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Antonio Llardén
Presidente de Enagás
Presidente de FUNSEAM

Este libro reúne las contribuciones al VIII Simposio Empresarial Internacional
de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM),
celebrado el 3 de febrero de 2020, donde destacados expertos del mundo empresarial, institucional y académico abordaron el papel de la eficiencia energética en
la consecución de los objetivos de la transición ecológica.
El actual proceso de transición energética hacia un modelo de bajas emisiones
requiere de importantes transformaciones en la forma en que la energía se produce y se consume. Este cambio no será súbito: el actual modelo se irá ajustando
progresivamente en las próximas décadas hacia un nuevo paradigma y requerirá
de importantes inversiones para llevarse a cabo. Ante la creciente dependencia
de las importaciones de energía –y en un contexto de lucha contra el cambio
climático sin poner en riesgo la competitividad de nuestro tejido productivo–,
la eficiencia energética cobra una especial relevancia como medio valioso para
superar estos desafíos.
El cambio a una economía más eficiente en el consumo de energía también
debe acelerar la difusión de soluciones tecnológicas innovadoras y mejorar la
competitividad de la industria. Es necesario, por eso, seguir avanzando en mejoras en materia de eficiencia e intensidad energética que nos permitan ser capaces de desacoplar crecimiento económico y demanda de energía, garantizando
la consecución de los objetivos de transición económica sin menoscabar nuestra
posición competitiva.
Sin duda alguna, son enormes las oportunidades que trae consigo este proceso de mejora de la eficiencia, la productividad empresarial y el ahorro energético. Con este ánimo se desarrolló la octava edición del Simposio Internacional
Empresarial FUNSEAM, donde, a lo largo de las distintas sesiones y mesas que
conformaron el programa, fueron muchos los temas tratados y debatidos por
parte de los expertos del mundo empresarial, de la administración pública y del
ámbito regulatorio que participaron en el evento. Como en ediciones anteriores,
todos estos contenidos están recogidos en esta obra.
Miguel Antoñanzas, presidente del Club Español de la Energía (Enerclub),
pone de manifiesto en su contribución cómo la eficiencia energética se erige en
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una de las principales herramientas para la reducción de las emisiones, el incremento de la seguridad suministro y para la mejora de nuestras economías y de la
competitividad. Sin embargo, la concreción de las líneas de actuación en torno a
estos puntos es realmente compleja. En este sentido, apunta que el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) puede y debe ser la gran guía que nos
ayude a todos a encontrar esas acciones transversales que nos lleven a incrementar la eficiencia energética. Al igual que en ediciones anteriores, el Presidente de
Enerclub analiza las claves del mundo energético actual a través de la descripción
de las grandes tendencias y acontecimientos específicos de nuestro sector ocurridos en 2019, tanto a nivel internacional como europeo y nacional. Aquí destaca
el protagonismo absoluto e indiscutible en estos momentos de la sostenibilidad
medioambiental, cuestión del todo prioritaria entre los líderes mundiales y la
sociedad en su conjunto.
Las notas introductorias incluyen también la aportación de Brian Motherway,
director de Eficiencia Energética de la Agencia Internacional de la Energía (AIE),
quien aporta su visión sobre qué va a pasar si no se introducen cambios en las
políticas energéticas o, lo que es más importante, sobre si esos cambios van a
ser suficientes para la consecución de los objetivos climáticos. Desde su posición privilegiada, su contribución se centra en los aspectos a tener en cuenta en
la definición de aquellas políticas que nos permiten un mayor aprovechamiento
del enorme potencial de mejora en ámbitos como el residencial, los servicios, la
industria o el transporte.
En terrenos como el empresarial, la búsqueda de soluciones que permitan
mejorar la eficiencia energética está cada vez más generalizada. La necesidad de
reducir el consumo energético y los costes operativos ha llevado a la mayoría de
empresas a poner en marcha estrategias para disminuir el gasto de energía y el
impacto medioambiental a lo largo de todo el ciclo del producto.
La transición ecológica implica que la empresa redefina sus estrategias ante
este nuevo vector de cambio asociado con la sostenibilidad, siendo necesario
aportar nuevos enfoques y soluciones que se adapten a los requisitos energéticos de diferentes empresas, sectores y proyectos. Así, en la primera parte de
obra, destacadas personalidades del sector empresarial se centran en la situación
y perspectivas de descarbonización del sector industrial, encaminadas a seguir
avanzando hacia la neutralidad en carbono sin poner en riesgo su competitividad
empresarial. Desde el sector industrial, se pone de manifiesto que las líneas generales de la descarbonización –electrificación, generación renovable y eficiencia
energética– son bien conocidas, y, si bien no cabe aplicarlas por igual a todos
los sectores, hemos de ser capaces de aprovechar la transformación del modelo
productivo para crear valor y posicionarnos inteligentemente en aquellos eslabones de la nueva cadena de valor energética que marcan la diferencia competitiva.
A su vez, desde otros enfoques sectoriales se comparte la idea de que la clave de
bóveda sigue siendo la misma: aprovechar el cambio de modelo productivo vinculado a la transición ecológica para recuperar posiciones en materia de innovación, desarrollo tecnológico y capacidad industrial, e incrementar así la eficiencia
y la productividad.
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La segunda parte de la obra entra de lleno en lo relacionado con la transformación, transporte y uso eficiente de la energía. El actual proceso de transición
energética hacia un modelo de bajas emisiones requiere de importantes transformaciones en la forma en que la energía se produce, se transporta y se consume.
Este cambio no será súbito, en la medida en que el actual modelo se irá ajustando
progresivamente en las próximas décadas hacia un nuevo paradigma, que exigirá
importantes inversiones para que se lleve a cabo.
Para aprovechar todo el potencial de ahorro hacia un uso más eficiente de
la energía, es necesario un planteamiento integrado que abarque el sector del
suministro y a los usuarios finales. De la mano de destacados especialistas,
esta segunda parte aborda las principales novedades que se están produciendo
en aspectos tan relevantes como la edificación, la transformación y el consumo
de energía final. Todo ello en un nuevo entorno energético que se caracterizará,
durante las dos próximas décadas, por un continuo incremento de la demanda de
energía mundial y donde el sector del transporte seguirá dependiendo en gran
medida del petróleo.
En la tercera parte del libro, cuestiones clave como la innovación y la digitalización del sector centran las aportaciones de los autores. La innovación, apoyada
por las tecnologías de la información y las comunicaciones, desempeña un papel
crítico en la reducción de consumos energéticos, en el aumento de la eficiencia
energética y en la lucha contra el cambio climático, aspectos todos ellos imprescindibles para la consecución de los objetivos de transición ecológica.
Aportando soluciones energéticas sostenibles se estimula el desarrollo de un
gran mercado a la vanguardia tecnológica, y también se fomenta la competitividad industrial, creando nuevas oportunidades de negocio. La innovación y la
digitalización impactan notablemente en la mejora de la eficiencia energética y
la sostenibilidad, actuando como aceleradores de la competitividad empresarial y
como pilares de la descarbonización de la economía y de la transición energética.
Todos ellos son grandes retos de la Unión Europea y ámbitos en los que España
cuenta con compañías de amplia experiencia y reconocido liderazgo tecnológico,
como se pone de manifiesto en esta parte de la obra. Entre los aspectos fundamentales para el logro de los objetivos que se apuntan, destaca la necesaria colaboración entre actores para alcanzar este nuevo modelo sostenible que permita el
reparto y la complementariedad en las capacidades, así como la importancia de
crear una alianza de origen público-privado.
Avanzamos hacia un nuevo perfil de consumidor energético empoderado en
la toma de sus decisiones de consumo que irrumpe con fuerza en este proceso de
transición. La respuesta de la demanda, de la mano de un consumidor energético
activo y empoderado, constituye una potente herramienta para mejorar la eficiencia energética, en la medida en que permite la toma de decisiones para modificar
sus pautas de consumo final de energía, aspecto crucial en la consecución de los
objetivos climáticos.
Este es un ámbito de gran trascendencia que centra el cuarto bloque de la obra,
donde se plantean cuestiones tan relevantes como el proceso de descentralización
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de la oferta y las profundas transformaciones que conlleva el proceso de digitalización, con la irrupción de nuevos actores y modalidades de consumo y contratación de la energía. En las diferentes contribuciones se pone de manifiesto cómo
la demanda energética mundial y su impacto en el medio ambiente resultan de
la contribución de todas nuestras acciones individuales, siendo necesario aportar
soluciones donde aprovechemos todo el potencial de la transformación tecnológica y seamos capaces de brindar a este consumidor empoderado nuevos productos y servicios acordes a sus necesidades en ámbitos como el hogar, el trabajo y
sus necesidades de movilidad.
Atención especial recibe la industria más consumidora de energía, los consumidores electrointensivos. La contribución de Raül Blanco, secretario general de
Industria y de la PYME, pone el foco en este tipo concreto de consumidores que
representan el 12,5% del Producto Interior Bruto (PIB) industrial, más del 30% de
nuestras exportaciones y da trabajo a más de 70.000 empleados de forma directa –a
los que debemos añadir otros 220.000 de forma indirecta–. Apunta la relevancia de
la eficiencia energética en el marco del proceso de transformación de nuestra economía, donde la industria no puede ser una excepción, siendo necesario un marco
de actuación estable en el que los costes energéticos no supongan un lastre para su
competitividad. En definitiva, apuesta por una política industrial en beneficio del
tejido productivo, alineada con los objetivos climáticos y de sostenibilidad.
Como en las anteriores ediciones de esta obra, se dedica una sección a la
actualidad y los desafíos que afronta el sector energético de América Latina, en
particular en lo referente al ahorro y la eficiencia energética. En este sentido,
el epílogo firmado por André Pepitone, presidente de ARIAE y director general
de la Agência Nacional de Energia Elétrica de Brasil (ANEEL), nos aporta su
visión sobre cómo mejorar la eficiencia energética en el continente americano en
un momento de transición energética, prestando especial atención al papel de la
regulación. El epílogo viene precedido por las palabras de presentación de Antonio Brufau, presidente de Repsol.
El libro concluye con unas notas finales de Joan Batalla, director general de
FUNSEAM, de María Teresa Costa, directora de la Cátedra de Sostenibilidad
Energética, y de Elisenda Jové, investigadora de la Cátedra de Sostenibilidad
Energética, que aportan una perspectiva general de las políticas de eficiencia energética. En este sentido, destacan que desde una perspectiva del suministro energético la eficiencia energética contribuye notablemente a la seguridad energética,
tanto a nivel regional como nacional, al reducir la dependencia de las importaciones de otros combustibles. Asimismo, la eficiencia energética disminuye las
tensiones inflacionistas ocasionadas por el incremento de los precios internacionales de las materias primas energéticas. Las mejoras en eficiencia energética
favorecen la competitividad de las empresas al mismo tiempo que pueden generar
impactos macroeconómicos positivos, desde impulsar la actividad económica a la
generación de un mayor empleo. Por otro lado, la eficiencia energética también
reduce la probabilidad de interrupciones del suministro, ya que la única fuente de
energía que no se puede interrumpir es la energía que no se utiliza. Por último,
y no por ello menos importante, apuntan que la eficiencia energética representa
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un instrumento para abordar desde la raíz el fenómeno de la pobreza energética y
permitir de este modo una transición energética justa.
***
Quisiera aprovechar estas líneas para dar las gracias a todos, autores y participantes: empresarios, académicos y reguladores que acudieron al Simposio y que
enriquecieron con su presencia las discusiones que se desarrollaron a lo largo de
la jornada. Mi más sincero agradecimiento también a los profesores José Luis
García Delgado, Juan Carlos Jiménez y Joan Batalla por la impecable edición.
Esta octava entrega de la Colección «Simposios de FUNSEAM» ha sido
posible gracias al compromiso y colaboración de las empresas que forman el
Patronato de la Fundación: Fundación Repsol, Endesa, Fundación ACS, CLH,
Enagás, Naturgy, Fundación Cepsa, EDP Renováveis y REE. Confiamos en que
esta nueva obra contribuya a dar a conocer mejor lo que estamos haciendo las
empresas energéticas ante los retos energéticos y ambientales del sector y cómo
venimos trabajando para favorecer un nuevo modelo energético más sostenible.
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La eficiencia energética es un puntal en los esfuerzos para transformar los
sistemas de energía del mundo, porque reduce los costes de energía, potencia el
desarrollo económico, mejora la salud y el bienestar y reduce las emisiones de
carbono. Las políticas de eficiencia energética pueden impulsar el crecimiento de
las economías y facilitar el acceso a servicios de energía asequibles, al tiempo que
reducen las consecuencias negativas del consumo de energía. Si se pusieran en
práctica todas las soluciones de eficiencia económicamente viables y disponibles
en la actualidad, el aumento del consumo total de energía sería marginal, pese a
la duplicación prevista del volumen de la economía mundial, con los beneficios
asociados de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
relacionadas con la energía.
Esta contribución comienza señalando las tendencias clave de la economía
mundial que han influido en la eficiencia energética global en los últimos años,
para luego describir algunas oportunidades de alto nivel para alcanzar metas de
eficiencia energética más ambiciosas.
1. LAS EMISIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO MUNDIAL
AUMENTAN CADA VEZ MÁS
En 2019, el sector energético fue responsable de 33,2 gigatoneladas (Gt) de
emisiones de gases de efecto invernadero (gráfico 1). Aunque esto supone solo
un aumento marginal respecto a las emisiones del año anterior, se produce tras
dos años de incrementos significativos. El relativo aplanamiento de la curva de
emisiones de carbono relacionadas con la energía observado en 2019 fue en gran
medida el resultado de una fuerte reducción de las emisiones del sector de la
energía en las economías avanzadas, gracias a un uso cada vez más extendido de
fuentes renovables, a la sustitución del carbón por el gas natural como combustible y a una mayor producción de las nucleares . Por supuesto, los patrones de las
emisiones han cambiado drásticamente en el primer semestre de 2020.
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Gráfico 1. Emisiones de CO2 relacionadas con la energía, 1990-2019

En 2019, las emisiones de CO2 mundiales se aplanaron en torno a las 33,2 Gt, después
de dos años de incrementos. Tras esta reducción se halla un uso menor de las centrales
de carbón en las economías avanzadas y un aumento de producción de fuentes con
menos emisiones de carbono.
Fuente: AIE (2020).

Pese a la estabilidad de 2019, sigue existiendo una tendencia a largo plazo de
crecimiento rápido de las emisiones. La eficiencia energética ha influido mucho
a la hora de frenar el crecimiento de emisiones: en 2019, las soluciones de eficiencia energética ayudaron al mundo a evitar aproximadamente 200 megatoneladas de emisiones de CO2, casi el equivalente de las emisiones relacionadas
con la energía de toda España. De cara al futuro, se considera que las medidas de
eficiencia pueden suponer la mitad de las reducciones potenciales de emisiones
hasta 2030 y casi un 40% hasta 2050 (AIE, 2018).
2. LAS MEJORAS EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MUNDIAL
SE ESTÁN FRENANDO
Aunque la eficiencia energética contribuye de forma significativa a mitigar
las consecuencias del cambio climático, las mejoras en la eficiencia energética
mundial están experimentando un freno. En 2019, la economía mundial obtuvo
unos ahorros energéticos un 11% inferiores a los de 2018.
Las décadas de 1990 y 2000 y la primera parte de la de 2010 registraron una
mejora constante del valor medio anual de la intensidad energética mundial –la
principal medición utilizada para evaluar la eficiencia energética de la economía
mundial–, pero los datos más recientes muestran una reducción de las tasas de
mejora en todos los sectores, con excepción del transporte, donde las normas de
eficiencia en el uso de combustibles en los principales mercados han impulsado
mejoras continuas en la intensidad energética (gráfico 2). La tasa media anual de
mejora de la intensidad energética primaria mundial entre 2010 y 2017 fue del
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2,2%, una mejora superior a la del 1,3% de 1990-2010. Tras haber alcanzado un
máximo de casi el 3% en 2015, en 2018 se registró una tasa de mejora del 1,3%
con respecto a 2017, la más baja desde 2010. La tasa de 2019, del 2,0%, es una
mejora en esta tendencia, pero cuando se normalizó para los impactos climáticos,
la intensidad energética solo mejoró en un 1,6% de 2018 a 2019 (AIE, 2020). No
obstante, incluso con esa desaceleración, la eficiencia energética sigue siendo el
elemento que más contribuye a la reducción de emisiones, al ser responsable de
casi el 70% de la disminución de la demanda de energía en 2019 (AIE, 2020).
Gráfico 2. Mejora de la intensidad energética primaria mundial
(tasas anuales)

Fuente: AIE (2020).

Los esfuerzos de la última década no se han traducido en la tasa anual de
mejora de la intensidad que hacía falta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, concretamente el de duplicar la tasa mundial
de mejora de la intensidad energética para 2030. Y esta desaceleración global
hace aún más urgentes las medidas de mejora de la eficiencia energética. Para
alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas relacionado
con la intensidad energética, la comunidad mundial tendrá que conseguir una tasa
media anual de mejora del 3% cada año hasta 2030 (AIE, IRENA, DENU, Banco
Mundial, OMS, 2020), y hay oportunidades rentables para alcanzar esa tasa de
mejora anual utilizando las tecnologías disponibles.
3. CAUSAS DE LA DESACELERACIÓN DE LA EFICIENCIA
Una de las principales causas de la desaceleración de la eficiencia es el estancamiento producido en los últimos años a la hora de adoptar políticas de eficiencia energética nuevas. En 2018, aproximadamente un tercio del uso de energía en el mundo
quedaba cubierto por políticas de eficiencia que imponían requisitos obligatorios.
Extender por tanto esa cobertura y reforzar las políticas de eficiencia energética, obligatorias o no, podría resultar clave para generar incrementos de eficiencia energética
(AIE, 2019).
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Hay tres factores principales que influyen en la tasa de progreso de la eficiencia energética según los mide el indicador de la intensidad energética: la actividad
económica, la estructura de la economía y la eficiencia técnica. Gran parte del
freno a la mejora de la eficiencia energética se puede achacar a los cambios producidos en la actividad que determina la demanda de energía, como las tendencias
demográficas, las distancias recorridas y el desarrollo económico. En principio, el
aumento de esa actividad hace subir también la demanda de energía y, si no hay
suficientes mejoras en las políticas de eficiencia energética o en la asimilación de
la tecnología, puede que al mismo tiempo aumente la intensidad energética. Entre
2015 y 2018, el incremento de los niveles de actividad económica en las principales economías del mundo generó por encima de un 9% más de consumo de
energía, lo que anuló los efectos de la mejora de la eficiencia técnica (AIE, 2019).
La eficiencia técnica de los hogares, el transporte y los electrodomésticos ha
mejorado en los últimos años y ha dado lugar a un ahorro de energía, pero ese
mismo ahorro se ha visto superado por otros factores sociales más amplios y por
una actividad creciente que genera un mayor consumo de energía (gráfico 3). Un
ejemplo de estos factores sociales más amplios que generan más consumo de
energía y anulan los efectos de las ganancias de eficiencia técnica sería el crecimiento de la superficie de construcción de 2008 a 2018, que fue de un 29%, por
delante del crecimiento demográfico del 12%.
Gráfico 3. Factores que influyen en el consumo de energía de los edificios
residenciales, 2015-2018

En los últimos años, los cambios estructurales de la economía también han
sido un obstáculo para las mejoras en la eficiencia técnica y se ha generado más
consumo de energía por unidad de valor creada (gráfico 4). Dos de las principales
tendencias que han tenido efectos estructurales negativos han sido los bajos precios del petróleo crudo, que se tradujeron en una bajada del precio de la energía y
en un aumento de la demanda de automóviles grandes (AIE, 2019), y el aumento
de la producción mundial de acero, impulsado en gran medida por la producción
y la demanda de acero de China (Asociación Mundial del Acero, 2019).
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Gráfico 4. Ahorro de energía neto derivado de la eficiencia técnica y de los
cambios estructurales de las principales economías, 2011-2018

Una de las acciones básicas necesarias para revertir esta situación y mejorar
las tendencias de la intensidad energética mundial, con arreglo a los requisitos
del Acuerdo de París y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es la aplicación
de políticas de eficiencia firmes. Sin embargo, justo cuando tenían que crecer, los
niveles de inversión y de progreso de estas políticas se han aplanado. Para una
mejora del 3% anual en la intensidad energética hará falta que las inversiones
anuales se dupliquen en promedio de aquí a 2025. Las políticas son claves a la
hora de fomentar y facilitar las inversiones en eficiencia (gráfico 5).
Gráfico 5. Cobertura de las políticas obligatorias

Conviene no olvidar que hablamos de tendencias mundiales y que naturalmente existen diferencias entre los distintos países, regiones y sectores, como se
puede ver en los gráficos 6 y 7. La mayoría de las mejoras en la intensidad energética en 2018, por ejemplo, corresponden a los grandes consumidores mundiales
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de energía, entre ellos China, EE. UU., Europa e India, así como Japón y Rusia.
La tasa de mejora de China en 2019, aunque superior a la tasa media mundial de
mejora, fue la más baja desde 2011, con un 2,6%. En Estados Unidos la mejora
fue del 2,9% en 2019, a pesar del aumento de su intensidad energética en 2018,
impulsado en gran medida por las mejoras en la eficiencia energética (AIE, 2020).
Gráfico 6. Inversiones en eficiencia energética por regiones

La situación también varía según el sector, como se aprecia en el gráfico 7. El
transporte es el único sector que en los últimos años ha experimentado un aumento
de la mejora media anual. En cambio, en los sectores de los servicios y la agricultura
es donde más se ha notado el freno, al haberse reducido a la mitad la tasa de mejora
(AIE, IRENA, DENU, Banco Mundial, OMS, 2020).
Gráfico 7. Situación por sectores
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4. EL CAMINO A SEGUIR
No existe una solución única, ni simple, para alcanzar los objetivos de energía
sostenible. Por el contrario, en cada sector habrá que recurrir a numerosas políticas y tecnologías para acercarse a los objetivos climáticos, y será esencial seguir
innovando tecnológicamente si queremos conseguir la estabilización de 1,5 °C.
En el análisis del Escenario de Políticas Declaradas de la AIE se apunta en qué
dirección llevarían al sector de la energía las políticas planteadas actualmente. El
análisis detalla políticas y medidas que los gobiernos de todo el mundo ya han
puesto en práctica, así como los efectos de las políticas anunciadas, tal como se
definen en los objetivos y planes oficiales.
En el Escenario de Políticas Declaradas de la AIE, el consumo de energía final
crece en torno a un 1,1% anual de media, mientras que la intensidad energética
mundial mejora en un 2,3% anual. La aplicación de este escenario conduce a
mejoras de la intensidad energética y a una extensión de la energía renovable,
pero la tasa de mejora no basta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la energía, concretamente los objetivos climáticos internacionales, de contaminación atmosférica y de acceso a la energía. El Escenario
de Políticas Declaradas prevé que, de aquí a 2040, las emisiones mundiales de
CO2 relacionadas con la energía aumenten algo más de 100 millones de toneladas
anuales. De la misma forma, para 2050, 740 millones de personas seguirán sin
acceso a la electricidad y 1.500 millones no tendrán acceso a una cocina no contaminante. Además, la contaminación del aire exterior relacionada con la energía
causará más de 5 millones de muertes prematuras (AIE, 2019).
Hemos analizado, país a país, qué caminos podrían conducir al cumplimiento
de estos objetivos, en función de las políticas preferidas, los costes, los recursos
y las preferencias sociales de cada país, y hemos encontrado varios principios
comunes que pueden aplicarse globalmente.
Hay que tomar medidas más potentes respecto a la eficiencia. En 2019, la
intensidad energética mejoró tan solo un 2%, cuando, de haberse explotado el
potencial económico de mejora de la eficiencia en las tecnologías existentes,
la tasa de mejora hubiera superado el 3% anual. También hay que redoblar los
esfuerzos en el despliegue de tecnologías de las renovables y de otras tecnologías clave.
Para seguir la trayectoria del Escenario de Desarrollo Sostenible hace falta un
gran número de tecnologías y de políticas (gráfico 8). Desde la energía nuclear
hasta la eficiencia de la refrigeración, desde la captura, almacenamiento y utilización del carbono hasta el hidrógeno, y desde la energía solar hasta la eficiencia
de los recursos: son muchas y variadas las soluciones y todas tienen un papel
fundamental en la consecución de los objetivos globales.
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Gráfico 8. Emisiones y reducciones de CO2 relacionadas con la energía en el
Escenario de Desarrollo Sostenible según la fuente

Aumentar los niveles de eficiencia energética abre toda una ventana de oportunidades, puesto que genera beneficios para la economía mundial, el sistema
energético y el medio ambiente. El Escenario de Desarrollo Sostenible de la AIE
resume las políticas que los gobiernos pueden adoptar para alcanzar los objetivos climáticos mundiales. En este escenario, la eficiencia energética es el factor
que da más oportunidad de reducción de las emisiones, equivalente al 37% de los
esfuerzos adicionales requeridos si lo comparamos con el Escenario de Políticas
Declaradas. Si se aplicaran todas las medidas de eficiencia energética rentables
actualmente disponibles en el mundo, las emisiones de gases de efecto invernadero
relacionadas con la energía alcanzarían su máximo antes de 2025, sin contar los
cambios en los patrones de emisión a causa de la pandemia covid-19 (AIE, 2019).
El sector de la construcción representa la mayor contribución a los aumentos
mundiales de eficiencia, con un 40% del total. Solo el segmento de la refrigeración ya representa el 12% del potencial de ahorro energético mundial (AIE, 2018).
Los gobiernos deben adoptar medidas fundamentales, como crear o reforzar normativas destinadas al parque edificado y por edificar, o aumentar la cobertura y la
contundencia de las normas de rendimiento de los principales electrodomésticos
que utilizan energía. Igual de necesarios nos parecen los incentivos para que los
consumidores quieran comprar electrodomésticos más eficientes y para que los
propietarios de edificios los sometan a adaptaciones energéticas profundas que
mejoren significativamente su eficiencia energética.
Con la eficiencia energética que supone el Escenario de Desarrollo Sostenible, el transporte representa más del 20% del potencial adicional de reducción de
las emisiones totales a nivel mundial. Las medidas más importantes son aquí la
consolidación y la difusión de las políticas de eficiencia, sobre todo las relativas
a automóviles y camiones, que ofrecen el mayor potencial de ahorros de eficiencia. Por su parte, los incentivos para fomentar el uso de vehículos más eficientes,
en particular los eléctricos, también presentan oportunidades atractivas para los
gobiernos porque, además de descarbonizar el transporte de pasajeros, mejoran
mucho los niveles de eficiencia.
Por último, en la industria, la transición estructural desde la industria pesada
hacia los servicios y otros sectores de consumo menos intensivo de energía se
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traducirá en una enorme oportunidad para mejorar la eficiencia y fomentar el
desacoplamiento industrial. En el Escenario de Desarrollo Sostenible, la industria
representa alrededor del 30% del total de ahorros de energía en el uso final adicionales si lo comparamos con el Escenario de Políticas Declaradas (AIE, IRENA,
DENU, Banco Mundial, OMS, 2020). Hay tantos subsectores que las medidas
de eficiencia necesarias varían mucho, pero el análisis de la AIE revela que los
mayores ahorros se pueden conseguir incrementando y mejorando el reciclado de
materiales.
Como se puede observar en el gráfico 9, las regulaciones y los incentivos
seguirán siendo componentes importantes de la política de eficiencia energética,
pero los gobiernos tienen que seguir facilitando, en todos los sectores, información de calidad y recursos para el desarrollo de capacidad, necesarios para garantizar que el mercado puede ofrecer el aumento de los niveles de eficiencia que
consideramos posibles.
Gráfico 9. Objetivos de mejoras de eficiencia energética

5. LA EFICIENCIA APORTA BENEFICIOS A TODOS LOS NIVELES
DE LA ECONOMÍA
Las ventajas de la eficiencia energética van mucho más allá del ahorro de
energía y de emisiones. Su potencial de beneficios para la sociedad, la economía
y el medio ambiente es enorme, beneficios de todo tipo que contribuirán a avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible más allá del Objetivo 7.3. La eficiencia energética refuerza la seguridad energética, mejora el acceso a la energía
y a otros servicios esenciales reduciendo la pobreza, genera ocupación y mejora
la calidad del aire y la salud pública, entre otros beneficios. Si se alcanzaran los
objetivos de eficiencia mundial, las importaciones anuales de energía de China y
la India podrían descender en casi 500.000 millones de dólares. Las familias de
todo el mundo podrían beneficiarse de los más de 550.000 millones de dólares

32

Brian Motherway

ahorrados en gastos energéticos en los hogares y en combustible para el transporte. El cambio también serviría para reducir en una tercera parte los principales
contaminantes del aire, como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y las
partículas. Cocinar de forma más eficiente, en especial, podría ayudar a reducir las muertes prematuras por contaminación del aire en los hogares en casi un
millón anual en 2040 (AIE, 2018).
6. DIGITALIZACIÓN: DEL USO FINAL A LA EFICIENCIA
DEL SISTEMA
Una oportunidad clave que está surgiendo ahora para las transformaciones
eficientes de los sistemas energéticos es la digitalización. Mientras las políticas
tradicionales de eficiencia energética giran en torno a aparatos y estructuras individuales, la digitalización, con las políticas adecuadas, permite avanzar hacia la
optimización de la eficiencia de todo el sistema energético. Los volúmenes de
datos que crean a diario las tecnologías digitales, las capacidades avanzadas de
análisis y procesamiento de datos y la mejora de la conectividad generan oportunidades de identificar nuevas eficiencias por todo el sistema energético. La digitalización ayuda a medir y capturar el valor de la eficiencia energética de uso final
de manera más eficaz en tiempo real. Los análisis muestran, por ejemplo, que la
digitalización podría reducir la demanda de energía en el sector de la construcción a nivel mundial hasta un 10% para 2040 y podría multiplicar por más de diez
la capacidad de respuesta a la demanda, de 40 GW en la actualidad a 450 GW en
2040 (AIE, 2019).
Si el mundo quiere aprovechar la digitalización en pos de una mayor eficiencia energética hace falta que los responsables de las políticas se enfrenten a una
serie de cuestiones difíciles. Ya hay muchos gobiernos que han empezado a adoptar planteamientos creativos para incorporar esas nuevas capacidades a la formulación de políticas destinadas a cubrir temas tan variopintos como encontrar un
equilibrio entre la accesibilidad a los datos y la privacidad o la eliminación de
ciertas barreras reguladoras para fomentar la innovación. Sin embargo, este tipo
de programas manejan un volumen de datos tan elevado que a veces dificulta su
conversión en información útil. En países de todo el mundo se está experimentando con distintas metodologías, enfoques y parámetros para sacar el máximo
partido a los datos sobre la demanda y la eficiencia energética que generan los
nuevos sistemas energéticos digitalizados.
Existen varias iniciativas internacionales para ayudar a los responsables de las
políticas a sacar el mayor partido posible a la digitalización (gráfico 10). Uno de
ellos es el marco de Preparación para la Eficiencia Energética Digital de la AIE,
un conjunto de políticas básicas que pueden utilizar para garantizar el aprovechamiento de todas las ventajas de la eficiencia energética digital (IEA, 2019).
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Gráfico 10. Preparación para la Eficiencia Energética Digital

7. RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS DE CARA A LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
La eficiencia energética tendrá un papel protagonista en la economía circular del carbono, y su potencial para crear un cambio transformador en nuestro
sistema energético mundial es enorme. Las inversiones en eficiencia energética
tienen la capacidad de generar empleos e impulsar las economías locales mientras
respaldan la transición hacia un futuro de energía limpia.
Los responsables de elaborar políticas pueden extraer enseñanzas de lo
que funciona y lo que no funciona estudiando la amplia experiencia de eficiencia energética recopilada por todo el mundo: países, ciudades u otros
agentes han probado todo tipo de políticas e intervenciones destinadas a
fomentar la adopción de soluciones de eficiencia energética, y estas enseñanzas se pueden adaptar también a todo tipo de contextos y prioridades.
Una de las lecciones principales y que más se repite es que las políticas de
eficiencia energética son más eficaces cuando se aplican como parte de un
paquete integral y bien diseñado que abarca muchas clases de intervenciones
e incentivos, combinado con el establecimiento de objetivos cuantitativos
claros y de marcos de supervisión.
A propuesta del director ejecutivo de la AIE en respuesta al freno que la eficiencia energética estaba experimentando en todo el mundo, en junio de 2019
se fundó la Comisión Global para la Acción Urgente en Eficiencia Energética1
durante la Cuarta Conferencia Mundial Anual de la AIE sobre Eficiencia Energética, celebrada en Dublín (Irlanda). La Comisión tiene 23 miembros y está compuesta por jefes de estado, ministros y exministros, altos ejecutivos de empresa y
líderes de opinión internacionales.
1. https://www.iea.org/programmes/global-commission-for-urgent-action-on-energyefficiency
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Basándose en los análisis de la AIE, los miembros de la Comisión Global han
estudiado cómo se puede acelerar rápidamente el avance de la eficiencia energética a través de la acción de políticas nuevas y más firmes dictadas por los
gobiernos de todo el planeta. La Comisión ha elaborado el siguiente conjunto de
recomendaciones prácticas2 para apoyar a los gobiernos en la adopción de medidas más ambiciosas en materia de eficiencia energética:
A)

Priorizar acciones transversales de eficiencia energética por sus beneficios económicos, sociales y ambientales.
Un planteamiento de políticas más robusto, que abarque a todo el
gobierno, reforzará el desarrollo social y económico, la seguridad y la
resiliencia energética, la descarbonización y la rápida creación de empleo
y el estímulo económico.

B)	Actuar para desbloquear el potencial de creación de empleo de la
eficiencia.
La eficiencia energética puede generar un rápido crecimiento de la ocupación y convertirse en un sector laboral sostenible a largo plazo.
C)

Crear una mayor demanda de soluciones de eficiencia energética.
La acción por la eficiencia se intensificará antes si nos centramos en
hacer que crezca la demanda de productos y servicios eficientes y en
posibilitar mayores niveles de actividad en el mercado.

D)	Centrarse en la financiación en el contexto más amplio de intensificación
de la acción.
Movilizar financiación es una parte esencial de la acción por la eficiencia, y las políticas para hacerlo serán más eficaces si forman parte de un
enfoque amplio y coherente para impulsar la escala del mercado.
E)	Aprovechar la innovación digital para aumentar la eficiencia de todo el
sistema.
Los responsables de las políticas pueden aprovechar el potencial de la
innovación digital para posibilitar el control inteligente, mejorar la gestión de la energía y optimizar más los sistemas energéticos.
F)

El sector público debe dar el ejemplo.
Los gobiernos deben abrir el camino invirtiendo en la eficiencia del sector público e impulsando la innovación y la intensificación de las normas
en todo su radio de acción.

G)

Implicar a todas las partes de la sociedad.
La aplicación de medidas de eficiencia puede darse en todos los niveles
de la sociedad y gran parte de su éxito dependerá de las ciudades, las
empresas y las comunidades locales.

2. https://www.iea.org/reports/recommendations-of-the-global-commission-for-urgentaction-on-energy-efficiency
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Hacer políticas más eficaces a partir de las ciencias de la conducta.
La acción de eficiencia energética gira en torno a las personas, de modo
que las enseñanzas de las ciencias de la conducta nos pueden ayudar a
diseñar políticas más inteligentes.

I)

Fortalecer la colaboración internacional.
La colaboración internacional y el intercambio de mejores prácticas permiten a los países aprender unos de otros y armonizar los enfoques y las
normas cuando proceda.

J)

Elevar la ambición de la eficiencia energética mundial.
Los gobiernos deberían ser mucho más ambiciosos, tanto a corto como a largo
plazo, al establecer sus objetivos, sus políticas y sus medidas de eficiencia.

8. EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19
Esa necesidad de emprender una acción más ambiciosa respecto a la eficiencia
energética se ha vuelto aún más esencial en 2020 y en las nuevas circunstancias
en las que se halla el mundo. A las repercusiones en la salud y la trágica pérdida
de vidas de la pandemia de la covid-19 se suman sus importantes consecuencias
en las economías mundiales, en el uso de la energía y en la emisión de carbono.
Desde mediados de marzo hasta mediados de abril de 2020, la cuota de consumo
de energía afectada por las medidas de contención pasó del 5% al 50%. El análisis
inicial de la AIE de los datos diarios recopilados para 30 países mostró que durante
ese período los países en situación de confinamiento total experimentaron una reducción media del 25% de la demanda semanal de energía, mientras que los países en
situación de confinamiento parcial registraron una reducción media del 18%. Se
espera que las emisiones globales de CO2 disminuyan en un 8%, o casi 2,6 Gt, a los
niveles de hace 10 años. Esta reducción de un año a otro sería la mayor de la historia,
seis veces mayor que la reducción récord anterior de 0,4 Gt en 2009, causada por
la crisis financiera mundial, y dos veces mayor que el total combinado de todas las
reducciones anteriores desde el final de la Segunda Guerra Mundial. No obstante,
como ocurrió con crisis anteriores, el repunte de las emisiones puede ser mayor que
la disminución, dependiendo de cómo se dirijan los gastos de estímulo (IEA, 2020).
Los programas de estímulo de todo el mundo implicarán grandes inversiones
en la construcción de edificios y de infraestructuras, así como la amplia distribución de electrodomésticos, automóviles y otras tecnologías que utilizan energía.
Si estos últimos no son energéticamente eficientes, las repercusiones en costes de
energía, emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía y
seguridad energética se harán sentir durante muchas décadas.
Las medidas de eficiencia energética pueden evitar este tipo de efectos adicionales negativos a largo plazo al tiempo que respaldan los objetivos de los programas de
estímulo económico, como el mantenimiento de puestos de trabajo existentes y la
creación de empleo, el impulso de la actividad económica en sectores clave de alta
intensidad de mano de obra y la obtención de beneficios a más largo plazo, como
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el aumento de la competitividad, la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, una mayor asequibilidad de la energía y la rebaja de las facturas.
Los principales campos de inversión en eficiencia de los paquetes de estímulo
son la construcción, los programas de sustitución de tecnología y los proyectos de
infraestructura a gran escala. Todos los programas de estímulo –tanto si la inversión gubernamental es para hospitales o escuelas, alumbrado público o viviendas– pueden incorporar requisitos de eficiencia energética rentables y ambiciosos
con un mínimo esfuerzo adicional, simplemente aprovechando los productos y
las capacidades de los proveedores de servicios existentes. Esto puede estimular
al mercado para que busque productos y servicios más eficientes, evitar décadas
de facturas energéticas y emisiones de carbono más elevadas e impulsar la productividad energética.
Para más información sobre los efectos de la covid-19 en el sector energético
mundial o sobre cómo la eficiencia energética puede apoyar los objetivos de recuperación económica, pueden consultarse los informes publicados en el sitio web de la
AIE sobre Recuperación sostenible3 y Eficiencia energética y estímulos económicos4.
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1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de sus ocho ediciones, el Simposio Internacional de FUNSEAM
se ha convertido en un referente internacional. Es tradición además que desde
el Club Español de la Energía se hagan unas breves referencias para ayudar a
contextualizar los temas energéticos que se van a tratar a lo largo de las distintas
sesiones, comenzando con el escenario internacional, después el escenario europeo y, finalmente, unas muy breves pinceladas sobre España.
2. CONTEXTO ENERGÉTICO
2.1. 
Contexto energético internacional
Como lleva ocurriendo desde hace ya unos años, el protagonismo absoluto del
mundo de la energía corresponde a la sostenibilidad medioambiental.
Las recientes reuniones de Davos están demostrando la prioridad que tiene
esta cuestión en la agenda de los líderes mundiales. Pero también se han añadido
este año pasado principios fundamentales, como la asequibilidad y la justicia
social, como aspectos inherentes a todo el proceso de transformación que estamos viviendo.
La sociedad entiende cada vez más el importante reto que la humanidad tiene
por delante. El ciudadano exige soluciones y acciones concretas. Exige respuestas y las exige ya. Los más jóvenes, con Greta Thunberg a la cabeza, lideran este
movimiento.
En base a los datos oficiales con los que contamos, estas reivindicaciones
están más que justificadas y tenemos que ser capaces, entre las empresas y los
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ciudadanos, de dar soluciones para convertir una realidad que podamos sacar
adelante.
Las emisiones derivadas del sector energético alcanzaron 33,1 Gt de CO2 a
nivel global en 2018. Un 2% más que en 2017, y creciendo por segundo año
consecutivo después de tres años de caída. El mayor crecimiento interanual experimentado en los últimos siete años.
A pesar del desafío y los objetivos establecidos claramente en París y otros
foros, los países van a diferentes ritmos y con diferentes niveles de exigencia.
Así lo hemos visto en la Climate Action Summit 2019 de septiembre en Nueva
York, en la COP25 del pasado mes de diciembre de 2019, y casi en cualquier acto
internacional que se organice.
El papel de la gobernanza continúa por tanto siendo esencial, más aún en un
contexto geopolítico volátil y en el que la energía tiene cada vez un mayor peso.
Algunos ejemplos. Este año la revolución shale continúa redefiniendo los
mercados energéticos. Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor de
crudo y, algunos meses, en exportador neto. Además, está sustituyendo el carbón
por gas a un ritmo muy elevado, habiendo pasado su participación en la producción eléctrica del 50% al 28% en diez años. La OPEP busca nuevas estrategias y
alianzas (como la de Rusia) para mantener su cuota de mercado; y los ataques a
Arabia Saudí o las tensiones con Irán tienen impacto, pero en menor medida de lo
habitual en un año de cierta estabilidad de precios. Tienen más impacto en estos
momentos el coronavirus y otros factores que son consecuencia de la globalización e interconexión del planeta.
En el ámbito tecnológico, renovables como la eólica y la fotovoltaica continúan reduciendo sus costes. Mientras, se acelera el desarrollo de las baterías, y
los cambios relacionados con la movilidad, los motores y sus infraestructuras.
Además, el gas renovable, el hidrógeno o la captura, transporte, uso y almacenamiento de carbono vuelven a estar en el centro de los debates. Y, por supuesto,
siempre presente, la digitalización.
Las inversiones en el sector energético a nivel mundial parecen haberse estabilizado después de tres años de caída, según los últimos datos de la AIE. Aun
así, siguen siendo insuficientes, no solo para cumplir con los escenarios más exigentes de reducción de emisiones, sino también para cubrir la demanda creciente
futura de energía.
Muy relacionadas con las inversiones, se observa un cambio de tendencia
hacia las finanzas sostenibles y la consecución de objetivos no solo económicofinancieros, sino también sociales y medioambientales, con un debate abierto
sobre cuál debe ser el papel de la empresa en este campo. El compromiso de
las compañías hacia la lucha del cambio climático aumenta, pero, además, las
instituciones financieras, los bancos centrales y los supervisores bancarios están
incorporando esta filosofía.
En definitiva, estamos en un mundo a diversas velocidades en relación con
la conciencia climática, con tensiones geoestratégicas significativas, con un
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desarrollo tecnológico exponencial y claramente marcado por nuevas ideas, nuevos modelos de negocio y la revolución digital.
2.2. Contexto energético europeo
En el ámbito europeo, comenzó el último año de la Comisión con un gran
deseo de finalizar para el 30 de junio todos los paquetes que estaban en marcha,
algo que se ha conseguido.
El año 2019 contempló la puesta en marcha del paquete de invierno «Clean
energy for all europeans», el Paquete de movilidad «Europe on the move», y la
Estrategia de la UE hacia la neutralidad climática a 2050, cuyos objetivos se
han ido reflejando a nivel nacional a través de los diferentes Planes Nacionales
Integrados de Energía y Clima (los PNIEC).
Estos paquetes legislativos contemplan una serie de medidas que parecían
dejar marcado el terreno energético futuro. Desde España se produjo un movimiento tendente a acelerar este proceso, con un PNIEC que pedía más y que pedía
ir más rápido. Y eso, seguramente, junto con otras actitudes de otros Estados
miembros o el propio proceso de renovación de la Comisión, hizo que se planteara que los objetivos pudieran no ser suficientes.
Además, este año también se ha constatado cómo los precios del CO2 empiezan a tener sus efectos y a desplazar unas tecnologías por otras. Mientras, Europa
intensifica su apuesta por la I+D+i en tecnologías clave y promueve alianzas en
este ámbito, como la Alianza Europea de Baterías, con el objetivo claro de disminuir el gap en este campo.
A finales de 2019 tomó posesión la nueva Comisión Europea (2019–2024),
con Ursula von der Leyen a la cabeza. Mientras parecía que todo lo relacionado
con los nuevos Paquetes Legislativos y los PNIEC iba a constituir el principal
cometido de sus nuevas responsabilidades, la nueva presidenta anunció que iba a
presentar en los 100 primeros días de su mandato un «Pacto Verde Europeo», y lo
ha establecido como una de sus principales prioridades.
No fueron 100 días, sino tan solo nueve los que tardó Von der Leyen en presentar el European Green Deal. Lo hizo en la Cumbre del Clima de Madrid,
demostrando al mundo que Europa quiere liderar este proceso.
Este Pacto constituye una estrategia de crecimiento económico y de aumento
de competitividad, una verdadera «estrategia industrial», en palabras de la presidenta, al tiempo que implica colocar la sostenibilidad medioambiental en el
centro de las políticas europeas.
Aspectos incluidos en este Pacto son, entre muchos otros:
•

Adoptar un compromiso de neutralidad climática para 2050 y un incremento de la ambición de reducción de emisiones a 2030 de al menos el
50/55% (frente al 40% actual).

•

Crear un Nuevo Fondo de Transición Justa para ayudar a las industrias
afectadas negativamente por los ambiciosos objetivos climáticos.
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•

Aprobar ambiciosas Políticas en material de calidad del aire y del agua, y
un nuevo Plan de Acción de Economía Circular.

•

Convertir el Banco Europeo de Inversiones en un Banco Climático.

•

Adoptar políticas fiscales y revisar la Directiva de imposición de los productos energéticos y de la electricidad.

Europa es consciente de que no puede enfrentarse ella sola con el reto climático y, por eso, contempla medidas como la posibilidad de adoptar un impuesto
fronterizo de carbono, o exigir el cumplimiento del Acuerdo de París en todas las
acciones comerciales con terceros países.
De alguna manera, ya se está empezando a dar forma a este Pacto, especialmente en el ámbito de dos elementos transversales que Bruselas considera
imprescindibles desde hace tiempo: el campo de la financiación sostenible y de
la transición justa.
El martes 14 de enero de 2020, la presidenta presentó el Plan de Inversiones Sostenibles de Europa. Este Plan incluye el Mecanismo para una Transición
Justa, que se prevé que llegue a movilizar 100.000 millones para el período 2021
y 2027 destinados a trabajadores y regiones donde la transición energética tenga
un mayor impacto.
A la vez, la Comisión continúa trabajando intensamente en el «Plan de Acción
para financiar el crecimiento sostenible», que contempla aspectos tan relevantes como la taxonomía, buscando que los inversores puedan identificar aquellas
actividades económicas respetuosas con el medio ambiente de las que no lo son.
El año 2020, además de por el «European Green Deal» y todo lo expuesto,
será muy importante en Europa por otros motivos. Especialmente porque conoceremos el grado de cumplimiento de los Estados miembros de sus objetivos
20/20/20 establecidos en materia de eficiencia energética, renovables y reducción
de emisiones.
Veremos ahora si los países de la UE han hecho los deberes. Qué se ha hecho
bien, qué se ha hecho mal, qué inversiones se han necesitado, qué medidas regulatorias han funcionado, cuáles no, y también qué pasará con aquellos países que
no hayan cumplido.
España está en una posición muy cercana al cumplimiento, de ahí todo el
proceso de ganas, porque cumplir en el ámbito empresarial, cumplir los presupuestos, es cumplir las proyecciones. Cumplir los compromisos es la base de
la credibilidad de poderse comprometer a nuevos objetivos, y el empeño que
tiene España en cumplirlos debe ser apoyado por todos nosotros como base para
podernos creer los siguientes objetivos que tenemos para 2030 y los definitivos
de 2050. Se hará balance de qué metodologías, qué regulaciones, qué incentivos
son los que ha funcionado y cuáles han hecho que las cosas vayan quedando atrás.
Además, habrá que tener todo listo para cumplir con otros objetivos, como los
requerimientos en materia de edificación, que obligan a que los nuevos edificios
sean de consumo de energía casi cero a partir del 31 de diciembre de 2020, o los
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límites en las emisiones de CO2 de los vehículos (establecidos en 95 g/CO2) para
este año.
2.3. Contexto energético español
Desde el punto de vista político, en 2019 en nuestro país ha habido cambios
importantes en el ámbito autonómico y local, y después de dos elecciones generales, finalmente, contamos con Gobierno, el primero en coalición de la historia
democrática reciente de España, algo no tan raro en otros países europeos.
Desde el punto de vista de política energética y regulatorio ha habido muchas
novedades.
Por un lado, el borrador de PNIEC español se dio a conocer junto con el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la Estrategia de
Transición Justa, en febrero. También se ha estado trabajando sobre la Estrategia
de Descarbonización para 2050, cuyo borrador verá la luz próximamente.
Otra área donde a lo largo del año se ha producido un amplio desarrollo es
en la del autoconsumo. El Real Decreto 244/2019, de 6 de abril, ha introducido
muchas novedades y mejoras en esta materia.
Y, por supuesto, muy presentes han estado las Circulares de la CNMC, derivadas de sus nuevas competencias reconocidas por el RD Ley 1/2019, y que van
a tener gran impacto en los sectores del gas y de la electricidad. Prácticamente
todas las circulares han sido ya aprobadas y, en la mayoría de los casos, publicadas, con cambios importantes en la retribución de las actividades de las empresas
y en las tarifas de los consumidores que pronto entrarán en vigor.
Mención aparte merecen las cuestiones relacionadas con el acceso y conexión,
con competencias compartidas entre el Ministerio, CNMC y Comunidades Autónomas, que suponen un tema «candente» en el desarrollo de las redes y del mix
eléctrico futuro.
En cuanto a los datos preliminares del comportamiento del sector eléctrico en
2019, podemos constatar, por un lado, los efectos de las subastas de los últimos
años, y, por otro, cómo ha afectado al mercado la subida de los precios del CO2.
En 2019, en torno al 37% de la electricidad generada en nuestro país fue
renovable y cerca del 59% libre de emisiones de CO2. De hecho, las renovables
representan ya cerca del 49% del total de potencia instalada, experimentando un
incremento, solo en un año, de casi el 13%. Los casi 6.500 MW instalados este
año suponen un récord, aunque no llegan a los casi 9.000 MW adjudicados en las
subastas.
2019 ha sido también el primer año sin explotación minera doméstica. La
producción de energía eléctrica con carbón en el conjunto nacional ha descendido
cerca del 65% respecto al año pasado, y ha habido días en que no se ha utilizado
este hidrocarburo para la generación eléctrica en la península. Por otra parte, la
utilización de los ciclos combinados prácticamente se ha doblado, pasando de
representar el 11,5% en la generación eléctrica al 22%.
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También creo que este año ha sido importante en nuestro país, porque se han
continuado poniendo en marcha acciones relacionadas con la calidad del aire.
Ciudades como Madrid o Barcelona están trabajando intensamente para mejorar
la vida de los ciudadanos.
Estas tendencias, empujadas por el compromiso y la transformación que están
experimentando nuestras compañías energéticas, demuestran que todos los agentes están desarrollando estrategias y nuevos modelos de negocio para seguir la
senda establecida y cumplir los objetivos.
En lo poco que llevamos de año, vemos que el ritmo acelerado con el que terminó 2019 continúa también en 2020.
Por un lado, el Gobierno ha declarado la emergencia climática y ambiental,
que incluye 30 medidas de diverso calado, algunas bastante novedosas y con
carácter social como la creación de una «Asamblea ciudadana del cambio climático», con el objetivo de reforzar la participación de la sociedad al estilo de
otros países como Francia, o la aprobación de un Plan de Acción de Educación
Ambiental para la Sostenibilidad.
Además, se ha publicado el nuevo borrador del PNIEC, y se ha abierto un
período de consulta pública para su evaluación ambiental. Este borrador actualizado que introduce algunas variaciones será remitido en breve a Bruselas.
3.

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

En este Simposio se va a hablar de todas estas cuestiones en torno a una temática común: El papel que la eficiencia energética juega en la transición energética.
En Enerclub siembre hemos prestado una especial atención a los temas relacionados con la eficiencia, y hemos publicado varios estudios. Nuestro interés ha
estado fundamentado en el hecho de que la eficiencia es una de las principales
herramientas para la reducción de emisiones, el incremento de la seguridad de
suministro y la mejora de nuestras economías y la competitividad.
La concreción de las líneas de actuación para su implementación es reamente
compleja. El PNIEC contempla la eficiencia como una de las cinco dimensiones
en las que se apoya y como elemento transversal que atañe a todos los sectores y
a todos los agentes. Esto incluye tanto al transporte, los servicios, la edificación
y la industria, así como a las distintas Administraciones y también, cómo no, al
consumidor. El PNIEC puede y debe ser la gran guía que nos ayude a todos a
encontrar esas acciones transversales que nos lleven a incrementar la eficiencia
energética
No hay duda de que la atención por la eficiencia energética debe incrementarse, por lo que considero que iniciativas como las de este Simposio tienen gran
importancia. También son muy útiles y tienen mucho valor publicaciones como
las que elaboramos en Enerclub, o la publicada recientemente por Joan Batalla,
director general de FUNSEAM, que lleva como título «Eficiencia energética y
cambio climático», y que es una aportación interesante.
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La complejidad que rodea a la eficiencia energética hace que la elección de
esta materia como núcleo central de todas las contribuciones del Simposio sea
todo un acierto. Por eso, y por la organización del evento, deboexpresar nuestra felicitación y el agradecimiento, tanto personal como del Club Español de la
Energía, por la oportunidad de participar un año más en él.
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Nos encontramos a las puertas de una gigantesca Revolución industrial, la
denominada industria 4.0, desencadenada por la digitalización y marcada por la
necesidad de descarbonizar la economía, y por tanto la industria, siendo ambos
objetivos complementarios. La industria se enfrenta en este contexto a importantes retos que van a marcar su futuro y en algún caso su supervivencia, y si hay
algún elemento claramente esencial en estas dos grandes palancas, es la energía.
Energía e industria 4.0 son indisociables.
En el ámbito de la descarbonización, estamos ya en 2020, hemos asumido –y
en la mayoría de los casos cumplido– los objetivos europeos de penetración de
energías renovables, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,
y vamos rezagados con el objetivo de eficiencia energética; ahora tenemos claro
que estos objetivos no son ya una meta, sino que son el punto de partida hacia la
consecución de una Unión Europea que sea la primera región del mundo neutra
en emisiones de gases de efecto invernadero para 2050.
En este punto contamos además con un objetivo de descarbonización a 2030 y
estamos inmersos en un importante debate político sobre el aumento de la ambición climática, que sin duda marcará el futuro de nuestra industria.
Sin embargo, junto a los mencionados objetivos a 2020, un cuarto objetivo ha
pasado desapercibido y no han sido muchos los esfuerzos por apoyarlo: conseguir
que el 20% del PIB de la UE fuera de origen industrial en 2020. En estos momentos estamos lejos de ese objetivo, y en España este porcentaje ha disminuido hasta
un 16%. El Pacto Verde Europeo incluye una estrategia industrial europea que
se apoya en el concepto de ecosistemas industriales y cuyo objetivo es apoyar la
industrialización. En España, la esperada Ley de industria y la estrategia industrial siguen aún pendientes de elaboración, haciéndose cada vez más necesarias
dado el contexto, pero no podrán elaborarse ya sin poner la energía y la industria
4.0 en su foco principal de atención.
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Sabemos cómo descarbonizar el sector eléctrico, trabajamos intensamente en
descarbonizar el sistema energético y tenemos que entrar en la era de la descarbonización de la industria. El reto es cómo descarbonizar la industria al tiempo que
aumentamos nuestra competitividad.
En el ámbito de la digitalización, la industria se enfrenta a un cambio radical:
la digitalización, la robótica, Internet de las cosas, nanotecnologías, inteligencia artificial… suponen un motor de transformación y constituyen además una
palanca de innovación y competitividad. Existen grandes expectativas en este
campo por parte de las empresas en aspectos como un mayor volumen de negocios, menores costes operativos o mejora de la gestión del riesgo.
En ambos ejes, la descarbonización y la digitalización, el vector energético es
clave, y en especial la eficiencia energética va a ser un factor determinante que
debe generar oportunidades claras en nuestra industria para poder avanzar en la
transición ecológica.
Existen numerosas iniciativas desde el ámbito de la oferta y de la demanda,
como se expone a continuación; las empresas, los consumidores, los servicios y,
cómo no, los reguladores, van a enfrentarse a nuevos modos de producir y consumir que requerirán también nuevas formas de regular y, sobre todo, alianzas que
permitan una visión holística y una forma más ágil e interconectada de actuar.

Rocío Fernández
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Las líneas generales de la descarbonización son bien conocidas. Podemos
agruparlas en tres grandes ejes: electrificación, generación renovable y eficiencia
energética; ahora bien, no cabe aplicarlas por igual a todos los sectores. Hagamos
un pequeño «zoom» en cómo los grandes consumidores de energía de nuestro
país las están acometiendo.
En el sector terciario y difuso la profusión de la electricidad como fuente
energética es una realidad, acompañándose en muchos casos de generación distribuida de origen renovable, donde las islas de autoconsumo y la figura del prosumidor son realidades que se harán cada vez más patentes.
En el sector transporte se está dando una gran revolución: la electrificación
masiva del vehículo particular y del transporte de corto radio, la entrada de nuevos combustibles (gas natural licuado) en el transporte por carretera y marítimo
en media/larga distancia y el desarrollo de nuevos combustibles sintéticos, en el
transporte aéreo. Obviamente, los desarrollos tecnológicos de estas tres transformaciones no son paralelos: la movilidad urbana eléctrica es ya una realidad; el
trasporte de pasajeros y mercancías por carretera y marítimo tiene visión de plena
expansión a cinco años vista, y, por último, la gran transformación de la propulsión aeronáutica se espera en un marco temporal de 10-15 años.
Por último, llegamos al sector industrial, objeto de esta contribución. Claramente su discurso aboga por la descarbonización, pero las cuestiones clave son
cómo y con qué medios, sin obviar el mantener su competitividad en un mercado
internacional cada vez más hostil en su guerra de precios.
Se cuantifica en el gráfico 1 el origen de los consumos sectoriales anteriormente expuestos, para tener un orden de magnitud de los focos de acción y potencialidades de permuta apriorísticas.
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Gráfico 1. Balance energía final sectorial, 2018
(ktep)

Fuente: IDAE.

En este gráfico 1 puede observarse que los mayores consumos de combustibles de origen fósil tienen lugar en el transporte e industria, y es aquí donde nos
encontramos con el primer interrogante: ¿cómo satisfacer unas elevadas demandas térmicas de manera competitiva a través de la electrificación? Actualmente
no es factible por dos motivos. El primero y fundamental, la necesaria transformación de todo el tejido productivo, y, el segundo, la aún inexistente generación
eléctrica renovable para satisfacer toda la demanda.
Al respecto, comparto un sencillo análisis publicado por Vicente Cortés en el artículo de opinión publicado el 22 de noviembre de 2019 en el periódico Cinco Días:
«¿Es suficiente un sector eléctrico sin emisiones de CO2? La respuesta, obviamente, es no. Y la razón estriba en que, del consumo de energía final en España
(84 Mtep, en 2017), tan solo una cuarta parte es en forma de electricidad. El 70%
son combustibles para transporte, industria y calefacción. Ello quiere decir que,
aun doblando la penetración de electricidad y en el supuesto de que toda ella
fuese sin emisiones de CO2 significativas, todavía quedaría un 50% del consumo
de energía primaria basado en combustibles».
Adicionalmente, añadiré que sería necesario recurrir a la gran transformación
de todos los procesos industriales, y ello ni es inmediato ni claramente asumible
en términos económico-financieros. Nos encontramos, pues, en la necesidad de
encontrar rutas alternativas en esta época de transición para conseguir la prometida neutralidad carbónica en 2050.
Hasta el año 2007, en España hemos tenido una economía in crescendo que ha
generado unas emisiones igualmente in crescendo, y, a partir de ahí, con la crisis
nuestro consumo se reduce considerablemente. En paralelo, se reducen nuestras
emisiones, sin que podamos vanagloriarnos de este éxito de manera sostenible,
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ya que fundamentalmente fue algo que nos vino dado por la triste casuística del
momento (gráfico 2).
Gráfico 2. Evolución de las emisiones de CO2
en España, 1990-2018
(Mt CO2)

Fuente: Secretaria Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO & Área de
Cambio Climático y Energía del ISTAS.

En 2018 hemos reducido un 24,5% las emisiones con respecto al año 2007,
año de referencia en el reglamento 842 de la UE, en el que se nos marca un objetivo del 26%; en líneas generales, podríamos decir que «no vamos mal». Ahora
bien, si analizamos los objetivos del PNIEC 2021-2030 (Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima), que son algo más ambiciosos y referidos a la base 1990, nos
encontramos con una discrepancia a solventar (2018 versus 1990) superior a 35
puntos porcentuales, lo cual no es tan halagüeño.
Si minimizamos el «zoom» y nos vamos al año previo, encontramos que
en 2018 España redujo sus emisiones, en torno al 2%. Fundamentalmente esta
reducción se debió a que el sector eléctrico utilizó menos combustibles fósiles
y hubo una muy buena hidraulicidad, pero, por otro lado, el sector industrial
aumentó sus emisiones.
En el gráfico 3 se pueden identificar las industrias más consumidoras: minerales
no metálicos, pasta, papel y siderurgia, todos ellos sectores industriales definidos
como estratégicos para nuestro país, no solo por el consumo que representan sino por
la actividad y tejido empresarial colateral que llevan asociado (pymes y servicios).
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Gráfico 3. Consumo de gas por tipo de industria, 2018
(ktep)

Fuente: IDAE.

La industria, responsable del 19% de las emisiones de nuestro país (equivalentes a 45,4 Mt CO2), registró en 2018 un aumento de estas con respecto al año
anterior del 2% en el conjunto del sector, incluyendo tanto las procedentes del
consumo de combustibles (que aumentan un 1,7%) como las derivadas de los
propios procesos industriales.
Destacan los incrementos en los sectores de los minerales no metálicos. Así
pues, las emisiones ETS del sector del cemento aumentan un 2,6%, las del sector
de la cal un 3,5% y las del cerámico un 1,7%. La industria metalúrgica sufre un
incremento del 5,2% en la producción de arrabio o acero, y la combustión en
refinerías un 1,4%.
Llegados a este punto encontramos el complejo binomio producción-emisión;
y, ante este, debemos hacernos la pregunta de cuán eficientes somos. ¿Cómo están
posicionadas Europa y España dentro de las economías del Top 40, en cuanto a
sus modelos productivos?
Esto se refleja en el gráfico 4, elaborado por Peter Corless, Fundador de
GlobalCommit.org.
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Gráfico 4. PIB vs. eficiencia energética
(primeras 40 economías por PIB)

Aunque cueste aceptarlo, debemos reconocer que somos ineficientes desde el
punto de vista energético y moderadamente productivos.
Es una realidad que más que asombrarnos nos debe incentivar a pensar y desarrollar mecanismos que nos posicionen al menos en la franja intermedia, en las
proximidades de Italia, Reino Unido o Alemania, bajo un modelo «moderadamente eficiente y productivo».
En este futuro modelo, la Industria 4.0 fusiona el potencial digital de los parámetros energéticos con su tejido productivo en un entorno abierto y global, y es
ahí donde tiene cabida la entrada del término «eficiencia dinámica».
¿Cómo la debemos entender? Yo diría que es una eficiencia energética «viva»,
«entrópica» como la propia naturaleza del universo y «alimentada en tiempo
real» de elementos colaterales. ¿A qué me refiero con los elementos colaterales?
Como puede verse en el gráfico 5, las organizaciones operarán con modelos
matemáticos en tiempo real que acondicionarán su proceso productivo al estatus
del mercado, entendiendo este como una superposición de variables tales como
los costes/beneficios de la energía convencional que soportan o generan (electricidad y gas), derechos de CO2, entrada de nuevos vectores energéticos (hidrógeno,
biometano, etc.), así como el posible aprovechamiento de elementos residuales
(venta o reutilización de residuos).
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Gráfico 5. Modelo de eficiencia dinámica en la Industria 4.0

Fuente: Elaboración propia (FAR 2020).

Este tipo de modelos que se acabarán desarrollando en la industria van a ser
los que definan las sendas de las organizaciones para alcanzar unos desarrollos
sostenibles 2030-2050.
Por otro lado, si intentamos dar respuesta a la segunda cuestión que nos planteábamos, esto es, con qué medios, es necesario que echemos un vistazo al PNIEC
2021-2030. Este establece que la industria tiene que reducir 10,3 millones de
toneladas equivalentes de petróleo y para ello se van a movilizar, supuestamente,
7.500 millones con un ayuda de 1.600 millones por parte de la AGE.
Si realizamos un análisis financiero muy preliminar, encontramos que, en una
inversión de 7.500 millones, con un apoyo (subvención) de 1.600 millones, y el
objetivo de reducir algo más de 10 Mtep a un coste promedio de unos 80 €/MWe,
30 €/MWt, tendríamos unos períodos de retorno entre (7–20), (6–17) años, BAI,
y EBITDA, respectivamente. Estos PRSI posiblemente sean elevados en la actual
operativa empresarial.
Por ello deberemos buscar nuevas fuentes de financiación y nuevas ayudas
que permitan hacer viable la consecución de estos objetivos medioambientales.
Una primera es lo que vendría obligado por la desaparición del mercado de derechos, a partir de 2027. A unos 30€/Tn CO2, la industria dejaría de realizar una
aportación al sistema de unos 685 millones de euros, aportación que puede ser
interpretada como un ingreso especial.
Con todo ello, habida cuenta del crecimiento mundial y de las emisiones asociadas, nos encontramos frente al compromiso de ser sostenibles sin sacrificar un
estado del bienestar difícilmente prescindible. Sirva de ejemplo la situación de
China, presentada por el Dr. Dano Wang en el XV Congreso de la AEEE (Asociación Española para la Economía Energética). En este se mostró el resultado de
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la investigación de su equipo de 30 personas, el cual pone de manifiesto que, a
pesar del esfuerzo titánico que han hecho los sectores energético e industrial del
país para reducir sus emisiones, el conjunto da un resultado negativo (es decir, las
emisiones han aumentado), habida cuenta del mayor consumo requerido por el
incesable crecimiento de la población y sus hábitos de consumo.
Estos datos se reflejan el gráfico 6. El incremento de emisiones registrado en
los últimos años en las áreas geográficas de mayor crecimiento nos obliga a pensar en segundas vías, adicionales a la no emisión de CO2. Damos paso entonces a
las figuras de la captura, uso y/o almacenamiento del CO2.
Gráfico 6. Evolución de las emisiones por país/zona geográfica

Fuente: Eurostat.

Existen dos vertientes en las que se está trabajando: el uso directo o la
transformación.
El uso directo del CO2 tiene cabida en el sector de la construcción, los fertilizantes y en la industria agroalimentaria. Si hablamos de transformación nos
adentramos en la senda de los nuevos combustibles.
Como puede verse en el gráfico 7, existe gran y diversa potencialidad de usos.
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Gráfico 7. Usos del CO2

Fuente: IEA (2019), Putting CO2 to use.

La siguiente pregunta que debemos hacernos es qué cantidad puede ser reutilizada. Actualmente se emiten en el mundo unas 40 Gt CO2 y se reutilizan en los
medios anteriormente descritos unos 230 Mt al año, realizándose fundamentalmente esta recuperación en los países más emisores: un 33% por Norteamérica,
un 21% por China y un 16% por Europa, que suman entre las tres áreas más de
los dos tercios.
Por otro lado, y de acuerdo con lo ya comentado, durante 2018 solamente
España emitió 330 Mt CO2; con ello quiero decir que el uso del CO2 en la industria de fertilizantes (130 Mt CO2), la mejora en el rendimiento de los pozos petrolíferos (70-80 Mt CO2) o la industria alimentaria (20-30 Mt CO2) representan una
solución complementaria, pero nunca suficiente para reducir la presencia de CO2
en nuestro planeta.
Cuando analizamos el potencial de uso bajo el prisma de la economía circular,
vemos que la mejor posición la ocupa, con una capacidad de almacenamiento
entre 1 y 5 giga toneladas al año, el uso del CO2 en el hormigón. La carbonatación
acelerada está permitiendo que la industria del cemento ocupe un lugar destacado
en esta transición ecológica.
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Gráfico 8. Reutilización de CO2

Fuente: IEA (2019), Putting CO2 to use.

Como puede observarse en el gráfico 8, la mayor capacidad de reconversión la
tenemos en la creación de nuevos combustibles (>5 Gt/año), pero esta se ve penalizada en dos aspectos. Por un lado, al utilizar el carbono proveniente del CO2 y
fusionarlo con el hidrógeno proveniente de la electrólisis para generar CH4, al
final la combustión volverá a generar nuevas emisiones de CO2, viéndose el ciclo
de vida de esta operativa penalizada en sus beneficios climáticos. Por otro lado,
la transformación energética es en sí muy costosa, desbalanceando el equilibrio
coste-beneficio.
Por último, encontramos la última tendencia, bastante más compleja de gestionar por sus implicaciones sociales y de extensión del territorio. Hablamos del
«almacenamiento geológico».
Como se aprecia ahora en el gráfico 9, ya están identificados a nivel mundial
los emplazamientos susceptibles de albergar este gas.
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Gráfico 9. Mapa de emisiones de CO2, infraestructuras y capacidad de
almacenamiento en la Europa Sudoccidental

Fuente: Geocapacity Publishable Final Activity Report 2006-2008.

Todas las actuaciones descritas disponen ya de proyectos demostrativos en
curso.
En el gráfico 10 se presentan algunos de los proyectos en curso de cada una
de ellas.
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Gráfico 10. Proyectos en curso

Fuente: Elaboración propia (FAR 2020).

En el primer caso, se observa cómo Austria, Dinamarca y Noruega están queriendo alcanzar tasas de carbono en el hormigón del 60%, cuando hoy ese porcentaje se sitúa en un 27%.
En el segundo, puede verse que Suiza es pionera en el proyecto de transformación de la industria siderúrgica, queriendo rediseñar toda su producción en
la planta de Luleá. En el período 2018-2024 realizará pruebas piloto, y a partir
del 2025 la planta demostrativa, a la que seguirá la transformación de la actual
instalación, en la que se estima que se invertirán unos 15 años, para extender este
modelo a todo el tejido productivo, de modo que todos los altos hornos acaben
siendo hornos de arco y puedan presentarse como una industria intensiva, 100%
renovable.
Y en el tercer y último ejemplo, la captura y almacenamiento, encontramos
el proyecto North and Line, en Noruega. En este, tres grandes petroleras –Equinor, Shell y Total– lideran la idea de llevar a la plataforma continental del Mar
del Norte una gran parte de sus emisiones. En este año 2020 se está haciendo el
reparto de inversiones, y veremos su ejecución en un road-map que abarcará el
período 2020-2030.
Como es fácil imaginar, las inversiones asociadas a estos proyectos son muy
considerables, ya que tienen un marcado componente de innovación. Por ello
Europa, precursora y fielmente comprometida con el objetivo de neutralidad carbónica, desarrolla mecanismos de ayuda bilateral a través de programas como el
Horizon Europe, heredero natural de Horizon 2020, programa dotado con más
de 100 mil millones de euros, y el Innovation Found que tiene su origen en los
fondos recibidos de la subasta de emisiones de CO2, dotado actualmente con diez
mil millones.
Queda un largo camino, pero la senda ya está marcada. Somos muchos los que
apostamos por dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, y en nuestras
manos está el desarrollar, aunando esfuerzos, los mecanismos para que, tras esta
fase de transición energética, consigamos en el horizonte 2050 un ecosistema
energético ya transformado y sostenible.
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1. UNA NUEVA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
La transición energética, desde mi punto de vista, es un elemento de un proceso de transformación más amplio y profundo, desencadenado por la tecnología,
pero que en modo alguno se agota en la tecnología, sino que involucra a los ámbitos económico, social y político, y, en general, a múltiples órdenes de la vida.
De algún modo, en los últimos doscientos cincuenta años, la tecnología se ha convertido en el marcapasos de la historia: cuando las nuevas soluciones tecnológicas,
especialmente en el campo de la energía y de las comunicaciones, se vuelven baratas
y ubicuas, se desencadenan las revoluciones tecnológico-industriales, que suponen
coyunturas críticas en la evolución económica, social y cultural de la humanidad.
Sucedió en la primera Revolución industrial, con la máquina de vapor y el
ferrocarril; en la segunda, con la electricidad, el automóvil y el telégrafo. Y está
sucediendo ahora, cuando la conectividad exponencial de Internet está cambiando el modo en que nos relacionamos los seres humanos (y las máquinas), y,
al cambiar eso… ¡cambia todo!
Y, como no podía por menos de suceder, esta profunda transformación en el
ámbito de la comunicación y la información viene acompañada por una igualmente profunda transformación del modelo energético
La así llamada Revolución digital no es, pues, la primera revolución tecnológica de la Historia, pero sí es la primera en desplegarse a una velocidad vertiginosa: lo singular de «esta» revolución tecnológica es que el cambio, en esta
ocasión, es global (ocurre en «casi» todo el mundo al mismo tiempo), es complejo (afecta a «casi» todos los sectores simultáneamente), y, sobre todo, es muy,
pero que muy rápido. Tan rápido, que adopta una naturaleza exponencial. Y, por
todo ello, no resulta nada sencillo «linealizarlo» o categorizarlo. Pero, aunque
no resulte sencillo, seguramente sí es acertado, porque ello ayuda al análisis, al
debate y a la toma de decisiones.
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Hoy día, asistimos tanto a la aparición y despliegue de múltiples tecnologías
propias del ámbito energético, como a su hibridación con las tecnologías de la
información y la comunicación, conformando un panorama aparentemente caótico, pero del cual emerge un hilo conductor muy similar al que originó las anteriores revoluciones industriales: el hilo de Ariadna que supone el incremento de
eficiencia en la transformación y uso de la energía, propiciado por los nuevos
«ingenios» que nacen de la innovación y el desarrollo tecnológico.
2. LA PIEDRA DE SÍSIFO DE LA ENTROPÍA: ¡ES LA
TERMODINÁMICA!
Vivimos en un universo gobernado por las leyes de la Física, y marcado por
el sino del Segundo Principio de la Termodinámica, ese que expresa, mediante
complejas fórmulas matemáticas, algo que cualquier madre o padre de familia
sabe por experiencia propia: que el desorden surge de forma espontánea, mientras
que incrementar el orden… ¡cuesta un enorme trabajo!
Por ello, no es fruto de la desidia ni de la ineficacia, sino del orden natural,
que los procesos de transformación y uso de la energía tengan, generalmente, un
rendimiento muy limitado, algo que puede apreciarse sin más que analizar los
diagramas de Sankey de cualquier sistema energético: la proporción de energía
final frente a energía primaria es siempre limitada, y más reducida aún la de energía útil (exergía) frente a energía primaria (gráfico 1).
Gráfico 1. Balance exergético en el sector energético español

Fuente: Observatorio de Energía y Sostenibilidad. Universidad de Comillas. Cátedra BP.
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De ahí el enorme poder transformador de la tecnología, que facilita una mejora
continua y, de tanto en cuanto, saltos disruptivos en la eficiencia de los procesos
energéticos.
La primera Revolución industrial la desencadena la máquina de vapor, cuya
potencia y eficiencia resulta inalcanzable para la alternativa hasta entonces existente, la tracción animal. Seguramente, no resulta casual que un escocés como
James Watt, animado de un agudo y legitimo sentido comercial, vendiese sus
primeros equipos como «caballos de vapor», mucho más sencillos y baratos de
«alimentar» que sus congéneres biológicos.
La segunda Revolución industrial llega asociada a la electricidad, un vector
energético de gran versatilidad y «calidad termodinámica» (una máquina eléctrica tiene un rendimiento sustancialmente mayor que una térmica, y esta uno
mucho mayor que su alternativa animal).
La historia de la ingeniería energética durante el último siglo ha consistido en
la incesante búsqueda de formas de mejorar el rendimiento en el uso y transformación de la energía, y de «fabricar» y usar electricidad de forma ubicua, segura
y barata. Buenos ejemplos de este esfuerzo lo constituyen la mejora continuada
del motor de explosión, las centrales de generación nuclear, los ciclos combinados, la casi infinita gama de electrodomésticos, el microondas, la placa vitrocerámica, la bomba de calor…
Pues bien, en este camino de mejora, hoy día estamos asistiendo a un nuevo
salto disruptivo en lo que a la tecnología energética se refiere. La espectacular curva de aprendizaje de las renovables en la última década permite producir
electricidad, casi en cualquier lugar y a cualquier escala, a un coste competitivo,
a partir de un recurso primario casi ilimitado y con un rendimiento, medido en
términos de energía final frente a energía primaria, incomparablemente mayor
que las alternativas térmicas convencionales.
Paralelamente, el desarrollo tecnológico en materia de almacenamiento electroquímico abre la puerta a modelos de negocio factibles, y en algunos casos
francamente atractivos, para producir esa electricidad de forma distribuida,
y emplearla en usos para los que hasta la fecha no resultaba económicamente
competitiva, como el transporte ligero. Asimismo, la universalización y abaratamiento de la electrónica, de consumo y de potencia, permite atisbar un enorme
potencial de convergencia y sinergia con otro ámbito, nuevamente basado en la
electricidad, como es el sector de las comunicaciones y la información, hoy en
crecimiento exponencial.
En resumen, son estas nuevas tecnologías, más baratas y eficientes que
las preexistentes, las que determinan el campo de juego de la transición
energética, y abren un nuevo espacio de oportunidad: que ese incremento
intrínseco de la eficiencia permita, en términos globales, desacoplar el crecimiento económico de la demanda energética, y, con ello, desencadenar un
«círculo virtuoso» de crecimiento sostenible (gráfico 2). En cierto sentido,
una pequeña gran victoria de la ciencia y la tecnología en su secular lucha
contra la entropía.
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Gráfico 2. El desacoplamiento de la energía a efectos del desarrollo

Fuente: Energy Transition Outlook 2017. DNV GL.

En la campaña electoral de 1992, que llevó a Bill Clinton a la presidencia de
los Estados Unidos, este acuñó la famosa frase, que acabó convirtiéndose en el
eslogan no oficial de la misma: «¡Es la economía, estúpido!». Considerando todo
lo antedicho, creo que no sería erróneo afirmar que, además de la economía, ¡es
la termodinámica!
3. LA TRANSICIÓN DE MODELO: RETO Y OPORTUNIDAD
Como todos los momentos de cambio, la transición energética ofrece un fértil
campo de oportunidad: ser capaces de aprovechar la transformación del modelo
para crear valor y posicionarnos inteligentemente en aquellos eslabones de la
nueva cadena de valor energética que marcan la diferencia competitiva.
Este nuevo modelo será menos intensivo en combustibles y más intensivo en
bienes de equipo y soluciones tecnológicas, y ello sitúa a la industria como un
actor clave de la nueva cadena de valor. La transición energética seguirá requiriendo de la industria básica: hará falta mucho cobre, y aluminio, y acero, y
cemento, y plástico… además de silicio procesado; será necesaria la industria
química y de manufactura (baterías, inversores, aerogeneradores, paneles fotovoltaicos, vehículos eléctricos…); y, por supuesto, resultarán imprescindibles la
industria de la electrónica, la robótica, la automatización y la computación.
Existen enormes economías de escala y alcance, a nivel industrial, en los
ámbitos de la electrónica de potencia y de consumo, de las renovables, de las
baterías electroquímicas y del vehículo eléctrico. Y en la pugna por desarrollar y
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capturar ese potencial de oportunidad, la carrera es global. Por ello, la oportunidad está ahí, y el reto, también (gráfico 3).
Gráfico 3. La transformación del modelo energético

Fuente: Energy Transition Outlook 2017. DNV GL.

La primera Revolución industrial tardó en arraigar en España. La primera
línea comercial de ferrocarril se inauguró en La Habana en 1837, años después de
sus antecesoras británicas. La electricidad, vector energético de la segunda Revolución industrial, se desplegó con relativa rapidez, si bien lo hizo basándose en
tecnología y equipamiento de importación. La iniciativa autóctona, que también
la hubo, tuvo, en algunos casos, tintes heroicos. Para los amantes de las curiosidades «tecno-históricas», recomiendo rastrear en Internet la historia y andanzas
de un ingenioso manchego, inventor, ingeniero y empresario, de nombre Mónico
Sánchez que, armado únicamente con su voluntad, su inteligencia y su iniciativa,
consiguió hacer fortuna en Nueva York a principios del siglo XX, y, tras fundar
allí la «Electrical Sanchez Company», retornó para desplegar, con desigual fortuna, su propio proyecto empresarial e industrial… ¡en un lugar de la Mancha!
Actualmente, la industria sigue siendo uno de los principales motores de nuestra economía, con una valiosa aportación al PIB, y todo ello pese a la tendencia
global hacia el predominio del sector terciario. A lo largo de la última década,
la industria ha desarrollado un notabilísimo esfuerzo de posicionamiento en los
mercados mundiales, aumentando considerablemente su capacidad de exportación. Para rentabilizar dicho esfuerzo, resulta esencial el mantenimiento de su
competitividad, ámbito donde el coste energético juega un papel clave.
La industria, que supone hoy en día el 23% del consumo energético del país,
constituye, por tanto, un elemento clave del proceso de transición energética, al
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ser, simultáneamente, fuente y destino de las oportunidades y potenciales beneficios derivados de la misma.
La profunda transformación en curso del sector energético se sustenta, en esencia, en el desarrollo y la fabricación masiva y competitiva de bienes de equipo y
aplicaciones tecnológicas en el campo de la generación, transformación, logística
y uso de la energía. La competitividad de un sector industrial que pueda jugar
ese papel, en un mercado global duramente disputado, depende, a su vez, de la
eficacia y el ritmo con que se consigan materializar los beneficios del cambio de
modelo energético.
Hoy en día la energía en España, para la industria, es cara; comparada con la
competencia internacional, incluso muy cara. Y no podemos olvidar que un panel
fotovoltaico, por poner un ejemplo, además de tecnología y manufactura en serie,
es, esencialmente, energía empaquetada: en forma de silicio de alta calidad, por
supuesto, pero también en forma de cobre para sus cableados, de acero o aluminio
para sus estructuras, o de hormigón para sus cimentaciones.
El Plan Nacional de Energía y Clima identifica con claridad el espacio de
oportunidad descrito, y plantea ambiciosos objetivos de cara a su consecución.
Paralelamente, la Estrategia de Transición Justa contempla, como instrumentos
necesarios, sendas políticas, industrial y de innovación, inteligentes. Sin ningún
género de dudas, se trata de dos piezas clave a la hora de definir el futuro. Dos
piezas que, además de imprescindibles, resultan urgentes.
4. NOTA DE HECHOS POSTERIORES: «REGRESO AL FUTURO»
Cuando debatíamos en Barcelona, en el seminario anual de FUNSEAM a
principios de febrero de 2020, sobre eficiencia energética y transición ecológica,
estábamos lejos de imaginar que, a la vuelta de escasas semanas, el futuro se iba
a precipitar sobre nosotros, en forma de pandemia mundial. En determinadas
coyunturas críticas, el marcapasos de la Historia se acelera, y el ritmo de desarrollo y adopción de la tecnología parece desbocarse. En el espacio de pocos meses,
muchas realidades han cambiado, y a muchas otras se nos han abierto los ojos.
En el ámbito energético, el brutal shock de demanda desencadenado por el
confinamiento nos ha devuelto a niveles de consumo de hace décadas, mientras
la oferta permanecía intacta, aunque semiparalizada en ausencia de demanda. En
el mercado eléctrico, hemos experimentado un impactante «regreso al futuro»,
con niveles de demanda de hace veinte años, y una estructura de la cobertura de
dentro de diez: en algunos días se ha llegado a alcanzar el ambicioso objetivo del
PNIEC de cubrir el 70% del suministro con fuentes renovables. A ciertos efectos,
un ensayo general, a escala, de lo que puede llegar a suponer la transición energética. Sin duda, una experiencia fértil para el aprendizaje, que nos han regalado
las circunstancias, y de la que deberíamos ser capaces de extraer las conclusiones
oportunas.
Una de las buenas noticias la ha proporcionado la resiliencia del sistema y su
funcionamiento operativo impecable. Su contrapartida ha sido el encarecimiento
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de los recursos requeridos para garantizar la seguridad y estabilidad del suministro: el sobrecoste por restricciones técnicas, especialmente por la noche, cuando
el gran ausente ha sido el consumidor industrial, se ha llegado a multiplicar por
cuatro, hasta suponer más de un 40% del precio. Una de las lecciones a extraer
seguramente es, por tanto, que la transición energética, para resultar eficiente y
eficaz, requiere de la contribución activa de la demanda, y especialmente de los
consumidores industriales.
En el plano económico, aún estamos empezando a entrever el impacto de lo
sucedido, y la posible senda de recuperación. Según el FMI, en 2021 el PIB del
mundo será aproximadamente el de 2019, y habremos perdido todo el crecimiento
de dos años. Además, esta pérdida no se repartirá por igual. Entre las economías
emergentes destacan en positivo los países asiáticos (China, Corea). Dentro de la
OCDE, Alemania, Japón, Países Bajos, Canadá y Estados Unidos recuperan en
2021 buena parte de lo perdido en 2020, mientras que Italia, Francia y España son
las que tienen peores perspectivas.
La razón seguramente hay que buscarla en los cambios estructurales que
se han ido produciendo a nivel mundial en las últimas décadas. Son las economías más especializadas en nuevas tecnologías (Estados Unidos, Japón, Corea,
China) las que parece que sortearán mejor la crisis; sus productos y servicios
están basados en mejor capital humano, compiten en mercados globales y basan
su posicionamiento en la ventaja tecnológica que les proporciona la innovación.
La Europa del norte, especialmente Alemania, tiene también un alto grado de
desarrollo industrial y avanzada tecnología, si bien en sectores más tradicionales (automóvil, química, manufactura), lo que propicia que, aunque resulte
más vulnerable que las economías antes citadas, tenga un nivel de resiliencia
muy superior al de la Europa del sur, con menor grado de desarrollo industrial
e innovación tecnológica en el pasado y en el presente. Nada de ello es nuevo,
aunque ahora se manifieste con dolorosa crudeza. También en este ámbito, la
pandemia está acelerando los procesos de transformación y reconversión, y nos
está abriendo los ojos a nuestros riesgos y limitaciones, y también a nuestras
capacidades y posibilidades.
La ambiciosa iniciativa «Next Generation EU», basada en la digitalización y
el «New Green Deal», constituye posiblemente la última gran oportunidad, que
de ninguna manera nos podemos permitir el lujo de desaprovechar. La clave de
bóveda sigue siendo la misma: aprovechar el cambio de modelo productivo vinculado a la transición ecológica para recuperar posiciones en materia de innovación, desarrollo tecnológico y capacidad industrial, e incrementar así la eficiencia
y la productividad.
Ahora se abre ante nosotros una etapa crucial de concreción y materialización. De cómo la abordemos dependerá nuestra capacidad colectiva de afrontar
el reto que supone esta nueva Revolución industrial, acelerada por la pandemia,
y aprovechar la oportunidad que emerge de ella. Necesitaremos una buena dosis
de visión y amplitud de miras, de liderazgo institucional y empresarial, de sana
ambición y de confianza colectiva. Confío en que acertemos, como sociedad y
como país. Nos jugamos mucho.
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Responsable de Sostenibilidad de Seat
1. LA SOSTENIBILIDAD EN LA ESTRATEGIA DE SEAT
Desde hace años la sociedad está inmersa en un profundo cambio cultural, de
valores y de necesidades que ha tenido como consecuencia el auge exponencial
de la sostenibilidad en los diferentes ámbitos empresariales e institucionales. Esta
transformación global, acelerada aún más debido a la pandemia mundial de la
covid-19 y la consiguiente crisis sanitaria y económica, ha hecho que muchas
empresas tomen conciencia del impacto de su actividad en el mundo y activen
una estrategia de sostenibilidad corporativa.
En Seat llevamos más de una década trabajando para disminuir nuestra huella
medioambiental y estamos totalmente comprometidos con la creación de valor
con y para la sociedad. Dos principios fundamentales que forman parte del ADN
de la compañía. Para dar respuesta a esta transformación social y consolidarse
como un referente, la empresa ha integrado la sostenibilidad dentro de la estrategia corporativa (gráfico 1). De esta forma se convierte en un eje global y transversal, basado en tres pilares fundamentales: gobernanza y economía, impacto social
y medio ambiente. Así la compañía asegura que la sostenibilidad es un elemento
esencial en la toma de decisiones, iniciando de esta forma una transformación
que deberá concluir necesariamente en la definición natural de un propósito de
marca que es compartido y guiado por la sociedad y por la comunidad. Un paso
esencial para concienciar a los más de 15.000 empleados de que ser una empresa
sostenible es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.

70

Edgar Costa

Gráfico 1. La sostenibilidad en la estrategia 2025 de Seat

Este proceso integral muestra la esencia de la sostenibilidad entendida en su
más amplio sentido: un proceso de toma de decisiones y unos actos encaminados
a asegurar que la sociedad y las futuras generaciones puedan vivir en un mundo
mejor y más sostenible.
Para lograr estos objetivos cabe destacar la importancia del pilar medioambiental. Bajo este marco, Seat ya inició en 2010 Ecomotive Factory, un plan cuyo
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objetivo era disminuir al máximo el impacto en el entorno de la fábrica de Seat en
Martorell. Hoy en día, el cuidado del planeta cobra aún más importancia bajo la
misión corporativa global Move to Zero. Move to Zero está alineado con el compromiso de sostenibilidad de la compañía, y del Grupo Volkswagen, para alcanzar
los objetivos medioambientales establecidos en el Acuerdo de París de 2015.
En concreto, el programa de descarbonización, que marca la hoja de ruta que
debe llevar a la compañía a reducir su huella de carbono a lo largo de todo el ciclo
de vida del producto, es, sin lugar a duda, un proyecto integral y ambicioso con
un impacto determinante para cumplir con los objetivos definidos en el acuerdo
climático de la capital francesa.
El uso eficiente de los recursos y la introducción de un sistema general de gestión del cumplimiento ambiental son otras iniciativas clave que impulsan a Seat
para que siga avanzando en la ambición de convertirse en un modelo ambiental y
complementar el programa de descarbonización de la compañía. La visión común
a largo plazo es conseguir una huella de carbono cero en 2050 y, en el ámbito
específico de producción de la fábrica de Martorell, disminuir el impacto ambiental en un 50% en 2025 respecto a 2010.
2. PROGRAMA DE DESCARBONIZACIÓN
Las grandes transformaciones y los cambios que retan y logran cambiar el
statu quo en cualquier ámbito empresarial nacen principalmente impulsados por
uno de estos dos elementos (o la combinación de ambos): la entrada de un competidor que irrumpe en el mercado con una innovación o solución tecnológica
novedosa y los cambios normativos que fuerzan a generar un cambio.
Si bien la sostenibilidad medioambiental está cada vez más presente en la
sociedad, que toma conciencia de ella y sabe ver y aprovechar su potencial con
el objetivo de obtener un bien común, son los cambios normativos impulsados
por la Comisión Europea los que desde hace ya algunos años ayudan, aceleran y
marcan las pautas en la transición ecológica.
En el sector de la automoción se ha puesto claramente el foco en estos últimos años en las emisiones de gases de efecto invernadero que los vehículos
emiten durante su fase de uso. Guiado por una estricta regulación comunitaria, fijando unos límites con reducciones escalonadas en los próximos años
que pueden llegar a multas en caso de no alcanzar dichos objetivos, el sector
de la automoción ha visto cómo la transición hacia sistemas de tracción más
sostenibles se integra y forma parte esencial de la estrategia de producto y
oferta comercial de la gran mayoría de fabricantes, incluyendo Seat. De hecho,
la compañía está inmersa en una transformación hacia la electrificación de la
empresa y sus marcas, Seat y Cupra, que lanzarán en 2020 y 2021 cinco nuevos
modelos eléctricos e híbridos enchufables, que se sumarán a la versión eléctrica
del SEAT MII, ya a la venta.
Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero en la fase de
uso de los vehículos es solo una parte de la estrategia global. El programa
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de descarbonización de Seat es mucho más amplio, ya que recorre todo el
ciclo de vida del producto –desde la cuna hasta su final–. En este proceso se
incluye toda la cadena de suministro, que empieza por la producción y fabricación de las materias primas, hasta el reciclaje y fin de vida del producto,
pasando por la fase de producción y ensamblaje, así como por la fase de uso
Well-to-Wheel.
Gráfico 2. Fases del programa de descarbonización

Es importante conocer que la fase de uso del vehículo concentra el grueso de
las emisiones de gases de efecto invernadero, alrededor del 75% del total. En esta
fase se incluyen las emisiones derivadas de la producción de combustibles fósiles
y la energía para el suministro durante toda la fase de uso de los vehículos. Con el
objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, Seat ha definido
una estrategia y ha determinado las palancas necesarias en cada una de las fases
de vida del producto (gráfico 2):
A. Cadena de suministro
En esta fase se contabilizan las emisiones de gases de efecto invernadero
que se producen a lo largo de toda la cadena de suministros, incluyendo
a proveedores de todos los niveles. En concreto, se valoran las emisiones
para la fabricación de materias primas, piezas, materiales para la producción del vehículo, etc. En esta primera fase, Seat colabora estrechamente
con sus proveedores y socios comerciales para reducir la huella de carbono al máximo posible. Con este objetivo, la compañía ha incorporado
una ratio de sostenibilidad en el proceso de selección y contratación de
proveedores, que permite medir los indicadores medioambientales, como
un elemento más a tener en cuenta para la selección y contratación. Uno
de los grandes retos de Seat es lograr que todos los niveles de la cadena
de proveedores integren la concienciación y necesidad de la sostenibilidad
medioambiental en sus procesos productivos.
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B. Producción interna
En esta segunda fase se engloban principalmente las emisiones de gases de
efecto invernadero como consecuencia de la producción y ensamblaje del
vehículo en las instalaciones de Seat. A pesar de su limitado peso frente
al total de las emisiones durante todo el ciclo de vida, esta fase es especialmente relevante y clave, dado que Seat tiene una influencia y control
directo sobre dichas emisiones. Por ello, desde Seat se lleva trabajando
muchos años en mejorar todos los índices y ratios medioambientales, así
como en la implementación y ejecución de proyectos e iniciativas sostenibles en nuestras plantas de producción. En concreto, desde que Seat inició
su ofensiva medioambiental hace ya una década, la empresa ha bajado su
consumo de energía y de agua en un 26% y un 32%, respectivamente, ha
mejorado la gestión de los residuos en un 58% y ha reducido la emisión
de compuestos orgánicos volátiles en un 23%. Además, ha disminuido la
emisión de CO2 en la atmósfera derivado de producción en un 65%. En
2019, la compañía ha realizado una inversión de 27 millones de euros en
iniciativas medioambientales.
Además de la mejora en los procesos industriales para una mayor eficiencia energética, la transición hacia el reto de «emisiones 0» pasa por la concienciación y el convencimiento de nuestros principales grupos de interés,
empezando por los empleados de Seat. A tal efecto, recientemente Seat
ha impulsado dos iniciativas de movilidad sostenible dentro de su fábrica
en Martorell. Mobike (sharing de bicicletas) y ByBus (bus on demand)
nacen con la finalidad de reducir las emisiones en los trayectos dentro de
la planta de Martorell, una fábrica que ocupa un espacio superior a 400
campos de fútbol, incluso más grande que el Principado de Mónaco.
C. Fase de uso (Well-to-Tank + Tank-to-wheel)
La fase de uso es esencial para conseguir un programa de descarbonización completo en la fase de uso del vehículo. Seat ha iniciado la ofensiva
hacia el coche eléctrico, un paso fundamental para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero en la fase de uso. Además, la estrategia de
producto de Seat ya está encaminada hacia la transición al coche eléctrico
y la movilidad sostenible, especialmente en las grandes ciudades, ofreciendo productos y soluciones innovadoras a través de SEAT MÓ, la nueva
marca de Seat que ofrece productos y servicios de movilidad.
Por otra parte, en esta fase la electricidad y el sector energético cobran
una mayor relevancia para el futuro eléctrico. Claramente, la palanca para
lograr una descarbonización en la fase de uso pasa por asegurar que el
suministro de combustible –en el caso del coche eléctrico, la electricidad– provenga de fuentes renovables. Solo así podemos ambicionar que el
coche eléctrico sea «CO2 neutral» en su fase de uso. Por ello es imprescindible ir de la mano del sector energético, que junto al sector de la automoción jugará un papel determinante en el futuro de la movilidad sostenible.

74

Edgar Costa

D. Reciclaje y logística
El reciclaje será importante en la última fase del ciclo de vida del producto
con la llegada del coche eléctrico y las baterías. El reciclado de baterías es
una de las líneas de trabajo de cara a la descarbonización, ya sea mediante
su proceso de reciclado o como uso para una segunda vida útil.
El transporte y la logística, cuyas emisiones se incluyen también en esta
fase, son elementos relevantes y ya están incluidos en el programa de
descarbonización de Seat. Hoy en día, la compañía exporta más del 80%
de los vehículos que fabrica en Martorell y el ferrocarril es un medio de
transporte ecológico, rentable y eficiente. Gracias al servicio de Autometro, que conecta la planta de Martorell con el Puerto de Barcelona para
la exportación de vehículos, Seat elimina la circulación de unos 25.000
camiones al año en el tramo entre Martorell y Barcelona. Además, Seat ha
ampliado en 2019 las rutas de proveedores que transportan mercancías a
través de duotráilers y gigatráilers, los dos camiones de mayor capacidad
y longitud que circulan por las carreteras europeas. Con el incremento del
uso del ferrocarril como medio de transporte logístico, el aumento de duotráilers y gigatráilers y otras iniciativas novedosas en el sector logístico,
que incluso incluyen utilizar drones para recibir componentes, Seat ha ido
disminuyendo las emisiones de CO2 en la atmósfera en estos últimos años.
En este gran reto que es la sostenibilidad, todos los actores deben unir sus
fuerzas. Con este amplio programa de descarbonización activado y unido a la
ofensiva de electrificación en la que está inmersa la compañía, Seat tiene como
objetivo convertirse en una empresa más sostenible, compartir y crear valor para
la sociedad y conseguir una huella de carbono cero en 2050.
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Javier Mañueco
Presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E)

Quisiera empezar dando las gracias a FUNSEAM por su invitación a la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética a participar en este Simposio
Empresarial y, más en particular, en una mesa como esta, centrada en la transformación, transporte y uso eficiente de la Energía. En este papel de presidente de
esta mesa temática, me centraré, sin extenderme, en dos temas a mi entender de
gran relevancia.
Aunque ya se ha hecho referencia en otras contribuciones tanto al paquete
de invierno como al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), quisiera fijarme ahora en la relevancia de la eficiencia energética. En palabras de la
Comisión Europea, la eficiencia energética es lo primero. Y es un tema en el que
debemos incidir. La eficiencia energética la debemos considerar como el primer
combustible para la descarbonización de la economía. Está bien que hablemos de
energías renovables, que hablemos de descarbonización, que hablemos de otros
aspectos sin duda relevantes, pero debemos tener en cuenta que lo primero deben
ser las medidas de ahorro y eficiencia energética. En este sentido, nuestros intereses y nuestras políticas de energía deben girar en torno a reducir nuestras pautas
actuales de consumo de energía.
Ante esta reivindicación cabe preguntarse: ¿y cómo podemos hacerlo? Para
dar respuesta, creo que es del todo necesario realizarlo en dos planos: la Administración Pública y las empresas.
Frente a las Administraciones Públicas y sus responsables debemos solicitarles actuaciones y medidas muy concretas, especialmente en el ámbito de las
licitaciones públicas –tanto las actuales como las futuras– donde empiecen a
valorar a aquellas empresas que están realizando un uso eficiente de la energía,
realizando la implantación de medidas de eficiencia energética y de sistemas de
gestión, así como un consumo más responsable. También debemos demandar
una labor ejemplarizante, tanto en el consumo propio como en las instalaciones
públicas. Es del todo necesario que el sector público pueda dar ejemplo al resto
de la sociedad con buenas prácticas que pongan en valor aquellas medidas que se
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pueden implantar en edificios, en transportes, en administraciones, ayuntamientos, comunidades. Desde una perspectiva normativa, creo que es relevante poner
de manifiesto la necesidad de transponer correctamente –tanto en forma como en
tiempo– las diferentes directivas que emanan de la esfera comunitaria. Ejemplos
de transposición de directivas europeas que han tardado en transponerse o se
han traspuesto una forma no del todo efectiva, tenemos varios. Baste recordar el
Real Decreto 56/2016 referente a auditorías energéticas en España por el que se
transpone parcialmente la Directiva Europea relativa a la eficiencia energética
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a la auditoría
energética, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y
promoción de la eficiencia del suministro de energía. Un texto normativo que
establecía la obligatoriedad de realizar auditorías energéticas por parte de todas
las empresas con más de 250 empleados con un volumen de facturación superior
a 50 millones de euros. Pasados unos años, nos encontramos de nuevo con esa
obligatoriedad y creemos que es la Administración la que debe hacer todo lo
posible para que se cumpla de una forma adecuada con estos requisitos, con la
transposición de esta nueva Directiva.
Y por otra parte también solicitaremos a las empresas presentes en el Simposio, y al resto de empresas, que apuesten por la eficiencia energética de una forma
decidida, no únicamente como una herramienta de comunicación, una herramienta de marketing, una apuesta por la responsabilidad social corporativa que es
importante, indudablemente, sino también que lo vean como una acción para la
reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como una
vía para conseguir un mayor ahorro de costes en sus operaciones. Obtener una
mayor rentabilidad de las inversiones que realizan y conseguir por todo ello un
mayor margen de beneficio, tanto económico como social. Actuaciones de gran
relevancia que serán objeto de mayor detalle por parte de los autores que contribuyen a esta parte de la obra, y que sin duda aportarán su visión sobre el potencial
de la eficiencia energética en el ámbito de la transformación, el transporte y el uso
eficiente de la energía.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
Antón Martínez
Director de Transformación de Enagás
1. GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REDUCCIÓN
DE EMISIONES EN ENAGÁS
1.1. 
Estrategia de Sostenibilidad de Enagás
La Estrategia de Sostenibilidad de Enagás define los tres drivers en los que se
apoya la compañía para abordar el proceso de transición energética y avanzar así
hacia un modelo energético más sostenible:
•

Eficiencia energética y reducción de emisiones: debemos minimizar el
impacto ambiental de nuestras operaciones a través de soluciones que nos
permitan reducir nuestro consumo energético, minimizando nuestra huella
de carbono.

•

Personas y cultura: debemos ser capaces de atraer y retener el mejor
talento, generando entornos de trabajo que nos permitan seguir transformándonos y aportar soluciones creativas para formar parte de un futuro
más sostenible.

•

Rol del gas natural y de los gases renovables en el modelo energético:
apostamos por la promoción de nuevos usos del gas natural y el desarrollo de proyectos de energías limpias como el biogás/biometano y el
hidrógeno.

1.2. 
Modelo de gestión energética y de reducción de emisiones
El Modelo de Gestión Sostenible de Enagás permite materializar la estrategia
de Sostenibilidad de la compañía y se basa en la integración de tres aspectos clave
(gráfico 1):
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•

Un modelo de gobierno que define las responsabilidades en materia de
calidad, excelencia y sostenibilidad en los diferentes niveles organizativos
y que involucra a todas las direcciones de la compañía.

•

Unas herramientas de evaluación para la identificación de mejoras en los
diferentes ámbitos de gestión de la compañía y en la relación con nuestros
grupos de interés.

•

Un plan de acción concreto donde se definen e integran las líneas de acción
asociadas a los ámbitos de mejora identificados.
Gráfico 1. Modelo de Gestión Sostenible de Enagás

Nuestro modelo de gestión, certificado según la ISO50001, se basa en el compromiso público, a través de la fijación de objetivos, el Plan de Eficiencia Energética
y Reducción de Emisiones, así como en el reporte y seguimiento a través de indicadores de eficiencia energética y la huella de carbono, certificada según ISO14064.
1.3. 
Compromiso con un futuro neutro en carbono
La transición energética es un fenómeno global y necesario para combatir el
cambio climático y mejorar la calidad del aire. En Enagás nuestro compromiso
con este proceso es claro y contundente. En el marco de nuestra apuesta por la
sostenibilidad, apostamos por nuevas soluciones energéticas que permitan avanzar hacia un modelo más sostenible.
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Para ello, trabajamos en tres líneas de acción principales: el desarrollo de los
gases renovables y su integración en las infraestructuras gasistas existentes; el
impulso de los nuevos usos del gas en sectores como el transporte, especialmente
marítimo, y la eficiencia energética como vía para optimizar recursos y reducir
las emisiones contaminantes.
En Enagás nos hemos comprometido a definir objetivos alineados con la Ciencia (1,5 °C) y a alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. Para ello, hemos
definido una ambiciosa senda de reducción de emisiones, fijando los siguientes objetivos respecto a 2018, objetivos que alcanzaremos a través de medidas
concretas recogidas en nuestro Plan de Eficiencia Energética y Reducción de
Emisiones:
•

5% en 2019-2021: objetivo incluido en el Plan de Incentivo a Largo Plazo,
es decir, vinculado a la retribución variable de todos los empleados.

•

15% en 2025: objetivo vinculado a las condiciones del crédito sostenible.

•

25% en 2030.

•

61% en 2040: objetivo alineado con los escenarios de 1,5 °C.
Gráfico 2. Objetivos de eficiencia energética y reducción de emisiones

En Enagás la eficiencia energética juega un papel clave en materia de reducción de emisiones y, en este sentido, hemos realizado importantes esfuerzos dirigidos a la reducción del consumo de gas y electricidad en el marco del Plan de
Eficiencia Energética y Reducción de Emisiones. También se ha apostado por la
generación propia a partir de fuentes eficientes, limpias y renovables, así como
el consumo de electricidad con garantías de origen en las instalaciones de mayor
consumo.
Algunas de las iniciativas que se han ejecutado en los últimos años son: instalación de compresores eléctricos en Almacenamientos Subterráneos, instalación
de compresores de boil-off para recuperación del mismo en situaciones de baja
emisión en las Plantas de GNL, puesta en marcha de intercambiadores de calor
con agua de mar en las Plantas que hacen más eficientes los procesos, re-etapado
de compresores de la red básica de gasoductos, instalación de un turboexpander
que aprovecha la expansión del gas cuando va a ser emitido a la red de transporte
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para generar energía eléctrica que es autoconsumida, instalación de variadores de
frecuencia en equipos rotativos…
Pero la transformación digital nos permite ir un paso más allá en la eficiencia
energética de nuestras instalaciones. Y en particular, en lo relativo a la gestión de
nuestros activos, Enagás está impulsando una serie de proyectos que, monitorizando el funcionamiento de los activos, nos permite evolucionar hacia un mantenimiento más predictivo, así como hacia una mejora de la eficiencia operativa.
2. DIGITALIZACIÓN. CASOS DE USO ORIENTADOS A LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
En los últimos años, Enagás ha desarrollado una serie de proyectos basados
en plataformas de integración de datos que proporcionan el acceso a todos los
datos relevantes para la gestión de las infraestructuras, de manera centralizada,
integrada y con capacidades de explotación, visualización y analítica avanzada.
Los objetivos de esta orientación a plataformas son los siguientes:
•

Mejorar la integridad de los datos de nuestras infraestructuras y facilitar el
acceso a los mismos para su explotación con nuevas capacidades.

•

Impulsar una cultura de orientación a datos en el mantenimiento de nuestros activos:
1. Optimizar planes de mantenimiento.
2. Alargar el tiempo de vida útil de los activos.
3. Anticipar fallos críticos.

•

Redundar en una mayor eficiencia en la operación y el mantenimiento.

•

Favorecer la generación de valor a partir de nuestro know-how.

El desarrollo de estos proyectos se ha visto impulsado por la mejora de la
conectividad que permite captar datos en tiempo real, la aparición de nuevos
algoritmos de análisis con inteligencia artificial y machine learning que permiten
extraer nuevas conclusiones de nuestros activos y la mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento disponible en arquitecturas cloud.
A continuación, se detallan dos de los proyectos desarrollados.
2.1. 
Plataforma O&M
Esta plataforma realiza las funciones de adquisición, integración, almacenamiento y análisis de los datos de los activos de Operación y Mantenimiento
(O&M) proporcionando, mediante un único interfaz, el acceso a los datos
relevantes para la gestión de las infraestructuras. La integración y facilidad de
acceso a los datos nos aporta valor en términos operativos (el acceso a información en tiempo real y la posibilidad de buscar correlaciones facilita el análisis de incidencias y favorece el mantenimiento predictivo), tácticos (mediante
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el desarrollo de cálculos automatizados como el Índice de Salud de Activos y
modelos que nos permiten optimizar nuestras gamas de mantenimiento) y estratégicos (mediante cuadros de mando con información en tiempo real que facilitan la toma de decisiones).
Los primeros casos de uso definidos en la Plataforma O&M están desarrollados para las Plantas de GNL de Enagás (gráfico 3).
Gráfico 3. Casos de uso definidos en la Plataforma O&M

Se encuentran en fase de planificación o desarrollo otros casos de uso que van
escalando los casos anteriores a otros equipos críticos de la Plantas de GNL de
Enagás.
Más allá del cumplimiento de la ISO 50001, el valor que la Plataforma O&M
aporta para la gestión energética radica en el uso de datos integrados de calidad
que permite mejoras en los aspectos detallados en el gráfico 4.
Gráfico 4. Mejoras que la Plataforma O&M aporta para la
gestión energética

Por otro lado, el gráfico 5 muestra la arquitectura conceptual de la Plataforma
O&M.
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Gráfico 5. Arquitectura conceptual de la Plataforma O&M

2.2. Plataforma Neptuno
La Plataforma Neptuno ayuda a la optimización y la mejora de los procesos de
medición en nuestras infraestructuras de Transporte de gas a través de un sistema
de adquisición de datos y un software de inteligencia artificial.
Las ventajas que la Plataforma Neptuno aporta en los procesos de medición
de las Estaciones de Medida de la red de Transporte de Enagás son las siguientes:
•

Salud de la medida: monitorizando la medida de los instrumentos, gestiona
las alarmas, alertas, indicadores y variables personalizadas en tiempo real.

•

Validación, sustitución y balances: comprueba y asegura la fiabilidad de
la medida en todo momento. Presenta alternativas en caso de fallo y visualiza balances.

•

Analítica y reporting: genera informes personalizados para cada usuario
con gráficos dinámicos en tiempo real.

•

Predicción: predice el consumo de gas en cada punto de entrega de nuestros gasoductos empleando técnicas de machine learning en tiempo real.

El gráfico 6 muestra, por último, la arquitectura conceptual de la Plataforma
Neptuno.
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Chairman de CLH Pipeline System (CLH-PS) Ltd.
y director corporativo de Transformación del Grupo CLH
1. INTRODUCCIÓN
Como vienen señalando los últimos informes de la Agencia Internacional de
la Energía (AIE), el mundo está construyendo un nuevo sistema energético, pero
existen grandes diferencias entre las distintas regiones del planeta. Así, el significado de la transición energética es muy distinto: mientras que en Europa nuestras metas son principalmente disponer de una energía sostenible y respetuosa
con el medio ambiente, un buen número de países lo entienden en términos de
competitividad en el precio y, por último, en otras regiones, donde se concentra
un buen porcentaje de la población mundial, se requiere poder tener acceso a
fuentes y suministros de energía seguras y continuas, que lleguen a la mayoría de
la población.
En cualquier caso, se puede decir que el reto que debemos afrontar es un reto
común y global, que requiere resolver los tres pilares de lo que se ha venido denominando en los últimos años el «trilema» energético: seguridad del suministro,
competitividad y sostenibilidad medioambiental (gráfico 1).
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Gráfico 1. El mundo ante el reto de un nuevo sistema energético
El mundo ante el reto de un nuevo sistema energéco
La Transición Energéca ene significados muy diferentes según la geograa del planeta en que nos
encontremos pero todos con el reto común y global de lograr:

Seguridad del
suministro

Compevidad

Sostenibilidad
medioambiental

•

Resolver este “trilema” (triángulo de la sostenibilidad) pasa por desarrollar polícas energécas con un
enfoque integral de estos tres factores, totalmente interrelacionados entre sí.

•

A día de hoy necesitamos todas las fuentes de energía disponibles y el Petróleo seguirá siendo fundamental
en el mix energéco mundial del 2040

Fuente: IEA World Energy Outlook 2018.

Dentro de este proceso que sin duda conlleva una enorme complejidad y va a
requerir todavía muchos años, algunas voces quieren dar por finalizada con una
cierta precipitación la utilización de los productos derivados del petróleo, que han
constituido, sin ninguna duda, un factor fundamental en la mejora de la calidad
de vida que se ha experimentado a nivel mundial durante el último siglo, y que
probablemente continuará haciéndolo todavía al menos durante varias décadas.
Así pues, hoy en día se puede decir que seguimos necesitando todas las fuentes de energía disponibles, incluyendo al petróleo, que continuará aportando una
parte fundamental de la demanda energética mundial en 2040 (gráfico 2).
Gráfico 2. Evolución de la demanda energética global
La demanda de energía sigue creciendo
+1.700 millones
La clase media se
incrementa de 2.000
a 4.000 millones de
personas

Aumento de la
demanda energéca
en más de un 25%

x2 hasta 2040
El crecimiento de la demanda
procederá de las economías
en desarrollo, especialmente
China e India

Demanda

En Europa disminuye el consumo

La compevidad de las fuentes de energía es fundamental para habilitar un crecimiento sostenible.

Fuente: IEA World Energy Outlook 2018.
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Uno de los aspectos más relevantes del nuevo entorno energético al que nos
vamos a enfrentar durante las dos próximas décadas es el continuo incremento de
la demanda de energía mundial, impulsado por el crecimiento de la población en
más de 1.700 millones de personas, que se añadirán esencialmente en las áreas
urbanas de las economías en desarrollo, lo que elevará en más de un 30% la
demanda energética mundial.
Este aumento de la demanda sería en torno a dos veces mayor de no ser por
la aplicación de mejoras continuas en eficiencia energética, que constituye una
poderosa herramienta para abordar la seguridad de suministro y la sostenibilidad,
que, junto con la competitividad, constituyen los tres vectores del «trilema» energético al que nos enfrentamos.
Prácticamente todo el crecimiento de la demanda procederá de las economías
en desarrollo, y principalmente de la India, donde la demanda de energía se duplicará en 2040, convirtiéndose en la principal fuente de incremento del consumo
global.
En este contexto, el principal reto al que se enfrenta la humanidad durante los
próximos años es lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
con el fin de limitar el incremento de la temperatura media mundial por debajo de
los 2 °C respecto a la época preindustrial, en consonancia con los compromisos
alcanzados en el histórico Acuerdo de París de diciembre de 2015.
Sin embargo, el escenario principal del informe de la Agencia Internacional de
la Energía prevé una lenta tendencia ascendente de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía de aquí a 2040, lo que supone una trayectoria poco acorde
con las medidas que se necesitarían para abordar el cambio climático (gráfico 3).
Gráfico 3. Evolución de las emisiones de CO2
Las emisiones crecen por encima de los compromisos del
acuerdo de París
• Reducción de emisiones
de gases.

Acuerdo París
diciembre 2015

• Limitar el incremento de
la temperatura media
mundial por debajo
de los 2⁰C. equivalente a
una concentración de
CO2 = 450 pmm.

2040
Época preindustrial = 278 ppm
1960 = 315 ppm
1990 = 350 ppm
2015 = 400 ppm
2019 = 411 ppm

Necesidad de un acuerdo mundial

EEUU se ha rerado oficialmente del Acuerdo de París.

Fuente: IEA World Energy Outlook 2018 y elaboración propia.
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De hecho, tras mantenerse en un nivel plano de crecimiento durante los tres
años anteriores, las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la energía
aumentaron durante 2018 al nivel más alto desde 2010.
Todo ello implica que todavía será necesario realizar un mayor esfuerzo por
parte de todos los países en la línea del escenario de desarrollo sostenible previsto
por la Agencia Internacional de la Energía para evitar que las emisiones continúen aumentando hasta niveles insostenibles.
El escenario de desarrollo sostenible que presenta la Agencia Internacional de
la Energía proporciona una estrategia integrada para mejorar la calidad del aire y
los objetivos climáticos.
Dentro de este escenario, se destaca la importancia de continuar avanzando en
la mejora de la eficiencia energética, ya que es la mejor forma de contribuir tanto
a los objetivos de sostenibilidad como de seguridad de suministro.
Asimismo, este escenario plantea un avance más rápido en el desarrollo de
una generación eléctrica de bajas emisiones y también de un mayor uso de las
energías renovables, no solo para la generación de electricidad, sino también a
través de su uso directo (bioenergía, energía solar y calor geotérmico) para suministrar calor y movilidad.
En este escenario, la proporción de las energías renovables en el mix eléctrico
asciende desde un 25%, actualmente, hasta un 75% en 2040. En el suministro de
calor, esa proporción aumenta desde el 10% actual hasta el 25%, y en el transporte desde el 3,5% hasta un 19% (gráfico 4).
Gráfico 4. Proporción de energías renovables en el mix eléctrico
El escenario de desarrollo sostenible plantea connuar avanzando en la mejora de
la eficiencia energéca

•
•

Mejorar la calidad del aire

Mejora de la eficiencia energéca

mediante

Generación eléctrica de bajas emisiones,
es decir, mayor uso de energías renovables

Alcanzar los objetivos climáticos

Actualidad

Energías
renovables

2040

Mix eléctrico

25%

75%

Suministro de calor

10%

25%

Transporte

3,5%

19%

% Energía Renovable

Incluso en el escenario más
agresivo, el sector transporte del
2040 seguirá dependiendo del
petróleo en buena medida

Fuente: IEA World Energy Outlook 2018.

Sin embargo, incluso en el escenario más exigente, el sector del transporte
seguirá dependiendo del petróleo en buena medida en el horizonte de 2040.
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2. EL PAPEL DE LA EFICIENCIA EN EL SECTOR DEL PETRÓLEO
PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
La Agencia Internacional de la Energía prevé que la demanda de petróleo
seguirá creciendo durante los próximos años. Entre 2018 y 2040 se producirá
una ralentización de dicha demanda, que va a pasar de un crecimiento superior al
21% entre los años 2000 y 2015 a un crecimiento del 11% de aquí a 2040, con el
resultado final del crecimiento de la demanda de petróleo hasta alcanzar los 106
mb/d en 2040, frente a los 97 mb/d actuales.
El mayor crecimiento de la demanda se producirá en los países en desarrollo,
y especialmente en Oriente Medio e India, si bien es China el país que se convierte en el principal consumidor de petróleo en 2040 y en el mayor importador
de petróleo de la historia.
El mayor incremento de la demanda de petróleo se produce en el sector del
transporte, que supondrá en torno al 57% del consumo de petróleo en 2040, y
en la industria petroquímica, que será el 15% de la demanda de petróleo en esa
misma fecha (gráfico 5).
Gráfico 5. Eficiencia en el uso del petróleo y reducción de emisiones
Una mayor eficiencia en el uso del petróleo contribuirá a la reducción de emisiones

El sector del
transporte supondrá
el 57% del consumo
de petróleo en 2040
Acciones para una
mayor reducción de

Mejora de la
eficiencia y motores
Mejora de la calidad de
combusbles, incluyendo
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Otros, como captura
de CO2

Ahorro en la demanda de petróleo
en vehículos de pasajeros 2018-2040
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Fuente: IEA World Energy Outlook 2018.

Por ello, estamos convencidos de que el sector del petróleo desempeñará un
papel muy relevante en el proceso de transición energética y en la reducción de
emisiones, principalmente a través de la introducción de mejoras sustanciales en
el proceso de extracción y refino y la incorporación de mayores eficiencias en
los motores (un coche de hoy contamina un 10% menos que hace 10 años) junto
con el desarrollo de combustibles más limpios a través de la introducción de
bio-componentes y aditivos. Además, los cambios que se están produciendo en
los sistemas de movilidad, como el incremento de las modalidades de movilidad
compartida, el futuro desarrollo del coche autónomo y la economía circular terminarán de contribuir a este proceso de transformación.
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La AIE estima que la creciente demanda de servicios de transporte por carretera conduciría teóricamente a un aumento de aproximadamente 28 mb/d de la
demanda de petróleo entre 2017 y 2040. Sin embargo, según las proyecciones de
su informe de 2018, el crecimiento total previsto del consumo de combustibles en
el transporte por carretera es de menos de 4 mb/d, y todo el aumento procede del
sector del transporte de mercancías.
En este sentido, la eficiencia de motores y combustibles aporta muchos más
ahorros a corto y medio plazo que el vehículo eléctrico, cuya penetración será
además lenta, de acuerdo con las previsiones de la AIE, que estima que en 2040
habrá 300 millones de vehículos eléctricos sobre un total de 2.000 millones; un
15% del total, que sube al 50% en el escenario sostenible, o un 25% según otros
estudios (BP y McKinsey).
Pero, sin duda, la mayor aportación del sector del petróleo a la reducción de
emisiones continuará siendo la constante mejora de los combustibles y de los
motores de combustión. Por ejemplo, si la eficiencia de toda la flota mundial de
automóviles fuera similar a la media de los automóviles de la Unión Europea (7,5
litros/100 kilómetros), esto reduciría el consumo mundial de petróleo en casi 6
mb/d y, consecuentemente, también las emisiones de CO2.
3. EL PAPEL DE CLH EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
En 2018, todavía el 48% de la energía final en España provenía del petróleo
(gráfico 6).
Gráfico 6. El petróleo en el mix energético español
El petróleo sigue teniendo una gran relevancia en el mix energéco español

Distribución del consumo
de energía primaria 2018

Distribución del consumo
de energía final 2018
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6,7%
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44,9%
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16,0%

21,1%

Petróleo

Gas natural

Petróleo

Gas natural

Nuclear

Energías renovables

Electricidad

Energías renovables

Carbón

Carbón

Fuente: Primer Balance Energético 2018 provisional y Perspectivas 2019, Ministerio
para la Transición Ecológica.
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En este contexto, CLH tiene una participación destacada y está en una posición relevante para contribuir a la transición energética, cuyos objetivos queremos alcanzar en el país.
CLH es una compañía internacional líder en el transporte y almacenamiento
de productos petrolíferos en Europa y una de las principales en el mundo. Además, también ofrecemos servicios de distribución y puesta a bordo de combustibles y lubricantes de aviación.
La cadena de valor del petróleo está formada por tres fases: Upstream, que
incluye exploración de recursos, perforación de pozos y extracción de crudo;
Midstream, que hace referencia al transporte del crudo a las refinerías o puertos de embarque, generalmente por barco u oleoducto, y Downstream, que integra refino del crudo, transporte, almacenamiento y distribución de los productos
petrolíferos a los puntos de consumo, y comercialización. Dentro de esta cadena
de valor, la actividad de CLH se enmarca, como se puede observar en el gráfico
7, en el transporte y almacenamiento de productos petrolíferos.
Gráfico 7. Actividades principales de CLH
Nuestra acvidad consiste en el transporte y almacenamiento de productos petrolíferos y en la
puesta a bordo de combusbles de aviación
UPSTREAM

MIDSTREAM

DOWNSTREAM

Entrega
Exploración

Perforación

Extracción

Transporte
a refinería
o puertos

Refino

Recepción

Transporte

Comercialización

Almacenamiento
Puesta
a bordo

Fuente: CLH.

La actividad del Grupo CLH comienza en el siguiente eslabón a la extracción
y el refino del crudo de la cadena logística, centrándose en el transporte de los
distintos productos petrolíferos desde las refinerías y puertos importadores hasta
las diferentes instalaciones de la compañía.
Una actividad en la que, como veremos a continuación, ya somos muy eficientes, y continuamos incorporando constantemente nuevas iniciativas, para continuar mejorando nuestra eficiencia y contribuir también al proceso de transición
energética.
CLH, que hasta 2013 estaba centrada en España, inició un decidido proceso de
expansión internacional, y actualmente opera en seis países, en tres continentes,
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en los que estamos introduciendo nuestro modelo de negocio, integrado y eficiente (gráfico 8).
Gráfico 8. Actividad internacional de CLH
Operamos en seis países y estamos desarrollando un ambicioso proceso de expansión
internacional
ESPAÑA

CLH

REINO
UNIDO

IRLANDA

PANAMÁ

ECUADOR

OMÁN

4.000 km oleoductos
39 instalaciones
de almacenamiento
8.000.000 de m3 capacidad de
almacenamiento
13 instalaciones portuarias

CLH Aviación
37 instalaciones
aeroportuarias
6 redes de hidrante

TERQUIMSA
Parcipada al 50% por el
Grupo CLH y Royal Vopak

CLH-PS
2.000 km oleoductos
13 instalaciones
de almacenamiento
682.500 m3 capacidad de
almacenamiento

CLH Aviaon
Ireland

CLH Panamá

CLH Aviación
Ecuador

15.000 m3 capacidad
de almacenamiento

6 instalaciones
aeroportuarias

5.800 m3 capacidad de
almacenamiento

1 red de hidrante

18.000 m3 capacidad
de almacenamiento

1 red de hidrante

1 red de hidrante

OLC
290 km oleoductos
1 instalación
de almacenamiento
174.000 m3 capacidad de
almacenamiento

Fuente: PWC, Radiografía del Sector Petrolero en España, y CLH.

El sector del petróleo tiene un gran impacto desde el punto de vista económico y social en España. En este sentido, hay que tener en consideración que los
productos petrolíferos no solo son necesarios para garantizar la movilidad y las
necesidades energéticas de numerosos sectores de actividad en España, sino que
además tiene un peso enorme en la economía española.
El sector del petróleo representa más del 2,5% del Producto Interior Bruto
(PIB) español, aporta cerca de 22.000 millones de euros en impuestos y genera
más de 270.000 empleos de calidad.
En este contexto, y como ya hemos comentado anteriormente, la actividad de
CLH también tiene un impacto muy positivo desde el punto de vista socioeconómico, ya que contribuye a garantizar la seguridad de suministro de los productos
petrolíferos.
Gracias a nuestras actividades logísticas, facilitamos cada día 123 millones
de desplazamientos y, a través del gasóleo C que transportamos, proporcionamos
energía que calienta el 30% de los hogares españoles (gráfico 9).
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Gráfico 9. CLH y la garantía de suministro
CLH contribuye a garanzar la seguridad de suministro y contribuye al
desarrollo económico y social
Sector Petróleo

CLH

El sector del petróleo
representa más del

123 millones de

1,5% PIB
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euros en impuestos
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Impuesto de Hidrocarburos
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Proporcionamos energía al
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el transporte de carburantes.
Evitamos la emisión de

30% de los hogares españoles

10.000
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620 millones al PIB

330.000 toneladas de CO2

Fuente: PWC, Radiografía del Sector Petrolero en España, y CLH.

Un punto a destacar del modelo de infraestructuras de CLH es su completa red
de oleoductos, la primera por longitud en Europa, cuya utilización intensiva para
realizar el transporte de los carburantes evita la emisión a la atmósfera de 330.000
toneladas de CO2, que serían las emisiones que se generarían si usáramos otros
medios de transporte alternativos.
Por otra parte, según el informe sobre la contribución de nuestras actividades
a la economía y a la sociedad española, CLH recauda más de 10.300 millones de
euros al año para el Estado a través del Impuesto de Hidrocarburos, aporta más de
620 millones de euros al PIB español y genera más de 10.000 puestos de trabajo,
entre empleos directos, indirectos e inducidos.
Dentro del proceso de transición energética, que como hemos visto sigue aún
muy abierto, porque aún no podemos saber cuáles serán las tecnologías que prevalecerán en el futuro, CLH quiere jugar un rol importante en estos cambios y,
para lograrlo, estamos trabajando en tres líneas estratégicas (gráfico 10):
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Gráfico 10. Líneas estratégicas de CLH ante el reto de la
transición energética
CLH ante el reto de la Transición Energéca
Transición
energéca

Cambios en el sector del Oil&Gas
Nos enfrentamos a incerdumbres sobre las tecnologías que prevalecerán en el futuro
CLH quiere formar parte de estos cambios jugando un rol importante en el ámbito
de las infraestructuras energécas que se requieran en el futuro

Reducción del impacto
medioambiental
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Logísca de
productos químicos

Infraestructuras
para otras energías

Fuente: CLH.

A. Reducir el impacto medioambiental de nuestras operaciones. CLH realiza
una actividad limpia, con una baja huella ambiental, ya que no fabricamos
ni generamos energía, pero queremos seguir mejorando y nos estamos
centrando, sobre todo, en rebajar nuestros consumos eléctricos y entrar en
proyectos de autogeneración con energías renovables.
B. Facilitar un acceso eficiente a la energía en geografías donde no lo hay,
mediante:
•

La expansión de nuestros servicios de suministro de combustibles
para aviación a nuevos países, basándonos en nuestra experiencia en
España, Dublín o Panamá.

•

El desarrollo de nuevas infraestructuras que maximizan el transporte por oleoducto en detrimento de la carretera, como hemos hecho
en Omán.

•

La aplicación de nuevas tecnologías que hagan más eficientes nuestras
operaciones, como ha sido el caso de Reino Unido, donde la implantación de nuestro modelo de funcionamiento en España nos ha permitido conseguir importantes eficiencias.

C. Estudiar futuras diversificaciones y la posibilidad de desarrollar logísticas diferentes a los hidrocarburos tradicionales, e infraestructuras para las
nuevas energías que puedan requerirse en el futuro.
Asimismo, CLH colabora con la Asociación Española de Operadores de
Productos Petrolíferos (AOP) en su estrategia para la evolución hacia los ecocombustibles (gráfico 11).
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Gráfico 11. Estrategia para la evolución hacia los eco-combustibles
CLH colabora con AOP en su estrategia para la evolución hacia los eco-combusbles
El sector del refino en España reducirá en un 90% sus emisiones de CO 2 en 2050
y hasta un 80% las emisiones de los carburantes
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Combusbles sintécos
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En los Productos
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Fuente: Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

Además de la contribución que el modelo de infraestructuras de CLH hace
a la eficiencia energética del país, el compromiso de reducción al mínimo del
impacto medioambiental de CLH está soportada en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental, que CLH aprobó en 2019 y que está desplegada en cuatro Planes
de Acción, concretos y con compromisos medibles (gráfico 12):
Gráfico 12. Estrategia de sostenibilidad 2020-2025
Estrategia de sostenibilidad 2020-2025

Carbon Neutral

 Reducción significava de la
huella de carbono
 Objevos:
-

2018 - 90,403 tCO2eq
2020 - 3 % menos
2025 - 50 % menos

Prevención y
recuperación
 Prevenir derrames y recuperar
en su totalidad los producidos
por terceros, para evitar daños
al medioambiente.

 Reducir al mínimo el consumo
de agua de limpieza de
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simulacros de emergencia.

 Objevos:

 Objevos:

-

2018 – 10.44t
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CLH2O

-

2018 - 175,780 m3
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 Lograr un impacto nulo en los
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afectados por nuestra operava
poniendo en marcha medidas de
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 Objevos:
-

Compensación por los servicios de
ecosistemas
Esmación de la huella
medioambiental

A. El proyecto Carbon Neutral tiene como objetivo reducir la huella de carbono
de nuestras actividades hasta un 50% en 2025, para llegar a ser cero en 2050.
B. Prevención y recuperación persigue prevenir cualquier derrame y recuperar los producidos por terceros, de forma que no se afecte el suelo por el
que discurrimos.
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C. La iniciativa CLH2O quiere disminuir el consumo de agua que utilizamos
fundamentalmente en los servicios de defensa contra incendios, maximizando la recuperación de dicho agua.
D. Por último, el proyecto de Servicios naturales intenta evaluar el impacto
de nuestra actividad ordinaria en los ecosistemas con los que interaccionamos para poner en marcha las medidas de compensación oportunas en el
caso de que este impacto sea detectado.
4. CONCLUSIONES
El mundo se enfrenta actualmente al doble reto de mantener y progresar en
el nivel de vida y el desarrollo de las comunidades humanas, progreso en el que
la energía tiene un papel fundamental e ineludible y, por otra parte, hacer que
ese constante incremento de las necesidades energéticas no deteriore aún más el
ecosistema que nos mantiene vivos (gráfico 13).
Gráfico 13. Retos con horizonte 2040
Conclusiones

Doble reto que representa el constante incremento de la demanda de energía y la lucha contra
el cambio climáco

Sector energéco está inmerso en un profundo proceso de transición para hacer frente al trilema
energéco

Los productos petrolíferos están cambiando y cambiarán aún más. Tendrán un papel relevante en
el horizonte de 2040 en la reducción de las emisiones de forma eficiente hasta que las nuevas
tecnologías sean compevas.

Así, el sector energético está inmerso en un proceso profundo y cada vez más acelerado de transición para hacer frente al «trilema» que representa garantizar la seguridad del suministro, la competitividad de los precios y la sostenibilidad energética
Inmerso en este «trilema», la industria del petróleo y sus derivados está en
pleno proceso de cambio, que se intensificará en los próximos años. Estos cambios
y transformaciones tendrán un papel relevante en la reducción eficiente y sostenida
de emisiones hasta que nuevas energías sean competitivas para los usos actuales.
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1. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, PIEZA CLAVE EN LA
DESCARBONIZACIÓN
La energía, en sus diferentes formas, desde las más primitivas hasta las más
modernas y sofisticadas, ha estado siempre presente y de forma creciente a lo
largo de todo el proceso de desarrollo de la humanidad. El desarrollo económico,
en su largo camino desde los tiempos primitivos hasta la sociedad industrial, tecnológica, digital y, más recientemente, el desarrollo de los servicios y del bienestar, siempre fue acompañada por un consumo de energía creciente. Por tanto, si el
PIB y el PIB per cápita son sinónimos de desarrollo económico y de bienestar en
el mundo, el consumo de energía asociado por unidad de PIB generada ha sido y
es igualmente sinónimo de prosperidad y bienestar.
Dicho lo anterior, es cierto que el mundo moderno, la sociedad y el planeta
se enfrentan ahora y más que nunca al enorme reto de mantener el desarrollo
económico y el progreso y hacerlo con menos energía, con formas alternativas de
energía, con más eficiencia y con menos intensidad energética y de carbono. El
calentamiento global es un hecho y la ruta hacia la disminución de los gases de
efecto invernadero y la descarbonización son una necesidad ineludible. Este es el
rol de la transición energética, y esta transición, para hacerse bien, ha de hacerse
desde el conocimiento científico, desde el rigor y midiendo bien los tiempos y
los impactos.
El mundo evoluciona, la sociedad progresa, pero esta evolución y este progreso no son homogéneos y difieren en las distintas partes del planeta. El desarrollo de las nuevas tecnologías, de nuevas energías y también de nuevas formas
de consumir la energía producida son y serán una parte fundamental de un mundo
en proceso de transición y de transformación.
A partir de aquí quizás debamos hacer algunas reflexiones, por el lado del
consumo y, también, por el lado de la generación de energía y las tecnologías
utilizadas. Como resultado de todas esas reflexiones, vemos un mundo con necesidades claras de mucha más energía.
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Por el lado de la demanda de energía, el aumento de la población mundial,
el aumento de las clases medias con mayor poder adquisitivo y el aumento del
número de personas con acceso a la electricidad, resultará en la necesidad de
mucha más energía.
La población mundial aumentará en más de 2.700 millones hasta los 9.700
millones de personas en 2050, impulsada principalmente por los países emergentes. Esto equivale a incorporar al planeta una China y una India juntas. A ello
hay que añadir el considerable aumento de las clases medias con mayor poder
adquisitivo. Se proyecta que la población de clase media de Asia supere los 3.200
millones para 2030; Para 2040, se piensa que 2.700 millones de personas tendrán
acceso a la electricidad1. Estos hechos significan un mayor consumo de energía y
constituyen objetivos inequívocos del desarrollo sostenible.
Esta demanda de energía y la transición energética asociada no será homogénea, será más bien diferente en función de las áreas geográficas. Las economías
más desarrolladas (por ejemplo, Europa, Estados Unidos, Japón…) reducirán la
demanda de energía, por mejoras de eficiencia, incorporación de renovables y
por pasar de una economía más basada en la manufactura a una economía más
centrada en la tecnología, lo digital y los servicios. Mientras esto ocurre en los
países desarrollados, en los países en vías de desarrollo se observará una economía más intensiva en el uso convencional de energía tirando de la demanda y de
la producción para poder seguir creciendo.
Muchas veces, para explicar de forma muy resumida la problemática del creciente consumo de energía y las palancas necesarias para reducir las emisiones de
CO2, se suele utilizar una fórmula que es conocida como la Identidad de Kaya:
CO2 = Población x (PIB/Población) x Intensidad Energética x Intensidad
de CO2
•

CO2: cantidad (por ejemplo, en toneladas) de CO2 que se emite a la atmósfera en un área (generalmente un país) y período temporal (generalmente
un año) determinado.

•

Población: número de habitantes del área.

•

(PIB/Población): se refiere al nivel de actividad económica medido por el
PIB per cápita, es decir, el producto interior bruto por persona residente en
el área.

•

Intensidad Energética: intensidad energética expresada por el cociente
entre la energía de todo tipo utilizada en el área y el PIB del área.

•

Intensidad de CO2: intensidad de carbono, que es el cociente entre el total
de CO2 emitido y la energía usada en el área, expresada por ejemplo en tep
(toneladas equivalentes de petróleo).

1. Kharas, Homri, The Middle Class in Developing Countries, OECD Development Centre
Working Paper No. 285, OECD 2010.
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Observando esta fórmula podemos concluir que si la población en el mundo
aumenta (y vimos que va a aumentar en 2.700 millones de personas), si la renta
per cápita va a aumentar (y vimos que va a incrementarse con el aumento del progreso y de la clase media en más de 3.000 millones de personas), solo podemos
compensar estos dos grandes aumentos con la reducción de la intensidad energética (eficiencia energética, la incorporación de renovables en la generación eléctrica, etc.) y con la reducción de la intensidad de carbono a través de tecnologías
de captura y reutilización de CO2, hidrógeno verde, digitalización e inteligencia
artificial, así como a través de lo que se conoce como Soluciones Climáticas
Naturales, como la reforestación y otras.
Y todo esto ha de desarrollarse, como veremos más adelante, en un contexto
donde las medidas a nivel global ni son simétricas ni son homogéneas.
Aplicar medidas de reducción «drástica» en una región sin el compromiso de
otras regiones servirá básicamente para deslocalizar la industria sin resolver el
problema principal. Por tanto, parece obvio que, o bien existe consenso global, o
las medidas serán insuficientes.
Otra cuestión fundamental tiene que ver con los «tempos», con el coste y con
el estado de las tecnologías. Existen distintas soluciones tecnológicas, todas pueden ayudar, aunque unas lo harán más que otras dependiendo del estado de desarrollo de cada país o región. Pero, dicho esto, la solución debe enfocarse desde la
neutralidad tecnológica.
Es un problema complejo que tiene que resolverse desde el rigor, desde el
conocimiento, teniendo en cuenta el estado y la madurez de las tecnologías, su
coste y su competitividad.
A nivel más global tendremos además que considerar cuatro grandes retos
para el futuro del sector energético:
•

Garantizar el acceso universal a la energía.

•

Asegurar el suministro energético.

•

Asegurar la fuente de energía más competitiva en cada momento.

•

Hacerlo de forma sostenible, es decir, con menos emisiones.

El cambio climático es un problema global y, por tanto, requiere una solución
global. Esto significa entender de forma rigurosa que hay que dar solución a los
principales focos de emisiones.
No es posible alcanzar el objetivo de París, que plantea limitar el aumento
de la temperatura en el planeta a 2 oC para 2100 respecto a los valores preindustriales, sin la descarbonización de la generación eléctrica, principalmente en los
países emergentes. Y esto quiere decir llanamente que países como China o India
tendrán que hacer los mayores esfuerzos.
El punto de partida, el mejor punto de partida hacia la transición energética a
corto plazo es la eficiencia energética. Sin ella no habrá transición. Va a jugar un
rol esencial en el proceso de descarbonización. Según la Agencia Internacional
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de la Energía en su Energy Outlook 2019, el 37% de las reducciones de emisiones
entre el escenario «Stated Policies» y el Escenario «Sustainable Development»
vendrán de la eficiencia energética.
2. EL ROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A 2050 (EN DOS
ETAPAS: HASTA 2030 Y DESPUÉS DE 2030)
Vemos dos etapas en la eficiencia energética como parte de la hoja de ruta
hacia la descarbonización: una primera etapa hasta 2030 y una segunda a partir
del 2030.
Repsol decidió utilizar la metodología de la UE elaborada por McKinsey
para evaluar el caso de España sector a sector, y con las principales medidas de
reducción de emisiones. Como resultado de este estudio, vemos que se pueden
distinguir dos períodos muy claros, con un rol diferenciado de la eficiencia
energética.
2.1. 
Hasta 2030: la eficiencia energética como base para la descarbonización
Vemos que en España las medidas que más pueden contribuir a la reducción
de emisiones hasta 2030 son la eficiencia energética y la penetración de energía
renovable en la generación eléctrica; ambas son competitivas a día de hoy.
Luego existen otras palancas, para las que debemos estar muy pendientes de la
evolución de su competitividad, pero que actualmente resultan todavía muy costosas (biocombustibles de nueva generación, captura de carbono en los procesos
industriales, hidrógeno verde, etc.), y así poder incorporarlas a la ruta de los 2 oC
a medida que su madurez tecnológica lo vaya permitiendo.
Profundizando en la eficiencia energética, la encontramos en todos y cada uno
de los sectores, tal y como se detalla a continuación.
La renovación del parque de vehículos ligeros, medios y pesados en el transporte, como medida hasta que se alcance la paridad del coste total de propiedad
para el vehículo eléctrico y la descarbonización total de la generación eléctrica.
El potencial de reducción de emisiones por la sustitución de un vehículo ligero
de la flota actual en España, de antigüedad media, por otro de combustión interna
nuevo, se estima que puede llegar a ser del 50% con la tecnología comercial que
estará disponible en 2030 según concluye el estudio citado anteriormente:
•

La renovación del parque de «vehículos ligeros» supondría una reducción
en 2030 de 10 millones de toneladas de CO2 equivalente al año.

•

La eficiencia en los «vehículos comerciales» tiene un potencial de abatimiento en el año 2030 de 8 millones de toneladas de CO2 equivalente
al año.

•

En el «transporte pesado», tiene un potencial de abatimiento en el año 2030
de 2 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. En resumen: con el
total del parque de vehículos (ligeros, medios y pesados), el potencial de
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la eficiencia junto con la renovación de la flota alcanzaría una reducción
de emisiones de 20 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2030.
El potencial de ahorro y reducción de emisiones de CO2 en el segmento doméstico resulta también muy relevante:
•

La iluminación LED en los segmentos residencial y comercial tiene un
potencial de reducción de emisiones del 40% en función de la bombilla
original y de hasta el 90% con la bombilla incandescente.

•		Poner electrodomésticos eficientes en nuestras casas (frigorífico, lavadora, secadora y lavavajillas) tiene un potencial de reducción de emisiones
de hasta el 50%.
•

El aislamiento en edificios o la sustitución de calderas son aspectos con un
elevado potencial de ahorros y que contribuyen de manera muy relevante
al objetivo de reducir emisiones de CO2.

•

En el caso anterior de la rehabilitación urbana con foco en la eficiencia
(restauración y aislamiento de edificios, sustitución y mejora de los artefactos de consumo, implementación de domótica…), el potencial de abatimiento en 2030 es de aproximadamente 20 millones de toneladas de CO2
equivalente al año, lo que significa 196 millones de toneladas de CO2 equivalente acumuladas a 2030 y unos ahorros asociados de 3.400 millones de
euros.

En el caso de la industria, se pueden llegar a alcanzar reducciones de hasta 4
millones de toneladas de CO2 equivalente de forma coste-eficiente, es decir, suponiendo ahorros para los consumidores, especialmente en industrias electrointensivas como pueden ser el amoniaco, el cemento, el acero o el etileno.
Sin embargo, también es necesario involucrar a los consumidores siguiendo
el principio de que «la mejor energía es aquella que no se consume». Para
ello, es necesario que los consumidores tengan claros incentivos para reducir
el consumo, lo cual además les pondría como protagonistas de la estrategia de
descarbonización:
•

Una factura eléctrica basada en la energía consumida (término variable)
incentivaría el consumo responsable. Este consumo responsable no se ve
tan favorecido según la estructura actual de la factura y se vería aún más
penalizado si se decidiera volver a subvencionar tecnologías ya rentables
como las renovables o tecnologías inmaduras como la infraestructura de
recarga de vehículos eléctricos.

•

En el caso de grandes consumidores la búsqueda de un menor consumo
ayudaría a mejorar su competitividad.

•

La apuesta por la generación distribuida que, aunque por economías de
escala es menos eficiente en costes que la centralizada, empodera al consumidor y le hace más consciente y responsable de su consumo, además
de abaratar costes de una infraestructura que actualmente está sobredimensionada y sobrepagada.
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2.2. Después de 2030: la eficiencia como marcador de la competitividad
Se empiezan a ver modelos de negocio actualmente emergentes que podrían
jugar un papel vital en un escenario pos-2030 donde la eficiencia ya no sea tan
crítica en el proceso de descarbonización pero sí en la competitividad (del país,
de las regiones económicas y de los ciudadanos):
•

En un escenario en que las emisiones estén controladas o más controladas, la eficiencia en el transporte ha de ser entendida como la optimización del mismo. Avances tecnológicos como el vehículo autónomo,
la movilidad compartida y la conectividad entre vehículos y usuarios
supondrán una mejora y un aumento en los desplazamientos por tratarse
de un transporte más eficiente, práctico y accesible. Esto, cuando esté, y
cuando esté en una escala representativa, deberá aumentar la competitividad del país.

•

Los cambios en los hábitos de consumo –por ejemplo, el comercio electrónico– pueden suponer el resolver tareas diarias empleando menos
recursos, lo que podría traducirse en una mejora de la calidad de vida y,
por tanto, de la productividad.

Por todo lo anterior, la eficiencia energética es un factor crítico tanto antes
como después de 2030, pero es imprescindible que hoy ocupe el centro de la
estrategia para establecer las bases que más adelante determinarán la competitividad de nuestra industria y el coste para los consumidores.
3. REPSOL Y SU HOJA DE RUTA A 2050
En línea con su compromiso con la sostenibilidad, en Repsol nos hemos
fijado el objetivo de alcanzar cero emisiones netas en el año 2050, con lo que
nos convertimos en la primera compañía de nuestro sector en asumir esta ambiciosa meta.
Al mismo tiempo, nos hemos fijado una hoja de ruta de descarbonización con
objetivos intermedios de 2020 a 2040. Estas metas de reducción del indicador de
intensidad de carbono sobre la base del año 2016 son del 10% en 2025, del 20%
en 2030 y del 40% en 2040, para avanzar hacia las cero emisiones netas de CO2
en el año 2050.
Llevamos muchos años trabajando en todas las áreas y en varias vertientes: en
las áreas de exploración y producción de hidrocarburos y en los procesos industriales de refino y de química, en el sentido de mejorar la eficiencia y disminuir
la intensidad energética; en el desarrollo del conocimiento y de las tecnologías de
reutilización del CO2; en la cadena logística y en movilidad sostenible, así como
la apuesta por la energía eléctrica de bajas emisiones
Con los avances tecnológicos hoy previsibles, anticipamos que podemos
alcanzar al menos el 70% de reducción de emisiones netas para 2050 y nos comprometemos a aplicar las mejores tecnologías para elevar esta cifra, incluyendo
la captura, utilización y almacenamiento de CO2. Adicionalmente, en caso de que
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ello no fuera suficiente, Repsol compensará emisiones mediante reforestación y
otras soluciones climáticas naturales para alcanzar cero emisiones netas en 2050.
4. LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA NUEVA ECONOMÍA DE
LA TRIPLE BOTTOM LINE
La ruta de la eficiencia energética y la incorporación de energías renovables
en la generación eléctrica como primer paso, el más conocido, seguro y competitivo hacia la descarbonización de la economía; seguido de la incorporación
de nuevas tecnologías (la captura, almacenamiento y reutilización del CO2, los
carburantes de nueva generación, el hidrógeno verde…) y las nuevas formas de
movilidad (coche autónomo…) y consumo (domótica avanzada, inteligencia artificial y robótica aplicada al consumo…), todo ello, creemos, va a converger en
una «nueva economía» y en un nuevo modelo económico y capitalista.
Desde el protocolo de Kioto, el protocolo de París, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU… el sector público, el sector privado y la sociedad civil
están visualizando, todos sin excepción, un futuro diferente y mejor, un nuevo
modelo económico donde el propósito «just for profit» y la necesaria evolución
de la responsabilidad social corporativa y el perfil de la inversión sostenible, o
ESG (Environmental, Social y Governance por sus siglas en inglés), tienen que
incorporar los nuevos conceptos de la economía de «Triple Bottom Line». Es
decir, propósito económico y de rentabilidad claro apoyado en un impacto social
y ambiental inequívoco. Estas serán palancas fundamentales en la sostenibilidad
de las empresas y en su licencia social para operar.
La innovación social y medioambiental será uno de los pilares en los que se tendrá
que apoyar la estrategia económica de una empresa si quiere competir con garantías
en este nuevo escenario. Estamos hablando de nuevos modelos empresariales basados en rentabilidad económica, pero con impacto social y medioambiental. Estos
modelos serán llamados a resolver problemas importantes de la sociedad, problemas
que separadamente no los resuelve ni el sector público ni el sector privado.
Este nuevo modelo de economía está interrelacionado con las personas y con
el planeta, con la con la nueva economía de la descarbonización y con la reducción de emisiones. Sectores menos explorados como son las Soluciones Climáticas Naturales, por ejemplo, la reforestación, la biomasa, la movilidad sostenible,
la logística sostenible de última milla, la economía circular, la recuperación de
los espacios rurales, etc.
En este sentido, Repsol, a través de su Fundación, ha creado Repsol Impacto
Social y un fondo de cincuenta millones de euros para invertir y empezar a desarrollar startups que fomenten la transición energética y la inclusión de colectivos
vulnerables, en los ámbitos de actividad ligados a la reducción de emisiones y
compensación de CO2 vía reforestación, movilidad sostenible de última milla,
economía circular, eficiencia energética y eco-productos y servicios.
En 2019 Repsol Impacto Social (RIS) ha adquirido el 21% de la compañía
Sylvestris, una empresa social dedicada a la restauración forestal, los jardines
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verticales y la consultoría medioambiental. Se estima que esta alianza permitirá
restaurar más de 2.200 hectáreas de bosque hasta 2024, con una absorción de
165.000 toneladas de CO2.
Asimismo, a través de RIS se ha comprado la participación del 25,4% de
Koiki, una red de microcentros urbanos para la distribución de la última milla
que genera impacto social, creando empleo para colectivos vulnerables y beneficios medioambientales mediante el uso de medios de transporte sostenible en
sus entregas.
En el mes de diciembre 2019 tuvo lugar la entrada en la rehabilitación urbana,
especialmente en espacios vulnerables, con la adquisición del 20% de Global
New Energy, empresa dedicada a proporcionar financiación asequible a colectivos vulnerables con el apoyo del Programa Europeo EuroPace.
Para finalizar, tengo la firme convicción de que entre todos lo conseguiremos.
Entre todos, con la colaboración necesaria, comprendiendo los timing, con conocimiento y rigor científico, pero también con la mentalidad transformadora y la
motivación de que tenemos que construir una nueva economía, que tendrá que
seguir siendo rentable y eficiente pero seguramente más inclusiva en lo social y
medioambiental.

PARTE III
INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN AL SERVICIO DE
LA SOSTENIBILIDAD
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Quisiera empezar dando las gracias a FUNSEAM por su amable invitación
a Foment del Treball para participar en este Simposio y en esta sesión que trata
sobre innovación y digitalización al servicio de la sostenibilidad. Quisiera aportar en esta presentación una serie de reflexiones acerca de la relevancia de una
cuestión como la innovación y la digitalización en el contexto actual de transición
energética.
Nos encontramos inmersos en un momento crucial, donde para dar respuesta
a los retos económicos que nos hemos planteado en términos de competitividad
y modernización de nuestro tejido productivo de forma compatible con los objetivos climáticos de aquí a 2050, se requiere un cambio estructural en los modelos
de negocio y también una transformación en la forma de producir y de consumir.
Sin lugar a dudas, una apuesta tan firme por un sistema energético con balance
neutro de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) no será posible sin la
integración de nuevas tecnologías e iniciativas digitales.
La creciente interacción y convergencia entre el mundo físico y el mundo
digital ha llegado con fuerza al sector energético; no obstante, ante un nuevo ecosistema digital que evoluciona a una velocidad vertiginosa, el principal desafío
del sector consiste en adaptarse a las nuevas oportunidades que ofrece esta propia
transformación. En este sentido, el mensaje de la Unión Europea es claro, y así
lo demuestra la presentación a finales de 2018 de la estrategia a largo plazo para
lograr una economía europea climáticamente neutra. Dentro de este marco, la
promoción de inversiones en innovación y en tecnologías digitales se erige como
marco facilitador clave para lograr los tres objetivos principales de la política
energética en la Unión Europea, que son: la priorización de la eficiencia energética, el ser líderes en energías renovables y el que el consumidor tenga un papel
más activo.
Si intentamos definir la transformación digital, podríamos decir que es un
proceso que conecta de manera inteligente productos, procesos y actividades a
través del intercambio de información, gracias a las tecnologías de la información

110

Virginia Guinda

y la comunicación (TIC). En el sector industrial disponemos de claras muestra
de este proceso. Contar con sensores para reportar los datos procesados por las
distintas máquinas conectadas, redes de comunicación para transmitirlos plataformas y software para organizar los datos recogidos y programas analíticos
para tratar la enorme cantidad de bloques de datos y generar conclusiones nos
permite tomar decisiones eficientes para mejorar nuestros procesos productivos.
Una muestra inequívoca de la relevancia de los datos como elemento clave del
proceso de digitalización. Datos que una vez codificados e interpretados se posicionan como uno de los activos más importantes y valiosos para las empresas
en la toma de decisiones. Para el sector energético, estas tecnologías TIC han
permitido una reducción de costes de operación y mantenimiento, pero en el
futuro, cuando la tecnología vaya evolucionando y se vaya incorporando a los
nuevos procesos y gestión de los activos, las oportunidades todavía serán mayores. De hecho, los estudios recientes estiman que el despliegue de estas nuevas
tecnologías digitales va a aportar 110 billones de euros a la economía europea
en los próximos cinco años.
Llegados a este punto, y ante un contexto como el actual donde avanzamos
hacia una economía descarbonizada, cabe preguntarse qué beneficios tiene la
transformación digital en el sector energético en su conjunto. Si bien inicialmente
el sistema eléctrico fue diseñado para transferir la energía desde las centrales
eléctricas alejadas de los centros de consumo, la realidad de hoy es muy diferente.
La penetración de las energías renovables, la eficiencia energética en la industria,
el vehículo eléctrico y, en definitiva, la electrificación de toda la economía, entre
otros muchos aspectos, configuran el nuevo sistema eléctrico del futuro, donde
toda la cadena de valor se enfrenta a grandes desafíos.
Desde una perspectiva de operación del sistema, las fuentes de generación
renovables, caracterizadas por su intermitencia y una no total predictibilidad, acaban generando un incremento de los desvíos entre la generación planificada y el
despacho. Sin embargo, los sistemas digitales, de la mano de nuevos modelos
de predicción junto con los mecanismos de flexibilidad se posicionan, hoy en
día, como herramientas necesarias para minimizar estos desequilibrios y ayudar a
mantener en todo momento la estabilidad de la red. Por tanto, podemos apreciar
que la prioridad donde ha impactado el proceso de digitalización es precisamente
en las redes inteligentes. La presencia de una cadena de valor con un doble flujo
de energía y de información, junto con la entrada de recursos distribuidos a todos
los niveles de la cadena, ha hecho necesario apostar por la implementación de
redes inteligentes que hagan uso de las TIC para integrar los diferentes agentes del mercado, generadores de electricidad, almacenamiento, agregadores de
demanda, vehículos eléctricos prosumers, etc. Las implementaciones de redes
inteligentes, dotadas de nuevas tecnologías, generan una serie de ventajas al sistema respecto al uso de redes convencionales; además, facilitan la fiabilidad y la
seguridad del sistema, así como la optimización y eficiencia de las operaciones,
gracias al flujo de potencia e información bidireccional.
Finalmente, las redes inteligentes permiten que los consumidores que producen su propia energía respondan a precios y vendan el excedente a la red. Todo
ello está permitiendo a la vez un paulatino proceso de empoderamiento de los
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consumidores finales domésticos en el mercado eléctrico. Para que los consumidores reciban una mayor y mejor información en la toma de decisiones, la
Unión Europea se ha fijado como objetivo sustituir a escala mundial ya en este
año 2020 más del 80% de los contadores de electricidad por contadores inteligentes. En 2017 ya se habían instalado más de un millón de contadores inteligentes en electricidad, agua y gas, y se espera que su penetración siga creciendo
de forma considerable en los próximos años. Además, se debe tener en cuenta
que la incorporación de otras fuentes de datos útiles en el sector como, por
ejemplo, los datos meteorológicos o los datos procedentes de edificios inteligentes, incrementan exponencialmente la cantidad gigantesca de datos a procesar; así pues, no es de extrañar que tecnologías como el big data, la inteligencia
artificial, el blockchain o el machine learning, estén ganando peso también en
el sector energético. Ante este contexto, se desprende claramente que la digitalización es un proceso transformador cuya frontera tecnológica se encuentra en
constante avance, es decir, tecnologías hoy en día emergentes y aún en fase de
desarrollo y experimentación pueden ofrecer en un futuro próximo soluciones a
nuevos retos del sector.
Centrándonos en el consumidor, hasta ahora este se había caracterizado por
ser un cliente orientado en la percepción del servicio y con escaso poder de participación; esto sin duda ha cambiado tanto por los esfuerzos llevados a cabo
por la Unión Europea como por el propio devenir de nuestra historia. El nuevo
consumidor energético es digital y conectado con una mayor capacidad de decisión, está preocupado por el control de su consumo, por el ahorro, y exige una
comunicación próxima y una mejor experiencia global.
Los consumidores pueden adaptar sus patrones de consumo de acuerdo con
las señales de precio que reciban y, por consiguiente, reducir considerablemente
los costes de suministro energético gracias a la proliferación de dispositivos
móviles como smartphones o tablets, que permiten un acceso instantáneo a la
información en cualquier lugar del mundo. Cabe señalar también que la digitalización no está exenta de riesgos. De manera transversal, esta afecta a cualquier
sector, planteando nuevos desafíos estrechamente relacionados con la ciberseguridad y la privacidad de los datos que deberán ser gestionados adecuadamente, en
particular, en las redes inteligentes; como reflejo de ello, la ciberseguridad se ha
posicionado como uno de los vectores o de las prioridades en la Unión Europea
en los últimos años, y para ello cuenta con una estrategia específica, orientada a
fortalecer la resistencia cibernética.
El marco europeo regulatorio que afecta a lo que se trata en esta sesión se
concreta en un programa denominado Europa Digital que propone disponer de
9,2 billones de euros de fondos para el período comprendido entre 2021 y 2027,
y que se reparten de la siguiente manera: 2,7 billones para el diseño de supercomputadores, 2,5 billones para impulsar la inteligencia artificial, 2 billones para
desarrollar medidas en ciberseguridad, 700 millones para formación de las capacidades y las habilidades en nuestros profesionales, y 1,3 billones para asegurar
el uso masivo de tecnologías digitales en toda la economía y toda la sociedad.
Todo ello está actualmente en trámite y se espera que se ponga en marcha el 1 de
enero de 2021.
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Por último, me gustaría aportar algunos datos referentes a Barcelona y Cataluña. La Ciudad Condal tiene todos los ingredientes para consolidarse en un hub
tecnológico de primer nivel. Efectivamente, Barcelona reúne una serie de características, como son el hecho de disponer de un conjunto de empresas con una
fuerte vocación industrial: somos una ciudad líder en startups, tenemos grandes
proveedores de conocimiento como Eurecat, Barcelona Supercomputing Center y
el Sincrotrón Alba. Somos una ciudad líder en congresos y las empresas apuestan
cada vez más por Barcelona para instalar sus centros de innovación. Todo ello se
resume en tres cifras: somos la tercera ciudad preferida por los emprendedores
para crear una startup, la séptima ciudad del mundo mejor para vivir y trabajar,
la decimoséptima ciudad del mundo en recepción de turistas y la decimoctava en
gasto medio por turista. Finalmente, el talento de las personas que es capital para
llevar a cabo todo este cambio. En estos momentos existen 12.000 vacantes de
perfiles digitales en Cataluña. Poniendo el foco sobre lo que sería el capítulo de
la inteligencia artificial, en Cataluña hay 179 empresas que ya trabajan en este
sector, con una facturación asociada de 1.358 millones de euros anuales y que
dan ocupación a 8.483 profesionales. Los principales segmentos donde operan
son algunos tan relevantes como el desarrollo de algoritmos de software o de
dispositivos, la consultoría y la prestación de servicios, en general. Se trata de un
sector formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas (pymes) en
un 92%, donde un poco más de la cuarta parte son empresas con presencia internacional. En cualquier caso, se trata de un sector eminentemente emprendedor
formado en un 63% por startups y donde el 71% de las empresas tiene menos de
10 años.
En suma, la gestión del cambio climático no se puede entender sin la transformación digital y sin la innovación en múltiples sectores. También en el sector
energético cabe preguntarse qué implicaciones tiene todo ello, y para eso en esta
parte se cuenta con destacados ponentes que van a explicar distintos casos particulares en el presente, y también su visión de futuro sobre cómo todo esto se va
a ir desarrollando.
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1. ILUMINANDO LA TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA
Las tecnologías de la información han revolucionado nuestra manera de entender el mundo. Hasta el último rincón de nuestro planeta se ha visto afectado en
mayor o menor medida por los efectos de este nuevo paradigma, donde la digitalización ya es un proceso que no pasa inadvertido por ningún sector ni por ninguna
empresa que pretenda ser competitiva en el mercado actual.
Ya en el año 2003, Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas,
se aventuró a afirmar que, aunque las TIC no son ninguna panacea ni fórmula
mágica, no cabe duda de que pueden mejorar considerablemente la vida de todos
los habitantes del planeta.
Con permiso del señor Annan, yo me atrevería a añadir que, además, pueden
servir de catalizadores para incorporar la eficiencia energética en nuestros procesos. Si analizamos algunos de los estudios que circulan por la red hoy en día,
veremos que, por ejemplo, en 2006, Climate Group afirmaba que, con un mayor
uso de las tecnologías de la información, el sector energético podría reducir hasta
un 15% las emisiones de efecto invernadero. A pesar de que habría que estudiar
con detalle la fiabilidad de estos datos, si esto es verdad es indudable que estamos
hablando de una cifra de ahorro muy considerable.
Mi objetivo ahora es analizar lo que ha ido sucediendo en torno a las TIC,
la evolución que han seguido hasta penetrar en todos los sectores de nuestra
sociedad.
Según una publicación de The Financial Times de 2006, por aquel entonces,
Internet y las ediciones digitales ya superaban con creces a los periódicos en
papel en cuanto a número de consultas de usuarios. Hoy ya no es atrevido decir
que la prensa escrita está a punto de pasar a la historia. Lo que quiero explicar con
este ejemplo es que, desde la aparición de Internet en el año 1969, más de dos mil
millones de usuarios están utilizando la red.
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Sin duda, la aparición de Internet y su uso cada vez más normalizado ha ido
transformando el comportamiento de la sociedad en todos los ámbitos de la vida.
La pregunta ahora es la siguiente: ¿qué ha ocurrido en el sector energético?
Parece que, por fin, la transformación digital ha comenzado a penetrar en el
sector energético, proponiendo una serie de modelos alternativos que realmente
permiten esta transformación. Dos caminos que hasta ahora discurrían en paralelo, el de la energía y el de las tecnologías de la información, han comenzado a
converger. Ahora, temas como la sostenibilidad, la dependencia energética y la
competitividad avanzan de la mano junto al uso masivo de las tecnologías de la
información en diferentes modelos de negocio.
Estamos en un momento en el que los usuarios son conscientes de que los
activos se pueden monetizar. Pongo de ejemplo la conocida plataforma Airbnb,
un concepto prácticamente desconocido hasta hace muy poco y que, sin embargo,
gracias a la digitalización, ya resulta familiar a cualquier persona que quiera disponer de una casa. Activos de uso propio han comenzado a ponerse en valor de
forma sencilla y ágil: escuchar la música que queremos o ver la televisión a la
carta es algo que ya no nos resulta extraño, pues lo tenemos fuertemente interiorizado, especialmente los más jóvenes. Lo mismo ocurre con el hecho de compartir
algunos usos, como la movilidad. Resulta fascinante ver la evolución y el éxito de
plataformas de movilidad compartida en Madrid o Barcelona y pensar que, tres
años atrás, ni siquiera existían.
Es precisamente este concepto de asumir la digitalización como algo normal,
como ventajoso para todos, lo que entendemos que tiene que cambiar en el sector
energético, en la optimización del uso final de la energía. Y tecnologías no nos faltan.
Aquellos que nos postulamos como expertos en gestión energética sabemos
que las tecnologías existentes son innumerables, tanto por el lado de la demanda
como por el de la oferta, e incluso estamos siendo capaces de incorporar nuevos
sistemas gracias a la digitalización para mejorar la gestión de la energía de las
distintas instalaciones. Además, existen modelos de negocio que acompañan a las
inversiones en estas tecnologías. Por lo tanto, ¿qué creemos que puede cambiar
en el sector energético para plantear soluciones al usuario a través de las tecnologías de la información?
La máxima siempre es evitar complicar al usuario. Los clientes lo que quieren
es centrarse en la producción de su bien o servicio, o llegar a casa o a la oficina y
sentirse cómodos. Para conseguir esto, gracias a la incorporación de tecnologías
de la información, vamos a ser capaces de ofrecer, igual que está ocurriendo en
otros sectores, «energía como servicio».
Mi experiencia después de muchos años trabajando en temas de eficiencia
energética y mucho esfuerzo tratando de venderla como algo muy técnico, me
lleva a defender que es hora de utilizar las tecnologías de la información para, de
verdad, presentar la energía como un servicio y ofrecérsela así a nuestros clientes.
Esta es la única manera de que el cliente final pueda entender lo que de verdad
le estamos vendiendo, algo que hasta ahora le ha resultado francamente complicado, y deje de ser un usuario «pasivo».
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A pesar de este cambio de rol, el usuario final seguirá buscando un servicio
sencillo, fácil de gestionar. Nuestro papel es conseguir que entienda cómo incorporar la eficiencia energética en sus procesos. Esa es nuestra idea.
Cualquier industria busca minimizar costes, es decir, ahorrar en kilovatios/hora
y a la vez reducir sus emisiones de CO2 para adecuarse a una imparable tendencia
hacia a la sostenibilidad. Quiere mejorar sus instalaciones, pero, por encima de
todo, perseguirá que este proceso no le cueste dinero. Ahí debemos entrar nosotros.
Si somos capaces de darle un servicio que reúna esas condiciones y que además
incorpore todas las tecnologías de eficiencia energética, creo que triunfaremos. De
lo contrario, la eficiencia energética seguirá siendo el «patito feo» del sector.
2. LA ENERGÍA COMO SERVICIO: CLAVE PARA LA
TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA
En Acciona ya hemos dado un gran paso al sustituir el término de eficiencia
energética por el de servicios energéticos; un concepto mucho más entendible
en el momento que atravesamos, especialmente si lo que buscamos es conseguir
que este modelo de negocio sea más accesible para el cliente final. Apostamos
por un modelo de negocio con dos rasgos diferenciales: la sostenibilidad y la
digitalización, diseñando soluciones tanto para reducir el consumo energético y
optimizar las condiciones de operación de las instalaciones, como de generación
(autoconsumo).
Partiendo de nuestra experiencia, facilitamos a nuestros clientes el cambio
de comportamiento, monetizando sus activos para optimizar su uso energético y
reducir sus emisiones de CO2. Y es que, en Acciona, tenemos el firme propósito
de progresar en armonía con el planeta y lograr un mundo bajo en carbono gestionando la energía de forma óptima.
3. SERVICIOS ENERGÉTICOS DIGITALES: NUESTRO
GRAN ALIADO
En la compañía estamos trabajando en soluciones con una capa transversal
de digitalización que, al presentarla al cliente, sea concebido realmente como
un servicio que le aporta valor. Evidentemente, detrás hay un equipo de expertos
dedicado a manejar grandes cantidades de datos a través de big data y machine
learning, desarrollando algoritmos de predicción y nuevos sistemas de visualización. Gracias a nuestro Centro de Control de Servicios Energéticos Digitales,
pionero en el sector, somos capaces de realizar una gestión agregada de la energía
para ofrecer servicios energéticos digitales de flexibilidad y agregación al mercado, lo que representa un activo muy valioso para el sistema eléctrico. De esta
manera, hemos avanzado desde la monitorización clásica hacia el mantenimiento
predictivo y la optimización inteligente del uso de los activos.
Además, en Acciona estamos incorporando otras tecnologías que ayudan a
conseguir una mayor confianza de los clientes. Como es fácil imaginar, si ya es
difícil vender un kilovatio/hora, mucho más complejo es vender el ahorro en un
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kilovatio/hora. Para conseguir esta confianza, intentamos que el cliente visualice
este producto. Aunque esto es algo realmente complicado, pues no es un producto
material que pueda ponerse encima de la mesa, empezamos a contar con una serie
de tecnologías que mejoran la información al cliente, la trazabilidad de lo que
realmente esas tecnologías y esa inversión le va a reportar. Esto permite visualizar
de alguna forma esos ahorros en kilovatios/hora y reflejarlos en las cuentas de
resultados, que es lo que los clientes están buscando.
En resumen, creo que la clave es ser capaces de ofrecer un servicio de calidad
a un precio competitivo mediante el uso de las tecnologías de la información,
pero sin traspasar nunca al usuario la complejidad del uso de estas herramientas.
Desde Acciona defendemos la propuesta de taxonomía presentada por la
Unión Europea y tratamos de cumplir con ella. No solo nosotros, sino que también estamos comenzando a exigir que toda la cadena de valor de nuestro sistema
de colaboradores lo cumplan. Esto nos ha permitido situarnos en un nivel de
Capex que cumple en un 99% con la taxonomía de la Unión Europea.
Es necesario comprometerse a cambiar el modelo de negocio a futuro, pero
también a apostar fuertemente, no solo por la eficiencia energética y las energías
renovables, sino por todo el ámbito englobado bajo el concepto de sostenibilidad.
Y seguramente de esta forma conseguiremos el éxito.

#eCITY: CIUDAD SOSTENIBLE
Rafael Sánchez Durán

13
#ECITY: CIUDAD SOSTENIBLE
Rafael Sánchez Durán
Director de Relaciones Institucionales de Endesa
en Andalucíay Extremadura, Ceuta y Melilla
1. EL MUNDO NECESITA ENERGÍA
El mundo necesita energía para su desarrollo al igual que un ser vivo para su
crecimiento. La demanda mundial va a continuar aumentando por el crecimiento
de la población en el planeta y las cada vez mayores necesidades de equipamiento
para una vida más confortable. La energía es un aliado del progreso, está ligada
a la prosperidad de las personas y la competitividad de las empresas y no está
reñida con hacer uso racional de ella, pues con el desarrollo tecnológico y la
eficiencia energética se permitirán realizar las mismas actividades con cada vez
menor intensidad energética.
Los países se desarrollan a diferente ritmo de evolución, algo que se puede
medir a través del índice de desarrollo humano (Human Development Index o
HDI) (Sagar y Najam, 1998). Si comparamos este índice con el consumo energético por habitante, podemos observar una interesante correlación (gráfico 1).
Gráfico 1. Índice de desarrollo humano y consumo de energía per cápita
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El índice de desarrollo humano es un indicador creado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (UN, 2018), medido a partir de tres dimensiones: esperanza de vida de forma saludable, conocimiento y riqueza. El indicador se sitúa entre los valores 0 y 1, siendo la unidad el máximo nivel de progreso.
España, alcanzaba un valor de 0,8931, ocupando la posición mundial 25 en 2019.
Al comparar el consumo final de energía por habitante y zonas geográficas
con el número de planetas equivalentes que se están consumiendo (gráfico 2),
observamos una diversidad de consumos entre los países más desarrollados,
aquellos que se encuentran en la zona HDI entre 0,7 y 0,8, pero que sin embargo
estarían consumiendo energía por encima de los 200-300 gigajulios per cápita
(ver ahora gráfico 1).
Gráfico 2. Huella ecológica por áreas geográficas
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La zona objetivo de sostenibilidad, situada en la parte superior derecha, engloba un índice de desarrollo elevado entre 0,8 y 1, pero sin someter a la sobreexplotación al planeta. Se necesita un valor muy exigente en términos de eficiencia
energética relativa a unos 100 gigajulios per cápita.
2. A DIETA: ¿CÓMO DEJAR DE CONSUMIR DOS PLANETAS Y
PASAR A UNO?
La huella ecológica de la humanidad se sitúa en el equivalente a 1,7 planetas cada año, utilizando la metodología Global Footpring Network (2014) sería
1. Esperanza de vida al nacer de 83,4 años, 17,9 años de escolarización y un PIB per cápita de
35k$ medidos con paridad de poder adquisitivo (The World Bank, 2018).
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equivalente a 1,7 hectáreas globales por persona. Podemos destacar, de forma
complementaria, que, con la capacidad actual de regeneración del planeta para
abastecer nuestras necesidades actuales, al año le faltarían 8 meses adicionales,
dada la sobreexplotación de recursos. La causa fundamental de este exceso por
componentes, según el gráfico 3, tendría como motivo principal a las emisiones
de carbono.
Gráfico 3. Huella ecológica total
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El carbono terrestre se presenta, entre otras, en forma de dióxido de carbono y
metano, gases que se caracterizan por absorber y retener el calor en la atmósfera,
y por ello son los principales causantes del efecto invernadero. El carbono es el
elemento que mayor presión aporta a la sostenibilidad del planeta, superando por
sí mismo el valor unitario del planeta, marcado por la línea roja (World Biocapacity) del gráfico anterior y representa el 60% de la huella ecológica, seguida de
cultivos con un 19%, y bosques con un 10%.
El calentamiento del clima global es uno de los mayores desafíos de la humanidad, como ha quedado de manifiesto en los Acuerdos de París, dentro del marco
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, firmados el
22 de abril de 2015 en Nueva York. Estos pretenden establecer medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, como mecanismo de control
del aumento de la temperatura del planeta por debajo de los 1,5 °C respecto a la
época preindustrial.
Siguiendo las previsiones poblacionales (United Nations, 2019), y con la
incorporación de población de países en vías de desarrollo, durante la próxima
década necesitaremos dos planetas cada año para abastecer a la población. Los
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límites físicos, frente a una demanda desmesurada de recursos, incluidos los
energéticos, provocarán conflictos y migraciones masivas, pues el impacto más
grave se presentaría en la población más desfavorecida. Los científicos han hecho
diversos llamamientos, el primero en 1992, cuando 1.700 científicos firmaron un
aviso a la humanidad: «Si no tomamos medidas drásticas, la miseria humana prevalecerá y nuestro planeta será irremediablemente mutilado». Veinticinco años
más tarde, un segundo aviso (Ripple et al., 2017) ha sido lanzado a la humanidad,
firmado por 15.000 científicos de 184 países.
Con el confinamiento experimentado por la covid-19, algo extraordinario y
sin precedentes, hemos comprobado la nueva sensación de respirar aire limpio
en nuestras ciudades; en ellas se ha producido una reducción del 50% en la contaminación local, debido a las menores actividades de transporte. La severidad
de esta pandemia también ha azotado con mayor agresividad a aquellas ciudades
con peores parámetros de partículas contaminantes PM2.5 (Wu, Nethery, Sabath,
Braun y Dominici, 2020).
Las declaraciones de emergencia climática se multiplican, el Gobierno de
España la ha declarado el 21 de enero de 2020, donde se han comprometido 30
líneas de acción.
3. EL MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE ES: ELÉCTRICO Y
RENOVABLE
El uso de la energía procedente de recursos fósiles ha jugado un papel fundamental en el aumento de la productividad de las primeras máquinas y la prosperidad que vive el mundo desarrollado. El hombre ha perfeccionado el manejo
del fuego, el uso de herramientas desde la Revolución industrial, hace 200
años, cuando se produce un aumento exponencial en el consumo de recursos
energéticos.
Sin duda, ha sido un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad, desplazando la mano de obra humana mediante el uso de máquinas con necesidades
de energía crecientes para su funcionamiento. Pero la tesis actual hacia la sostenibilidad parte de que el suministro a máquinas y ordenadores, en el procesamiento
de datos, debe estar basado en una electricidad de origen renovable.
El sol produce en una hora más energía que las necesidades actuales de la
tierra en un año. La Tierra recibe 23.000 TW/año, unas mil veces superior a las
necesidades previstas del planeta para 2050 (Perez y Perez, 2009). El sol se convierte en la gran promesa para abastecer necesidades energéticas, sin emisiones
de gases efecto invernadero y con un coste variable mínimo.
El ciclo diario solar acompaña perfectamente a los hábitos del hombre, en
las horas diurnas, dejando aún sin resolver la punta de consumo al atardecer.
Nuestra ubicación geográfica, latitud 37, presenta una situación privilegiada
en relación con el sol, lo que permitirá aprovechar esta fuente de energía con
mayor rendimiento que cualquier otro país dentro de la Unión Europea (ver
gráfico 4).
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Gráfico 4. Irradiación solar horizontal
(KWh/m2)
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Fuente: Solar radiation monitoring by latitude (Oregon Lab., 2007).

Probablemente el avance más significativo en el uso de la energía solar haya
sido el descubrimiento del efecto fotovoltaico. Las células fotovoltaicas (también
denominadas solares) pueden absorber fotones de luz emitiendo electrones, o, lo
que es lo mismo, produciendo directamente en electricidad (Lynn, 2010) a partir
del efecto fotovoltaico, cuya observación fuera realizada en 1839 por el físico
francés Alexandre-Edmond Becquerel (1820–1891).
El material necesario para ello, el silicio (Si), es muy abundante en la tierra,
representa más de la cuarta parte de la corteza terrestre y es el segundo elemento,
en abundancia, tras el oxígeno. Una placa fotovoltaica tiene una vida útil que
puede superar los 25-30 años sin pérdida significativa de potencia, produciendo
en dicho período entre 10 y 20 veces más energía de la que fuera empleada para
su fabricación, o infinito si la fabricación también procede de fuentes renovables. A la sostenibilidad de esta tecnología se añaden las innovaciones que han
dado lugar a la reducción de costes y mejora de su eficiencia. Durante la pasada
década los precios unitarios de los paneles fotovoltaicos por vatio han seguido
descendiendo a un ritmo del –16% anual siguiendo una curva de aprendizaje
(Nemet, 2006).
España es un país privilegiado por tener un mayor número de horas de sol
respecto a otros países de Europa; el sol aparece como el nuevo combustible en la
futura era basada en renovables. Nos dirigimos también hacia un modelo de energía distribuida, que será una base importante de suministro en nuestras ciudades
con gran protagonismo de instalaciones fotovoltaicas como las de autoconsumo,
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ubicadas en espacios propiedad del consumidor, ahora pasado a ser denominado
«prosumidor».
4. NUESTRA VISIÓN ESTRATÉGICA EN ENDESA: «ES TIEMPO
DE ACTUAR»
Nuestra vida se desarrolla en ciudades, en ellas se consumen las tres cuartas partes de la energía mundial, concentrando la emisión del 80% de gases de efecto invernadero. A las emisiones globales se añade el problema de la contaminación local,
los óxidos de nitrógeno (NO y NO2) y partículas (PM2,5 y PM10) son un serio problema para la salud de sus habitantes (Raaschou-Nielsen et al., 2013), procedentes,
en su mayor parte, de la quema de combustibles fósiles (Kampa y Castanas, 2008).
No podemos esperar de brazos cruzados a que la «transición energética» aparezca de manera espontánea, esto no sucederá. Pese al avanzado estado de madurez tecnológico y el abaratamiento de costes, se trata de un proceso complejo
que requiere de un intenso foco para la transformación de nuestras ciudades. Las
propuestas han de ser viables desde el punto de vista de la rentabilidad.
Endesa, en su plan estratégico, está desarrollando una visión estratégica hacia
la sostenibilidad, como muestra el liderazgo alcanzado en el último estudio del
Observatorio Español de la RSC de 2020. Por un lado, desde la transformación
digital con diferentes ecosistemas y plataformas de ciudad, como el concepto
#eCity, con el que se plantea cumplir de manera efectiva el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles. Endesa ha
desarrollado tecnologías a lo largo de una década en proyectos relacionados con
las redes inteligentes o Smart Grids, como infraestructuras facilitadoras del cambio. El proyecto SmartCity de Málaga ha contribuido al ODS 9 de Industria,
Innovación e Infraestructura desde el año 2009.
Se necesitan ciudades «faro» que puedan ser referentes en el camino de la
sostenibilidad, y como refleja el ODS número 7, estarán basadas en energía asequible y no contaminante. Todo este enfoque culmina con el ODS 13 de Acción
por el clima, objetivo que se logrará a partir del «nuevo modelo de ciudad sostenible», como un sistema interconectado e impulsor de la economía europea hacia
un futuro sostenible, la denominada «European Green Deal» presentada el 11 de
diciembre de 2019.
5. ESPACIOS INTELIGENTES PARA INNOVACIÓN ABIERTA
Y COLABORATIVA
La visión tradicional de la I+D ha estado enfocada a la obtención de patentes
y propiedad intelectual para las empresas que las desarrollan, pero es un enfoque
que podría estar perdiendo infinidad de oportunidades procedentes de la colaboración con la innovación externa. Se amplifican nuestras capacidades cuando
incorporamos alianzas en áreas en las que no tendría sentido ser originadas de
nuevo. La colaboración es uno de los elementos clave para alcanzar la ciudad
sostenible, el reparto y la complementariedad en las capacidades, y la necesidad
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de crear una alianza de origen público-privado son elementos clave en el logro de
los objetivos (gráfico 5).
Gráfico 5. Open Innovation

Fuente: Krause, Willie y Schutte, Cornelius y Du Preez, Niek (2012).

Siguiendo la filosofía del ODS 17 de Alianzas para lograr los objetivos, será
preciso movilizar a la industria, las entidades adheridas a un proyecto deberían
participar bajo la fórmula de ecosistema de innovación abierta (Gassmann, Enkel
y Chesbrough, 2010).
En el gráfico 6 puede verse que Cartuja ofrece un ecosistema de 503 instituciones, de conocimiento y capacidades complementarias en sus diferentes ámbitos. La aportación vendrá tanto por el desarrollo de algún elemento del proyecto,
como por la transformación de sus hábitos, edificios, herramientas e instalaciones,
también partes integrantes de la solución para un nuevo modelo ciudad sostenible.
Gráfico 6. Ecosistema de Cartuja

Fuente: Detalle 503 Instituciones.
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El mundo digital facilita la innovación abierta y colaborativa sobre los diferentes ecosistemas que pueden estar cercanos en nuestro entorno o en cualquier
parte del planeta. La Comisión Europea, en su comunicación COM (2016) 288
«Online Platforms and the Digital Single Market. Opportunities and Challenges
for Europe», muestra una enorme oportunidad para Europa en este sentido.
La existencia de datos accesibles e interoperables serán un elemento imprescindible para la innovación en el desarrollo de una ciudad inteligente. Será un gran
desafío de conectividad, siendo necesario desarrollar entornos normalizados, sobre
la base de estándares, que permitan coordinar, de forma segura e interoperable, las
nuevas formas y requisitos de integración de todos los recursos distribuidos.
Las ciudades necesitan de plataformas para la gestión de la información que
generarán ciudadanos y dispositivos físicos. En el ámbito de la ciudad se podrán
integrar servicios como el alumbrado público, flujos diarios de desplazamiento,
disponibilidad de aparcamientos, calidad del aire y otros servicios de información
que faciliten la vida al ciudadano. A futuro también serán las encargadas de gestionar procesos más avanzados, relación de edificios, vehículos y otros recursos
energéticos con la red eléctrica, logística de distribución de última milla, vehículos conectados para una movilidad sostenible, primero compartida y después
autónoma, en un avanzado modelo de funcionamiento.
6. EL PROYECTO #ECITY
La isla de la Cartuja ocupa un área de 5 km2 (4 km de largo por 1,7 km de
ancho, 0,8 km en su parte estrecha), y está rodeada por el río Guadalquivir.
Después de la Exposición Universal de 1992, la isla acoge un parque científico
tecnológico que ha alcanza una facturación de 2.385 millones de euros de 503
instituciones y da empleo a 18.423 personas. La actividad científica en el parque
se centra en 254 grupos de investigación, del trabajo de 1.000 investigadores, 900
becarios y más de 10.000 estudiantes (imagen 1).
Imagen 1.–Modelo de ciudad sobre un Sistema Eléctrico Aislado

Fuente: Vista de la Isla de la Cartuja desde Torre Sevilla (2020).
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El proyecto #eCity Isla de la Cartuja supone la puesta en marcha de un ambicioso modelo de ciudad descarbonizada y sin contaminación. Sobre un emplazamiento de carácter aislado, al tratarse de una isla eléctrica, se pretende formular
una propuesta de transformación integral hacia el modelo de ciudad futura, eficiente, digital y basada 100% en renovables.
El reto del proyecto es traer al presente el entorno futuro necesario para el
cumplimiento de los objetivos energéticos ambientales, anticipando 25 años estos
grandes retos, con vistas a superar aquellos elementos tecnológicos y de mercado
necesarios para que sean exportados a otras ciudades.
7. REDES INTELIGENTES COMO BASE DEL «ENERGY CLOUD»
El sistema eléctrico actual fue diseñado para alimentar la Exposición Universal de 1992, con una inversión que superaba los 30 millones de euros (Marchena
Gómez y Pablo-Romero Gil-Delgado, 1992) con 120.000 kilovoltio-amperios
(kVA) de capacidad, con el exterior mediante las subestaciones Alamillo (Norte),
Centenario y Arjona (Sur), que realizan la transformación desde la alta tensión
(66 kV) a media tensión (MT a 20 kV), utilizando 28 líneas eléctricas subterráneas y 141 centros de transformación de media y baja tensión (BT de 400V) con
una potencia instalada de transformación de 72.445 kilovoltio-amperios (kVA).
Se trata de un emplazamiento aislado desde el punto de vista eléctrico, creando
con ello enormes oportunidades (cuadro 1).
Cuadro 1. Sistema eléctrico Cartuja 2019
Sistema eléctrico Cartuja
Capacidad máxima instalada
Potencia de transformación

Unidad
MVA
MVA

Valor 2019
120
72

Demanda punta (diaria y
horaria)
Potencia contratada

MW

18

MW

47

Demanda anual
Factor de emisiones

GWh
g CO2/
KWH

100
241

Detalle
Alamillo, centenario y arjona
141 Centros de
transformación
Diaria en 22-26 julio laborable, horaria 13:00 -15:00
19% Suministros el 87% mt,
81% suministros el 13% bt
Jun-jul +24% s/ promedio
Promedio peninsular

Fuente: Elaboración propia Oficina de Proyecto #eCity (2020).

El proyecto #eCity desplegará una red eléctrica inteligente con un avanzado
grado de digitalización. Para ello, será preciso incorporar un mayor grado de
automatización y control, con la incorporación de equipos de sensorización y
tecnologías de la información sobre la red actual. Como en todo proceso donde
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interviene la digitalización, acontece un cambio de paradigma, en este caso el
modo de producir y consumir electricidad de forma sostenible y distribuida.
Una red inteligente presenta notables diferencias respecto a la red tradicional
(Farhangi, 2010). El flujo bidireccional de la energía eléctrica, procedente de
recursos energéticos distribuidos (DER), podría afectar al sistema de distribución
actual, con huecos de tensiones, afectando a la calidad de suministro, el mantenimiento de voltaje y reactiva.
La evolución de energía fósil a renovable, centralizada a distribuida, consumidor a «prosumidor», provocan múltiples cambios en la red eléctrica. Se posibilitará la conexión a nuevos productores de energías de origen renovable, que
por su naturaleza distribuida aparecerán en la media y baja tensión, manteniendo
los requerimientos de calidad de servicio y límites técnicos de funcionamiento
en la red.
Endesa viene desarrollando su conocimiento desde el año 2009, con el proyecto SMART CITY de Málaga y una serie de proyectos: GREEN EMOTION,
ZEM2ALL, VICTORIA, FLEXICIENCY, MÓNICA, PALOMA y PASTORA.
En algunos como el proyecto MÓNICA, la red de distribución se enfrenta a múltiples retos, como las pérdidas (técnicas/no técnicas), la saturación y desequilibrio por fases, los impactos provocados por los recursos energéticos distribuidos
(DER) (gráfico 7).
Gráfico 7. Proyectos Smart Endesa

Fuente: Oficina de proyecto #eCity (Endesa 2020).

En #eCity el reto fundamental será pasar «del demostrador al mercado» bajo
un modelo «sand box» de carácter colaborativo (Manfren, Caputo y Costa, 2011),
que permita anticipar el futuro, un escenario donde se necesitará de un nuevo
papel en las empresas distribuidoras de electricidad, como habilitadores de la
nueva configuración de los mercados eléctricos.
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Nuestras ciudades necesitan de un esfuerzo inversor en la senda sostenible si
queremos conseguir la neutralidad carbónica en 2050. Se espera que la Comisión
Europea presente a mediados de 2020 un conjunto de medidas para la integración
inteligente y esto requerirá de infraestructuras.
El despliegue de tecnologías e infraestructuras, como las redes inteligentes, de
conectividad y digitalización, el almacenamiento de energías renovables incluido
el hidrógeno, la captura de carbono, que facilite la integración sectorial. El proyecto #eCity invertirá en modernizar las infraestructuras y los activos existentes
para su idoneidad y resiliencia frente al cambio climático (gráfico 8).
Gráfico 8. Energy Cloud
Transactive Energy

Smart Cities

Internet of Energy
Neural Grid

Integrate DER

Building 2 Grid
Transport 2 Grid
Fuente: Modelo Energy Cloud (Navigant, 2018).

La cadena de valor del sector energético ha transformado su visión tradicional, y el modelo «Energy Cloud» gira alrededor de un modelo descarbonizado y
distribuido. El cliente, que necesitará intercambiar electrones, servicios y datos,
recomponiendo la cadena de valor tradicional y lineal en un nuevo esquema
«fractal».
La relación del mundo digital con el eléctrico permitirá una aproximación disruptiva abriendo una vía en el proyecto que será desarrollada, a modo de ejemplo
y siguiendo el esquema del gráfico 8, bajo lo que se denomina como «Transactive
Energy» (Kok y Widergren, 2016) basados en tecnología blockchain. Asistiremos
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a un modelo de plataformas, únicas o múltiples y verticales, proporcionando y
poniendo en valor conceptos como la «flexibilidad» en la demanda de energía y
la aportación de producción renovable al equilibrio general de cargas.
8. ISLA EFICIENTE, 100% RENOVABLE Y DISTRIBUIDA ANTES
DE 2025
El esfuerzo inicial se centrará en la eficiencia energética (Moreau y Vuille,
2018), tanto en edificios como en el transporte. La eficiencia será un recurso
energético clave del proyecto y que requiere de la participación activa de los
consumidores de la isla. Se pondrá en práctica el cumplimiento de la Directiva de
eficiencia energética en edificación (UE) 2018/844 con la mejora de los 50 edificios de mayor consumo e incorporando varios edificios referentes de consumo
prácticamente nulo (gráfico 9).
Gráfico 9. Demanda eléctrica 100 GWh/año de principales instituciones

Fuente: Elaboración propia. Oficina de Proyecto #eCity (2020).

La transición energética de la isla pasará por diferentes fases: la primera
basada en un proceso de rehabilitación energética en los principales edificios del
parque; centrados en al menos los 50 mayores consumidores se logra actuar sobre
el 80% del consumo eléctrico actual.
En la segunda fase, y respecto a la Directiva (UE) 2018/2001 relativa al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, la isla cambiaría
su mix energético actual. Para ello se propone el abandono de fuentes de origen
fósil, evolucionando hacia un mix energético con las siguientes características:
100% eléctrico, 100% renovable, producido localmente y en forma distribuida
(gráfico 10).
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Gráfico 10. Fases para una isla eficiente, renovable y autosuficiente
Eficiencia energética
1.- Rehabilitación

Balance neutro y producción local
Bala
2.- Fotovoltaica

Autosuficiencia con almacenamiento
3.- Autoconsumo
4.- Balance de Red

5.- Diario
6.- Estacionario
7.- Flexibilidad

Fuente: Elaboración propia. Oficina de Proyecto #eCity (2020).

Tomando como referencia la superficie disponible en edificios, aparcamientos y demás superficie disponible, se realizarán instalaciones de autoconsumo
y plantas fotovoltaicas con el fin último de que la producción local alcance a la
demanda final, logrando un balance neutro en emisiones.
Se pretende, además de la descarbonización de la isla, lograr su plena autosuficiencia, es decir, producir y consumir localmente. Empleando los recursos
energéticos distribuidos (DER) locales y mediante baterías estacionarias de litio
y electrolizadores de hidrógeno para lograr almacenar energía en períodos superiores al ciclo diario. La capacidad de almacenamiento permitirá aprovechar los
excedentes horarios de producción para ser utilizados en horas sin sol, progresivamente con la aportación de vehículos abasteciendo a la red y edificios en
ecosistemas integrados por plataformas digitales que permitirán la participación
activa del consumidor en el nuevo sistema.
El transporte representa en Europa la cuarta parte de las emisiones de gases
de efecto invernadero y sigue creciendo. Para la neutralidad climática en 2050, el
transporte necesitará reducir sus emisiones en un 90%. Fundamentalmente cambiará el transporte por carretera, pero también las fórmulas de transporte público
y ferrocarril tendrán que evolucionar hacia modos sostenibles.
El transporte en el recinto de la isla evolucionará hacia vehículos limpios,
con el rediseño de la isla dando mayor protagonismo a la peatonalización y los
espacios verdes, poniendo en práctica la Directiva (UE) 2019/1161 relativa a la
promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente
eficientes y la Directiva 2016/2284 relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos.
9. UN PROYECTO DENTRO DE LA CUARTA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL
Nos encontramos en la denominada cuarta Revolución industrial (Schwab,
2016). Desde la primera, basada en la máquina de vapor y la mecanización, hasta
nuestros días hemos visto un nuevo contexto surgido a partir de la digitalización de la economía, con la inteligencia artificial como elemento central de esta
transformación. En este período surgen nuevos campos caracterizados por la
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automatización, las fábricas con inteligencia, la comunicación entre máquinas
junto a modelos distribuidos basados en el intercambio de información, un proceso que provoca la convergencia entre diferentes sectores, antes alejados, y a la
vez cambios de mayor disrupción e impacto. El gráfico 11 muestra un esquema
explicativo.
Gráfico 11. Cuarta Revolución industrial

Fuente: The Fourth Industrial Revolution (Klaus Schwab).

#eCity es una propuesta en el contexto de ciudades sostenibles; su ventaja se
centra en la realización dentro de un parque científico y tecnológico, con instituciones que componen una red de conocimiento público y privado y que comparten un modelo de datos abiertos y estándares interoperables.
El concepto de ciudad sostenible tendrá una importante componente tecnológica, como vía para resolver los servicios para los ciudadanos. Nuestras ciudades
deberán cubrir las necesidades diarias de sus habitantes en un entorno saludable:
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vida, trabajo, suministros, cuidados, conocimiento y ocio. En su evolución, será
preciso trabajar en los hábitos actuales de movilidad buscando que sean orientados con una aproximación que combine accesibilidad y sostenibilidad. Esto
afectará a una red de transporte público que permita a los trabajadores disminuir
progresivamente el uso de vehículos privados dentro del recinto, como requisito
previo a la implementación de estas medidas.
La planificación de espacios de la isla, área responsabilidad del Ayuntamiento de
Sevilla, será un elemento fundamental, que deberá estar centrado en las personas,
dejando el urbanismo orientado a vehículos, orientado a espacios de aparcamiento y
circulación de estos, lo que ha provocado desorden y contaminación. La sustitución
por espacios verdes, la ampliación de zonas peatonales, bicicletas y la reordenación
de accesos serán elementos que partirán del estudio de movilidad, la captura de
datos que racionalice las necesidades de movilidad de personas y mercancías.
La tecnología sobre vehículos conectados guiará a los conductores a espacios
de aparcamiento designados, reduciendo las necesidades de combustible y emisiones, también la automatización de flotas, con entregas de puerta a puerta de
manera eficiente y empleando cualquier medio, limpio, disponible, desde vehículos eléctricos terrestres hasta el uso de drones.
Los nuevos elementos de la cuarta Revolución industrial (gráfico 11) acompañarán a los participantes en el desarrollo de soluciones para la industria de las
ciudades inteligentes.
El modelo de transición, colaboración y gobernanza vendrá dirigido por un
plan de trabajo (gráfico 12). Sobre un esquema de cuatro áreas de trabajo: energía,
transporte, edificación e infraestructuras se puede sintetizar el proyecto a modo
de evolución temporal en tres fases y destacando los elementos clave necesarios
hasta lograr un espacio descarbonizado, bajo un modelo digital y distribuido.
Gráfico 12. Hoja de Ruta del Proyecto #eCity

Fuente: Elaboración propia. Oficina de Proyecto #eCity (2020).
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La ausencia de plataformas integrales añade al proyecto un carácter pionero
de convergencia de sectores de energía, transporte y edificación, apoyados por el
sector de telecomunicaciones, como por ejemplo Fiware (Zahariadis et al., 2014),
plataformas open data (ODP) (Veljković, Bogdanović-Dinić y Stoimenov, 2014).
El proyecto planteará una aplicación pionera de las nuevas normas AEN/CTN
178 de ciudades inteligentes (Palomo-Navarro y Navío-Marco, 2017) promovidas por la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
En la medida que nos aproximamos a la esquina superior derecha del gráfico
12 iremos avanzando hacia la consecución de los objetivos y la descarbonización
energética, siendo necesaria la contribución de cada uno de los elementos enumerados dentro de las cuatro áreas de trabajo. Cada ítem tendrá asociado un reto
y el conjunto de todos crearán la solución final y complementaria hacia la meta.
Estamos ante un proyecto apasionante y a veces es más fácil crear el futuro
que predecirlo.
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1. CONTEXTO GENERAL
Los retos globales que el planeta tiene en materia de medio ambiente, y en
concreto de mitigación del cambio climático, imponen la necesidad de un cambio
profundo en el modelo energético, tanto por lo que se refiere a la generación de
energía como a su consumo.
Se impone la necesidad de llevar a cabo una reducción progresiva de las emisiones de CO2 a la atmosfera, con el objetivo de conseguir una economía neutra
en carbono durante la primera mitad del siglo XXI.
Esta reducción debe llevarse a cabo de forma conjunta y armonizada en todos
los sectores de actividad con la finalidad de asegurar que el proceso es sostenible
desde el punto de vista económico y social.
En este entorno, y en lo que se refiere al sector energético, se hace necesario
llevar a cabo un proceso de cambio de modelo, basado en la que se ha venido a
denominar la transición energética.
La transición energética, proceso que se está desarrollando a nivel global,
se plantea como un proceso ordenado de sustitución de las fuentes de generación de energía de origen fósil por otras fuentes de generación de origen
renovable.
Asimismo, esta transición energética se apoya en un proceso, no solo de descarbonización, sino también de descentralización y de democratización en los
sistemas de generación de energía, en lo que se ha venido denominando las 3 D’s
(Descarbonización, Democratización, Descentralización).
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2. EL CONSUMIDOR, PROTAGONISTA DE LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
En este contexto, el consumidor deviene centro de este proceso, por cuanto
como agente principal del mercado dispone de las herramientas, mediante sus
procesos de elección, de generar las señales adecuadas a los operadores para que
adopten las acciones necesarias para dar respuesta a este reto global.
En el ámbito energético, el consumidor está llevando a cabo un proceso de
transformación, convirtiéndose en un agente activo del mercado (prosumidor), e
interviniendo no solo en el ámbito de la demanda, sino también en el de la generación y gestión del sistema.
Para que este proceso se lleve a cabo es necesario que el consumidor identifique las señales de mercado necesarias que incentiven esta transición. En este sentido, el nuevo rol del consumidor viene apoyado por un cambio en la regulación
del sector que en los últimos años ha desarrollado la Comisión Europea.
De este modo, en noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó el paquete
legislativo «Energía limpia para todos los europeos», necesario para hacer frente a la
transición energética. Este paquete contempla, entre otras, las nuevas directivas en
materia de energías renovables, eficiencia energética en edificios y mercado eléctrico.
Los objetivos propuestos por la Comisión en este nuevo paquete hacen referencia a:
•

Una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 40%
con relación al 1990.

•

Mejora del ahorro y eficiencia energética del 30%.

•

Contribución de las energías renovables del 27% en el horizonte 2030.
Gráfico 1. El nuevo rol del consumidor
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Este nuevo marco legislativo se centra en cuatro ejes:
•

Dar a los consumidores un papel activo y central en el nuevo modelo energético, poniendo al ciudadano en el centro.

•

Poner la eficiencia energética en primer lugar, reflejando que la fuente
más económica y más limpia de energía es la energía que no se produce.

•

Ofrecer las mismas oportunidades para todas las tecnologías de energías
renovables, para alcanzar los objetivos climáticos y energéticos fijados.

•

Organizar un mercado eléctrico competitivo.

Así, en el nuevo modelo energético, los consumidores (tanto particulares como
empresariales) pasan a ser consumidores activos, con la posibilidad de poder consumir, generar, almacenar y vender energía eléctrica, al tiempo que gestionan su
consumo (gráfico 1).
La estrategia marco de la Unión de la Energía define la visión con los ciudadanos en el centro, protagonizando la transición energética, y beneficiándose de
las nuevas tecnologías para reducir los costes, participar activamente al mercado
y donde los clientes vulnerables están protegidos.
Además, el 22 de enero de 2020, el Consejo de Ministros aprobó la «Emergencia Climática», y con ella presentó 30 medidas. Uno de los ámbitos en los que
se centran estas medidas, es en la ciudadanía, recordando que hay que situarla en
el centro.
3. EL SECTOR ENERGÉTICO ANTE ESTA NUEVA REALIDAD
Las empresas proveedoras de servicios energéticos tienen que permitir la participación de los consumidores en la transición energética, gestionando su consumo y ofreciendo soluciones eficientes energéticamente.
Para dar respuesta a la nueva situación, el sector de la energía debe seguir
avanzando en diferentes aspectos, con el objetivo de realizar una mejor gestión
de la demanda para poder reducir el consumo de energía y finalmente obtener una
reducción de las emisiones de CO2.
A continuación, se enuncian algunas de las acciones en las que se está trabajando y hay que seguir haciéndolo:
•

Reconfiguración del sector eléctrico.

•

Proceso de descentralización de la oferta de la mano de una creciente
penetración de energías renovables.

•

Proceso de digitalización, cuya punta de lanza ha sido el despliegue
masivo de los contadores inteligentes.

•

Nuevos productos y servicios que se adapten mejor a sus necesidades de
los consumidores, acciones dirigidas a la sostenibilidad medioambiental, a
la mejora de la sociedad; y constante e inmediata interacción con el cliente.
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•

Nuevas formas de comunicación.

•

Creación de nuevas figures/modelos de negocios: prosumers, agregador
de la demanda, PPAs, Energy as a Service (Eaas), etc.

•

Autoconsumo energético y creaciones de comunidades locales de energía.

•

Necesidad adaptación entorno legislativo, analizando los incentivos
fiscales.

•

Identificación de tipos de consumidores.

•

Utilizar tecnologías viables técnica y económicamente y sostenibles.

•

Innovar en productos, servicios y modelos de negocios.

El objetivo del empoderamiento del consumidor es que pase a tener un rol
activo, responsable y participativo, siendo consciente de que un cambio en sus
hábitos diarios, en su vivienda, en su trabajo o en su forma de desplazarse, afecta
de forma directa en el impacto ambiental que genera en el planeta.
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1. INTRODUCCIÓN
Poner a los consumidores en el centro de la transición energética se ha erigido
en una prioridad, tal como se ha puesto de manifiesto a nivel comunitario con el
paquete legislativo «Energía limpia para todos los europeos». Los consumidores
tienen en estos momentos a su alcance medios y herramientas digitales que les
permiten adaptar su curva de carga de consumo en función de diferentes señales
económicas que van recibiendo y poder actuar con criterios de eficiencia y racionalidad económica. Dentro de los consumidores, este capítulo se va a centrar en
los consumidores intensivos en el consumo de energía eléctrica, una tipología de
consumidores de carácter industrial de gran relevancia en toda medida encaminada a fomentar la gestión y participación de la demanda.
Un sector industrial, especialmente el intensivo en el consumo de electricidad,
que requiere de un marco de actuación estable donde los costes energéticos no supongan un lastre para la competitividad de un sector que en términos macroeconómicos
representa el 12,5% del Producto Interior Bruto (PIB) industrial, más del 30% de
nuestras exportaciones y da trabajo a más de 70.000 empleados de forma directa. Sin
duda, cifras nada desdeñables que nos llevan a plantearnos qué papel debe desempeñar el sector industrial en este proceso de transición energética. Un sector industrial
generador de riqueza alineado con los objetivos climáticos y de sostenibilidad.
Para aproximarnos a la realidad del sector industrial, a continuación se plantean una serie de cuestiones a las que se intentará dar respuesta. Cuestiones que
nos deben permitir aproximarnos a la realidad del sector industrial en este contexto de transición hacia un entorno descarbonizado. La primera de ellas se centra
el papel a desempeñar por el sector industrial en este nuevo escenario energético
y, en particular, si el sector industrial pretende acompañar este proceso de transición. La segunda de la cuestión se centra en si necesitamos o no a la industria en
la transición ecológica, para finalmente plantearnos, en caso de que la respuesta a
estas dos primeras cuestiones sea afirmativa, qué debemos realizar tanto desde la
esfera pública como desde la privada. Si la industria desea asumir un papel activo
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y es necesaria su participación para la consecución de los objetivos climáticos,
es necesario plantearnos qué medidas es necesario que sean implementadas para
acompañar al sector industrial. A lo largo de los siguientes apartados, se intenta
dar respuesta a estas cuestiones.
2. RELEVANCIA DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
Para intentar dar respuesta a la primera cuestión acerca de si el sector industrial
quiere ocupar un papel activo en el proceso de transición energética, previamente
es oportuno llevarlo a un terreno práctico, tomando en consideración la evolución
que han seguido los costes de suministro de un gran consumidor industrial desglosado por componentes (gráfico 1). Comparando los costes energéticos que se
dieron en el año 2018, un año de precios elevados, con la situación existente en
el año 2012 –último año antes de los ajustes que hubo que adoptar para eliminar
el déficit tarifario que se había generado–, es posible observar cómo los precios
de combustibles para generación eléctrica son aproximadamente similares entre
ambos años, existiendo una gran diferencia en costes regulatorios y ambientales
(CO2). En términos de costes finales, mientras que en el año 2012 el coste de la
energía se situaba en 47,8 €/MWh, en el año 2018 fue de 64,8 €/MWh. En otras
palabras, los costes de suministro a los grandes consumidores de electricidad han
subido en seis años unos 17 €/MWh (incremento acumulado del 36%).
Gráfico 1. Estimación del coste de suministro de un gran consumidor
desglosado por componentes, 2012-2018
2012

Coste CO2: 7 €/t
Peaje generación: 0,5€/MWh
Carbón: 92 $/t; Gas: 25 €/MWh
Año seco

Coste de la
energía Base

Servicios del
sistema

Pagos por
capacidad

Financiación
Interrumpibilidad

Pérdidas

Fondo
Eficiencia
Energéca

Cuotas OMIE
y OS

Tarifa de
acceso

Impuesto
Eléctrico

Prestación
Interrumpibilidad

Compens.
Costes
Indirectos
CO2

Total

2018
8

Coste CO2: 25 €/t
Impuesto 7% (excepto 4T)
Cénmo verde carbón y gas*
Carbón: 92 $/t; Gas: 23 €/MWh
Año húmedo

Fuente: Estimación propia de EDP.

En una primera aproximación, se puede atribuir este incremento a la evolución
de los costes de los combustibles fósiles. Analizando la situación de precios, nos
encontramos que en el año 2012 el carbón cotizaba en 92 dólares la tonelada
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mientras que el gas natural se situaba en 25 euros megavatio hora, y en el año
2018 los precios son muy similares, con el carbón en 95 dólares y el gas natural en 23 euros, respectivamente. ¿Qué cambió? Principalmente, el gran cambio
radica en el coste asociado a las políticas ambientales. Sin ir más lejos, el coste
asociado a los derechos de emisión de CO2 en el año 2018 estaba 25 euros la
tonelada, frente a 7 euros la tonelada en el año 2012. El incentivo de la interrumpibilidad pasó de ser 18 euros para un consumidor electrointensivo en el año 2012
a ser tan solo 11,5 en 2018.
Si tomamos datos más recientes y comparamos el año 2019 con el previo
(gráfico 2), se observa el efecto contrario. En tan solo un año se ha producido un
descenso brusco del precio del mercado eléctrico –de 64,8 €/MWh en 2018 a 49,4
€/MWh en 2019– explicado por la caída de los precios del carbón, pero sobre
todo del gas natural. Sin duda una excelente noticia, pero que pone de manifiesto
una de las grandes preocupaciones del sector industrial, como es la elevada volatilidad de precios de la energía al que debe dar respuesta el sector en su conjunto.
Esta situación coyuntural da idea de la volatilidad y de la inestabilidad de los
precios de suministro.
Gráfico 2. Estimación del coste de suministro de un gran consumidor
desglosado por componentes, 2018-2019
2018
8

Coste CO2: 25 €/t
Impuesto 7% (excepto 4T)
Cénmo verde carbón y gas*
Carbón: 92 $/t; Gas: 23 €/MWh
Año húmedo

Coste de la
energía Base
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sistema

Pagos por
capacidad

Financiación
Interrumpibilidad

Pérdidas
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Eficiencia
Energéca

Cuotas OMIE
y OS

Tarifa de
acceso

Impuesto
Eléctrico

Prestación
Interrumpibilidad

Compens.
Costes
Indirectos
CO2

Total

2019
9

Coste CO2: 25 €/t
Impuesto 7% (excepto 1T)
Cénmo verde carbón
Carbón: 65 $/t; Gas: 16 €/MWh
Año medio hidráulicamente

Fuente: Estimación propia de EDP.

El conjunto del tejido productivo necesita una cierta predictibilidad de sus
precios y una elevada volatilidad no es positiva para un entorno industrial que
requiere inversiones a medio-largo plazo. Dando respuesta a las cuestiones planteadas en el apartado introductorio, es posible afirmar la voluntad del sector
productivo a tener un papel activo en este proceso de transición ecológica, si
bien para que esto sea posible es necesario aportar soluciones a cuestiones como
la falta de predictibilidad de precios a medio y largo plazo, intentando paliar
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situaciones como las aquí planteadas con escenarios de precios dispares con tan
solo un año de diferencia.
Para ello, más allá de la propia evolución del coste variable de generación
eléctrica a partir de combustibles, una reforma fiscal que implique, por ejemplo,
la eliminación de figuras impositivas que cargan la generación de electricidad o
la reducción de incertidumbre regulatoria serían vías de mejora de la situación
actual. Asimismo, la aprobación del Estatuto de consumidores electrointensivos en el que se ha estado trabajando en estos dos últimos años y que incorpora
incentivos como los mecanismos de compensación de costes indirectos de CO2,
sin duda ayudará a mejorar el escenario actual, aportando una senda estable de
precios capaz de ofrecer visibilidad a medio plazo, tan necesaria en la toma de
decisiones de inversión por parte del sector empresarial. Asimismo, la revisión
de la estructura de peajes y cargos de gas y electricidad prevista para este año
2020, supone una oportunidad para revisar el impacto del coste energético en la
competitividad de nuestro tejido productivo y puede impactar gravemente a la
industria si no se hace adecuadamente (gráfico 3).
Gráfico 3. Líneas de actuación para mejorar la situación de
la industria electrointensiva

Reducción de
impuestos e
incerdumbre
regulatoria

Nuevas vías
para gesonar
la energía

Poner en valor
el papel de los
consumidores
en el sistema

En definitiva, ser capaces de dotar a los grandes consumidores de más herramientas con las que gestionar su suministro y reducir y predecir su coste de la
energía que no se reducen únicamente a la cuestión fiscal o regulatoria. La irrupción de nuevas vías para gestionar la energía, como el autoconsumo y los contratos a largo plazo a partir de fuentes renovables, como recoge el Estatuto de
electrointensivos, ofrecen nuevas oportunidades tanto a las empresas como a los
comercializadores y permitir que se puedan gestionar a través de un comercializador. Este tipo de contratos bilaterales o Power Purchase Agreements (PPAs)
por parte de la industria debe permitir comprometer unos volúmenes elevados de
energía a unos precios que resulten interesantes al sector industrial. En este tipo
de contratos, el comercializador puede desempeñar un papel muy importante gestionando cuestiones tan relevantes como los desvíos de energía que se puedan dar.
Por último –y no por ello menos relevante–, es necesario poner en valor una
serie de servicios que los grandes consumidores energéticos pueden proporcionar
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para favorecer el correcto funcionamiento y operación del sistema energético.
Entre estos activos, el primero de ellos es la firmeza. La industria electrointensiva
puede comprometerse de manera firme a consumir unos volúmenes durante un
largo período de tiempo; esa firmeza es un activo que la industria pone al servicio
del mercado y que se puede favorecer a través de los mecanismos de capacidad.
Para que esto sea una realidad, son necesarios mecanismos de capacidad que
remuneren la firmeza partiendo de la evidencia de que la predictibilidad y estabilidad en el consumo ahorra costes de generación.
Un segundo activo a fomentar son los servicios de flexibilidad. El tejido
industrial, además de esa firmeza, puede aportar una cierta flexibilidad que le
permita participar en los sistemas en los servicios de balance, tan necesarios para
el correcto funcionamiento del sistema eléctrico. La flexibilidad de la demanda
cada vez más necesaria en un mercado con mayor energía no gestionable supone
el gran reto y es necesario que se implementen incentivos atractivos para que los
consumidores participen. Estos dos mecanismos, tanto de capacidad como de
balance, son tanto más importantes en la medida en que las ayudas por interrumpibilidad para la industria para la industria electro intensiva van a ir desapareciendo.
3. CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y POLÍTICAS DE APOYO A
IMPLEMENTAR
A la hora de valorar la potencial contribución del sector industrial a la consecución de los objetivos de la transición energética, segunda de las cuestiones que
se planteaban en la introducción, es necesario tomar en consideración las grandes
tendencias de cambio en el segmento minorista (gráfico 4). El sector eléctrico se
encuentra inmerso en un proceso de cambio sin precedentes de la mano de tres
vectores como son la descarbonización, la descentralización y la digitalización.
La descarbonización implica una mayor participación de las energías renovables
y de la eficiencia energética. Asimismo, en el terreno de la movilidad, implica una
mayor presencia del vehículo eléctrico. La descentralización implica generación
distribuida a partir de nuevos sistemas de almacenamiento de electricidad de la
mano de baterías.
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Gráfico 4. Tendencias en el segmento minorista

Todo esto al final nos va a dar un sistema más volátil en términos de demanda
y en términos de generación. Más volátil implica más impredecible como resultado de la intermitencia de la renovables, la intermitencia de la demanda, la
incorporación del vehículo eléctrico; todo esto genera una cierta debilidad al sistema, debilidad que hasta ahora se solventaba a través de las grandes centrales
de producción, con su inercia. Ante este nuevo escenario, el consumidor, tanto
el doméstico como el industrial, puede aportar soluciones. En todo sistema eléctrico, cuyo correcto funcionamiento exige de un peramente equilibrio entre oferta
y demanda, es capaz de aportar servicios con diferentes horizontes temporales.
Para la gestión de la demanda, donde el sector industrial tiene mucho a aportar, es necesario reforzar los actuales incentivos económicos (gráfico 5).
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Gráfico 5. Incentivos económicos encaminados a potenciar
la gestión de la demanda

En este sentido, tanto previamente al despacho de energía como a medida
que nos acercamos al tiempo real e incluso en la gestión del sistema instantáneamente, es necesario ir incorporando nuevos aspectos que proporcionen mayor
certidumbre a los consumidores, así como explotar todo el potencial que podrían
tener para reducir el coste de la energía.
La política energética debe ir de la mano de la política industrial, definiendo
herramientas y soluciones energéticas que permitan sacar provecho de todo el
potencial que presenta el sector industrial en la consecución de los objetivos climáticos de la forma más eficiente posible. Todo ello con el objetivo de que la
demanda energética industrial sea parte de la transición energética.
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Como punto de partida, quisiera compartir el siguiente mensaje, que será hilo
conductor de mi presentación: la disrupción de la demanda es ya una realidad en
el mercado energético. Esta vivencia la tuve ya el pasado año cuando realizamos
desde el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) una misión de estudio al estado de California (Silicon Valley) con otras diez empresas asociadas al
CEEC, centros de investigación y los principales representantes de la administración (ICAEN y Ayuntamiento de Barcelona). Fue allí donde pude ver de primera
mano que la transición energética o ecológica, según sea el punto de vista, es ya
una realidad, y que el consumidor actúa en ella como eje del nuevo modelo: la
demanda toma el control, y el mercado debe adaptarse y aportar flexibilidad para
facilitar su transformación.
Sin duda, todos tenemos el convencimiento de que debemos avanzar, luchar
sin pausa contra el cambio climático, y es por ello que la apuesta por las energías
renovables debe ser más firme que nunca. No hay duda de que estamos en el
camino correcto, pero debemos unificar criterios de actuación y visión estratégica. No obstante, y desde mi punto de vista, creo que la sensación que existe en
el sector es que el actual modelo centralizado bastará, pero no es del todo cierto:
debemos implicar al consumidor en un modelo descentralizado y complementario al actual para acelerar hacia la transición sin complejos. El abonado debe
evolucionar hacia el prosumer, es decir, consumidor y productor de energía renovable a la vez (gráfico 1).
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Gráfico 1. Clean Energy Package
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Es defecto profesional llevar la teoría a un caso práctico. Por eso pido al lector
que imagine el simple acto de encender la luz en su vivienda; estará de acuerdo
conmigo en que nuestra consciencia de cambio es mayor si en nuestro tejado
disponemos de placas fotovoltaicas, o de una app para gestionar el consumo y los
excedentes. Debemos implicar al consumidor desde su casa a su negocio. Solo así
conseguiremos la denominada disrupción.
Esta es la visión de Factorenergia, la primera comercializadora con licencia
para operar en España desde hace ya más de veinte años. Tenemos el convencimiento de poder liderar el modelo actual hacia otro más verde y colaborativo1.
Estamos convencidos de que nuestra vocación de servicio y nuestra capacidad de
innovación y digitalización nos han ayudado a conseguir un alto grado de satisfacción de nuestros clientes, desde el primer cliente a los más de 115.000 clientes
actuales.
1. Véase https://www.factorenergia.com/elfuturodelaenergia/
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Fuimos la primera comercializadora en hablar de eficiencia energética y en
ofrecer a los consumidores un precio indexado al mercado (inicialmente industriales con capacidad de gestión). Una década más tarde, en 2014, con la publicación del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), ya son millones de
clientes con esta modalidad de facturación en nuestro país.
Y fue el mix de eficiencia y gestión de la demanda el que nos llevó a crear el
proyecto factorsmarthome, en el que intentamos asesorar al consumidor en cómo
ahorrar y ser más eficiente energéticamente. No obstante, creemos que todavía falta
trabajo por hacer, debemos avanzar hacia una estructura de la factura eléctrica con
mayor peso de la parte variable en contra de la parte fija para maximizar los efectos
de la buena gestión del consumidor. Solo así conseguiremos involucrarlo. No obstante, estamos en la vía de lograrlo. Las recientes directivas publicadas en torno al
Clean Energy Package (2017) así lo determinan: debemos apostar sin tabús por la
eficiencia energética, cambiar la estructura del mercado eléctrico y cambiar nuestro
mix de generación a favor de un modelo 100% renovable. Y como eje… el consumidor. Debemos conseguir que este se sumerja en este nuevo mercado, sin complejidades absurdas, facilitando su interacción; disponemos ya de la tecnología para ello.
A continuación, me gustaría añadir la figura de un nuevo agente dinamizador
del mercado, el Agregador de demanda, una figura que será realidad en España
en 2021 y por la que desde Factorenergia hemos apostado con decisión siendo
socios fundadores de la primera asociación en nuestro país –ENTRA–. Tenemos
el convencimiento que el Agregador aportará el impulso necesario a la gestión de
la demanda (gráfico 2).
Gráfico 2. Agregador de la demanda

Actualmente es difícil motivar al cliente para que este consuma en horas de
baja demanda, a cambiar sus hábitos de consumo sin una remuneración económica
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por ello. Con el Agregador, todo ello cambiará; el consumidor ganará siendo eficiente, sus objetivos se alinean y se hacen realidad. Así pues, si por participar de
forma eficiente en el mercado el consumidor gana, será más fácil que este invierta
en comprar una placa fotovoltaica o en un vehículo eléctrico. ¡La transición se
acelera!
No obstante, creo que debemos ser más ambiciosos. En California pude descubrir que los incentivos fiscales en inversiones «verdes» aportan recurrencia y
visión a largo plazo al consumidor en contra a la discrecionalidad de las subvenciones. Bonificaciones en el impuesto de sociedades para el caso de empresas o
en el IRPF a los particulares representaron en California el paso de lo discreto a
lo masivo, del piloto a la disrupción.
Por otro lado, la proliferación de acuerdos de compra Power Purchase Agreement (PPAs) en el mercado, entre privados, es también ya una realidad. En el caso
de Factorenergia hemos conseguido construir varios parques eólicos y fotovoltaicos con acuerdos con generadores privados.
Finalmente, y a modo de comentario, quiero aprovechar el cambio previsto
para el próximo año en el diseño de las tarifas de acceso a la red (Peajes en la
factura eléctrica). El hecho, por ejemplo, de pasar de uno a tres períodos tarifarios
para potencias inferiores a 15 kilovatios minimizará a priori el coste de carga de
vehículo eléctrico en horas nocturnas.
Así pues, creo que a nivel legislativo estamos realizando grandes avances, son
constantes las modificaciones legislativas para modernizar y adaptar el mercado
a la nueva realidad. Y es en este entorno en el que la demanda asume un rol clave
para su consecución.
La mejor solución es aquella que es suma de muchas individuales, generación
centralizada vs. distribuida, oferta vs. demanda, empoderamiento del consumidor, flexibilidad, acceso a la medida a tiempo real… ya no hay marcha atrás. La
transición avanza sin demora, el cambio climático también, pero, juntos, no dudo
que lo conseguiremos.
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1. INTRODUCCIÓN
Cuando abordamos reflexiones sobre la transición energética lo hacemos habitualmente desde una perspectiva de mercado global y macro, en la que a menudo
pareciera que el destino estuviera en manos de fuerzas abstractas de mercado
muy alejadas de nuestra perspectiva individual y de nuestra capacidad de actuar.
Cabe, sin embargo, mirar al mismo reto de la transición desde un plano mucho
más cercano a todos nosotros, como ciudadanos y como consumidores. En realidad, toda la demanda energética mundial y su impacto en el medio ambiente
resultan de la contribución de todas nuestras acciones individuales. Este punto de
vista inmediatamente nos convierte en protagonistas de la transición, haciéndonos
partícipes del problema y también de la solución al reto de la descarbonización.
Para analizar con rigor este punto de vista, durante los dos últimos años hemos
venido trabajando en Cepsa en analizar la transición energética con un enfoque
mucho más personal, que nos ayude a entender mejor el impacto energético
de nuestras acciones cotidianas y las posibilidades que las nuevas tecnologías
nos ofrecen. Todo ello con el objetivo de buscar soluciones que posibiliten una
descarbonización que sea compatible con la mejora de la calidad de vida de la
sociedad, especialmente en las regiones menos favorecidas. Este es el alcance de
nuestro nuevo estudio Cepsa Energy Outlook 2030.
Para conectar nuestro punto de vista individual como ciudadanos y consumidores con el reto de la descarbonización identificamos cuatro eslabones (gráfico 1).
El primero es el más cercano a nosotros: nuestro estilo de vida (1). Es la forma
en la que cada uno de nosotros vivimos nuestra vida, nuestras circunstancias, las
decisiones que tomamos y, en definitiva, las acciones cotidianas de cada uno de
nosotros.
El siguiente eslabón que identificamos es la tecnología (2). Se trata de una
palanca fundamental que nos permite adoptar distintos estilos de vida y mejorar en muchos casos nuestra calidad de vida. Si miramos a nuestro alrededor,
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observamos que la tecnología está omnipresente en nuestro día a día, desde el
teléfono móvil que nos da acceso a un sinfín de servicios o el coche que nos facilita libertad de movimiento, a la nevera que preserva nuestros alimentos.
Todo esto no sería posible sin el tercer eslabón, la energía (3), que, en cualquiera de sus formas, electricidad, gas o productos petrolíferos, hace posible que
la tecnología nos brinde los productos y servicios que consumimos.
Finalmente, el cuarto y último eslabón es la consecuencia de todo lo anterior,
nuestra huella (4), es decir, el impacto ambiental que dejamos como consecuencia del estilo de vida que vivimos.
Gráfico 1. Los cuatro eslabones del reto de la descarbonización

Con el objetivo de entender mejor el peso relativo de nuestras acciones en
el día a día en términos de emisiones de CO2, hemos estimado las emisiones de
un ciudadano medio a nivel mundial para distintas actividades (gráfico 2). Por
ejemplo, si miramos a nuestras vidas en el hogar, empleamos aproximadamente
el 3% de nuestra huella total de CO2 en cocinar; un 14% aproximadamente en
aclimatarnos a una temperatura de confort en casa, con aire acondicionado en
verano y con calefacción en invierno; un 1% en iluminar nuestro hogar; un 5%
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en el uso de los electrodomésticos que nos hacen la vida más sencilla. Saliendo
del hogar y mirando al transporte, empleamos un 13% de nuestra huella en viajar
en coche, un 3% en viajar en avión, un 1% en viajar en otros medios de transporte, y un 11% de nuestra huella proviene del transporte de las mercancías que
consumimos, para que viajen hasta nosotros. Más allá del transporte observamos
que un 38% se origina en producir los bienes y servicios que consumimos. Es
posiblemente la parte menos visible y conocida para nosotros, pero que también
generamos nosotros mismos en la medida en que consumimos productos y servicios. Si sumamos todo lo anterior obtenemos los 4,300 kg de CO2 medios que
emitió el ciudadano mundial medio en 2019.
Gráfico 2. Emisiones de un ciudadano medio a nivel mundial

Es importante destacar que esa huella media mundial no refleja las grandes
diferencias que pueden darse entre dos individuos con distintas calidades de
vida (gráfico 3). El ciudadano medio en los Estados Unidos tiene una huella
más cercana a los 15,200 kg de CO2, el ciudadano medio español en torno a
los 5,400 kg de CO2, ligeramente superior a la media mundial, mientras que
un ciudadano medio en la India emite unos 2,200 kg de CO2, muy inferior a la
media de otros países.
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Gráfico 3. Huella media de emisiones por país

Fuente: IEA, Cepsa analysis.

Profundizaremos ahora algo más en los cuatro elementos de los que hemos
hablado al principio, empezando por el primero, el estilo de vida.
2. NUESTRO ESTILO DE VIDA
Hay dos factores esenciales que determinan nuestro estilo de vida y todos los
eslabones que vienen a continuación. El primero se refiere a las circunstancias de
nuestras vidas. Son aquellos factores que no controlamos nosotros; por ejemplo,
dónde nacimos, las condiciones climatológicas del entorno donde vivimos o las
circunstancias económicas de nuestras familias, entre otros, son factores que en
gran medida nos vienen dados. Por el contrario, el segundo factor que determina
nuestro estilo de vida son nuestras propias decisiones basadas en nuestras preferencias, nuestros gustos o nuestros deseos.
En ambos factores, tanto los que nos vienen condicionados como los que decidimos nosotros mismos, se van a producir cambios muy importantes que van a
hacer que cada vez tengamos un mayor empoderamiento en la toma de decisiones
como consumidores. Por un lado, el crecimiento económico y el desarrollo de
la economía van a impulsar un importante crecimiento de la clase media. Eso
va a redundar en un mayor poder adquisitivo y también en un acceso a mayores
posibilidades para muchos. Por ejemplo, por dar algunos números, en torno a 200
millones de personas de aquí al 2030 tendrán acceso a la electricidad por primera
vez; unos 340 millones tendrán acceso a su primer smartphone; unos 500 millones a su primer coche, y en torno a 100 millones de personas tendrán acceso a su
primer coche eléctrico en los próximos años.
Pero también las preferencias de las nuevas generaciones van a experimentar
una evolución muy significativa. Además, debemos tener en cuenta que en 2030
aproximadamente el 70% de la población estará representada por la generación
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milenial y la Generación Z, y eso propiciará cambios muy significativos en las
opiniones y también en las pautas de consumo de la sociedad.
3. LA TECNOLOGÍA
Pasemos al segundo eslabón: la tecnología. Vivimos en la actualidad una
explosión tecnológica de la mano de la digitalización, que ofrece una plataforma
infinita para el desarrollo de tecnologías aplicables a múltiples ámbitos de nuestras vidas, como la movilidad compartida, las compras online, el teletrabajo, etc.
Además, durante los últimos años se han experimentado avances muy significativos en otras tecnologías de escala industrial como las renovables, las baterías,
los biocombustibles, el hidrógeno, entre otras muchas. Todas estas tecnologías se
asomarán cada vez más de forma directa o indirecta en nuestro día a día.
Una pregunta esencial cuando hablamos de nuevas tecnologías es entender
bien los factores que condicionarán la adopción de esa tecnología incipiente y
valorar su capacidad para desplazar a la tecnología establecida.
Hay tres factores o palancas fundamentales que identificamos. Una primera es
la conveniencia, es decir, en qué medida una tecnología novedosa determinada es
capaz de hacernos la vida más o menos fácil frente a la existente. La segunda
es el coste, tanto el coste de adquisición de esa tecnología como el coste total
derivado de su uso. Y el tercer factor, cada vez más relevante, es la sostenibilidad,
es decir, en qué medida una tecnología es capaz de mejorar la huella ambiental de
otra tecnología alternativa.
Cuando una tecnología incipiente está compitiendo por desplazar a otra establecida, se produce una fuerte competencia por conquistar estas tres dimensiones
para desplazar a la anterior. Un ejemplo muy claro lo podemos observar en la
bombilla incandescente. En esas tres dimensiones, conveniencia, coste y sostenibilidad, se ha ido viendo gradualmente desplazada por las bombillas de bajo
consumo, las bombillas LED. Actualmente, una bombilla LED nos ofrece, desde
el punto de vista conveniencia, una vida útil mucho mayor, lo que hace que tengamos que recambiarla con menos frecuencia. El coste es significativamente inferior, si tenemos en cuenta no solo el coste de adquisición sino los ahorros por
menos consumo. Y, en términos de sostenibilidad, tampoco hay duda de que la
bombilla LED, con una eficiencia muy superior, redunda en un menor consumo
de electricidad y, por tanto, menos emisiones. ¿Cuál es la consecuencia de que
una tecnología como el LED conquiste las tres dimensiones frente a la bombilla
tradicional? El resultado ha sido que las bombillas LED han desplazado por completo a la tecnología anterior, de tal manera que para el 2030 prácticamente todas
las bombillas nuevas serán de bajo consumo mientras que la bombilla incandescente prácticamente desaparecerá.
Otro ejemplo cercano de lucha tecnológica se está librando actualmente en el
sector del automóvil, entre el vehículo de combustión tradicional y el vehículo
eléctrico en las tres dimensiones que hemos mencionado. En términos de conveniencia podemos decir que aún lidera el coche de combustión, con una mayor
autonomía y un menor tiempo de repostaje. En términos de coste, el precio de
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compra todavía es considerablemente superior en el caso del eléctrico a igualdad
de prestaciones, aunque es cierto que si tenemos en cuenta el coste de la energía
la diferencia en el coste total disminuye a medida que contemplamos un ciclo de
uso más largo del vehículo, a favor del vehículo eléctrico. En cuanto a la sostenibilidad, si lo medimos en términos de CO2 y en términos de emisiones en tubo de
escape, en general, el vehículo eléctrico gana al de combustión.
Las dos tecnologías están lidiando una intensa carrera por conquistar las tres
dimensiones de relevancia para el consumidor. El coche de combustión todavía
goza de una amplia ventaja en términos de coste y algo menor en términos de
conveniencia. Si el vehículo eléctrico consiguiera conquistar las tres dimensiones
en los próximos años, veríamos rápidamente una aceleración exponencial de su
penetración en la flota mundial.
4. LA ENERGÍA
Pasemos a la tercera palanca: la energía. La transición energética plantea retos
muy diferentes en los tres ámbitos que considerábamos de nuestras vidas: el
hogar, el transporte y el trabajo (gráfico 4).
Gráfico 4. Demanda de energía final por segmento
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En el hogar, por ejemplo, la electricidad es la forma de energía dominante
con un 33%. La electricidad la percibimos como una energía limpia en nuestras
casas, pero, sin embargo, en origen, la generación eléctrica a nivel mundial es aún
muy dependiente del carbón y del gas, y es responsable de casi el 40% del total
de las emisiones de CO2 globales. Otro reto energético en el hogar es el uso de
la biomasa. Aunque parezca sorprendente, prácticamente el 30% de la población
mundial (más de 2.000 millones de personas) todavía cocina con madera o carbón, con consecuencias adversas para la salud y para el medio ambiente.
En el transporte observamos aún una clara dependencia del petróleo con una
tasa todavía muy baja de electrificación.
Por otro lado, en el entorno más industrial, aún se observa una importante
penetración de los combustibles fósiles para generar sobre todo altas temperaturas para muchos de los procesos industriales para los que a día de hoy no existe
una alternativa energética inmediata.
5. NUESTRA HUELLA
La consecuencia de los tres eslabones anteriores, nuestro estilo de vida, las
tecnologías que utilizamos y la energía que necesitamos, son las emisiones de
CO2 (gráfico 5). Si analizamos el origen de las emisiones globales, observamos
que la generación eléctrica sigue siendo la principal fuente de emisiones de CO2
a nivel mundial con un 37%, seguido por el uso del carbón y gas para la industria
con un 25%, y en tercer lugar el uso del petróleo para el transporte. Será fundamental posibilitar el desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías que permitan
reducir la dependencia de las energías fósiles. En este camino, la electricidad
debería ser de máxima prioridad, no solo por su importante contribución a las
emisiones globales, sino también porque una electricidad limpia es la base necesaria para desplegar otras tecnologías bajas en emisiones como el vehículo eléctrico o la bomba de calor.
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Gráfico 5. Emisiones de CO2 en 2018

6. CONCLUSIÓN
Nos enfrentamos a un doble reto energético y social. Por un lado, posibilitar
la mejora de la calidad de vida de millones de personas implica mayor consumo,
más demanda de energía y, con el mix energético actual, forzosamente más emisiones. Por otro lado, debemos limitar precisamente el impacto del calentamiento
global asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto,
las nuevas tecnologías nos ofrecen una llave maestra para abordar este reto dual,
y nosotros, los consumidores tendremos cada vez un mayor empoderamiento y
responsabilidad para actuar sobre nuestra huella a través de la tecnología y nuestros estilos de vida.
La suma de todas nuestras contribuciones individuales ayudará a una transición energética efectiva e inclusiva; es decir, una transición que nos permita
mejorar la calidad de vida de muchos ciudadanos de nuestro planeta, a la vez que
reducimos colectivamente el impacto ambiental.

EL CONSUMIDOR COMO CENTRO NEURÁLGICO DEL...
Carmen Velasco

18
EL CONSUMIDOR COMO CENTRO NEURÁLGICO
DEL NUEVO SECTOR ENERGÉTICO
Carmen Velasco
Energy Transition & Utilities Business Strategy Director de Everis

El consumidor es el centro y motor de desarrollo de la actividad empresarial, y
por ello foco de numerosos análisis y estudios. Estos estudios intentan anticiparse
a los cambios en los padrones de consumo y a las expectativas marcadas tanto por
cambios generacionales como por la evolución del estilo de vida que nos afecta
a cada uno individualmente. Y como es de suponer, el sector energético no puede
escaparse a dicha evolución.
1. BREVE REPASO POR LA HISTORIA RECIENTE DE NUESTRO
PAÍS DESDE EL DECENIO DE 1990
1.1. ¿Cómo era el consumidor de hace unos 25-30 años?
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Si retrocedemos unos 25-30 años, nos encontramos con una España que era
la España de la Expo, de las Olimpiadas de Barcelona, de Cobi, de Curro… pero
¿cómo era el consumidor allá por el año 1992…?
Nuestro consumidor tenía escaso poder de acción porque el sector estaba
regulado. No solo eso, sino que la experiencia del cliente respecto a las eléctricas
era similar a la del resto de compañías de otros sectores (banca o telefonía): no
demandaba nada más, porque no lo conocía. Nuestro consumidor estaba centrado
únicamente en la obtención del servicio: tener suministro de calidad y sin cortes.
1.2. Finales de los 90, principio de los 2000

Aunque la liberalización del sector eléctrico fuese a finales del decenio de
1990, el consumidor lo fue experimentando poco a poco, lo que se tradujo en un
cambio profundo en el cliente energético.
Nos encontramos con que nuestro consumidor ahora tiene una oferta diversificada: puede elegir compañía y tarifa. Esto hace que el consumidor sea cada
vez más curioso y comience a comparar. Pero es que, además, el entorno también
ayuda a ello: el resto de los sectores ha comenzado a evolucionar antes que el
eléctrico, y llega un momento en el que el consumidor reclama lo que el resto de
los sectores ya le ofrecen.
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1.3. El consumidor de hoy en día

En la actualidad, la liberalización ya está muy interiorizada. No solo sabemos
que podemos cambiar de comercializadora, empezamos a ser exigentes con ella:
por qué no hablan mi idioma, qué es eso de kW, que me hablen en euros, no
puedo perder mi tiempo en entender tu lenguaje…
El consumidor actual está preocupado por el ahorro, quiere saber formas de
reducir el importe de su factura, demanda consejos personalizados que le hagan
ahorrar realmente (más allá del «apaga las luces cuando salgas de casa»). En este
sentido, si tienen que compartir información con la compañía a la que pagan la
luz, quieren tener un beneficio asociado: tú sabes todo de mí, aprovecha lo que
sabes y ofréceme productos realmente personalizados y adaptados a mí.
El consumidor de hoy en día es digital: quiere gestionar todos los aspectos de
su vida, todos, en cualquier momento, en cualquier lugar y a través de cualquier
canal.
Pero el consumidor actual no solo se preocupa de él mismo, es emocional,
valora cosas intangibles como los valores de la marca… ¿Qué hace la compañía
a la que yo pago por nuestra sociedad? ¿Cómo intenta mejorarla?
Todo ello hace que las empresas reaccionen creando nuevas tarifas (tarifas
planas, basadas en la edad del cliente, tarifas solidarias, tarifas digitales, tarifas
basadas en la procedencia de la energía), productos o servicios más allá de los
core del sector (seguros de protección de pagos, servicios de mudanza, servicios
de telecomunicaciones, etc.)
Aparecen los comparadores que ayudan al cliente a tener una visión mucho
más clara y precisa de los beneficios y desventajas de contratar una compañía u
otra, o de contratar una tarifa/producto u otro.
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Aparecen nuevos canales de ATC y venta: apps, WhatsApp, chat, Youtube,
redes sociales. ¿Por qué si nuestra vida se mueve cada vez más alrededor de estos
canales, no puedo realizar una consulta también atreves de ellos?
Nos encontramos con nuevos comers, nuevas compañías que ya nacen
sabiendo de estas nuevas exigencias, de este consumidor que es diferente al de
años anteriores. No tienen que adaptarse a estos nuevos comportamientos, ya han
nacido con ellos. Son compañías 100% energía verde, 100% digitales con nuevos
modelos de negocio y que optan por la transparencia como su mensaje principal.
Compañías que, sin lugar a duda, hacen que las compañías más tradicionales
comiencen a pensar de una manera diferente.
La llegada de nuevas tecnologías y de la transformación digital hacen que lleven a las empresas a buscar nuevas formas de trabajar en el desarrollo de nuevos
productos o servicios. Las empresas del sector comienzan a trabajar bajo nuevas
líneas de innovación y comienzan a cobrar especial importancia las startups y su
colaboración con ellas.
1.4. ¿Y cómo será el consumidor del futuro?

Es de esperar que el futuro consumidor energético siga la senda de exigencia
actual y, cada vez más, reclame que sus experiencias con otros sectores más avanzados sean posibles en el sector energético.
Además, ahondando en su espíritu curioso, la búsqueda de la eficiencia energética, los coches eléctricos, el consumo colaborativo, los hogares conectados y
las smart cities, entre otros, se consolidan como grandes elementos sobre los que
apalancarse para crecer y captar su interés.
Es el papel de las compañías del sector saberse adaptar para responder a
estas inquietudes. Dentro del ejercicio que hemos realizado, es justamente
eso lo que hemos intentado averiguar: cómo están adaptándose las compañías
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energéticas para intentar dar respuesta a este nuevo consumidor que está empezando a despuntar.
Porque… ¿hablamos del futuro o esto es ya una realidad…?
2. TENDENCIAS CLAVE DEL CONSUMIDOR ENERGÉTICO
Basándonos en estudios producidos por observatorios internacionales sobre
las tendencias del consumidor, cambios globales en los patrones de consumo y
amparándonos en el informe del consumidor energético realizado en 2017, desde
Everis hemos desarrollado un nuevo marco de referencia de tendencias vinculado
al sector energético.
El objetivo de este informe es identificar las principales tendencias de los
consumidores energéticos y ver cómo las compañías de energía españolas y portuguesas tratan de adaptarse a ellas desde distintos ámbitos.
En este punto debemos dar las gracias a todas las compañías que participaron
en el estudio:
España: Cepsa, EDP, Endesa, Fenie, Holaluz, Lucera, Naturgy, Podo, Repsol
y Viesgo.
Portugal: EDP Comercial, Endesa Portugal, Galp Power, Goldenergy Iberdrola Portugal.
Las tendencias resultantes se dividieron en tres bloques en función de cómo
generan impacto dentro de la compañía y de cómo influenciarán en los hábitos de
consumo, especialmente en el sector energético (gráfico 1).
Gráfico 1. Bloques de tendencias
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A la hora de analizar las tendencias que forman parte de cada uno de los bloques, nos centraremos en tres, las tres tendencias que van a marcar de forma clara
la relación con nuestro consumidor.
Dentro del Grupo A (Propuesta de valor):
Better Business
Helpful
Dentro del Grupo C (Canales e interacciones):
Ubitech
2.1. ¿Qué entienden las compañías por Helpful?
Helpful se centra en la conveniencia como valor para el cliente, donde la
empresa trata de convertirse en el partner global del hogar, cómo puede facilitar
la vida en muchos términos a sus clientes, no solamente en que de la posibilidad
de encender o apagar la luz o del suministro de gas (concepto «multiutility»).
Se trata de una tendencia que ya existe dentro del sector, bien porque muchas
compañías ya la han implementado y cuentan con toda una gama de servicios
de asistencia al hogar (mantenimiento, financiación…) e invierten en soluciones
para tratar de hacer la vida más fácil a sus clientes; o bien porque, aunque no
la tengan implementada al 100%, es algo en lo que están trabajando porque «la
lógica dice que, una vez entras en el hogar del consumidor, ofrezcas la mayor
cantidad de servicios posible».
Aunque es cierto que se observan dos matices importantes en la tipología de
la oferta (gráfico 2).
Gráfico 2. Matices en la tipología de la oferta
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2.2. ¿Qué entienden las compañías por Ubitech?
Ubitech hace referencia a la tecnología como medio que conecta y modela
aspectos clave de la sociedad; ya no tiene tanto sentido hablar de mundos off y
online, ya que el cliente lo que busca es una experiencia ultra conectada. Esta
tendencia ha evolucionado en los últimos años de la mano de Virtual Companion,
haciendo referencia a la tecnología humanizada, mediante la que los consumidores pueden tener una conversación significativa con entidades virtuales.
Existen diferentes ideas en torno a esta tendencia:
Tecnología para relacionarse con el cliente: Hoy en día, algunas empresas
ya cuentan con iniciativas relacionadas con esta tendencia en sus organizaciones
acercando la relación empresa-cliente a un terreno más personal. Algunas cuentan con iniciativas como, por ejemplo, un sistema de control que permite conocer
los consumos en diferentes sitios de la casa y apagar y encender distintas zonas, o
la comercialización de termostatos inteligentes que aterrizan y certifican la visión
del hogar conectado con la que cuenta la organización.
Eficiencia a través de tecnología, sí, pero no humanizada: Hay empresas que
están a favor de la tecnología y apuestan por la tendencia entendiéndola bien como
tecnología que aporta eficiencia, en la medida en que pueda suponer un «ahorro
en canales de atención tradicionales», o bien como iniciativas de transformación
digital que afectan a toda la organización. Sin embargo, matizan mucho la diferencia entre la apuesta por la tecnología y la apuesta por la tecnología humanizada, ya que es esta última vertiente la que no se termina de aceptar en este parte
del sector.
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Evidencia:
Vivimos en un mundo que comienza a estar ultraconectado. Disposi vos como
Alexa, que encienden y apagan luces, nos recuerdan citas e incluso interactúan
con nuestras compañías suministradoras. Pero… ¿y si damos un paso más? ¿Y por
qué no nos hacen la compra? Ya existen neveras que están conectadas, que saben
qué productos hay en su interior, y que cuando estos productos se terminan
podrían ponerse en contacto con tu supermercado y directamente dar la orden de
compra para que te llegue a casa sin tener que preocuparte por ello.

2.3. ¿Qué entienden las compañías por Better Business?
Better Business es una tendencia que deja patente que los consumidores se
preocupan porque la compañía haga algo bueno para la sociedad, haciendo referencia a la importancia que le dan a los valores y atributos de la empresa como
algo inherente a su actividad de negocio. Esta tendencia nada tiene que ver con la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las empresas.
En este sentido, vemos cómo la mayor parte de las compañías eléctricas españolas cree que puede destacarse en el mercado energético, sobre todo en lo que
respecta a la oferta de soluciones de energía ecológica. Un porcentaje más reducido declara que las tendencias sociales actuales son una buena forma de diferenciación de la competencia.
Las iniciativas alrededor del Componente Social del Negocio se concen
tran en:
Energía eco: tarifas de energía que provienen total o parcialmente de fuentes renovables, como las tarifas que integran los equipos de autoconsumo solar.
Otras, pretenden reforzar la ambición de aumentar cada vez más el consumo de
energía eléctrica apostando por nuevos modelos de negocios, como, por ejemplo,
la carga a nivel doméstico de los vehículos eléctricos.
Servicios adicionales: La oferta es distinta entre las diferentes comercializadoras, pero todas tienen una base en común: tipologías que pueden variar desde
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seguros en caso de desempleo involuntario, invalidez o fallecimiento o seguros de
salud sin o con un capital de riesgo muy bajo.
Participación del cliente: El cliente participa de forma activa en la resolución
de un problema de matiz social, como, por ejemplo, apoyando una causa benéfica
a través de un pequeño porcentaje en su consumo de electricidad.
Contribución al desarrollo de la economía: A través de la creación de asociaciones con otras empresas, fomentando así la subsidiación y la consiguiente
autonomía financiera.

Evidencia:
Se trata de una empresa de reparto sostenible desde el punto de vista social y
medioambiental. Realizan reparto a pie o a través de medios de transporte
sostenibles creando empleo para colecvos de dicil inserción.

3. ¿Y AHORA QUÉ?
Como ya se ha dicho, todo esto ya es una realidad… El hogar ultraconectado
ya es una realidad (gráfico 3).
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Gráfico 3. El hogar ultraconectado

Podemos generar electricidad de forma sostenible por medio de instalaciones
fotovoltaicas que nos servirán para cargar nuestro vehículo eléctrico y a la vez almacenar el sobrante para su uso posterior, cuando Alexa conecte nuestra lavadora porque sepa que es el mejor momento para hacerlo. Y todo esto lo podrá realizar una
misma compañía, que se convertirá en el partner global de servicios de mi hogar.
Pero es que no nos podemos parar en esto, porque esto ya es una realidad. Los
consumidores nos van a pedir que hagamos más, porque queda todavía mucho
por hacer.
Nos pedirán transparencia, pero no solamente querrá entender lo que paga y
por qué lo hace, querrá ir un poco más allá y nos pedirá transparencia en cómo se
hacen las cosas. Nuestro consumidor dará el salto y comenzará (o ya comienza) a
ser productor por medio de las instalaciones fotovoltaicas. Todo esto lo hará de una
forma más evolucionada, buscará usar su capacidad productiva cuando no la esté
utilizando para ponerla a disposición de otros y así generar otro modelo de negocio.
Con todo esto vemos que efectivamente las compañías del sector eléctrico
están apostando por anteponerse a lo que el consumidor se adelanta en demandar.
Veremos si el camino elegido por cada una de estas compañías les permitirá ir de
la mano de dichas demandas.
El lector encontrará más detalle de todo aquí expuesto en la dirección electrónica: http://energytrends.everis.com
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1. INTRODUCCIÓN
La energía, en general, y la electricidad, en particular, constituyen insumos esenciales para muchos procesos productivos, por lo que el acceso a una energía segura y a un
precio competitivo es un factor clave para la competitividad. Para algunas industrias,
el coste de la energía eléctrica puede alcanzar hasta un 75% de sus costes productivos,
ya que la electricidad es una de las materias primas fundamentales en sus procesos.
Estas industrias electrointensivas, y el caso español no es una excepción, son
estratégicas en cualquier país desarrollado, y para ellas el coste del suministro
eléctrico resulta especialmente crítico, ya que compiten en mercados globales.
Se trata de una industria absolutamente necesaria no solo en nuestro bienestar económico, aportando valor añadido y empleo de calidad, sino también en
todo proceso de transición energética. La senda de descarbonización de nuestra
economía no se puede dar sin la industria, porque la industria es protagonista,
pero a la vez es generadora de las innovaciones y los desarrollos tecnológicos
necesarios para que esa transición se pueda dar como deseamos todos.
En este capítulo, estructurado en diferentes apartados, trataré de esbozar las razones de la relevancia de este sector, así como la necesidad de acompañar a estas empresas de medidas y actuaciones concretas capaces de conciliar la política industrial y la
política energética. Tal como se expone más adelante, desde la esfera pública hemos
de ser capaces de aportar un marco predecible y estable capaz de ofrecer las señales económicas oportunas que garanticen las inversiones productivas de largo plazo,
reduciendo tanto los costes como la volatilidad de precios de la electricidad.
2. RELEVANCIA DE LA INDUSTRIA ELECTROINTENSIVA
EN ESPAÑA
A efectos de caracterizar la relevancia de la industria electrointensiva en nuestro país, se aportan a continuación unas primeras cifras que permiten vislumbrar
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su relevancia a nivel económico y social. En grandes números, el sector industrial
intensivo en energía presenta una facturación de 107 mil millones de euros, generando una ocupación de 74 mil empleos directos y unos 220 mil indirectos. En términos de Producto Interior Bruto (PIB) industrial supone el 12% del PIB y genera
entre un tercio y la mitad de las exportaciones, dependiendo del ejercicio (gráfico 1).
Estamos hablando por tanto de la base de nuestra industria, de gran importancia
en sectores como el siderúrgico, el químico, la producción de papel o la cerámica.
Gráfico 1. La industria electrointensiva en cifras

Fuente: MINCOTUR.

Un rasgo adicional de estas empresas es su contribución de manera destacada
a la creación de riqueza y empleo en sus respectivas regiones –principalmente,
Galicia, Asturias, País Vasco y Cataluña–.
Más allá de los datos macroeconómicos, si tomamos en consideración los
datos de facturación y empleo de las cinco primeras empresas intensivas en consumo energético es posible hacerse una idea de esta relevancia e impacto a nivel
territorial. Solo las cinco primeras empresas cuyo coste energético supone un alto
porcentaje de sus costes productivos vienen a generar más de 13.000 puestos de
trabajo directo, facturando más de ocho millardos de euros (gráfico 2).
Gráfico 2. Las principales empresas electrointensivas en cifras

Fuente: MINCOTUR.

Otro rasgo distintivo de este sector y de sus empresas en particular es que
se encuentra inmerso en una profunda transformación derivada de las políticas
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climáticas y energéticas que se traduce en su afectación a la evolución de los
costes energéticos y sobre todo al eléctrico. Una evolución que condiciona la
competitividad de estas empresas en la medida en que todas ellas se caracterizan
por el elevado porcentaje que el coste del suministro eléctrico representa en su
proceso productivo, dentro de sus costes dependiendo del sector, pero entre el 25
y el 75% del total de sus costes productivos.
En términos de precios finales de la electricidad, en España nos encontramos
que durante los últimos años los costes energéticos han sido relativamente superiores a nuestros competidores principales. Países con sistemas y estructuras económicas similares a la nuestra, como pueden ser Francia o Alemania, presentan
precios finales inferiores a los nuestros, especialmente en el año 2018 (gráfico 3).
Gráfico 3. Coste de la energía eléctrica
(media del mercado spot en €/MWh)

Fuentes: Epexpot, OMIE, OMIP, AEGE.

Con un horizonte temporal superior, la evolución de los futuros muestra un
cambio de tendencia debido al incremento del precio en Francia y Alemania, así
como a una mayor participación de las energías renovables en nuestra matriz de
generación eléctrica, pudiéndose apreciar cierto proceso de convergencia en precios finales (gráfico 4).
Gráfico 4. Precio de futuros de electricidad

Fuentes: Epexpot, OMIE, OMIP, AEGE.
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Aunque esta evolución futura en términos relativos pueda ser considerada una
buena noticia, a corto plazo, en España, el coste de la energía eléctrica es un
asunto especialmente crítico para empresas que compiten en mercados globales
con márgenes de beneficios reducidos y donde todo diferencial en el coste local
que tengan las condiciones de suministro eléctrico juega un papel fundamental a
la hora de determinar su viabilidad. En definitiva, existe una brecha competitiva
del mercado eléctrico español frente al resto de Europa que justifica una intervención decidida desde la esfera pública.
3. MOTIVACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Ante la evolución reciente de los precios eléctricos y dado que el proceso de
transformación de la industria no puede esperar y debe incorporarse a la transición ecológica y tecnológica emprendida por la sociedad, se ha considerado del
todo necesario facilitar dicha transición, permitiendo mitigar transitoriamente, en
tanto se producen las innovaciones necesarias, la repercusión en los precios de la
energía de los costes asociados emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
En definitiva, acompañar a la industria facilitando una transición tecnológicamente innovadora y ecológica hacia un escenario neutro en emisiones de gases
contaminantes y de efecto invernadero.
Durante los últimos años hubo un mecanismo principal en vigor que fue el
mecanismo de interrumpibilidad. Este mecanismo, que inició su andadura en el año
2013, en el año 2017 experimentó una profunda modificación de las condiciones
(potencia subasta y precio de salida) que ha provocado la reducción de la retribución perdiendo competitividad económica como mecanismo de mitigación de los
impactos en costes. Una muestra de ello radica en el coste económico de este servicio que las empresas prestan al sistema eléctrico, cuya retribución ha ido descendiendo progresivamente llegando en el último año a un importe de 4,4 millones de
euros según se desprende de los resultados obtenidos en la última subasta realizada.
Una situación que exigía de la adopción de otras medidas que evitasen la deslocalización de un sector productivo tan relevante para nuestra economía como este. Este
mecanismo, similar al que tienen o habían tenido otros países, contaba además con
otro hándicap, resultado de no haber estado autorizado al principio por la Comisión
Europea y, por tanto, haber sido continuamente cuestionado y sometido a revisión
por parte de las autoridades comunitarias; por ello, progresivamente se ha ido reduciendo hasta llegar al momento actual, donde se están cumpliendo todos los parámetros y exigencias marcados por la Comisión Europea, pero no siendo mecanismo
suficiente para compensar ese diferencial que veíamos anteriormente.
Ante este contexto se consideró desde el Gobierno desplegar instrumentos
que incrementen la competitividad del sector para este tipo de consumidores que
reúnen unas características de consumo y poseen una potencial contribución a la
mejora de la gestión técnica del sistema que requiere de un tratamiento diferencial,
donde se reconozcan sus particularidades para mejorar su competitividad; todo
ello de conformidad con la normativa comunitaria, en línea y coherencia con las
actuaciones que están siguiendo nuestros socios comunitarios y que sean capaces
de corregir las desventajas competitivas que ocasiona a este tipo de empresas no

19. TRANSICIÓN ENERGÉTICA E INDUSTRIA ELECTROINTENSIVA

177

contar todavía con un marco de reconocimiento de esta índole, principios rectores
de las acciones emprendidas (cuadro 1).
Cuadro 1. Principios rectores de los instrumentos de fomento de la
competitividad de las empresas intensivas en consumo energético

Fuente: MINCOTUR.

4. ESTATUTO DEL CONSUMIDOR ELECTROINTENSIVO
Partiendo de los principios expuestos en al apartado anterior, con el Estatuto
del consumidor electrointensivo se pretende definir, primero, qué se entiende por
este tipo de consumidor, para posteriormente arbitrar mecanismos que permitan
optimizar el coste que la energía eléctrica tiene para estas empresas encaminados a igualar las condiciones de suministro eléctrico con otros países de nuestro
entorno europeo y, con ello, conseguir también mejorar su competitividad a nivel
europeo e internacional.
A nivel comparado, a lo largo de estos últimos años han ido entrando en juego
otros mecanismos similares ya autorizados desde su origen por la Unión Europea, tanto en Francia como Alemania, como es el caso de las ayudas para compensación de costes indirectos de CO2. Un mecanismo que permite establecer
compensaciones por el sobrecoste incurrido en base a elementos como la electrointensidad, la producción eficiente y, sobre todo, la evolución del precio de la
tonelada del dióxido de carbono en los mercados. El coste de la tonelada de CO2,
especialmente en estos dos últimos ejercicios, ha experimentado un significativo
incremento, habiéndose planteado mecanismos compensatorios.
En este contexto, habiéndose producido episodios de crisis por parte de determinadas empresas electrointesivas en nuestro país, algunas de ellas notorias y
mediáticas en la cornisa cantábrica, se estimó necesario articular mecanismos
similares que permitieran dar respuesta a una necesidad cada vez más evidente
de actuar ante el diferencial de precios de la energía en nuestro país y teniendo en
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cuenta que el mecanismo de interrumpibilidad estaba cuestionado por la Comisión
Europea y tenía un recorrido relativamente corto y cada vez de menor impacto.
La posibilidad de tener un marco estable, riguroso y con suficiente impacto presupuestario para que este gap de competitividad entre la industria española y
el resto de los países pudiera ser cubierto era cada vez más necesario. En cierta
forma, se trata de reestablecer ese level playfield a nivel empresarial ante esa pérdida de competitividad a partir de mecanismos que actúen de compensación sin
que el precio de la electricidad suponga un agravante en términos de posicionamiento competitivo de las empresas españolas en los mercados globales.
Con este fin, el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas
urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, ya contempla la figura del consumidor electrointensivo y establece un mandato para la elaboración y aprobación de un Estatuto
de Consumidores electrointensivos, que los caracterice y recoja sus derechos y
obligaciones en relación con su participación en el sistema y los mercados de
electricidad.
Tras meses de arduas negociaciones a todos los niveles con los diferentes
entes responsables y partícipes en su elaboración, en el Estatuto se contemplan
diferentes mecanismos a los que podrán acceder los consumidores por su condición de electrointensivos y que estarán encaminados a mitigar los efectos de
los costes energéticos sobre la competitividad, de conformidad con la normativa
comunitaria y perfectamente homologables a otros ya existentes a nivel europeo
(gráfico 5). En concreto:
•

Dentro del conjunto de cargos del sistema eléctrico, no de peajes, que
tiene la industria en su factura eléctrica, se prevén mecanismos para
compensar los cargos asociados a la inversión en renovables, cogeneración de alta eficiencia y los cargos asociados a los extracostes para
los sistemas eléctricos no peninsulares, contemplándose, dentro de lo
que prevé la normativa europea, una reducción de un máximo del 85%
de los cargos eléctricos destinados a la financiación de estos conceptos,
igual que sucede en la factura eléctrica de la industria alemana o de la
industria francesa.

•

El segundo mecanismo, y posiblemente el que puede tener un mayor recorrido, es el fomento de los contratos bilaterales de suministro eléctrico o
Power Purchase Agreement (PPAs) en su acepción inglesa. El impulso de
este tipo de contratación bilateral entre empresas de generación y empresas industriales electrointensivas con horizontes temporales de largo plazo
estimamos que puede generar, por un lado, estabilidad en la inversión, en
la promoción de energías renovables, y, por otro lado, la estabilidad en
los precios que exige y necesita el sector manufacturero. Y en este tipo
de contratos, uno puede plantearse dónde entramos. La voluntad de este
nuevo marco estable es que para aquellos consumidores electrointensivos
que suscriban contratos bilaterales de compra a largo plazo de energía
producida por titulares de instalaciones de generación de energía eléctrica,
ya sea directamente o a través de un intermediario, y a los que se les exija
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depositar las oportunas garantías, se desarrollarán mecanismos adecuados
y suficientes para la cobertura de estos riesgos. En este tipo de contratación, todos los análisis nos indican que su duración actualmente se sitúa
en torno a los tres años. Si queremos que esto realmente tenga efecto, tanto
impacto en el precio como impacto en la inversión, necesitamos que esta
tipología de contratación tenga un horizonte superior y el mercado actualmente no está cubriendo estas garantías.
•

Ante este fallo de mercado, es necesario desarrollar nuevos mecanismos
de garantía que fomenten una mayor estabilidad. Por ello, en el Real
Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación
del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del
sector industrial, en su título III, crea el Fondo Español de Reserva para
Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI). Mediante este Fondo
se cubre este fallo de mercado que dará cobertura por cuenta del Estado
a los riesgos derivados de operaciones de compra de energía eléctrica a
medio y largo plazo por consumidores certificados en España como electrointensivos a vendedores de energía eléctrica, en particular de fuentes
renovables. El FERGEI está dotado con 200 millones de euros anuales,
para cubrir, como máximo, 600 millones de euros de inversión en tres
años. La administración de la tesorería del Fondo se encomienda al Consorcio de Compensación de Seguros y se designa como Agente Gestor a la
Compañía Española de Seguros de Crédito para la Exportación (CESCE).
Este instrumento completará su desarrollo reglamentario en el Estatuto del
Consumidor Electrointensivo,

•

Y, finalmente, el mecanismo ya apuntado anteriormente de compensaciones por costes indirectos de emisiones de CO2. En este sentido, siempre
que exista disponibilidad presupuestaria, se procederá a la convocatoria
de ayudas destinadas a compensar los costes indirectos imputables a las
emisiones de gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la
electricidad, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
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Gráfico 5. Principales mecanismos contemplados en el Estatuto

Fuente: MINCOTUR.

Con estas tres medidas tendríamos un paquete estable riguroso, sostenido
presupuestariamente y válido para los próximos años. Un paquete que no existía anteriormente, donde la gran mayoría de medidas estaban concentradas en el
ámbito de la interrumpibilidad y en medidas fiscales ocasionales; pero, con este
nuevo escenario de actuaciones, nos situamos en un marco comparable al de otros
países y riguroso desde el punto de vista de la legislación comunitaria.
5. CONCLUSIONES
En este apartado final de conclusiones solo cabe apuntar que el proceso de
transformación de la industria no puede esperar y debe incorporarse a la transición ecológica y tecnológica que exige el conjunto de la ciudadanía. Un proceso
de transición donde un marco estable y predecible para el sector industrial la facilite, permitiendo mitigar transitoriamente, en tanto se producen las innovaciones
necesarias, la repercusión en los precios de la energía de los costes asociados
a emisiones de gases de efecto invernadero. Un marco no solo dirigido a esas
grandes empresas, sino que también contemple un amplio número de empresas
y de sectores productivos a partir de un principio de corresponsabilidad desde la
Administración Pública con la industria en el ámbito de eficiencia y la sostenibilidad energética, cuestiones ambas ampliamente abordadas en la presente obra en
la que tengo el placer de participar en aras de la generación nuevas oportunidades
de inversión y de empleo.
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Un año más, quiero agradecer a la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, FUNSEAM, su amable invitación a participar en la clausura del
VIII Simposio Empresarial.
FUNSEAM se ha consolidado desde su creación como una institución indispensable en estos tiempos de transición hacia un nuevo modelo energético, tanto
en su faceta de foro de discusión y análisis como en la de divulgación y asesoramiento en materia de energía.
Tener el honor de presentar la clausura del Simposio me permite compartir
algunas reflexiones sobre los interesantes puntos de vista que se han presentado
en él.
Dar respuesta a los retos asociados a la transición energética constituye, sin
duda, el mayor reto al que nos enfrentamos como sector, no existiendo una única
hoja de ruta, lo que le confiere una mayor complejidad y donde la eficiencia energética está llamada a desempeñar un papel protagonista, tal como se ha puesto de
manifiesto por parte de los destacados ponentes del Simposio.
La energía constituye un factor esencial para el desarrollo económico y
social, motor de crecimiento económico con importantes efectos arrastre sobre
otros segmentos del sistema productivo. Los inputs energéticos son imprescindibles para la industria, el transporte, el comercio, los servicios y la agricultura, y, por tanto, juega un papel clave como componente generador de
riqueza.
Lejos de disminuir, la demanda energética seguirá creciente. Las más recientes estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía en su World Energy
Outlook (WEO) apuntan que la demanda de energía primaria a nivel mundial
va a experimentar un incremento superior al 33% de aquí al año 2040, explicado eminentemente por la evolución de la actividad económica y el crecimiento
demográfico.
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Ser capaces de garantizar el acceso a la energía, dando respuesta a una demanda
creciente, ya de por sí constituye un reto. Pero es que, además, hemos de ser capaces de conciliar este objetivo con la consecución de los objetivos climáticos.
La sociedad reclama un nuevo modelo energético más sostenible que permita
la reducción de emisiones, al tiempo que se mantiene una senda de crecimiento
económico.
Y es precisamente en este contexto donde los actores económicos tenemos
una gran responsabilidad.
Como sector, debemos esforzarnos en gestionar todas las variables inherentes
a la complejidad que surge de un cambio de paradigma, que evolucionará con el
tiempo y en donde, a lo largo del proceso y durante mucho tiempo, coexistirán
varios modelos energéticos en constante evolución y donde será necesario movilizar un significativo volumen de recursos económicos.
Se trata de inversiones cuya cuantía excede a la capacidad actual de los presupuestos públicos y, en consecuencia, requieren la participación de inversores
privados y el consecuente despliegue de instrumentos que las vehiculen. Con este
ánimo se plantea la estrategia de crecimiento verde recientemente presentada por
parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Una estrategia que nos debe permitir reimpulsar la economía mundial a través
de las inversiones necesarias para avanzar en la senda de sostenibilidad al tiempo
que se generan oportunidades para cientos de miles de nuevos empleos en el
marco de una nueva economía sostenible.
Con el apoyo de las inversiones en tecnologías ecológicas, soluciones sostenibles y nuevas empresas, este Pacto Verde puede y debe ser la base de la nueva
estrategia de crecimiento de la Unión Europea de la mano de la participación y el
compromiso de los ciudadanos y de todas las partes interesadas que son cruciales
para su éxito.
En este proceso de transición justa y socialmente equitativa, sin duda, serán
muchos los factores determinantes que nos deben garantizar la consecución de
los objetivos planteados, siendo el marco regulatorio, probablemente, uno de los
más relevantes. No podemos perder de vista que es del todo imprescindible reorientar el marco regulatorio para que los flujos de capital privado atiendan las
necesidades de inversión sostenible a través de incentivos adecuados al tiempo
que se garantiza la consecución de los objetivos climáticos.
De estas y otras cuestiones es buen conocedor el excelente ponente que cerrará
la edición de este año del Simposio, D. André Pepitone, presidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE) y director
general de la Agência Nacional de Energia Eléctrica (ANEEL).
En todas las ediciones del Simposio Empresarial Internacional la situación
energética en América Latina ha constituido un ámbito de especial atención. En
una reciente jornada sobre Latinoamérica, el presidente del Real Instituto Elcano,
D. Emilio Lamo de Espinosa, definía a América como una «potencia energética
emergente que va a ser clave en la gobernanza climática global».
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Y no le faltaba razón. La región latinoamericana, con un peso de alrededor
del 7% del consumo mundial, presenta una de las matrices de energía primaria
más limpia con el mayor porcentaje de fuentes renovables en el mundo, y sus
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), actuales y acumuladas, son sustancialmente menores a otras regiones. Ello se debe fundamentalmente a la predominancia que tiene la hidroelectricidad en la cobertura de la demanda eléctrica.
Compartiendo retos comunes, como la necesidad de dar respuesta a una
demanda energética creciente en las próximas décadas, Latinoamérica presenta
unas particularidades propias y que conviene abordar de forma diferenciada en
el proceso de transición, como son su mayor vulnerabilidad frente a los eventos
climáticos y el nivel de desarrollo social.
En definitiva, si bien es cierto que la región parte de condiciones más sostenibles que otras, sobre todo por la importancia que tienen las renovables, no por
ello los retos para poder cumplir con las metas de reducción de emisiones dejan
de ser considerables.
Al igual que el resto del mundo, América Latina está inmersa en una transición energética que ha sido y será resultado de los cambios tecnológicos y de
las políticas que se apliquen en el sector, sobre todo aquellas que derivan de la
preocupación por seguir avanzando en la senda de descarbonización y reducción
de las emisiones de GEI.
Una realidad que conoce perfectamente André Pepitone, a quien quisiera agradecer su intervención en la sesión de clausura del Simposio. Haré tan solo una
mínima reseña de su sólida y exitosa trayectoria profesional.
André Pepitone es director general del órgano regulador de energía eléctrica
en Brasil desde agosto de 2018, siendo el primer servidor efectivo de la carrera
de regulación en ocupar tan destacado cargo, tras una larga y dilatada carrera
profesional en el ente. Entre 2012 y 2014, Pepitone fue director de la Asociación
Brasileña de Agencias de Regulación (ABAR). En el ámbito internacional, de
2015 a 2018 ocupó el cargo de vicepresidente de la Asociación Iberoamericana
de Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE) y, en mayo de 2018, en el Palacio de Itamaraty, fue elegido presidente de ARIAE. Asociación que comprende
a 26 autoridades reguladoras energéticas de 19 países latinoamericanos, y que
desde su constitución se ha erigido en un referente en el impulso de las mejoras
prácticas regulatorias y su armonización y en la implementación de las mejores
prácticas regulatorias para el buen funcionamiento de todo sistema energético;
poniendo así de manifiesto la importancia que adquiere en estos tiempos una
acción colectiva y de alianzas sólidas entre entidades reguladoras para enfrentarnos a los desafíos inherentes a la transición energética de nuestra sociedad y
economía.
Su intervención se centrará en el papel de la regulación en la promoción de
la eficiencia energética y en cómo debe permitir la consecución de los objetivos
climáticos en la región.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA: LA VISIÓN DE LATINOAMÉRICA
André Pepitone
Director general de la Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL-Brasil) y presidente de la Asociación Iberoamericana de
Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE)
1. INTRODUCCIÓN
Antes de empezar específicamente con la eficiencia energética, me gustaría
describir de modo sucinto qué es la Asociación Iberoamericana de Entidades
Reguladoras de Energía (ARIAE).
ARIAE comprende a 27 autoridades reguladoras energéticas de 20 países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, y al regulador multinacional
de América Central (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, promover la armonización regulatoria, 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 sistemático de información y experiencias se sustenta básicamente en sus reuniones anuales de reguladores, en el funcionamiento de sus grupos de trabajo (sobre electricidad, gas, productos petrolíferos, biocombustibles,
upstream y consumidores), mediante sus actividades de formación, la edición de
libros e informes, y mediante el funcionamiento de la página web, que permite
el acceso a la información de la asociación y de las Entidades reguladoras que la
integran.
ARIAE es impulsora de la Escuela Iberoamericana de Regulación energética
(EIR), con dos sedes, una eléctrica en la Pontificia Universidad Católica (PUC)
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de Chile, y otra de hidrocarburos en la Universidad ESAN del Perú, y en cada
una ellas participa también un conjunto de siete universidades, tanto de la región
como de fuera. Con el lanzamiento de la EIR, se insertan en ella los cursos de
capacitación que organiza la asociación.
En todos y cada uno de estos grupos de trabajo la eficiencia energética está
presente, planteándose soluciones que nos permitan dar respuesta a los retos del
sector energético, en particular en el ámbito iberoamericano, tal como se pone de
manifiesto en el siguiente apartado.
2. EL ROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL MARCO DE
LOS RETOS DEL SECTOR
El sector eléctrico mundial pasa por un proceso acelerado de transformación,
fundamentado en tres pilares principales: el empoderamiento del consumidor, la
sostenibilidad y la demanda creciente de electricidad.
En la última década, el consumidor ha pasado a tener acceso a una gran cantidad de información, y, cada día más, se va transformando en protagonista, en
un actor activo del proceso regulatorio y de las transacciones del mercado de
energía. Cada vez más, es consciente de sus derechos y está más digitalizado.
Actualmente se puede supervisar el consumo de energía desde un teléfono móvil,
tomando decisiones sobre la base del precio de la energía en tiempo real.
El segundo pilar es la sostenibilidad, con gran atención a las fuentes renovables de energía, como la energía eólica y la energía solar fotovoltaica, que están
adquiriendo gran relevancia en el sector. Otro interesante ejemplo, desde Brasil,
son las termoeléctricas con bagazo de la caña de azúcar.
La reducción de precios y el incremento en la eficiencia permiten que la
expansión del sector en países en desarrollo de América esté muy enfocada a las
fuentes renovables. Por otro lado, en Europa se percibe el cambio del carbón y de
la energía nuclear por las renovables.
El bagazo de la caña de azúcar es una fuente de energía muy eficiente y 100%
renovable. En las industrias de caña de azúcar se produce etanol y azúcar, en
mayor o menor proporción, dependiendo del precio del commodity en el mercado
a nivel mundial, y los residuos son destinados a la generación de electricidad.
Con lo que resta del bagazo se produce el gas, y este gas puede ser usado en los
vehículos de la plantación de la caña de azúcar. Sin duda, un proceso limpio,
renovable y altamente eficiente.
La demanda creciente de electricidad –el tercer pilar– hace que la eficiencia
energética adquiera cada vez más relevancia, pues los recursos financieros invertidos en eficiencia energética aportan más efectividad y más beneficios para la
sociedad que la simple inversión en la generación de energía.
Antes de ampliarse el sistema de generación de energía, se puede prestar atención a la mayor eficiencia energética de los equipos conectados a la red, para
luego tomar decisiones de expansión de energía. Además, el futuro del sector
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eléctrico pasa también por la expansión de otros sectores, como el sector del
transporte, donde las previsiones apuntan a una mayor electrificación.
Para adaptarse a las nuevas tendencias, los formuladores de políticas públicas
y los reguladores buscan una nueva forma de actuar, por medio de la digitalización, de la descarbonización y del dinamismo regulatorio.
La digitalización induce a la protección y al empoderamiento de los consumidores y de los nuevos modelos de negocio. La descarbonización, al costo más
bajo, promueve la flexibilidad, la integración total de fuentes renovables en la
red y el mercado y soluciones basadas en este. Y, el dinamismo regulatorio, que
se refiere a una regulación que debe adaptarse a los avances tecnológicos que
ocurren en la sociedad y que no sea una barrera de entrada para los players y
promueva la competitividad.
El sector eléctrico pasa por grandes transformaciones, que van a cambiar el
modo como el consumidor utiliza la energía eléctrica, y que valorizarán cada vez
más las decisiones individuales de los consumidores. Como resultado de esos
cambios, se ha transformado también el consumidor.
En el pasado teníamos al consumidor tradicional que solo consumía la energía
eléctrica, pero desde hace pocos años ya tenemos la figura del «prosumidor», el consumidor que genera su propia energía, principalmente por medio de paneles solares.
Recientemente, estamos caminando hacia la figura del «gestionador», el consumidor que ejercerá una posición de mayor protagonismo en sus decisiones de
consumo y producción. Un ejemplo concreto de innovación que lo permite son
las baterías y los vehículos eléctricos: conociéndose las fluctuaciones de los precios de la energía eléctrica a lo largo del día, será posible almacenar energía en
la batería de los vehículos cuando el precio es bajo, y después venderla cuando
el precio sea mayor.
3. CONTRIBUCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS
La transición energética que ocurre a escala mundial apunta en la dirección de
la descarbonización, y el sector energético puede contribuir mucho en la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI).
Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), las energías renovables
representarán dos tercios de la inversión global total en nuevas centrales de energía y serán la mayor fuente de energía adicional agregada para 2040.
También según la IEA, la energía solar será más barata que el carbón, en promedio, en China, India y EE. UU., entre 2025 y 2030, y en 2040 China sumará
a su parque generador el equivalente a toda la capacidad actual de generación
de los EE. UU, de 1.087 GW en 2016. India sumará generación de electricidad
equivalente a la capacidad de la Unión Europea, de 1.135 GW en 2016, y el uso
de carbón en China alcanzará su pico en los próximos años y caerá al 15% para
2040. Además, uno de cada cuatro autos en China será eléctrico en 2040.

190

André Pepitone

Actualmente el sector de la electricidad en el mundo sigue siendo fuertemente
dependiente de combustibles fósiles. Según datos de la IEA, en 2017, el 38,6%
de la energía eléctrica generada en el mundo todavía proviene de termoeléctricas
de carbón mineral, que poseen una elevada emisión de CO2 y de otros gases de
efecto invernadero. Globalmente, la participación de las fuentes renovables en la
matriz eléctrica mundial es de apenas un 25%. En Brasil, nuestra matriz energética es un 83% de origen renovable.
La agenda de descarbonización es un objetivo que está siendo puesto en práctica por varios países. El Acuerdo de París, firmado en diciembre de 2015, fue
aprobado por los 195 países Parte de la United Nations Framework Convention
on Climate Change (UNFCCC) para reducir emisiones de GEI en el contexto del
desarrollo sostenible.
El objetivo es mantener el aumento de la temperatura global inferior a, como
mínimo, 2oC con relación a la temperatura global de la era preindustrial. En un
escenario más agresivo, se pretende limitar este aumento a 1,5 oC.
La IEA presenta tres escenarios futuros para emisiones de CO2 y para el mix
de fuentes de energía en el mundo (gráfico 1).
Gráfico 1. Políticas de eficiencia energética en el mundo

Fuente: 2017 World Energy Outlook, IEA.

El escenario de las políticas actuales no prevé nuevos programas gubernamentales para apoyar energía limpia y eficiencia. En este escenario solo
fueron analizadas las políticas vigentes, sin ningún tipo de intervención
adicional. A pesar de que las fuentes fueron afectadas por los cambios tecnológicos, que impactan directamente sobre el precio y las inversiones, la
proporción de cada fuente se mantuvo inalterada en esta proyección. Por otra
parte, aplicando las mismas políticas actuales, las emisiones de CO2 continuarían creciendo, estimándose un aumento de 3 oC de la temperatura del
planeta para el 2100.
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El nuevo escenario adopta «políticas actuales» y agrega los compromisos
del Acuerdo de París, además de otras políticas nacionales y regionales que fueron anunciadas, pero aún no implementadas. En ese escenario, el uso global de
carbón alcanza su pico alrededor de 2020 y permanece aproximadamente hasta
2040. Las centrales actualmente en construcción son terminadas y pocas centrales cesan en su actividad, pero casi toda la nueva demanda de energía global es
atendida por otros combustibles. El uso general de energía es cerca del 8% menor
que en las «políticas actuales», con mejora de eficiencia, y las energías renovables desempeñan un papel mucho mayor en la producción de electricidad. Este
nuevo escenario es el foco de las políticas del informe World Economic Outlook
(WEO), del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el escenario de desarrollo sostenible, el uso global de carbón disminuye en
más del 50% para 2040. El uso de gas natural permanece estable, el petróleo disminuye modestamente y la demanda general de energía es un 20% menor que con
las «políticas actuales». Este escenario surge a partir de una simulación creada en
el informe del WEO, donde se limita la concentración de CO2 en la atmósfera en
no más que 450 partes por millón. Además de las reducciones de emisiones, este
escenario prioriza garantizar el acceso universal a la energía y reducir la contaminación del aire.
El cambio más importante entre los dos últimos escenarios es la demanda de
energía, mostrada en el gráfico 2.
Gráfico 2. Emisiones de CO2 por escenarios

Fuente: 2017 World Energy Outlook, IEA.

El escenario del «desarrollo sostenible» reduce drásticamente el consumo de
carbón, que en gran parte es sustituido con renovables, como eólica y solar, y otra
gran parte es atribuido a la reducción de demanda debido a la mejora significativa
de la eficiencia energética. Este, quizás, sea el gran diferencial de este último
escenario: apostar por la mejora en la eficiencia, algo que, en muchos casos,
resulta más barato y lleva a resultados más importantes.
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Estudios internacionales demuestran que no existe ningún antagonismo entre
eficiencia energética y desarrollo económico. En la práctica, se verifica lo contrario: el país que en los últimos años presentó los mayores aumentos de eficiencia
energética fue China, cuyo crecimiento económico de la última década fue muy
elevado.
Entonces, ¿por qué no invertir más en esa importante herramienta que es la
eficiencia energética? Si los estudios señalan que los aumentos incrementales son
mayores al invertir en eficiencia que invirtiendo en la expansión del sistema, ¿por
qué desatendemos la eficiencia? ¿Cuáles serían los desafíos a superar?
El primer reto es la falta de formación o desconocimiento sobre el tema. La
falta de conocimiento sobre las alternativas tecnológicas existentes o sobre el
potencial que el mundo ya desarrolló para mejorar la eficiencia tanto de la producción como del consumo.
El otro desafío es claramente cultural: resistencia al cambio; aversión a lo
nuevo; poca importancia atribuida a la eficiencia, e indicadores de desempeño
poco relacionados con el rendimiento energético.
Los desafíos económicos también están entre los que dificultan el desarrollo de
herramientas de eficiencia energética, como los altos costos de las inversiones, el
acceso limitado al crédito y el problema agente-principal, con elevado riesgo moral
de conflicto de interés. En esos casos, las políticas públicas pueden ejercer un importante papel. El Programa Brasileño de Investigación y Desarrollo (I&D) y Eficiencia Energética (EE), creado por la Ley n° 9.991/2000, determina que las empresas
concesionarias, permisionarias y autorizadas del Sector de Energía Eléctrica deben
aplicar anualmente un porcentaje de sus ingresos operativos en I&D y EE.
La falta de capital humano con conocimiento adecuado sobre el tema, y la
inexistencia de equipamientos de medición de consumo con precisión y a costos
accesibles, también influyen en la expansión de la aplicación de la eficiencia
energética.
La inexistencia o falta de una autoridad responsable de la promoción de la
eficiencia como política pública y la ausencia de reglamentos que exijan niveles aceptables de eficiencia son igualmente barreras. En eso aspecto, el trabajo
de FUNSEAM, señalando el mejor camino para la eficiencia energética, es
fundamental.
4. INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Considerándose todos sus beneficios, cabe plantearse qué instrumentos pueden ser más efectivos para promover medidas e iniciativas encaminadas a fomentar la eficiencia energética. En este sentido, apuntaré cinco ámbitos de actuación
fundamentales para superar los desafíos en el desarrollo de políticas y acciones
de eficiencia energética: institucional; educación y capacitación; programa de
etiquetado; financiamiento público, con colaboración público-privada, y, finalmente, una regulación efectiva que puede traernos beneficios reales.

21. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA...

193

Primero, en lo que se refiere a la institucionalidad, es responsabilidad de todos
los países el establecimiento e implementación de políticas públicas bien definidas de eficiencia energética.
Según el informe del World Energy Council (WEC) para políticas de eficiencia energética, la adopción de leyes de políticas de eficiencia energética se está
volviendo en algo común en varios países, especialmente los de ingresos medios
y altos (gráfico 3).
Gráfico 3. Políticas de eficiencia energética en el mundo

Fuente: Word Energy Council’s energy efficiency policies database 2016.

Por lo general, estas leyes adoptan instrumentos de etiquetado, obligaciones
de ahorro para grandes consumidores, obligaciones de ahorro para empresas de
servicios públicos o auditorías energéticas.
Las leyes de eficiencia energética también pueden crear mecanismos para
financiar la política, como fondos o bonos para invertir, como es el caso de Brasil, según la Ley n° 9.991/2000, que determina que las empresas concesionarias,
permisionarias y autorizadas del Sector de Energía Eléctrica inviertan 0,5% de
todos los Ingresos Operativos Netos (NOI) en eficiencia energética.
En 2018, estos recursos representaron 131 millones de dólares, lo que proporcionó un ahorro de energía de 13,43 TWh, y una reducción de la demanda de
punta en 0,8 GW.
Los programas de eficiencia se dirigen a instituciones sin fines de lucro, edificios públicos, hospitales y residencias de bajos ingresos.
Algunas acciones de eficiencia energética emprendidas en Brasil son la mejora
la eficiencia de la iluminación, la calefacción solar, el cambio de refrigeradores,
la reducción de pérdidas no técnicas o conexiones clandestinas, y la instalación
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de sistemas fotovoltaicos para generación local, en especial en techos de residencias, establecimientos comerciales o industrias.
El segundo punto es la capacitación y educación de consumidores y educadores. En Brasil, entre 2008 y 2018, fueran invertidos 61 millones de dólares en
capacitación de profesores, campañas de concienciación y cambio de hábitos,
alcanzando 10.000 escuelas, 56.000 profesores y 3,5 millones de alumnos.
Otro ejemplo interesante desde Brasil es el proyecto «Olimpíada ANEEL
de Eficiencia Energética» de ANEEL, que tiene como objetivo promover el
concepto de eficiencia energética entre las nuevas generaciones, con acciones
innovadoras y sostenibles en escuelas públicas y privadas que alcanzará unos
45.000 alumnos.
El tercer ámbito de actuación son los programas de etiquetado, ya adoptados
en muchos países, y que consisten en implementar políticas públicas que busquen
la producción de equipos eléctricos más eficientes.
Considerándose la importancia que los electrodomésticos tienen para el consumo de energía eléctrica, los sistemas de etiquetas permiten la comparación
del consumo entre los diferentes equipos de un determinado grupo de producto,
incentivando a los consumidores a comprar equipos más eficientes.
Por el lado de la oferta, estos reglamentos hacen que los productores sustituyan su portafolio por equipos más eficientes, ya que se crea una competencia
entre los equipos con base en la clasificación de su etiqueta.
Actualmente, la etiqueta se extiende de electrodomésticos a autos, edificios y
motores eléctricos. Se estima que la eficiencia energética de motores eléctricos
puede ser mejorada entre un 20 a 30%, lo que permitiría que la demanda global
de energía en todo mundo se redujese en cerca del 10%.
Etiquetas comparativas para motores eléctricos existen en varios mercados,
como la mayoría de los países de la Unión Europea, China, Brasil, Japón, México,
Nueva Zelanda, Corea, EE. UU., Vietnam, Argentina y India.
En Brasil, la etiqueta en los equipos está regulada por el Programa Nacional
de Conservación de Energía (PROCEL), instituido en 1985. Se estima que, en
2018, el PROCEL alcanzó un ahorro de energía de aproximadamente 22,99 mil
millones de kWh, que corresponde al 4,87% de todo el consumo nacional de
energía eléctrica en el período, equivalente al consumo anual de 12 millones de
hogares.
Esa energía ahorrada ayudó al país a evitar que 1,701 millones de tCO2 fuesen
lanzados a la atmósfera, lo que corresponde a las emisiones de 584.000 vehículos
durante un año.
La cuarta línea de acción es la colaboración público-privada. Debido a restricciones en los presupuestos públicos, hay una participación creciente del sector
privado en inversiones en eficiencia energética. Tradicionalmente, las inversiones
eran realizadas por políticas públicas gubernamentales o por las propias concesionarias de servicio público de electricidad.
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Recientemente es cada vez más común la participación de empresas especializadas en la reducción del consumo de energía, las denominadas Empresas
de Servicio de Energía (ESCOs), que tienen por misión la ejecución de proyectos mediante un contrato de rendimiento, donde parte del ahorro obtenido con
las acciones de eficiencia energética se utiliza para financiar la ejecución del
proyecto.
En Brasil, este modelo de negocios alentó a los gobiernos a firmar Alianzas
Público-Privadas (APP) con esas empresas, pues tanto los riesgos asociados con la
ejecución del proyecto como las inversiones necesarias pasan a ser compartidos.
En la ciudad de Río de Janeiro, con sus 6,5 millones de habitantes, la Prefectura lanzó recientemente una propuesta de APP que prevé la sustitución de
436.000 puntos de iluminación pública por lámparas LED, así como el soterramiento de 30 kilómetros de red exclusiva y la implantación de telegestión (smart
grid) en las principales vías de la ciudad.
El proyecto asegurará una reducción del consumo de un 50%, a través de
inversiones de 300 millones de dólares en 15 años.
Otro ejemplo de APP de eficiencia energética es la que se realizará en la ciudad de Belo Horizonte, que tiene 2,5 millones de habitantes. El proyecto prevé la
modernización del 100% de la iluminación pública de la ciudad, lo que permitirá
un ahorro estimado en el consumo de aproximadamente un 45%, por medio de
inversiones de 230 millones de dólares en 20 años.
Finalmente, la quinta manera de promover la eficiencia energética es a través
de la regulación.
Por su proximidad con los consumidores finales de energía, las distribuidoras
de servicios públicos de energía desempeñan un papel fundamental para la implementación de acciones de eficiencia energética, informando a los consumidores
sobre las acciones de eficiencia que pueden ser tomadas.
En algunos países, las distribuidoras también son obligadas a obtener determinados ahorros de energía entre sus clientes, y el no cumplimiento de las metas
establecidas está asociado a sanciones.
En suma, para que las empresas adopten medidas efectivas de estímulo al
ahorro de energía, el marco regulatorio es de gran importancia para facilitar las
condiciones y los incentivos necesarios.
En Brasil, las distribuidoras de energía están obligadas a invertir en eficiencia
energética utilizando los recursos disponibles del Programa de Eficiencia Energética (PEE), con metas establecidas en términos de montos a ser invertidos, y no
de energía a ser ahorrada.
En la práctica, las distribuidoras tienen pocos incentivos para implementar
acciones efectivas de eficiencia energética, pues en el régimen de regulación por
Price-Cap las empresas ganan cuando el consumo de energía aumenta.
Para superar este problema, desde 2018 ANEEL estudia la realización de proyecto piloto de subastas de eficiencia energética. La premisa es que es viable
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contratar empresas para desempeñar actividades con el objetivo de la reducción
del consumo, y pagarlas por cantidad de consumo de energía evitado.
El coste de estas empresas se cubrirá con la utilización de recursos disponibles
del PEE. La subasta tendrá por objetivo un cambio de concepción, al asegurar el
suministro de energía no solo mediante la ampliación del parque de generador,
sino también mediante la reducción del consumo.
La primera subasta de eficiencia energética se realizará buscando la reducción
del consumo de energía de la ciudad de Boa Vista, capital del estado de Roraima,
único estado de Brasil todavía no conectado al Sistema Interconectado Nacional
(SIN), donde el suministro de energía se realiza principalmente por medio de
centrales térmicas diésel, con elevado costo. La subasta prevé 4MWm de energía
evitada con acciones de eficiencia energética.
El gráfico 4 ilustra el funcionamiento del proyecto de eficiencia energética
que se pretende contratar con la subasta.
Gráfico 4. Subasta de eficiencia energética

Fuente: Elaboración propia.

El proyecto propone que el Agente de Reducción de Consumo (ARC) sea
una nueva especie de comercializador, generalmente organizados en ESCOs.
Para esto, ofrece descuentos, donaciones de equipos más eficientes o promueve
la capacitación de las unidades consumidoras a fin de hacerlas eficientes.
La distribuidora factura dichas unidades consumidoras comprobando la
reducción de consumo y generando créditos de energía evitada, que son entonces
cedidos, según acuerdo previo con el consumidor final, al ARC, que los vende al
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pool de distribuidoras. El coste de estos créditos por el pool de distribuidoras se
cubre utilizando recursos disponibles y contenidos en el PEE.
5. CONCLUSIONES
Basado en la «Declaración de Punta Cana», resultante de la reunión anual de
reguladores de ARIAE realizada en 2019, es posible afirmar que el rol de la regulación es «facilitar la evolución del sector, eliminar barreras para el desarrollo
tecnológico y para las demandas sociales y ambientales, permitiendo también el
empoderamiento del consumidor».
Es un reto mayúsculo, ante el que quisiera finalizar con una afirmación que
se recoge en la obra Utility of the future del Masachusetts Institute of Technology (MIT), si bien tiene su origen en Antoine de Saint Exupéry, que dice: «La
tarea no es prever el futuro, sino permitirlo». En definitiva, no podemos elegir el
futuro, pero sí facilitar que los avances del sector eléctrico estén presentes y que
lo permitan. Si lo alcanzamos, estamos haciendo nuestro trabajo correctamente.
Creemos que, con políticas reales, optimismo y esperanza, lograremos avanzar
mucho en la senda de la eficiencia energética.
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1. INTRODUCCIÓN
La eficiencia energética: del «combustible oculto» al «primer combustible»
de un sistema energético global sostenible; así lo viene apuntando a lo largo de
los últimos años la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su labor por
desempeñar una política energética sólida basada en la seguridad energética, el
desarrollo económico y la protección medioambiental. El camino emprendido
a nivel internacional por compaginar el desarrollo económico con la necesidad
de ejecutarlo de manera sostenible y, en concreto, reduciendo significativamente
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ha posicionado la eficiencia
energética como centro neurálgico de las políticas de energía y clima.
Un rumbo tan claro de la eficiencia energética como primer combustible del
sistema energético solo se explica a partir de sus importantes y crecientes ventajas en todos los sectores económicos (AIE, 2019a). Más allá de las medidas
tradicionales de reducción del consumo energético, ahorros de costes y menores
emisiones de GEI, las políticas destinadas a aumentar la eficiencia energética
presentan también múltiples beneficios económicos y sociales.
Desde la perspectiva del suministro energético, la eficiencia energética contribuye notablemente a la seguridad energética tanto a nivel regional como nacional,
al reducir la dependencia de las importaciones de otros combustibles. Asimismo,
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la eficiencia energética disminuye las tensiones inflacionistas ocasionadas por el
incremento de los precios internacionales de las materias primas energéticas. Las
mejoras en eficiencia energética favorecen la competitividad de las empresas al
mismo tiempo que pueden generar impactos macroeconómicos positivos, desde
impulsar la actividad económica a la generación de un mayor empleo. Por otro
lado, la eficiencia energética también reduce la probabilidad de interrupciones del
suministro, ya que la única fuente de energía que no se puede interrumpir es la
energía que no se utiliza. Por último, y no por ello menos importante, la eficiencia energética representa un instrumento para abordar desde la raíz el fenómeno
de la pobreza energética y permitir de este modo una economía y una transición
energética justas.
Sin duda, a lo largo de los últimos años se ha demostrado que la eficiencia
energética ha ido ganando terreno en un contexto global, aunque este progreso ha
sido desigual entre regiones (gráfico 1). Mientras que los países de la OCDE se
encuentran a la vanguardia en la implementación de políticas y regulaciones de
fomento de la eficiencia energética, Asia del sur y África subsahariana aún tienen
por delante un largo camino por recorrer.
Gráfico 1. Evolución del esfuerzo en materia de eficiencia
energética por regiones

Nota: Indicador sintético compuesto por 13 indicadores y 31 subindicadores con el
objetivo de determinar el grado de esfuerzo de los gobiernos en el desarrollo de un marco
regulatorio y de políticas de eficiencia energética. Evaluado sobre 100 puntos.
Fuente: ESMAP (2018).

A pesar de las propias características y que los múltiples beneficios que reporta
la eficiencia energética la posicionen como el «primer combustible», desde una
perspectiva temporal, la AIE indica que desde 2015 los avances en materia de
eficiencia energética a nivel global se han visto desacelerados, una tendencia con
importantes implicaciones para consumidores, empresas y el medio ambiente a
medio y largo plazo (AIE, 2019b). En concreto, en 2018 el indicador de intensidad energética a nivel global mejoró un 1,2% en relación con el año anterior; cifra
sustancialmente inferior a la experimentada en 2015 (+2,9%). Todo ello indica
que la consecución de los objetivos de sostenibilidad económica y ambiental
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exige de mayores esfuerzos que deben permitir la notable reducción de los niveles de consumo de energía por debajo de los niveles actuales.
Paralelamente, adentrándonos ahora en el ámbito europeo, la Unión Europea,
en línea con los organismos internacionales, establece la eficiencia energética
como mecanismo esencial para luchar contra el cambio climático. En concreto, en
el enfoque dado por el reciente Pacto Verde Europeo1, hoja de ruta para dotar a la
Unión Europea de una economía sostenible, se manifiesta que la eficiencia energética debe ser de carácter prioritario para poder consolidar el proceso de descarbonización del sistema energético. Bajo este marco, la Unión Europea y los Estados
miembros deben llevar a cabo una renovación significativa del parque inmobiliario
público y privado que conlleve una reducción de la factura energética, la atenuación
de la pobreza energética y la revitalización de pymes y empleo local. La Unión
Europea no pretende centralizar los esfuerzos en materia de eficiencia energética en
el sector residencial; al contrario, considera que este instrumento tiene un componente transversal que permite beneficiar a múltiples sectores y agentes económicos.
En este sentido, desde la Comisión Europea se hace hincapié en el potencial de la
eficiencia energética en cualquier sector, transporte, industria o servicios.
En este capítulo se examina la eficiencia energética desde diferentes perspectivas. En primer lugar, se analizan las políticas de la Unión Europea para el
aumento de la eficiencia energética. En segundo lugar, se explora qué instrumentos pueden favorecer su inversión, con especial atención al tipo de agente
implicado: empresas comercializadoras de energía (sistemas de obligaciones de
ahorro energético), empresas industriales (auditorías energéticas) y hogares de
bajos ingresos (mecanismos de gasto vía renovaciones térmicas a pequeña y gran
escala y medidores y dispositivos inteligentes). Finalmente, se discuten los avances alcanzados en materia de eficiencia energética.
2. POLÍTICAS PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A
NIVEL EUROPEO
La eficiencia energética ha estado presente en el corazón de la política de energía y clima europea desde el inicio, a través del primer conjunto de medidas que
se remontan a marzo de 2007, cuando la Unión Europea acuerda una ambiciosa
estrategia integradora en materia de energía y clima (20-20-20), hasta tiempos
actuales como elemento estratégico para alcanzar una economía climáticamente
neutra para 2050. Juntamente con la reducción de emisiones de GEI y el incremento de la participación de energías renovables en el consumo final de energía
se configuran los tres ejes centrales de la política de energía y clima de la Unión
Europea. Estos tres objetivos básicos se encuentran estrechamente relacionados
entre sí, de manera que cambios o avances en uno de ellos puede causar también
modificaciones en los demás (gráfico 2). Por ejemplo, la reducción del consumo
de energía conduce a una menor necesidad de energías renovables para alcanzar el
objetivo en materia de energías renovables o una reducción de emisiones de GEI.
1.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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Gráfico 2. Interacción entre objetivos de energía y clima

Fuente: European Environmental Agency (2019).

En particular, el primer paquete de medidas denominado popularmente «objetivos 20-20-20» representó un primer esfuerzo por transformar Europa en una economía sostenible, hipocarbónica, competitiva e integradora. Así pues, se fijaba para
el año 2020 reducir en un 20% las emisiones de GEI (en relación con los niveles de
1990), lograr que el 20% del consumo final de energía procediera de energías renovables y mejorar la eficiencia energética en un 20%, medida como la reducción del
consumo global de energía primaria respecto el escenario base estimado en 2007.
Más tarde, bajo el firme compromiso de la Unión Europea por liderar la lucha
contra el cambio climático se diseñó un nuevo paquete de medidas de energía y
clima con el propósito de dar continuidad al anterior. De esta manera, en 2014 se
aprobó el Marco estratégico en materia de clima y energía para el período 202020302 con la definición de objetivos más ambiciosos. En el caso particular de la
eficiencia energética, se determinó mejorarla al menos en un 27% para 2030. Sin
2. Comisión Europea (2014), Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europea y al Comité de las Regiones, Un marco estratégico
en materia de clima y energía para el período 2020-2030. COM(2014)015 final. https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52014DC0015

22. PERSPECTIVA GENERAL DE LAS POLÍTICAS DE EFICIENCIA...

205

duda, alcanzar este desafío exigía una nueva estrategia sobre eficiencia energética
que permitiera a todos los Estados miembros separar el consumo de energía del
crecimiento económico.
Precisamente, en 2016, con el objetivo de alcanzar estos objetivos más exigentes
se lanza la última propuesta de paquete legislativo bajo el nombre de «Energía limpia para todos los europeos»3. Esta nueva propuesta, conocida popularmente como
paquete de invierno, revisó al alza los objetivos de clima y energía y, en particular,
estableció un nuevo objetivo vinculante a escala de la Unión Europea consistente en
la reducción del consumo de energía en al menos un 32,5% en el horizonte 2030. En
términos absolutos, esta reducción implicará que el consumo de energía de la Unión
Europea no deberá ser superior a 1.128 Mtep4 de energía primaria y no más de 846
Mtep de energía final en 2030. Para hacer de este nuevo objetivo una realidad, la
Unión Europea cuenta con un marco normativo definido donde destacan la Directiva
relativa a eficiencia energética y la relativa a la eficiencia energética de los edificios.
Por un lado, la actual Directiva relativa a la eficiencia energética5, que entró
en vigor en diciembre de 2018, subraya de nuevo la necesidad de reconocer la
eficiencia energética como un elemento esencial y prioritario en la estrategia
energética europea a largo plazo. Más allá de establecer el nuevo objetivo de
eficiencia energética, el cual se revisará al alza en 2023 de acuerdo con desarrollos económicos o tecnológicos, entre las principales aportaciones de esta Directiva descansa la extensión para el período 2020-2030 de los requisitos de ahorro
energético final fijados en la anterior Directiva de eficiencia energética6. Esta
estrategia de ampliación a largo plazo pretende aportar señales de coherencia
y estabilidad que faciliten la movilización de inversiones, e instrumentos para
asegurar el cumplimiento de los objetivos de mejora de la eficiencia energética.
Los sistemas de obligaciones de eficiencia energética establecidos previamente en la Directiva de 2012 supusieron un hito colectivo en la consecución de
reducciones significativas de consumo energético. Actualmente, según la vigente
Directiva los Estados miembros tienen la obligación de crear un ahorro energético adicional anual del 0,8% sobre las ventas de energía a clientes finales para
el período 2021-20307. Otro elemento destacado en la Directiva modificada para
fomentar un mejor uso de la energía son las normas sobre medición y facturación
3. Comisión Europea (2016), Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de
Inversiones, Energía limpia para todos los europeos. COM(2016) 860 final. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0860%2801%29
4. Millones de toneladas equivalentes.
5. Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0210.01.SPA
6. Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012
relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/
UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN
7. Durante el período 2014-2020, la Directiva establecía una obligación anual de ahorro energético del 1,5% sobre las ventas de energía a clientes.
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de la energía térmica que deben permitir a los consumidores recibir información
precisa, clara, gratuita y a tiempo real de sus consumos energéticos.
Por otro lado, dado que alrededor del 40% del consumo total de energía en la
Unión Europea corresponde a edificios, se estableció un marco legislativo, compuesto
inicialmente por la Directiva de rendimiento energético de los edificios de 20108 y la
Directiva de eficiencia energética de 2012. Este marco normativo ha estado orientado
a fomentar un parque inmobiliario altamente eficiente, crear un horizonte temporal
estable para inversores y permitir que los consumidores tomen decisiones más informadas que les proporcione un ahorro doble, tanto a nivel económico como energético.
En particular, entre los principales cambios que introduce la nueva Directiva
de eficiencia energética en los edificios9 destacan el fomento de una hoja de ruta
nacional para descarbonizar los edificios de aquí a 2050, la introducción de un
mayor número de sistemas de automatización y control para disponer de un parque inmobiliario eficiente e inteligente, el apoyo de la electromovilidad a través del despliegue de infraestructuras como los puntos de recarga, una mayor
financiación tanto pública como privada para apoyar la renovación de edificios
y la lucha contra la pobreza mediante la renovación y la mejora del rendimiento
energético de los hogares más vulnerables.
3. MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA MEJORAR LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
A pesar del reconocimiento de múltiples ventajas económicas y ambientales de la eficiencia energética, la experiencia pone de manifiesto la presencia de
barreras y fallos de mercado que desincentivan la puesta en marcha de proyectos de inversión en eficiencia energética y, por consiguiente, dificultan alcanzar los objetivos energéticos fijados. Aunque la importancia de cada obstáculo
se encuentra correlacionada con el tipo de sector o consumidor energético, la
literatura económica ha tratado de identificar y clasificar estas barreras (GarcíaQuevedo y Massa-Camps, 2019; Sorrell et al., 2000).
En términos generales, las principales barreras consideradas son de distinto
carácter: 1) económico debido a las dificultades para recuperar el coste de este tipo
de inversiones, escasos fondos económicos, o por la presencia de unos niveles de
precios energéticos reducidos o que no incluyen todos los costes; 2) institucional y
regulatorio por insuficientes normativas para inducir acciones y proyectos o inexactitud en la continuidad de políticas, y 3) conductual a consecuencia de una falta de
consciencia o sensibilización respecto al valor añadido del ahorro energético.
Ahora bien, para superar estas barreras es esencial tener un marco regulatorio
que incentive las inversiones en eficiencia. Como se ha visto, la implementación
8. Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010
relativa a la eficiencia energética de los edificios. Véase: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:es:PDF
9. Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo del 2018
que modifica las Directivas 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, y la
2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética.
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de políticas de eficiencia energética es una práctica actual en la mayoría de los
países y han crecido sustancialmente desde la década de 1990 (Tanaka, 2011).
Su enfoque también ha ido adaptándose con el paso del tiempo y cada vez están
más orientadas a la eficiencia energética, en lugar de únicamente la conservación
y seguridad energética, al mismo tiempo que muy influenciadas por la creciente
importancia dada a los objetivos de desarrollo sostenible orientados al cambio
climático y a una energía asequible y no contaminante.
Las políticas para mejorar la eficiencia energética utilizan una amplia gama
de medidas e instrumentos para estimular a las empresas y hogares a invertir en
tecnologías de ahorro energético. En economía ambiental, se hace una distinción
común entre aquellos instrumentos basados en el mercado (subsidios, impuestos
ambientales o créditos fiscales), las medidas de mandato y control (regulaciones
que establecen límites y estándares) y las medidas destinadas a mejorar la información y la sensibilización. Cabe destacar que la mayoría de las políticas y medidas de eficiencia energética no se utilizan de forma aislada, sino que a menudo
forman parte de los paquetes de políticas.
Dada la gran cantidad de mecanismos puestos en marcha por los diferentes
gobiernos de la Unión Europea para superar las barreras a la eficiencia energética, a continuación se presentan tres grandes medidas según el tipo de agente
implicado: empresas comercializadoras de energía (sistemas de obligaciones de
ahorro energético), empresas industriales (auditorías energéticas) y hogares de
bajos ingresos (mecanismos de gasto).
Los sistemas de obligaciones de ahorro energético, o también conocidos como
sistemas de certificados blancos, obligan a las compañías de energía a lograr cantidades certificadas de ahorro de energía al inducir a sus clientes a adoptar tecnologías
energéticamente eficientes. A medida que consiguen reducir el consumo final de sus
clientes, se les otorga estos certificados blancos. En el caso de que las empresas no
cumplan con su objetivo preasignado pueden comprar certificados de otros que superaron los suyos o de terceros calificados, como las empresas de servicios de energía.
Este instrumento basado en el mercado para internalizar las externalidades asociadas
con el uso de energía se introdujo en 2002 en Reino Unido y, posteriormente, en
otros Estados miembros con ciertas diferencias en su aplicación (Italia en 2005 y
Francia en 2006). En el caso de España todavía no se ha implantado este sistema,
pero tal y como recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 sí
se prevé la creación de este sistema de certificados de ahorro de energía dirigido a
determinados sectores y medidas de aplicación. La experiencia de los países que ya
han probado este sistema, recogida por Giraudet y Finon (2015), pone de manifiesto
que se encuentran beneficios de las obligaciones de certificados blancos que exceden
en gran medida sus costes; este instrumento parece abordar errores informativos y
organizacionales que ocurren en los mercados de eficiencia energética.
Las auditorías energéticas10 han sido promovidas como medio de bajo coste
para reducir las emisiones de GEI y alcanzar los objetivos de eficiencia energética
10. De acuerdo con la Directiva de eficiencia energética se entiende por auditoria energética «todo procedimiento sistemático destinado a obtener conocimientos adecuados del perfil de
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en la Unión Europea. En concreto, desde 2015 y conforme a la Directiva de eficiencia energética de 2012, las grandes empresas deben llevar a cabo auditorías
energéticas de manera independiente por expertos cualificados al menos cada
cuatro años. Al mismo tiempo, la Directiva también anima a promover estas auditorías en otros segmentos de mercado como las pequeñas y medianas empresas. Con carácter general, este instrumento permite obtener información objetiva
sobre el consumo de un edificio para, a continuación, detectar dónde se puede
estar desaprovechando energía y establecer mecanismos de ahorro energético.
De hecho, este estudio técnico permite acelerar la adopción de tecnologías de
eficiencia energética. A pesar de la gran aceptación de esta medida, todavía se
conoce muy poco acerca de su impacto entre las empresas. De acuerdo con los
resultados del estudio elaborado por Schleich y Fleiter (2019) para un grupo de
pymes alemanas, se pone de manifiesto la efectividad de las auditorías energéticas. En concreto, las auditorías suponen una mejora entre 10 y 20 puntos porcentuales en la mejora de iluminación, aislamiento, sistemas de calefacción y
medidas operativas para optimizar los sistemas de calefacción.
Por último, se presentan las medidas orientadas a los colectivos en situación
de vulnerabilidad energética. Y es que, de acuerdo con el Observatorio Europeo
de Pobreza Energética, en torno a 50 millones de hogares no pueden mantener sus
viviendas en unas condiciones adecuadas de temperatura. La pobreza energética
es un fenómeno que sigue vigente en el contexto europeo y, prueba de ello, son
los múltiples esfuerzos en posicionar esta problemática en las agendas de los responsables de políticas públicas. Tanto en el paquete legislativo «Energía limpia
para todos los europeos» como en el reciente Pacto Verde Europeo se reconoce
la necesidad urgente de abordar el riesgo de pobreza energética no únicamente
desde la perspectiva del ingreso, proporcionando un alivio financiero de carácter
temporal entre los hogares vulnerables, sino avanzando con soluciones estructurales de medio y largo plazo a través de la eficiencia energética (renovación
térmica, dispositivos eficientes y certificados energéticos, entre otros).
Se ha demostrado que la pobreza energética está íntimamente correlacionada
con la ineficiencia energética de las viviendas. Los hogares de ingresos bajos tienen más probabilidades de residir en viviendas más antiguas, no rehabilitadas y
asociadas con elevados costes energéticos. Al mismo tiempo, es menos probable
que estos hogares vulnerables dispongan de medios económicos para implementar tecnologías de mayor eficiencia energética (Schleich, 2019). Por ello, muchos
de los Estados miembros están trabajando en la implementación de medidas que
promuevan la eficiencia energética entre los hogares pobres energéticamente.
En el caso del Reino Unido, país europeo líder en abordar la pobreza energética, ha apostado por establecer un plan que permita que aquellos hogares
en situación de pobreza energética logren una calificación mínima de eficiencia energética en sus hogares de la banda C para 2030. Francia, para combatir la pobreza energética, al margen de las ayudas directas y pequeñas reformas
consumo de energía existente de un edificio o grupo de edificios, de una instalación u operación
industrial o comercial, o de un servicio privado o público, así como para determinar y cuantificar
las posibilidades de ahorro de energía a un coste eficiente e informar al respecto».
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(Chèque énergie), cuenta desde 2010 con el programa de grandes reformas Habiter Mieux gestionado por la Agencia Nacional de la Vivienda. Este programa de
subsidios para hogares vulnerables persigue tanto la implementación de mejoras
de eficiencia energética en el hogar mediante la rehabilitación de las viviendas,
como la formación a las familias en mejores hábitos energéticos. Por lo que hace
referencia al caso español, a diferencia de otros países de la Unión Europea no
cuenta con medidas públicas de eficiencia energética específicas para personas
identificadas como vulnerables en situación de pobreza energética. Sin embargo,
la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-202411 sí considera establecer medidas para este colectivo más vulnerable tanto a corto plazo,
con las rehabilitaciones exprés, como a medio y largo plazo a través de las actuaciones estructurales.
Paralelamente, los diferentes Estados miembros trabajan para proporcionar
una mayor transparencia a través de la generación de facturas cada vez más claras
y el uso de tecnologías como los contadores inteligentes con el propósito de permitir a los consumidores gestionar y ahorrar en sus consumos energéticos.
4. PANORAMA DE LOS OBJETIVOS Y AHORROS EN EFICIENCIA
ENERGÉTICA EUROPEOS
Una vez analizadas las principales políticas y medidas para abordar la eficiencia energética en la Unión Europa es conveniente llevar a cabo un proceso de
evaluación periódica de los avances hacia la consecución de los objetivos establecidos en materia de eficiencia energética para 2020 y 2030. Si bien no existe
ningún objetivo vinculante de eficiencia energética a escala de los Estados miembros, estos sí deben fijar sus contribuciones orientativas nacionales de eficiencia
energética tomando en consideración los consumos máximos de energía a nivel
agregado.
El cumplimiento del objetivo de eficiencia energética para 2020 supone una
reducción en el consumo de energía primaria o final de un 20%. En términos
equivalentes, el objetivo de 2020 para el consumo de energía primaria equivale
a una reducción del 13,8% de los niveles de 2005 y, para el consumo final de
energía, una reducción del 9% de los niveles de 2005. Para cumplir con dichos
desafíos de ahorro energético, los Estados miembros tuvieron que establecer sus
propios objetivos indicativos de eficiencia energética, así como la publicación de
los planes nacionales de acción (2017–2020) y los informes de progreso.
Desde una perspectiva temporal, los datos estadísticos ponen de manifiesto
que tras una disminución gradual entre 2007 y 2014, el consumo de energía primaria y final presenta una tendencia alcista en los últimos años, poniendo a la
Unión Europea en riesgo de no alcanzar el objetivo establecido de eficiencia energética para 2020 (gráfico 3). En concreto, de acuerdo con las estimaciones Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2018, el consumo de energía primaria de la
11. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategianacionalcontralapobrezaenergetica2
019-2024_tcm30-496282.pdf
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Unión Europea se redujo un 0,9% en comparación con el año anterior, después de
tres años consecutivos de aumentos del consumo. En cambio, el consumo final de
energía continuó con la tendencia alcista iniciada en 2014 registrando un incremento, en 2018, del 0,1% respecto 2017. Si bien ambas cifras siguen siendo ligeramente superiores a la trayectoria fijada para conseguir con éxito la meta 2020.
Gráfico 3. Seguimiento del progreso hacia la consecución del objetivo
energético de eficiencia energética

Fuente: European Environmental Agency (2019).

Análogamente, a medida que los niveles de consumo de energía superan la
trayectoria indicativa para 2020, se crea, a su vez, una mayor incertidumbre
en poder continuar generando el suficiente ahorro de energía en la próxima
década y lograr el ambicioso objetivo del 32,5% en 2030 con las políticas e
instrumentos actuales. En términos numéricos, el objetivo del 2030 en eficiencia energética implica una reducción del 26,0% y del 19,9% en el consumo de
energía primaria y final, respectivamente, en relación con los niveles de 2005.
Para ello, será necesario lograr una disminución anual de 22 Mtep de consumo
de energía primaria y 13 Mtep de consumo final de energía de los niveles de
2017 hasta 2030. Todo ello implica avanzar a un ritmo significativamente más
rápido que el promedio experimentado entre 2015-2017. Esta situación requiere
de un marco general de políticas; para ello, y de acuerdo con el Reglamento de
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gobernanza 2018/199912, cada Estado miembro se ha visto obligado a elaborar
un plan nacional integrado de energía y clima de diez años donde se detallen las
actuaciones que se llevarán a cabo para poder cumplir con el objetivo de eficiencia energética y los otros de clima y energía para 2030.
Si bien es cierto que el aumento de la actividad económica ha tendido a incrementar el consumo energético, este se ha visto compensado por las mejoras
incorporadas en materia de ahorro energético, aunque no han sido suficientes. En
parte, por la heterogeneidad presentada en los distintos contextos nacionales en
cuanto al ritmo e intensidades en la implementación de políticas de eficiencia o
la falta de fondos para llevar a cabo estas medidas de ahorro energético (Comisión Europea, 2019). Estudios académicos también revelan que las políticas de
eficiencia energética a menudo carecen de objetivos cuantitativos y plazos claros,
así como estrategias de monitoreo de resultados, reduciendo de esta manera su
impacto potencial (Harmelink et al., 2008).
Las tendencias a nivel nacional muestran que desde el 2005 el consumo de
energía final se ha visto reducido en todos los Estados miembros, excepto en
Chipre, Lituania, Malta, Austria y Polonia (gráfico 4). No obstante, en 2017 aún
doce Estados miembros (Austria, Bélgica, Bulgaria, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Suecia) no habían reducido
su consumo final de energía suficientemente como para mantenerse por debajo
de sus trayectorias óptimas para alcanzar sus objetivos estimados de 2020. Por
lo que hace referencia al consumo de energía primaria (gráfico 5), desde 2005
ha disminuido en todos los Estados miembros excepto Chipre (+1,9%), Estonia
(+11,8%) y Polonia (+12,7%).

12. Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre
de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se
modifican los Reglamentos (CE) n° 663/2009 y (CE) n° 715/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y
2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652
del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n° 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.
ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
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Gráfico 4. Consumo de energía final: seguimiento del progreso
por Estados miembros

Fuente: European Environmental Agency (2019).

Gráfico 5. Consumo de energía primaria: seguimiento del
progreso por Estados miembros

Fuente: European Environmental Agency (2019).
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5. CONCLUSIONES
La política de la Unión Europea en materia de energía y clima no se concibe
sin la coordinación de sus tres grandes pilares: reducción de las emisiones de
GEI, aumento de la presencia de energías renovables y mejora de la eficiencia
energética. Aunque la eficiencia energética se ha posicionado siempre como un
elemento importante en las políticas europeas, la apuesta por aquella energía más
barata, más limpia y segura ha sido misión prioritaria durante los últimos años.
Prueba de ello ha sido la definición de los objetivos cuantitativos de aumento de
la eficiencia energética en el horizonte temporal 2020 y 2030 y su gran labor en
avanzar hacia una economía descarbonizada de aquí a 2050.
Si bien los objetivos en materia de eficiencia energética están claramente
definidos, los resultados indican que es necesario intensificar los esfuerzos. No
únicamente para alcanzar los objetivos más cercanos de cara a 2020, sino que
también es preciso prestar una atención continuada que permita superar el estancamiento observado en cuanto a las mejoras de eficiencia en los últimos años si
se quiere llegar a cumplir los objetivos de 2030.
Actualmente, el mundo se encuentra sometido a una transformación nunca
vista debido a la pandemia provocada por la covid-19. Ahora más que nunca, el
sector energético precisa de certezas, de un marco claro y estable para acometer la recuperación económica. Lejos de suponer una amenaza para la transición
energética, la política de eficiencia energética debe ser un motor de innovación y
crecimiento económico. Ante las incógnitas que se presentan, administraciones
públicas, empresas y consumidores deben trabajar de forma coordinada para acelerar la transición energética justa.
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activo y empoderado, constituye una potente herramienta para mejorar la eficiencia
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