolución de aquellas y, tal como se podría esperar, dependientes del grado de cumplimiento de los planes de inversión.
El escenario base se soporta en el cumplimiento de las previsiones de PIB que
compartían la mayoría de las fuentes a mediados de 2012, y que preveían un aumento del PIB hasta alcanzar un valor máximo de 1,9% en 2016, con una disminución paulatina hasta 2020, año en el que se prevé un crecimiento del 1,2%. Este
escenario prevé una contribución del 10% de las energías renovables en el transporte, en línea con lo estipulado en la directiva de renovables, 2009/28/CE, y una
contribución de las renovables en el mix de generación eléctrica, equivalente a la
del 2010 [6].
El escenario alto considera una evolución del PIB similar a la del escenario
base hasta 2017, con un crecimiento medio anual del 2,1% a partir de 2017. Este
escenario supone que se realizan las inversiones necesarias para el cumplimiento
de los objetivos del PER, superiores a los estipulados por la directiva de renovables.
Finalmente, el escenario bajo estima un crecimiento del PIB comprendido
entre el 0,3 y el 0,7%, inferior al previsto en las fuentes consultadas, menor contribución de renovables (7,9%) de lo estipulado por la directiva en el transporte, y
mantenimiento de la capacidad de generación eléctrica actual de origen renovable.
Estos escenarios así como las variables ligadas a las variables macroscópicas
consideradas y las variables analizadas se resumen en el cuadro 1 [5].
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CUADRO 1.–Resumen de los escenarios considerados en la proyecciones

Es importante aclarar que no se han considerado cambios legislativos distintos
a los pendientes de aprobación a mediados de 2012, ni oscilación en los precios de
la energía en un rango distinto al observado en los últimos años1.
4.2. EVOLUCIÓN

DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE

ESPAÑA

A

2020

Los escenarios de proyección construidos proporcionan estimaciones de la
evolución del consumo energético en España hasta el 2020, tanto de energía final
como de energía primaria.
De acuerdo con las hipótesis de crecimiento, se estima que el consumo de
energía final en España esté en torno a 96 Mtep en el 2020, en el escenario base,
con un rango que oscila entre 88 Mtep (escenario bajo) y 100 Mtep (escenario
alto), dependiendo de la evolución de la economía y de las políticas energéticas
implantadas. El escenario base prevé que el consumo de energía final en España
aumente a una media de un 0,2% anual desde 2010 hasta el 2020, impulsado
principalmente por el crecimiento del consumo de energía eléctrica y de gas natural.
En base a estos resultados y de acuerdo con los escenarios del cuadro 1, se
estima que la demanda de energía primaria en España crezca a un 0,1% anual desde
2010, en el escenario base, hasta 133 Mtep. El crecimiento del consumo de energía
primaria en menor medida que el consumo de energía final indica una mejora en
1

La evolución de las variables macroeconómicas observadas desde la fecha de realización de
este análisis: reducción del PIB del 2011, previsión del PIB para el 2012 y 2013 inferiores a
las consideradas (-1,4%) y 0,8% para 2014, indican que el escenario alto se aleja de una previsión realista (el cumplimiento de este escenario supondría alcanzar un crecimiento medio a
partir de 2014 de un 2,8%, lo que a día de hoy no parece probable) y que el escenario más
probable será el escenario base.
Por otro lado, en Diciembre de 2012 se aprobó la Ley 15/2012 [7] de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética, que no está contemplada en el estudio y cuya implantación puede
implicar cambios en los resultados del mismo.
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la eficiencia de transformación de energía, principalmente debido al aumento de
las energías renovables y del gas natural en el mix de generación eléctrica; esto
último como consecuencia de la finalización de las ayudas al carbón nacional. Es
importante mencionar que el aumento del nivel de gas natural en la generación
eléctrica de base restaría la capacidad destinada a la absorción de las variaciones
de las energías renovables, cuya cuota también aumenta (gráfico 14) [4] [5].
GRÁFICO 14.–Demanda esperada de energía primaria en España
en los tres escenarios considerados

Al igual que para el escenario base, en el escenario alto se estima un mayor
crecimiento de energía final que de energía primaria. En este escenario el diferencial de crecimiento es aún mayor (0,3%) por las razones antes mencionadas, en
particular, por el aumento de las renovables en la generación eléctrica. En el escenario alto se alcanzaría un consumo de energía final en 2020 de 137 Mtep.
En el caso del escenario bajo, el menor crecimiento económico influye de
manera considerable en la demanda de energía primaria, como consecuencia del
menor crecimiento del consumo de energía eléctrica, del transporte y de la industria, lo que llevaría a una caída del consumo de energía primaria de –0,5% anual,
desde 2010, hasta 126 Mtep en 2020 (gráfico 15)
4.3. EVOLUCIÓN
A 2020

DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA E INTENSIDAD DE EMISIONES EN

ESPAÑA

No se espera una mejora significativa en el índice de eficiencia energética en
el periodo 2010-2012. Ello es consecuencia del aumento de la generación eléctrica
con carbón, de la menor producción hidráulica y de la más baja utilización de los
ciclos combinados, así como por la pérdida de eficiencia de transformación que
ello supone. Ello compensaría las posibles mejoras que pudieran haber tenido lugar
en los sectores con mayor peso eléctrico en el consumo, tales como el residencial
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y los servicios. De esta forma se explicaría que la intensidad de emisiones de CO2
se haya mantenido en 2011 y haya aumentado en 2012.
De acuerdo con lo anterior, se prevé que en 2011 el Índice Repsol de Eficiencia
Energética Interna (IE2-R) no experimente una variación significativa, con un aumento de sólo 0,4p. En el escenario base, a partir de 2012, las proyecciones estiman
un crecimiento anual del índice global de un 0,2% hasta llegar a 108p en 2020,
debido principalmente a un aumento de la eficiencia energética en el sector residencial, junto con una estabilidad relativa en el resto de sectores.
En el escenario alto se espera una mejora mayor de la eficiencia. El índice
experimentaría un aumento de 3p entre 2010 y 2020 gracias a una evolución más
favorable del PIB y a la mayor implantación de políticas energéticas que favorecerían la eficiencia, como la mayor penetración de las renovables en generación eléctrica o la mayor renovación de la flota de vehículos. En el caso bajo, sin embargo,
la eficiencia se reduciría 5p entre 2010 y 2020, a causa de la mayor proporción de
carbón en el mix de generación eléctrica [5].
GRÁFICO 15.–Evolución prevista del Índice Repsol de Eficiencia Energética
en España para los tres escenarios considerados

Una de las principales causas del aumento de la eficiencia al 2020 es la mejora
en la eficiencia de transformación eléctrica, que aumentaría, en el escenario base,
un 1% anual hasta superar el 50% en 2020, fruto de la mayor proporción de energías renovables en el mix de generación, de acuerdo con los objetivos del PER y
la estrategia 20-20-20 de la Unión Europea.
El Índice Repsol de Intensidad de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero,
IC2-R, está sólo parcialmente relacionado con la eficiencia energética y evolucionará, de acuerdo a las estimaciones realizadas, en dos etapas: aumento en 2011 y
2012 como consecuencia de una mayor participación del carbón en la generación
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eléctrica; reducción, a partir de 2014, tanto en el caso base como en el caso alto,
alcanzando una mejora en 2020 de 3p y 4p, respectivamente, sobre el 2010, consecuencia de la ligera mejora del índice de eficiencia, por un lado, y la mayor contribución de las renovables al mix energético, en particular al de generación eléctrica,
por otro.
En el caso bajo, el ajuste del mix se produciría en menor medida, por lo que
el índice de intensidad de emisiones aumentaría de forma constante hasta llegar en
2020 a superar en 4p al de 2010 (gráfico 16).
En la proyección no se ha considerado medida alguna de reducción del volumen total de derechos de emisión en la UE, que pudieran implicar aumento en los
precios del CO2 a lo largo del periodo ni el posible efecto de los cambios en los
niveles de imposición, ambos dependientes de la adopción de otras medidas políticas, a nivel europeo o nacionales, que pueden tener efecto en el mix de generación
eléctrica.
GRÁFICO 16.–Evolución prevista del índice Repsol de Intensidad de Emisiones de
CO2 en los tres escenarios considerados

4.4. INICIATIVAS

PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Como queda reflejado en las estimaciones presentadas en el escenario base,
no se espera una mejora sustancial de la eficiencia energética en España si se
consideran hipótesis de evolución «business as usual» en los sectores analizados.
Para lograr una mejora significativa, más allá de los planes de incremento de las
energías renovables en el mix de consumo energético, se requieren iniciativas que
puedan influir de manera estructural en la eficiencia energética y en las emisiones
del país, actuando en aquellas áreas que se consideren prioritarias, ya sea por su
elevado peso en el mix energético o por tener un potencial de mejora significativo.
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Atendiendo a este criterio y al contenido de la nueva Directiva Europea, recientemente aprobada, se consideran como áreas prioritarias: la eficiencia de transformación de energía debido a su impacto transversal en todos los sectores, el
sector transporte, por su peso en el mix de consumo de energía final, y los sectores
residencial y servicios por su potencial de mejora. Dentro de estas áreas se han
seleccionado una serie de líneas de trabajo que podrían contribuir significativamente a la mejora de la eficiencia energética en España. Dichas iniciativas se detallan en el cuadro 2 [5].
CUADRO 2.–Áreas de trabajo fundamentales para la mejora de la eficiencia
energética y la reducción de emisiones

5.

Conclusiones

En lo que precede se ha realizado un análisis de la situación energética mundial y su evolución en los últimos años, con objeto de proporcionar información
sobre su posible situación futura. Se ha presentado, asimismo, el sistema de medición aplicado por la Fundación Repsol en sus informes anuales de eficiencia energética, que abarca una información desagregada de los distintos sectores que forman
parte de la estructura del PIB, permitiendo un análisis más profundo de la misma
y su aplicación al desarrollo de proyecciones sobre su evolución. Finalmente, se
han presentado los resultados de dichas proyecciones para España, bajo tres supuestos de evolución de las variables macroeconómicas.
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De todo ello se pueden obtener las siguientes conclusiones principales:
• La demanda mundial de energía primaria y las emisiones de CO2 crecen de
forma paralela al PIB mundial.
• Las acciones de mejora de eficiencia y la mayor implantación de las renovables pueden reducir la relación de dependencia con el PIB, tanto de la demanda de energía como de la intensidad de emisiones.
• La crisis económica ha influido en la evolución de la eficiencia energética
en España, habiéndose afectado su evolución en 2009, estabilizándose a
partir de 2010.
• La evolución observada de la intensidad de emisiones de GEI se ha visto
favorecida por el mix de generación eléctrica, lo que ha resultado en una
mejora en 2010, pero ha impactado negativamente en 2011.
• A pesar de la positiva evolución de sus índices, España se sitúa por debajo
de la media de la UE-15, tanto en eficiencia energética como en intensidad
de emisiones.
• En un escenario continuista, la tasa de mejora de la eficiencia energética y
de la intensidad de emisiones, en el horizonte 2020, serán significativamente
menores a las hasta ahora conseguidas.
• Es necesario impulsar de forma decidida aquellas palancas de actuación que
permitirán la mejora de la eficiencia energética y las emisiones, en los próximos años.
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1.

Introducción: electricidad y gas

La electricidad y el gas natural son los grandes vectores energéticos que «mueven» la mayor parte del consumo energético europeo y español (gráfico 1), por lo
que su incidencia en la sostenibilidad ambiental y económica es clave.
GRÁFICO 1.–Consumo de energía por tipo de combustible en 2010

Fuente: La energía en España 2010, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y Global
Energy Outlook 2010, IEA

Además, la notable interrelación entre ambos vectores (con el gas se produce
electricidad y ambos coexisten como vectores en numerosas aplicaciones) hace que
su análisis deba ser simultáneo.
Comparten aspectos logísticos similares: se transportan y distribuyen por redes
físicas, y su almacenamiento, a diferencia del de los hidrocarburos líquidos, requiere instalaciones complejas y caras.
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Por último, ambos vectores están inmersos en una fuerte dinámica de cambio.
En el caso del gas, los numerosos hallazgos de gas convencional y, sobre todo,
los de gas no convencional en todo el mundo, y también en varios países europeos,
a costes notablemente bajos, están dando lugar a una percepción de abundancia y
duración del recurso que no puede menos que afectar a las perspectivas energéticas
mundiales y, por supuesto, a las europeas. La evolución es tan acelerada que pone
en cuestión la realización de proyectos que llevan años en gestación, y que quizá
pierden justificación con las nuevas perspectivas.
En cuanto a la electricidad, la acelerada evolución de costes de las tecnologías
de generación con recursos renovables, y su rápida implantación en Europa, en
desarrollo de la Directiva RES DIRECTIVE 2009/28/CE, están dando lugar a cambios también acelerados en el panorama de la generación y el transporte de electricidad, fuertemente afectados por la irrupción de generación renovable, con frecuencia
intermitente, que es preciso integrar en las redes de los Estados Miembros. Otras
tecnologías, como el transporte en HVDC, evolucionan también desafiando algunos
de los conceptos que han sido la base para las infraestructuras de transporte actuales, como es el uso de la corriente alterna en líneas aéreas, conectando los grandes
centros de generación con los de consumo.
Por otra parte, a pesar de su importancia en el consumo europeo de energía,
en ninguno de los dos casos se ha logrado un mercado interior, objetivo permanente
de las instituciones europeas, pero en el que muy poco se ha avanzado fuera del
núcleo de Europa del Norte, tradicionalmente muy bien interconectado.

2.

¿Enfoque europeo o nacional?

La mayoría de los Estados Miembros de la UE siguen contemplando la energía, incluyendo la electricidad y el gas, como un asunto nacional, lejos de una
perspectiva europea de mercado común.
Sin embargo, existen poderosos motivos para verlo desde la óptica europea.
En primer término, los mapas europeos de disponibilidad de recursos gasistas convencionales y no convencionales muestran una notable asimetría a nivel europeo
(gráfico 2); de igual manera, las infraestructuras de importación de gas, sean gasoductos o terminales de LNG, también tienen una notable asimetría. Lo mismo cabe
decir de los almacenamientos, donde el Norte de Europa tiene gran disponibilidad
a excelente coste mientras que en el Sur existe un déficit de almacenamiento.
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GRÁFICO 2.–Capacidad de almacenamiento de GN y de GNL en la UE-27

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de GSE, Agregated Gas Storage Inventory, GLE.
LNG Map y ENTSOG

La misma situación se da en el sector de la electricidad cuando hablamos
de la disponibilidad de recursos, en especial renovables, y de infraestructuras de
generación, transporte y «almacenamiento», particularmente centrales de bombeo.
Muy significativa es la concentración de las grandes fuentes de recursos renovables
sostenibles, tanto por coste como por impacto ambiental, en las áreas de viento offshore del Mar del Norte y del Báltico y en las zonas de alta irradiación de la
Península Ibérica y sur de Italia.
Desde el punto de vista jurídico, la Energía es competencia compartida (según
el Tratado de Lisboa de 2007), y empieza a existir abundante legislación comunitaria, tanto a nivel de Directivas como de Reglamentos: 20-20-20, redes de transporte
europeas, etc., que afectan a las decisiones antes exclusivamente nacionales.
En España, la situación a principios de 2013 se caracteriza por el exceso de
capacidad, con la muy importante excepción de las conexiones con el resto de
Europa:
• Sistema Gasista
– Exceso de capacidad de importación por gasoducto: 6 gasoductos con
capacidad de importación total de 870 GWh/día o 79,8 MCM/día.
– Gasoductos interiores: red diseñada para el transporte hacia los centros
de consumo nacionales.
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– GNL: capacidad para tratar 1.916 GWh/día o 175,75 MCM/día de LNG.
– Escasa capacidad de exportación por gasoducto a Europa continental: 47
GWh/día o 4,31 MCM/día.
• Sistema Eléctrico
– Exceso generación convencional: 46.233 MWe de potencia instalada con
generación convencional (nuclear, fuel/gas, carbón y ciclo combinado).
– Generación renovable por encima de objetivos: el sistema español tiene
7.864 MWe de potencia instalada por encima del objetivo marcado en el
PANER 2011-2020 para cumplir los objetivos del 20-20-20 y genera más
de un 33% de su energía eléctrica anual con fuentes renovables, el compromiso fijado para 2016.
– Gran potencial eólico y solar.
– Conexiones con Europa insuficientes a largo plazo: conexión EspañaFrancia congestionada, el saldo neto de 2011 ha sido importador mientras
que el de las conexiones con Andorra, Portugal y Marruecos ha sido
exportador (fuente: Informe del sistema eléctrico REE 2011).
Esta situación, de exceso de la infraestructura local y déficit de interconexión
con el resto de Europa, aleja a España de los mercados europeos, y da lugar a
ineficiencias que comentaremos más adelante.

3.

¿Cómo afectaría a España y a Europa el desarrollo de un mercado
europeo del gas, apoyado en unas «autopistas del gas» con suficiente
capacidad?

El centro de Europa, por ejemplo Alemania, ha dependido tradicionalmente
del gas ruso, importado por largos gasoductos, para sus necesidades energéticas,
especialmente delicadas en invierno cuando la demanda de gas es mayor.
Un sistema constituido por autopistas de gas permitiría a estos países diversificar su suministro tanto por GNL, al poder utilizar las infraestructuras españolas
y de los países periféricos de la UE para la importación por esta vía, procedente
de cualquier país productor, como por gasoducto, añadiendo Argelia, a través de
los gasoductos del Magreb y el Medgaz.
Estas importaciones ahorrarían a los países del Norte nuevas inversiones en
grandes gasoductos, y quizá también en nuevas plantas de regasificación, y darían
lugar a nuevos ingresos para el sistema gasista español, reduciendo el coste a soportar por los consumidores españoles y europeos.
Por otra parte, la diversificación de fuentes no sólo aumentaría la seguridad
del suministro en Europa, sino que reduciría los precios de adquisición al poder
acceder a nuevos productores de bajo coste de extracción de gas.
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En este entorno, España contaría con el respaldo de la red europea para su
sistema gasista, muy dependiente todavía de Argelia.
Desde la perspectiva del almacenamiento estratégico, la nueva situación, al
reducir el riesgo de suministro, menos dependiente ahora de gasoductos que cruzan
territorios de dudosa estabilidad política, permitiría revisar los criterios actuales, y
profundizar en la puesta a disposición común de los almacenamientos existentes,
reduciendo posiblemente las inversiones en nuevos almacenamientos estratégicos,
de coste más difícil de justificar, y/o permitiendo en mayor medida el uso para
necesidades logísticas, más a corto plazo, de los almacenamientos existentes, en
especial de aquellos con mayores caudales de llenado y, sobre todo, de vaciado.
La nueva situación facilitaría el desarrollo de iniciativas de creación de mercado como la del Hub Ibérico (IberianHub), con vocación de reforzarse y extenderse hacia el Norte si se incorporaran las infraestructuras francesas, por ejemplo,
las de Lacq y Manosque.

4.

¿Cómo afectaría a España y a Europa el desarrollo de un mercado
europeo de la electricidad apoyado en unas «autopistas de la electricidad» con suficiente capacidad?

El conjunto de la UE podría acceder a la generación renovable más económica
en cada momento, reduciendo los costes de la transición hacia la sostenibilidad
ambiental.
Desde una óptica europea, no parece tener sentido generar energía solar en
Alemania, con niveles de irradiación muy inferiores, por ejemplo, a los de España.
Igualmente, no tendría sentido desarrollar la eólica en países de escaso potencial
cuando hay reservas de potencial más económico en otros países.
Un balance europeo de recursos renovables indica que, con gran diferencia,
eólica y solar son las fuentes con mayor potencial, más que suficiente para proporcionar electricidad a toda la UE. La experiencia de evolución de los costes de
generación de las tecnologías más maduras, la eólica terrestre y la fotovoltaica, que
ya compiten con las tecnologías convencionales, indican que en unos pocos años
la eólica off-shore y la termosolar estarán también en costes competitivos.
Las «autopistas de la electricidad» permitirían aumentar la integración de renovables intermitentes a nivel europeo:
• por efecto estadístico y escasa correlación en la existencia de recurso: «siempre sopla el viento o brilla el sol en algún sitio» (ver gráfico 3);
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• por menor incertidumbre respecto de pérdidas de potencia repentinas, como
consecuencia de incidencias en la red o de cambios meteorológicos súbitos,
lo que permite operar con menores márgenes de seguridad a los operadores
de sistema eléctricos (TSOs);
• por la posibilidad de utilizar la potencia convencional de respaldo conjuntamente: por ejemplo, los ciclos combinados españoles podrían dar potencia
de respaldo al sistema británico (y viceversa), evitando nuevas inversiones
en el Reino Unido y mejorando la utilización de los ciclos combinados en
España, y, de forma indirecta, la utilización de la infraestructura gasista;
• análogamente, el exceso de generación en España podría mitigarse a través
de la exportación a países con recursos más escasos o más caros (incluyendo
el incremento de costes por los derechos de emisión a partir del 2013);
• de forma natural se mejoraría la seguridad del suministro en toda Europa,
con mucha menor inversión en nueva potencia convencional instalada;
• se podría obtener la máxima utilidad de las centrales de bombeo de coste
relativamente bajo en todos los países (por ejemplo, en Noruega);
• España podría exportar electricidad renovable y convencional, en especial
solar y eólica, con los consiguientes beneficios para la industria y el empleo,
a países con menos recursos renovables, o más caros.
GRÁFICO 3.–Ejemplo de cobertura de la curva de demanda eléctrica
alemana en un año con un mix-renovable viento-solar

Fuente: elaboración propia

5.

¿Cuáles son los principales obstáculos para el desarrollo de los mercados europeos de electricidad y de gas?

El principal obstáculo es la insuficiencia de la actual infraestructura de transporte, tanto para el gas como, especialmente, para la electricidad. Las redes eléctricas
actuales se han desarrollado para atender las necesidades de cada Estado, yendo desde
los centros de generación convencional a los centros de consumo. Las conexiones
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internacionales se plantean como una ayuda mutua a la estabilidad de la red ante incidencias, como por ejemplo el disparo de una central, o la caída de una línea de transporte, pero no como un medio de transportar grandes cantidades de energía de un
extremo a otro de Europa, que es lo que hace falta para hacer realidad el mercado
único. El paradigma de que un 10% de la potencia instalada es suficiente como capacidad de interconexión se apoya en esta idea, que obviamente no tiene en cuenta las
necesidades o expectativas de necesidades y recursos de Europa en su conjunto.
Sin embargo, desde el punto de vista económico, no existe un marco que incentive el que, a nivel de los Estados Miembros, se planifiquen y construyan infraestructuras con esta vocación de transporte a largas distancias.
Para ilustrar este punto digamos, por ejemplo, que una empresa pretende vender
1 GW de energía eólica producida en Portugal en Bélgica y para ello quiere construir
una línea directa de HVDC que cruce el territorio español y el francés. Pero en España
todas las líneas de transporte de alta tensión deben ser construidas por REE, que además, solo construye aquello que le autoriza el Gobierno, puesto que REE obtendrá
una remuneración por esta inversión que será cargada a los consumidores españoles.
En estas circunstancias, es evidente que el Gobierno no tendría el menor interés en
que se construyese tal infraestructura. Por otra parte, la exclusiva de REE impide que
el empresario pueda construir la línea de transporte, aunque sea a su costa. Esta situación se repetiría en Francia y en cualquier otro país de la UE.
Otros factores han venido contribuyendo hasta ahora a dificultar las autopistas
europeas de la electricidad, tales como:
• el temor a importar incidencias graves a través de las conexiones en corriente alterna, que se mezcla con consideraciones de autonomía eléctrica;
• la insuficiente regulación de las conexiones a nivel europeo, tanto desde el
punto de vista técnico (códigos de operación) como comercial (quién paga
la inversión, quién percibe las rentas de congestión, quién comercializa la
capacidad del interconector, a qué plazo se puede reservar la capacidad, y
con qué garantías, etc.);
• por el lado de la demanda de capacidad, el insuficiente desarrollo de mercados organizados de electricidad regionales y la ausencia de un mercado
europeo, lo que conduce al problema del huevo y la gallina: ¿no hay mercado porque no hay interconexiones o no hay interconexiones porque no
hay mercado?

6.

¿Qué se debería hacer?

Cada vez más europeos creemos en la necesidad de crear una infraestructura
de transporte que, superando la óptica nacional, se oriente en todos sus aspectos
desde una óptica europea:
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• No se trata de servir mejor los mercados nacionales, sino de importar a
Europa, y de transportar dentro de Europa:
– grandes cantidades de gas y electricidad si es necesario, de un extremo a
otro de la UE;
– a través de cualquiera de los Estados miembros, sin que necesariamente
el Estado de tránsito se vea beneficiado en todo momento.
• Implica que se planifique, se desarrolle, se financie, se construya y se opere
desde instancias europeas, en colaboración con las autoridades nacionales,
en lugar de, como hasta ahora, ser la resultante de acuerdos bilaterales entre
países vecinos.
La cuestión de si el enfoque debe ser nacional o europeo viene gravitando
sobre las discusiones regulatorias en los últimos años, discusión en la que, de
momento, van ganando los que defienden las decisiones nacionales frente a los que
creen en lo imprescindible del enfoque europeo.
Un factor que puede actuar como catalizador que acabe resolviendo el problema es el tecnológico. En efecto, la transmisión en continua, desechada para la
distribución, cada vez se está utilizando más para el transporte regional” y a grandes
distancias. Potencias de miles de MW a miles de km de distancia se transportan en
varias líneas punto a punto, por ejemplo, en China. En Europa existen numerosas
líneas de tecnología avanzada (VSC), en particular submarinas y subterráneas, reduciendo los problemas de aceptación pública de la nueva transmisión. La línea Península-Mallorca, recientemente inaugurada, o el nuevo enlace con Francia que se
construye bajo los pirineos son ejemplos próximos.
Hoy día los tecnólogos nos dicen que ya se están construyendo las primeras
líneas HVDC capaces de funcionar en modo multiterminal con algunas limitaciones, y anuncian para dentro de pocos años la posibilidad de redes de continua
multiterminal de carácter paneuropeo (ver, por ejemplo: http://www.ieee.ca/epec11/
admin/04-0800-hvdc_plenary_jacobson.pdf) cuando se perfeccionen los interruptores de continua de alta tensión y gran potencia.
Una futura red paneuropea de HVDC multiterminal podría, de forma natural,
ser planificada, construida y mantenida (quizá en régimen de concesiones con grupos privados especializados en grandes infraestructuras) y administrada y operada
por un único TSO europeo cuya misión fuese la de asegurar la libre circulación de
la electricidad de uno a otro extremo de Europa.
Esta estructura facilitaría la resolución de las cuestiones técnicas (operación
en conjunto con los TSOs de cada área) y de los temas legales (los TSOs nacionales
conservarían la exclusiva de las redes de transporte en AC, mientras que el TSO
europeo tendría el control de la infraestructura de HVDC, siempre que forme parte
de la Red Transeuropea). De forma similar, la Red Transeuropea estaría al margen
de los mecanismos de financiación de las redes nacionales.
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Conclusiones

Europa, sus ciudadanos y sus gobiernos, quieren energía segura y sostenible
ambientalmente, pero también quieren y necesitan pagar un precio razonable. Las
energías renovables se vislumbran ya como competitivas a corto plazo, incluso
con las centrales de gas de ciclo combinado, siempre que se introduzcan costes
significativos a las emisiones de dióxido de carbono.
El recurso eólico socialmente más aceptable es el marino, y las plataformas
marinas del Báltico, del Mar del Norte y de la costa Atlántica de Francia constituyen, por su escasa profundidad, las zonas de explotación más económicas con la
actual tecnología.
Análogamente, el Sur de Europa, y en particular España, dispone de un recurso
solar que puede proporcionar electricidad fotovoltaica a un precio competitivo, y
termosolar a un precio que ya se está reduciendo y que será competitivo hacia el
2020, con la ventaja de poder ser gestionable (gracias al almacenamiento térmico)
y firme (gracias a la posibilidad de hibridar, por ejemplo, con gas natural).
La posibilidad de utilización conjunta de todos estos recursos, en el marco de
una verdadera Europa de la electricidad, con un verdadero mercado interior, tendría
consecuencias muy favorables para consumidores y empresas, y además contribuiría a una mejora sustancial de la seguridad del suministro con inversiones menores
en nuevas plantas de respaldo.
Para hacer realidad este nuevo paradigma será necesario crear una red de
autopistas de la electricidad que aseguren el flujo de cantidades importantes de la
misma de un extremo a otro de Europa.
En el mundo del gas, la situación actual es muy distinta en cada Estado Miembro de la UE, pero muy favorable si se considera en su conjunto. Europa dispone
todavía de reservas de gas convencional, y se descubren nuevas reservas de gas no
convencional, distribuidas en varios de los Estados Miembros. Sin embargo, no en
todos los Estados se perciben de la misma forma los riesgos ambientales ligados a
la explotación de los recursos no convencionales, lo que requerirá importantes
esfuerzos técnicos y divulgativos para viabilizar su explotación en el futuro.
Del lado de las importaciones, existe un nivel importante de infraestructuras
de transporte y almacenamiento, en bastantes casos insuficientemente utilizadas,
como es el caso del Medgaz y de la infraestructura de GNL en España. Sin embargo, la insuficiencia de la red de transporte impide el que se pueda desarrollar
un verdadero mercado del gas, convirtiéndose en el principal problema para poner
en valor el conjunto de la infraestructura gasista disponible.
Para España, el desarrollo de estas redes europeas del gas y de la electricidad
tendría efectos sumamente favorables. En el caso de la electricidad, nos permitiría
compartir nuestro exceso de capacidad de generación, tanto convencional como
renovable, facilitando a otros países el cumplimiento de sus objetivos a un coste
razonable, y abriendo la posibilidad de que se fijen nuevos objetivos europeos, más
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ambiciosos, para los próximos decenios, de forma compatible con la competitividad
europea en lo que al coste de la electricidad se refiere.
Esta posibilidad, dada la abundancia de recursos renovables en España a coste
relativamente reducido, en especial solar y eólica, podría dar lugar a una industria
de exportación de energía renovable al resto de Europa. Por otra parte, nuestra
disponibilidad de plantas de ciclo combinado nos permitiría vender parte de su
capacidad, en forma de potencia de respaldo, mejorando la rentabilidad para sus
propietarios, y beneficiando de paso a los usuarios españoles, al aumentar las horas
de utilización de los activos.
El desarrollo de la tecnología de transporte de electricidad en HVDC se ha
acelerado en los últimos años, y amerita el apoyo de las instituciones europeas y
nacionales, con el objetivo de reducir los costes de los cables, en especial los
subterráneos y submarinos, y de las subestaciones conversoras, así como de los
interruptores de alta capacidad y tensión, que harán posibles las redes de continua
de alcance europeo en unos años.
En el caso del gas, la infraestructura de gasoductos española, y sobre todo la
de terminales de GNL, y su buena red interior de gasoductos, permite pensar en
un hub ibérico del gas, que podría ser europeo si los enlaces con el resto de Europa
facilitasen los intercambios, en especial con los países del Norte y el Centro, que
dependen excesivamente de la importación de países del Este de Europa no Miembros de la Unión y con estabilidad política insuficiente.
Estas interconexiones facilitarían la puesta en valor de las infraestructuras
españolas y mejorarían la diversificación en las fuentes de suministro de los citados
países. A medio plazo, a medida que se desarrolle la explotación de los yacimientos
de «shale gas», la red europea permitirá distribuir este gas entre todos los países.
Sin embargo, el despliegue de estas redes encuentra en su camino dificultades
de orden político, regulatorio y financiero. Las Directivas europeas sobre energía
serán papel mojado en tanto no se progrese en estas redes transeuropeas. Reglamentos europeos tales como el 714/2009 y, sobre todo, el que actualmente se discute
en el Parlamento Europeo sobre Directrices para las Infraestructuras Europeas de
Energía, intentan impulsar las mismas, aunque quedan lejos de lo que los más
europeístas entienden que serían las soluciones institucionales óptimas. Del acierto
de los legisladores y de la verdadera voluntad política de los líderes europeos
en su desarrollo y aplicación efectiva, dependerá, en buena parte, que la ansiada
sostenibilidad ambiental energética en Europa no acabe chocando con un coste
inasumible en términos de competitividad de la economía europea y en términos
de rechazo social a los incrementos de las tarifas energéticas en la UE.
Cabría hacer, en consecuencia, para cerrar estas páginas, la siguiente relación
conclusiva:
• Un enfoque europeo de los sistemas eléctricos y gasistas, con la consecución
de verdaderos mercados únicos en Europa, apoyados en verdaderas autopistas
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de la energía paneuropeas, es esencial para que un futuro sostenible desde el
punto de vista ambiental y de la seguridad y calidad del suministro energético
sea al mismo tiempo sostenible desde el punto de vista económico.
• Existen oportunidades estratégicas para España en este enfoque:
– utilización por otros países europeos de su actual exceso de infraestructura
gasista, con la consiguiente mejora de eficiencia y reducción de costes
para el usuario;
– posibilidad de exportar electricidad convencional, en especial en forma
de potencia de respaldo (ciclo combinado) aprovechando su actual exceso
de capacidad instalada;
– posibilidad de exportar electricidad de origen solar y eólico.
• Conseguir los objetivos de cada uno será mucho más económico si cooperamos mucho más que hasta ahora; ejemplos:
– uso de recursos renovables en generación de electricidad;
– uso compartido de la infraestructura gasista;
– cooperación en innovación a nivel europeo.
• Es necesario que se acelere el reforzamiento de las instituciones energéticas
europeas frente a las nacionales.
• Es conveniente el reforzamiento de la competencia y de la presencia de
promotores de infraestructura privados, combinándolo adecuadamente con
los principios de libre acceso de terceros, transparencia y maximización del
valor y la eventual gestión de la comercialización de los activos.

Orientación bibliográfica
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INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
EN EL MODELO DE NEGOCIO DE EMPRESAS ENERGÉTICAS
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Director de Organización y RSC de ENAGÁS

1.

Modelo de negocio de Enagás

La cadena de valor del gas natural está constituida por el conjunto de etapas
por las que pasa dicho hidrocarburo desde que se encuentra en el yacimiento hasta
que llega al consumidor final.
Como se representa en el gráfico 1, el gas natural se extrae en estado gaseoso
de los yacimientos, se enfría a –160º y se pasa a estado líquido, reduciendo su
volumen (1 m3 Gas Natural Licuado [GNL] = 600 m3 gas natural), para facilitar
su transporte a grandes distancias en los buques metaneros. Estos barcos descargan
en las plantas de regasificación el Gas Natural Licuado, que se almacena en estado
líquido en grandes tanques manteniendo su temperatura.
GRÁFICO 1.–Ilustrativo cadena de valor del gas-participación de Enagás
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Según las necesidades de suministro, el gas natural se calienta y pasa a estado
gaseoso, introduciéndose en estado gaseoso en las redes de transporte y distribución
hasta llegar al consumidor final.
Desde su creación, Enagás ha jugado un papel fundamental en la introducción
del gas natural en España, construyendo y operando las grandes infraestructuras
que lo transportan y almacenan por todo el país y que han convertido al Sistema
Gasista de España en un referente europeo en materia de seguridad y diversificación
de suministro.
El gas natural que se consume en España es importado casi en su totalidad. Las
comercializadoras compran gas natural procedente de más de 15 países distintos de
todo el mundo, entre los que se encuentran Argelia, Nigeria o Egipto.
Enagás es el Transportista único de la red troncal primaria de gas natural y el
Gestor Técnico del Sistema Gasista Español. Los procesos clave del negocio de
Enagás son los siguientes:
• Construcción de infraestructuras
Hemos desarrollado una red mallada de gaseoductos, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos.
• Operación y Mantenimiento de infraestructuras
Operamos nuestras infraestructuras y realizamos continuas tareas de conservación para garantizar su buen estado.
• Gestión Técnica del Sistema
Coordinamos el buen funcionamiento del Sistema Gasista español las 24
horas, los 365 días del año.
La red de Enagás cuenta con más de 9.000 km de gasoductos diseñados para
operar a presiones máximas de 72 y 80 bar.
El importante papel que está jugando el Gas Natural Licuado en la cobertura
de la demanda de gas en España queda patente por el número elevado de plantas
de regasificación que existen en nuestro país.
Enagás cuenta con cuatro plantas de regasificación, para convertir el gas que
se transporta en estado líquido a estado gaseoso, en Barcelona, Cartagena, Huelva
y Gijón (El Musel). Además, es propietaria del 40% de la planta de regasificación
de BBG (Bilbao) y del 40% y 20% de las terminales de Altamira (México) y GNL
Quintero (Chile), respectivamente.
Adicionalmente, Enagás cuenta también con tres almacenamientos subterráneos de gas natural: Gaviota (Vizcaya), Serrablo (Huesca) y Yela (Guadalajara).
Los almacenamientos subterráneos permiten almacenar gas natural durante los periodos de menor demanda, con objeto de poder extraerlo posteriormente para satis-

8. INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL MODELO DE NEGOCIO

99

facer las puntas de demanda, dotando de mayor seguridad al sistema gasista español.
Enagás actúa también como Gestor Técnico del Sistema gasista español, garantizando el buen funcionamiento del mismo, velando por la seguridad de suministro y facilitando la competencia de forma transparente y no discriminatoria.

2.

Estrategia RSC-Visión 2020

En diciembre de 2011, la Comisión Europea dio a conocer el Energy Roadmap
2050, un documento que explora los desafíos que una economía sin carbono supondría para la Unión Europea, mientras se asegura disponibilidad de suministro energético y la competitividad del sector. Todo ello, derivado del compromiso adoptado
por la UE para la reducción de los gases efecto invernadero en 2050 en un 80%95% respecto los niveles de 1990.
A más corto plazo, las políticas y estrategias que está siguiendo la UE pretenden alcanzar el «objetivo 20-20-20» en 2020: conseguir que un 20% del consumo
energético final proceda de energía renovable, reducir un 20% el consumo de energía primaria y reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990.
Fruto del trabajo realizado por las distintas asociaciones europeas como GIE,
ENTSOG y Marcogaz, donde Enagás participa activamente, el documento de la
Comisión expone que el gas natural tendrá un papel fundamental en la transformación del sistema energético.
Según el Energy Roadmap 2050, para alcanzar este nuevo sistema energético,
se requieren diez condiciones:
• Implementar por completo el Objetivo 20-20-20.
• El sistema energético junto con la sociedad, necesitan ser indiscutiblemente
más eficientes.
• Desarrollo continuo de energías renovables.
• Mayores inversiones, públicas y privadas en I+D para la innovación tecnológica.
• Integración del mercado energético.
• Es necesario que los precios reflejen mejor los costes.
• Nuevas infraestructuras energéticas y capacidad de almacenamiento en Europa.
• Compromiso europeo por la seguridad industrial y la salud.
• Mayor coordinación en las relaciones energéticas europeas.
• Definir con mayor precisión las metas por parte de los Estados e inversores.
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Esto ha generado un amplio debate, auspiciado, fomentado y liderado por la
propia Comisión, en múltiples foros, tanto a nivel nacional como supranacional y
europeo, en los que Enagás participa e interviene tanto de manera directa, como a
través de las asociaciones europeas de las que forma parte.
En los objetivos básicos de la participación de Enagás están la defensa del
papel que puede tener el gas natural en un futuro energético descarbonizado, y
especialmente las infraestructuras básicas de gas como herramienta esencial para
facilitar la utilización de las energías renovables.
Para ello, es imprescindible difundir y defender el gran aporte de las infraestructuras gasistas y la necesidad de disponer de un marco regulatorio estable y
predecible, que facilite las inversiones en este tipo de infraestructuras.
En este contexto, Enagás entiende la sostenibilidad como un factor clave para
el éxito de la compañía, y por ello lo ha integrado en la estrategia de la misma. En
esta línea, Enagás ha llevado a cabo durante el año 2011 un profundo proceso de
reflexión sobre su estrategia en Responsabilidad Social Corporativa (en adelante,
RSC) con el objetivo de identificar competencias diferenciales en el ámbito de la
sostenibilidad que permitan apoyar el desarrollo del negocio de la compañía.
Este proceso ha incluido el análisis de:
• Los drivers no financieros del mercado del gas en 2010: nuevas infraestructuras y crecimiento de la demanda, economía de bajo carbono, I+D+i, inversiones sostenibles.
• Las estrategias RSC de otras compañías y el posicionamiento de Enagás en
este ámbito: Benchmarking en sostenibilidad.
• La visión del sector del gas respecto a la RSC: consulta a 15 empresas
representativas del sector.
• La contribución actual y futura de la sostenibilidad al negocio de Enagás.
El resultado de este proceso de reflexión es la Estrategia RSC de Enagás
(Visión 2020) que se articula en tres objetivos estratégicos a largo plazo:
• Compañía segura y fiable: la sostenibilidad debe servir para reforzar las
señas de identidad de Enagás como empresa comprometida, segura y fiable.
• Negocios sostenibles: Enagás debe identificar oportunidades de hacer negocios sostenibles en una economía que será más baja en carbono.
• Capacidades excelentes: Enagás debe apostar por disponer de recursos humanos con capacidades excelentes que permitan aprovechar las oportunidades de los nuevos mercados más competitivos.
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Modelo de Gestión Sostenible de Enagás

Enagás dispone de un Modelo de Gestión Sostenible basado en la implantación
efectiva de mejoras en los diferentes ámbitos relevantes de la compañía. Esas mejoras nos permiten optimizar tanto la gestión interna, como los resultados esperados
por nuestros Grupos de Interés.
El Modelo de Gestión Sostenible constituye un instrumento fundamental para
impulsar el cambio a través de la mejora en la organización con mecanismos de
evaluación en los ámbitos de la Calidad, Excelencia, Sostenibilidad y GGII.
El éxito del Modelo se basa en la integración de tres elementos claves: modelo
de gobierno, herramientas de análisis y planes de acción (ver gráfico 2).
GRÁFICO 2.–Elementos clave del Modelo de Gestión Sostenible de Enagás

3.1. MODELO

DE

GOBIERNO

El Modelo de Gobierno define las responsabilidades en materia de Calidad,
Excelencia, Sostenibilidad y gestión de Grupos de Interés en los diferentes niveles
organizativos e involucra a todas las Direcciones de la compañía (gráfico 3).
Desde los distintos niveles organizativos se impulsa el Modelo de Gestión
Sostenible y la creación de una cultura corporativa que respalde los principios de
sostenibilidad.
Enagás cuenta con órganos específicos para definir, aprobar e impulsar la sostenibilidad y la RSC, como la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y RSC
del Consejo de Administración y el Comité de Sostenibilidad, formado por directivos de primer nivel.
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GRÁFICO 3.–Modelo de Gobierno

3.2. HERRAMIENTAS

DE ANÁLISIS

Las herramientas de evaluación facilitan la identificación de mejoras en los
diferentes ámbitos de gestión de la compañía: Calidad, Excelencia, Sostenibilidad
y relación con nuestros Grupos de Interés, permitiendo identificar mejoras desde
dos perspectivas:
• Interna: a través de auditorías internas y evaluaciones, se identifican áreas
potenciales de mejora.
• Externa: organismos independientes evalúan el desempeño de Enagás realizando una valoración final y proponiendo mejoras.
Examinemos ahora cada una de tales herramientas.
• Calidad: auditorías internas y externas ISO 9000. Las normas internacionales ISO 9000 son de carácter voluntario, su objetivo es proporcionar uniformidad en la estructura de los sistemas de gestión implantados por las empresas, donde los clientes juegan un papel significativo.
Para obtener el certificado que acredite que el sistema implantado por una
empresa cumple con dicha norma, las organizaciones deben someterse a una
auditoría por una empresa de certificación y superarla con éxito. Posteriormente, para mantener el certificado, la empresa será auditada externamente
por dicha empresa de certificación con periodicidad anual.
Resultado de las auditorías internas/externas se obtienen no conformidades
u observaciones, para las que la compañía tiene que implantar las correspondientes acciones correctivas/preventivas. Enagás dispone de un Sistema de
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Gestión de la Calidad en base a la norma ISO 9000 con un alcance amplio
que cubre, prácticamente, la totalidad de sus procesos de negocio.
• Excelencia: evaluaciones internas y externas del Modelo de excelencia «European Foundation for Quality Management (EFQM)». El Modelo de gestión excelente EFQM, constituye un conjunto de pautas de gestión organizacional, consideradas excelentes o sobresalientes, agrupadas en criterios o
apartados que sirven de referente para gestionar una organización en base a
los principios de la calidad total.
Este modelo permite el contraste o evaluación de las prácticas de gestión
de una compañía con las recomendadas por el modelo.
Adicionalmente, el modelo dispone de una serie de niveles de reconocimiento otorgado por el Club de Excelencia en Gestión de una duración de
dos años. Como resultado de las evaluaciones internas, efectuados por personal de la compañía, y de las evaluaciones externas, con la finalidad de conseguir un reconocimiento, se obtienen puntos fuertes de la compañía y áreas
de mejora. Enagás consiguió en diciembre de 2012 el Sello 500+, máximo
nivel de reconocimiento existente.
• Sostenibilidad: «Dow Jones Sustainability Index (DJSI)». La Inversión Socialmente Responsable (ISR) es la incorporación de criterios RSC (éticos,
sociales y ambientales) al proceso de toma de decisiones de inversión, de
modo complementario a los tradicionales criterios financieros de liquidez,
rentabilidad y riesgo.
Existen numerosos índices y agencias de rating que asesoran a los inversores
socialmente responsables, evaluando las prácticas de las empresas en materia de RSC como: DJSI, FTSE4Good, Ethibel Excellence, Oekom, etc. Enagás es miembro de muchos de estos índices y colabora con todos ellos,
proporcionando información sobre su desempeño. Además, las evaluaciones
que Enagás recibe anualmente permiten a la compañía identificar oportunidades de mejora y mejores prácticas de otras compañías.
• Grupos de Interés: son aquellas partes interesadas en el éxito continuado de
la compañía: clientes, empleados, accionistas, etc. Enagás tiene implantado,
desde el año 2009, un sistema de gestión de sus grupos de interés con el
objetivo de llegar a unos niveles de diálogo y colaboración con los mismos
que permita detectar y dar respuesta a sus expectativas, reduciendo potenciales riesgos e identificando mejoras en la gestión. Para ello, la compañía
realiza periódicamente encuestas anuales, focus groups sobre temas específicos, entrevistas personalizadas, etc.
3.3. PLAN

DE ACCIÓN

En el Plan Director de Calidad, Excelencia y Sostenibilidad (PDQES 20122014) se definen e integran las líneas de acción asociadas a los ámbitos de mejora
identificados a través de las herramientas de evaluación.
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Este plan incluye líneas de acción:
• estructuradas en torno a los tres objetivos estratégicos identificados en la
Visión 2020 (ver despliegue en gráfico 4);
• con responsabilidades de todas las Direcciones/Unidades de Enagás;
• cuyo cumplimiento se asocia a la retribución variable de todos los empleados, y
• con revisión anual, teniendo en cuenta que el alcance del plan es trianual.
GRÁFICO 4.–Ejemplo despliegue del Objetivo estratégico en RSC del Plan Director
(PDQES 2012-2014)

La actualización anual del Plan Director de Calidad, Excelencia y Sostenibilidad se realiza teniendo en cuenta los resultados de las auditorias de calidad y,
principalmente, las evaluaciones recibidas de los principales índices de sostenibilidad, evaluaciones EFQM y los resultados de las consultas a los Grupos de Interés,
priorizando las acciones con los responsables de su puesta en marcha.
Adicionalmente, para realizar el seguimiento del modelo, Enagás dispone de
un cuadro de mando con indicadores en cada uno de los ámbitos de RSC, cuyos
avances se reportan periódicamente a la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y RSC.
Para mayor detalle sobre el cuadro de mando de RSC, consultar la web de
Enagás (www.enagas.es), apartado de Responsabilidad Corporativa.
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Claves de éxito en la implantación del Modelo de Gestión Sostenible

Para alcanzar el éxito en la gestión de la compañía, independientemente del
sector, tamaño o grado de madurez, es necesario:
• El apoyo de la alta dirección, de forma que animen a sus colaboradores a
participar en las líneas de acción que les correspondan e informándola de
los resultados obtenidos con la implantación del Modelo.
• Estructurar la participación de toda la organización a través de comités,
pero también de la implantación de una cultura en toda la organización que
promueva la innovación y mejora.
• Dotar a la organización de la capacidad de actuación necesaria para coordinar e impulsar las iniciativas fomentado el trabajo en equipo.
Así, la adopción del modelo de gestión sostenible en Enagás ha proporcionado
un enfoque estructurado que permite analizar el rendimiento de la organización en
los aspectos relacionados con Calidad, Excelencia, Sostenibilidad y gestión de Grupos de interés, ayudando a gestionar los proyectos de mejora e innovación en la
compañía, con el objetivo de conseguir resultados tangibles en el negocio.

9
CLH: ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SOSTENIBLE
PEDRO MARTÍNEZ LÓPEZ
Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de CLH

1.

Introducción

Durante las más de dos décadas transcurridas desde la introducción del concepto de responsabilidad social corporativa en nuestro país, se han producido notables avances en la implantación de este modelo que plantea una nueva forma de
entender la gestión empresarial y el papel de la empresa en la sociedad.
Uno de los avances más visibles ha sido la implantación de políticas de responsabilidad social corporativa en la mayoría de las grandes empresas españolas y la
publicación anual de los consiguientes informes de seguimiento, que ha llevado a
nuestro país a situarse entre los cinco países del mundo que publican un mayor
número de informes de este tipo.
En el caso del Grupo CLH, que es la principal empresa de almacenamiento y
transporte de hidrocarburos de nuestro país, y que cuenta con más de 85 años de
historia, su cultura corporativa ha estado basada desde siempre en los valores que
actualmente se recogen en nuestra política de responsabilidad social corporativa,
como la integridad, la eficiencia, la seguridad, la calidad, y la sostenibilidad, que
han sido claves del éxito de la compañía durante todos estos años.
Porque, realmente, creemos que una empresa sólo puede perdurar en el tiempo,
si actúa de una manera responsable y sostenible, y las empresas y las organizaciones que no entienden esto acaban teniendo problemas.

2.

Grupo CLH: un breve apunte

Como ya he adelantado, CLH es la principal empresa de almacenamiento y
transporte de productos petrolíferos de España, por lo que desempeña un papel
esencial dentro del sector de la energía en general, y del sector petrolífero en
particular.
Para realizar sus actividades, CLH cuenta con una red de oleoductos de más
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de 4.000 kilómetros de longitud, y con 38 instalaciones de almacenamiento con
una capacidad total de 7,8 millones de metros cúbicos, y una plantilla de poco más
de 1.400 personas.
Gracias a su elevado nivel de automatización, CLH ha logrado una gran eficiencia en todas sus actividades, lo que nos permite ofrecer unos precios muy
competitivos, que por término medio suponen menos de un céntimo de euro por
litro.
Además nuestras infraestructuras están abiertas a todos los operadores que las
quieran utilizar en igualdad de condiciones.
Todo ello hace que seamos especialmente conscientes de la importancia que
tiene para una compañía como la nuestra actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social y sostenibilidad.

3.

Sostenibilidad, Responsabilidad Social y reputación corporativa

Entre las muchas definiciones que se han dado a los conceptos de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, quisiera destacar las que han formulado
la Comisión Brudtland y The Economist, respectivamente.
La Comisión Brudtland define la sostenibilidad como la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades
de las del futuro para atender sus propias necesidades. Es decir destaca la importancia de gestionar las organizaciones mirando hacia el largo plazo, y no hacia el
beneficio inmediato.
Por su parte, The Economist, dio hace algún tiempo una definición de la responsabilidad corporativa, especialmente acertada, en la que dice que «es una manera ilustrada de cuidar el interés propio».
Desde mi punto de vista esto es así, ya que la responsabilidad social corporativa contribuye a demostrar compromiso a largo plazo con la comunidad y genera
experiencias positivas entre los distintos grupos de interés.
A su vez, una actuación responsable permite construir una buena reputación
y un clima de confianza, que facilita el desarrollo de sus actividades.
Además, las compañías que cuentan con una buena y sólida reputación disponen de una reserva de confianza que pueden utilizar cuando se produce una situación crítica, ya que en esos momentos sus diferentes grupos de interés racionalizan
los malos comportamientos que se hayan podido producir como algo anómalo y
pasajero, por supuesto, siempre que las empresas hagan todo lo posible por enmendar el rumbo y vuelvan a actuar de una manera responsable.
De hecho, la percepción que tiene cada grupo de interés con los que se relaciona la compañía (empleados, accionistas, clientes, proveedores, sociedad en gene-
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ral) es siempre parcial y se ve influida por unas expectativas igualmente parciales
y diferentes en cada caso.
Estas expectativas se basan normalmente en las obligaciones formales que
tienen las empresas por el hecho de serlo: dar rentabilidad a los accionistas, proporcionar empleo, generar productos o servicios, etc., y también de obligaciones o
expectativas informales que se generan por nuestra interrelación con el entorno.
En la medida en que las empresas sean capaces de cumplir las expectativas
de cada uno de estos grupos de interés a través de sus acciones, cada uno de ellos
se formará una cierta idea sobre su comportamiento, lo que contribuirá a crear la
reputación corporativa de cada compañía.
Como señala Justo Villafañe, uno de los principales expertos en reputación
corporativa de nuestro país, la reputación es el reconocimiento que todos los stakeholders o grupos de interés hacen del comportamiento de una compañía, pero se
tiene que forjar desde dentro, y está basada en su misión, visión y valores, así como
en sus políticas corporativas.
En este sentido, la reputación corporativa se asemeja a la punta de un iceberg,
ya que ésta se corresponde con la opinión que tienen de la empresa aquellos que
la conocen, y a su vez esta opinión se basa, sobre todo, en las acciones que realiza
no sólo la empresa como organización, sino también todos y cada uno de los empleados de la misma.
Esto significa que para que una empresa actúe con responsabilidad social, es
necesario que todas las personas de la empresa actúen de acuerdo con una cultura
compartida, basada en unos valores y unas políticas sólidas que fomenten la transparencia, el compromiso ético y el respeto por el medio ambiente.

4.

La experiencia de CLH

Consecuentemente con el planteamiento antedicho, cuando nos propusimos
poner en marcha una política de responsabilidad social corporativa en el Grupo
CLH, lo primero que hicimos fue llevar a cabo un amplio estudio, en el que realizamos consultas a todos los grupos de interés de la empresa, desde los accionistas y
los empleados, hasta las comunidades locales del entorno de nuestras instalaciones.
Este estudio nos permitió identificar las expectativas de nuestros distintos grupos de interés y, por tanto, los retos de la compañía, pero también cuáles eran las
señas de identidad propias de CLH, con las que nos identificaban nuestros grupos
de interés.
Una vez realizada esta labor pudimos acometer la redefinición de la Misión,
Visión y Valores de la compañía, y también de un plan de responsabilidad social
corporativa basado en aquellos aspectos que mas valoran nuestros grupos de interés,
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y que ya formaban parte de nuestra cultura corporativa, como la calidad, la seguridad, el respeto por el medio ambiente, y el compromiso con las personas de nuestra
organización y de las comunidades locales donde estamos presentes.
Esta forma de entender nuestra manera de actuar, se reforzó en 2007, con la
aprobación de la nueva definición de nuestra Misión, Visión y Valores, y la puesta
en marcha de un Plan Director de Responsabilidad Corporativa, que incluía un
conjunto de programas y objetivos plenamente integrados con la estrategia de CLH.
Como parte de este plan durante los últimos años la compañía ha llevado a
cabo iniciativas de gran calado, entre las que destacan el desarrollo de un ambicioso
plan de inversiones, de más de 750 millones de euros, que ha permitido mejorar
las infraestructuras del Grupo y prepararlas para atender las necesidades futuras,
así como la implantación del modelo EFQM de Excelencia.
Una de las prioridades del Grupo CLH durante estos últimos años ha sido
garantizar la seguridad de todas las personas, mediante el proyecto «el cero es
posible», que a través de acciones de formación y sensibilización ha logrado reducir
gradualmente los accidentes laborales e instaurar una cultura de prevención entre
toda la plantilla.
En el terreno del medio ambiente, la compañía ha llevado a cabo diferentes
actuaciones para mejorar la eficiencia y el ahorro energético, fomentar el reciclaje,
o adaptar su red logística para el almacenamiento y transporte de biocombustibles.
Además, mediante el plan de acción social «Movemos nuestra energía más
solidaria» CLH ha colaborado en más de 50 proyectos de asociaciones y organizaciones no gubernamentales en las que participan las propias personas de la compañía.
Asimismo, y dentro del Plan de Relaciones con las Comunidades Locales, se
han puesto en marcha diferentes acciones para fomentar un diálogo fluido con los
grupos de interés, como la exposición itinerante «Movemos la energía», que recorrió 27 municipios en los que la compañía tiene instalaciones para dar a conocer
sus actividades entre los ciudadanos.
Todas estas actuaciones se han visto reconocidas con diferentes distintivos,
como el sello de Excelencia Europea 500+, que hemos renovado este año, las
certificaciones ISO de calidad, de gestión ambiental y de Innovación y Desarrollo,
o la máxima calificación en sostenibilidad dentro de las empresas mundiales del
sector, según la evaluación realizada por Sustainable Asset Management (SAM)
que constituyen, todas ellas, un estímulo para seguir mejorando en el futuro.
En esta línea, a principios de 2012 pusimos en marcha un nuevo Plan Director
de Responsabilidad Social Corporativa, que tiene en cuenta los nuevos retos y
oportunidades a los que nos enfrentamos, como son la entrada en nuevos mercados
y la diversificación de nuestra oferta de servicios, y también el impacto de las
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medidas que pueden ir surgiendo en relación con el esfuerzo para frenar el cambio
climático.
A su vez, este Plan se basa en los valores de CLH, y también en las líneas
generales del nuevo Plan Estratégico que estamos a punto de presentar próximamente.
Al igual que el anterior Plan Director de Responsabilidad Corporativa, el
nuevo Plan pone el acento en seguir potenciando el buen comportamiento de CLH
en materia de integridad y transparencia, y también la eficiencia y la protección del
entorno, así como la seguridad.
Otro punto fuerte de este nuevo Plan seguirá siendo la mejora de la relación
con nuestros distintos grupos de interés, centrándonos fundamentalmente en las
personas que trabajan en CLH, los clientes, y las comunidades locales en el entorno
de nuestras instalaciones.
Además, el Plan cuenta con distintas herramientas de apoyo y sistemas de
seguimiento para asegurar el cumplimiento de los programas previstos.
Con todo ello, confiamos en que el Grupo CLH siga siendo una pieza clave
de nuestro sector energético, colaborando para asegurar un suministro fiable y eficiente de combustibles, conjugando las expectativas de la sociedad y nuestros distintos grupos de interés con unas bases sólidas de transparencia, compromiso ético
y respeto por el medio ambiente, que constituyen la base de lo que en el Grupo
CLH entendemos como responsabilidad social y sostenibilidad.
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LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
LUIS MANUEL SANTOS MORO
Responsable de Innovación, HC Energía

1.

Eficiencia energética y toma de decisiones

La Comisión Europea pone de manifiesto en el expositivo octavo de la Directiva 2012/27/UE relativa a la Eficiencia Energética que: «... la Unión no lleva
camino de alcanzar su objetivo de eficiencia energética. Todo ello, a pesar de los
progresos en las políticas nacionales de eficiencia energética expuestos en los primeros Planes nacionales de acción para la eficiencia energética presentados por los
Estados Miembros para dar cumplimiento a la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso
final de la energía y los servicios energéticos. El análisis inicial de los Segundos
Planes de Acción viene a confirmar que la Unión no avanza suficientemente para
el logro de su objetivo.»
Ante esta situación nos preguntamos: ¿Qué nuevas acciones (qué innovaciones) podemos adoptar para solucionar este problema?
La primera cuestión que debemos dejar clara antes de responder a esa pregunta
es que la eficiencia energética no es un fin en sí mismo y no se puede considerar
un objetivo. La eficiencia energética de un país, de un sistema o equipo, es un
cociente entre la energía consumida efectivamente y la energía que ha sido necesario proveer al sistema. Se trata por tanto de una medida del grado de aprovechamiento de los recursos para la consecución de unos fines. Y esos fines, en el caso
de la energía, pueden ser muy diversos: disminución del consumo de recursos,
reducción de la independencia energética, mejora de la seguridad de suministro o
reducción de emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero.
Toda medida, y la eficiencia energética lo es como acabamos de decir, tiene
un carácter instrumental. Es una herramienta de tratamiento de datos y producción
de información para la toma de decisiones. Y esas decisiones deben estar encaminadas a alcanzar los fines anteriormente enumerados de reducción de recursos, etc.
El avance hacia la consecución de los fines se medirá precisamente evaluando la
mejora de la eficiencia energética mediante las decisiones adoptadas. ¿Y de qué
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tipo de decisiones estamos hablando? Pues se trata de decisiones económicas que
se pueden agrupar en dos categorías.
• Por un lado tendríamos decisiones de inversión, es decir, decisiones que
implican la adquisición de un nuevo equipo o la sustitución de ciertos componentes del sistema por otros de una tecnología que haga un mejor uso de
los recursos energéticos. En el caso extremo de optimización, esto supone
adoptar la mejor tecnología disponible en ese momento (Best Available
Technology, BAT). Este tipo de decisiones están muy relacionadas con el
resultado de los procesos de I+D y, por lo tanto, son el tipo de acciones que,
de forma natural, se asocian con la idea de renovación tecnológica.
• La segunda categoría de decisiones corresponde a las decisiones que implican costes operativos o gastos. Este tipo de acciones no pretende la adquisición de nuevos activos con un mejor comportamiento energético, sino hacer
un mejor uso de los activos existentes. Dentro de esta categoría podemos
englobar las acciones conocidas como mejores prácticas (Best Practices,
BP).

2.

Decisiones de inversión y nuevas tecnologías

Centremos nuestra atención en las decisiones de inversión en nuevas tecnologías. Ante la idea de que la innovación tecnológica va a solucionar los problemas
energéticos, se observan diferentes aproximaciones. Por un lado tenemos la visión
optimista, como la que defienden DIAMANDIS y KOTLER [1] al sostener que la innovación tecnológica ofrecerá soluciones para superar los problemas de escasez de
recursos. Esta visión se basa en una extrapolación a las tecnologías de la energía
del fenómeno de la mejora exponencial que refleja la Ley de Moore observada en
el sector de los semiconductores. Sin embargo, otros autores como SMIL [2] discrepan de que se pueda extrapolar a otros sectores la Ley de Moore y el fenómeno de
aceleración del ritmo de las innovaciones, y ponen de manifiesto que las tecnologías
del ámbito energético siempre experimentan un proceso de transición que va desde
que se evidencia su viabilidad tecnológica hasta que llegan al mercado en forma
de productos competitivos.
Habría por tanto que matizar si la mejor tecnología disponible (BAT) en cada
momento es realmente la tecnología más competitiva o más asequible (Best Affordable). Esta reflexión es muy oportuna al examinar los mecanismos que pretenden
incentivar la renovación de activos para aumentar la eficiencia energética. Hay que
considerar que, la decisión de sustitución de un activo por otro de una tecnología
BAT, debe realizarse desde una perspectiva económica.
Veámoslo con un ejemplo: supongamos un activo con una vida útil de 20 años
que se amortiza durante toda su vida útil, y que en el año 11 se incentiva política-
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mente la decisión de sustituirlo por otro activo de la mejor tecnología en ese momento, con el argumento de que se mejorará la eficiencia energética. La decisión
de renovación tiene que tener en cuenta que aún no se ha finalizado la amortización
del activo inicial. Por lo tanto, se debe evaluar muy cuidadosamente cuáles van a
ser los ahorros que proporcione la tecnología del año 11 para compensar la pérdida
de rentabilidad ocasionada por el agotamiento prematuro de la vida útil del activo
inicial.
Además, tenemos que considerar que, si se produjesen las tan deseadas aceleraciones tecnológicas preconizadas por DIAMANDIS y KOTLER, toda tecnología BAT
de la generación «n» sería efímera y ,paradójicamente, vería reducida su vida útil
teórica por la aparición de una BAT de la generación «n+1». Por lo tanto, la aceleración tecnológica ofrece, paradójicamente, una mayor incertidumbre sobre la rentabilidad de las inversiones y sobre su vida útil real al acelerar los procesos de
obsolescencia.
Esta obsolescencia tecnológica puede ser incluso forzada. En el caso de la
lámpara de incandescencia, la sustitución por las lámparas de tecnología más eficiente no se produjo por mecanismos de mercado, sino de forma coercitiva tras la
adopción de Reglamento (CE) 244/2009 de la Comisión de 18 de marzo de 2009
por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE.
Además, desde el punto de vista del ciclo de vida de un activo, cualquier
programa de incentivos para la renovación debería llevar asociado un cuidadoso
examen de la reutilización o reciclaje de los residuos generados por el equipo que
ha quedado obsoleto. Tras la sustitución de una lámpara de incandescencia por otra
de una tecnología más eficiente tendremos un menor consumo de energía por la
nueva lámpara, pero también habremos empleado unos recursos en fabricarla y
tendremos un nuevo residuo, la lámpara vieja, que hay que gestionar.
No atender la forma en la que hay que tratar el activo que ha finalizado su
vida útil de forma prematura, puede llevar a situaciones en las que se producen
resultados no deseados: Es el caso de los beer fridges canadienses en el que los
incentivos para la compra de refrigeradores con mejor calificación energética no
fueron complementados por los correspondientes mecanismos de retirada del activo
que se pretendía dar de baja. El resultado fue que un 27% de los hogares de Canadá
disponen de más de un refrigerador. Si el objetivo era disminuir el consumo de
energía por unos equipos poco eficientes no parece que se haya conseguido. El
proyecto europeo REMODECE [3] evidencia que la situación en Europa es incluso
peor, con tasas de hogares con más de un refrigerador que van desde el 28% de
Francia, 32% de Alemania, 60% de Noruega y hasta un sorprendente 71% de
Bélgica.
La adopción de mejoras tecnológicas en el ámbito de la energía adolece de
otro problema que ya evidenció la Comisión Europea en el SET Plan: se trata de
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lo que en ese documento se llamaron «deficiencias intrínsecas de la innovación en
el sector energético». El sector energético se caracteriza por ser intensivo en capital:
tanto los activos de generación eléctrica como los de los operadores de las redes
de distribución, requieren elevadas inversiones con largos plazos de amortización.
Si a esos largos periodos de amortización le añadimos que toda nueva tecnología
es más cara al principio (hasta que no se consigan las economías de aprendizaje y
escala), y que en el sector energético el producto es indiferenciado (lo que obliga
a las empresas a ser competitivas en precio), tenemos un perfecto escenario para
la prudencia tecnológica y el retraso en la adopción de nuevas tecnologías.
Este retraso se manifiesta mediante la aparición de una etapa de demostración
posterior a las fases de investigación y desarrollo, y previa al despliegue comercial
(gráfico 1). Se trata de una etapa necesaria para reducir los riesgos que aún existen
después de que ha finalizado el desarrollo; en ella es necesario demostrar que lo
que es válido para 1 kW (escala de laboratorio) y 1 MW (escala de prototipo), es
válido para 1.000 MW, y que lo que es válido para un cliente y 1.000 clientes,
también es válido para 100.000.
GRÁFICO 1.–Riesgos y costes de la innovación: la d minúscula

La existencia de esta etapa de demostración tiene consecuencias en la dinámica de adopción de nuevas tecnologías. A comienzos de los años sesenta del
pasado siglo, el profesor de la Universidad de Ohio Everett ROGERS enunció su
teoría de la adopción de las innovaciones. Según Rogers, cuando una innovación
llega al mercado, existe un segmento de clientes innovadores, correspondiente a un
porcentaje cercano al 2,5% del mercado potencial, que adoptan esa nueva innova-
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ción antes que el resto. A continuación, habría un segmento del orden del 13,5%
de primeros seguidores que imitarían a los clientes innovadores. Después ya vendrían los segmentos correspondientes a la mayoría precoz y mayoría tardía (un 34%
cada uno) y, por último, los rezagados. La distribución de las cuotas de mercado de
cada segmento se representa mediante una curva con perfil similar a una distribución normal (campana de Gauss).
Esta teoría se ha demostrado eficaz a la hora de pronosticar la adopción de
innovaciones en los sectores de bienes de consumo. Pero, si hiciéramos un análisis
de adopción de innovaciones por las empresas del Sector Eléctrico, es muy probable que nos encontráramos con una distribución algo diferente. Posiblemente encontraríamos que el segmento de primeros innovadores sería muy pequeño y que
la distribución se concentra en un grupo central, formando una curva muy apuntada.
Este fenómeno sería, por una parte, un reflejo de que el sector no está atomizado,
sino concentrado en pocos agentes y, por otro lado, demuestra que las empresas
del sector tardan en adoptar una nueva tecnología pero, cuando la adoptan, muy
pocas se quedan rezagadas.
Por lo tanto, la prudencia tecnológica y el retraso en la adopción de nuevas
tecnologías en el sector energético están justificadas por razones que tienen que ver
con la propia estructura del sector. Esto supone que las expectativas de mejora de
la eficiencia energética mediante la adopción de decisiones de inversión en nuevas
tecnologías, deben tener en cuenta los periodos de demostración que requieren estas
tecnologías antes de ser comercialmente viables a gran escala.

3.

Decisiones operativas y nuevas prácticas

Cambiemos nuestro enfoque a las decisiones operativas, las que no implican
una inversión en un nuevo equipo, sino el mejor uso de un activo existente. Si en
el caso de las decisiones de inversión lo que se necesita es que haya un nuevo
activo y unos recursos para adquirirlo, podemos preguntarnos qué es lo que se
necesita para adoptar una decisión operativa que busca mejorar la eficiencia energética empleando una tecnología existente.
Para ello debemos prestar atención a los distintos tipos de tecnologías y su
distribución en los diferentes sectores económicos. Una clasificación convencional
de las tecnologías empleadas en la cadena de valor de la energía es la siguiente
(gráfico 2):
• Tecnologías de oferta. Serían las empleadas para la transformación de la
energía y están asociadas al sector industrial.
• Tecnologías de demanda. Son las que permiten un uso final de la energía y
están asociadas a los sectores de servicios, transporte y residencial.
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• Tecnologías de consumo. En realidad son un subconjunto de las tecnologías
de demanda, pero específicas del sector residencial, y están fuertemente
ligadas a hábitos de consumo y estilo de vida.
GRÁFICO 2.–Tecnologías en la cadena de valor de la energía

Atendiendo a esta clasificación por sectores, podemos analizar cuáles son las
características que limitan y condicionan las decisiones de inversión y las decisiones operativas y, si en ambos casos, hay factores específicos de cada sector. Para
el primer tipo de decisiones encontramos las siguientes características:
• En el sector industrial, las decisiones de adquisición de nuevos equipos están
vinculadas a los planes de negocio de la actividad, e internalizadas dentro
de su proceso de crecimiento o adaptación a la demanda.
• En el sector servicios y comercial, el factor más valorado por el cliente que
va a adquirir el activo es una garantía de los ahorros que se van a poder
obtener.
• En el sector del transporte, el aspecto más importante es la amortización del
activo a sustituir y la necesidad de contar con incentivos para la renovación
de flotas.
• El sector residencial es uno de los más vulnerables financieramente y, por
lo tanto, el que presenta mayor elasticidad a los incentivos. Pero este sector
presenta un problema de desacoplamiento de incentivos en los casos en los
que el inquilino y el propietario no coinciden.
Parece, por tanto, que cada sector tiene factores específicos (plan de inversión,
ahorros, incentivos) que determinan las decisiones de inversión.
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Sin embargo, en el caso de las decisiones operativas, todos los sectores tienen
un factor común que, no obstante, ofrece distintos grados de desarrollo:
• En el sector industrial, la mejora de la eficiencia de los activos existentes
descansa en el conocimiento profesional, internalizado en los equipos humanos que gestionan la variable energética como un elemento más de la cadena
de producción.
• El sector servicios, sin embargo, tiende a externalizar ese conocimiento de
la función energética en servicios profesionales de mantenimiento.
• En el sector del transporte, el consumo energético es una variable fundamental y, por lo tanto, su gestión está fuertemente internalizada a todos los
niveles.
• El sector residencial es el que adolece de una mayor ausencia de información y conocimiento para adoptar decisiones operativas de eficiencia energética.
El factor común es la gestión del conocimiento del uso de la energía, que se
basa en la medición de las magnitudes clave del sistema (consumos de energía,
temperaturas, parámetros de envejecimiento de componentes). El sector industrial
ya dispone tanto de herramientas y sistemas para la medida en continuo de esas
magnitudes, como de la capacitación de los recursos humanos para convertir ese
conocimiento en decisiones operativas. Son los sectores en los que el conocimiento
no está internalizado los que ofrecen mayores oportunidades para el despliegue de
innovaciones que contribuyan a mejorar la eficiencia energética.
En el sector residencial estas oportunidades podrían venir por el uso innovador
de un equipo tecnológicamente modesto pero imbatible en cuanto a la relación
coste beneficio: el termostato. Una acción tan sencilla como incorporar un termostato digital en un termo de agua caliente, le da al usuario la capacidad de disponer
de una información que le hará más consciente de su consumo y que le ayudará a
tomar mejores decisiones. Incluso existen en el mercado variantes sofisticadas del
termostato, como el Nest desarrollado por uno de los antiguos ingenieros de Apple,
y que ofrece unas posibilidades de conexión con tabletas y smartphones que colman
las expectativas de los consumidores de alto perfil tecnológico.
Pero, además de esta capacidad de gestión instantánea, individual y local de
los datos relativos al consumo energético que ofrece el termostato, ya disponemos
de otros medios para el tratamiento de datos de consumo eléctrico de muchos
usuarios y durante largos periodos de tiempo: el despliegue de los contadores eléctricos con telegestión y medida horaria, y de los equipos que ofrecen al cliente la
lectura de su consumo en su domicilio, nos abren la puerta a una nueva era de la
gestión de la información energética. Se está gestando una nueva disciplina, la de
la inteligencia energética, entendida como el conjunto de técnicas que emplean
abrumadoras cantidades de datos (fenómeno conocido como Big Data) para la toma
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de decisiones sobre consumo energético, tanto individual como de conjuntos de
usuarios con perfiles de consumo similares.
Estos fenómenos no están exentos de dificultades y barreras: la mayor de ellas
no es tecnológica (la tecnología ya existe), sino relativa al modelo de negocio y de
captura de valor, pues no tiene sentido que un agente económico, el distribuidor de
energía eléctrica, tenga que soportar la carga de las inversiones necesarias para
desplegar esta tecnología, y que sean otros agentes los que capturen el valor que
proporciona el acceso a los datos sin ninguna contrapartida económica.

4.

Oportunidades para la eficiencia en un entorno de baja inversión

Veamos ahora dos ejemplos de oportunidades para aumentar la eficiencia energética que están basados en la mejora de las decisiones operativas y las mejores
prácticas.
El primero de ellos es el proyecto europeo del Séptimo Programa Marco llamado EnRiMa (Energy Efficiency and Risk Management in Public Buildings); en
este proyecto, que cuenta con financiación de la Unión Europea, la University
College of London lidera un consorcio formado por universidades europeas (Stockholm University, Universidad Rey Juan Carlos), centros de investigación (TECNALIA, SINTEF, CET, IIASA), HC Energía como socio industrial y Minerva Consulting como agente de difusión.
El consorcio parte de la premisa de que los gestores de edificios públicos que
tienen suministro de distintas formas de energía (gas y electricidad), con equipos
de microgeneración, se enfrentan a un escenario de complejidad en la gestión de
la energía. Deben saber en cada momento cuánta energía comprar de cada uno de
sus suministros, cuánta pueden generar, cuánta necesitan consumir y cuánta podrían
vender a la red eléctrica. Pero, como ya hemos señalado anteriormente, el sector
servicios suele externalizar la gestión del mantenimiento de los edificios, con lo
que, por una parte, el gestor puede tener un cierto grado de conocimiento de cada
equipo, pero carece de una visión integrada del conjunto, y la propiedad pierde la
visión a largo plazo de las decisiones de inversión que serían necesarias para sustituir los equipos por otros de una tecnología más eficiente.
Este proyecto trata de ofrecer una solución a estos dos problemas, y para ello
su objeto es desarrollar un sistema de apoyo a las decisiones (DSS: decission support system) de los gestores del edificio y de la propiedad. A los primeros les
ofrece un módulo operativo que procesa información en tiempo real y proporciona
recomendaciones sobre la combinación óptima de entradas y salidas de energía en
el sistema. Para los segundos, EnRiMa, dispondrá de un módulo estratégico con el
que la propiedad podrá planificar decisiones a largo plazo para la sustitución de
equipos que mejoren el comportamiento energético del edificio.
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Ambos módulos están basados en algoritmos de optimización económica de
los costes energéticos:

Una de las formas en las que se proporciona el apoyo a la decisión es el
empleo de diagramas de Sankey, que de forma visual ofrecen al gestor del edificio
una estimación del comportamiento energético del sistema. La aplicación de los
diagramas de Sankey, habituales en la contabilidad energética de los estados, a
sistemas complejos pero de escala reducida como son los edificios públicos, es una
de las innovaciones de este proyecto y supone una nueva buena práctica en la
gestión de la eficiencia energética.
El segundo ejemplo de buenas prácticas que contribuyen a la mejora de la
eficiencia energética es el programa Lean de mejora continua implementado en HC
Energía. Lean es una metodología desarrollada por Toyota en los años cincuenta
del siglo pasado que persigue crear en las organizaciones una cultura de «ataque»
a toda forma de ineficiencia. Mediante esta herramienta se implantan de forma
continua mejoras operativas, de disponibilidad, ambientales, de seguridad y del
entorno de trabajo.
La implantación del programa Lean en HC Energía, como en todo el grupo
EDP, se basa en conceptos sencillos como la reducción de tiempos de espera improductivos, la eliminación de consumos excesivos (de ahí su relación con la eficiencia
energética), evitar el reprocesamiento de actividades y eliminar los desplazamientos
y actividades innecesarias.
Esta sencillez conceptual hace que Lean sea de aplicación en todas las áreas
de la empresa y que las acciones de mejora partan de la base de los empleados
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(enfoque de abajo hacia arriba). Como ya quedó dicho, la gestión del conocimiento
es el germen de las decisiones operativas y de las buenas prácticas, y son las
personas de la organización las que atesoran el conocimiento operacional. Por lo
tanto, Lean es una excelente herramienta para convertir el conocimiento internalizado por la organización en decisiones de mejora continua. Hasta hoy, más de 600
personas (un 50% de la plantilla) han formado parte de equipos Lean en los que
se proponen e implantan acciones de mejora.

5.

Conclusiones
He aquí las principales conclusiones con que cabe terminar estas páginas:
• La mejora de la eficiencia energética es un problema de toma de decisiones
económicas.
• La renovación tecnológica tiene su propia dinámica económica, que no debe
ser interferida por decisiones exógenas.
• En un contexto de baja inversión es oportuno centrarse en las decisiones
operacionales.
• La abundancia de medidas favorece la innovación operacional.
• Iniciativas como EnRiMa y Lean permiten sistematizar la búsqueda y análisis de actuaciones para mejorar la eficiencia energética.
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1.

Introducción

El principal objeto de estas páginas es «conversar» sobre la responsabilidad
social corporativa como principal pilar para la correcta y eficiente consecución de
la estrategia de internacionalización de las empresas españolas, poniendo especial
atención al mercado latinoamericano. Se pretende tratar los puntos principales, que
aunque ampliamente conocidos, no son considerados todo lo que fuera deseado o
necesario.
¿Cuántas veces se discute del detalle en excesiva profundidad para obviar
intencionadamente o no lo realmente esencial?
¿Cuántas veces se hacen los temas ininteligibles por puro desconocimiento de
la esencia o de la base?

2.

Responsabilidad Social Corporativa

Estos últimos cinco años, día tras día y sin respiro, nos estamos viendo acosados e intimidados en todos los medios de comunicación, conversaciones y charlas
personales por las palabras Riesgo, Recesión, Prima de Riesgo, etc. Parece razonable pensar que ni era oro todo lo que relucía hace unos años; ni los crecimientos
de los que tanto nos vanagloriamos eran tan sostenibles; ni la gestión de entonces
era tan buena como parecían mostrar los indicadores y/o resultados económicos.
Pero tampoco parece cierto, usando el mismo principio de prudencia y de perspectiva a largo plazo, que todo el tejido empresarial, social, económico y de innovación
que se ha creado no tenga una base sustantiva, firme y relevante.
Los ciclos económicos no son más que un reflejo de los ciclos vitales y sociales, y deben ser analizados, estudiados y entendidos desde estos últimos. Nos encontramos en un cambio de ciclo al cual debemos adaptarnos sin olvidar los princi-
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pios que constituyen la esencia de nuestra sociedad (educación, sanidad y equilibrio
socio-ambiental). Aludimos a este vínculo para que nos sirva para tomar distancia
y adquirir perspectiva sobre la situación actual económica en Europa y en España,
sin olvidar que la economía es un medio y no el fin.
En España se ha creado mucha riqueza, no tan solo económica, sino social,
de conocimiento, de emprendimiento, de innovación, etc., y en estos momentos de
dificultad debemos hacer de la adversidad oportunidad y enfrentarnos a esa lacra
que es la falta de credibilidad interna y externa que tan dócilmente estamos dejando
que nos lleve a una espiral hacia dentro de difícil gestión.
En tiempos de crisis han nacido las mejores ideas, empresas, sociedades, etc.
No se interpreten estas palabras como frívolas o carentes de sensibilidad ante la
cruel realidad que están padeciendo amplios sectores sociales, sino todo lo contrario; tienen la intención de ser un soplo de aliento y optimismo que ayude a creer
en nosotros mismos y confirme nuestras posibilidades y capacidades. El viento que
viene en contra, o en términos de navegación en proa, no tiene que ser el peor y,
sobre todo, no tiene que hacernos retroceder, tan solo hay que entenderlo y utilizar
las ceñidas” precisas.
Es momento de creer en nosotros mismos y de que los dirigentes demuestren
que nos acompañan en este camino, que realmente interioricen que cuentan con
unos recursos extremadamente valiosos. Son los dirigentes de nuestro país los que
deben liderar la apuesta por el crecimiento, por la excelencia y por la presencia en
los mercados internacionales, con especial atención a Latinoamérica por la proximidad en cuanto a idioma, cultura... etc. Son momentos de análisis y de reflexión
acompañados de dosis de austeridad en lo superfluo, pero sin olvidar el principal
motor que mueve a los individuos, que mueve a las sociedades, que mueve a la
humanidad; la ilusión por ser mejor en toda la amplitud del término. Probablemente
alguien tome estas palabras de ensoñadoras, pero no olvidemos que la primera fase
de cualquier empresa humana es el sueño y creer que lo imposible es posible con
mayor o menor medida de dificultad, perseverancia y/o ilusión.
Con mayor frecuencia de la deseada, los ejecutores de las ideas ya puestas en
marcha olvidan que existió un grupo soñador, el cual se vio sometido a la incredulidad y a la feroz crítica del que no quiere ver más allá o tiene miedo al camino por
recorrer.
Ahora ya nadie se atreve a cuestionar al Steve JOBS triunfador por haber sido
un soñador e innovador y por pretender cambiar todo el modelo de negocio e
incluso inventar una necesidad y por ende un negocio. En su momento tuvo que
irse de la empresa que el mismo había fundado por, entre otros motivos, querer
innovar. Creyó que podía crearse un modelo de negocio totalmente nuevo e innovador y entendió que las grandes oportunidades se crean o se inventan, nunca se
esperan.
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Me permitiré hacer en este punto un somero, pero no por ello insustancial,
principio de intenciones a la hora de hablar de la internacionalización de la empresa
española en Latinoamérica y la relevancia de la Responsabilidad Social Corporativa
y la Innovación en la misma.
Si preguntásemos cual es la característica que mejor define a los españoles, y
que reiteradamente atestiguan los diferentes mercados, está tendría que ser la respuesta: la imaginación acompañada de una buena dosis de pensamiento positivo.
Prueba más que fehaciente de ello es que la salud mental de New York la dirige
un español (Dr. Luis Rojas Marcos).
Las empresas españolas son líderes mundiales en el desarrollo, promoción,
diseño, construcción y operación de todo tipo de infraestructuras, tanto civiles (carreteras, ferroviarias, presas, etc.) como industriales (upstream y dowstream oil&
gas, almacenamiento de O&G, generación energía convencional, generación energía renovables, distribución energía, tratamientos de aguas y residuos urbanos, etc.).
Además, las empresas españolas no son pequeñas, todo lo contrario, rivalizan
internacionalmente con las mayores empresas mundiales, en las áreas de ingeniería,
construcción operación, etc.
Puede ser cierto que el crecimiento inicial fuera debido al gran desarrollo y
evolución que mostró España en los años 80-90, pero también es cierto que, antes
de la archi” nombrada crisis, las empresas españolas acometieron el desafío de la
expansión y de la diversificación de mercados a través de la internacionalización,
con todas las dificultades y complejidad que esta estrategia conlleva implícita y
explícitamente.
Internacionalizarse significa entrar en nuevos países, regiones, mercados y
sociedades con el objetivo más ambicioso y licito que se puede tener que es el de
permanecer o perdurar en el tiempo. Perdurar en el tiempo probablemente sea el
objetivo o, mejor dicho, fin que resuma, englobe y equilibre el resto de objetivos
de una empresa.
La decisión, acción o estrategia de internacionalizarse es realmente compleja
por lo novedoso de los factores externos en todas sus acepciones: legislación, competencia, clientes, mercados, proveedores, socios locales, entramado social, condiciones ambientales, etc. y por la afección de los factores externos en los internos
de la empresa.
Esta acción debe ser acometida desde la estrategia y no quedarse en el nivel
táctico, o peor aún, en el operativo por una oportunidad puntual detectada. Con
demasiada frecuencia se puede observar cómo se desestiman mercados por una
mala experiencia inicial, sin haber entendido que se estaba en la parte inicial de la
curva de aprendizaje o por haber intentado asimilar el mercado a la forma de
trabajar de la empresa en su país de origen y no al revés, como pareciera más
lógico. Este último error fue paliado por multinacionales, véase Coca-Cola, Orange

128

ANTONIO Mª LÓPEZ RECIO

con la técnica de la «Glocalidad», que no es más que aprovechar la fuerza de la
Globalidad pero sin olvidar el barniz local del que debe impregnarse la empresa en
cada nuevo mercado.
Si realmente el objetivo buscado es perdurar en otro país diferente al origen
de la compañía, debe implicarse la alta dirección marcando la estrategia para la
consecución de los objetivos a largo plazo. La estrategia debe tener planes no
menores de 5 años y de esta estrategia nacerán las tácticas.
La estrategia tendrá a la Responsabilidad Social Corporativa como herramienta, o mejor dicho, como aliada para equilibrar los beneficios económicos, sociales, ambientales y teniendo muy presente y en consideración la imagen o percepción que tiene la empresa en el país. Entendamos que la imagen de una empresa
es una realidad tan plural como agentes externos e internos tengan relación con
ella, y tan real, valga la redundancia, como ella misma.
En la época que nos toca vivir, deja de tener sentido el «low profile» por lo
incierto del concepto. Uno es tan excelente y grande como la combinación entre la
percepción que tiene uno mismo sobre sí mismo y la que tienen los demás sobre
uno mismo.
La Responsabilidad Social Corporativa tiene que trasladarse del ámbito de
unos principios de buenas intenciones de la alta dirección al resto de la organización, calando de manera osmótica a toda la empresa, y esta crea tan profundamente
en ella que respire Responsabilidad Social Corporativa, incluyendo o influyendo a
agentes externos. Una vez conseguido ese objetivo podrá nacer la imagen de empresa comprometida con el desarrollo sostenible y de empresa socialmente responsable.
De la Responsabilidad Social Corporativa debe emanar la Responsabilidad
Social Operativa, que no es más que la trasposición de esas primeras directrices a
la operativa o, coloquialmente hablando, al día a día (gráfico 1).
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GRÁFICO 1.–Ejemplo de Responsabilidad Social Operativa

Debemos preguntarnos: qué porcentaje de empleados de las empresas pertenecientes al IBEX 35 conocen los principios básicos del documento director de la
Responsabilidad Social Corporativa de las empresas en la cuales se encuentran
involucrados y reflexionar, en base a la respuesta, que grado de penetración tienen
en la estructura organizativa estos principios.
Con la Responsabilidad Social Operativa estamos buscando involucrar a toda
la organización de la empresa en la Responsabilidad Social Corporativa y por ende
obtener el equilibrio, tan deseado para la continuidad de la empresa, entre economía, sociedad y ambiente.
El introducir el término Responsabilidad Social Operativa tiene, a la vez, la
doble intencionalidad de buscar la particularización para los diferentes casos sociales, religiosos, políticos, ambientales, etc., que precisa la Responsabilidad Social
Corporativa, dado el carácter generalista de esta última.
¿Por qué no convencernos de que sociedades con un nivel mayor en la escala
de Maslow son más estables y mejores mercados? ¿Por qué no entender que no es
gasto sino inversión el esfuerzo dedicado al crecimiento socio-cultural, con especial
atención a la salud y la educación? ¿Por qué no convencernos de que somos actores
influyentes en todo aquello que hacemos, por mínimo que parezca?
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Desgraciadamente, el impacto de una mala gestión o ejecución de la Responsabilidad Social Corporativa no se mide de forma tan tangible como un beneficio
económico, pero el coste de dicha mala praxis existe y es un intangible que se
convierte en tangible antes de lo esperado.
Dado que el impacto y las consecuencias suelen ser muy relevantes, estas se
achacan o se responsabilizan a la alta dirección, cuando lo que ha fallado es la
organización en su totalidad, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba,
por la falta de inseminación de las directrices en la organización.
Da la sensación de que la Responsabilidad Social Corporativa está en el estado
embrionario que estuvo el Sistema de Calidad en los años 70, cuando se entendió
la importancia y significancia que tenía inyectar la calidad en todos los niveles de
la organización con la red de comunicación y control entre el Quality management,
Quality assurance y Quality control. Actualmente es generalizado el sentimiento,
percepción y sensibilidad que tienen las organizaciones y los miembros que la
forman en relación a la calidad y, sin embargo, queda un camino por recorrer con
respecto a la Responsabilidad Social Corporativa.
Conclusión: se puede extractar que la internacionalización en Latinoamérica
se presenta como una magnífica oportunidad para las empresas españolas por los
motivos indicados (gráfico 2), siempre que no se olvide la vital importancia de la
imagen de empresa responsable social y ambientalmente.
GRÁFICO 2.–Conclusiones
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Responsabilidad Social Corporativa Grupo ACS. Estrategia

El Grupo ACS se posiciona como uno de los líderes mundiales en la industria
del desarrollo de infraestructuras, con una misión clara y definida:
• Perseguir el liderazgo global, optimizando la rentabilidad de los recursos
empleados y promoviendo el desarrollo. Sostenible.
• La mejora de la sociedad, generando riqueza para garantizar el bienestar de
los ciudadanos a los que, en última instancia, sirve, es una parte primordial
de la misión del Grupo ACS.
El compromiso del Grupo ACS con la sociedad se resume en tres ámbitos de
actuación:
• respeto por el entorno, económico, social y medioambiental;
• fomento de la innovación y de la investigación en su aplicación al desarrollo
de infraestructuras,
• y creación de empleo y de bienestar, como motor económico para sus grupos
de interés.
Este desempeño y todas las actividades del Grupo están impregnados de los
valores corporativos que ACS ha desarrollado en sus casi 30 años de historia, y
que conforman la base de actuación de todos los empleados del Grupo:
• compromiso con su labor,
• respeto por la integridad,
• excelencia en su actividad profesional,
• búsqueda de la confianza del cliente y
• obtención de rentabilidad.
Los cinco compromisos del Grupo ACS son los siguientes:
• Compromiso con el entorno social
Se concreta en el esfuerzo de ACS por generar empleo bien remunerado,
seguro y basado en la igualdad de oportunidades. Un empleo que contribuya
a crear riqueza y a contribuir al bienestar y a la prosperidad de las sociedades
en las que opera.
• Compromiso con el entorno natural
Conjunto de programas que contribuyen a minimizar el impacto de las actividades del Grupo ACS y a fomentar un compromiso alrededor de la lucha
contra el cambio climático, el respeto por la biodiversidad y el uso eciente
de los recursos energéticos e hídricos.
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• Compromiso con la creación de valor
Donde se exponen los esfuerzos de ACS para distribuir la riqueza creada
entre accionistas, clientes, empleados, proveedores, y entre la sociedad en
su conjunto.
• Compromiso con la integridad
Con la nalidad de demostrar con total transparencia el desempeño ético y
profesional del Grupo ACS, así como las exigencias que en este ámbito se
autoimpone a través de sus empleados y en la relación con sus clientes y
sus proveedores.
• Compromiso con el desarrollo tecnológico
Donde se detallan las contribuciones del Grupo ACS al desarrollo técnico y
tecnológico como un medio para fomentar la sostenibilidad de las actividades del Grupo ACS.
En el año 2002, el Grupo ACS se sumó al grupo de compañías españolas
firmantes del programa Pacto Mundial de Naciones Unidas. El compromiso se
refiere a la integración de los principios de Pacto Mundial en la estrategia y operaciones de la Compañía.
Cada año, el Grupo ACS dedica notables esfuerzos a la colaboración para el
desarrollo de iniciativas de interés comunitario. Éstas se centran en la ejecución
de acciones que mejoran la integración, la promoción cultural y la generación de
conocimiento. El Grupo ACS entiende que estas actividades sirven para mostrar a
la sociedad el compromiso social de una de las compañías más importantes del
mundo.
Asimismo, las operaciones del Grupo ACS están basadas en las disposiciones
contenidas en las Líneas Directrices para Compañías Multinacionales de la OCDE.
El Grupo ACS se ha comprometido a implantar acciones destinadas a integrar esos
principios de conducta en el conjunto de sus operaciones.(Sobre el Pacto Mundial:www.unglobalcompact.org).
El Grupo ACS ha sido seleccionado como miembro del Índice de Sostenibilidad Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index).
La inclusión en este índice supone un reconocimiento al esfuerzo desarrollado
por la compañía en los ámbitos de la Responsabilidad Social Corporativa y el
Gobierno Corporativo.
Dow Jones Sustainability Index selecciona, entre las 2.500 compañías más
grandes del mundo, aquellas que superan a sus competidores en términos de sostenibilidad según criterios económicos, ambientales y sociales.
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Todo el detalle sobre las políticas e iniciativas del Grupo ACS en términos de
Responsabilidad Social Corporativa está disponible en el «Informe de Sostenibilidad» y el de «Gobierno Corporativo del Grupo» ACS para el año 2010.
Junto al Grupo ACS han sido seleccionadas otras compañías significativas en
el sector, entre las que destaca Hochtief AG, compañía participada por ACS que
ha sido seleccionada para el DJSI Europe.

3.

Responsabilidad Social Corporativa: Parque Eólico «Los Cocos»

La República Dominicana cuenta con una producción energética anual aproximada de 11.0000GWh/a (mayo de 2011). Su matriz energética está basada fundamentalmente en los combustibles derivados del petróleo, con plantas térmicas que
totalizan un 82% de la generación, mientras que el restante 18% proviene de centrales hidroeléctricas.
Frente a la pronosticada escasez del petróleo y a su aumento de precio, las
energías renovables están entre las soluciones más indicadas para enmendar la
matriz energética de República Dominicana.
En el caso de la energía eólica, el principio fundamental consiste en convertir
la energía primaria del viento en energía eléctrica mediante aerogeneradores. Es
una de las fuentes energéticas renovables más desarrolladas y apta para formar
parte del mix energético de un país, y cuenta con una tecnología de explotación
ampliamente probada en todo el mundo: la generación eólica mundial alcanza un
total de 194.390iMW (fuente: GWEC), y en la Unión Europea representa el 10%
de la potencia instalada (fuente: ENEA).
En la República Dominicana el potencial de energía eólica es suficiente para
satisfacer cinco veces la demanda nacional: según un estudio del año 2001 del
Nacional Renewable Energy Laboratory de Estados Unidos (NREL), la República
Dominicana tiene un potencial total de vientos buenos y excelentes para generación
eólica que podría llegar a los 10.0000MW, mientras que la demanda promedio (en
2010) es de 2.000 MW.
Los Parques Eólicos Los Cocos I y II son los primeros parques del Caribe y
producirán unos 220.0000MWh/a. Esta energía eléctrica producida sin consumir
combustibles fósiles, por tanto, le ahorrará al país la importación de cerca de
600.000 barriles de petróleo al año y evitará la emisión contaminante de 200.0000t
de CO2. Por otra parte, el proyecto se ha registrado dentro del mecanismo de
desarrollo limpio (MDL) de las Naciones Unidas, siendo uno de los primeros del
país.
En los gráficos 3 y 4 podemos ver, respectivamente, el proceso de implantación de los Parques Eólicos Los Cocos I y II y sus principales datos.
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GRÁFICO 3.–Proceso de implantación Parque Eólico

GRÁFICO 4.–Principales datos de los Parques Eólicos Los Cocos I y II
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Las principales ventajas, en términos de beneficios sociales y ambientales, de
dichos Parques se pueden resumir así: obtención de una energía limpia, sostenible
y abundante; diversificación de la matriz energética, haciéndola menos dependiente
de los combustibles fósiles; aprovechamiento del recurso eólico; poca ocupación
del terreno; al no contaminar, compatibilidad con otras actividades como agricultura
y ganadería, e incentivación de un cambio de mentalidad en el país, en cuanto al
tema energético y el desarrollo sostenible. En concreto:
• El Parque producirá unos 200,000 MWh anuales. Energía suficiente para
iluminar 90,000 hogares.
• Ahorrará anualmente la importación de 600,000 bbls de petróleo al año.
• Se evitará la emisión contaminante a la atmósfera de más de 200,000 toneladas de C02.
• El Parque Eólico Los Cocos diversifica la matriz energética nacional e incentiva la conciencia ecológica.
• Registrado dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio ante Naciones Unidas (UNFCCC).
El Grupo ACS, a través de su filial Cobra Energy (Energía y Recursos Ambientales, SA) ha sido la responsable no tan solo del diseño, ingeniería, suministro,
transporte, construcción, montaje, instalación, puesta en marcha, pruebas y finalización de los Parques Eólicos Los Cocos I y II, sino también de la operación y
mantenimiento de los mismos.
Cobra Energy aceptó el desafío de garantizar en tiempo, precio, rendimiento
y disponibilidad los dos Parques Eólicos con ratios europeos, aún teniendo en
cuenta la falta de experiencia en energía eólica de la región y la escasez de medios
en la misma (por ejemplo: grúas de elevado tonelaje).
El equipo de ingenieros de Cobra Energy será responsable de intercambiar su
amplio conocimiento con el personal dominicano para transferir su know how al
sector eléctrico dominicano, cumpliendo una vez más con sus principios de implicación en el desarrollo de los países en los cuales tiene actividad.
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1.

Introducción a las redes inteligentes en España

Los objetivos energéticos asumidos por Europa en materia de reducción de
emisiones, energías renovables y eficiencia energética marcan nuevos horizontes
que nos sitúan en un momento de transición hacia un nuevo modelo energético.
En efecto, la estrategia europea en materia energética se orienta al compromiso conocido como «20/20/20» en 2020. Dicho compromiso establece que en
2020, el 20% de la energía final consumida procederá de energías renovables, se
alcanzará un 20% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y se producirá una reducción del 20% del consumo de energía primaria respecto al nivel de consumo proyectado para ese año.
Estos objetivos energéticos responden a la necesidad de reducir la dependencia
energética exterior, lograr un modelo energético sostenible y hacer frente al desafío
de frenar el cambio climático.
El sector eléctrico se encuentra en fase de transición hacia un nuevo modelo,
caracterizado por la preponderancia de las energías renovables en la generación de
electricidad, la reducción de la dependencia de los combustibles de origen fósil y
el auge de agentes del lado de la demanda que tradicionalmente han tenido un
papel pasivo.
Este nuevo modelo energético presenta importantes desafíos, tanto desde el
lado de la oferta como de la demanda, y va a suponer un cambio de rol de los
consumidores de electricidad, orientado hacia una participación mucho más activa
en el sistema.

2.

Los retos actuales de la operación del sistema

Los retos a los que el sector eléctrico se ha enfrentado en esta última década
han consistido fundamentalmente en la integración de las energías renovables en
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el sistema eléctrico; una nueva fuente de generación que está muy distribuida en
el territorio y además no es gestionable ya que depende de la existencia de recurso
eólico o solar en cada momento.
Sin embargo, el necesario equilibrio instantáneo entre generación y demanda
condiciona que el sistema deba producir en cada instante la misma cantidad de
electricidad que se consume. Esto supone que el sistema de generación debe ser lo
suficientemente flexible para seguir a la demanda en su variación temporal y que
cualquier análisis de la demanda eléctrica deba considerar esta evolución en el
tiempo.
Tradicionalmente, para la búsqueda de dicho equilibrio la operación del sistema ha venido actuando del lado de la oferta y no sobre la demanda, la cual ha
sido concebida tradicionalmente como un factor inamovible en el contexto del
sistema eléctrico. Sin embargo, la dificultad creciente en acometer nuevas infraestructuras de generación y red, por la oposición social y medioambiental que suscitan, así como la voluntad de contribuir a la integración de la producción no gestionable en las condiciones de calidad, fiabilidad y eficiencia requeridas, implican la
necesidad de promover acciones de gestión de la demanda.

3.

Elementos clave del desarrollo de la red del futuro

El sistema eléctrico en su conjunto debe evolucionar para dar respuesta a los
retos planteados a través de una mayor flexibilidad en el suministro de la electricidad y un cambio de paradigma donde la electricidad no sea solamente un producto
que se consume sino que los actores del sistema sean capaces de asociar este
producto a servicios demandados por los usuarios finales.
En el desarrollo de la red inteligente se encuentran presentes elementos clave
cuya implantación y evolución marcarán el futuro de la smartgrid. Entre estos
elementos cabe destacar:
• Nuevas tecnologías y nuevos dispositivos
• Almacenamiento
• Comunicaciones
• Contadores inteligentes
• Equipos inteligentes
• Nuevos modelos de gestión de los sistemas eléctricos. (centralización/descentralización)
• Marco regulatorio
• Concienciación y comunicación
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Convendrá ahora dedicar una cierta atención a cada uno de ellos.
• Nuevas tecnologías y nuevos dispositivos
La consecución de una red inteligente requerirá, en cuanto a la red, del
desarrollo, investigación e inversión en nuevas tecnologías. Entre las fundamentales destacan los referentes al uso de la corriente continua y a dispositivos de electrónica de potencia avanzados, como son los FACT, superconductores, nuevos dispositivos de medida (sincrofasores), etc.
• Almacenamiento
La mejora de la eficiencia del sistema eléctrico a través del aplanamiento de
la curva de la demanda y la integración de renovables son dos aplicaciones
esenciales del almacenamiento, así como el aporte de seguridad al sistema
que éste puede realizar mediante la correspondiente aportación de regulación
primaria.
• Comunicaciones
El intercambio bidireccional y en tiempo real de información entre los distintos agentes del sistema es un elemento clave para el desarrollo de la red
del futuro. En la actualidad este aspecto de las redes inteligentes se encuentra suficientemente bien resuelto para los agentes tradicionales del sistema
(grandes grupos generadores, operador del sistema, distribuidores, ...) pero
queda un amplio camino de mejora en el caso de la generación distribuida
y la demanda, en el que deberá jugar un papel fundamental el desarrollo de
las tecnologías de la información y la comunicación.
• Contadores inteligentes
El contador inteligente (smart meter) incorpora funciones adicionales a los
contadores tradicionales, de forma que posibilitan el desarrollo de las redes
inteligentes. La evolución del papel de los consumidores hacia un rol más activo en la operación del sistema eléctrico, pasa por el conocimiento y monitorización de su consumo eléctrico de forma horaria; aspecto en el que el smart
metering jugará un papel esencial. En este sentido los nuevos contadores inteligentes posibilitarán, entre otras cosas, la aplicación de tarifas por tramos horarios adaptadas a las necesidades de los sistemas eléctricos o la implantación
de programas de gestión de la demanda que trasladen a los consumidores las
señales emitidas por los operadores de las redes. En definitiva se constituirán
como un elemento clave en la mejora de la eficiencia de la red del futuro.
• Equipos inteligentes
Los equipos inteligentes cuentan con funciones avanzadas relacionadas con
el consumo de energía eléctrica que posibilitan gestionar y flexibilizar la
demanda de electricidad. Estos equipos serán capaces de responder de forma
automática a las señales de los operadores de redes ante situaciones de emer-
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gencia o con la finalidad de mejorar la eficiencia del sistema. Igualmente
ofrecerán al usuario información práctica para un mejor uso de la energía.
• Nuevos modelos de gestión de los sistemas eléctricos
El camino hacia la red inteligente supone el paso de un modelo tradicional
y centralizado del sistema eléctrico a un modelo con un rol mucho más
activo de los elementos descentralizados del sistema como son la demanda,
la generación distribuida y el almacenamiento. Este nuevo paradigma exigirá
de nuevos modelos de gestión que permitirán la integración segura y eficiente de todos estos nuevos elementos en la red del futuro.
• Marco regulatorio
El marco regulatorio del sistema eléctrico debe evolucionar para dar cabida
a los nuevos actores integrantes de la red inteligentes (agregadores, consumidores...) así como para fomentar la implantación de los contadores inteligentes que permitan poner a disposición de los actores del sistema información
vital para lograr mayor eficiencia. Adicionalmente, es necesario desarrollar
sistemas de discriminación horaria que incentiven un consumo responsable
y flexible para los sectores residencial y servicios.
• Concienciación y comunicación
La información puesta a disposición de los usuarios finales es uno de los
elementos clave para el triunfo de las medidas de gestión de la demanda y,
por tanto, del desarrollo de un sistema eléctrico más flexible y eficiente.
Con carácter general, el sistema eléctrico no ha abordado todavía el reto
comunicativo de explicar a la sociedad que la electricidad no es un producto
almacenable y que por tanto, las distintas opciones de consumo individual
condicionan la forma de la demanda agregada y que esta muestra picos de
consumo como consecuencia de la simultaneidad de las decisiones individuales. Sin esta comprensión es difícil entender que las infraestructuras que
dan soporte al sistema deben dimensionarse para precisamente las horas de
mayor demanda, así como el sobrecoste que esta situación genera.
El conocimiento de las pautas de consumo de los consumidores resulta fundamental como paso previo a su modificación. Lo anterior es de aplicación
tanto a los responsables energéticos que regulan y actúan sobre la demanda
como a los propios consumidores, que carecen de la herramienta esencial
que les permita abordar cambios en sus patrones habituales de consumo.
Finalmente, constituye asimismo una acción necesaria en el ámbito de la
información, la difusión de información sobre las mejores prácticas aplicadas en cada uno de los sectores que permita crear una base de conocimiento
y sensibilización hacia los retos a los que se enfrenta la operación del sistema eléctrico.
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1.

Introducción

En estas páginas se analiza el fenómeno Smart City desde la perspectiva
del sector eléctrico de hoy. Constituyen una opinión personal del autor más que
una declaración corporativa, pero se escriben no obstante desde dentro de la
industria.
Se comenzará apuntando el cambiante entorno en el que habitamos, y la forma
en que el cambio podría afectar al sector eléctrico y nuestra visión de lo que hoy
llamamos el Smart City. Luego se describirá la iniciativa Smart City desarrollada
por Enel Endesa en Barcelona en 2011, y la forma en que el proyecto ha ayudado
a dibujar la relación futura entre la Municipalidad y la empresa eléctrica. Focalizará
de manera específica en algunos de los más relevantes Smart servicios, por los que
Enel Endesa ha apostado fuertemente e identifica como elementos centrales a la
vida urbana Smart del futuro. Se finalizará con algunas conclusiones sacadas de la
información analizada y posibles próximos pasos a dar.

2.

Un entorno en cambio

Desde el año 2007, Endesa ha formado parte del Grupo Enel, una de las
entidades más relevantes del sector energético del mundo, y la segunda Utility de
Europa. El Grupo tiene presencia en más de 40 países con 61M de clientes y 97.000
MW de capacidad de generación instalada. Además de ser un key player en los
sectores de electricidad y gas, la empresa es un referente de mercado a nivel internacional en energías renovables y líder de mercado en «tecnología aplicada» como
driver principal para el cambio sostenible. La ciudad de Barcelona es una de las
áreas de distribución de mayor concentración del Grupo con alrededor de 1 millón
de clientes eléctricos, y lugar donde la empresa ha formado parte de la sociedad,
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tanto a nivel local como regional, desde que la electricidad fue producida por
primera vez en el área.
Barcelona es un «proyecto urbano en constante desarrollo», una ciudad que
busca continuamente formas alternativas de hacer las cosas para mejorar la vida
urbana para sus habitantes. Por ello, se ha convertido en punto de referencia para
algunos de los proyectos tecnológicos y sociales más relevantes del Grupo, como
la iniciativa Smart City Barcelona, con su icónico edificio solar y show room, y
revolucionario Smart Grids Service Centre (proyecto que se analizará con más
detalle más adelante).
Nadie cuestionaría el hecho de que el sector energético, especialmente el servicio eléctrico, un elemento básico de la sociedad de hoy, forma parte de uno de los
procesos de cambio social más relevantes de la historia moderna.
Previo a la «crisis económica», factores o drivers como una creciente concienciación medio ambiental de la sociedad, y nuevos avances tecnológicos, trajeron
nuevas razones para el cambio y los medios para llevarlas a cabo. El Grupo Enel
participó en esta primera ola de cambio, apostando por, entre otras cosas, las
energías renovables, y la implementación a escala masiva de tecnologías avanzadas de «metering». Pero en los últimos 5 años aquellos drivers han sido
superados por otros de mayor relevancia, de los cuales uno en particular, la
crisis económica y financiera, ha acelerado el proceso de cambio de manera
casi exponencial.
Sin parangón en los últimos 80 años, la crisis económica y financiera ha afectado de manera negativa a muchos países «desarrollados», especialmente europeos
(incluyendo España), con elevados niveles de desempleo, inestabilidad, y descontento social generalizado. Ello ha alimentado nuevas ideas sobre cómo debe ser la
sociedad; ideas como la necesidad de hacer «más con menos» y «ser más eficiente».
Han surgido distintos lobbies que, aun no estando relacionados entre sí, coinciden
en su mensaje sobre un retorno a las formas «antiguas» de hacer o ver las cosas:
una huida desde el Macro hacia el Micro, desde el «Global» hacia «Local», como
una especie de reacción a un mundo globalizado o desorientado y un sistema” que
parece no haber funcionado.
En arquitectura y planificación urbana, las ciudades del futuro son visionadas
como lugares que ante todo deben ser sostenibles, una sostenibilidad basada en
parte en la recuperación de la comunidad como unidad social y funcional. La industria y manufactura a pequeña escala dentro de las urbes, y la autosuficiencia energética, así como la producción local de alimentos, se ven como parte del camino
hacia el futuro. Para el sector eléctrico la generación distribuida, (la generación
eléctrica local a pequeña escala), está en el centro del debate, como son los denominados Micro Grids que contemplan el uso de la tecnología para facilitar el equilibrio entre generación y consumo de energía eléctrica en entornos cerrados. Las
ventajas podrían ser numerosas, pero también lo son los retos.
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En los medios –radio y televisión– no es de sorprender escuchar a ciudadanos
hablar de «autosuficiencia», refiriéndose al cultivo de «terrenos», normalmente de
pequeño tamaño, en entornos urbanos o semi urbanos, algo que en el mundo anglo
sajón se denomina allotment. En el sur de España, donde el desempleo está a
niveles máximos, son conocidos los casos de alcaldes haciendo alarde de niveles
municipales de desempleo inusualmente bajos, fruto del cultivo por parte de desempleados del lugar de tierras «abandonadas» o «privadas pero sin uso». En Europa,
un porcentaje relevante de la población ha vivido «tiempos difíciles»; guerras,
conflictos u otros acontecimientos, en los que se ha tenido que recurrir al cultivo
de espacios públicos, parques y jardines, o privados para solventar la situación de
crisis particular que padecían en ese momento. Quizás el pasado esta indicándonos
lo que nos espera en el futuro.
Existe un resurgimiento de conceptos perdidos como el sharing (compartir),
el swaping (trueque), y la idea sencilla de hacer que las cosas duren lo máximo
posible frente a la práctica de deshacernos de productos en buen estado pero considerados como «obsoletos». Son conceptos basados en el sentido común y el instinto
más primitivo del ser humano, pero supone, sin lugar a dudas, una amenaza real
para el paradigma económico actual basado en el consumo.
En España, el movimiento 15 M encontró el poder en una ancestral manera
de tomar decisiones: la asamblea general, resurgida gracias a la tecnología en
la forma de las redes sociales. Es de destacar también el creciente uso e
implementación de modelos de divisas «alternativas» y «extraoficiales», que
sirven a comunidades locales o agrupaciones concretas para realizar intercambios
de bienes y servicios específicos, sin necesidad de recurrir a los mercados de
divisas globales.
En paralelo a todo ello, el término Smart ha sido coronado como el adjetivo
que complementa todas aquellas actividades, productos o servicios que ayudarán a
que la sociedad de mañana sea un lugar mejor para todos. Smart Cities, y Smart
Municipalities son sinónimos de entornos urbanos más eficientes y más cómodos,
mientras el Smart Grid representa la idea de una infraestructura eléctrica más eficaz, y capaz de facilitar nuevos servicios de valor añadido a los ciudadanos y
consumidores en general. La vocación como key player de Enel Endesa en el desarrollo de los Smart Grids y los entornos Smart de mañana, dio lugar a la ejecución
en el 2011 del proyecto Smart City Barcelona.

3.

El Smart City Barcelona de Enel Endesa

El proyecto Smart City Barcelona se llevó a cabo durante la segunda parte
del 2011 como un espacio demostrador, diseñado para comunicar la visión de
Enel Endesa respecto a los Smart Cities, Smart Grids y el desarrollo sostenible.
El elemento central del proyecto –el Show room y Smart Grids Service Centre–
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se concibió en base a tres objetivos: la creación de un foro para el debate y
análisis sobre asuntos de relevancia en el campo de la energía y la sostenibilidad,
un centro de exposición donde Enel Endesa podría explicar su visión respecto
a la tecnología como factor clave para el desarrollo sostenible, y como un icono
que simbolizaba el vinculo entre la empresa y la ciudad. El edificio es una
innovadora edificación con energía solar diseñada por el Instituto de Arquitectura
Avanzada de Cataluña, coincidiendo con el Smart City Expo World Congress
celebrado en Barcelona en noviembre de 2011. Las instalaciones sirven para
monitorizar y controlar los diferentes smart services y las actividades que
conforman tanto el pilar del proyecto como el núcleo de la hoja de ruta
tecnológica de Enel Endesa.
El proyecto incluye estaciones de carga «rápidas» y «normales» para Vehículos Eléctricos, y más de 15.000 medidores electrónicos inteligentes instalados
específicamente. Otros aspectos smart incluyen la eficiencia energética en el
alumbrado público basado en luminarias LED, y una micro grid donde se
equilibra, a través de software especializado, la generación «distribuida» de
energía eléctrica solar fotovoltaica con el consumo del edificio Show Room.
Sensores incorporados en el alumbrado público transmiten información ambiental
de relevancia, como son los niveles de temperatura del ambiente, la contaminación o el ruido, que luego se procesa para usos terciarios.
El emblemático edificio es de diseño modular e íntegramente construido
en madera, la planta ocupa 154 m2 y la cubierta fotovoltaica tiene una capacidad
máxima de producción de energía de 18 kWp. Fue terminado en menos de dos
meses, debido en gran parte al diseño digitalizado que tenían todas las secciones
individuales (tanto estructurales como acabados) pre-cortado y entregado listo
para el montaje en el emplazamiento, como si se tratase de un rompecabezas
de madera gigante. El Smart City Show Room fue visitado y disfrutado por
muchos que pasaron por el Smart City Congress en 2011, y debe su éxito en
gran parte a los esfuerzos combinados, la determinación y la dedicación del
Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto de Arquitectura de Cataluña, Visoren y
el equipo del proyecto de Enel Endesa. El proyecto, para Enel Endesa, seguirá
siendo un símbolo de su voluntad de asumir lo que considera tanto una necesidad empresarial como una responsabilidad social: participar activamente en la
preparación de los hábitats sostenibles de mañana.
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Smart City Show Room, Barcelona

4.

Alumbrado Público Eficiente

El Alumbrado Público Eficiente es, sin duda, uno de los pilares más relevantes
de los entornos urbanos sostenibles del mañana. Las nuevas tecnologías han facilitado importantes oportunidades de ahorro de energía y reducción de la emisión de
gases de efecto invernadero. El alumbrado público puede ser el responsable de
hasta el 80% del gasto eléctrico de un municipio, y por lo tanto ofrece una enorme
oportunidad de ahorro. El alumbrado público ha sido fundamental para la consolidación de nuevos modelos de negocio como la Empresa de Servicios Energéticos
(ESE, ESCO en el mundo anglo sajón), donde se utiliza la financiación privada
para sustituir tecnologías ineficientes de iluminación por otras «más eficientes».
Concesiones para diez años (o más) para la gestión global del servicio de alumbrado permiten que los inversores puedan lograr un retorno razonable sobre su
inversión, mientras que, tanto la comunidad como el medio ambiente disfrutan de
los beneficios de las iniciativas de las ESEs.
Enel Endesa es un referente de mercado respecto a la implementación del
modelo ESE tanto en España como Italia y busca, a través de iniciativas tales como
la iluminación de la Smart City de Barcelona, los siguientes objetivos:
• Menor consumo de energía y costes de mantenimiento.
• Reducción de las emisiones de CO2.
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• Reducción de la contaminación lumínica y la luz intrusa.
• Incremento de la calidad de la iluminación.
• Incremento de los servicios al ciudadano.
• Mayor integración de la «arquitectura de los Servicios Municipales», con el
entorno urbano.
El proyecto Smart City de Barcelona, en la calle Trelawny, cuenta con varios
tipos de iluminación LED y con avanzados sistemas de tele-control para la gestión
remota del alumbrado, y un servicio integrado de Operaciones y Mantenimiento
desde el Smart Grids Service Center.
Las principales características de la instalación son:
• Luminarias: el sistema de iluminación se compone de 36 puntos de iluminación LED (18/18, peatonal/calle). La tecnología LED utilizada tiene varias
ventajas sobre los sistemas convencionales en términos de calidad de la
iluminación y del consumo de energía reducido:
• Tele-gestión «punto a punto»: System-to-end de gestión remota para maximizar el ahorro de energía y facilitar la monitorización y control.
• Captura de datos medio ambientales: red inalámbrica de sensores en y alrededor de las unidades de alumbrado capaces de recoger datos específicos,
como temperatura, humedad, movimiento, presión atmosférica y otros, así
como transmitir en tiempo real información relevante para tareas de proceso,
control y/o gestión.
Resultado de los proyectos:
• Área de calle: ahorro de energía del 71% a través de la sustitución de 18
luminarias cerradas asimétricas de vapor de sodio de alta presión de 150 W,
por lámparas LED de 39W.
• Área peatonal: ahorro del 49% reemplazando 18 lámparas fluorescentes, por
lámparas LED de 28 W.

5.

Movilidad Eléctrica

El Vehículo Eléctrico (VE) no es nuevo en nuestra sociedad: en realidad es
algo del pasado que ahora se está moviendo de nuevo con mirada hacia el futuro.
En 1838, un escocés llamado Robert Davidson ya había construido una locomotora eléctrica que alcanzó una velocidad de seis kilómetros por hora. A partir
de ese momento hasta el año 1900, los vehículos eléctricos eran predominantes,
hasta que se hicieron a un lado con la aparición del motor de combustión interna.
Fue por el incesante crecimiento de la industria del motor y su relevancia política
y económica cada vez mayor, por lo que el Vehículo Eléctrico vio reducida su
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función a determinados y discretos papeles como los carritos de golf, carretillas
elevadoras, o el famoso «carrito de reparto de leche» en el Reino Unido. Una
tímida reaparición en 1996 en los EE UU fue rápidamente reprimida por los lobbies
de automóviles de Detroit y los intereses del sector del petróleo. Hoy, sin embargo,
los avances en la tecnología de baterías, combinados con una excesiva dependencia
del petróleo y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
y los niveles de ruido urbano, entre otros factores, están allanando el camino para
el renacimiento del vehículo eléctrico.
5.1. VEHÍCULOS

ELÉCTRICOS E INFRAESTRUCTURA DE RECARGA

El VE puede ser un coche, furgoneta, camión, motocicleta scooter, o cualquier
otro medio de transporte vehicular que sólo funciona con electricidad –sin gasolina,
diésel u otro combustible–. A diferencia de un motor convencional, la energía
proviene de un motor eléctrico alimentado con baterías. El reabastecimiento de
combustible se sustituye por «recargar» y se puede hacer tanto en casa, en el trabajo, en los aparcamientos o donde pueda haber acceso a una infraestructura de
recarga adecuada. El despliegue de infraestructuras de recarga debe estar relacionado con el despliegue de nuevas infraestructuras Smart Grid, mientras que la
introducción de los vehículos eléctricos, como una seria alternativa a los métodos
tradicionales de transporte, dependerá en gran medida del despliegue de la infraestructura de recarga.
La ubicación de los puntos de carga, y la característica de la potencia/tiempo
de carga, se pueden clasificar en tres categorías principales:
• Carga default (monofásico 3.6KW – 6/8 h). Principalmente en casa, y sobre
todo durante la noche en horas de baja demanda energética, o en el trabajo.
• Carga normal (trifásico hasta 22 KW/43KW – 30/60 min). Principalmente
instalaciones en aparcamientos, centros comerciales, emplazamientos en la
calle, otros.
• Carga rápida (>50KW DC – 15 min/90 Km). Principalmente gasolineras,
áreas de servicio, otros.
5.2. VEHÍCULOS

ELÉCTRICOS: RETOS Y OPORTUNIDADES

Los vehículos eléctricos ofrecen varias ventajas claras sobre las alternativas
de motores de combustión interna:
• Son más baratos de recargar (precio de la electricidad frente a la gasolina).
• Son más limpios, sin emisiones.
• Más silenciosos (sin ruido de combustión).
• Más eficientes (tank to wheel).
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• Bajo mantenimiento y gastos de funcionamiento: menos componentes mecánicos. A menudo hay subvenciones y/o exenciones fiscales disponibles tanto
para la compra de coches como para el uso diario.
Sin embargo, se enfrentan a varios retos importantes que son fundamentales
para el éxito. La autonomía de la batería es una cuestión fundamental, con un rango
promedio de 160 Km (aunque se sigue mejorando), y las estaciones de recarga en
las autopistas y carreteras son todavía escasas, lo que hace inviables viajes de larga
distancia. Con la carga «default» se necesitan 6-8 horas para recargar completamente la batería, aunque la carga «rápida» puede suministrar una batería al 80%
«llena» en unos 20 minutos. Otros problemas son la falta de «estándares» para los
conectores de corriente, o un mercado común con interoperabilidad de los sistemas
dentro de la UE, lo que permite la VE roaming. Hay una falta de regulación y
directrices técnicas obligatorias en general, y por encima de todo, la ausencia de
un modelo de negocio sólido para el despliegue de la infraestructura a gran escala.
Desde el punto de vista de la Compañía Eléctrica, los retos futuros se centran
en la necesidad de facilitar la integración de una red de infraestructuras de recarga
sostenible, garantizando la estabilidad de la red en distintos escenarios de implementación y uso del VE.
Está claro que los retos que hay que afrontar en los próximos años son numerosos, pero aún así, todos los indicadores apuntan hacia una inevitable escalada a
medio plazo del mercado del VE. La movilidad eléctrica es una figura clave en la
de hoja de ruta tecnológica de Enel Endesa y su visión de Smart Grid, y será
una pieza principal en el desarrollo urbano inteligente. Como una pieza más del
rompecabezas Smart City, la posibilidad de reducir emisiones mientras hace la vida
en la ciudad más cómoda, es de hecho muy atractivo como para ignorarlo.

6.

Conclusiones

Market drivers como la tecnología, la sostenibilidad, y la crisis económica,
serán, entre otros, los impulsores de una serie de nuevos Smart energy Services que
compartirán el objetivo común de facilitar formas más eficientes de actuar como
sociedad.
Uno de los retos para las empresas eléctricas parece dibujarse como el de
proveer a la sociedad los productos y servicios de calidad que satisfacen las necesidades energéticas y de sostenibilidad de mañana, dentro del marco de coste y temporal que se establece para ellos. Ello requerirá de una visión estratégica amplia
desde el sector, y una capacidad de adaptación a los nuevos retos.
El Grupo Enel se ve como una parte integral de la sociedad Smart y sostenible
de mañana, y tiene el convencimiento de que por medio de la innovación, la creatividad y el esfuerzo, la idea de hacer una sociedad urbana mejor para todos está a
nuestro alcance.
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SMART CITIES ENDESA: HACIA EL SISTEMA ELÉCTRICO
DEL FUTURO
SUSANA CARILLO APARICIO
Smartgrid Proyect Manager, ENDESA

1.

Introducción

En el sistema eléctrico del futuro sólo se generará la energía que sea necesaria
en cada momento, proviniendo en su mayor parte de fuentes renovables y optimizando el aprovechamiento de las redes eléctricas, y el usuario final sabrá en cada
momento lo que está consumiendo y qué puede hacer para ahorrar en los consumos.
Estos planteamientos están en la línea marcada por la política energética de la
Unión Europea, cuyos objetivos para el año 2020 son los siguientes:
• reducir un 20% los gases de efecto invernadero respecto a los niveles de
1990;
• incrementar la eficiencia energética, mediante un ahorro del 20% del consumo respecto a la previsión para 2020;
• conseguir que un 20% de la energía generada sea originada por fuentes
renovables.
Por todo ello Endesa inicia un proceso de transformación hacia un escenario
donde la red de distribución eléctrica pasa a ser un actor importante que se gestiona
de una forma activa, manteniendo siempre los adecuados niveles de seguridad y
calidad; tendrá una elevada presencia de generación distribuida –renovable y cercana al consumo– y en el que el consumidor pasa a ser un miembro activo, racional
y eficiente del sistema, decidiendo cuándo y cómo consumir según criterios económicos y sostenibles. Para posibilitar este cambio, es fundamental la implementación
de Tecnologías de Información y Comunicaciones que conviertan a la red de distribución, asimismo, en una red de transmisión de información en la que todos sus
elementos podrán intercambiar contenido en tiempo real.
Como respuesta a esta necesidad, la Unión Europea está desarrollando la I+D
en Redes Inteligentes mediante el SET Plan, que también engloba las energías
renovables (fotovoltaica, termosolar y eólica) y la captura y almacenamiento de
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CO2. En España, a su vez, se están llevando a cabo numerosos proyectos en este
campo con el soporte del CDTI, entre los que destaca el proyecto Smart City
Málaga, liderado por Endesa, uno de los proyectos más innovadores del sector
energético en el mundo que permite probar las tecnologías involucradas en las
Redes Inteligentes.

2.

Descripción

La clave fundamental de una Smart Grid es la integración de todos los elementos que forman parte de la red eléctrica. Las telecomunicaciones hacen funcionar
esta estructura de dispositivos intercomunicados, dejando atrás un modelo con sistemas de control centralizado y dando la bienvenida a un sistema de decisión completamente distribuido e integrado.
Las Smart Grids abren un amplio abanico de posibilidades para el sistema
eléctrico, convirtiéndolo en un sistema vivo, capaz de transmitir información de
sus elementos en tiempo real, de autogestionarse y prevenir riesgos y averías. La
aplicación de las TICs a la red eléctrica es el elemento que permite la aparición de
nuevos productos y servicios energéticos:
• Generación y almacenamiento distribuidos: se produce un cambio fundamental en la red tradicional, con la aparición de pequeños generadores y
sistemas de almacenamiento distribuidos en zonas cercanas a los lugares de
consumo, de modo que se evitan las pérdidas asociadas al transporte y se
hace un uso más eficiente de la energía. Con ello, aparecen flujos de energía
bidireccionales y no gestionables, siendo necesario un sistema de control
descentralizado que gobierne estos flujos para mejorar la calidad, mantenimiento y seguridad del suministro.
• Contadores inteligentes: se trata de un elemento fundamental en la Red
Inteligente que permite realizar las operaciones de telegestión de manera
remota y poner a disposición del usuario la información de sus hábitos de
consumo, además de posibilitar la discriminación horaria que dará lugar a
un rango más amplio de tarifas adaptadas a las necesidades del usuario.
• Vehículo eléctrico: la aparición del mismo hace imprescindible el estudio
del impacto que tendrá sobre la red al requerir una infraestructura de recarga
que le dé soporte. Para gestionarla, será necesario un sistema de control que
visualice la arquitectura global y adecue los requerimientos de la infraestructura al estado de la red. Además, la tecnología V2G permitirá usar la batería
del propio vehículo como sistema de almacenamiento de la red, sirviendo
de apoyo a la misma en momentos de necesidad.
• Eficiencia energética: estos sistemas ayudan al usuario a tener un consumo
eficiente e inteligente, con información en tiempo real de sus hábitos de
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consumo. De esta forma, el usuario pasa a ser parte activa del sistema,
pudiendo verse beneficiado gracias a tarifas dinámicas o incentivos.
• Gestión activa de la demanda: permite, por una parte, optimizar el consumo
de un cliente, en base a una curva de precios con posibles incentivos tarifarios y un rango de confort definido por él mismo, calculando una consigna
aplicable a las cargas (por ejemplo, de climatización) que optimizará el consumo para el día posterior. Además, calcula un consumo previsto basándose
en la estimación meteorológica, de modo que pueda hacerse una previsión
de la energía que se demandará por parte de estos clientes. Por otra parte,
permite la reducción de potencia en un momento de necesidad en la red de
distribución.
Este sistema avanzado de gestión permitirá conocer los consumos en tiempo
real, hacer una previsión de demanda para el día posterior, adaptar dicho
consumo a la curva de precios estipulada para su optimización, detectar
consumos inapropiados, anticiparse a su facturación mediante herramientas
de análisis, planificar el consumo o ajustarlo a un valor objetivo y agregar
los consumos de varias sedes (empresas multisite).
• Las tecnologías de una Smart Grid también hacen más eficiente la gestión
y el control de las redes. Mediante sistemas de automatización en todos los
niveles de la red (AT, MT y BT) asociados a sistemas informáticos específicos, es posible una operación automática frente a incidencias en la red, de
modo que el sistema sea capaz de reconfigurarse por sí mismo recuperando
el servicio en un corto espacio de tiempo, o incluso llevar a cabo labores de
mantenimiento preventivo.

3.

Smart City Málaga

Smart City Málaga es un proyecto pionero en España de ciudad inteligente
que ha convertido a la ciudad en un «laboratorio vivo», en un campo de pruebas
sobre la red real donde se han experimentado distintas tecnologías y sistemas para
mejorar la gestión de la energía, la eficiencia y el ahorro, que forman parte de la
red inteligente del futuro. En este proyecto, que arrancó en 2009, Endesa y Enel
lideran un consorcio formado por 25 empresas, divisiones y organismos de investigación, que han desarrollado un demostrador de la red inteligente. En ella, los
clientes y la compañía eléctrica colaboran en la consecución del reto energético
para disminuir el impacto sobre el medio ambiente, incrementando la utilización
de fuentes de energía renovables, aumentando la eficiencia energética, acercando
la generación al consumo y concienciando al consumidor de un uso más racional
y eficiente de la energía.
Smart City Málaga se está llevando a cabo en la zona de la playa de La
Misericordia, en la capital malagueña, una zona de reciente edificación donde la
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infraestructura eléctrica está en excelente estado y tiene condiciones para ser mejorada con automatismos avanzados. Esta zona, de unos 60.000 habitantes, cuenta
con unos 11.000 clientes residenciales, 300 industriales y 900 de servicios. Además,
dispone de numerosas instalaciones de generación fotovoltaica en cubiertas de edificios y pérgolas, y con una cogeneración: un total de casi 13MW de generación
para una potencia contratada en la zona de unos 60MW.
Entre las principales actuaciones llevadas a cabo en el proyecto, se encuentran
la instalación de sistemas de generación y almacenamiento distribuidos, instalación
de contadores inteligentes, sistemas de comunicación y transmisión de información,
alumbrado público eficiente, infraestructura de recarga de vehículos eléctricos con
tecnología V2G (Vehicle to Grid), y soluciones de eficiencia energética y gestión
activa de la demanda para edificios, PYMEs y hogares.
Dentro del área de eficiencia energética, se tienen varios ámbitos de actuación,
que se extienden desde el alumbrado público a la eficiencia en consumos de
PYMES, edificios emblemáticos y usuarios residenciales.
En primer lugar, se han sustituido las luminarias de algunas zonas de la ciudad
por otras de bajo consumo, combinando tecnologías LED y halogenuro con un
control individualizado de cada una de ellas. De este modo, aplicando programas
de funcionamiento individuales o por grupos, y calibrando la intensidad de las luces
adaptándola a las necesidades de la zona, se reduce el consumo hasta en cinco
veces. A algunas de estas luminarias se les ha incorporado un pequeño generador
(eólico o fotovoltaico), de modo que, combinado con sistemas de almacenamiento,
pueda autoabastecerse de energía renovable.
También se integra la generación existente en la zona, monitorizándola y controlándola en tiempo real. En algunos casos se combina con sistemas de almacenamiento de modo que la energía se pueda aprovechar más eficazmente.
Además, se han instalado diversas soluciones de eficiencia energética en
PYMEs y edificios emblemáticos, de forma que estas empresas reciben información
en tiempo real acerca de la energía que están consumiendo, gestionándola de manera inteligente, e interactuando sobre las distintas cargas mediante un sistema de
control.
En cuanto a usuarios residenciales, todos ellos cuentan con el contador inteligente, y se está probando en 50 de ellos un kit de eficiencia energética, mediante
el cual pueden conocer el consumo total de su hogar y gestionar parte de esa
energía gracias a unos dispositivos inteligentes que son capaces de diferenciar distintos consumos y ser controlados y programados a distancia. Desde cualquier
punto con acceso a internet, vía Web o aplicación para Smartphone, el usuario
puede acceder a su instalación y detectar consumos inesperados, programar el funcionamiento de distintos aparatos a una hora determinada, crear controles manuales
de conexión/desconexión, o programar la carga durante la noche de su vehículo
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eléctrico; en definitiva, diversas medidas para conseguir un ahorro de energía y un
consumo eficiente.
La integración de todos estos sistemas es posible gracias a la aplicación de
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs), que permiten la implementación de una red de transmisión de datos sobre la red eléctrica. De este modo,
todos los elementos de la red son visualizados en tiempo real desde el Centro de
Control y Monitorización. Además, en la zona del Paseo Marítimo se ha configurado una microgrid, una parte de la red eléctrica en la que se integran el consumo
del alumbrado público con sistemas de generación distribuida, almacenamiento y
gestión de la energía.

4.

Nuevos proyectos

Endesa ha aprovechado el avance y la experiencia conseguida con Smart City
Málaga para desarrollar nuevos proyectos de ciudades inteligentes, en concreto en
Búzios, Brasil, y en Barcelona.
Así, Endesa ha empezado a trabajar en un proyecto de modernización del
sistema de suministro eléctrico en Barcelona que tiene como objetivo el desarrollo
de una novedosa red inteligente, que permitirá un mayor ahorro y una gestión
eficiente y sostenible. De esta manera, se prepara la ciudad para este modelo energético de futuro, basado en valores que persiguen el progreso económico y social
del entorno. Se han instalado nuevos sistemas de automatización, alumbrado eficiente con sistemas de control, sistemas de recarga de vehículos eléctricos y las
TICs necesarias, que supondrán una inversión de más de 100 millones de euros.
En una primera fase se beneficiarán unos 50.000 clientes y se gestionará una red
integrada por 7 subestaciones, 85 líneas de media tensión, 568 centros de distribución y una potencia contratada de 527.000 kW, que se extenderá progresivamente
a toda la ciudad.
Desde final de noviembre de 2011, Smart City Barcelona también cuenta con
un Centro de Control y Monitorización en la Villa Olímpica, instalado en una casa
eficiente, cuya producción de energía renovable proviene de las placas situadas en
la cubierta y sirve para alimentar todos los consumos internos, y opera también
como espacio demostrativo de la ciudad inteligente que se está desarrollando en
Barcelona.
Barcelona se convertirá próximamente en una ciudad con sistemas más inteligentes para la operación y gestión de la distribución de energía en los distintos
niveles de tensión, gracias a este proyecto que llevará a la capital hacia la ciudad
del futuro.
En Búzios, por su parte, se desarrolla otra iniciativa a través de la filial de
distribución brasileña de Endesa, Ampla, que permitirá a la ciudad y a sus residen-
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tes la aplicación de tarifas diferenciadas de acuerdo con el horario de consumo, la
utilización de sistemas de alumbrado público más sostenible, y el fomento de la
eficiencia energética en los edificios públicos y en las residencias, permitiendo
controlar el consumo por aparato en tiempo real. Una red de distribución inteligente
con sistemas de control automáticos permite también mejorar la garantía de suministro eléctrico.
Además de los avances tecnológicos, se busca promover la concienciación de
los residentes de Búzios hacia un consumo más eficiente de la energía eléctrica.
Para ello, se han realizado talleres en escuelas públicas y cursos de capacitación y
gestión del consumo eléctrico para ciudadanos.
Los residentes y visitantes de Búzios ya pueden constatar el cambio que ha
habido en la infraestructura del municipio desde que se anunciara el proyecto en
2011. La ciudad cuenta con cuatro coches y dos motos eléctricas utilizados por la
empresa en la localidad, un punto de recarga de energía para vehículos eléctricos
y puntos de microgeneración solar y eólica. También se han instalado lámparas de
LED con puntos de luz telegestionados, una red inalámbrica gratuita de acceso a
internet, un punto de recogida de basura reciclable (Punto de proyecto Consciência
Ecoampla), así como duchas eficientes en las playas de Manguinhos y Geribá.
Beneficios para el ciudadano:
• Tarifas diferenciadas en función del horario de consumo.
• Utilización de lámparas de LED en el alumbrado público, lo que proporcionará ahorro de energía y mayor capacidad de iluminación.
• Mayor incentivo a la eficiencia energética en los edificios, posibilitando
controlar el consumo por ambiente y por aparato. Seguimiento en tiempo
real por parte del consumidor de los gastos con energía eléctrica.
• Los sistemas de control remoto permitirán realizar ajustes automáticos en
tiempo real en la red de distribución, con lo que se obtiene una nueva forma
de gestión de la energía y un mejor servicio.
• Más eficiencia del sistema y del consumo de energía, reduciendo las emisiones de CO2, con menos impacto en el medio ambiente.
• Incorporación de nuevas fuentes de energía renovables a la red existente
mediante la instalación de paneles fotovoltaicos en edificios públicos y microsistemas eólicos en el municipio.
• El consumidor será capaz de producir y vender energía desde de su domicilio a las concesionarias distribuidoras de energía.
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Instalaciones en la Ciudad Inteligente:
• Iluminación Pública Inteligente: 60 luminarias LED Archilede de Enel Sole
instaladas alrededor del Lago Usina. Proximamente, Búzios contará con 150
lámparas de LED, algunas telegestionadas, además de puntos de luz con
microgeneración eólica y solar. Las lámparas LED Archilede tienen una
duración de aproximadamente 60.000 horas, frente a las 2.000 horas de las
lámparas de vapor de sodio o mercurio. Es posible lograr un ahorro de
energía de hasta un 70% en comparación con las lámparas tradicionales.
• Medidores Inteligentes: han sido instalados los primeros 222 medidores inteligentes del Grupo Enel en colaboración con Landis+Gyr Brasil. El proyecto
de telegestión será posteriormente ampliado a 10 mil clientes de Búzios.
• Automatización de la red: para mejorar la calidad del servicio al cliente, el
proyecto realizará la renovación de la red eléctrica y un piloto experimental
con las tecnologías más innovativas de automatización de la red basadas en
el conocimiento y experiencia del Grupo Enel.
• Aerogenerador: la generación mensual es 600 KWh/mes, lo que corresponde
al 15% del consumo del centro de monitoreo e investigación.
• Punto del proyecto Consciência EcoAmpla: el punto de recogida selectiva
de residuos de Búzios ya recolectó más de 14.000 kilos de residuos y 8.000
litros de aceite a domicilio desde abril de 2012.
• Vehículos inteligentes: cuatro coches y dos bicicletas eléctricas. Hasta el año
que viene, se establecerá un acuerdo con las posadas locales para poner en
operación 30 bicicletas más.
• Puntos de recarga: un punto de recarga ya se encuentra disponible en el
Centro de Monitoreo e Investigación. Se pretende instalar tres puntos más
de recarga para coches y dos puntos para barcos en 2013.
• Generación solar: el Centro de Monitoreo e Investigación cuenta con paneles solares que generan 900 KWh mensuales, equivalente al 23% del consumo del Centro.
• Internet: la calle Rua das Pedras ya cuenta con una red wifi gratuita desde
junio, disponible para todos los clientes y visitantes.

APÉNDICE
UNA NOTA SOBRE «CIUDAD DEL SABER», PLATAFORMA DE GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO EN PANAMÁ PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
LIRIOLA PITTÍ LESCURE
Vice-Presidente del Centro de Reducción de Emisiones de CO2e (CRECe)

Panamá logró su plena soberanía en 1977 gracias a los Tratados Torrijos-Carter, que
suponían la devolución a Panamá de la soberanía sobre el Canal interoceánico y de las áreas
adyacentes que estaban bajo el control de Estados Unidos: un total de 1.432 kilómetros
cuadrados. Ese momento histórico fue también un tiempo de sueños y de proyectos innovadores para el país en busca del camino definitivo hacia el desarrollo. La Ciudad del Saber
es hija de esos sueños y cimiento de un desarrollo basado en la innovación, la cultura
emprendedora y la sostenibilidad. Estas páginas ofrecen una muy breve noticia de su gestación, de sus objetivos y de su andadura, disponiendo el lector de una expresiva ilustración
gráfica de todo ello en el CD que acompaña a este volumen.

Creación
Los años 1995 y 1996 marcarán su creación. La constitución de la fundación sin ánimo
de lucro que hoy gestiona el parque se produce a principios de 1995, celebrándose en junio
de ese mismo año el encuentro «Una Utopía Posible», que reunió a intelectuales nacionales
y extranjeros en Bambito. Fueron los primeros pasos en firme para darle forma al proyecto.
El estudio de factibilidad desarrollado por Academy for Educational Development (AED),
en 1996, confirmaría que la utopía ya era una realidad posible y que su lugar de nacimiento
era la todavía entonces base militar de Clayton.
El 30 de noviembre de 1999, en el tramo final de reversión del Canal a Panamá, la
entonces presidenta de la República, Mireya Moscoso, entregó la llave simbólica de Clayton
al doctor Juan David Morgan, presidente de la Junta de Síndicos de la Fundación Ciudad
del Saber. Así, el siglo XXI comenzó en Panamá con un espacio de intercambio, crecimiento
e innovación. La Ciudad del Saber pasó del papel a la acción, y hoy es uno de los centros
más innovadores de la región, donde decenas de organizaciones desarrollan sus actividades,
interactúan y aportan al desarrollo integral de Panamá y de Latinoamérica.

Marco Legal
El fundamento legal que permite a la Fundación Ciudad del Saber gestionar el desarrollo del Proyecto Ciudad del Saber es el decreto ley Nº 6 de 1998 por el que el Estado
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determina la cesión del Fuerte Clayton para el desarrollo del proyecto y los términos y
obligaciones de la Fundación y del Estado.

Sostenibilidad
El modelo urbano actual y el crecimiento sin la planificación adecuada han vuelto
nuestras actividades cada vez más agresivas con el medio ambiente y son, en gran medida,
responsables del proceso de fractura social y cultural en que vivimos. A medida que este
proceso se agudiza, se multiplican también las voces y movimientos sociales que claman
por un concepto de ciudad que, en lugar de responder a la inercia de mercado, contemple
los principios del desarrollo humano sustentable: la Ciudad Sostenible, una ciudad que recupera y potencia su vida propia, y por tanto la de sus habitantes, mientras favorece la regeneración y el respeto de su entorno natural, así como la cohesión social, la educación para la
paz y la integración cultural; una ciudad que se construye a si misma tomando como elementos principales, de acuerdo a unos principios económicos, ecológicos y de bienestar, a las
personas y la equidad social.
El gran reto de la Fundación Ciudad del Saber es crear y asegurar un entorno eficiente,
competitivo y solidario, cuyo desarrollo se sostenga en el delicado balance entre lo económico, lo social y lo ambiental, con una mezcla efectiva entre lo global y lo local. Es por
ello por lo que la Ciudad del Saber aspira a ser una Ciudad Sostenible, a través de su plan
maestro de desarrollo, cuyo modelo de gestión y urbanismo se sustenta en una política de
sostenibilidad única en Panamá. Incitando así a que otros entes y personas implementen
normas para el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones.

Gestión del Uso de Áreas
El Plan Maestro de Ciudad del Saber constituye un marco de referencia que garantiza
un nivel de eficiencia y sostenibilidad para el desarrollo urbano de las 120 hectáreas que
conforman su campus. Los usos de suelo, la zonificación y un plan vial para el área, toman
en consideración tanto la infraestructura y las construcciones existentes, como desarrollos
proyectados a veinte años, para albergar nuevas actividades que respondan a los propósitos
de la Fundación.
A pesar de que el diseño y la construcción de los edificios contemplan altos estándares
de eficiencia en el consumo de energía y agua, los usuarios y quienes ahí trabajan deben ser
conscientes del consumo apropiado y evitar malgastar recursos. El uso responsable de los
servicios es imprescindible en una ciudad sostenible.

Edificios Sostenibles
Se busca diseñar, remodelar y/o construir edificios que sean saludables, cómodos, multifuncionales, eficientes en el consumo de energía y agua, de bajo costo de operación y mantenimiento; pero, sobre todo, han de estar diseñados para tener una larga vida útil. Las edificaciones deben responder a una planificación que garantice la preservación del entorno natural;
ofrecer una vivienda digna a todos los habitantes que trabajan en el campus; contemplar la
eliminación total de barreras arquitectónicas (facilitando el acceso a personas de movilidad
reducida), y lograr el acercamiento de los ciudadanos a los edificios. Para que se cumplan
los criterios de sostenibilidad es imprescindible contar con los correspondientes estudios de
impacto ambiental y el asesoramiento de planes de arquitectura sostenible.
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El Plan Maestro de la Ciudad del Saber regula el uso y crecimiento de las actividades
del campus, permitiendo un desarrollo ordenado y eficiente de nuevas estructuras y espacios.
Las nuevas edificaciones han de registrarse para obtener la certificación LEED, otorgada por
el Green Building Certification Institute. Esta certificación sirve como herramienta para poder medir cuan sostenible es un edificio en temas de eficiencia en el uso de agua, energía,
materiales, recursos, calidad del ambiente interno e innovación en diseño.

Movilidad Alternativa
El Plan de Movilidad Sostenible (PMS) tiene como objetivo el reto de lograr la conectividad de la Ciudad del Saber con el resto del área metropolitana para facilitar el acceso,
adoptar un sistema interno de señalización efectiva e implementar formas de desplazamiento
más eficientes y sostenibles. Se busca potenciar un transporte público, de baja o ninguna
contaminación, que suponga una alternativa real a los medios de desplazamiento privados,
dotado de un mayor número de líneas, destinos y recorridos, con ampliación de horarios y
frecuencias. Además, se apuesta por el desarrollo de iniciativas ecológicas para el uso del
transporte individual y el fomento del uso de la bicicleta y los recorridos a pie, como medida
para revitalizar la vida social y el acceso a zonas verdes.

Manejo de Residuos
La disminución y manejo adecuado de los desechos constituyen componentes claves
para una Ciudad Sostenible. Es totalmente necesario manejar nuestros desechos y disminuir
nuestra basura para poder formar una Ciudad Sostenible. En este sentido se están desarrollando y aplicando criterios para reducir la generación y el manejo de desechos, teniendo
como parámetros la eliminación, reducción, reutilización, reciclaje y disposición de residuos,
incluyendo el tratamiento necesario para evitar la contaminación o riesgo ambiental.

Gestión del conocimiento
Un objetivo muy importante es promover la educación ambiental y facilitar la investigación en los diferentes aspectos ambientales, favoreciendo el estudio del ecosistema de la
Ciudad del Saber y sus áreas conexas. Dicha información debe ser divulgada a todos los
usuarios de Ciudad del Saber, permitiéndoles aplicar los nuevos conocimientos y juntos
crear una Ciudad Sostenible. Alcanzar la meta implica informarse, participar de manera
individual y colectiva, y, sobre todo, actuar.

Centro de Reducción de Emisiones de CO2e (CRECe)
El Centro de Reducción de Emisiones de CO2e (CRECe) es una empresa mixta, con
participación de la Fundación Ciudad del Saber e inversores privados, que presta servicios
de asesoría, formación y ejecución de estudios ambientales, financieros y legales a empresarios y profesionales que desarrollan sus actividades en las diferentes áreas del sector energético, y que, estando comprometidos con el desarrollo local sostenible, deseen conocer y
utilizar el Certificado de Carbono en los mercados y Bolsas internacionales para la participación y los mecanismos de promoción y desarrollo de las energías renovables, reforestación,
biocombustibles, procesos de reducción y mitigación del cambio climático. La empresa
ofrece también sus servicios a aquellos profesionales que lideran y administran proyectos
energéticos: consultores, despachos de abogados, bancos e instituciones financieras.
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CRECe brinda los conocimientos necesarios para comprender el rol de las energías
renovables, la normativa requerida para su desarrollo, las tecnologías existentes y su evolución futura, proporcionando la formación técnica necesaria para participar en el sector energético, específicamente en el área de las energías renovables, tanto en tareas de gestión y
organización como en la tecnología de las empresas del sector, así como en sus aspectos
financieros.
CRECe tiene dentro de sus objetivos de Formación y Negocios:
• Fomentar las interrelaciones en el ámbito público y privado, manteniendo una
transversalidad en los ejes temáticos del desarrollo sostenible, desde el punto de vista
energético y ambiental;
• contribuir a la mejora del medio ambiente en el país gestionando los Certificados de Reducción de Emisiones, que contribuyan a la rentabilidad de los proyectos
de energías renovables, así como los nuevos mecanismos de reducción: crediting,
trading, redd+ y otros nuevos mecanismos de comercialización de Certificados de
Carbono;
• gestionar subvenciones y ayudas de los organismos públicos nacionales y multilaterales en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, y
• desarrollar estrategias que contribuyan a reducir las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero, potenciar los sumideros de carbono y sustituir los combustibles
fósiles.
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Presidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE)

1.

Introducción
Comenzaré con una breve noticia sobre ARIAE, su historia y su composición.

ARIAE es una organización privada, de ámbito internacional y sin ánimo de lucro, constituida originalmente el 17 de marzo de 2000 en Buenos Aires, Argentina,
como asociación de reguladores en el ámbito de la Energía Eléctrica. Extendió su
objeto al resto de los sectores de la energía, en mayo de 2000 en Lisboa, y actualmente
reúne a organismos reguladores de energía de 19 países iberoamericanos: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, y al regulador del mercado centroamericano, la Comisión
Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE).
ARIAE constituye un foro de comunicación entre especialistas y profesionales
de las entidades que lo integran, con el fin de promover el intercambio de experiencias
y compartir el conocimiento en la regulación de los sectores de la energía, la formación y capacitación de personal en todos los niveles, y su intercambio entre los socios;
así como propiciar la cooperación en actividades de interés común, incluso en los
campos de investigación y desarrollo. El intercambio de información y experiencias
está soportado principalmente mediante el funcionamiento de una página Web que
permite el acceso a la información de la Asociación y de las Entidades Reguladoras
que la integran.
Adicionalmente, ARIAE desarrolla y soporta la organización de Seminarios, foros y cursos de capacitación que refuerzan la difusión del conocimiento energético y
el debate regulatorio, que en su caso quedan recogidos en documentos o libros editados con esta finalidad.
Por lo demás, ARIAE forma parte de ICER, la Confederación Internacional de
Reguladores de la Energía, un espacio de colaboración internacional entre estos regu-
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ladores, con el propósito de mejorar la conciencia y entendimiento del público y los
hacedores de política sobre la regulación energética y su interacción con diversos aspectos socio-económicos, ambientales y de mercado.
Conviene aportar ahora también unas notas sobre el empeño tanto de ARIAE
como de ICER en el tema que nos ocupa.
Por parte de ARIAE, la promoción de instrumentos regulatorios para la sostenibilidad y la eficiencia energética ha abarcado:
• La creación de un Task-Force para la promoción de energías renovables que
estuvo operando desde 2006 hasta 2011.
• La realización de encuentros sobre renovables entre reguladores interesados
en España, Colombia y Guatemala.
• La creación de un grupo de trabajo dedicado a las subastas de energías y la
realización de un taller específico para subastas de renovables en Brasil.
• Diversos cursos de regulación energética para el staff de los miembros de
ARIAE con un énfasis específico en la materia.
• La formación de un grupo de trabajo encargado de la eficiencia energética en
2011.
• La realización de un curso de regulación titulado «El papel de los reguladores
en la eficiencia energética».
• Actualmente se está elaborando una encuesta sobre eficiencia energética.
Por su parte, ICER, al constituirse en 1999, conformó 4 grupos de trabajo, uno
de los cuales se dedicó a analizar el rol de los reguladores frente al cambio climático.
Este último publicó en 2010 un reporte sobre prácticas regulatorias para la eficiencia
energética y en 2012 otro reporte sobre generación distribuida y renovables. Luego, a
partir de 2012, concentró su esfuerzo en el tema del cambio tecnológico.
Como complemento de este epígrafe introductorio, deben hacerse algunas aclaraciones pertinentes sobre el alcance de las facultades de los reguladores, sobre la
definición de renovables y sobre las limitaciones que presenta la información disponible.
Primero, en relación con las facultades que tienen los reguladores en el tema de
renovables y, sobre todo, en el tema de eficiencia energética. Los reguladores económicos normalmente sí tienen un papel preponderante en la parte de regulación de renovables, en la promoción de las mismas; en cambio, no lo tienen en el tema de eficiencia energética: son contados los reguladores económicos que tienen un mandato
amplio en la materia. Y esto es importante porque la información que se consigue es
una información que tiene sus limitantes desde ese punto de vista.
En cuanto a la información de las energías renovables, hay que tener en cuenta
varias cosas. La primera es que la definición de renovables, qué se considera como
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energía renovable, cambia de un país a otro. Por poner un ejemplo, en Chile solamente
se consideran energías renovables las minihidroeléctricas de menos de 20 megavatios; en cambio, en México se consideran las que son de 30. En México no se consideran renovables las tecnologías que utilizan el biogás de los desechos de los tiraderos
municipales, pero en otros países sí se reconocen. Es una definición que cambia de
país a país y, por lo tanto, hace complejo el análisis.
Para efectos de mi exposición, agruparé todo lo que puede considerarse como
tecnologías limpias, es decir, todas aquellas que no tienen que ver con generación a
partir de combustibles fósiles. ¿Qué estamos incluyendo aquí? Estamos incluyendo,
por ejemplo, la generación a partir de grandes plantas hidroeléctricas, que en muchas
partes no son consideradas como fuentes renovables, a pesar de que sí lo son. También
estamos incluyendo, por ejemplo, generación con biogás. También estamos incluyendo generación nuclear, pues la generación nuclear no tiene emisiones de CO2.
Otro problema que siempre se encuentra cuando se elabora información sobre
este tema es que es muy difícil encontrar congruencia entre la información interna y
externa. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros revisábamos la información que nos
presentaban nuestros colegas, veíamos que esa información en ocasiones difería de la
información presentada, por ejemplo, por los ministerios o por las secretarías. Y no
solamente diferían en el ámbito interno, sino que cuando se comparaban con cifras,
por ejemplo, de la Agencia Internacional de Energía, teníamos nuevamente alguna
discrepancia. Es muy difícil encontrar congruencia entre las cifras, pero hemos tratado de hacer el ejercicio de tal manera que se encuentren los datos más congruentes
posibles.
Y finalmente, la otra limitación es que la temporalidad de la información obliga
a que la presentación de la misma se haga en períodos relativamente atrasados, pues
no se tiene la información actualizada de los últimos años para todos los países. Es
importante hacer estas aclaraciones antes de analizar la información de la que voy a
dar cuenta.

2.

La generación con fuentes renovables: datos básicos

El gráfico 1 contiene información muy relevante: muestra cómo evolucionó del
2000 al 2010 la capacidad instalada para generación con fuentes limpias. Claramente
destacan ahí los tres principales países de América Latina, Brasil, México y Argentina. Brasil es la economía más grande –incluso en el gráfico se tiene que partir el eje
vertical–; Brasil es, con mucho, el país que tiene una mayor capacidad de energías
renovables. A estos efectos le sigue Venezuela, que no es una de las economías más
grandes pero que tiene una matriz hidroeléctrica importante. A su vez, México, que
es la segunda economía más grande de América Latina, va creciendo de una manera
importante en la capacidad instalada de energías renovables. La tercera economía de
América Latina, Argentina, está por debajo y no ha crecido últimamente mucho. El
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siguiente país que sigue en capacidad instalada de renovables es un país relativamente
pequeño, Paraguay; Paraguay es un país que tiene toda su matriz de generación eléctrica a partir de hidros y por eso tiene una capacidad instalada de hidroeléctricas que
está relativamente cerca de Argentina, que tiene un mix de varias tecnologías.
GRÁFICO 1.–Capacidad instalada con fuentes renovables 2000-2010 (MW)

Detengámonos ahora en América Central. En el gráfico 2 se distingue, por un
lado, la proporción o el porcentaje de la generación con tecnologías convencionales
y, por otro, la generación con el resto de las tecnologías. Lo primero que hay que ver
es que claramente si ponemos en un mismo gráfico América Central y México, parece
totalmente desproporcionada la capacidad de generación de México. El caso mexicano está basado fundamentalmente en la capacidad de generación en energías fósiles. Y a lo largo del tiempo no ha hecho sino aumentar la proporción de generación
con energías fósiles. Esto es relevante porque veremos que el país que tiene el reto
más importante en términos de introducción de renovables en toda América Latina
es México, pues es el país que parte de una matriz de generación que está fundada
básicamente en energías fósiles. Es un hecho que tiene una explicación muy clara:
México ha sido tradicionalmente un país petrolero. El contraste hasta cierto punto, lo
ofrece Venezuela, que también es un país petrolero aunque tiene una matriz eléctrica
basada en recursos hidroeléctricos. La diferencia es que México, de todos los países
de América Latina, es el que tiene menos recursos hidroeléctricos. La mayor parte de
los países ubicados en América del Sur tienen una riqueza muy importante de recursos
hidroeléctricos.
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GRÁFICO 2.–Capacidad instalada total por país, México y América Central,
2000 vs 2010 (MW)

Pero volvamos a ver lo que pasa en América Central (gráfico 3). En términos
generales y a diferencia de México, aquí sí hay una participación mucho más importante de las energías no fósiles. Reparemos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica.
Costa Rica es un país que, si bien ha aumentado su capacidad de generación con energías fósiles, ganando así una mayor seguridad de suministro, es un país con una matriz
de generación muy cargada a las energías limpias. Y el resto de los países tiene fundamentalmente una porción importante de energías limpias, con la excepción de Nicaragua, aunque a lo largo del tiempo sí ha ido aumentando. El otro país que quizá podríamos ubicar también en una circunstancia parecida es Honduras.
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GRÁFICO 3.–Capacidad instalada total por país, México y América Central,
2000 vs 2010 (MW)

Ahora, sin embargo, con la introducción del mercado regional, probablemente
lo que veremos es que cambiará no la matriz de capacidad de generación, pero sí la
generación propiamente dicha, sobre todo si se quitan restricciones y fricciones para
la competencia en el mercado centroamericano. Así, Guatemala, por ejemplo, que
tiene una importante composición con generación de renovables, podría ir desplazando parte de la generación de fósiles en Honduras, donde las tarifas son muy elevadas porque generan con diésel o con fueloil.
Fijémonos ahora en América del Sur (gráfico 4). Otra vez tenemos ahí un país
que sobresale claramente, que es Brasil. En comparación con Brasil, el resto de los
países palidecen. Y en Brasil tenemos, insisto, el contraejemplo de México; es decir,
Brasil tiene una matriz de generación fundada en grandes hidroeléctricas; y si bien es
cierto que a lo largo del tiempo ha aumentado la generación con energías fósiles, sigue
siendo un país con un muy alto porcentaje de energías limpias.
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GRÁFICO 4.–Capacidad instalada total por país de Sudamérica,
2000 vs 2010 (MV)

Atendamos ahora un poco más a los otros países (gráfico 5). Argentina es el país
que se podría parecer más a México en cuanto a generación con fósiles; de todas maneras, comparado con México, tiene mucha más generación renovable. El caso de
Colombia es mencionable. El año pasado –y es una anécdota ilustrativa– hicimos con
la CEPAL, con la Comisión Económica para América Latina, una reunión para ver
cómo podíamos promover las inversiones de generación limpia, y la respuesta de
nuestros colegas de Colombia, una respuesta que tiene cierto sentido, fue la siguiente:
«para nosotros no tiene mucho atractivo hacer eso porque ya tenemos una matriz relativamente limpia; además, lo que necesitamos para dar estabilidad al sistema son los
mercados de capacidad, y por eso estamos trabajando con el gas natural». Me decían
nuestros amigos de Colombia que tenían un par de proyectos eólicos en la Guajira,
pero que eran meramente demostrativos, nada más para ver de qué se trata la tecnología. Insisto, pues: ¿cuál es el punto de partida? Estos países realmente no tienen por
el lado de la oferta –otra cosa sería por el lado de la demanda– un problema tan serio
como lo podría tener, por ejemplo, México.
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GRÁFICO 5.–Capacidad instalada total por país de Sudamérica,
2000 vs 2010 (MV)

Me referiré a continuación, muy brevemente, al estado de las distintas tecnologías de generación con fuentes renovables.
Respecto a la capacidad hidroeléctrica, lo que más interesa destacar es que en
promedio –es un promedio y obviamente esto varía de país a país– en América Latina
todavía existe alrededor de un 70% de energía hidroeléctrica aprovechable, aunque
insisto que esto cambia de país a país. ¿Qué es lo que tendría sentido, por ejemplo,
para estos países? Pues seguir apostando por las grandes hidroeléctricas. Desde el
punto de vista de reducción de emisiones de CO2, es bastante atractivo.
¿Qué es lo que hemos estado impulsando, por ejemplo, en la asociación de reguladores? Y esto fue un punto en el que se insistió en la reunión que tuvimos en CEPAL
el año pasado. El criterio que predomina en América Latina para considerar o no renovable una planta es un criterio absolutamente discrecional: 10, 20, 30 o 50 megavatios. ¿Por qué no 8, 7, 14,3, 23, 98? ¿Qué razón hay realmente para que se escojan
estos números? No tiene mucho sentido. Sin embargo, y este es un dato duro, hay un
ejercicio que realizó el comité ejecutivo de la Comisión de Cambio Climático de las
Naciones Unidas para propósitos de evaluación de emisión de bonos de carbono para
los proyectos hidroeléctricos. ¿Cuál fue el criterio que ellos siguieron? Es un criterio
que nosotros proponemos que sea el que se utilice para poder seguir desarrollando
estas tecnologías. Ellos utilizan un criterio de densidad energética: 10 vatios por metro cuadrado de superficie inundada; cuando es superior a esta cantidad, el efecto por
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la pérdida de captura de CO2 por las inundaciones, los efectos adversos que tiene la
inundación del lugar en términos de CO2, son mucho menores que lo que se obtiene
de reducción de emisiones por la generación que tiene, insisto, una densidad de más
de 10. De hecho, lo que ellos hacen es que tienen tres umbrales. Por debajo de 4 vatios
por metro cuadrado, no otorgan certificado, porque se estima que por debajo de este
número el resultado es negativo en términos de reducción de emisiones de CO2. De 4
a 10, lo que hacen es solicitar estudios todavía más detallados para poder valorar si se
otorgaran los certificados de reducción de emisiones; es decir, entre 4 y 10 todavía
puede ser posible que haya un resultado positivo. Y por encima de 10 ya consideran
que no hay necesidad de nada, automáticamente el proyecto es benéfico. Un criterio
como este podría ayudar a que se desarrollaran estos proyectos. Se puede hablar,
desde luego, de sostenibilidad financiera, económica, y sostenibilidad ecológica, pero
hay otra sostenibilidad importante, que es la sostenibilidad social. Muchas veces el
problema con estos proyectos es más de carácter social que de otra naturaleza. Habría
que trabajar en eso. Me parece que es un punto importante que se debería tomar en
cuenta porque América Latina, y América del Sur especialmente, podrían desarrollar
todavía una matriz de proyectos bajo esta tecnología con beneficios tanto locales
como para todo el mundo.
En cuanto al viento, debe subrayarse que es la tecnología claramente con mayores éxitos recientemente. En 2012 ya están instalados casi 2 gigavatios de energía
eólica. En México ha habido un crecimiento muy importante, además con la característica que los recursos eólicos en América son bastante interesantes, factores de
planta, por ejemplo en el caso de Guajaca, superiores al 40%, y en otros lugares de
América Latina, como en el sur de Chile, también se identifican factores de planta de
estos órdenes de magnitud. En América Central, también en los últimos años y en los
últimos meses, el crecimiento de proyectos eólicos es bastante interesante. Honduras,
por ejemplo, acaba de anunciar 150 megavatios adicionales que se construirán en
2013. Nicaragua también está anunciando capacidad adicional. Es decir, todavía estamos creciendo en este sector. En Sudamérica, naturalmente, también está creciendo
bastante. Brasil es el gran comprador, es el gran desarrollador de energía eólica. Me
referiré más adelante a los instrumentos regulatorios que han utilizado, pero claramente esta es una tecnología que va en ascenso rápido en América Latina.
En cuanto a la geotérmica, es importante fundamentalmente en México, en Centroamérica y ahora en Chile, hay algo en Argentina, es muy poco lo que está instalado,
pero el potencial en Chile es importante e interesante. México, de hecho, es el cuarto
productor a escala mundial de generación eléctrica con energía geotérmica y todavía
se puede desarrollar más.
Biomasa y biogás. También aquí hay cosas de interés. Guatemala tiene mayor
capacidad instalada que México en términos de biomasa y biogás, y siguen creciendo.
De hecho, muchos proyectos de generación distribuida en Guatemala están vinculados con biomasa y con biogás. México está creciendo pero, insisto, Guatemala es el
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gran jugador en biomasa. Y en términos generales, América Central tiene una buena
oportunidad en este sentido. En Sudamérica, el único jugador realmente importante
hasta hace poco, fuera de Chile, es Brasil con los ingenios azucareros, que utilizan la
caña de azúcar para generar.
En cuanto al fotovoltaico, es algo que apenas está en desarrollo. Solo Perú acaba
de instalar 40 megavatios, dos proyectos de 20. México está construyendo uno de 30,
ya tiene operando otro de 5, y hay otros proyectos en desarrollo de 30. Empieza a ser
importante a nivel, por ejemplo, de medición, en México hay otros 5 megavatios de
capacidad instalada. Chile también ya tiene una pequeña planta, y en Chile también
hay potencial termosolar; Chile acaba de dar concesiones para la exploración de campos geotérmicos, y ellos estiman que tienen un potencial de hasta 3,5 gigavatios, yo
creo que es mucho menor, pero de todas maneras está en ese nivel. Nicaragua ya ha
crecido bastante en términos de renovables; acaban de anunciar que alcanzaron la
meta que se habían puesto de 40% de generación con renovables y también están creciendo en eso. Cuba también está creciendo de manera bastante importante en eso.

3.

Regulación para renovables

En América Latina, ¿qué instrumentos se han utilizado para promover las energías renovables? He aquí una relación esquemática:
• Feed-in tariffs predeterminados y premios
En Latinoamérica ha sido usado poco y no se considera en términos generales.
Experiencias principales: Proinfa (Brasil) y Argentina.
• Cuotas o certificados verdes
Poco usados con excepción de Chile.
• Metas obligatorias
Comunes en toda la región; son complementarias o el fundamento de otro tipo
de instrumentos.
• Subastas y licitaciones
Cada vez más usado; experiencia exitosa en Brasil, Perú, Uruguay, Argentina
y México.
• Tarifas especiales de transmisión y distribución
Brasil ofrece descuentos; México tiene una tarifa especial fija/MW.
• Net metering
A nivel doméstico usado principalmente en Brasil, México y Chile; a nivel
comercial y de gran industria («Banco de Energía») se usa en México.
• Incentivos fiscales
Ampliamente usados; se utilizan también en combinación con otros programas.
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• Planes de expansión renovable estatal
Usados en donde la empresa estatal es predominante.
• Otros
Programas de electrificación rural con renovables; generación distribuida.
Sobre México quiero añadir algo. México se ha puesto una meta: un techo
para el 2024 de generación con fósiles de máximo el 65%. El 35% de la generación,
no de la capacidad, tendrá que provenir de energías limpias. Esto implica para
México cantidades importantes de capacidad añadida nueva. Nosotros hemos estimado –este es el número de la Comisión– que de aquí al 2024 en distintas tecnologías limpias y renovables tendrán que instalarse al menos 27 gigavatios, descontando grandes hidros. Es un reto importante lo que se tendrá que hacer.
Por lo demás, a lo largo del tiempo las subastas han ido dando como resultado
menores precios de la energía. Y en la última licitación que organizó la Comisión
Federal de la Electricidad en México, el rango de ofertas estaba entre 41,2 dólares
por megavatio/hora y 55,2. Hasta ese nivel está llegando, y no podemos decir que
sean empresas pequeñas: estuvieron participando Iberdrola, Acciona, Enel, Isolux
Corsán. Los procesos, pues, están siendo competitivos y bastante exitosos.

4.

Regulación sobre eficiencia energética

Ocioso sería aclarar que, normalmente, la Eficiencia Energética no es competencia directa de un regulador económico. Sin embargo, este regulador puede incidir con mecanismos normativos (senñales tarifarias, incentivos al desarrollo de las
matrices energéticas) que impulsen la eficiencia energética en la oferta como en la
demanda de energía. Además, dado su conocimiento y vinculación con la operación
cotidiana de los mercados, así como su relación con los consumidores, suministradores y otras autoridades, puede propiciar espacios de análisis sobre políticas relacionadas con la eficiencia energética, influyendo de manera positiva en el logro de
este objetivo.
La experiencia acumulada avala lo que acabo de señalar. Donde han funcionado mejor en América Latina los esquemas de eficiencia energética es en aquellos
países que cuentan con dos características. Primera, los que tienen una ley y un
programa especial en la materia, una ley coordinadora. Segunda, los que cuentan
con instituciones específicas responsables de la eficiencia energética. Ciertamente,
siempre trabaja el ministerio y el regulador económico, pero cuando hay un órgano
especializado, esto funciona muy bien.
Y bien, en ARIAE hemos realizado una encuesta sobre el estado de la regulación de la eficiencia energética, evaluando una serie de aspectos: institucionalidad,
normativa y ámbitos de aplicación, instrumentos de promoción y, por último, difusión e información.
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En lo concerniente al primero de ellos, la institucionalidad, las preguntas han
sido las siguientes:
• ¿Es la eficiencia energética parte de la política energética de largo plazo?
• ¿Existe una Institución gubernamental dedicada exclusivamente al tema eficiencia energética?
• ¿Esta Institución posee los recursos necesarios para las tareas asignadas?
• ¿Existe un organismo regulador en la materia?
• ¿Existe un organismo fiscalizador?
Y debe señalarse que los resultados de la encuesta en lo referido a todo ello
dan pie a cierto optimismo, en un escenario en el que solo se descuelga Ecuador.
Con relación a la normativa, el cuestionario comprende lo siguiente:
• ¿Existe un marco jurídico adecuado?
• Leyes sobre Eficiencia Energética
• Regulaciones sobre Eficiencia Energética
• Sectores energéticos considerados
• Alcance sectorial
Los resultados arrojan en este caso un escenario todavía mejor, siendo aquí
Bolivia y Ecuador los países más retrasados.
Por lo que se refiere a los instrumentos de promoción, lo que se ha pretendido
detectar es si hay compañías especializadas en servicios energéticos, si había laboratorios de calificación y de certificación, incentivos arancelarios, presencia o no
de subsidios y restricción de productos que no cumplieran las normas. Aquí es
donde parece que la región está más floja, en términos generales. Parecería que
todavía hay que trabajar más en los instrumentos de promoción.
Finalmente, en el tema de difusión e información (actividades diversas, etiquetado de Eficiencia Energética, capacitación, educación y concienciación de la población), los resultados obtenidos son bastante buenos en términos generales, siendo
Panamá, Ecuador y Bolivia los países donde se advierten algunos problemas.
Para terminar, un mínimo apunte sobre lo que se está haciendo en México.
¿Qué se está haciendo en México para tener una visión integral sobre la regulación
de la eficiencia energética? México desde 1993 cuenta con un órgano especializado
en la materia: antes se llamaba la Comisión Nacional del Ahorro de la Energía y
hoy se llama Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE,
antes CONAE). Hay un plan, que se llama PRONASE, Programa Nacional para el
Aprovechamiento Sustentable de Energía, que junto con la estrategia nacional de
energía pone metas en términos de eficiencia. Por ejemplo, la meta es que para el
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2024 tendrá que haber una reducción del 14% contra el valor inercial, y para el
2030 del 15%. ¿Cuál es el tipo de ejercicios que se hacen? Del total de reducciones
que se tienen que hacer para lograr la meta, se hace una valoración económica de
cada uno de los distintos sectores que estarán involucrados, y la forma en la que
se implementa la política es partiendo, naturalmente, de los que tienen menor coste.
En este caso, muchos de los programas de eficiencia tienen un valor positivo, es
decir, hay ahorros y son superiores a aquellos que tienen un coste positivo. Por eso
México empezó primero con el tema de luminarias, después se fue al tema de
electrodomésticos, después al de cogeneración y el último que queda es el de calefacción solar. Solo es una muestra de las cosas que se pueden hacer.
He aquí, pues, unas pinceladas de cuál es el estado de la regulación de renovables y de la regulación de la eficiencia energética en América Latina. Abordar este
tema en un espacio tan reducido es imposible, pero espero haber ofrecido al menos
una visión general ilustrativa.
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1.

Introducción

Latinoamérica se enfrenta con muchos retos para desarrollar una estrategia
energética sostenible en el siglo XXI, pero entre ellos no parece estar el agotamiento de las fuentes de energía primaria. América Latina debe partir de reconocer
que la región tiene muchos recursos energéticos tanto renovables: agua, viento, sol;
como no renovables: carbón, gas y petróleo, tanto convencional como no convencional. Y que las dificultades de una estrategia sostenible tendrán otros orígenes.
Por ejemplo, el coste creciente de producción de hidrocarburos convencionales, las
enormes inversiones que se requieren para atender la demanda, el avance hacia
niveles peligrosos de las emisiones de gases de efecto invernadero. A estos retos y
dificultades quiero dedicar mi exposición.
Los problemas para asegurar una estrategia sostenible tendremos que afrontarlos no desde la escasez energética, sino desde una relativa abundancia de materias
primas energéticas. Y es precisamente la abundancia energética la que puede poner
en peligro una estrategia energética sostenible, pues el ahorro, la eficiencia energética, y el uso racional de la energía no son bien aceptados por las sociedades que
se sienten ricas en recursos energéticos.

2.

Los retos de una estrategia energética sostenible

Una estrategia energética sostenible para América Latina tiene que afrontar
tres grandes retos que son de naturaleza distinta a la ausencia de materias primas,
pero igualmente e incluso más difíciles.
• El primer reto es lograr un cierto equilibrio socialmente aceptado entre los
múltiples objetivos, a menudo en conflicto, que una estrategia energética
sostenible debe atender. La sostenibilidad exige un cierto consenso social
en la importancia relativa que una estrategia asigna a los distintos objetivos.
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Y ese consenso no es fácil de alcanzar porque cualquier fuente de energía
primaria tiene limitaciones y pasivos significativos. No existe una energía
primaria ideal que sea aceptada por todos.
• El segundo reto es asegurar la cantidad de inversiones que se necesitan para
garantizar el suministro energético con eficiencia y equidad. La región no
puede permitir que haya todavía personas que no tienen acceso a la energía
eléctrica. Pues ello niega a comunidades enteras acceso al progreso y la
comunicación. La región tampoco debiera permitirse la no explotación de
recursos energéticos por falta de inversiones.
• El tercer reto es el control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
La región no es una de las mayores emisoras del planeta, pero tiene que
hacer un esfuerzo para evitar su calentamiento. Tiene que reflexionar sobre
su contribución a la solución del problema y cual debiera de ser el esfuerzo
de la región cuando este consiste en el carácter de bien público global de la
seguridad de suministro energético.
La existencia de objetivos múltiples y en conflicto y, por tanto, la necesidad
de encontrar un equilibrio racional y eficiente entre ellos ocurre en otras muchas
decisiones económicas. Sin embargo, el conflicto de los objetivos energéticos aparece con mayor nitidez ante la sociedad, al menos, por dos razones. La primera
es que todos los miembros de una sociedad están afectados directamente, y casi
diariamente, por el coste de la energía: los ciudadanos compran gasolina a menudo,
consumen electricidad a casi todas horas. Este impacto, a pesar de que el gasto
energético no tiene directamente una participación muy grande en los presupuestos
familiares, aumenta la dificultad del equilibrio entre los distintos objetivos.
La segunda razón para la dificultad de un consenso es que todas las energías
primarias tienen puntos débiles y, por tanto, tienen grupos de detractores:
• Gas e hidrocarburos convencionales: ¿habrá recursos suficientes?
• Carbón e hidrocarburos no convencionales: ¿aguantará la atmósfera? ¿Se
contaminaran los acuíferos?
• Biofuel: ¿habrá terrenos suficientes para producir alimentos y materia prima
para el biofuel? ¿aumentará el hambre de los más desprotegidos?
• Energía hidráulica: ¿se destruye la diversidad?
• Energía nuclear: ¿podrá financiarla el sector privado?
• Energía eólica: ¿con qué tipo de energía la sustituimos cuando no haya
viento?
• Energía solar: ¿podremos pagarla?
Las infraestructuras energéticas tienen una vida útil muy larga e inmovilizan
enormes cantidades de recursos financieros. El coste de reposición de las infraes-
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tructuras que permiten la oferta energética en América Latina está estimado entre
3-4 billones de dólares (12.106 dólares) y la mayoría de ellas tienen una vida útil
de entre 30 y 40 años. Si además tenemos en cuenta las inversiones asociadas
al uso energético, tales como automóviles, trenes, aviones, cocinas, calefacción,
maquinaria industrial, el coste de reposición es incalculable.
Si a la inercia natural que tales inversiones imponen, le unimos el impacto
sobre el sistema financiero global y el entramado político y económico que llevan
asociado, no es difícil adivinar que cualquier estrategia energética sostenible tiene
que prestar una atención especial a este reto.
Existe un consenso regional en que debemos limitar el crecimiento de las
emisiones de gases de efecto invernadero. Los especialistas de todo el mundo se
han puesto de acuerdo en los impactos negativos que para el planeta tierra tiene una
subida de la temperatura por encima de los dos grados. La evolución del consumo
energético en el escenario de referencia preparado por la Agencia Internacional de
la Energía (AIE) implica un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero del 45% durante el periodo 2008-2035, alejándose mucho de la reducción
necesaria para limitar el incremento de la temperatura global a 2ºC (que se estimó
en el 25% para ese mismo período).

3.

Los pilares de una estrategia energética sostenible: eficiencia, integración y aprovechamiento racional de los nuevos recursos energéticos

Cada uno merece un breve apunte.
a) Eficiencia energética
El ahorro y la eficiencia energética tienen una contribución enorme en el
control de emisiones de gases de efecto invernadero. En algunos escenarios
de AIE, se estima que el ahorro y la eficiencia energética supondrán más
del 50% de la reducción global de emisiones en el horizonte 2050 si se
quiere limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2oC. En
América Latina todavía hay un alto potencial de ahorro; se puede ahorrar
mucha energía con inversiones reducidas, como por ejemplo invirtiendo en
viviendas con mayor aislamiento térmico.
El ahorro y la eficiencia son un pilar estratégico porque además de su
rentabilidad social en términos de reducción de emisiones, tienen también
una alta rentabilidad privada. De hecho, la eficiencia energética es la opción
de menor coste para reducir las emisiones del sector eléctrico. Por ejemplo,
una caldera eficiente de gas puede suponer un ahorro económico anual de
105 euros. A su vez, una bomba de calor puede llegar a suponer un ahorro
energético respecto a las calefacciones convencionales de gas o electricidad
de un 50-75%.
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b) Más integración energética
Aunque los mercados energéticos de América Latina están comunicados,
es necesario continuar avanzando en la integración. Existe consenso acerca
de que una mayor integración energética facilitaría una estrategia energética sostenible para la región, tanto por su impacto sobre la seguridad de
la oferta, como por la reducción de costes. Sin embargo, hay que trabajar
en más propuestas operativas para avanzar en su consecución.
Las infraestructuras de interconexión son críticas para la creación de un
verdadero mercado interior. La aplicación de fórmulas para la resolución
de cuellos de botella debido a la escasez de las interconexiones se convierte
así en una prioridad energética. Pero, no es solo necesario trabajar en las
infraestructuras, es necesario trabajar en reglas que faciliten y dinamicen
el comercio de productos energéticos.
c) Aprovechamiento de los nuevos recursos.
El gas natural podría configurarse como energía puente mientras se dispone
de energía baja en carbono, puesto que contribuye a controlar la emisión
de gases de efecto invernadero y Latinoamérica dispone de una oferta
abundante.
Shale Gas ofrece enormes oportunidades a América Latina, en particular a
Argentina. Los recursos disponibles, sin contar los de México, son de 1.225
trillones de metros cúbicos. Para ver la magnitud de las cifras, baste decir
que el total de consumo de gas en América Latina es de 3,4 trillones de
metros cúbicos. Es decir, a los niveles de consumo actual, los recursos de
gas no convencional permitirían abastecer el consumo de casi 400 años.
El que el 30% de los recursos se conviertan en reservas en el año 2015,
podría suponer una producción de Shale Gas de 6 trillones de pies cúbicos.
Ello supondría una enorme capacidad exportadora en la región, aun incluso
atendiendo todo el consumo interno.
El gas natural, como cualquier otro combustible fósil, produce CO2, pero
sus emisiones son entre un 40-50% menores que las del carbón y un 2530% menores que las del fuel-oil. También, la composición del gas natural
genera dos veces menos emisiones de NO y NO2 que el carbón y 2,5 veces
menos que el fuel-oil. La emisión de SO2 en su combustión es 150 veces
menor a la del gas-oil, entre 70 y 1.500 veces menor que la del carbón, y
2.500 veces menor que la que emite el fuel-oil.
El uso del gas dentro de una estrategia sostenible requiere previamente
prestar atención a tres problemas. En primer lugar, cabe reconocer que los
impactos ambientales de la extracción del gas no convencional están poco
analizados, por lo que el rechazo social a su explotación puede ser alto.
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Además, su evaluación y apropiada mitigación es probable que incremente
el coste de esta energía. En segundo lugar, las aplicaciones disponibles de
energía no permiten un consumo masivo de gas a no ser que sea a través
de la electricidad. Y, tercero, hay que tener en cuenta las enormes inversiones que requerirá la región para la extracción de estos recursos y para su
uso. Esto nos lleva al último punto de mi intervención.

4.

Una estrategia energética sostenible necesita dos aliados: la eliminación de los subsidios generalizados y la atracción de inversión a largo
plazo

También aquí bastará con un esquemático apunte sobre cada uno de ellos.
a) Menos subsidios al consumo de combustibles fósiles
Los líderes del G-20 acordaron en 2009 eliminar paulatinamente los subsidios a los combustibles fósiles. Los líderes mundiales –entre los que se
encontraban representantes de grandes países de América Latina– aceptaron este compromiso reconociendo que los subsidios distorsionan los mercados, frenan la inversión y provocan un aumento indeseado del consumo
energético; lo que en definitiva significa poner en peligro cualquier estrategia energética sostenible.
Según un artículo de la Organización Latinoamericana de la Energía
(OLADE), en 2005 los subsidios a la gasolina, diesel, fuel oil y GLP en
Latinoamérica y Caribe supusieron el 2,3% del PIB regional (25.629 millones de dólares). La aplicación y cuantía de los subsidios difiere notablemente entre los distintos países de la región. Los que más fondos destinaron
en 2005 para el subsidio de hidrocarburos fueron Venezuela, con 11.025
millones de dólares, México, con 4.645 millones de dólares, Ecuador, con
2.443 millones de dólares, y Argentina, con 3.194 millones.
Los estudios realizados por la Agencia Internacional de la Energía ponen
de manifiesto que los subsidios al consumo de productos energéticos fósiles
en el año 2009, no solo no decrecieron con respecto al 2005, sino que
aumentaron. De acuerdo con las estimaciones de la AIE para el año 2010,
los subsidios en Venezuela son de 20.000 millones de dólares, en México
de 10.000, en Argentina de 8.000 millones y en Ecuador de 5.000.
La eliminación de estos subsidios, de acuerdo con el compromiso aceptado
en el G-20, facilitará la enorme inversión necesaria para el desarrollo de la
oferta, las inversiones de ahorro y eficiencia energética, y la garantía de
acceso de energía moderna a toda la población. Contrariamente a lo que a
veces se dice, de estos subsidios se benefician las personas de rentas altas
que son los que consumen mayor proporción de combustibles fósiles. El
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mantenimiento de subsidios focalizados para las personas de bajos ingresos
está contemplado en el acuerdo del G-20 que corresponde aplicar a cada
gobierno.
b) La enorme inversión de una estrategia energética sostenible
El análisis de las necesidades de inversión para satisfacer la demanda en
un escenario en el que suponemos que, en términos reales, los costes de
inversión aumentan solo a una tasa del 2% y que el consumo crece al 3%,
nos dice que estas serían de alrededor de 3.000 mil millones de dólares en
el período 2013-2030, lo que implica una inversión anual de más de 100
mil millones de dólares, que representa aproximadamente un 2% del PIB.
En una región en donde la inversión apenas representa un 20% del PIB7,
dedicar 2% del PIB a inversión energética no es una tarea fácil.
Los aumentos de la oferta regional de energía suficientes para satisfacer la
demanda de la región descansan en dos premisas. Primera: incluso con
medidas de ahorro y eficiencia energética, un mayor crecimiento económico lleva aparejado un crecimiento prácticamente proporcional del consumo de energía, puesto que las posibles mejoras de eficiencia del consumo
formal, consumo residencial urbano y consumo industrial, se verán compensadas por el acceso de una gran parte de la población a fuentes de
energía formales y por la mejora del nivel de vida de los consumidores
urbanos con acceso a energías formales. No podemos olvidar que en América Latina hay 31 millones de personas sin acceso a electricidad y que
más de 85 millones todavía utilizan leña para cocinar. Aunque la Cumbre
de Río+20 no concluyó con un compromiso vinculante en pro del acceso
universal a la energía moderna para 2030, el «Año Internacional de la
Energía Sostenible para Todos» de las Naciones Unidas ha generado nuevos –y bienvenidos– compromisos destinados a alcanzar ese objetivo.

5.

Unas reflexiones finales

Los enormes requerimientos de inversión energética que América Latina necesita van a exigir un entorno en el que el binomio de la rentabilidad y el riesgo de
las inversiones energéticas sea mejor o igual que el de otros sectores y áreas geográficas. Un binomio rentabilidad riesgo atractivo para la inversión energética está
configurado por tres elementos: a) unos precios de productos energéticos acordes
con los mercados internacionales; b) un marco jurídico estable y, en su defecto, la
disponibilidad de mecanismos multilaterales para mitigar los riesgos no comerciales
asociados a las inversiones, y c) disponibilidad de fondos financieros adecuados a
las características de las inversiones.
Muchos países de América Latina están desarrollando este entorno atractivo a
la inversión sostenible. Brasil lleva muchos años trabajando para atraer inversión a
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largo plazo. Recientemente los dos partidos mayoritarios de México han acordado
un gran pacto para reformar el sector energético. Confío y espero que América
Latina tenga una estrategia energética sostenible y que contribuya a la estabilidad
de la oferta energética global. Ello sin duda va a requerir enormes esfuerzos inversores durante muchos años, pero en un entorno adecuado ello será una realidad.

EPÍLOGO
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1.

Introducción

La Sostenibilidad Energética es uno de los ámbitos de actuación –junto al
desarrollo económico, el gobierno corporativo, el impacto social de la organización
y la gestión proactiva del medio ambiente (MONEVA, 2005)– de la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC). Su importancia hace que un número cada vez más relevante de empresas incorporen en sus planes estratégicos aspectos ligados a la sostenibilidad. Las actividades propuestas por las empresas para mitigar los efectos del
cambio climático dan razón de este compromiso.
El sector energético es uno de los más comprometidos, no solamente con el
cambio climático, sino también con la sostenibilidad económica y los aspectos
sociales y ambientales. Las medidas adoptadas por el sector responden a un planteamiento responsable de las relaciones de las empresas con el entorno, a la sensibilidad medioambiental de los inversores internacionales y a la adopción de las medidas necesarias para adaptarse a la regulación vinculada con el cambio climático.
Aunque existe una alta vocación autoreguladora de gran parte de las principales empresas del sector, los programas de sostenibilidad energética y ambiental se
compadecen con los criterios fijados por las Administraciones. En el caso de la
Unión Europea, la Comisión ha fijado que, en conjunto, se deberán reducir los
Gases de Efecto Invernadero (GEI) de un 79 a un 82% (European Climate Foundation (ECF), 2009) y, específicamente para los sectores de energía, estos valores
oscilan entre un 96 y un 99% (Comisión Europea, 2011).
Sin embargo, las actuaciones que realizan las empresas en materia de sostenibilidad medioambiental, a pesar de su dimensión, pasan muchas veces desapercibidas para la mayoría de la sociedad. En gran parte de los casos esto se debe a la
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complejidad que supone cumplir con las expectativas que fijan los stakeholders
(ILLIA, 2010), si bien es cierto que los fondos de inversión privados tienen cada
vez más en cuenta el comportamiento de las empresas frente a la sociedad en
general y, en particular, respecto a la sostenibilidad.
Las empresas españolas están realizando importantes actividades en el área de
la sostenibilidad energética y ambiental dentro de su plan de RSC. Así, en el sector
energético y de infraestructuras se han desarrollado acciones emblemáticas a nivel
europeo que han colocado a las empresas españolas en posiciones destacadas en
los indicadores y rankings internacionales.
Este capítulo aborda un análisis de la sostenibilidad a nivel europeo, los principales sistemas de medición de la sostenibilidad, la posición de las empresas españolas en estos sistemas y cómo estos influyen en la toma de decisiones de la inversión.
En el último apartado, se presenta el trabajo que realiza la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, FUNSEAM, para dar a conocer las actividades
de las empresas energéticas y de infraestructuras en relación con la sostenibilidad
energética y ambiental a nivel europeo, con el objetivo de atribuirles el valor que
les corresponde en el desarrollo social actual y futuro.

2.

Responsabilidad Social Corporativa

En los últimos años el concepto de RSC ha adquirido una importancia creciente en el discurso empresarial. Las empresas valoran cada vez más la percepción
que la sociedad y los inversionistas tienen sobre ellas. Sin embargo, debido a la
escasa regulación del tema y a la variedad de definiciones de RSC, aún no existe
un consenso sobre el modelo que deben seguir las empresas. Desde diferentes
enfoques y análisis institucionales, se están realizando aportaciones al debate sobre
RSC con el objetivo de disponer de un cuerpo doctrinal. En este sentido cabe
referirse al informe «Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa»
(LIZCANO & MONEVA, 2004).
2.1. OBJETIVOS

Y ELEMENTOS

La misión de la RSC es «introducir elementos de dirección y de gestión orientados a innovar y mejorar el impacto de las empresas, de forma que estas generen
externalidades socialmente responsables» (MONEVA, 2005). Se debe tener en cuenta
que la RSC está ligada a los stakeholders, entendidos estos como los «grupos
sociales e individuos afectados de una u otra forma por la existencia y acción de
la empresa, con un interés legítimo, directo o indirecto, por la marcha de esta»
(LIZCANO & MONEVA, 2004).
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Existen cinco elementos funcionales sobre los cuales existe algún grado de
implicación por parte de la RSC (LIZCANO & MONEVA, 2004):
• Gobierno corporativo: la RSC aplicada al gobierno corporativo implica la
presencia e influencia de los principios sociales y medioambientales de gestión en los órganos que ejercen dicha dirección y control de las empresas
(Consejos de Administración).
• Dirección estratégica: la dirección estratégica de la empresa, orientada a
satisfacer necesidades diversas, a veces contrapuestas, de los distintos grupos de interés, introduce factores diferenciales de innovación que, desarrollados adecuadamente con los aspectos de dirección y gestión, otorgan a la
empresa ventajas competitivas duraderas.
• Gestión y control interno: la gestión del comportamiento socialmente responsable implantará estrategias y sistemas de gestión que contemplen no
solo aspectos económicos, sino también sociales y medioambientales, que
satisfagan las necesidades y expectativas de los grupos de interés. La aplicación de sistemas de gestión medioambiental y social generalmente aceptados
puede resultar de gran ayuda para una efectiva implantación de la estrategia
social.
• Información corporativa y verificación: en la medida que el principal instrumento del principio de transparencia es la información, la organización deberá orientar parte de sus esfuerzos a proporcionar información externa relativa a su impacto económico, social y medioambiental.
• Certificación: la certificación confirma el grado de cumplimiento de una
serie de requisitos y especificaciones, una vez realizadas las correspondientes comprobaciones de acuerdo a unos sistemas y metodología específicos.
2.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SEGÚN LA

UNIÓN EUROPEA

La definición de la RSC asumida en un principio por la Unión Europea fue
«la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales
y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus
interlocutores» (Comisión Europea, 2001). Sin embargo, teniendo en cuenta que
una adecuada política empresarial de RSC puede repercutir en beneficios en la
gestión del riesgo, ahorro de costes, acceso al capital, relaciones con los clientes,
gestión de los recursos humanos y capacidad de innovación, además de lograr la
confianza de los trabajadores, consumidores y ciudadanos, esta definición se simplificó en el año 2011 y la UE pasó a definir la RSC como «la responsabilidad de las
empresas por su impacto en la sociedad» (Comisión Europea, 2011), que proporciona una visión general de la RSC orientada a lograr los objetivos de la Estrategia
Europea 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
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Finalmente, es importante mencionar la definición de desarrollo sostenible que
dio Gro HARLEM BRUNDTLAND en el año 1987 en su informe Our Common Future,
donde afirma que desarrollo sostenible es «aquel que garantiza las necesidades del
presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades» (United Nations, 1987).
2.3. SOSTENIBILIDAD

EN LAS EMPRESAS

La definición de Gro HARLEM ofrece una base sólida sobre la que es posible
comenzar a evaluar la situación de las empresas en cuanto a su grado de sostenibilidad. Sin embargo, podemos profundizar un poco más y entender que el desarrollo
no solo tiene una dimensión económica, sino que también engloba lo social y lo
medioambiental (VIDAL, 2011).
Con los conceptos de desarrollo sostenible y RSC definidos y comprendidos,
se muestra ahora la situación a la que se enfrentan las empresas y las herramientas
de las que disponen, tanto la empresa como la sociedad, para la correcta implementación y la evaluación de dichos conceptos dentro del sector empresarial.
Tradicionalmente, el objetivo de la empresa ha sido maximizar los beneficios
y la eficiencia en el uso de los recursos. El fin principal es el de multiplicar las
aportaciones de capital realizadas por los accionistas por un factor tan alto como
el mercado lo permita. La empresa se preocupa por la obtención de los beneficios
que permitan la máxima retribución a los accionistas (CALVERAS & GANUZA, 2004).
Sin embargo, recientes contribuciones de la literatura y las nuevas exigencias de la
sociedad han facilitado la aparición de nuevos modelos empresariales, donde la
RSC pasó de ser percibida como una división corporativa dedicada a la generación
de campañas y al control de las posibles externalidades negativas ocasionados por
la gestión de la empresa, a un nuevo proyecto enfocado a compartir los mismos
valores que el conjunto de la sociedad, más allá de los intereses intrínsecos de la
actividad empresarial de la compañía que el análisis neoclásico le concede (PORTER & KRAMER, 2006).
El interés de la empresa no se centra exclusivamente en los stakeholders sino
que atiende a los intereses generales, que al final tampoco son ajenos al interés de
los accionistas. La RSC crea un nuevo modelo de empresa «que no se preocupa
solamente de la maximización del beneficio, sino que además tiene en cuenta el
impacto de sus decisiones y estrategias sobre otros agentes/partícipes de la propia
empresa, los stakeholders, como son los trabajadores, los clientes, la comunidad
local en la que la empresa actúa, etc»1 (CALVERAS & GANUZA, 2004). Adicionalmente, la presión de la sociedad ha generado un interés por parte de gobiernos y
entidades directoras por promover esta tendencia con el fin de lograr resultados
1

Utilizaremos el término stakeholder para referirnos a todo aquel ente que esté relacionado con
la actividad productiva, de desarrollo o de cualquier otra forma a la empresa en cuestión.
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positivos en sus regiones en cuanto a compromisos o futuras metas en materia
social (calidad de vida y seguridad) y ambiental: «La RSC puede contribuir de
manera significativa a la consecución de los objetivos del Tratado de la Unión
Europea de alcanzar un desarrollo sostenible y una economía social de mercado
altamente competitiva» (Comisión Europea, 2011). Podemos destacar las principales iniciativas para diferentes niveles político-económicos.
a) A escala global:
El Pacto Mundial (Global Compact): es una iniciativa internacional propuesta
por las Naciones Unidas que pretende fomentar la gestión de algunos de los
principales retos sociales y medioambientales entre las empresas. De este
modo, el Pacto Mundial proporciona a las empresas la oportunidad de participar en estos retos a través de iniciativas voluntarias en su propia organización
y en sus cadenas de suministro y/o trabajar conjuntamente con las Naciones
Unidas, los poderes públicos o con organizaciones no gubernamentales en
actividades que contribuyan al desarrollo sostenible en la comunidad local o
internacional.
Iniciativa Mundial de Presentación de informes-GRI: esta iniciativa pretende
fomentar la elaboración por parte de las organizaciones de memorias de sostenibilidad, bajo un marco de elaboración de memorias establecido, con el fin
de fomentar una mayor transparencia organizativa. «Dicho Marco... establece
que los principios y los indicadores se puedan utilizar por las organizaciones
para presentar información acerca de su desempeño económico, medioambiental y social» (International Trade Centre, 2011).
Global Sustainable Electricity Partnership: es una iniciativa sectorial conformada por empresas eléctricas líderes a nivel mundial, que promueve el desarrollo de energías sostenibles a través de proyectos del sector de la electricidad
y actividades de creación de capacidad humana en los países emergentes y en
vías de desarrollo de todo el mundo2 (Global Sustainable Electricity Partnership, 2010).
b) En la Unión Europea:
Estrategia de la Unión Europea sobre la RSC: esta estrategia crea una comisión que «trabajará con los Estados miembros, las empresas y otras partes
interesadas para hacer un seguimiento periódico de los avances y preparar
conjuntamente una reunión de revisión, que se celebrará a más tardar a mediados de 2014» (Comisión Europea, 2011). A su vez, pide públicamente que la
mayor parte de las empresas de la UE «suscriban, antes de mediados de 2012,
un compromiso abierto, y del que den cuenta, de promover, en estrecha cooperación con los poderes públicos y otras partes interesadas, la adopción de una
2

La empresa española Iberdrola forma parte de la organización a partir del año 2013 (IBERDROLA, 2013).
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gestión empresarial responsable... con objetivos claros para 2015 y 2020»
(Comisión Europea, 2011).
Alianza europea para la RSC: su función es «reconciliar las ambiciones económicas, sociales y medioambientales de Europa» (The European Alliance for
CSR, 2006) con el objetivo específico de dar un nuevo impulso a las iniciativas en materia de responsabilidad social de las empresas.
CSR Europe: es una entidad que se encuentra a la vanguardia de las redes
corporativas para la responsabilidad social, siendo la más grande de Europa y
una de las más reconocidas a nivel mundial. Se dedica a trabajar en pro de la
RSC en Europa y el mundo.
c) En España:
Club de Excelencia en Sostenibilidad: el Club de Excelencia en Sostenibilidad
es una asociación empresarial compuesta por un grupo de grandes empresas
que apuestan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista económico,
social y ambiental con el objetivo de ser: a) un foro de diálogo con stakeholders; b) una plataforma de benchmarking en desarrollo sostenible, y c) transmisores de buenas prácticas en responsabilidad corporativa al tejido empresarial español.
Forética: es una organización multi-stakeholder que trabaja de manera conjunta para desarrollar un concepto de gestión ética socialmente responsable
fundamentado en el diálogo con todas las partes interesadas. Su objetivo es
ser un referente en herramientas de gestión de la RSE, que permiten la implantación, medición y verificación de valores y conductas de la empresa en sus
operaciones y relaciones con el entorno, convertirse en una fuente de conocimiento e innovación, fruto de una extensa red de empresas, académicos y
expertos en RSE en distintos sectores, así como ser una plataforma de comunicación, benchmarking y fomento de la transparencia, que permita a los socios
aumentar su capilaridad y eficacia en la difusión del compromiso real y demostrable con sus valores.
Red española del pacto mundial: se trata de una de las redes más activas y
destaca por su modelo multi-stakeholder que agrupa a distintos grupos de
interés: empresas, ONG, sindicatos, instituciones académicas y organismos
sociales. Sus objetivos son: a) apoyar, promover y difundir la incorporación
de los llamados Diez Principios en la visión estratégica de las empresas del
país y en sus prácticas de funcionamiento diario; b) organizar actividades para
el aprendizaje interactivo de las empresas sobre la experiencia de las entidades
participantes (el objetivo es conseguir el progreso de forma interactiva adoptando las medidas que faciliten el progreso a los miembros de la Asociación);
c) celebrar foros de diálogo para abordar problemáticas sobre las que las empresas, en colaboración con las ONG y otros interesados, formulen recomen-
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daciones destinadas a lograr un cambio significativo; d) hacer que las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo laboral, las ONG, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren para crear y ejecutar proyectos
que fomenten los Principios y beneficien especialmente a los más necesitados,
y e) ser transparentes sobre lo que los firmantes están haciendo por cada uno
de los Principios del Pacto Mundial, mediante los Informes de Progreso.
Estas iniciativas componen la base del trabajo que se pretende desarrollar para
lograr una mayor inserción del mundo empresarial en la cultura de la responsabilidad social, teniendo presente que su obligatoriedad no es contemplada. «Lo que el
calificativo "social" añade en la RSC no puede ser un conjunto de deberes específicos, basados en unas supuestas demandas o expectativas de la sociedad. Lo "social"
en la RSC se deriva del compromiso asumido ante la sociedad por la empresa y
por todos los que colaboran con ella» (ARGANDOÑA, 2007); sin embargo, la no
obligatoriedad no significa que el tema pueda ser ignorado por las empresas, puesto
que «siendo de naturaleza ética, la RSC debe ser voluntaria, pero no discrecional:
no aplicable a voluntad, sino con la obligatoriedad de la ética» (ARGANDOÑA, 2007).
Por otro lado, algunos expertos consideran que «la RSC y la regulación son sustitutivos, por lo que la RSC adquiere más importancia en entornos donde por alguna
razón la regulación no es efectiva» (CALVERAS & GANUZA, 2004). Existe una tendencia a no obligar a las empresas a implementar políticas específicas de responsabilidad social, sino a pedir informes de RSC como un medio de control para con
las empresas, «hemos evidenciado un impacto positivo que tienen los informes de
sostenibilidad obligatorios en las prácticas de gestión socialmente responsables. En
particular, se muestra que la divulgación obligatoria de información de sostenibilidad conduce a: a) un aumento en la responsabilidad social de los líderes del negocio; b) una priorización del desarrollo sostenible; c) la priorización de la formación
de los empleados; d) una supervisión más eficiente de los administradores de las
juntas administrativas; e) un aumento en prácticas éticas de las empresas; e) una
disminución en sobornos y corrupción, y f) una mejora de la credibilidad de la
gestión dentro de la sociedad» (IOANNOU & GEORGE, 2011). De esta forma, la
RSC ha comenzado a innovar para adaptarse cada vez más a las exigencias de la
sociedad.
En general, las directivas europeas plantean que se debe adoptar un modelo
de RSC voluntario. Sin embargo, las normativas que han surgido en diversos países
con la intención de cumplir algunas de sus metas sociales, medioambientales o
económicas, han hecho que se apliquen diferentes modelos en cada país. Estos
modelos son (GARRIGUES Medio Ambiente, 2010):
• Modelo impositivo: establece requisitos específicos sobre los informes de
RSC, tanto para el contenido como para el modo de informar (Francia y
Suecia).
• Modelo flexible: establece la obligación de informar sobre sus políticas de
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RSC y, en caso de no hacerlo, de indicarlo expresamente, dejando margen
sobre el modo concreto en que se hará efectivo (Dinamarca).
• Modelo limitado: no existe una legislación específica de los informes de
RSC, pero sí obligaciones más exigentes a la Directiva de Modernización.
(Alemania, Bélgica, Austria, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega y Reino
Unido).
• Modelo voluntario: los informes de RSC tienen su base normativa en la
Directiva de Modernización. Se prima la transparencia voluntaria (España,
Finlandia, Grecia, Luxemburgo y Portugal).
Modelo de Tipología de RSC

Países

Impositivo

Francia y Suecia

Flexible

Dinamarca

Limitado

Alemania, Bélgica, Austria, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega y Reino
Unido.

Voluntario

España, Finlandia, Grecia, Luxemburgo
y Portugal.

Finalmente, el enfoque europeo se recoge en la «Propuesta de DIRECTIVA DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican las Directivas 78/
660/CEE y 83/349/CEE del Consejo en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre la diversidad por parte de determinadas
grandes sociedades y determinados grupos» del año 2013, en la que se propone
que las empresas europeas con más de 500 empleados estén obligadas a hacer
pública la información relevante sobre aspectos sociales, medioambientales y de
gobierno corporativo y, en caso de que no lo hagan, expliquen el porqué. Esta
Directiva supondrá un aumento en el número de informes del orden de 18.000
frente a los 2.500 que presentan actualmente las empresas europeas.

3.

La Sostenibilidad en el marco de la Unión Europea

El inicio del debate sobre la RSC arranca con la publicación del ya mencionado informe Our Common Future, más conocido como el Informe Brundtland,
realizado por Gro HARLEM BRUNDTLAND y publicado el 4 de agosto de 1987 como
un anexo del Development and International Coperation: Environment, Report of
the World Commission on Environment and Development (United Nations, 1987).
Este informe, realizado por encargo de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, analiza la situación del mundo en ese momento,
un análisis que posteriormente serviría de base para la formulación de iniciativas a
nivel regional. Con el mismo objetivo, en el año 2011 la Comisión Europea publicó
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el informe Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad
social de las empresas, donde de define el significado de la RSC.
3.1. CONCEPTO
La Sostenibilidad es el compromiso de las empresas por desarrollar la sociedad
preservando el medio ambiente, desde un punto de vista social y responsable para
con sus stakeholders. Adicionalmente, debe existir una política comunicativa con
la sociedad en general, además de ir «más allá del mero cumplimiento de la normativa legal establecida y de la obtención de resultados exclusivamente económicos
a corto plazo. Supone un planteamiento de tipo estratégico que afecta a la toma de
decisiones y a las operaciones de toda la organización, creando valor en el largo
plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de ventajas competitivas
duraderas» (LIZCANO & MONEVA, 2004).
3.2. ESTRATEGIA EUROPEA
La Estrategia Europa 2020 propone un modelo de desarrollo económico que
gire alrededor de tres ejes fundamentales: un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador. Esto es, un modelo de crecimiento basado en el conocimiento y en la
innovación, más eficiente en el uso de los recursos, más verde, más competitivo,
con un alto nivel de empleo y con una sólida cohesión social y territorial (Comisión
Europea, 2010).
Bajo este marco, la Comisión Europea propone cinco objetivos principales
para el año 2020 (Comisión Europea, 2010):
• Un 75% de la población de entre 20 y 64 años deberá tener un empleo
estable, garantizándose una mayor participación que la actual de mujeres,
trabajadores de mayor edad y población activa de inmigrantes.
• La inversión en I+D deberá ser del 3% del PIB de la UE, incluyendo la
inversión pública y la privada.
• Alcanzar el objetivo del «20/20/20»3 en materia de clima y energía.
• El porcentaje de abandono escolar deberá ser menor al 10%, y el 40% de la
población de entre 30 y 34 años deberá tener estudios superiores completos.
• Disminuir un 25% la población europea en riesgo de pobreza, rescatando
así a más de 20 millones de personas de esta situación.
3

Objetivo general: llevar a Europa hacia el camino del futuro sostenible, con una economía que
genere pocas emisiones de carbono y consuma menos energía.
Objetivos específicos (respecto a cifras de 1990): a) reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) en un 20% (30% si se alcanza un acuerdo internacional); b) ahorrar el 20%
del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética, y c) promover las energías
renovables hasta lograr una participación del 20% del consumo energético.
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Adicionalmente, se proponen siete iniciativas emblemáticas para catalizar los
avances en cada tema:
• «Unión por la innovación», con el fin de mejorar las condiciones generales
y el acceso a la financiación para investigación e innovación y garantizar
que las ideas innovadoras se puedan convertir en productos y servicios que
generen crecimiento y empleo.
• «Juventud en movimiento», para mejorar los resultados de los sistemas educativos y facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado laboral.
• «Una agenda digital para Europa», con el fin de acelerar el despliegue de
internet de alta velocidad y beneficiarse de un mercado único digital para
las familias y las empresas.
• «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», para ayudar a desligar
crecimiento económico y utilización de recursos, apoyar el cambio hacia
una economía con bajas emisiones de carbono, incrementar el uso de fuentes
de energía renovables, modernizar nuestro sector del transporte y promover
la eficacia energética.
• «Una política industrial para la era de la mundialización», para mejorar el
entorno empresarial, especialmente para las PYME, y apoyar el desarrollo
de una base industrial fuerte y sostenible, capaz de competir a nivel mundial.
• «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», para modernizar los mercados laborales y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo
de capacidades a lo largo de su vida con el fin de aumentar la participación
laboral y adecuar mejor la oferta y la demanda de trabajos, en particular
mediante la movilidad laboral.
• «Plataforma europea contra la pobreza», para garantizar la cohesión social
y territorial de modo que los beneficios del crecimiento y del empleo sean
ampliamente compartidos y las personas que sufren la pobreza y exclusión
social puedan vivir dignamente y tomar parte activa en la sociedad.
La Estrategia Europa 2020 forma parte de un plan encaminado a cumplir una
meta de mayor ambición, el Roadmap 2050 (Comisión Europea, 2011). Esta ambiciosa hoja de ruta, decisiva para la sostenibilidad, fue propuesta por la UE durante
la reunión del G8 del mes de julio del año 2009. El objetivo de la UE, según el
Roadmap, es «reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un
80% por debajo de los niveles de 1990 para el año 2050» (European Climate
Foundation (ECF), 2009). Según el Roadmap 2050, cada sector económico tendrá
que colaborar, según su capacidad, en la reducción de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) en porcentajes diferentes, teniendo el mayor desafío el sector de
la energía, donde se propone como meta una reducción de 57 a 65% de las emisio-
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nes de GEI para el 2030, con el fin de llegar de 96 a 99%4 en el 2050 (Comisión
Europea, 2011). El siguiente sector en cuanto al grado de exigencia a que se le
somete es el residencial y de servicios, seguido del sector industrial, que debe
realizar una reducción, en 2050, de un 83 a un 87% de las emisiones (Comissioner
for Climate Action, EU, 2011).

4.

Sistemas de medición de sostenibilidad de la empresa

Existen diversas herramientas para medir el grado de adopción de criterios de
sostenibilidad dentro de una empresa. Estas herramientas giran en torno a tres
pilares fundamentales, como son los criterios de calidad, los criterios ambientales
y los criterios sociales, donde los mejores indicadores tienen la capacidad de combinar los tres factores para obtener una calificación por empresa. En la actualidad,
existen importantes indicadores reconocidos a nivel internacional; entre los que
destacan las siguientes cuatro entidades que trabajan con metodologías distintas:
Sustainability Yearbook; CDP Global 500 Climate Change Report; Global 100,
Most Sustainable Corporations in the World, y Newsweek Green Rankings.
a) Sustainability Yearbook es una publicación anual que realiza ROBECO SAM
Sustainability Assessment, en cooperación con KPMG, en la que se recogen las 2.500
empresas más grandes del mundo con base en el índice de capitalización global y se
analiza el alcance de las políticas de RSC de las empresas, valorando los resultados
informados por cada una de ellas y realizando una segregación por sectores. Una vez
calificadas todas las empresas, se destaca aproximadamente el 10% de las compañías
que han obtenido mejor puntuación según el sector al que pertenezcan. La forma de
calcular las puntuaciones ha ido cambiando año tras año. Así, en la edición del año
2012, se ha hecho énfasis en los temas de riesgo y oportunidad industrial, centrándose
en los aspectos económicos, ambientales y sociales. Sin embargo, en el análisis publicado en el año 2013, se observa un cambio en el enfoque del indicador hacia el
análisis de resultados económicos favorables de la aplicación de sus políticas de RSC
(recuadro 1).

4

El 8 de marzo de 2011 se publicaron en la página web de la Comisión Europea, en la sección
de CLIMATE ACTION-A sectoral perspective, los intervalos de la meta propuesta para la reducción de GEI para el sector de la energía: 54-68% para el año 2030 y de 93-99% para el año
2050 (Comissioner for Climate Action, EU, 2011). Los anteriores valores de estos intervalos
han cambiado en la versión del documento Energy Roadmap 2050 de 15 de diciembre de 2011,
pasando a 57-65% para el año 2030 y 96-99% para el año 2050 (Comisión Europea, 2011).
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RECUADRO 1
Análisis del Observatorio FUNSEAM de Sustainability Yearbook
En Sustainability Yearbook se otorga una puntuación total, por empresa, de hasta
100 puntos. Una vez calculada la puntuación de cada empresa, se procede a publicar
el resultado de las empresas con mejor puntuación, de acuerdo a los siguientes
criterios:
Sector Leader: el líder en puntuación de cada uno de los sectores. Solo existirá una
empresa con esta etiqueta por cada sector.
Sector Mover: compañías que, con una diferencia no superior al 15% respecto de la
puntuación del «Sector Leader», han logrado en proporción las mayores mejoras
respecto de los resultados de los años anteriores.
Gold Class: compañías que obtienen una puntuación que no difiere más del 1%
respecto al «Sector Leader».
Silver Class: compañías que obtienen una puntuación entre el 1% y el 5% respecto
a la puntuación del «Sector Leader».
Bronze Class: compañías que obtienen una puntuación entre el 5% y el 10% respecto
a la puntuación del «Sector Leader».
También destacan las empresas que, aunque no hayan alcanzado una puntuación
suficiente para obtener una de las anteriores etiquetas, merecen mención debido a la
mejora de su calificación respecto a los años anteriores. A estas compañías se las
reconoce en Sustainability Yearbook como las «Runners up». Se analizan cuatro
sectores diferentes debido a que en Sustainability Yearbook se divide el sector de
servicios energéticos en dos subsectores diferentes: Electricity y Gas Distribution,
y Oil & Gas Producers y Heavy Construction se refieren a los sectores de energía
e industrial, respectivamente.
b) CDP Global 500 Climate Change Report es una publicación anual que realiza
Carbon Disclouser Project5 (CDP) en cooperación con PricewaterhouseCoopers
(PwC) como asesor y autor del informe. En esta publicación se analizan las mayores
y más importantes empresas del mundo mediante la recepción y envío de un cuestionario de medición del significado del cambio climático en cada empresa, centrándose
en el análisis del liderazgo de las compañías en cuestión de emisiones de carbono y
divulgación de las prácticas de reducción de emisiones. Con los datos recopilados,
junto con un tratamiento definido y estandarizado, se realiza una clasificación de las
empresas de la que se obtienen dos indicadores como producto final: Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) y Carbon Performance Leadership Index (CPLI), que
son explicados en el recuadro 2.
5

Carbon Disclosure Project (CDP) es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para transformar
la manera en que el mundo negocia para contrarrestar el cambio climático y proteger los recursos naturales. Su misión es ayudar a que el capital mundial se asigne de forma eficiente para
crear prosperidad a largo plazo, evitando así las ganancias generadas a corto plazo a expensas
del medio ambiente.
El CDP cuenta con la mayor colección mundial de datos presentados voluntariamente sobre el
cambio climático. Su finalidad es que los inversores y las regiones, específicamente las ciudades,
sean más capaces de mitigar el riesgo, aprovechar las oportunidades y tomar decisiones de
inversión que impulsan la acción hacia un mundo más sostenible.
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RECUADRO 2
Análisis del Observatorio FUNSEAM de CDP Global 500 Climate
Change Report
La metodología utilizada por el CDP en Global 500 Climate Change Report se basa
en datos recopilados directamente en las empresas mediante el envío y recepción de
un cuestionario que se subdivide en 3 núcleos principales: administrativo, riesgos y
oportunidades y emisiones. El cuestionario se envía a las 500 compañías más grandes del mundo seleccionadas a partir de una serie de indicadores, en su mayoría
bursátiles.
El objetivo principal del cuestionario es lograr comprender «qué significa para la
empresa el cambio climático», para lo que se han ideado dos indicadores. El primero, CDLI, procura que las empresas proporcionen suficiente información a la
sociedad para que esta pueda hacerse una idea de la cuestión planteada anteriormente, el segundo indicador, CPLI, mide las acciones que contribuyen a la mitigación del cambio climático respecto a una meta (puntuación) preestablecida. A partir
de esta categorización, se obtiene un listado de empresas sobresalientes en cada uno
de los dos indicadores elementales del CDP, que son:
Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI): índice de liderazgo en divulgación del
carbono. Mide la transparencia de los datos aportados por las empresas dando un
valor numérico de entre 0 y 100. Para que la compañía ocupe un puesto dentro del
listado anual de CDLI, se tienen en cuenta las siguientes características: a) que la
empresa valorada divulgue sus datos de carbono públicamente, en particular mediante la herramienta online del CDP, y b) ocupar un puesto en el 10% superior de
todas las compañías consultadas.
Carbon Performance Leadership Index (CPLI): índice de liderazgo en desempeño
de carbono, que califica la estrategia de las compañías en materia de cambio climático y reducción de emisiones. Para que la compañía ocupe un puesto dentro del
listado anual de CPLI, se tienen en cuenta las siguientes características: a) alcanzar
un resultado de desempeño superior a 85; b) obtener la máxima puntuación de desempeño en cuanto a reducción de las emisiones (absolutas) de gases de efecto
invernadero (GEI) gracias a acciones de reducción de emisiones durante el año
inmediatamente anterior; c) revelar el grueso de las cifras de emisiones de alcance
1 y alcance 26, y obtener una puntuación máxima en el desempeño para la verificación de las emisiones de alcance 1 y alcance 2.
La diferenciación de los sectores se realiza de la siguiente forma: Utilities, Industrials y Energy se refieren al sector de servicios energéticos, el sector industrial y el
sector de la energía, respectivamente.

6

Alcance 1: (Scope 1), todas las emisiones directas de GEI.
Alcance 2: (Scope 2), emisiones indirectas de GEI, producto del consumo de energía, calor o
vapor comprado.
Alcance 3: (Scope 3), otras emisiones indirectas, tales como la extracción y producción de
materiales de combustibles comprados, el transporte o actividades relacionadas con vehículos
que no son controladas por la entidad que informa, actividades subcontratadas, eliminación de
residuos, actividades no informadas en el Scope 2, etc.
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c) Global 100, Most Sustainable Corporations in the World es un ranking anual
de «capitalismo limpio»7 anunciado anualmente durante el Foro Económico Mundial
de Davos y realizado por la Corporate Knights Inc. Lanzado en el año 2005, el Global
100 es la evaluación, basada en datos, de sostenibilidad corporativa más extensa en
la actualidad. La inclusión de una compañía dentro del listado se limita a un selecto
grupo de 100 empresas de entre las de mayor capitalización del mundo. Su metodología para evaluar la sostenibilidad de las empresas o el desempeño del «capitalismo
limpio» fue citada como una práctica líder a nivel mundial por SustainAbility en su
programa de investigación Rate the Raters (recuadro 3).
Corporate Knights Inc: Corporate Knights (CK) es una compañía de medios de
comunicación, investigación y productos financieros, que se centra principalmente en
la cuantificación y el impulso del capitalismo limpio, y está orientada a transmitir
información a los tomadores de decisiones. El objetivo de CK es proporcionar información a los mercados con el fin de darles poder y fomentar así un mundo mejor.
El principal medio de difusión de CK es la revista Corporate Knights, la revista
para el capitalismo limpio, fundada en el año 2002, que se publica cuatro veces al
año como un suplemento en el Globe and Mail y el Washington Post. Se trata de la
única revista de gran circulación (135K +) centrada en la interacción de las empresas
y la sociedad.
RECUADRO 3
Análisis del Observatorio FUNSEAM de Global 100,
Most Sustainable Corporations in the World
Corporate Knights utiliza un algoritmo que agrupa los resultados de las empresas
en 12 indicadores claves de rendimiento (KPls)8 que cubren la gestión de recursos,
la gestión financiera y la gestión de los empleados. Mediante la aplicación de 3
pasos básicos: la definición del universo, la ejecución de una serie de filtros y la
aplicación de los criterios de selección, Global 100 obtiene un listado de las 100
mejores empresas, ranking que representa el resultado final de su indicador.
Para el Corporate Knights, la diferenciación de los sectores se realiza de la siguiente
forma: Utilities, Industrials y Energy se refieren al sector de servicios energéticos,
al sector industrial y al sector de la energía, respectivamente.

7

8

«Capitalismo limpio»: se entiende como el sistema económico en el que los precios incorporan
beneficios sociales, económicos y beneficios ecológicos y costes, y donde los actores conocen
todos los impactos de sus acciones de mercado.
1. Energy Productivity: ingresos/uso de energía; 2. Carbon Productivity: ingresos/emisiones de
GEI; 3. Water Productivity: ingresos/consumo de agua; 4. Waste Productivity: ingresos/residuos
producidos; 5. Innovation Capacity: gasto en I+D/ingresos; 6. Percentage Tax Paid: impuestos
pagados/EBITDA; 7. CEO to Average Employee Pay: remuneración al Director Ejecutivo:remuneración promedio de los empleados; 8. Pension Fund Status: obligaciones no liquidadas/capitalización de mercado; 9. Safety Performance: muertes y pérdidas de tiempo por incidentes; 10.
Employee Turnover: número de bajas/promedio total de empleados; 11. Leadership Diversity:
número de bajas/promedio total de empleados, y 12. Clean Capitalism Pay Link: vinculación
de un alto ejecutivo con los objetivos de capitalismo limpio.
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d) Newsweek Green Rankings fue creado por la Revista Newsweek, que publicó sus
primeros resultados en el año 2009 analizando empresas de Estados Unidos (Newsweek,
U.S. 500 Ranking). En el año 2010 se realizó la primera publicación del Newsweek, Global 500 Ranking, donde ya se incluían compañías de todo el mundo y, en el año 2011, se
modificó la metodología del ranking. Newsweek es una revista de publicación semanal,
enfocada principalmente hacia el mercado de Estados Unidos, pero con doce adaptaciones a regiones y países según su ubicación geográfica e idioma nativo. Desde el año 2013
la revista solo se publica de forma digital (recuadro 4).
RECUADRO 4
Análisis del Observatorio FUNSEAM de Newsweek Green Rankings
Para la realización del informe 2012 Green Rankings, Newsweek evaluó la huella
ambiental, la gestión y la transparencia de cada empresa. Los Green Rankings se
centran en las empresas más grandes que cotizan en bolsa en todo el mundo (Global
500). La lista está formada por las 500 mayores empresas en función de sus ingresos
(según su último ejercicio fiscal), la capitalización de mercado y el número de empleados.
La metodología se desarrolla a partir de cuatro evaluaciones diferentes: 1. Green
Score (Puntuación Verde), que se obtiene a partir de tres componentes: impacto
ambiental (45%), gestión ambiental (45%) y divulgación de información ambiental
(10%), 2. Environmental Impact Score (Puntuación de Impacto Ambiental), que consiste en una medida integral, cuantitativa y estandarizada del impacto medioambiental de las operaciones globales de la empresa, 3. Environmental Management Score
(Puntuación de Gestión Ambiental), que evalúa cómo una empresa gestiona su desempeño ambiental a través de políticas, programas, objetivos, certificaciones, etc.,
y 4. Environmental Disclosure Score (Puntuación por Divulgación de Información
Ambiental), que evalúa la transparencia de cada empresa con respecto a su desempeño ambiental.
Para el Newsweek, la diferenciación de sectores se da de la siguiente manera: Utilities, Industrials Goods y Energy se refieren al sector de servicios energéticos, al
sector industrial y al sector de la energía, respectivamente.

5.

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito de
la sostenibilidad energética y ambiental

El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa de FUNSEAM en el ámbito de la sostenibilidad energética y ambiental, es una herramienta diseñada para realizar el seguimiento del avance que las empresas del sector energético y de infraestructuras efectúan en esta materia, así como para añadir valor a sus actividades.
El Observatorio (www.funseam.com) ha recopilado la información de cuatro
indicadores que presentan una metodología adecuada desde la perspectiva de FUNSEAM y que, sobre todo, cuentan con una reputación internacional importante que
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ayuda a sustentar la veracidad de su labor. El objetivo es diferenciar el comportamiento de las empresas españolas frente a las del resto del mundo. Este ejercicio
se ha realizado fundamentalmente en tres sectores: el sector de servicios energéticos, el sector industrial y el sector de la energía.
Mediante la extracción de la información de posicionamiento o reconocimientos a las empresas a partir de los informes publicados por cada una de las entidades
analizadas, se obtiene un listado con cada uno de los reconocimientos otorgados
por Sustainability Yearbook, CDP, Global 100 y Newsweek Green Rankings.
A partir de una metodología de tratamiento de datos desarrollada por FUNSEAM, que consiste en valorar el rendimiento de las compañías a lo largo de un
periodo de años, teniendo en cuenta los reconocimientos que estas han obtenido
durante este tiempo9, se obtiene una puntuación de cada empresa. Se tiene en
cuenta que los reconocimientos de mayor exigencia tienen un mayor peso10 dentro
del proceso. De esta forma, se puede analizar el éxito de la aplicación de políticas
de sostenibilidad dentro de los modelos empresariales españoles.

6.

Sostenibilidad en el marco de las inversiones

Los rankings de sostenibilidad otorgan un reconocimiento a las empresas que
repercute directamente sobre su reputación empresarial, por lo que el interés de las
empresas por estar bien posicionadas dentro de los rankings es alto. De esta forma,
los rankings incentivan políticas de sostenibilidad dentro de las empresas. Sin embargo, el objetivo principal de los rankings de sostenibilidad es muy diferente al
simple reconocimiento, pues su verdadero interés es encontrar las mejores empresas
para invertir, debido a que, detrás de cada ranking, se encuentran grandes grupos
inversores a la espera de ser asesorados para invertir su dinero. Por ejemplo, CDP
usa «el poder de la medición y la publicación de información para mejorar la
gestión de los riesgos ambientales. Al aprovechar la fuerza del mercado, incluyendo
a los accionistas, clientes y gobiernos, CDP ha incentivado a miles de empresas y
ciudades de las economías más grandes del mundo para medir y divulgar su información ambiental. Ponemos esta información en el centro de los negocios, la inversión y la toma de decisiones políticas» [con el respaldo de] «722 inversores institucionales, que representan más de 87 billones de dólares EE UU en activos» (Carbon
Disclosure Project, 2012).
Adicionalmente, el papel del cliente de hoy en día es cada vez más influyente
sobre las empresas, teniendo en cuenta que el pensamiento de un colectivo puede
generar rechazo sobre productos determinados, o inclusive sobre una empresa en
9

En la actualidad el periodo de tiempo va desde 2004 hasta 2013, por ser el periodo en el que
se contienen los informes de los indicadores analizados.
10
Las características de cada uno de los índices analizados son diferentes, por lo que la ponderación otorgada a cada uno de los reconocimientos también es distinta.
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general, por no tener en cuenta los valores sociales. Por lo tanto, «conviene alzar
la mirada del día a día de la empresa y analizar la sintonía entre los valores en que
ésta se inspira y los que predominan en la sociedad, la cual, a medida que la
economía global se ha extendido, ha pedido de las empresas más transparencia,
más respeto para el medio ambiente y más responsabilidad social en todos los
países donde operan» (PES, 2010).
Teniendo en cuenta que la sostenibilidad forma parte implícita de la RSC, «las
iniciativas empresariales voluntarias, en forma de prácticas de responsabilidad social de las empresas, pueden desempeñar una función clave a la hora de contribuir
al desarrollo sostenible y reforzar al mismo tiempo el potencial innovador y la
competitividad de Europa» (Comisión Europea, 2005). Es importante destacar que
«la RSE es un componente esencial para la gestión del riesgo y la reputación de
muchas empresas cuya importancia está en aumento por el escrutinio público cada
vez mayor al que están expuestas las empresas» (Comisión Europea, 2008) ratificando el hecho de que hoy en día las empresas no son solo un elemento maximizador de recursos económicos (empresa neoclásica), sino un miembro más de un
colectivo, que se comporta de forma altruista con el fin de dar ejemplo a los demás
miembros de la sociedad. De esta forma, una empresa con políticas de RSC y
específicamente de sostenibilidad claras y concisas tiene mayores posibilidades de
aceptación dentro de la sociedad-cliente y sociedad-inversor, con lo que tendrá
mayor posibilidad de éxito en el mercado, tanto porque los clientes consumen sus
productos, como porque los inversores confían y depositan su capital en ella.

7.

Conclusiones

Los compromisos nacionales e internacionales ligados a la necesidad de mitigar el cambio climático se han convertido en puntos destacados dentro de las agendas de los diferentes gobiernos. Sin embargo, estos compromisos, al igual que los
derivados de las reuniones de Kioto y posteriores, o la meta Europea del 20-20-20,
no afectan solo a los gobiernos, sino que terminan afectando el comportamiento de
todos los actores de la sociedad.
En este contexto, las administraciones se enfrentan al desafío de dar respuesta
al nuevo papel de las empresas en el actual proceso de desarrollo económico y a
los consiguientes retos sociales y medioambientales que se plantean (LOZANO SOLER, 2007), pero son las propias empresas las que aceptan su responsabilidad frente
al cambio climático y, con mayor o menor compromiso, convierten en propias las
metas adoptadas a nivel global. En general, las empresas traducen estos compromisos en indicadores relacionados con su propia gestión.
Al final, gran parte de la búsqueda que realizan las empresas para mejorar los
indicadores de gestión asociados a la Responsabilidad Social Corporativa, se traducen en acciones para minimizar los efectos que las propias compañías causan al
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medio ambiente, aunque lamentablemente la mayoría de estos esfuerzos no son del
todo visibles por la sociedad.
Sin embargo, la RSC se está convirtiendo en parámetro esencial para comparar
el grado de implicación de las empresas con su entorno. No se trata solo de demostrar que las empresas se preocupan por cubrir sus metas empresariales, sino que
esta cobertura de metas se hace con responsabilidad. Esta dimensión resulta tan
importante que el cumplimiento de las metas relacionadas con estos «valores» se
ha convertido en una variable decisiva en la toma de decisión para grupos de
inversores para los que no basta un desempeño financiero adecuado, sino que también requieren que las compañías respondan a esta obligación tácita frente a la
sociedad.
En este punto, el buen desempeño de una compañía frente a la RSC se convierte en un indicador muy bien valorado por los inversores, lo que se traduce en
puntos positivos en el mercado de valores para la empresa. De otra parte, las estrategias diseñadas para mejorar la RSC en una compañía se traducen directamente
en la optimización de recursos y la maximización de beneficios, con lo que «además
de contribuir a la sociedad, a la conservación y protección de los recursos naturales
y al medio ambiente en general; la responsabilidad social empresarial resulta con
frecuencia también favorable para la empresa en términos económicos; representando una inversión que repercute en beneficios financieros, produciendo retornos
en utilidades a largo y mediano plazo» (ALEA GARCÍA, 2007). Por lo tanto, la responsabilidad social corporativa de forma directa e indirecta ayuda a proporcionar
beneficios, es decir, a dar valor a las empresas.
En este momento, la RSC está siendo valorada desde diferentes indicadores
que se encargan de «mostrar» cómo se comportan las empresas frente a diferentes
áreas de interés: recursos humanos, medioambiente, materias primas, compromiso
social, etc. La responsabilidad social corporativa en relación con la sostenibilidad
energética y ambiental (área de interés para FUNSEAM), ha sido estudiada pero
poco divulgada y, tal como se dijo antes, muchos de los esfuerzos que hacen las
compañías pasan desapercibidos para la sociedad en general. Para que los esfuerzos
empresariales en el área mencionada tengan la importancia social que se merecen,
FUNSEAM está desarrollando un Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa en el área de Energía y Medio Ambiente, tratando de vincular los indicadores internacionales de mayor relevancia mundial con las empresas con mayor compromiso con la RSC.
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