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I. INTRODUCCIÓN 

El cambio climático es uno de los temas de gran interés y que forman parte de 

las agendas tanto de la Unión Europea como del mundo entero. Este tema, de 

índole global que afecta de manera directa al planeta como al bienestar de los 

ciudadanos, requiere de medidas urgentes y de cooperación internacional.  

Bajo este marco y la importancia que tiene el cambio climático en la actualidad, 

se ha generado un marco común para la mitigación o normalización de los ciclos 

naturales, los cuales se han visto afectados por los gases de efecto invernadero.  

De manera general, los gases de efecto invernadero crean una capa en la 

atmósfera que impide salir el calor aumentando la temperatura de la capa de 

ozono generando, de esta forma, un efecto invernadero que potencia los 

cambios climáticos que se han observado y vivido con el paso de los años.  

El dióxido de carbono (CO2), constituye uno de los principales gases propulsores 

de efecto invernadero, el cual es producido por el ser humano. Así, el aumento 

del CO2 se debe a la deforestación, la quema de combustibles fósiles, la 

ganadería intensiva como a la quema y descomposición de desechos, entre 

otros. Estas actividades realizadas por el hombre traen consecuencias como: 

• Aumento de enfermedades 

• Lluvias y sequías extremas 

• Pérdida de biodiversidad 

• Derretimiento de glaciares  

Una de las soluciones para frenar el cambio climático generado por la 

contaminación emitida por el ser humano es la mitigación, en otras palabras, la 

reducción de emisiones, la cual se puede realizar con medidas como el cuidado 

y mantenimiento de bosques, disminución de uso de combustibles fósiles como el 
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petróleo, gas, carbón, y la utilización de fuentes de energía renovables. Para 

paliar estos problemas, desde la administración como desde otros ámbitos 

empresariales o en lo personal por parte de los ciudadanos, se están tomando 

medidas para lograr reducir las emisiones de CO2.  

A raíz del establecimiento del protocolo de Kioto en la convención marco de 

Naciones Unidas sobre el cambio climático, aprobado en 1997, se acordó la 

disminución de la emisión de gases de efecto invernadero responsables del 

calentamiento global, por parte de los países industrializados firmantes de dicho 

acuerdo, en al menos un 5% para el periodo de 2008 -2012 en comparación con 

las emisiones de 1990. La Unión Europea, como agente especialmente activo en 

la creación del protocolo, se comprometió a la reducción del 8% de sus 

emisiones, a cada país miembro de la Unión Europea se le asignó un margen 

distinto en función de diversas variables medioambientales y económicas.  

Mientras que muchos países miembros tuvieron que reducir sus emisiones, en el 

caso de España, la medida implicó limitar el aumento máximo de sus emisiones 

en un 15% respecto al año base.  

La firma de este protocolo supuso el inicio de la lucha contra las emisiones de 

efecto invernadero. Bajo este propósito desde la Unión Europea se han seguido 

implantando medidas para tratar de reducir estos gases, así el Consejo Europeo 

acordó, en octubre de 2014, el marco de actuación de la Unión Europea en 

materia de clima y energía hasta el año 2030 (EUCO 169/14) en el que se 

aprobaban una serie de medidas destinadas a luchar contra el cambio 

climático. 

✓ Reducción del al menos el 40% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (en referencia al año 1990). 

✓ Lograr una cuota de al menos un 27% en energías renovables. 
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✓ Lograr una mejora de la eficiencia energética de al menos un 27%. 

Estas medidas de actuación buscan la reconversión energética hacia fuentes de 

energía renovables. En España la regulación de las energías renovables no 

empieza hasta la década de 1980 como herramienta para la lucha contra la crisis 

del petróleo. La ley 82/ 1980 de conservación de la energía pretendía favorecer 

la mini hidráulica reduciendo la dependencia energética del exterior. El Plan de 

Fomento de las Energías Renovables (PFER) de 1999, tras el protocolo de Kioto, 

marcaba como objetivos que para el año 2010 las energías renovables cubriesen 

al menos el 12% del consumo de energía primaria en España. El Real Decreto 

1663/2000 sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión 

supone un paso hacia adelante en el fomento de las energías renovables, con 

ello se simplifica la conexión de estas instalaciones de hasta 100 KVA.  

El Plan de Energías Renovables (PER) 2005 -2010 sustituye al PFER, el cual no 

cumplió los resultados esperados, en esta revisión se mantiene el objetivo de 

lograr que el 12% del consumo de energía primaria proceda de energías 

renovables, pero además se incorporan otros dos objetivos comunitarios, por un 

lado, que el 29,4% de la producción eléctrica sea renovable y lograr que el 5,75% 

de los carburantes sean biocarburantes para el 2010.  

Por último, en noviembre de 2011 fue aprobado el nuevo Plan de Energías 

Renovables (PER) 2011 -2020, y entre sus objetivos está la consecución del 20,8% 

del consumo final bruto de energía en España procedente de energías 

renovables para el año 2020. En cuanto al consumo de energía en el transporte, 

como objetivo se fija que el 11,3% del consumo total proceda de fuentes 

renovables, dicho objetivo supera los objetivos mínimos obligatorios para España 

establecidos en la directiva de energías renovables.  

La tendencia nacional e internacional de lograr una reconversión energética 

hacía fuentes de energía renovables, queda reflejada en la aplicación y puesta 
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en marcha de normativas y medidas que facilitan y promueven la implantación 

de energías limpias, que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero 

para luchar así contra el cambio climático. 

Los esfuerzos gubernamentales en la reducción de gases de efecto invernadero, 

han influido también en el surgimiento de una conciencia más ecológica en la 

población. Desde las instituciones se han realizado campañas de sensibilización 

destinadas a lograr la reducción de las emisiones de dichos gases. Ejemplo de 

estas campañas, serían aquellas orientadas al uso del transporte público en 

detrimento de los medios de transporte privados, o campañas destinadas a 

fomentar el reciclaje de productos como el papel, para frenar la tala de masa 

arbórea tan importante en el proceso de captación de CO2 y oxigenación del 

planeta.   

No es de extrañar, por tanto, que el surgimiento de esta sociedad más 

concienciada medioambientalmente apueste cada vez, en mayor medida, por 

empresas que desarrollan sus actividades comprometidas hacia la 

responsabilidad social corporativa, dentro de la cual tiene mención aparte la 

“responsabilidad medioambiental”.  

La implantación por parte de las empresas de medidas energéticas más 

eficientes puede en un inicio, y en ciertos casos, suponer un coste elevado, lo 

cual frena la inversión en este tipo de medidas. Sin embargo, a largo plazo el 

gasto energético se reduce, lo que supondría un ahorro de costes. Por otro lado, 

existe una tendencia cada vez mayor por parte de los consumidores de 

demandar bienes y servicios a empresas sostenibles medioambientalmente.  

La marca Unilever, empresa dedicada a la venta masiva de productos, realizó en 

el 2017 un estudio que revelaba que el 33% de los consumidores tienen en cuenta 

a la hora de comprar en una determinada empresa su responsabilidad social y 

medioambiental, prefiriendo empresas con principios de sostenibilidad.  
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Bajo este escenario global perfilado, se puede afirmar que nos encontramos en 

un contexto en el que las instituciones cada vez son más restrictivas a la hora de 

crear normativas medioambientales, promoviendo conductas más respetuosas 

con el medioambiente. Mientras que muchas empresas únicamente están 

adaptándose a las nuevas normativas de protección medioambiental, otras 

empresas van un paso más allá y buscan convertirse en empresas sostenibles y 

respetuosas con el medioambiente, lo que les identifica por unos valores.  

La implementación empresarial de medidas que persigan la eficiencia 

energética supondrá un ahorro de energía y por consiguiente una reducción de 

costes, mientas que, por otro lado, al existir una mayor concienciación 

ciudadana de los problemas medioambientales, su imagen corporativa 

mejorará, siendo un atrayente para nuevos consumidores comprometidos con la 

sostenibilidad.  
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II. OBJETIVOS 

El objetivo principal es conocer principalmente el grado de sensibilización hacia 

la adopción de medidas de eficiencia energética en las empresas objeto de 

estudio, mediante el índice de eficiencia energética horizontal elaborado en el 

estudio anterior, así como el de conocer el nivel de sensibilización y aceptación 

que tienen las empresas castellanas y leonesas ante la huella de carbono y los 

sistemas de gestión energética. 

Este análisis conlleva el alcanzar una serie de objetivos específicos a través de los 

cuales se pretende:  

✓ Identificar qué hábitos de consumo de eficiencia y ahorro energético 

está implantando la industria regional objeto de análisis. 

✓ Conocer el grado de concienciación y conocimiento de la industria 

regional hacia la mejora de su desempeño energético e incremento de 

la eficiencia energética. 

✓ Definir y analizar indicadores de medición de la eficiencia energética 

aplicables a la industria sobre el uso horizontal de la energía. 

✓ Detectar las buenas prácticas y mejoras energéticas llevadas a cabo en 

la industria objeto de análisis.  

✓ Desarrollar un análisis comparativo de los sectores analizados e identificar 

los más eficientes: conocer el índice de eficiencia horizontal de cada uno 

de ellos y reforzar las actuaciones hacia la eficiencia energética. 

✓ Estudiar la certificación de sistemas de eficiencia energética (ISO 50001) 

así como la huella de carbono y su cálculo. 
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✓ Contribuir a establecer un modelo energético sostenible de la industria 

regional que favorezca la reducción de emisiones al medioambiente y 

garantice el suministro energético. 

 

III. METODOLOGÍA 

a) Fase de diseño y Planificación  

 La ejecución del estudio se asienta en una metodología implantada en CUATRO 

FASES DE EJECUCIÓN fundamentada principalmente en la realización de un 

trabajo de prospección cuantitativa y cualitativa, a partir de la recopilación de 

datos de fuentes secundarias y fuentes primarias.  

 

 

 

 

Actuaciones desarrolladas  

Para cumplir con los objetivos establecidos, las siguientes actuaciones han 

posibilitado su cumplimiento de manera óptima hacia lo pretendido: 

✓ Trabajo de campo cualitativo. Desarrollo de puntos de observación, 

entrevistas a expertos y de una jornada de difusión.  

        

    

FASE 

1 

FASE 

4 

FASE 

3

FASE 

2 

 DISEÑO Y 

PLANIFICACIÓN DEL 

ESTUDIO  

EXPERIMENTAL Y 

ACTUACIONES  

ANÁLISIS DE 

INDICADORES Y 

CASOS PRÁCTICOS  

CONCLUSIONES E 

INFORME FINAL  
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✓ Trabajo de campo cuantitativo. Realización de encuesta, con la finalidad 

de conocer de primera mano la implementación de medidas de 

eficiencia energética tanto horizontal como vertical. 

✓ Análisis de indicadores de eficiencia energética: cultura, control y 

equipamiento. 

✓ Análisis de diagnóstico: sobre el nivel de Sensibilización, la Actitud y la 

Actuaciones que realizan las empresas, en referencia a la Huella de 

Carbono como a los Sistemas de Gestión Energética en la Industria objeto 

de análisis (CNAE 23 y CNAE 29). 

Delimitación del ámbito de acción  

Para cumplir con los objetivos propuestas a alcanzar y, debido a la naturaleza 

comparativa del estudio ha sido imprescindible el delimitar el ámbito de 

actuación concretando los sectores industriales objeto del análisis. 

Bajo este fin, se han analizado ámbitos económicos (CNAE) que presentan un 

ALTO CONSUMO ENERGÉTICO Y/O DE NIVEL DE EMISIONES DE CO2. En este sentido, 

se han identificado dos sectores relevantes, en los que se han delimitado las 

empresas consultadas y llevado a cabo el análisis como el trabajo de campo 

desarrollado.   

 

 

 

 

 
CNAE 29  

Fabricación de vehículos de motor, remolques y 

semirremolques 

CNAE 23  

Fabricación de otros productos minerales 

no metálicos 
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Además, presentan en el conjunto regional industrial el mayor porcentaje de 

empresas pymes con más de 10 trabajadores, por lo que registran un peso o nivel 

de representación relevante en el conjunto regional, aportando asimismo una 

amplia cobertura de empresas para la ejecución del trabajo implantado. 

Tomando como referencia el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018 el 

número de empresas del CNAE 23 y del CNAE 29 registrado en el Directorio 

Central de Empresas (DIRCE) para Castilla y León se distribuye:  

CNAE 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
% 

NÚMERO DE 

EMPRESAS CON MÁS 

DE 10 EMPLEADOS 

PORCENTAJE 

23. Fabricación de Otros Productos 

Minerales no metálicos 
566 100% 90 16% 

231 Fabricación de vidrio y productos 

de vidrio 
47 8% 10 11% 

232 Fabricación de productos 

cerámicos refractarios 
3 1% 2 2% 

233 Fabricación de productos 

cerámicos para la construcción 
18 3% 3 3% 

234 Fabricación de otros productos 

cerámicos 
51 9% 3 3% 

235 Fabricación de cemento, cal y 

yeso 
5 1% 2 2% 

236 Fabricación de elementos de 

hormigón, cemento y yeso 
189 33% 47 52% 

237 Corte, tallado y acabado de la 

piedra 
236 42% 20 22% 

239 Fabricación de productos 

abrasivos y productos minerales no 

metálicos n.c.o.p. 

17 3% 3 3% 

29. Fabricación de vehículos de motor, 

remolques, y semirremolques 
119 100% 43 36% 

291 Fabricación de vehículos de motor 3 3% 1 2% 

292 Fabricación de carrocerías para 

vehículos de motor; fabricación de 

remolques y semirremolques 

61 51% 11 26% 

     293 Fabricación de componentes, 

piezas y accesorios para vehículos de 

motor 

55 46% 31 72% 
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Identificación de las técnicas de investigación  

Para la consecución de los objetivos de la investigación, se han llevado a cabo 

las siguientes técnicas de investigación de carácter cualitativo y cuantitativo para 

la recogida de información de FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN 
 

TÉCNICA OBJETIVO 
N.º 

PREVISTO 
INSTRUMENTOS 

Punto de 

Observación y 

Entrevistas en 

Empresas 

Identificar medidas de reducción de emisiones, 

cálculo de huella de carbono, sistemas de gestión 

energética y buenas prácticas relacionadas a la 

eficiencia energética y contaminación industrial. 

2 a 5 

- Pauta Jornada 

- Pauta Empresa 

- Guion Entrevista 

Empresa 

Entrevista a 

Expertos 

Conocer la opinión de expertos sobre el grado de 

concienciación relativo a la eficiencia energética en 

la industria objeto de estudio, medidas de eficiencia 

energética aplicables a la misma y obtener 

información sobre la huella de carbono y sistemas de 

gestión energética aplicables en la industria. 

4 a 8 
Guion 

semiestructurado 

Encuesta a 

Empresas 

Identificar de primera mano las consecuencias que 

tienen sobre la propia empresa las medidas de 

eficiencia energética que se aplican en la industria 

Medir indicadores de eficiencia energética en la 

industria objeto de estudio: 

✓ Cultura. Conocimiento, formación y políticas 

medioambientales que tiene la empresa y los 

empleados 

✓ Control. Herramientas e implementación de 

medidas de control energético, tanto 

administrativas como de rendimiento y 

mantenimiento  

✓ Equipamiento. Grado de implementación de 

maquinaria eficiente, y medios técnicos tanto en 

instalación como en producción 

✓ Huella de Carbono 

✓ Sistemas de Gestión Energética 

18 a 30 Cuestionario 



 

16 

 

 “EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CASTILLA Y LEÓN: Estudio comparativo II. Sistemas de 

Gestión y Huella de Carbono” 

A continuación, se muestran las fichas descriptivas de las técnicas implantadas: 

TÉCNICA: PUNTOS DE OBSERVACIÓN EN JORNADAS 

NÚMERO DE JORNADAS REALIZADAS: 5 

DISEÑO: MUESTRA CUALITATIVA E INTENCIONAL SIGUIENDO CRITERIOS DE SELECCIÓN 

OBJETIVO: Conocer de primera mano las tendencias y nuevas técnicas relacionadas con 

medidas de ahorro y eficiencia energética aplicables en la industria, así como obtener 

información respecto a la huella de carbono, y sistemas de gestión energéticas 

disponibles y aplicables en la industria regional. 

TIPO DE JORNADAS: Las jornadas a las que se ha asistido han sido de diversas temáticas para 

cubrir el amplio espectro que conlleva la eficiencia energética en las empresas: 

• Eficiencia Energética 

• Huella de Carbono 

• Sistemas de Gestión Energética 

 

TÉCNICA: PUNTOS DE OBSERVACIÓN Y ENTREVISTAS EN 

EMPRESAS 

NÚMERO DE VISITAS O PUNTOS DE OBSERVACIÓN REALIZADOS: 1 

NÚMERO DE EMPRESAS ENTREVISTADAS: 2 
 

DISEÑO: MUESTRA CUALITATIVA E INTENCIONAL SIGUIENDO CRITERIOS DE SELECCIÓN 

OBJETIVO: Indagar sobre la sensibilización e interés que muestran las empresas para instalar 

medidas de eficiencia energética, el uso de renovables, su conocimiento sobre los 

sistemas de gestión energética y el interés por la huella de carbono su cálculo y las 

posibilidades de compensación. 

TIPO DE EMPRESAS: Empresas de los CNAE de estudio 

• CNAE 23 

• CNAE 29 
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TÉCNICA: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A EXPERTOS  

NÚMERO DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS: 5 

DISEÑO: MUESTRA CUALITATIVA E INTENCIONAL SIGUIENDO CRITERIOS DE SELECCIÓN 

INSTRUMENTO: GUION DE ENTREVISTA A EXPERTOS 

OBJETIVO: Verificar y completar la información recopilada de las fuentes secundarias, y en 

especial para validar y contrastar información recabada en las encuestas y jornadas.  

PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS: En el proceso de elección de los expertos a entrevistar se ha 

considerado como criterio principal su especialización disciplinar, de tal manera que se 

diferencian por la institución representativa a la que pertenecen: 

• Expertos de Entes Regionales del Sector Energético con una visión global 

de las herramientas y gestión de la Energía 

• Expertos en Energías con conocimientos de medidas, implementación y 

beneficios de la Eficiencia Energética 

• Expertos en Calidad y Medio Ambiente con conocimientos y práctica en 

medición de la huella de carbono 

• Expertos de empresas de Servicios de Energía con conocimiento en la 

aplicación de instrumentos y medidas de reducción de emisiones 

• Expertos de eficiencia Energética especializados en los sectores de 

estudios (mínimo 1 por sector).  
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TÉCNICA: ENCUESTA ESTRUCTURADA  

NÚMERO DE ENTREVISTAS:  El total de cuestionarios realizados 31 

15 Fabricación de Otros Productos minerales no metálicos (CNAE 23) 

16 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (CNAE 29) 

DISEÑO: MUESTRA CUALITATIVA E INTENCIONAL SIGUIENDO CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE PERTENEZCAN A 

INDUSTRIA DE LOS SECTORES DE ESTUDIO 

INSTRUMENTO: GUION ESTRUCTURADO DEL INDICIE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INDUSTRIA + HUELLA DE 

CARBONO Y SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA (APROX. 1 HORA DE DURACIÓN) 

OBJETIVO: Mediante la encuesta se pretende evaluar en las empresas: 

1. La Eficiencia Energética Industrial en base a los 4 factores que la conforman: 

• Sensibilización hacia la eficiencia energética. 

• Índice de Eficiencia Horizontal: cultura, equipamiento y control. 

• Mejoras de Eficiencia Vertical.  

• Impacto de la Implementación. 

2. Diagnóstico: 

• Huella de Carbono: Conocimiento, actitud ante las emisiones de CO2 y su 

reducción y actuaciones que realizan. 

• Diagnóstico Sistemas de Gestión Energética: sensibilización, actitud hacia su 

implantación y actuaciones que realizan en gestión energética. 

PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS: En el proceso de selección se encuentran como criterio: 

1. Tamaño de la Empresa: A partir de 10 Empleados (PYME y Gran Empresa). 

2. Empresas que han desarrollado medidas de eficiencia energéticas: con objeto 

de para hacer el análisis comparativo y disminuir al máximo la posibilidad del 

sesgo y poder así obtener resultados fiables. Para este último fin se han revisado: 

• Listados de resoluciones de subvenciones asignadas a industrias para mejorar 

la eficiencia energética o certificaciones. 

• Proyectos europeos y empresas participantes. 

• Búsqueda de notas de prensa relacionadas con inversiones para la eficiencia 

energética, huella de carbono y certificaciones de gestión energética. 

• Networking mediante la participación en jornadas. 

• Consulta a expertos durante la entrevista semiestructurada. 

3. Cargo o Puesto funcional: 

• Gerentes y/o directivos de las empresas 

• Responsables del Departamento de Calidad y Medio Ambiente 

4. Años de Experiencia: Mínimo 1 año 
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TÉCNICA: JORNADA DE DIFUSIÓN 

METODOLOGÍA: Ponencias llevadas a cabo con profesionales tanto del ámbito público 

como privado, especializados en eficiencia energética, huella de carbono y sistemas de 

gestión en la industria.  

DISEÑO: Jornada de difusión dirigida a empresas industriales de los sectores de la 

fabricación de productos minerales no metálicos (CNAE 23) y la fabricación de vehículos 

a motor, remolques y semirremolques, y profesionales en eficiencia energética y medidas 

y certificaciones medioambientales (CNAE 29 como a expertos en la materia).  

OBJETIVO:  Constituye un instrumento práctico mediante el cual se pretende dar a conocer 

los resultados del estudio “Eficiencia Energética en Castilla y León: Estudio Comparativo 

II. Sistema de Gestión y Huella de Carbono”. También presenta como fin el favorecer el 

cambio cultural de las empresas hacia unas políticas de eficiencia energética y cuidado 

del medioambiente. Para ello se han desarrollado temáticas relacionadas con la 

importancia de estas buenas prácticas, como ejemplos de casos reales implantados en 

empresas de los sectores analizados.  

UNIVERSO: para su realización se ha contado con más de 12 profesionales de las temáticas 

de análisis en el ámbito de la eficiencia energética y acciones contra el cambio climático 

en la industria, como con profesionales de los sectores objeto de análisis que han 

desarrollado en sus empresas buenas prácticas. 
 

PERFIL DE LOS PONENTES: Se ha considerado para la elección de los expertos a formar parte 

de la jornada divulgativa dos criterios de selección: especialización o ámbito disciplinar 

y la entidad u organismo, pública o privada, a la que representan: 

5. Ámbito disciplinar: 

• Producción industrial:  CNAE 23 y CNAE 29  

• Certificación medioambiental: conocer el proceso en la industria. 

• Protección medioambiental. Análisis de los efectos de las emisiones de la 

industria y de las herramientas para medirlos y mitigarlos. 

• Eficiencia energética: medidas y conocer el estado de la industria. 

• Cualquier otro ámbito que se considere de interés durante el estudio. 

6. Entidad u organismo:  

• Empresas de los CNAE 23 y CANE 29 

• Administración pública local y regional de Castilla y León y nacional. 

• Asociaciones de los sectores analizados como de protección medioambiental. 

• Sindicatos u organizaciones profesionales. 

• Entes locales, regionales y nacionales especializados en eficiencia energética. 

• Empresas certificadoras de eficiencia energética. 

• Cualquier otra entidad que se considere de interés durante el estudio. 
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b) Fase experimental 

Durante la fase experimental, se ha desarrollado el trabajo de campo, 

recopilando información de fuentes secundarias que han servido de base para 

el diseño de instrumentos y el desarrollo del estudio. Una vez obtenidos los 

conocimientos necesarios de la información documental recopilada, se ha 

procedido a la recolección de información de primera mano, y al análisis final de 

todos los datos recopilados tanto de fuentes primarias como secundarias.  

Recopilación documental  

La información obtenida mediante fuentes secundarias en esta fase, ha permitido 

ahondar en la temática de eficiencia energética en la industria, la huella de 

carbono, emisiones de gases, gestión energética entre otros.  

Las principales temáticas de búsqueda de bibliografía cualitativa y cuantitativa 

están relacionadas con: 

✓ Huella de Carbono 

✓ Sistemas de Gestión Energética 

✓ Políticas y tendencias de le eficiencia energética en España 

Diseño de los instrumentos para recopilación informativa de fuentes 

primarias 

Uno de los instrumentos que se ha utilizado es el elaborado en el estudio anterior, 

para ello se ha generado un cuestionario “Índice de Eficiencia Energética 

Horizontal” mediante el cual se ha analizado la Cultura, el Equipamiento y el 

Control que tienen las empresas en su organización.  

Por otro lado, analizada la información recogida mediante la recopilación 

documental, se ha elaborado un cuestionario semiestructurado a expertos con 
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la finalidad de conocer desde su perspectiva, la situación de la eficiencia 

energética, los sistemas de gestión energética y la huella de carbono en España 

y en Castilla y León. 

Una vez obtenidas las respuestas de los expertos, se planteó una batería de 

preguntas para cada uno de los temas de interés del estudio 

✓ Huella de Carbono  

✓ Sistema de Gestión Energética 

Mediante esta batería, se ha pretendido realizar un diagnóstico que nos indique 

el nivel de Sensibilización, la Actitud y las Actuaciones de las empresas, en 

referencia a la Huella de Carbono como a los Sistemas de Gestión Energética en 

la Industria. 

Ejecución y actuaciones 

Una vez desarrollados los instrumentos a utilizar en la fase experimental, se ha 

realizado el trabajo de campo de las técnicas seleccionadas para realizar el 

estudio, sobrepasando así los objetivos alcanzados. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN 

TÉCNICA 
N.º 

PREVISTO 

N.º 

REALIZADO 

Puntos de 

Observación 

y entrevistas 

empresas  

2 a 5  8 

Entrevista a 

Expertos 
4 a 8 5 

Encuesta a 

Empresas 
15 a 24 

31 

 
Divididos en: 

CNAE 23   15 

CNAE 29   16 
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Trabajo de campo  

El trabajo de campo realizado se detalla a continuación, cabe señalar que, por 

el carácter anónimo de la investigación se especifican los perfiles de los expertos 

y entidades participantes, haciéndose alusión a lo largo del estudio únicamente 

a aquellos que han dado permiso para ello.   

TRABAJO DE CAMPO 

TÉCNICA  DESCRIPCIÓN 

Punto de 

Observación 

Punto Obs. 1 

Punto Obs. 2 

Punto Obs. 3 

Punto Obs. 4 

Punto Obs. 5 

Puntos Obs. 6 

Entr.  Empre. 1 

Entr.  Empre. 2 

Jornada: Nuevo ISO 50001 

Jornada: Jornada BY&FORCITIZENS 

Jornada: Diálogo Social energético 

Jornada: Uso sostenible de la bioenergía 

Jornada: Horizonte 2020: Acción por el clima, 

medioambiente de los recursos y materias primas 

Visita Empresa: Cementera Cosmos (CNAE 23) 

Entrevista empresa sector Automoción (CNAE 29) 

Entrevista empresa sector Automoción (CNAE 29) 

Entrevista a 

expertos 

Experto 1 

Experto 2 

Experto 3 

Experto 4 

Experto en Sistemas de Gestión Energética 

Experto en Huella de Carbono 

Experto en Cambio climático y actuaciones para su 

mitigación 

Experto en medidas de eficiencia energética en la industria 

Regional 

Cuestionario 

a empresas 

CNAE 23 

 

CNAE 29 

En el sector de fabricación de productos minerales no 

metálicos, se ha encuestado a 15 EMPRESAS tomando en 

cuenta tamaños, como las que hayan recibido o pedido 

alguna subvención específica para mejorar la eficiencia 

energética. 

En el sector de la fabricación de vehículos de motor, 

remolques y semirremolques se ha contactado con 16 

EMPRESAS tomando en cuenta tamaños y se han 

procurado empresas que han mejorado sus instalaciones 

para mejorar la eficiencia energética. 
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Para poder realizar un índice adecuado, disminuyendo al máximo la posibilidad 

del sesgo y poder así obtener resultados fiables se ha tomado en cuenta el CNAE, 

el giro, el tamaño y, sobre todo, se han incluido empresas que tengan medidas 

de eficiencia energética implantadas, o hayan pedido subvenciones para 

mejorarla. Para localizar estas últimas las acciones que se han tomado son: 

✓ Inspección de listados de resolución de subvenciones asignadas a 

industrias para mejorar la eficiencia energética o certificaciones. 

✓ Revisión exhaustiva de proyectos europeos y empresas participantes con 

la finalidad de mejorar la eficiencia energética de la misma. 

✓ Búsqueda de notas de prensa relacionadas con inversiones para la 

eficiencia energética, huella de carbono, reducción de emisiones 

certificaciones de gestión energética 

✓ Networking mediante la participación en jornadas relacionadas a la 

eficiencia energética, huella de carbono o sistemas de gestión energética 

detectando empresas con alto interés o participación. 

✓ Preguntando a los expertos sobre si conocen empresas que apuesten o 

realicen actividades contra el cambio climático. 

 Análisis de Resultados 

Durante esta tercera fase, se analizan los resultados aportando una 

contextualización general sobre el cambio climático y las diferentes medidas que 

se están adaptando en la lucha contra el mismo. Tanto mediante la 

implementación de medidas de eficiencia energética, certificaciones, sistemas 

de gestión energética y el cálculo de emisiones. 

Aunado al análisis para establecer el contexto y situación de los temas del 

presente estudio, se realiza un informe con los resultados del cuestionario 

elaborado en el observatorio del año anterior “Índice de Eficiencia Energética 

Horizontal”, para identificar el nivel de eficiencia que tienen las empresas de los 
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sectores de estudio. En cuanto a la información obtenida de los cuestionarios 

“Diagnóstico” de Huella de Carbono y Sistemas de Gestión Energética, se realiza 

un análisis de Sensibilización, Actitud y Actuaciones. 

Por lo que, como producto final, se obtiene un índice con una serie de medidas 

contra el cambio climático que se llevan a cabo en las empresas de los sectores 

objeto de estudio en cuanto a su eficiencia energética, huella de carbono y 

sistemas de gestión. 

d) Informe Final 

El informe final se ha elaborado con los resultados obtenidos en las fases 

anteriores. En dicho informe, se expone la situación de las empresas de la región 

en diferentes aspectos: 

Índice de eficiencia energética,  

Se analizan el nivel de cultura, equipamiento y control que tienen las empresas 

de los sectores de estudio, y el nivel de Eficiencia Energética Horizontal en 

general. Por otro lado, se establecen los puntos de corte para el autodiagnóstico 

de empresas de los sectores y de esta forma puedan obtener su propio resultado 

y observar los puntos en donde se puede mejorar. 

Huella de Carbono 

Se realiza un diagnóstico sobre el conocimiento que tienen las empresas en 

relación con la huella de carbono, la actitud que tienen ante las emisiones y su 

posible reducción y las actuaciones que realizan o no las empresas para disminuir 

la huella de carbono. 
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Sistemas de Gestión Energética 

Se estudia el nivel de sensibilización o conocimiento que tienen las empresas 

sobre la gestión energética, la actitud que tienen hacia la implementación de los 

mismos y se identifican las actuaciones que realizan las empresas sobre la gestión 

energética de las mismas 

Por último, se realiza un análisis comparativo de los sectores y se aportan 

conclusiones que pueden servir de referente para conocer la situación real de las 

empresas de Castilla y León, y las necesidades de las mismas para la 

implementación de medidas contra el cambio climático y la mejora energética. 

Al igual que en el estudio previo, se ha llevado a cabo al final del estudio una 

jornada de difusión (Ver Anexo 7.4), con el enfoque de identificar y analizar 

actuaciones llevadas a cabo en la industria de Castilla y León contra el cambio 

climático, abordándose medidas, que pueden implantar las empresas, 

relacionadas con la medición y registro de la huella de carbono, la 

implementación de sistemas de gestión energética y ejemplos de buenas 

prácticas de mejora de la eficiencia energética y uso de renovables en la 

industria. 

  



 

26 

 

 “EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CASTILLA Y LEÓN: Estudio comparativo II. Sistemas de 

Gestión y Huella de Carbono” 

CAPÍTULO I. CONTEXTUALIZACIÓN 

En las últimas décadas el cambio climático se ha convertido en una de las 

principales preocupaciones a nivel global, ya que afecta de forma directa al ser 

humano, influyendo paralelamente también en las actividades económicas del 

hombre. Dicho cambio se define como la variación en el sistema climático, 

conformado por la hidrosfera, la litosfera, la criosfera, la biosfera y la atmósfera, 

que perdura durante periodos de tiempo largos, décadas o más tiempo, hasta 

alcanzar un nuevo equilibrio. Así, puede afectar a los valores medios 

meteorológicos, como también a su variabilidad y extremos.  

El cambio climático es un proceso natural y cíclico, que lleva existiendo desde el 

inicio de la tierra pudiéndose producir de forma gradual o abrupta y, siendo 

originados por diversas causas como los cambios en los parámetros orbitales, 

variaciones en la radiación solar, mayor actividad volcánica en la tierra, impacto 

de meteoritos... Sin embargo, lo que caracteriza al actual cambio climático que 

se está desarrollando en nuestro planeta, es que tiene un origen antropogénico. 

El hombre es el responsable del surgimiento de este proceso climático debido 

principalmente a la intensificación del efecto invernadero producido, en parte, 

por las emisiones industriales provenientes de la quema de combustibles fósiles 

que aumentan el CO2 en la atmósfera. 

Wordl Wildlife Fund (WWF) define como cambio climático que implica un riesgo 

notable para la sostenibilidad del planeta, el aumento de la temperatura media 

de la superficie global por encima de los 2 grados centígrados. Para ello, toma 

como referencia la temperatura global en los inicios de la revolución industrial, 

cuando empezaron las emisiones de CO2 con la quema de combustibles fósiles 

para la industria, provocando un aumento de los gases de efecto invernadero.  
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De este modo, si la temperatura media global aumentara por encima de los dos 

grados centígrados los impactos podrían ser irreversibles debido a: 

• Escasez de agua, debida principalmente al derretimiento de los glaciares 

y a las sequías. Esto podría llegar a afectar hasta 3,2 millones de personas. 

• Inseguridad alimenticia: se calcula que se disminuiría un 75% el rendimiento 

de las cosechas en África debido al ritmo elevado de evaporación 

causado por las sequías. 

• Impacto en la salud: en torno a unos 300 millones de personas tendrían 

riesgo alto de contraer malaria, aumentarían las diarreas y la malnutrición 

en países de bajos ingresos. Los costos de salud mundiales se duplicarían.  

• Riesgo de inundaciones en áreas costeras, en torno a unos 180 millones de 

personas se verían afectadas. Algunos pequeños estados insulares 

desaparecerían debido al aumento del nivel del par por el derretimiento 

de hielos y tormentas más intensas.  

• Efectos sobre la biodiversidad, se pondrían extinguir el 35% de las especies 

terrestres para el año 2050, además se perdería la mayoría de los arrecifes 

de coral tropicales y el 30% de las comunidades de coral de los arrecifes 

restantes.  

Paralelamente al proceso de cambio climático hay que hablar del efecto 

invernadero, puesto que es el responsable de esta variación climática. Consiste 

en el aumento de la temperatura del planeta a causa de la acción de un grupo 

de gases denominados “gases de efecto invernadero” (GEI) que son producidos 

en gran medida por el hombre. El efecto invernadero es un proceso a través del 

cual la radiación térmica proveniente del sol que revota en la superficie terrestre 

es absorbida por los gases de efecto invernadero atmosféricos, impidiendo que 

salgan al exterior de la atmósfera, por tanto, esa energía térmica queda dentro 

y es irradiada en todas las direcciones, volviendo gran parte de ella a la superficie 

terrestre y a la atmósfera inferior, lo que conlleva un incremento de la de 
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temperatura superficial media con respecto a la temperatura que habría sin la 

presencia de esos gases de efecto invernadero.  

La atmósfera está compuesta prácticamente por nitrógeno (78,1%) oxígeno 

(20,9%) y Argón (0,93%). El 0,07% restante está formado por gases muy minoritarios 

en su composición como el dióxido de carbono y el ozono.  

Los denominados gases de efecto invernadero responsables de este proceso son 

los siguientes: 

• Vapor de agua (H2O) 

• Dióxido de Carbono (CO2) 

• Metano (CH4)  

• Óxido de nitrógeno (N2O) 

• Ozono (O3) 

• Clorofluorocarbonos (CFC) 

Todos estos GEI están presentes en la atmósfera de forma natural, a excepción 

de los CFC, si bien desde la revolución industrial, y debido principalmente a la 

quema de combustibles fósiles empleados en el transporte y en la producción 

industrial, se ha aumentado considerablemente su presencia en la atmósfera. 

Además, el proceso de deforestación ha limitado la capacidad regenerativa de 

la atmósfera para eliminar el dióxido de carbono, que es el principal responsable 

del efecto invernadero.  
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FENÓMENO DEL EFECTO INVERNADERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: VOA (Voz de América). “Los gases de efecto invernadero vuelven a batir un récord” 9 de 

noviembre 2015   

En los últimos 650 mil años la concentración máxima de dióxido de carbono 

nunca había sobrepasado las 300 partes por millón en la atmósfera, mientras que 

en el año 2008 se evaluó la concentración y sobrepasaba las 387 partes por 

millón. Actualmente la tasa de crecimiento de estos gases de efecto invernadero 

por año es de 2 partes por millón, el 70% de este incremento es correspondiente 

al dióxido de carbono, el 8% al metano y entorno al 6% al óxido nitroso. 

La acumulación cada vez mayor de GEI en la atmósfera está aumentando el 

efecto invernadero por lo que el calentamiento global está avanzando cada vez 

a una velocidad mayor. Se estima que por cada 10 años la tierra vaya 

aumentando 0,2 grados de temperatura. Según el último informe “Summary for 

policymakers” del Grupo Intergubernamental de expertos de Cambio Climático 

(IPCC por sus siglas en inglés) publicado en 2018, la temperatura promedio de la 

superficie del planeta ha subido aproximadamente 1.1 grados Celsius desde 
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finales del siglo XIX, la mayor parte de este calentamiento ha ocurrido en los 

últimos 35 años. En la década comprendida entre 1881 -1890, siendo en esta 

fecha los primeros registros, la temperatura media global era de 13,68 grados 

centígrados, cifra que contrasta con la temperatura media de la última década 

(2001 -2010) en la que se alcanzan de media los 14,47 grados. 

                    Evolución de la temperatura media global de la tierra (ºC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este aumento de la media de la temperatura global es consecuencia del efecto 

invernadero, a raíz de la revolución industrial se ha aumentado de forma 

considerable la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera debido 

al desarrollo de la industria. El aumento de la emisión de estos gases viene dado 

por la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, 

utilizados principalmente en la industria y el transporte. Según The Global Carbon 

Project (GCP), plataforma digital que analiza los datos globales y regionales de 

las emisiones de carbono provenientes de las actividades humanas y procesos 
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Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM). 
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naturales, las emisiones fósiles crecieron a un ritmo cercano al 3% anual en la 

primera década de este siglo. No obstante, este avance se ralentizó a partir de 

2010 manteniéndose estable entre 2014 y 2016, lo que pondría de manifiesto la 

utilidad de las diversas políticas gubernamentales destinadas a controlar las 

emisiones de estos gases de efecto invernadero. Si bien es cierto que no se ha 

logrado una reducción de las mismas, sin embargo, esta ralentización es un buen 

indicador. Los datos muestran como en 2018 las emisiones de dióxido de carbono 

se incrementaron un 2% con respecto al año anterior, lo que pone de manifiesto 

la necesidad de seguir implantando políticas destinadas a la reducción de las 

mismas, pues la creciente demanda global de energía está superando los 

esfuerzos gubernamentales de “descarbonización”. 

                                         Emisiones mundiales de CO2 en Millones de Toneladas (MT) 

  

15.661
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30.326
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Fuente: International Energy Agency (IEA) 
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 Según los datos de IPCC, por sectores, es la generación de energía eléctrica la 

que presenta un mayor porcentaje de emisiones de GEI, suponiendo el 25% 

(13.500 Millones de Toneladas) del total, seguida del sector dedicado a la 

explotación de madera y agrícola con el 24% (12.960 Millones de Toneladas), y 

en tercer lugar el sector Industrial, produciendo el 21% (11.340 Millones de 

Toneladas) del total de GEI. 

 

Emisiones globales de CO2 por sectores 2016 

Fuente: Elaboración propia. Datos IPCC. 

 

Ante tal situación, para tratar de reducir las emisiones de GEI para la lucha contra 

el cambio climático, hay que apostar por las energías renovables como medio 

de producción de energía, pues este sector es el que más GEI emite anualmente 

ya que muchas centrales de producción eléctrica utilizan los combustibles fósiles 

como medio de producción de energía. 
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 Por otro lado, se torna especialmente relevante reducir las emisiones de CO2 de 

la industria, puesto que tienen un gran peso en la emisión global de CO2. 

Conseguir una mayor eficiencia energética en el sector industrial reduciría 

notablemente las emisiones de GEI. 

Ante esta realidad, desde la administración se han elaborado planes y 

estrategias para la lucha contra el cambio climático, por ejemplo: 

“Ley de Cambio Climático y Transición Energética, instrumento clave para 

garantizar la consecución de los compromisos de España ante la UE en materia 

de energía y clima en el marco del Acuerdo de París contra el calentamiento 

global.” 

Según los datos localizados en el Observatorio de la Sostenibilidad (asociación 

ciudadana instituida en el 2014 con el objeto de para aquellos agentes 

interesados en impulsar y desarrollar el concepto de sostenibilidad), en España la 

comunidad de Castilla y León es la tercera que más GEI produce, siendo la 

industria el sector que más contribuye en la emisión de estos gases.  

Con el objeto de contribuir desde Castilla y León al cumplimiento de los objetivos 

marcados para España desde la Unión Europea, se identifican a continuación 

algunas de las medidas que pueden adoptar las empresas industriales de nuestra 

región uniéndose así a la lucha contra el cambio climático. 

• Mejora de la Eficiencia Energética 

• Integración de un Sistema de Gestión Energética 

• Reducción de la Huella de Carbono 
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1.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA  

La eficiencia energética se consigue al disminuir la cantidad energética 

consumida, para conseguir la misma función. Existen diversas formas de mejorar 

la eficiencia energética, haciendo cambios leves en la iluminación, mejora en la 

construcción o cambio de hábitos; sin embargo, en la industria existen más 

posibilidades de lograr una eficiencia energética aplicando nuevas tecnologías 

más eficientes que permiten realizar la producción de manera similar, pero 

utilizando menos energía en el sistema productivo. 

En la actualidad, la eficiencia energética es uno de los focos de atención de 

diversas instituciones gubernamentales, las cuales plantean mejoras, ayudas y 

oportunidades a la industria para impulsar la eficiencia tanto en la producción 

como en las instalaciones. Iniciativas que van de la mano de políticas erigidas 

desde la Unión Europea ante la necesidad de concienciar, impulsar y promover 

la eficiencia energética mediante la participación de los países miembros. 

Algunos de los principales acuerdos alcanzados son por ejemplo COP21 (2015, 

París), mediante el cual se pretende reducir las emisiones con el fin de que la 

temperatura mundial no aumente en los años futuros. El COP22 (2016, 

Marrakech), en el que se establecen directrices para el apoyo técnico y 

financiero a los países en desarrollo para alcanzar el objetivo primario del 

Acuerdo de París. Otro acuerdo más reciente es el COP 23 (2017, Bonn) en el cual 

se mantienen los objetivos y bases para la lucha contra el cambio climático 

estableciendo un programa de trabajo definitivo. El COP 24 (2018, Polonia) el más 

reciente, ha conseguido una serie de acuerdos: 

✓ Creación del marco técnico para poner en marcha el Acuerdo de París. 

✓ El acuerdo sobre las normas para la realización del diagnóstico global que 

se realizará en 2023. 
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✓ El lanzamiento del proceso para la aprobación de un nuevo objetivo de 

financiación climática global en 2025. 

✓ Creación de un Comité del cumplimiento del Acuerdo de París. 

✓ La aprobación de tres declaraciones, sobre transición justa, movilidad 

eléctrica y bosques. 

En esta línea, ya está prevista la celebración de la siguiente Conferencia global 

COP 25 sobre el cambio climático, que tendrá lugar en Santiago de Chile del 2 al 

13 de diciembre de 2019, bajo el lema “El tiempo de actuar es ahora”. Su objetivo 

se centra en que todos los países incrementen sus compromisos en contra del 

calentamiento global y mitigar sus consecuencias. Para ello, se establecen una 

serie de aspectos concretos a tratar con la urgencia de actuar desde ya mismo, 

siendo estos: los océanos, la Antártida, la biodiversidad, los bosques, medidas de 

adaptación, las ciudades, energías renovables, la economía circular y 

electromovilidad. Para más información sobre la organización de la Conferencia 

como de cada uno de estos aspectos objeto de análisis, se anexa el enlace 

oficial de la web COP 25. https://www.cop25.cl/web/ 

Antesala a esta Conferencia, se ha celebrado en Bonn recientemente, del 17 al 

27 de junio de 2019, la Bonn Climate Change Conference con la participación 

de 185 países, constituye un escenario de negociación e intercambio antes de la 

conferencia en Chile.  

Continuando con el análisis, el Banco Mundial ha elaborado el Índice RISE como 

herramienta para medir la eficiencia energética. Este índice puntúa tres 

indicadores importantes (acceso a la energía, eficiencia energética, y energías 

renovables) que hacen referencia a la totalidad del entorno puntuando la 

situación actual. Los países pueden identificar su puntuación global y su 

puntuación en torno a estos tres indicadores, pudiendo de este modo determinar 

los puntos de oportunidad de mejora y lograr una mayor eficiencia energética 

https://www.cop25.cl/web/
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Puntuación RISE 2017 

 
Fuente: Índice RISE, Banco Mundial. 

Se observa como muchos de los países con mayor puntuación pertenecen a la 

Unión Europea, Alemania ocupa el puesto más alto en el índice RISE, con una 

puntuación de 94.  

De entre los 15 países que lideran la puntuación en el Índice RISE, el acceso a la 

energía es el indicador con mayor valoración alcanzada, registrando cada país 

una puntuación de 100. En cambio, los indicadores de energías renovables y de 

eficiencia energética presentan puntuaciones más bajas. Este último indicador, 

la eficiencia energética, mide los planes nacionales de eficiencia energética, así 

como las entidades dedicadas al impulso de la misma, los incentivos y las 

normativas para el consumidor y las entidades públicas, y también los estándares 

de rendimiento energético, entre otros.  
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Puntuación RISE desglosado 2017.  

España en el año 2017 se situó en el puesto 28 del índice RISE, lo que acredita que 

en cuanto a eficiencia energética aún tiene mucho en lo que trabajar. En cuanto 

al indicador, acceso a la energía, al igual que el resto de los países entre los 15 

primeros según la clasificación RISE, obtiene una puntuación de 100, sin embargo, 

en los indicadores de energías renovables y eficiencia energética obtiene 66 y 71 

respectivamente. 
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Es de vital importancia la implementación de sistemas que permitan lograr una 

mayor eficiencia energética en nuestro país, con el objetivo de poder cumplir 

con los requisitos europeos.  
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1.2. SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

Es posible reducir el consumo energético con la implementación de nuevas 

tecnologías, las cuales pueden ser eficientes energéticamente a la hora de su 

funcionamiento consumiendo menos y produciendo lo mismo o más. Sin 

embargo, expertos consideran que es importante medir, y llevar un control de lo 

que se consume para tomar medidas adecuadas.  

Esta medición se logra mediante sistemas de gestión energética, los cuales son 

una herramienta muy útil para determinar medidas que se adecúan a la realidad 

de cada una de las empresas. Si bien la eficiencia energética puede lograrse con 

pequeños cambios tanto de cultura o cambio de maquinaria, es importante 

conocer la situación de la empresa para tomar decisiones afines y útiles.  

De manera general diferentes países han realizado normas que permitían a las 

empresas administrar de manera correcta el uso energético. 

Estados Unidos en el año 2000 creó el primer estándar integral de gestión de 

energía compatible con ANSI (Amerian National Standards Institute) para las 

empresas y la industria (ANSI/MSE 2000:2008 - Sistema de gestión para la energía). 

Surgió para facilitar a las empresas la administración de energía tras los cambios 

tecnológicos e implantar medidas técnicas, logrando así un ahorro de energía. 

En Dinamarca (DS 2403:2001 gestión de energía -especificación. Danish Standards 

Association) en el año 2000 se desarrolló la primera norma nacional para la 

gestión de energía. Dentro de Europa se considera a Dinamarca como país 

pionero en la implementación de este tipo de medidas. La publicación en 2001 

del estándar nacional DS 2403:2001 supuso que, con el objetivo de implantar y 

certificar el sistema de gestión energética, se llevasen a cabo medidas como 

incentivos en su implementación, se aplicaron rebajas fiscales, se concedieron 
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subvenciones y se divulgó gran cantidad de información centrada en las claves 

del ahorro energético de las empresas.  

En Suecia (SS627750: 2003 - Especificación con Guía para su uso. SIS, Sedes 

Standards Institute), se implantó en el 2003 esta norma nacional que permitía a 

las empresas incluir en sus tomas de decisiones los aspectos energéticos con el fin 

de lograr un uso eficiente de la energía. En el 2005, dio un paso más y creó un 

plan de apoyo a las empresas que implantaran este sistema de gestión 

energético certificado, eliminando las tasas de energía que consumían.  

En España se publicó en 2007 la norma UNE 216301:2007 “sistemas de gestión de 

la energía. Requisitos” (AENOR, Agencia Española de Normalización y 

Certificación), fue la norma pionera en gestión energética, no se instrumentaban 

ayudas para las empresas que decidieran implantarla, el beneficio que obtenían 

era el derivado de la reducción de consumo energético. Esta norma fue anulada 

por la norma europea EN 16001:2009. 

En Europa la norma EN 16001:2009 “sistemas de gestión energética. Requisitos con 

orientación para su uso”, entró en vigor en julio de 2009 y tenía especial 

importancia para aquellas organizaciones con un consumo intensivo de energía 

o aquellas que operaban ante legislaciones sobre emisiones de gases de efecto 

invernadero. Esta ley presentaba una estructura muy similar a la actual ISO 50001 

y finalmente fue derogada en noviembre de 2011. 

Los sistemas de gestión energética miden el consumo y las necesidades 

energéticas de una empresa. Para ello, pueden utilizarse diferentes software o 

programas de medición y análisis que sirven para mejorar la eficiencia energética 

mediante la toma de decisiones, sin embargo, existe un sistema de gestión 

energética que no solo engloba los datos y la información, sino que a mayores 

mide la intención y la estructura empresarial, este sistema es desarrollado por la 

UN, y tiene su propia normativa ISO, ISO 50001. 
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La ISO 50001 es un sistema de gestión energética completo, y al pertenecer a La 

Organización Internacional de Estandarización es un sistema que se puede utilizar 

en todas las industrias ya que sirve como herramienta de apoyo para mejorar la 

eficiencia energética desde un marco de referencia generalizado en el que se 

requiere: 

✓ El desarrollo de políticas para el uso energético eficiente 

✓ Poner objetivos para cumplir con la política establecida 

✓ Usar datos y tomar decisiones basadas en la información recabada sobre 

el uso energético 

✓ Medición de resultados 

✓ Análisis del funcionamiento de las políticas establecidas 

✓ Mejora continua en la gestión energética 

 

Como se puede observar, este sistema de gestión energética contempla 

aspectos generales en las industrias y son los pasos necesarios para que la 

totalidad de la empresa logre disminuir el consumo y hacer un uso más eficiente 

de la energía.  
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1.3. HUELLA DE CARBONO 

En la lucha contra el cambio climático los gases de efecto invernadero 

desempeñan un papel muy importante ya que son los principales causantes del 

aumento de la temperatura global.  

Dentro de los gases de efecto invernadero se encuentra el dióxido de carbono, 

este se libera, entre otras causas, de actividades del hombre como la 

deforestación y principalmente por la quema de combustibles fósiles, estas 

emisiones han aumentado con el paso del tiempo.  

La industria es un alto emisor de gases de efecto invernadero, y existen diversas 

metodologías que ayudan a las empresas a calcular la huella de carbono que 

genera la actividad desarrollada. Se entiende por huella de carbono la totalidad 

de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un 

individuo, organización, evento o producto. El equivalente de dióxido de carbono 

(CO2eq) es una medida en toneladas de la huella de carbono, la masa de gases 

emitidos es medida por su equivalencia en CO2, Pues los gases de efecto 

invernadero que producen el cambio climático son varios, no obstante, es el 

dióxido de carbono el que más relevancia tiene. Por tanto, para calcular la huella 

de carbono se utiliza como medida las toneladas de dióxido de carbono 

equivalentes (CO2eq), en el que se mide el volumen de gases de efecto 

invernadero en su equivalencia a una tonelada de CO2. 
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El volumen de emisiones de dióxido de carbono equivalente en España ha 

aumentado con respecto a 1990, fecha en el que dichas emisiones se situaban 

en 288.492 frente a las actuales 340.231 toneladas. Si bien es cierto que se puede 

apreciar como a partir del año 2005, año pico con 441.038 toneladas, la 

tendencia es negativa. Sin duda esta reducción de las emisiones se debe a las 

diferentes políticas que se están implantando desde los distintos organismos.  

Evolución emisión de MtCO2 -eq en Castilla y León 

Fuente: Sistema de indicadores ambientales y sostenibilidad. Junta de Castilla y León, 2018. 
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En Castilla y León la tendencia es parecida a la que se da en el global de España, 

pues a partir del año 2005 las emisiones de CO2eq empiezan a reducirse, teniendo 

su pico mínimo en el 2010 con un total de 27 toneladas. Si bien este volumen de 

emisiones sigue siendo demasiado alto, por lo que se deben de seguir 

implantando medidas desde los gobiernos para tratar de reducir emisiones, el 

compromiso empresarial es también de notable importancia en la lucha contra 

el cambio climático. Cada vez más empresas miden su huella de carbono, 

sirviendo para establecer el impacto ecológico que su actividad genera en el 

medioambiente.  

Algunos de los datos que se requieren para medir la huella de carbono: 

 Consumo de combustibles fósiles 

 Consumo de electricidad 

 Factores de emisión  

 Viajes en medios de transporte 

Desde el MITECO, se ha habilitado una calculadora en la que paso a paso e 

incluyendo la información requerida, las organizaciones pueden calcular su 

huella de carbono. A mayores, se ha creado un registro de huella de carbono, 

compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, creado a partir 

del RD 163/2014, de 14 de marzo, el cual tiene como objetivo principal el fomentar 

el cálculo y reducción de la huella de carbono de las organizaciones. 

La estructura del registro de huella de carbono, se divide en tres secciones: 

A. Sección de huella de carbono y de compromisos de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

B. Sección de proyectos de absorción de dióxido de carbono. 

C. Sección de compensación de huella de carbono 
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Mediante el registro de huella de carbono, las organizaciones que calculan su 

huella de carbono y realicen un plan de reducción se pueden inscribir en la 

sección A, si a mayores quieren compensar dicha huella se puede adscribir a los 

proyectos inscritos en la sección B y una vez obtenidos los resultados de las 

compensaciones la sección C es la que da el respaldo institucional a dichas 

compensaciones.  

A las empresas se les otorga un sello de inscripción, por medio del cual las 

empresas pueden dar a conocer el hecho de estar comprometidos con el 

medioambiente y en la lucha contra el cambio climático, este registro es 

voluntario y los sellos hacen referencia a 3 acciones: 

Calculo: Organizaciones que han calculado su huella de 

carbono correspondiente a un determinado año. Existen 3 

diferentes alcances establecidos, la calculadora del MITECO 

solo llega a Alcance 1 y 2. 

Los diferentes son:  

✓ Alcance 1.  - Emisiones Directas, como el consumo de combustibles en 

edificios, calderas, fugas de gases refrigerantes florados en equipos de 

climatización o refrigeración, consumo de combustibles de vehículos, etc. 

✓ Alcance 2.  - Emisiones Indirectas por el consumo de la electricidad en 

edificios.  

✓ Alcance 3. - Otras emisiones indirectas como viajes de trabajo, servicios de 

subcontratación como gestión de residuos o limpieza, 

compra de productos, etc. 

Reduzco: Organizaciones que, después de calcular su huella de 

carbono durante cuatro años consecutivos, han reducido su huella 

en valor relativo (es decir, en ratio respecto a la unidad de 
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referencia elegida), de manera que la media móvil de su huella de los tres últimos 

años, es menor que la media móvil de su huella de los tres primeros años de 

cálculo. 

Compenso: Organizaciones que participan en algún proyecto 

de absorción del Registro Nacional, o que han inscrito su propio 

proyecto de absorción, con el objetivo de compensar total o 

parcialmente sus emisiones de gases de efecto invernadero. 

Los sellos no tienen caducidad, sin embargo, exigen periodicidad en el cálculo y 

de manera anual, para realizar de nuevo la inscripción. Si bien expertos afirman 

que la mayoría de las organizaciones del registro tienen el sello Cálculo, la 

reducción y la compensación son totalmente minoritarias; aun así, conforme va 

pasando el tiempo va en aumento la cantidad de proyectos inscritos para la 

compensación de CO2 a los que las organizaciones pueden adscribirse. 

 

 

Para más información se 

puede acceder a un video 

informativo en: 

https://youtu.be/T8pxNs_d81s 

 

 

 

 

https://youtu.be/T8pxNs_d81s
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CAPÍTULO II. HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y 

AUTODIAGNÓSTICO  

2.1.  ESCALA DE MEDICIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

El ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA HORIZONTAL, hace un análisis de 

indicadores generales de medición relacionados con el uso horizontal de la 

energía, siendo estos: cultura, equipamiento y control. Este cuestionario por lo 

tanto es aplicable a todo tipo de industrias, mediante el cual es posible calificar 

la eficiencia energética de cada una de las empresas que lo cumplimentan. Los 

indicadores y las variables de medición del cuestionario son: 

INDICADOR 

(FACTOR) 
VARIABLES DE MEDICIÓN 

CULTURA 

- Acciones de AHORRO ENERGÉTICO 

- MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES  

- Acciones de MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  

- Actuaciones para REDUCIR EMISIONES DE CO2  

- CERTIFICACIÓN de sistema de gestión  

- PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA o medidas de AHORRO 

ENERGÉTICO 

- Medidas de EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL FUTURO 

CONTROL 

- Sistema para DETECTAR FUGAS 

- Mantenimiento a la instalación de AIRE COMPRIMIDO 

- limpieza y reemplazamiento de FILTROS  

- Revisión periódica a las CALDERAS  

- BALANCE ENERGÉTICO 

- Revisiones para la optimización de la TARIFA ENERGÉTICA 

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

- MONITOREO de eficiencia energética 

EQUIPAMIENTO 

- ILUMINACIÓN 

- AIRE COMPRIMIDO 

- CLIMATIZACIÓN 

- CALDERAS 

- OTROS EQUIPAMIENTOS 

- INVERSIÓN en eficiencia energética 

- CAMBIOS para la optimización del consumo  
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Esta métrica nos indica la calificación que tienen las empresas en los 3 niveles y, 

ayudan a la entidad a decidir qué postura y acciones deben desarrollar o 

implantar para mejorar la eficiencia energética. 

ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ALTO. Orienta a la entidad a 

continuar manteniendo ese nivel. 

ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIO. Indica que su nivel es 

mejorable. 

ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA BAJO. Apunta a la necesidad de 

tomar cualquier tipo de medida respecto a ese indicador. 

Gracias a esta METODOLOGÍA ESTÁNDAR DE MEDICIÓN DE INDICADORES 

generada en el estudio anterior “EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CASTILLA Y LEÓN: 

Estudio comparativo de situación y buenas prácticas en el ahorro de energía de 

las empresas castellanas y leonesas”, este cuestionario puede ser analizado por 

organismos o entidades interesadas en conocer la eficiencia energética de las 

empresas en el sector industrial.  

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

Los indicadores del Índice de Eficiencia Energética son: 

 Cultura. - Nivel de interés e implicación que tienen las empresas ante la 

eficiencia energética y la inclusión de la misma en sus prácticas y 

estrategias generales.  

 Equipamiento. - Grado de implementación de equipos e instalaciones 

dirigidas hacia el ahorro energético térmico y eléctrico. Este indicador es 

uno de los más complejos puesto que el equipamiento puede ser tanto 

específico en el proceso productivo (vertical) como general en toda la 
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planta (horizontal), además cada empresa ya sea por su tamaño, sector o 

localización tienen diferentes necesidades.  

 Control. - Conocer las herramientas e implementación de medidas de 

control, tanto administrativas como de rendimiento y de mantenimiento.  

Para obtener el punto de corte, relacionado a los indicadores y conocer el nivel 

que tienen las empresas ante cada uno de ellos, se han calculado los cuartiles 

mediante la siguiente fórmula:  

𝑄𝑘 = 𝐿𝑖 +

𝑘 ∗ 𝑁
4

− F𝑖−1

f𝑖
∗ 𝑎𝑖 

Y las preguntas de cada uno de los indicadores son: 

 
0

Del 1 al 5 (Siendo 1 NADA y 5 MUCHO)

C
U

LT
U

R
A

Marque la casilla con un 1 si la premisa es afirmativa en su empresa

P1. Indique el nivel de interés que tiene su empresa en la aplicación 

de actuaciones hacia el Ahorro Energético 

P2. Indique el nivel de interés que tiene su empresa en la aplicación 

de Medidas Medio Ambientales

P3. Indique el nivel de interés que tiene su empresa en la aplicación 

de acciones de mejora de Eficiencia Energética

P4. Indique el nivel de interés que tiene su empresa en la aplicación 

de acciones hacia la Reducción de emisiones de CO2

P5. En los últimos 5 años se ha realizado alguna auditoría energética 

en la empresa

P6. La empresa cuenta con alguna certificación de sistema de 

gestión energética o ambiental

P7. La estrategia global de la empresa incluye un plan de eficiencia 

energética o se están desarrollando medidas de ahorro energético

P8. Tienen intención de aplicar medidas de eficiencia energética en 

el futuro

SUMA:



 

50 

 

 “EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CASTILLA Y LEÓN: Estudio comparativo II. Sistemas de 

Gestión y Huella de Carbono” 

 

P9. ILUMINACIÓN SUMA DE AFIRMATIVOS: 0

Iluminación por zonas

Sensores de movimiento

Sistemas de regulación de intensidad de la luz

Luminarias f luorescentes

Luminarias LED

OTRO

P10. AIRE COMPRIMIDO SUMA DE AFIRMATIVOS: 0

La presión de generación está al mínimo aceptable

Las pistolas de soplado están reguladas a la presión 

específ ica

Tiene tuberías redundantes

Realiza cogeneración 

Tienen variadores de frecuencia

OTRO

P11. CLIMATIZACIÓN SUMA DE AFIRMATIVOS: 0

La temperatura está regulada por sectores

Existen fuentes de calor no deseadas en las zonas de 

aire acondicionado

Tiene instalados termostatos

OTRO

P12. CALDERAS SUMA DE AFIRMATIVOS: 0

Utiliza sistemas de recuperación del calor

Los sistemas de bomba de calor son centralizados

Los sistemas de distribución de energía térmica son 

los ópt imos 

Los radiadores NO están obstaculizados 

La potencia de las calderas y sus dimensiones son las 

adecuadas

Se reduce el exceso de aire en las calderas

La sala de calderas t iene vent ilación adecuada

Utiliza calderas de baja temperatura

Utiliza calderas de condensación 

Su fuente de energía térmica es el gas natural 

OTRO

P13. OTROS SUMA DE AFIRMATIVOS: 0

Aplica medidas de cogeneración 

El aislamiento de la empresa es el adecuado 

Tiene un sistema de recuperación de gases

Utiliza circuitos hidráulicos

OTRO

0

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

TO

P14. Se ha invertido en los últimos 3 años para mejorar la eficiencia 

energética en la empresa 
1 PUNTO si se ha invert ido en: M aquinaria y Equipo

1 PUNTO si se ha invert ido en: Infraestructura

2 PUNTOS si se ha invert ido en: TODOS LOS ANTERIORES

P15. Los cambios que se han realizado son para optimizar el 

consumo de:
1 PUNTO si se opt imiza la ENERGÍA TÉRM ICA

1 PUNTO si sse opt imiza la ENERGÍA ELECTRICA

2 PUNTOS si se ha invert ido en: TODOS LOS ANTERIORES

SUMA:
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Para conocer los resultados obtenidos mediante el análisis de la escala, es posible 

calificar el nivel de eficiencia energética general basado en las calificaciones 

TOTALES de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

0

P17. Realiza mantenimiento a la instalación de aire comprimido

P18. Se limpian y reemplazan los filtros sucios con frecuencia

SUMA:

C
O

N
TR

O
L

P19. Se hace una revisión periódica a las calderas (análisis de 

combustión etc.)

P20. Se realiza algún tipo de balance energético, es decir algún 

control para identificar excesos de consumo energético

P21 Se realizan rev isiones para la optimización de la tarifa 

energética

P22 Se realiza sobre la maquinaria mantenimiento preventivo para 

evitar gastos energéticos mayores

P23 Se realiza algún monitoreo de ahorro y eficiencia energética

P16. Tiene algún sistema para detectar fugas

Marque la casilla con un 1 si la premisa es afirmativa en su empresa
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Entre los CNAE de estudio, los puntos de corte para cada uno de los sectores son: 

 

 

Cabe señalar que no hay mucha diferencia entre los sectores de estudio, sin 

embargo, de seleccionar alguno, el CNAE 23 es más exigente, aun así, ambos 

sectores cuentan con empresas altamente eficientes y comprometidas con la 

mejora de la eficiencia energética. 

2.2.   SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA ISO 50001 

Un sistema de gestión energética, involucra una serie de pasos que puede llevar 

a cabo la empresa para su cumplimiento, si bien no es necesaria la certificación 

para tener un buen sistema, es importante contemplar algunos aspectos 

destacables que se pueden encontrar en la certificación ISO 50001. 

La ISO 50001 es una norma internacional de sistemas de gestión energética que 

ha sido desarrollada para poder ser implantada en cualquier organización 



 

 53 

 

independientemente de su tamaño, sector y ubicación geográfica. La 

importancia de la normativa ISO 50001 radica en: 

 

✓ Ayuda a las organizaciones a tener un consumo más eficiente de los 

recursos. 

✓ Facilita la transparencia/comunicación en la gestión de los recursos 

energéticos.  

✓ Promueve mejores prácticas de gestión energética. 

✓ Ayuda a evaluar y priorizar la implementación 

de las nuevas tecnologías de eficiencia 

energética. 

✓ Proporciona el marco de la eficiencia 

energética a lo largo de toda la cadena de 

suministro. 

✓ Facilitar la mejora de la gestión energética de 

los proyectos de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero.  

✓ Permite la integración con los sistemas de gestión ya existentes en su 

organización.  

 

Para lograr la consecución de los objetivos, la norma está basada en un modelo 

de gestión que permite la mejora continua estructurada en las siguientes fases:  
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Creación de una política energética: Una vez que la dirección de la empresa ha 

manifestado su compromiso en apoyar el sistema de gestión energética hay que 

formalizar ese compromiso, para ello la empresa debe establecer una Política, en 

la cual se establezca el compromiso de la mejora continua, la disposición de 

recursos y el marco para establecer los Objetivos, el compromiso de 

cumplimiento con los requisitos legales y otros que la organización suscriba, y la 

revisión sistemática del sistema por parte de la dirección. 

Planificación: En esta fase la organización debe llevar a cabo un proceso de 

planificación energética que sea coherente con la Política establecida por la 
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misma. Deben conocerse los consumos energéticos, los aspectos que influyen en 

estos consumos, y la necesidad de realizar un diagnóstico energético enfocado 

en la optimización del sistema, la identificación de los requisitos legales, el 

desarrollo de la línea de base energética y los indicadores de desempeño 

Planificación. 

Implementación y Operación: deben documentarse las operaciones clave, así 

como la competencia del personal y su capacitación. Además, debe asegurarse 

la comunicación efectiva, el control operacional en el diseño de las instalaciones 

de la organización, y debe analizarse el desempeño energético al adquirir 

servicios de energía, productos y equipos que puedan tener un impacto 

significativo en el uso de la energía. 

Verificación: se deben monitorizar, seguir, analizar y medir las operaciones con el 

fin de poder verificarse el cumplimiento de los requisitos legales y otros, la 

auditoría interna, las no conformidades, las acciones correctivas y preventivas, y 

el control de los registros. 

2.3.  CALCULADORA DE HUELLA DE CARBONO 

La huella de carbono de una organización es la suma de los gases de efecto 

invernadero que emiten por medio de la actividad de la misma. Para poder 

realizar y tomar medidas para su reducción existen diversas metodologías para 

realizar los cálculos y tomar decisiones mejor dirigidas. Algunas de las 

metodologías más utilizadas y que tienen reconocimiento internacional han sido 

desarrolladas por: 
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GREEN HOUSE GAS PROTOCOL 

En su sección de herramientas, se 

encuentran hojas de cálculo para calcular 

las emisiones paso a paso, son 

intersectoriales por lo que se pueden utilizar independientemente del sector al 

que pertenezca la empresa.  

 

GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

GRI 305 es una herramienta que puede ser utilizada por 

organizaciones de cualquier tamaño, tipo y sector ya que es 

una herramienta estandarizada.  

 

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), se han elaborado cinco 

herramientas o calculadoras diferentes que facilitan el cálculo de la huella de 

carbono en función del tipo de organización o medición a realizar.  

Calculadoras: 

1. Huella de carbono de una organización. Alcance 1+2  

2. Huella de carbono de ayuntamientos. Alcance 1+2 

3. Huella de carbono de explotación agrícola. Alcance 1+2 

4. Reducción de huella de carbono. Alcance 1+2 

5. Proyectos de absorción de CO2 

Así, por medio de éstas cualquier entidad u organización puede conocer las 

emisiones que producen de los alcances 1 y 2, además de la estimación de las 

absorciones de dióxido de carbono que genera un proyecto de absorción. 



 

 57 

 

Todas ellas están disponibles en el siguiente enlace de la web del Ministerio para 

la Transición Ecológica (MITECO). 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio -climatico/temas/mitigacion -politicas -y 

-medidas/calculadoras.aspx 

A continuación, se describe brevemente cada calculadora con 

objeto de que, cualquier organización o entidad puedan utilizarlas 

en función de las necesidades que les puedan surgir.   

1. Huella de carbono de una organización. Alcance 1+2  

Es la calculadora creada para que una entidad pueda evaluar de manera 

simple, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a su actividad 

teniendo en cuenta las emisiones directas, como las indirectas derivadas del 

consumo de electricidad. 

También posibilita cuantificar la reducción de emisiones favoreciendo la 

implementación de un plan de mejora como la comparación de resultados de 

una entidad.  

Dado su carácter general, pudiendo ser utilizada por cualquier empresa, se 

anexa el documento que se ha diseñado en el conjunto del estudio a modo de 

tutorial sobre la calculadora de huella de carbono de una organización 

elaborada por MITECO, con objeto de explicar y acompañar a las empresas en 

este proceso de evaluación. 

 

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
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2. Huella de carbono de ayuntamientos. Alcance 1+2 

Es una adaptación de la calculadora habilitada para las organizaciones, con el 

fin de estimar las emisiones de gases de efecto invernadero directas e indirecta 

de alcance 1 y 2 de los servicios que un ayuntamiento provee a sus ciudadanos, 

resultado de los consumos de electricidad y combustibles fósiles.  

El cálculo se estima tanto de las dependencias (instalaciones, edificios 

institucionales, vehículos, maquinaria, etc.), propias del ayuntamiento como de 

aquellas que lidera su gestión.  

La calculadora se puede descargar desde: 

 https://www.miteco.gob.es/es/cambio -climatico/temas/mitigacion -

politicas -y -medidas/calculadora_hc_aytos_tcm30 -485621.xlsx 

 

3. Huella de carbono de explotación agrícola. Alcance 1+2 

Al igual que las calculadoras anteriores, permite valorar las emisiones de gases de 

efecto invernadero de alcance 1+2, pero en este caso de una explotación 

agrícola adaptándose para ello, una vez más, la calculadora de huella de 

carbono de una organización. 

Añadiéndose a la calculadora de una organización, la estimación de emisiones 

derivadas del uso de fertilizantes, sintéticos u orgánicos entre otros aspectos 

recopilando también, las emisiones derivadas de maquinaria agrícola para 

cultivos.   

Tal y como se dispone en la página del Ministerio cabe reseñar que, “la utilización 

de esta calculadora se considera equiparable a la utilización de una 

metodología simplificada para el sector agrícola que, en línea con lo establecido 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadora_hc_aytos_tcm30-485621.xlsx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadora_hc_aytos_tcm30-485621.xlsx
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en el artículo 9.4. a) 2.º del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo exime de la 

presentación de un certificado de verificación de la huella de carbono emitido 

por entidades acreditadas siempre y cuando se trate de una organización PYME 

que calcule únicamente su huella para alcance 1+2”. 

La calculadora se puede descargar desde: 

 https://www.miteco.gob.es/es/cambio -climatico/temas/mitigacion -

politicas -y -medidas/calculadora_hc_agri_tcm30 -485620.xlsx 

4. Reducción de huella de carbono. Alcance 1+2 

En el caso de que una organización tenga Registro de la huella de tres años 

inscritos simultáneamente y, vaya a inscribir una cuarta huella del año 

consecutivo a estos tres, puede calcular si ha reducido su emisión y obtener la 

parte del sello concerniente a esta reducción. 

La calculadora se puede descargar desde: 

 https://www.miteco.gob.es/es/cambio -climatico/temas/mitigacion -

politicas -y -medidas/documentoapoyo_hc_tcm30 -479076.pdf 

5. Proyectos de absorción de CO2 

Mediante esta calculadora se recogen y valoran las absorciones de dióxido de 

carbono relativas a la biomasa de las especies arbóreas forestales españolas. 

La calculadora se puede descargar desde: 

 https://www.miteco.gob.es/es/cambio -climatico/temas/mitigacion -

politicas -y -medidas/calculadora_absorciones_ex_ante_v4_tcm30 -

178912.xlsx 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadora_hc_agri_tcm30-485620.xlsx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadora_hc_agri_tcm30-485620.xlsx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/documentoapoyo_hc_tcm30-479076.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/documentoapoyo_hc_tcm30-479076.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadora_absorciones_ex_ante_v4_tcm30-178912.xlsx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadora_absorciones_ex_ante_v4_tcm30-178912.xlsx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadora_absorciones_ex_ante_v4_tcm30-178912.xlsx
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2.4. TUTORIAL GUÍA PARA EL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 
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2.4. TUTORIAL GUÍA PARA EL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 

Este documento permite calcular las emisiones de gases de efecto invernadero 

asociadas a las emisiones directas e indirectas procedentes del consumo de una 

organización.  

La calculadora se puede descargar desde: 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio -climatico/temas/mitigacion -politicas -y 

-medidas/calculadora_hc_tcm30 -485617.xlsx  

 

Antes de comenzar a utilizar el documento hay una serie de pasos necesarios y 

previos que tienen que realizar las empresas: 

TUTORIAL FORMATIVO 

 

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadora_hc_tcm30-485617.xlsx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadora_hc_tcm30-485617.xlsx


 

62 

 

 “EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CASTILLA Y LEÓN: Estudio comparativo II. Sistemas de 

Gestión y Huella de Carbono” 

Al inicio de la calculadora, en la primera hoja de cálculo, aparece la estructura 

de la misma. De esta forma, es posible saber de antemano la información que se 

requiere a la hora de su cumplimentación.  

 

La estructura de la calculadora del MITECO es: 
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Como parte de su composición, las celdas de la calculadora tienen diferentes 

colores que hay que tomar en cuenta en función de la información a 

cumplimentar: 
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Esta calculadora contiene también información que se completa de manera 

automática atendiendo a los datos introducidos. Se divide en tres categorías 

diferentes, y al igual que las celdas a cumplimentar tienen colores diferentes. 
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FASE 1: DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN  

En este primer paso, se introducen los datos relacionados al año en el que se va 

a realizar el cálculo, el nombre de la organización, el tipo de la misma 

(administración pública, mediana empresa, microempresa, pequeña empresa, 

otras), sector al que pertenece la organización de acuerdo con el CNAE, número 

de empleados y la superficie (de ser más de 1 edificio se debe indicar la suma de 

las superficies de las instalaciones que se considerarán dentro del alcance del 

estudio, ya sean oficinas, naves, etc.) 
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En caso de que se haya hecho un cálculo de la huella de carbono en años 

anteriores, es posible rellenar la información cuantificando el resultado y el éxito 

del plan de reducción. 

En caso de que se haya hecho un cálculo de la huella de carbono en años 

anteriores es posible rellenar la información cuantificando el resultado y el éxito 

del plan de reducción. 

 

FASE 2 ALCANCE 1: COMBUSTIBLES FÓSILES 

El segundo apartado se corresponde al alcance 1, en concreto, combustibles 

fósiles. En esta fase se proporciona información sobre los consumos que se realizan 

durante el desarrollo de la actividad en dos casos: 

• Cuando la organización dispone de instalaciones fijas. 

• Cuando se realicen desplazamiento en vehículos propios o alquilados.  

La información relacionada a las instalaciones fijas se puede hacer en su 

totalidad o separado por edificios – para lo que se requiere disponer de datos 

segregados – cualquiera de las formas elegidas se mantendrá reflejada en el 

Informe final de resultados para su consecuente análisis. A continuación, se indica 

el tipo de combustible a seleccionar de una lista desplegable. Una vez 

introducido, se añade la cantidad de dicho combustible gastado, dato que se 

obtiene de los contadores de las instalaciones o por medio de las facturas. 
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Una vez establecidos los consumos por edificio, de manera automática se 

calcula el factor de emisión, los resultados parciales y totales de las instalaciones 

fijas. 

La segunda parte de este apartado hace referencia al desplazamiento de 

vehículos, por lo que, si la organización realiza desplazamientos en vehículos para 

el desarrollo de su actividad, también se debe cumplimentar esta información.  

Además, también abarca el consumo fósil consumido por vehículos híbridos tanto 

enchufables como no enchufables.  
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La calculadora nos ofrece 

dos opciones diferentes, 

atendiendo a los datos de 

los que disponga la 

organización.  

Ambas se pueden utilizar si se quiere calcular una flota y por vehículos propios, la 

misma calculadora sumará todas las emisiones generadas por la totalidad del 

combustible consumido en los desplazamientos de los vehículos. 
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FASE 3 ALCANCE 1: FUGA DE GASES FLUORADOS 

Esta fase solo es necesario cumplimentarla en caso de que la organización utilice 

equipos de refrigeración o climatización, que usen gases refrigerantes fluorados y 

de que se haya detectado alguna fuga de estos. Cabe recordar que por la 

normativa (RD795/2010) es obligatorio contar con personal certificado para la 

instalación, mantenimiento y manipulación de este tipo de equipos y 

especialmente también para la detección de posibles fugas. 

En este apartado es necesario incluir el edificio o sede, el nombre del gas o 

preparado, de manera automática aparece el potencial de calentamiento 

global (PCG) y su fórmula química. En caso de no encontrar el gas o preparado 

entre las opciones de la lista desplegable, podrá usar la opción Otros preparados, 

donde se requiere introducir el nombre y el PCG que, en este caso, no se 

generará de manera automática. A continuación de escribe el tipo de equipo, 

la carga inicial y la recarga anual, y es por medio de estos datos que se calculan 

de manera automática las emisiones parciales y totales de CO2. 
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FASE 4 ALCANCE 2: ELECTRICIDAD  

Si la organización consume y contrata electricidad para el desarrollo de su 

actividad en sus instalaciones se debe cumplimentar: la tabla con la información 

del edificio o sede, si dispone o no de certificado de garantía de origen de la 

electricidad (si es renovable), el nombre de la comercializadora y el dato de 

consumo.  

De manera automática aparecen el factor de emisiones, las emisiones parciales 

y las totales. 
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También incluye, por un lado, la electricidad consumida por vehículos eléctricos 

y, por otro de los híbridos enchufables indicando los kWh consumidos por cada 

uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 5: RENOVABLES 

Si la organización dispone de instalaciones de generación de energía renovables 

para venta o autoconsumo, puede incluirse en este apartado como información 

adicional. Los datos requeridos hacen referencia a las Instalaciones de energías 

renovables y de biomasa. 

Para las Instalaciones de energías renovables se solicita el edificio o sede, el tipo 

de energía renovable, la energía consumida durante el período de análisis y de 
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manera automática aparecen la cantidad de kWh y las emisiones que se han 

generado, que en este caso son NULAS. 

En el caso del uso de Biomasa como combustible, además de señalarse en la 

primera tabla, se tiene que añadir la información del edificio o sede, el tipo de 

biomasa, la cantidad por tipo en el apartado de “cantidades parciales” y de 

manera automática el sistema sumará las cantidades totales y hará el cálculo de 

las emisiones totales. 
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FASE 6: INFORME FINAL  

La información contenida en este apartado aparecerá de manera automática 

a medida que se vayan cumplimentando las fases anteriores.  

Podemos encontrar tres formas de presentar los resultados de la calculadora de 

la huella de carbono: resultados absolutos para el año de cálculo, relativos para 

el alcance 1+2 (Evolución) y por edificio o sede, siendo este último posible solo si 

han desglosado los datos de consumo en fases anteriores también por edificio o 

sede.   
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FASE 7: FACTORES DE EMISIÓN  

Los factores de emisión, los potenciales de calentamiento global, los factores de 

conversión y los valores de los mix eléctricos son los datos que se incluyen en este 

apartado según sus unidades, fuentes de información y comercializadores 

existentes para cada año que se han utilizado en la calculadora.  

Gran parte de esta información es la que aparece de manera automática a lo 

largo de las primeras fases.  
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2017 (continuación)   2018 (continuación) 
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2017 (continuación)   2018 (continuación) 
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FASE 8: OBSERVACIONES, EXPLICACIONES Y AYUDA  

En este apartado encontramos un anexo al que se puede acceder de manera 

directa desde los iconos    encontrados a lo largo de las diferentes 

pestañas, donde se ofrece una explicación en detalle del modo de 

cumplimentar un campo determinado.  

De la misma manera, se puede volver a la pestaña de origen de diversas formas, 

ya sea a la tabla desde la que se solicitó la ayuda o al comienzo de la fase que 

se corresponda. 

 

 

FASE 9: REVISIONES   
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Esta fase constituye el último apartado y anexo donde pueden encontrarse todas 

las versiones de la calculadora de huella de carbono que se han ido publicando 

por el ministerio, su fecha de publicación y las modificaciones que han ido 

incorporando cada una de ellas.  

 

  

Pestaña "Datos generales organización": se solicita un único índice de actividad y, de forma independiente y voluntaria, se solicitan los valores de superficie y nº de 

empleados de la organización.

Pestaña "Combustibles fósiles": se limita a 3 el número de decimales de los factores de emisión y se corrigen las unidades en las que se expresan los resultados.

Pestaña "Fluorados": corrección del valor del PCG del preparado R407 C.

Pestaña "Electricidad": se incluye la opción "Otras " en el listado de las comercializadoras de electricidad y se modifica el orden de las columnas.

Pestaña "Resultados": se modifican las unidades en que se expresan los valores relativos.

Pestaña "Factores de emisión": se incluyen los factores relativos al año 2014.

Se ofrece la opción de desglosar la información por sedes en cuyo caso pueden obtenerse los resultados también desglosados.

Permite calcular la huella de carbono para el año 2014.
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CAPÍTULO III. LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE OTROS 

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS Y FABRICACIÓN DE 

VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES EN 

CASTILLA Y LEÓN 

Con el objetivo de conocer el posicionamiento ante la eficiencia energética de 

las empresas de Castilla y León del sector de la fabricación de productos 

minerales no metálicos y del sector de la fabricación de vehículos de motor, 

remolques y semirremolques, se ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo de 

campo basado en el que se incluye la encuesta realizada en empresas de los 

sectores estudiados.  

Para ello se implantaron dos cuestionarios, uno de ellos destinado a medir 

variables relacionadas con la huella de carbono y los sistemas de gestión 

energética y, otro cuestionario, destinado a medir variables relacionadas con la 

eficiencia energética de las empresas de los CNAE objeto de estudio de Castilla 

y León. 

El cuestionario “Medición e indicadores”, tiene como objetivo conocer el nivel de 

cultura, equipamiento y control de la eficiencia energética en la industria, y está 

estructurado en los siguientes bloques: 

A. Cultura 

B. Equipamiento 

C. Control 

Cabe reseñar que este cuestionario o instrumento, fue elaborado en el marco de 

la metodología descrita para la medición de la eficiencia energética, diseñada 

para el estudio del ejercicio anterior “EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CASTILLA Y 

LEÓN: Estudio comparativo de situación y buenas prácticas en el ahorro de 
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energía de las empresas castellanas y leonesas”, que constituye la primera parte 

de los estudios realizados sobre eficiencia energética.  

El cuestionario Diagnóstico, diseñado específicamente en el marco del presente 

estudio, analiza dos temáticas de gran interés en la actualidad, la huella de 

carbono y los sistemas de gestión energética. Dichos cuestionarios están 

estructurados en los siguientes bloques: 

A. Sensibilización/conocimiento 

B. Actitud. 

C. Actuaciones 
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3.1.   SECTOR FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO 

METÁLICOS 

3.1.1. SITUACIÓN  

En Castilla y León el número de empresas destinadas a la fabricación de 

productos minerales no metálicos ha ido disminuyendo paulatinamente desde el 

2009, momento en el que la cifra se situaba en 745 empresas localizadas en este 

sector productivo, suponiendo el 0,42% del total de empresas castellanas y 

leonesas. Actualmente las cifras son más bajas, existiendo en 2018 un total de 566 

empresas en este sector. 

 

En cuanto al tamaño de las empresas dedicadas a la fabricación de productos 

minerales no metálicos, el 56% de ellas eran microempresas, seguido de las 

empresas sin asalariados, que suponían el 28%. Solamente el 2% del total de 

742 745

563

566

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución del número de Empresas CNAE 23 en CyL

Fuente: Datos DIRCE. 
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empresas destinadas a este sector de fabricación eran empresas grandes de más 

de 50 empleados.  

 

 

En cuanto al valor de las exportaciones e importaciones de este sector en Castilla 

y León, se observa como el valor de las exportaciones es superior al de las 

importaciones, tratándose de una constante a lo largo del periodo analizado, 

que va desde el 2008 hasta el 2018. La tendencia entre 2013 y 2016 en el valor de 

las exportaciones era creciente, sin embargo, a partir de 2017 se invierte esta 

tendencia, situándose el valor en 197.326 (miles de euros), cifra inferior al valor del 

primer año de análisis, en el que la cifra se situaba en 205.531. Por otro lado, el 

valor de las importaciones sigue una tendencia parecida al de las exportaciones, 

siendo el valor del año 2018 inferior al valor que se da el primer año de análisis.  

28%

56%

14%

2%

Empresas del CNAE 23 con respecto al número de 

asalariados

Sin asalariados De 1 a 9 De 10 a 49 Más de 50

Fuente: Datos DIRCE 2018. 
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Haciendo un análisis más exhaustivo por provincias en cuanto a su contribución 

al valor global de las importaciones y exportaciones de este sector en Castilla y 

León, se observa como las provincias con las empresas del sector que más 

importan son Valladolid (40%) y León (31%), mientras que las que más exportan 

son León (51%) y Segovia (19%). Las empresas de León del sector presentan unas 

elevadas cifras tanto en exportación como en importación por lo que se puede 

afirmar que tienen un elevado comercio exterior. En Valladolid destaca 

especialmente el elevado porcentaje que presenta en cuanto a las 

importaciones y el reducido porcentaje de exportaciones.  

 

 

205.531,38

197.326,57

126.916,78

100.430,07

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Valor de exportación de las empresas del CNAE 23 en 

Castilla y León (miles de euros) 

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN

Fuente: DataComex 
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3.1.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Con el objetivo de poder conocer aspectos 

relacionados con la eficiencia energética de 

las empresas del sector de la fabricación de 

productos minerales no metálicos en Castilla 

y León, se analizan distintos bloques (cultura, 

equipamiento y control) que sirven como 

indicadores a la hora de evaluar el grado de 

implicación de las empresas en relación con 

la eficiencia energética. 

 

Fuente: DataComex 
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Cultura 

A nivel general, y a tenor de los datos obtenidos, se puede afirmar que las 

empresas consultadas presentan una predisposición favorable hacia la 

aplicación medidas dirigidas al ahorro energético, la protección medioambiental 

y acciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética, pues la media de 

todas las respuestas dadas a estos tres indicadores es de 4,38, siendo la valoración 

máxima de 5. En cambio, el indicador que mide el interés en la implementación 

de acciones que reduzcan las emisiones de CO2, es el que presenta un valor más 

bajo, situándose en los 3,93 puntos de un máximo de 5.  

Uno de los aspectos que más interés genera en las empresas es la 

implementación de medidas de protección medioambiental, el 60% de las 

empresas afirmó estar muy interesada. Y es que, la protección medioambiental 

por parte de las empresas supone un factor motor de crecimiento, pues nos 

encontramos frente a unos consumidores cada vez más sensibilizados con la 

necesidad de preservar el ecosistema, que tienen en cuenta la sostenibilidad de 

las empresas a la hora de elegir dónde consumir.   

Interés ante el ahorro energético:  

 Nada 7% (1)     Poco7% (2)   Normal 7% (3)     Bastante 13% (4)     Mucho 67% (5) 

 

 

Interés de aplicación de medidas medioambientales: 

 Nada (1)         Poco (2)        Normal 13% (3)      Bastante 27% (4)   Mucho 60% (5) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4,27 

Fuente: Elaboración propia 

4,47 
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Nivel de interés hacia las acciones de mejoras de eficiencia energética: 

 Nada 7% (1)    Poco 7% (2)    Normal (3)   Bastante 13% (4)       Mucho 73% (5) 

 

 

Nivel de interés hacia acciones la reducción en emisiones CO2: 

  Nada 13% (1)     Poco 7% (2)   Normal 7% (3)      Bastante 20% (4)  Mucho 53% (5) 

 

 

 

El 71,4% de las empresas encuestadas afirma que no han realizado ninguna 

auditoría energética en los últimos 5 años. 

¿En los últimos 5 años se ha realizado alguna auditoría energética 

 para la empresa? 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

4,40 

3,93 

Fuente: Elaboración propia 

71,4

28,6

NO

SI
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Existen diferentes tipos de certificaciones relacionadas con la eficiencia 

energética, una de las certificaciones más destacadas es la ISO/FDIS 50001, a 

través de las cuales las empresas pueden verse beneficiadas para lograr un 

sistema de gestión de energía óptimo, permitiendo una mejora continua de la 

eficiencia energética, sin embargo, solo el 13,3% de ellas cuenta con alguna 

certificación de sistema de gestión energética y ambiental, aunque por otro lado 

el 53,3% de las empresas afirma que en su estrategia global se incluye un plan de 

eficiencia energética o se están desarrollando medidas de ahorro energético. 

Mientras que el 66,7% de las empresas afirmó que tienen intención de aplicar 

medidas destinadas a la eficiencia energética en el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,3

53,3

66,7

86,7

46,7

33,3

0 20 40 60 80 100 120

¿La empresa cuenta con alguna

certificación de sistema de gestión

energética o ambiental?

Actualmente la estrategia global de la

empresa ¿incluye un plan de eficiencia

energética o se están desarrollando

medidas de ahorro energético?

¿Tienen intención de aplicar medidas de

eficiencia energética en el futuro?

SI NO

Fuente: Elaboración propia 
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A pesar de que solamente algo más de la mitad de las empresas afirma estar 

desarrollando un plan de eficiencia energética o tomando medidas para el 

ahorro de energía, se ve también como existe un porcentaje de empresas, que, 

aunque es menos no deja de ser notable, específicamente el 33,3%, que no 

piensa implantar este tipo medidas volcadas a la consecución de un sistema 

energético más eficiente en un futuro. 

En cuanto a la puntuación global de este apartado, que mide el interés de las 

empresas del CNAE 23 castellano y leonesas en relación con las medidas de 

eficiencia energética, las empresas han obtenido una puntuación media 19 

puntos de un máximo de 24, que se traduce en un interés medio por aspectos 

relacionados con la eficiencia energética. Solamente el 26,7% de las empresas 

han obtenido una puntuación alta en este apartado. 

 

 

El 46,7% de las empresas del CNAE 23 han obtenido una puntuación media, 

mientas que un 26,8% han obtenido una calificación baja en el apartado cultura 

referente a la eficiencia energética. 
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Equipamiento 

En este bloque se mide el equipamiento de consumo energético horizontal que 

tiene la empresa, estudiando las buenas prácticas tales como el control 

energético o el cambio de luminarias.  

En cuanto a la iluminación, el 93,3% de las empresas disponen de iluminación por 

zonas y de sensores de movimiento para la activación de la iluminación, medidas 

de gran importancia a la hora de reducir el consumo energético. Por otro lado, 

otra medida de especial implantación en las empresas es la utilización de 

luminarias led, este tipo de luminarias presentan un ahorro energético con 

respecto a las luminarias fluorescentes de hasta un 70%, solo el 6,7% de las 

empresas encuestadas afirmó utilizar la iluminación fluorescente, mientras que el 

80% de ellas cuenta con iluminación led. Uno de los puntos flojos de todas las 

empresas en cuanto a la iluminación ha sido la utilización de sistemas de 

regulación de la intensidad de luz, pues solo el 33,3% de las empresas tenían 

implantado este sistema de ahorro energético. 

 

 

 

 

 

 

 

 
93,3

93,3

33,3

6,7

80,0

6,7

6,7

66,7

93,3

20

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Iluminación por zonas

Sensores de movimiento

Sistemas de regulación de intensidad

de luz

Luminarias fluorescentes

Luminarias led

Si No

Fuente: Elaboración propia 

Medidas de eficiencia energética en Iluminación 
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En el apartado iluminación las empresas han obtenido de media una puntuación 

de 3 de un total de 6 puntos, lo que pone de manifiesto la necesidad por parte 

de las empresas de seguir desarrollando medidas de eficiencia lumínica.  

 

Puntuación media de las empresas en el bloque iluminación (mín. 0 - máx. 6):  

             0 (0%)     1 (0%)       2 (33,3%)       3 (33,3%)     4 (33,3%)       5 (0%)       6 (0%) 

 

 

             

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

El aire comprimido es un componente muy utilizado en la industria, entre sus usos 

está la refrigeración, el calentamiento o incluso la limpieza. Por lo que resulta 

imprescindible el uso eficiente del mismo como medio de lograr una mejora en la 

eficiencia energética. 

Al preguntar a las empresas en relación a las medidas que emplean para lograr 

una mejora energética en el uso del aire comprimido, el 46,7% de ellas afirmaron 

que la presión utilizada en la generación del aire está al mínimo aceptable, 

siendo esta la medida que más se lleva a cabo en las empresas. La segunda 

medida que más utilizada es la regulación de las pistolas de soplado a la presión 

específica, el 33,3% de las empresas afirman realizar esta práctica. En cambio, 

muy pocas empresas, solo el 13,3%, afirmó realizar cogeneración. 

 

3,00 
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La eficiencia en el uso del aire comprimido en las empresas es una tarea 

pendiente, pues de un total de 6 puntos en este apartado, la nota media global 

es de 1,60. El 33,3% de las empresas no utiliza ninguna medida para la eficiencia 

en cuanto al uso del aire comprimido. 

Puntuación media de las empresas en el bloque aire comprimido (mín. 0 - máx. 

6):  

           0 (33,3%)    1 (20%)    2 (20,0%)   3 (13,3%)      4 (6,7%)      5 (6,7%)     6 (0%) 

 

  

                                                                                                      Fuente: Elaboración propia 

 

1,60 

46,7

33,3

26,7

13,3

26,7

13,3

53,3

66,7

73,3

86,7

73,3

86,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La presión de generación está al

mínimo aceptable

Las pistolas de soplado están

reguladas a la presión específica

Tiene tuberías redundantes

Realiza cogeneración

Tienen variadores de frecuencia

Otro

SI NO

Fuente: Elaboración propia 

Medidas de eficiencia energética en aire comprimido 
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Otro factor clave a tener en cuenta por las empresas para lograr una mayor 

eficiencia energética es la climatización, pues supone un consumo energético 

importante. El 73,3% de las empresas afirma que no tiene fuentes de calor no 

deseadas en las zonas de aire acondicionado, mientras que el 60% de ellas tiene 

instalados termostatos para regular la temperatura. Por otro lado, solo el 33,3% de 

las empresas señalaron que la temperatura estaba regulada por sectores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La puntuación media global de las empresas en el apartado Climatización es de 

1,73 de un máximo de 4 puntos. Llama especialmente la atención que el 53,4% 

de las empresas ha obtenido solo entre 0 y 1 puntos, lo que pone de manifiesto 

la necesidad de seguir avanzando en esta materia.  

 

33,3

73,3

60,0

6,7

66,7

26,7

40,0

93,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La temperatura está regulada por

sectores

No existen fuentes de calor no

deseado en las zonas de aire

acondicionado

Tiene instalados termostatos

Otro

Si no

Fuente: Elaboración propia 

Medidas de eficiencia energética en climatización 
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Puntuación media de las empresas en el bloque climatización (mín. 0 - máx. 4):  

 

            0 (6,7%)           1 (46,7%)                2 (20,0%)             3 (20%)               4 (6,7%)  

          

  

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

A la hora de lograr una eficiencia energética revisar el uso eficiente de las 

calderas se convierte en un factor clave. El 53,3% de las empresas afirmó disponer 

de sistemas de distribución de energía térmica óptima y utilizar la potencia de las 

calderas y las dimensiones de las mismas adecuadas, siendo estas las medidas 

más tomadas en las empresas como herramienta para la mejora de la eficiencia 

en las calderas. Por otro lado, un porcentaje muy pequeño de empresas (6,7%) 

utiliza calderas de condensación y de baja temperatura. Un 26,7% de las 

empresas afirmó utilizar otras medidas para la consecución de una mejora 

energética. 

 

 

 

 

                                                                         

1,73 
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En cuanto a la puntuación media global en el uso eficiente de las calderas, las 

empresas han obtenido un 2,93 de un máximo de 11 puntos. Por tanto, existe una 

necesidad de mejorar este aspecto para reducir el consumo energético. 

Puntuación media de las empresas en el bloque calderas (mín. 0 - máx. 11):  

  0(26,7%) 1(6,7%) 2(6,7%)  3(20%)   4(0%) 5(33,3%) 6(0%)  7(6,7%)  8(0%) 9(0%) 10(0%) 11(0%) 

 

 

                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

2,93 

13,3

13,3

53,3

40,0

53,3

20,0

46,7

6,7

6,7

13,3

26,7

86,7

86,7

46,7

60,0

46,7

80,0

53,3

93,3

93,3

86,7

73,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Utiliza sistemas de recuperación del calor

Los sistemas de bomba de calor son centralizados

Los sistemas de distribución de energía térmica son los

óptimos

Los radiadores no están obstaculizados

La potencia de las calderas y sus dimensiones son las

adecuadas

Se reduce el exceso de aire en las calderas

La sala de calderas tiene ventilación adecuada

Utiliza calderas de baja temperatura

Utiliza calderas de condensación

Su fuente de energía térmica es de gas natural

Otro

Si NO

Fuente: Elaboración propia 

Medidas de eficiencia energética en Calderas 
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Un 73,3% de las empresas estudiadas disponen de un aislamiento adecuado, lo 

que contribuye a lograr un mejor índice de eficiencia energética. Otra medida 

que también influye en la mejora del índice es la utilización de circuitos 

hidráulicos, no obstante, solo el 26,7% de las empresas afirman disponer de ellos. 

Por otro lado, el número de empresas que tienen un sistema de recuperación de 

gases (13,3%) y que aplican medidas de cogeneración (6,7%) son muy reducidas. 

En cuanto a la puntuación media global en la aplicación de otras medidas para 

la eficiencia energética, las empresas han obtenido un 1,20 de un máximo de 5 

puntos. 

Puntuación media de las empresas en el bloque de otras medidas de eficiencia 

energética (mín. 0 - máx. 5):  

                0 (20%)        1 (46,7%)       2 (26,7%)       3 (6,7%)       4 (0%)          5 (0%)       

   

                                                                         

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

1,20 

6,7

73,3

13,3

26,7

93,3

26,7

86,7

73,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aplica medidas de

cogeneración

El aislamiento de la empresa

es el adecuado

Tiene un sistema de

recuperación de gases

Utiliza circuitos hidráulicos

SI NO

Fuente: Elaboración propia 

Otras Medidas de eficiencia energética  
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El 40% de las empresas afirman que en los últimos 3 años han invertido para 

mejorar la eficiencia energética de su maquinaria o su infraestructura, mientras 

que otro 40% afirmó haber invertido en la eficiencia energética de ambas. Por 

otro lado, un 20% de empresas afirman que no han invertido en ninguno de estos 

dos ámbitos.  

 

 

 

 

 

 

 

El 73,3% de las empresas realizaron cambios para la mejora energética en la 

energía térmica o energía eléctrica, y solo un 6,70% de empresas afirmó haber 

hecho cambios en ambos tipos de energía para lograr la mejora de la eficiencia. 

20%

73,30%

6,70%

Los cambios que se han realizado son para 

optimizar el consumo de:

Ninguno Energía Térmica o Energía Eléctrica Ambos

40,0

40,0

20,0

¿En los últimos 3 años se ha invertido para 

mejorar la eficiencia energética en la 

empresa?

Ninguno

Maquinaria y

Equipo o

Infraestructura

Ambas

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Un porcentaje elevado de empresas, el 20%, no ha realizado cambios en ninguno 

de estos dos aspectos. 

En cuanto a la puntuación global de este apartado, que mide el nivel de 

eficiencia energética en el equipamiento de las empresas del CNAE 23 

castellano y leonesas, las empresas han obtenido una puntuación media 12 

puntos de un máximo de 36, que se traduce en un nivel medio en la eficiencia 

energética del equipamiento de las empresas. Solamente un 33% de las empresas 

han obtenido una puntuación alta en este apartado. 

  

Control: 

En este apartado se mide el grado de control de las empresas acerca del 

consumo energético que realizan. Controlar el consumo energético es 

beneficioso, pues las empresas pueden identificar los picos de utilización de 

Fuente: Elaboración propia 
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energía, lo cual les permitiría establecer diversas medidas para lograr una mejora 

de la eficiencia energética.  

Por otro lado, el control energético también es utilizado como herramienta para 

poder medir la eficacia una vez aplicadas las medidas enfocadas al uso más 

óptimo de la energía, pudiendo detectar si es necesario implantar más medidas 

para lograr un índice más alto de eficiencia energética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13,3%

80%

100%

66,7%

60%

86,7%

93,3%

46,7%

¿Tiene algún sistema para detectar

fugas?

¿Realiza mantenimiento a la instalación

de aire comprimido?

¿Se limpian y reemplazan los filtros sucios

con frecuencia?

¿Se hace una revisión periódica a las

calderas?

¿Se realiza algún tipo de balance

energético, es decir algún control para

identificar excesos de consumo

energético?

¿Se realizan revisiones para la

optimización de la tarifa energética?

¿Se realiza sobre la maquinaria

mantenimiento preventivo para evitar

gastos energéticos mayores?

¿Se realiza algún monitoreo de ahorro y

eficiencia energética?

Fuente: Elaboración propia 
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Todas las empresas encuestadas afirman que limpian y reemplazan los filtros 

sucios con frecuencia y un porcentaje muy elevado de empresas, el 93,3%, realiza 

un mantenimiento preventivo a la maquinaria para evitar gastos energéticos 

mayores, siendo esta la segunda medida de control energético que más llevan 

a cabo las empresas. Otras medidas que las empresas realizan con bastante 

frecuencia, son las revisiones para la optimización de las tarifas energéticas 

(86,7%) y realizar el mantenimiento para las instalaciones de aire comprimido 

(80%). 

El 46,7% de las empresas afirma realizar un monitoreo para el ahorro y la eficiencia 

energética y un 60% de ellas señala que su organización realiza algún tipo de 

balance energético para identificar los excesos de consumo energético. 

Por otro lado, solo el 13,3% de las empresas dispone de algún sistema para la 

detección de fugas.  

En cuanto a la puntuación global del bloque, que mide el nivel de control del 

consumo energético que realizan las empresas del CNAE 23 castellano y 

leonesas, han obtenido una puntuación media de 5 puntos de un máximo de 8, 

lo que supone un nivel medio en cuanto al control de la eficiencia energética. 

Un 46,7% de las empresas han obtenido una puntuación alta en este apartado, 

es decir, puntuaciones comprendidas entre los valores 6 y 8. 
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Nota: BAJA

MEDIA

ALTA

Nota: BAJA

MEDIA

ALTA

Nota: BAJA

MEDIA

ALTA

Nota: BAJA

MEDIA

ALTA

36

Indice de Eficiencia Energética

Cultura

Equipamiento

Control

Eficiencia 

5

19

12

Menor o Igual a 4

5

Mayor o Igual a 6

Menor o Igual a 31

Entre 32 y 42

Mayor o Igual a 43

Menor o Igual a 18

Entre 19 y 22

Mayor o Igual a 23

Menor o Igual a 8

Entre 9 y 14

Mayor o Igual a 15

Índice de eficiencia energética: 

Teniendo en cuenta las puntuaciones en los apartados anteriores, cultura, 

equipamiento y control, se ha establecido una puntuación global que configura 

el índice de eficiencia energética de las empresas. Dicho índice tiene tres niveles 

de clasificación en cuanto al uso eficiente de la energía, de tal modo que una 

empresa puede estar clasificada con una nota baja, media o alta en eficiencia 

energética. 

De media las empresas del CNAE 23 han obtenido una puntuación de 36, lo que 

las sitúa en un nivel de eficiencia energética medio, puesto que solo 

puntuaciones mayores de 42 otorgan un nivel alto de eficiencia energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

Con el objetivo de poder conocer aspectos relacionados con los sistemas de 

gestión energética de las empresas del sector de la fabricación de productos 

minerales no metálicos en Castilla y León, se analizan distintos bloques 

(sensibilización/conocimiento, actitud y actuaciones) que sirven como 

indicadores a la hora de evaluar el grado de interés e implicación de las 

empresas en relación a la gestión energética.  

Sensibilización/ conocimiento 

El 86,7% de las empresas consideran que es importante que una organización 

lleve un control de su consumo energético. Así mismo, el 60 % de ellas afirma que 

es posible reducir su consumo energético. Por otro lado, el 60% de las empresas 

conoce lo que es un sistema de gestión energética, sin embargo, solo un 33,3% 

conoce o ha oído hablar de subvenciones para la implementación de un sistema 

de gestión energética. 

86,7%

60,0%

60,0%

33,3%

¿Considera que llevar el control del

consumo energético de una

organización es importante?

¿Es posible reducir el consumo

energético dentro de su

organización?

¿Tiene conocimientos sobre lo que es

un sistema de gestión energética?

¿Conoce o ha oído hablar de

subvenciones para la

implementación de sistemas de

gestión energética?

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los principales beneficios que esgrimen las empresas en la aplicación 

de sistemas de gestión energética, se encuentran el cuidado del medioambiente 

(86,6%) y el ahorro en los costos energéticos (80%). Otros beneficios como la 

emisión de una menor huella de carbono (6,6%), mejorar la imagen corporativa 

(13,3%) o la posibilidad de tomar decisiones basándose en la información, son 

valorados en menor medida por las empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud 

Solo el 53,3% de las empresas afirma tener un compromiso de reducción de 

consumo energético y, el 73,3% señala que la participación de los empleados es 

indispensable para lograr reducir el consumo energético.  

En cuanto a la implementación de medidas para revisar el consumo energético, 

directamente el 40% de las empresas ha establecido a responsables o ha 

asignado a un departamento encargado de la revisión del desempeño 

86,6%

80%

6,6%

20%

13,3%

 Cuidado del medio ambiente

Ahorro en costos energéticos

Menos huella de carbono

Toma de decisiones basadas en la

información

Mejora de la imagen corporativa

¿Dos de los principales beneficios que se obtienen al 

gestionar el consumo energético son?

Fuente: Elaboración propia 
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energético, a pesar de ello el 73,3% de las empresas considera que la gestión 

energética puede ser una herramienta útil para reducir el consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones  

La mitad de las empresas 

encuestadas cuentan con 

algún plan para gestionar el 

consumo energético. 

Para lograr reducir el 

consumo energético, el 

26,7% de las empresas 

cuenta con medidas 

53,3%

73,3%

40%

73,3%

¿Existe algún compromiso de reducción de

consumo energético en la empresa?

¿En su organización la participación de los

empleados es indispensable para reducir el

consumo energético?

¿La organización ha establecido

responsables o un departamento

encargado de la revisión del desempeño

energético?

¿Considera que la gestión energética

puede ser una herramienta útil para reducir

el consumo?

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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específicas para dicho fin, mientras que otro 26,7% dispone de planes de acción 

que permiten reducir el consumo energético. Un 6,7% de las empresas disponen 

de un departamento especializado en la materia, mientras que otro 6,7% dispone 

de políticas enfocadas en la mejora de la eficiencia energética. 

Un 20% de las empresas afirma que para lograr reducir el consumo energético en 

sus organizaciones lleva a cabo otras medidas. De entre ellas, el 13,3% realiza 

consultorías energéticas, un 6,7% lleva un control del efecto invernadero y las 

emisiones que genera en el desarrollo de su actividad, mientras que otro 6,7% 

dispone de placas solares como medio de generar energía, siendo esta una 

energía limpia y sostenible. 

 

6,7%

26,7%

6,7%

26,7%

20%

Políticas

 Medidas específicas

Departamento especializado

Planes de acción

otro

¿Para reducir el consumo energético la 

empresa cuenta con?

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al seguimiento para la eficiencia energética que realizan las empresas, 

solo el 46,7% monitoriza el consumo energético de forma periódica.  

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

53,3
46,7

¿Se realizan monitorizaciones o mediciones de 

consumo de manera periódica?

SI

NO

13,3

6,7 6,7

1 2 3

Otras medidas para reducir el consumo 

energético 

Fuente: Elaboración propia 
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Contar con información acerca del gasto energético es importante para las 

organizaciones, pues les permite tomar decisiones basadas en los datos. El 77,8% 

de las empresas disponen de información relacionada con el consumo y el tipo 

de energía, un 55,6% dispone de información sobre el uso de la energía y otro 

55,6% afirma contar con información sobre las variables que afectan al consumo.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Disponer de información es importante a la hora de tomar decisiones, por lo que 

un punto a tener en cuenta es la capacidad de las empresas para generar 

información relacionada con la eficiencia energética. De las empresas 

encuestadas solo el 20% de ellas dispone de algún sistema, programa o 

plataforma para obtener datos relacionados con el consumo energético. De 

entre este 20%, los sistemas que utilizan para la recogida de datos son las 

telemedidas del consumo de gas por un módem (6,7%), los contadores 

inteligentes y plataforma propia del suministro de la luz (6,7%) y sistemas propios 

de la consultoría (6,7%). 

 

77,8%

55,6%

55,6%

Consumo y tipo de energía

Variables que afectan el consumo

 Uso de la energía

¿La organización cuenta con información relacionada a?
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

80%

20%

¿La empresa cuenta con algún sistema, 

programa, o plataforma para obtener 

datos relacionados al consumo 

energético?

NO

SI

6,7%

6,7%

6,7%

Contadores Inteligentes,

Plataforma Propia del

Suministro de la luz

Propia de la Consultoría

Telemedidas del consumo de

gas por un modem

¿Cuál? 
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Por otro lado, solamente el 6,7% de las empresas encuestadas disponen de un 

sistema de gestión energética, siendo la norma ISO 50001 la que representa el 

100% de los casos que disponen de un sistema de gestión energética.  

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

A nivel general se puede afirmar que las empresas están concienciadas con la 

importancia de aplicar un sistema de gestión energética, pues el 73,3% de las 

empresas consideran que la gestión energética puede ser una herramienta útil 

para reducir el consumo, sin embargo, solamente el 6,7% de ellas cuenta con un 

sistema de gestión energética.  

 

 

 

93,3%

6,7%

¿La organización cuenta con algún 

sistema de gestión energética?

NO

SI
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3.1.4. HUELLA DE CARBONO 

Resulta relevante conocer el grado de interés y la aplicación de medidas por 

parte de las empresas en aspectos relacionados con la huella de carbono, pues 

las empresas son uno de los factores que más contribuye al calentamiento global 

con las emisiones de CO2. Por ello, se 

ha desarrollado un cuestionario 

estructurado en tres bloques, 

sensibilización/conocimiento, 

actitud y actuaciones, que pretende 

medir el conocimiento por parte de 

las empresas del sector de la 

fabricación de productos minerales 

no metálicos en Castilla y León, acerca de la problemática de la huella de 

carbono, su actitud frente a ella y las medidas que implantan para tratar de ser 

más sostenibles. 

Sensibilización/conocimiento 

El cambio climático está en la agenda política de muchos países, por lo que no 

es de extrañar que aspectos relacionados con él se hayan vuelto cotidianos, 

todas las empresas encuestadas afirmaron que habían oído hablar del CO2, y un 

86,7% señalaron que también habían oído hablar acerca de los Gases de efecto 

invernadero. Sin embargo, cuando se pregunta sobre la huella de carbono la 

cosa cambia, un 80% de las empresas nunca había oído hablar de ella, se trata 

por tanto de un concepto bastante desconocido para las empresas. 
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Fuente: Elaboración propia 

Ninguna de las empresas estudiadas sabía lo que media la huella de carbono de 

una organización y tampoco identificaban el sello de inscripción que 

proporciona MITECO ante el registro voluntario de la huella de carbono. 

Fuente: Elaboración propia 

La mitad de las empresas encuestadas han señalado que el impacto que su 

actividad genera en el medioambiente es bajo, pues el 50% de las empresas han 

apuntado que en una escala del 1 al 10 su grado de contaminación está entre 1 

y 3, en dónde 10 significa que su empresa contamina mucho y 1 que no 

20%

86,7%

100%

Ha oido hablar sobre Huella de

Carbono

Ha oido hablar sobre Gases de

efecto invernadero

Ha oido hablar sobre CO2

100%

¿Sabe qué mide la huella de 

carbono de una organización?

NO

100%

¿Identifica el sello de inscripción 

que proporciona el MITECO ante 

el registro voluntario de huella de 

carbono?

NO
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3,00 

93 

 

contamina nada. Un 26,7% de las empresas afirman que sus empresas no 

contaminan nada, y un 0% de ellas han señalado que sus empresas contaminan 

mucho.  

Puntuación de las empresas en la pregunta “¿considera que su empresa 

contamina?” (nada 1 - Mucho 10):  

        1(26,7%)  2(20%)  3(20%)  4(0%)  5(26,7%)  6(6,7%)  7(0%)   8(0%)   9(0%)   10(0%)  

     

  

     Fuente: Elaboración propia 

 

Actitud 

Las empresas no le dan mucha 

importancia al beneficio que puede 

suponer calcular la huella de carbono 

para su organización, pues solo el 

33,3% de ellas considera importante su 

cálculo. 

     

    Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, un amplio porcentaje de empresas, 66,7%, afirma que desde las 

políticas de empresa de su organización se considera relevante reducir las 

emisiones de CO2 que generan, y entre los motivos que argumentan se ubica: el 

cuidado del medioambiente (13,3%), lograr contaminar menos (13,3%) o reducir 

costes y mejorar la imagen corporativa (6,7%). Llama especialmente la atención 

66,7%

33,3%

¿Considera que calcular la huella de 

carbono de su organización puede ser 

beneficioso para su empresa?

NO

SI
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que entre aquellas empresas que afirmaron que desde las políticas de empresa 

de su organización se considera relevante reducir las emisiones de CO2, un 6,7% 

de ellas afirma que la causa de dicha decisión es por moda. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

33,3%

66,7%

¿Desde la política de empresa de su 

organización, se considera relevante reducir 

las emisiones de CO2 que generan?

NO

SI

13,3%

13,3%

26,7%

6,7%

6,7%

Contaminar menos

Cuidado del Medio Ambiente

No sabe

Por moda

Reducción de Costes, Mejora de

Imagen empresarial

¿Por qué? 
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Solamente un 33,3% de las empresas afirma contar con un plan de reducción de 

emisiones, de entre ellas, el 60% considera que no es importante tener una 

certificación de la huella de carbono. Por otro lado, de entre el 66,7% de 

empresas que afirma no contar con un plan de reducción de emisiones, el 80% 

no contempla en un futuro desarrollar un plan de reducción de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

66,7%

33,3%

¿Su organización tiene un plan de 

reducción de emisiones?

NOSI

60%

40%

¿Considera importante tener una 

certificación de Huella de 

Carbono?

SI

NO 80%

20%

¿Tienen contemplado en un futuro 

hacer un plan de reducción de 

emiciones?

NO

SI
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Nivel de importancia de las empresas en calcular sus emisiones (nada importante 

1 - muy importante 5):  

     Nada (13,3%)      Poco (13,3%)      Normal (20%)    Bastante (20%)       Mucho (33,3%)          

 

 

 

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

Nivel de importancia de las empresas en reducir sus emisiones (nada importante 

1 - muy importante 5):  

     Nada (6,7%)      Poco (20%)      Normal (6,7%)    Bastante (26,7%)       Mucho (40%)          

 

 

                                                                    Fuente: Elaboración propia 

Nivel de importancia de las empresas en compensar sus emisiones (nada 

importante 1 - muy importante 5):  

     Nada (13,3%)      Poco (13,3%)      Normal (6,7%)    Bastante (26,7%)       Mucho (40%)          

 

 

 

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

3,47 

3,73 

3,67 
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Las empresas no le dan mucha importancia al cálculo de las emisiones de CO2 

de sus organizaciones puesto que, de una puntuación total de 5 puntos, que 

significa el grado más alto de interés en el cálculo de las emisiones, las empresas 

han obtenido de media un 3,47. Un 13,3% de ellas señala no darle nada de 

importancia a dicho cálculo, mientras que otro 13,3% le da poca importancia. 

Por otro lado, para un 33,3% de ellas el cálculo de sus emisiones es muy importante 

y para otro 20% de ellas es bastante importante.  

En cuanto al nivel de importancia que las empresas dan a la reducción de sus 

emisiones, la media es de 3,73 puntos de un máximo de 5, acercándose bastante 

a la puntuación que otorga un nivel de interés bastante alto. Un 40% de las 

empresas afirman darle mucha importancia a la reducción de sus emisiones, 

mientras que un 26,7% señala darle bastante importancia. En el lado opuesto 

están las empresas que afirman no darle nada de importancia (6,7%) o darle muy 

poca (20%). 

En relación con la compensación de emisiones, la importancia que las empresas 

le dan es de 3,67 de un máximo de 5. Un 40% de las empresas afirman darle 

mucha importancia a la compensación de sus emisiones, mientras que un 26,7% 

señala darle bastante importancia. Mientras que un 13,3% afirma no darle nada 

de importancia, y otro 13,3 señala darle poca. 

Actuaciones 

El 66,7% de las empresas cuentan con algún sistema de recogida de información 

de consumos. En cuanto a los tipos de registros o de recolección de información, 

los que se presentan en mayor proporción en las empresas son los registros de 

consumo de electricidad de los edificios (60%) y lo de consumo de combustibles 

de vehículo (53,3%). En el lado contrario, los menos presentes en las empresas son 

los registros de fugas de gases de los vehículos (13,3%) y los registros sobre 

consumo de combustibles de edificios (20%). 
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Fuente: Elaboración propia 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

33,3%

66,7%

¿Tienen algún sistema de recogida de 

información de consumos?

NO
SI

20,0%

13,3%

53,3%

60,0%

33,3%

Consumo Combustible de Edificios

Fugas de Gases de Vehículos

Consumo Combustibles de Vehículos

 Consumo de Electricidad de Edificios

Otras Emisiones Indirectas

¿Su organización lleva algún tipo de registro o 

recolección de información de?: 
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Conocer cuáles son las fuentes emisoras de CO2 es fundamental para poder 

combatir la emisión de los gases, sin embargo, únicamente el 60% de las 

empresas tiene identificadas las fuentes, y ninguna de las empresas calcula la 

huella de carbono. 

 

  

40%

60%

¿Tienen identificadas las fuentes emisoras en 

la organización?

NO
SI

100%

¿En su empresa se calcula la huella de 

carbono?

NO

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.  SECTOR DE FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, 

REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES  

3.2.1. SITUACIÓN  

En Castilla y León el número de empresas destinadas a la fabricación de vehículos 

de motor, remolques y semirremolques ha ido disminuyendo paulatinamente 

desde el 2008, momento en el que la cifra se situaba en 159 empresas localizadas 

en este sector productivo, suponiendo el 0,09% del total de empresas castellano 

y leonesas. Actualmente las cifras son más bajas, existiendo en 2018 un total de 

119 empresas en este sector. 

En cuanto al tamaño de las empresas destinadas a la fabricación de vehículos 

de motor, remolques y semirremolques, el 50% de ellas eran microempresas, 

seguido de pequeñas empresas (18%) y de medianas y grandes empresas que 

cuentan con más de 50 trabajadores (18%). Un 14% de empresas no cuentan con 

asalariados. 

 

 

 

159 151

120

119

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución del número de Empresas CNAE 29 en CyL

Fuente: Datos DIRCE. INE
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En cuanto al valor de las exportaciones e importaciones de este sector en Castilla 

y León, se observa como el valor de las exportaciones es superior al de las 

importaciones, tratándose de un continuo a lo largo del periodo analizado, que 

va desde el 2008 hasta el 2018. La tendencia entre 2012 y 2016 en el valor de las 

exportaciones era creciente, sin embargo, a partir de 2017 se invierte esta 

tendencia, situándose el valor en 5.440.739 €, cifra superior al valor del primer año 

de análisis, en el que la cifra se situaba en 4.546.543 €. Por otro lado, el valor de 

las importaciones sigue una tendencia parecida al de las exportaciones, siendo 

el valor del año 2018 superior al valor que se da el primer año de análisis.  

14%

50%

18%

18%

Empresas del CNAE 29 con respecto al número de 

asalariados

Sin asalariados

De 1 a 9

De 10 a 49

Más de 50

Fuente: Datos DIRCE 2018. 
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Fuente: DataComex 

Haciendo un análisis más exhaustivo por provincias en cuanto a su contribución 

al valor global de las importaciones y exportaciones de este sector en Castilla y 

León, se observa como en la provincia de Valladolid es dónde se realizan el 93,2% 

de las importaciones del CNAE 29, lo que supone casi la totalidad, seguido de 

Palencia que representa el 2,7%. Por otro lado, es también Valladolid la provincia 

que más exportaciones realiza de este sector (57,7%), seguida también de la 

provincia de Palencia (37,7%). Estos datos son reflejo de la estructura industrial del 

sector castellano y leonés del CNAE 29, pues Valladolid y Palencia cuentan con 

potentes fábricas de automoción. 

  

 

4.546.543,80

8.391.890,05

5.440.739,05

2.751.119,94

5.886.828,63

3.694.248,81

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Valor de exportación de las empresas del CNAE 29 en 

Castilla y León 

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN
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Fuente: DataComex 
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3.2.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Para conocer aspectos relacionados con la 

eficiencia energética de las empresas del 

sector de la fabricación de vehículos de 

motor, remolques y semirremolques en 

Castilla y León, se analizan distintos bloques 

(cultura, equipamiento y control) que sirven 

como indicadores a la hora de evaluar el 

grado de implicación de las empresas en 

relación con la eficiencia energética. 

 

Cultura 

Las empresas consultadas del sector de la fabricación de vehículos de motor, 

remolques y semirremolques, presentan bastante interés en la aplicación de 

medidas de ahorro energético, eficiencia energética, reducción de emisiones de 

CO2 y medidas de protección medioambiental, pues la media de todas las 

respuestas dadas a estos cuatro indicadores es de 4,23 puntos de un máximo de 

5. 

Los indicadores que miden el interés por implantar medidas de ahorro energético 

y de reducción de emisiones de CO2, son los que presentan la puntuación más 

baja, con un 4,06 sobre 5.  En el caso contrario, el indicador que mide el interés 

de las empresas por implantar medidas de protección medioambiental es el que 

presenta una puntuación más alta, con un 4,44. El 55,6% de las empresas 

afirmaron estar muy interesadas en la implementación de estas medidas.  
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Fuente: Elaboración propia 

4,06 

Fuente: Elaboración propia 

4,44 

Fuente: Elaboración propia 

4,39 

 

Fuente: Elaboración propia 

4,06 

Interés ante el ahorro energético:  

 Nada 11,1% (1)     Poco 0% (2)      Normal 11,1% (3)    Bastante 27,8% (4)     Mucho 50% (5) 

 

 

 

Interés de aplicación de medidas medioambientales: 

 Nada 0% (1)    Poco 0% (2)     Normal 11,1% (3)    Bastante 33,3% (4)  Mucho 55,6%(5) 

 

 

Nivel de interés hacia las acciones de mejoras de eficiencia energética: 

 Nada 0%(1)    Poco 0% (2)  Normal 22,2% (3)   Bastante 16,2% (4)  Mucho 61,1% (5) 

 

 

Nivel de interés hacia acciones la reducción en emisiones CO2: 

 Nada 11,1% (1)      Poco 0% (2)      Normal 11,1% (3)   Bastante 27,8% (4)   Mucho 50% (5) 

 

 

La realización de auditorías energéticas es importante para poder determinar 

cuál es el consumo  energético y si este es eficiente, sin embargo, solo el 33,3% 

de las empresas del sector ha realizado alguna auditoría energética en los últimos 
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5 años y solo el 16,7% de ellas posee alguna certificación de sistema de gestión 

energética.  No obstante, la mitad de las empresas encuestadas afirma que 

actualmente están incluyendo algún plan de eficiencia energética en su 

estrategia global o se están desarrollando medidas de ahorro energético y un 

72,2% tiene intención de aplicar medidas de eficiencia energética en un futuro. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la puntuación global de este apartado, que mide el interés de las 

empresas del CNAE 29 castellano y leonesas en relación a las medidas de 

eficiencia energética, las empresas han obtenido una puntuación media 19 

puntos de un máximo de 24, que se traduce en un interés medio por aspectos 

relacionados con la eficiencia energética. Solamente el 33,3% de las empresas 

han obtenido una puntuación alta en este apartado.  

33,3%

16,7%

50%

72,20%

66,6%

83,3%

50,0%

27,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

¿En los últimos 5 años se ha realizado

alguna auditoría energética para la

empresa?

¿La empresa cuenta con alguna

certificación de sistema de gestión

energética o ambiental?

Actualmente la estrategia global de la

empresa ¿incluye un plan de eficiencia

energética o se están desarrollando

medidas de ahorro energético?

¿Tienen intención de aplicar medidas de

eficiencia energética en el futuro?

SI NO
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El 27,8% de las empresas del CNAE 29 han obtenido una puntuación media, 

mientas que un 38,9% han obtenido una calificación baja en el apartado cultura 

referente a la eficiencia energética. 

 

Equipamiento 

En este bloque se mide el equipamiento de consumo energético horizontal que 

tiene la empresa, estudiando las buenas prácticas tales como el control 

energético o el cambio de luminarias.  

En cuanto a la iluminación, el 94,4% de las empresas disponen de iluminación por 

zonas y el 88,9% de ellas cuenta con sensores de movimiento para la activación 

de la iluminación, siendo estas medidas que suponen un importante ahorro 

energético. Otra medida de gran calado en las empresas es la utilización de 

luminarias led, que reducen el consumo energético con respecto a las luminarias 

fluorescentes, sin embargo, aún existe una proporción elevada de empresas que 

no usan luminarias led (38,9%). 

Fuente: Elaboración propia 
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Uno de los puntos flojos de todas las empresas en cuanto a la iluminación ha sido 

la utilización de sistemas de regulación de la intensidad de luz, pues solo el 22,2% 

de las empresas tenían implantado este sistema de ahorro energético. 

Medidas de eficiencia energética en Iluminación 

Fuente: Elaboración propia 

En el apartado iluminación las empresas han obtenido de media una puntuación 

de 2,78 de un total de 6 puntos, lo que pone de manifiesto la necesidad por parte 

de las empresas de seguir desarrollando medidas de eficiencia lumínica.  

Puntuación media de las empresas en el bloque iluminación (mín. 0 - máx. 6):  

          0 (0%)      1 (5,6%)       2 (33,3%)       3 (50%)     4 (5,6%)       5 (0%)       6 (5,6%) 

             

                                                                       Fuente: Elaboración propia 

94,4%

88,9%

22,2%

22,2%

61,1%

5,6%

5,6%

11,1%

77,8%

77,8%

38,9%

94,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Iluminación por zonas

Sensores de movimiento

Sistemas de regulación de intensidad

de la luz

Luminarias fluorescentes

Luminarias LED

Otro

SI NO

2,78 
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Fuente: Elaboración propia 

El aire comprimido es un componente muy utilizado en la fabricación de 

vehículos de motor, remolques y semirremolques, se utiliza como elemento 

habitual en las herramientas neumáticas como atornilladores, taladradoras o 

remachadoras, además también se utiliza en las pistolas aerográficas, con las que 

se pueden pintar materiales pulverizables de forma controlada. Por lo que es 

necesario el uso eficiente del mismo para lograr una mejora de la eficiencia 

energética. 

Al preguntar a las empresas en relación a las medidas que emplean para lograr 

una mejora energética en el uso del aire comprimido, el 66,7% de ellas afirmaron 

que la presión utilizada en la generación del aire está al mínimo aceptable, 

siendo esta la medida que más se lleva a cabo en las empresas. La segunda 

medida que más utilizan para el uso eficiente del aire, es la regulación de las 

pistolas de soplado a la presión específica, el 61,1% de las empresas afirman 

realizar esta práctica. En cambio, muy pocas empresas afirmaron realizar 

cogeneración (11,1%) y tener variadores de frecuencia (5,6%). 

Medidas de eficiencia energética en aire comprimido 

  

66,7%

61,1%

22,2%

11,1%

11,1%

5,6%

33,3%

38,9%

77,8%
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88,9%
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La eficiencia en el uso del aire comprimido en las empresas es una tarea 

pendiente, pues de un total de 6 puntos en este apartado, la nota media global 

es de 1,78. El 33,3% de las empresas no utiliza ninguna medida para la eficiencia 

en cuanto al uso del aire comprimido. 

Puntuación media de las empresas en el bloque aire comprimido (mín. 0 - máx. 

6):  

          0 (33,3%)    1 (5,6%)     2 (33,3%)    3 (11,1%)      4 (11,1%)      5 (5,6%)       6 (0%) 

 

  

 

 

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

Para la consecución de una mayor eficiencia energética es importante 

considerar un factor como la climatización, pues supone un consumo energético 

importante.  Solo el 61,1% de las empresas afirma que no tiene fuentes de calor 

no deseadas en las zonas de aire acondicionado, además un 55,6% de empresas 

no cuenta con termostatos y un 77,8% no cuenta con una regulación de 

temperatura por sectores. 

1,78 
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Medidas de eficiencia energética en climatización 

Fuente: Elaboración propia 

 

La puntuación media global de las empresas en el apartado Climatización es de 

1,28 de un máximo de 4 puntos. Resulta especialmente llamativo que el 66,7% de 

las empresas ha obtenido una puntuación entre 0 y 1, valores muy bajos que 

manifiestan la necesidad de implantar medidas enfocadas a la eficiencia 

energética en climatización. 

Puntuación media de las empresas en el bloque climatización (mín. 0 - máx. 4):  

          0 (27,8%)             1 (38,9%)             2 (11,1%)            3 (22,2%)               4 (0%)   

 

                                                                      Fuente: Elaboración propia 

1,28 

22,2%

61,1%

44,4%

77,8%

38,9%

55,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La temperatura está regulada por

sectores
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Tiene instalados termostatos

SI NO



 

136 

 

 “EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CASTILLA Y LEÓN: Estudio comparativo II. Sistemas de 

Gestión y Huella de Carbono” 

Fuente: Elaboración propia 

 

El uso eficiente de las calderas supone un incremento importante de la eficiencia 

energética. Solo el 38,9% de las empresas afirmó disponer de sistemas de 

distribución de energía térmica óptimos y disponer de una ventilación adecuada 

en la sala de calderas, siendo estas las medidas más tomadas en las empresas 

como herramienta para la mejora de la eficiencia en las calderas.  

Por otro lado, un porcentaje aún más reducido de empresas (5,6%) utilizan 

calderas de condensación y de baja temperatura. Un 27,8% de las empresas 

afirmó utilizar otras medidas para la consecución de una mejora energética. 

Medidas de eficiencia energética en Calderas 
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88,9%

66,7%

61,1%
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En cuanto a la puntuación media global en el uso eficiente de las calderas, las 

empresas han obtenido un 2,39 de un máximo de 11 puntos. Llama la atención 

que un 44,4% de las empresas han obtenido 0 puntos en la eficiencia energética 

de las calderas. Por tanto, existe una necesidad de mejorar este aspecto para 

reducir el consumo energético. 

Puntuación media de las empresas en el bloque calderas (mín. 0 - máx. 11):  

           0(44,4%) 1(5,6%) 2(16,7%) 3(5,6%) 4(11,1%) 5(0%) 6(0%)  7(5,6%)  8(5,6%) 9(0%) 10(5,6%) 11(0%) 

 

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

Un 66,7% de las empresas estudiadas disponen de un aislamiento adecuado, lo 

que contribuye a lograr un mejor índice de eficiencia energética. Otras medidas 

que también influyen en la mejora del índice son la utilización de circuitos 

hidráulicos, la utilización de un sistema de recuperación de gases o la aplicación 

de medidas de cogeneración, sin embargo, son pocas las empresas que aplican 

estas medidas. 

 

 

 

 

 

2,39 
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Otras Medidas de eficiencia energética  

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la puntuación media global en la aplicación de otras medidas para 

la eficiencia energética, las empresas han obtenido un 1 de un máximo de 5 

puntos. 

Puntuación media de las empresas en el bloque de otras medidas de eficiencia 

energética (mín. 0 - máx. 5):  

                  0 (27,8%)       1 (44,4%)       2 (27,8%)       3 (0%)       4 (0%)         5 (0%)    

      

 

 

                                                                        Fuente: Elaboración propia 
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El 44,4% de las empresas afirman que en los últimos 3 años han invertido para 

mejorar la eficiencia energética de su maquinaria o su infraestructura, mientras 

que otro 38,9% afirmó haber invertido en la eficiencia energética de ambas. Por 

otro lado, un 16,7% de empresas afirman que no han invertido en ninguno de 

estos dos ámbitos.  

 

                                                      Fuente: Elaboración propia 

 

El 55,6% de las empresas realizaron cambios para la mejora energética en la 

energía térmica o energía eléctrica, y solo un 11,1% de empresas afirmó haber 

hecho cambios en ambos tipos de energía para lograr la mejora de la eficiencia. 

Un porcentaje elevado de empresas, el 33,3%, no ha realizado cambios en 

ninguno de estos dos aspectos. 

44,4%
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

En cuanto a la puntuación global de este apartado, que mide el nivel de 

eficiencia energética en el equipamiento de las empresas del CNAE 29 

castellano y leonesas, las empresas han obtenido una puntuación media 11 

puntos de un máximo de 36, que se traduce en un nivel medio en la eficiencia 

energética del equipamiento de las empresas. Solamente un 33,3% de las 

empresas han obtenido una puntuación alta en este apartado. 
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Control: 

El control energético dentro de la industria, es la herramienta idónea para poder 

mejorar el consumo de energía, puesto que a través de 

este control es posible realizar un análisis y una revisión de 

los picos de utilización de energía y posteriormente 

implantar medidas que faciliten la eficiencia energética. 

En este apartado se mide el grado de control de las 

empresas del CENAE 29 acerca del consumo energético 

que realizan.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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El 88,8% de las empresas encuestadas afirman que limpian y reemplazan los filtros 

sucios con frecuencia y un porcentaje muy elevado de empresas, el 83,3%, realiza 

un mantenimiento preventivo a la maquinaria para evitar gastos energéticos 

mayores, siendo esta la segunda medida de control energético que más llevan 

a cabo las empresas. Otras medidas que las empresas realizan con bastante 

frecuencia son las revisiones para la optimización de las tarifas energéticas 

(77,8%) y realizar el mantenimiento para las instalaciones de aire comprimido 

(72,2%). 

El 38,9% de las empresas afirma realizar un monitoreo para el ahorro y la eficiencia 

energética y un 50% de ellas señala que su organización realiza algún tipo de 

balance energético para identificar los excesos de consumo energético. 

Por otro lado, únicamente el 33,3% de las empresas dispone de algún sistema 

para la detección de fugas.  

En cuanto a la puntuación global del bloque, que mide el nivel de control del 

consumo energético que realizan las empresas del CNAE 29 castellano y 

leonesas, han obtenido una puntuación media de 5 puntos de un máximo de 8, 

lo que supone un nivel medio en cuanto al control de la eficiencia energética. 

Un 38,9% de las empresas han obtenido una puntuación alta en este apartado, 

es decir, puntuaciones comprendidas entre los valores 6 y 8. 
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Índice de eficiencia energética: 

Teniendo en cuenta las puntuaciones en los apartados anteriores, cultura, 

equipamiento y control, se ha establecido una puntuación global que configura 

el índice de eficiencia energética de las empresas. Dicho índice tiene tres niveles 

de clasificación en cuanto al uso eficiente de la energía, de tal modo que una 

empresa puede estar clasificada con una nota baja, media o alta en eficiencia 

energética. 

De media las empresas del CNAE 29 han obtenido una puntuación de 34, lo que 

las sitúa en un nivel de eficiencia energética medio, puesto que solo 

puntuaciones mayores de 41 otorgan un nivel alto de eficiencia energética. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

Con el objetivo de poder conocer aspectos relacionados con los sistemas de 

gestión energética de las empresas del sector de 

la fabricación de productos minerales no 

metálicos en Castilla y León, se analizan distintos 

bloques (sensibilización/conocimiento, actitud y 

actuaciones) que sirven como indicadores a la 

hora de evaluar el grado de interés e implicación 

de las empresas en relación a la gestión 

energética.  

 

 

Sensibilización/ conocimiento 

Todas las empresas consideran que es importante que una organización lleve un 

control de su consumo energético. Así mismo, el 61,1 % de ellas afirma que es 

posible reducir su consumo energético. Por otro lado, otro 61,1% de las empresas 

conoce lo que es un sistema de gestión energética, sin embargo, solo un 44,4% 

conoce o ha oído hablar de subvenciones para la implementación de un sistema 

de gestión energética. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

En cuanto a los principales beneficios que esgrimen las empresas en la aplicación 

de sistemas de gestión energética, se encuentra el ahorro en los costos 

energéticos (94,4%) y el cuidado del medioambiente (77,87%). Otros beneficios 

como mejorar la imagen corporativa (11,1%) o la posibilidad de tomar decisiones 

en función de la información (11,1%), son valorados en menor medida por las 

empresas. Ninguna de las empresas señaló como beneficio de la aplicación de 

sistemas de gestión energética la reducción de la huella de carbono.  
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Fuente: Elaboración propia 

Actitud 

Solo el 61,10% de las empresas afirma tener un compromiso de reducción de 

consumo energético y el 77,8% señala que la participación de los empleados es 

indispensable para lograr reducir el consumo energético.  

En cuanto a la implementación de medidas para revisar el consumo energético, 

solamente el 38,9% de las empresas ha establecido a responsables o ha asignado 

a un departamento encargado de la revisión del desempeño energético, a pesar 

de ello el 94,4% de las empresas considera que la gestión energética puede ser 

una herramienta útil para reducir el consumo. 

77,8%

94,4%

0,0%

11,1%

11,1%

5,6%

 Cuidado del medio ambiente

Ahorro en costos energéticos

Menos huella de carbono

Toma de decisiones basadas en la

información

Mejora de la imagen corporativa

Otro

¿Dos de los principales beneficios que se 

obtienen al gestionar el consumo energéticos 

son?:
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Fuente: Elaboración propia 

 

Actuaciones 

Solamente el 22% de las empresas encuestadas cuentan con algún plan para 

gestionar el consumo energético. 

 

 

61,1%

77,8%

38,9%

94,4%

¿Existe algún compromiso de reducción

de consumo energético en la empresa?

¿En su organización la participación de

los empleados es indispensable para

reducir el consumo energético?

¿La organización ha establecido

responsables o un departamento

encargado de la revisión del

desempeño energético?

¿Considera que la gestión energética

puede ser una herramienta útil para

reducir el consumo?
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        Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para lograr reducir el consumo energético, el 22,2% de las empresas cuenta con 

medidas específicas para dicho fin, mientras que otro 22,2% dispone de planes 

de acción que permiten reducir el consumo energético, un 11,1% dispone de 

políticas enfocadas en la mejora de la eficiencia energética. Únicamente un 5,6% 

de las empresas disponen de un departamento especializado en la materia. 

 

 

 

 

77,8%

22,2%

¿Dentro de la estrategia empresarial de su 

organización, existe algún plan para gestionar el 

consumo energético?

NONONO

SI
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Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al seguimiento para la eficiencia energética que realizan las empresas, 

solo el 44,4% monitoriza el consumo energético de forma periódica.  

Fuente: Elaboración propia 

 

11,1%

22,2%

5,6%

22,2%

5,6%

Políticas

 Medidas específicas

Departamento especializado

Planes de acción

Otro

¿Para reducir el consumo energético la empresa 

cuenta con?

55,6%

44,4%

¿Se realizan monitorizaciones o 

mediciones de consumo de manera 

periódica?

NO

SI
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Contar con información acerca del gasto energético es importante para las 

empresas, pues les permite tomar decisiones basadas en los datos. El 75% de las 

empresas disponen de información relacionada con el consumo y el tipo de 

energía, un 41,7% dispone de información sobre el uso de la energía, mientras que 

otro 41,7% afirma contar con información sobre las variables que afectan al 

consumo.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Disponer de información es importante a la hora de tomar decisiones, por lo que 

un punto a tener en cuenta es la capacidad de las empresas para generar 

información relacionada con la eficiencia energética. De las empresas 

encuestadas solo el 16,7% de ellas dispone de algún sistema, programa o 

plataforma para obtener datos relacionados con el consumo energético. De 

entre este 16,7%, los sistemas que utilizan para la recogida de datos son los 

contadores inteligentes (83,3), Excel (5,6%) y SEN -NET (5,6%).  

75%

41,7%

41,7%

Consumo y tipo de energía

Variables que afectan el consumo

Uso de la energía

¿La organización cuenta con información relacionada a?
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Fuente: Elaboración propia 

 

¿Cuál? 

83,3%

16,7%

¿La empresa cuenta con algún sistema, 

programa, o plataforma para obtener 

datos relacionados al consumo 

energético?

NO

SI

83,3%

5,6%

5,6%

Contadores inteligentes

Excel

SEN-NET
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Por otro lado, solamente el 5,6% de las empresas encuestadas disponen de un 

sistema de gestión energética, siendo la norma ISO 50001 la que representa el 

100% de los casos que disponen de un sistema de gestión energética.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

94,4%

5,6%

¿La organización cuenta con algún 

sistema de gestión energética?

NO

SI
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3.2.4. HUELLA DE CARBONO 

Las empresas son uno de los factores que más contribuye al calentamiento global 

con las emisiones de CO2, medir cuál es su huella de carbono resulta útil para 

poder implantar medidas destinadas a la reducción de la emisión de este tipo de 

gases.  Por ello, se ha desarrollado, en el marco del presente estudio, un 

cuestionario estructurado en tres bloques, sensibilización/conocimiento, actitud y 

actuaciones, que pretende medir el conocimiento por parte de la industria 

objeto de análisis (CNAE 23 y CNAE 29), acerca de la problemática de la huella 

de carbono, su actitud frente a ella y las medidas que implantan para tratar de 

ser más sostenibles. 

 

Sensibilización/conocimiento 

Un porcentaje muy alto de las empresas 

encuestadas ha oído hablar sobre el CO2 (94,4%) 

y los gases de efecto invernadero (88,9%). No 

resulta extraño dado que se trata de términos 

muy usados en la problemática del cambio 

climático, sin embargo, cuando se pregunta por 

la huella de carbono, solo el 27,7% de las 

empresas afirmó que había oído hablar del 

término.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Solo el 16,7% de las empresas estudiadas sabe lo que mide la huella de carbono 

de una organización y un porcentaje aún menor de empresas (5,6%) identifica el 

sello de inscripción que proporciona MITECO ante el registro voluntario de huella 

de carbono 

 

Fuente: Elaboración propia 

27,8%

88,9%

94,4%

Ha oido hablar sobre Huella de

Carbono

Ha oido hablar sobre Gases de

efecto invernadero

Ha oido hablar sobre CO2

83,3%

16,7%

¿Sabe qué mide la huella de 

carbono de una organización?

NO

SI

94,4%

5,6%

¿Identifica el sello de inscripción que 

proporciona el MITECO ante el registro 

voluntario de huella de carbono?

SI

NO
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Más de la mitad de las empresas encuestadas han señalado que el impacto que 

su actividad genera en el medioambiente es muy bajo, pues el 66,7% de las 

empresas han apuntado que en una escala del 1 al 10 su grado de 

contaminación está entre 1 y 3, en dónde 10 significa que su empresa contamina 

mucho y 1 que no contaminan nada. Un 16,7% de las empresas afirman que sus 

empresas no contaminan nada, y ninguna de ellas ha señalado que sus empresas 

contaminan mucho.  

Puntuación de las empresas en la pregunta “¿considera que su empresa 

contamina?” (nada 1 - Mucho 10):  

  1(16,7%)   2(33,3%)  3(16,7%) 4(16,7%)  5(16,7%)  6(0%)   7(0%)    8(0%)    9(0%)     10(0%)  

     

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

Actitud 

El 40% de las empresas afirmaron que calcular la huella de carbono de su 

organización podría ser beneficioso para su empresa, frente al 60% de empresas 

que señalo que el cálculo de la huella no reportaría ningún beneficio. 

 

 

2,83 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, solo un porcentaje no muy alto de empresas, 44,4%, afirma que 

desde las políticas de empresa de su organización se considera relevante reducir 

las emisiones de CO2 que generan, y entre los motivos que los llevan a esta 

consideración está lograr “el bien común” (16,7%), contaminar menos (5,6%) o 

prevenir los efectos de la contaminación (5,6%). Un 5,6% de las empresas 

aseguraron que se trataba de sentido común, mientras que otro 5,6% señaló que 

las directrices eran tomadas por la sede central. 

 

 

 

 

60%

40%

¿Considera que calcular la huella de carbono 

de su organización puede ser beneficioso 

para su empresa?

NO

SI
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Fuente: Elaboración propia 

55,6%

44,4%

¿Desde la política de empresa de su 

organización, se considera relevante reducir 

las emisiones de CO2 que generan?

NO

SI

16,7%

5,6%

5,6%

5,6%

5,6%

Bien Común

Contaminar menos

La sede central pone las

pautas

Prevenir efectos de la

contaminación

Sentido Común

¿Por qué? 
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Solamente un 11,1% de las empresas afirma contar con un plan de reducción de 

emisiones, de entre ellas, la mitad considera que no es importante tener una 

certificación de la huella de carbono. Por otro lado, de entre el 88.9% de 

empresas que afirma no contar con un plan de reducción de emisiones, el 75% 

no contempla en un futuro desarrollar un plan de reducción de las mismas.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

88,9%

11,1%

¿Su organización tiene un plan de reducción de 

emisiones?

NO
SI

50%

50%

¿Considera importante tener una 

certificación de Huella de 

Carbono?

NO

SI

75%

25%

¿Tienen contemplado en un futuro 

hacer un plan de reducción de 

emiciones?

NO

SI
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Nivel de importancia de las empresas en calcular sus emisiones (nada importante 

1 - muy importante 5):  

     Nada (18,8%)      Poco (12,5%)      Normal (31,3%)    Bastante (6,3%)       Mucho (31,3%)          

 

 

 

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

Nivel de importancia de las empresas en reducir sus emisiones (nada importante 

1 - muy importante 5):  

     Nada (12,5%)      Poco (18,8%)      Normal (12,5%)    Bastante (25%)       Mucho (31,3%)          

 

 

 

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

Nivel de importancia de las empresas en compensar sus emisiones (nada 

importante 1 - muy importante 5):  

     Nada (12,5%)      Poco (18,8%)      Normal (18,8%)    Bastante (25%)       Mucho (25%)          

 

 

 

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3,44 

3,31 

3,19 
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Las empresas no le dan mucha importancia al cálculo de las emisiones de CO2 

de sus organizaciones, puesto que, de una puntuación total de 5 puntos, que 

significa el grado más alto de interés en el cálculo de las emisiones, las empresas 

han obtenido de media un 3,19. Un 18,8% de ellas señala no darle nada de 

importancia a dicho cálculo, mientras que otro 12,5% le da poca importancia. 

Por otro lado, para un 31,3% de ellas el cálculo de sus emisiones es muy importante 

y para otro 6,3% de ellas es bastante importante.  

En cuanto al nivel de importancia que las empresas dan a la reducción de sus 

emisiones, la media es de 3,44 puntos de un máximo de 5. Un 31,3% de las 

empresas afirman darle mucha importancia a la reducción de sus emisiones, 

mientras que un 25% señala darle bastante importancia. En el lado opuesto están 

las empresas que afirman no darle nada de importancia (12,5%) o darle muy 

poca (18,8%). 

Con relación a la compensación de emisiones, la importancia que las empresas 

le dan es de 3,31 de un máximo de 5. Un 25% de las empresas afirman darle 

mucha importancia a la compensación de sus emisiones, mientras que otro 25% 

señala darle bastante importancia. Por otro lado, un 12,5% afirma no darle nada 

de importancia, y otro 18,8% señala darle poca. 

Actuaciones 

La mitad de las empresas encuestadas cuentan con algún sistema de recogida 

de información de consumos. En cuanto a los tipos de registros o de recolección 

de información de las empresas, los que se presentan en mayor proporción son 

los registros de consumo de electricidad de los edificios (55,6%) y lo de consumo 

de combustibles de vehículo (44,4%). En el lado contrario, los menos presentes en 

las empresas son los registros de fugas de gases de los vehículos (11,1%) y los 

registros sobre consumo de combustibles de edificios (16,7%). 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

50%

50%

¿Tienen algún sistema de recogida de 

información de consumos?

NO

SI

16,7%

11,1%
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 Consumo Combustible de Edificios
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Conocer cuáles son las fuentes emisoras de CO2 es fundamental para poder 

combatir la emisión de los gases, sin embargo, solo el 66,7% de las empresas tiene 

identificadas las fuentes, y ninguna de las empresas calcula la huella de carbono. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

33,3%

66,7%

¿Tienen identificadas las fuentes emisoras 

en la organización?

NO

SI

100%

¿En su empresa se calcula la huella de 

carbono?

NO
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3.3.  ANÁLISIS COMPARATIVO 

La realización de un análisis comparativo entre los dos CNAE permite establecer 

las diferencias a nivel de eficiencia energética, el conocimiento y sensibilización 

sobre la huella de carbono y la aplicación de sistemas de eficiencia energética 

en empresas de ambos sectores productivos.  

3.3.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Ambos CNAE han obtenido una puntuación global de eficiencia energética muy 

similar, de 36 puntos para el CNAE 23 y de 34 para el CNAE 29, que se 

corresponden con un nivel medio de eficiencia energética.  

El CNAE 23, dedicado a la fabricación de productos minerales no metálicos, ha 

obtenido una puntuación ligeramente superior al CNAE 29, debido a que en el 

apartado “equipamiento” su nota es mayor. El CNAE 23 tiene un sistema de 

iluminación, climatización y calderas más eficiente que el CNAE 29. 

En el apartado “cultura” ambos CNAE han obtenido una puntuación de 19, 

correspondiente con una puntuación media en este apartado, el grado de 

interés de ambos CNAE por la aplicación de medidas destinadas a la eficiencia 

energética no es demasiado alto. 

En cuanto al control energético, la nota de ambos sectores productivos vuelve a 

coincidir, obteniendo una puntuación de 5 correspondiente con un nivel medio 

de control energético.  

En los tres apartados la puntuación de ambos CNAE ha sido media, no existiendo 

un nivel alto de eficiencia energética en ningún apartado. 

 



 

166 

 

 “EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CASTILLA Y LEÓN: Estudio comparativo II. Sistemas de 

Gestión y Huella de Carbono” 

 

 

 

3.3.2. SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

Existe una mayor concienciación en las empresas del CNAE 29 en cuanto a la 

importancia de llevar un control del consumo energético de una organización, 

pues todas ellas señalaron que era importante frente al 86,7% que realizó esta 

misma afirmación del CNAE 23. Además, las empresas del CNAE 29 tienen más 

conocimiento acerca de las subvenciones para la implementación de sistemas 

de gestión energética, el 44,4% las conocía o había oído hablar de ellas frente al 

33,3% del CNAE 23. 
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Por otro lado, un mayor porcentaje de empresas del CNAE 29 (94,4% frente al 

73,3%) considera que la gestión energética puede ser una herramienta útil para 

reducir el consumo energético y un 61,1% de ellas afirma que sus empresas tienen 

un compromiso de reducción del mismo, mientras que en el CNAE 23 el 

porcentaje es del 53,3%.  

Las empresas del CNAE 23 realizan más monitorizaciones y mediciones del 

consumo de manera periódica que las empresas del CNAE 29 (46,7% frente al 

44,4%). Además, una mayor proporción de empresas del CNAE 23 (20%) cuenta 

con algún sistema, programa o plataforma para obtener datos relacionados con 

el consumo energético en relación con el CNAE 29 (16,7%). 

Ambos CNAE cuentan con datos similares en cuanto a la utilización de algún 

sistema de gestión energética en su organización, aunque en el CNAE 29 la 

utilización es ligeramente superior (94,4% frente al 93,3%). 

A tenor de los datos anteriores se puede establecer como ambos CNAE 

presentan valores similares en las mediciones, posicionándose por tanto en una 

postura similar en cuanto al conocimiento, actuación y actitud de los sistemas de 

gestión energética.  

3.3.3. HUELLA DE CARBONO 

Las empresas del CNAE 29 tienen un mayor conocimiento de lo que es la huella 

de carbono, pues 27,8% de ellas han oído hablar acerca de la huella, mientras 

que en el CNAE 23 solamente el 20% de empresas afirmaron haber oído hablar 

de ella. Además, ninguna de las empresas del CNAE 23 sabía lo que medía la 

huella de carbono de una organización, ni identificaba el sello de inscripción que 

proporcionaba MITECO ante el registro voluntario de la huella de carbono, dato 

que contrasta con el 16,7% de las empresas del CNAE 29 que sí conocía lo que 
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medía la huella de carbono y el 5,6% de empresas de este CNAE que si 

identificaba el sello. 

Por otro lado, las empresas del CNAE 23 (66,7%) consideran más beneficioso para 

la empresa calculas la huella de carbono que las empresas del CNE 29 (60%). El 

66,7% de las empresas del CNAE 23 afirman que desde las políticas de empresas 

de su organización se considera relevante reducir las emisiones de CO2 que 

generan, mientras que en el CNAE 29 los datos son del 44,4%. 

Las empresas del CNAE 23 (33,3%) cuentan con más planes de reducción de 

emisiones que las empresas del CNAE 29 (11,1%). Sin embargo, existe una mayor 

proporción de empresas del CNAE 29 (50%) que considera importante tener una 

certificación de la huella de carbono (frente al 40% del CNAE 23). 

En cuanto a la disposición de sistemas de recogida de información de consumos, 

están más presentes en empresas del CNAE 23, puesto que el 66,7% de las 

empresas de este sector cuentan con ellos, mientras que en el caso del CNAE 29 

el porcentaje es del 50%. 

Por otro lado, en ninguna de las empresas analizadas de ambos CNAE se calcula 

la huella de carbono. 

3.4.  BUENAS PRÁCTICAS  

Algunas de las empresas se unen a la lucha contra el cambio climático 

implantando medidas de eficiencia energética transversales como el cambio de 

luces, la cogeneración, entre otras, por otro lado, hay empresas que van más allá 

e instalan medidas específicas para mitigar las emisiones de CO2 mediante 

maquinaria, propuestas o sellos de gestión, por ejemplo: 
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CALCULADOR DE EMISIONES  

Añadir a la compra de un producto – vehículo en este caso – un servicio – valor 

añadido – se está convirtiendo en una de las prácticas más habituales en la 

industria. Sin embargo, ofrecer al cliente un servicio vinculado a la mejora del 

medioambiente resulta menos frecuente, al igual que todavía resulta poco 

frecuente una alta sensibilización de la eficiencia energética y la huella de 

carbono en las industrias productivas.  

Este servicio, consistente en el cálculo de emisiones, permite a sus clientes 

conocer y, de esta forma, compensar su huella de carbono. A través de esta 

herramienta, basada en el kilometraje, modelo y características del vehículo, se 

ofrecen los datos relativos a sus emisiones de CO2 y se posibilita al cliente apoyar 

un proyecto medioambiental y neutralizar las emisiones que ha producido. El 

conductor puede elegir entre varios proyectos centrados en la energía hidráulica 

y solar, así como en la protección de bosques y de algunas especies animales, 

localizados en Estados Unidos, México, Vietnam o Zimbabue, en aras de 

expansión a China y Europa. 

En esta línea cabe destacar, el papel relevante del coche eléctrico como una 

de las alternativas para reducir las emisiones en CO2. Así, se pone manifiesto 

desde Agencia Europea de Medio Ambiente a través del estudio “Electric 

vehicles from life cycle and circular economy perspectives. TERM 2018: Transport 

and Environment Reporting Mechanism (TERM) report” publicado por esta 

institución en noviembre de 2018, en el que concluye que a pesar de que las 

emisiones asociadas a su fabricación producen mayores impactos entre 1,3 y 2 

veces más que los coches de motor de combustión, a lo largo de su ciclo de vida 

pueden reducir las emisiones causantes del cambio climático en un 17 a 21% que 

el automóvil diésel y en un 26 a 30% que el de gasolina.  
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PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EFICIENTES  

Las instalaciones ‘Smart Flower’ son generadores de energía fotovoltaica que 

imitan el comportamiento de un girasol, siguiendo la trayectoria solar gracias a 

un sistema astronómico por el que sus paneles solares se sitúan siempre en un 

ángulo de 90.º con el sol.  

Con este sistema llega a generarse un 40% más de energía que con una placa 

estática. Otra de las ventajas de esta tecnología es su funcionamiento, 

completamente automático y la práctica ausencia de mantenimiento, con 

funciones de autolimpieza y de autoventilación, para que su rendimiento no se 

vea afectado por la suciedad o las altas temperaturas. 

IMPLEMENTACIÓN DE ISO 14001  

La norma ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental 

que ayuda a las empresas a identificar, priorizar y gestionar los riesgos 

ambientales, como parte de su actividad habitual, pudiendo ser implantada en 

cualquier organización, independientemente de su tamaño, sector y ubicación.  

Esta certificación produce una serie de beneficios para las empresas que la 

ostentan:  

✓ Reduce costes: requiere un compromiso con la mejora continua de la 

gestión de almacenes y recursos, promoviendo a un uso más eficiente de 

las materias primas.  

✓ Ayuda al cumplimiento de la legislación: reduce el esfuerzo necesario para 

gestionar los riesgos ambientales.  

✓ Reduce la duplicación de esfuerzos: integra los requisitos de esta y otras 

normas de gestión en un único sistema de negocio para reducir la 

duplicación de esfuerzos y costes, facilitando la integración de otras 

certificaciones ISO. 
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✓ Mejora la imagen corporativa y la ventaja competitiva.  

 

Por otro lado, al registrar el cálculo de la huella de carbono en el MITECO, las 

empresas tienen oportunidad de compensar las emisiones participando de 

manera activa con diferentes proyectos medioambientales, por medio de los 

cuales se pretende compensar de alguna forma el CO2 que se genera desde la 

organización.  

Algunos de los proyectos inscritos en Castilla y León a los que las empresas 

pueden apoyar son:  

 

Bosque de los cantos (Ávila) 

Forestación de tierras agrícolas en Adanero con Pinus 

pinea. 

Pinus pinea 

Repoblación Forestal Monte Orzaduero (Ávila) 

Repoblación de Pinus sylvestris, Betula alba y Sorbus 

aucuparia en el M.U.P. Orzaduero, sobre terreno 

agrario incendiado ocupado por matorral. 

    Sierra de Gredos 
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REFO -RESTA CO2 FASE 1 (Burgos) 

Repoblación de Quercus ilex y Pinus nigra en un 

área en el municipio de Revilla -Cabriada. 

Anteriormente la parcela estaba ocupada por 

un terreno agrícola abandonado. 

Quercus ilex 

REFO -RESTA CO2 FASE 2 (Burgos) 

Fase II de la repoblación con Quercus ilex, Quercus 

faginea y Pinus nigra en parcelas con uso agrario 

improductivo. 

        

               Quercus faginea   

REFO -RESTA CO2 FASE 3 (Burgos) 

Reforestación con Pinus nigra, Pinus pinea, Prunus 

amygdalus, Quercus faginea, y Quercus ilex en parcelas 

con uso agrario (pastos). 

Pinus nigra 

 REFO -RESTA CO2 FASE 4 (Burgos) 

Reforestación con Quercus ilex, Quercus 

faginea, Pinus nigra, Pinus pinea, Prunus 

amygdalus, Crataegus monogyna.  

           

              Crataegus monogyna 

 

https://get.pxhere.com/photo/tree-plant-flower-produce-evergreen-shrub-ecosystem-white-flowers-flowering-plant-flourishing-tree-spring-day-flowering-hawthorn-woody-plant-land-plant-708081.jpg
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 REFO -RESTA CO2 FASE 5 (Burgos) 

Reforestación con Pinus pinea, Pinus nigra, Quercus 

faginea, Prunus amygdalus y Crataegus monogyna. 
 

 

 

 

Crataegus monogyna 

Génesis (Palencia)  

Plantación de Quercus ilex, Quercus faginea y Pinus  

nigra), con Prunus avium, Sorbus aucuparia, Prunus 

spinosa, Prunus dulcis y Sorbus aria. 

 
             Crataegus monogyna 

 

Bosque de los sueños (Valladolid) 

Reforestación con especies autóctonas en zona 

periurbana afectada por vertidos urbanos 

incontrolados, sin necesidad de estructura de riego. 

Reforestación pinus pinea 

 Bosque Aquae Valderrey (Zamora) 

Plantación de Quercus ilex subsp. Ballota, Pinus pinea, 

Juniperus thurifera y Prunus dulcis. 

                  Juniperus thurifera 

Para más información y búsqueda de más proyectos se puede acceder a: 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio -climatico/temas/mitigacion -

politicas -y -medidas/actuaciones -difusos.aspx  

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/actuaciones-difusos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/actuaciones-difusos.aspx
https://get.pxhere.com/photo/tree-nature-branch-blossom-plant-field-flower-spring-mediterranean-produce-park-garden-cherry-blossom-flowers-trees-beauty-march-beautiful-flowering-white-flowers-mediterranean-countryside-almond-flower-almond-trees-894756.jpg
https://get.pxhere.com/photo/tree-branch-plant-fruit-sweet-flower-summer-food-red-produce-evergreen-healthy-delicious-leaves-shrub-fruit-tree-bing-cherry-flowering-plant-rose-family-fruity-acerola-malpighia-chokecherry-sweet-cherry-bird-cherry-prunus-avium-woody-plant-land-plant-chinese-hawthorn-schisandra-1121571.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Juniperus-thurifera-01.jpg
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CAPÍTULO IV. RECURSOS ECONÓMICOS Y OPORTUNIDADES 

PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y EL 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO  

 

La eficiencia energética, la descarbonización de la economía y la 

implementación de energías renovables constituyen los pilares de las principales 

estrategias de desarrollo económico, social y medioambiental a todos los niveles 

territoriales.  

Tanto es así que podemos encontrar oportunidades para su desarrollo a través de 

subvenciones desde Castilla y León, donde se dirigen especialmente a 

actividades industriales y empresariales, al nivel nacional y europeo, donde se 

recogen recursos económicos destinados también a la investigación, innovación 

y desarrollo de nuevas herramientas, tecnologías y sistemas que contribuyan a 

una mejor gestión energética y cuidado del medioambiente.  

A continuación, siguiendo con la línea anterior, se muestra una tabla con algunas 

de las subvenciones disponibles y activas a lo largo de 2018. 
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ENTIDAD FONDOS CONVOCATORIA/OBJETIVOS PRESUPUESTO

Instituto para la 

Diversificación y 

ahorro de la 

Energía. (I .D.A.E.)

Fondos FEDER

Segunda convocatoria del Programa de 

ayudas para la renovación de las 

instalaciones de alumbrado exterior 

municipal.

Este programa está dotado de un presupuesto que 

asciende a la cantidad total de 48.791.000 €, con origen 

en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, creado 

por la Ley 18/2014, de 15 de octubre,  de aprobación de 

medidas urgentes para el crecimiento, la competitiv idad 

y la eficiencia.

Instituto para la 

Diversificación y 

ahorro de la 

Energía. (I .D.A.E.)

Fondos FEDER

Programa de ayudas para actuaciones de 

eficiencia energética en PYME y gran 

empresa del sector industrial (FNEE)

168.190.250 € con origen en el Fondo Nacional de 

Eficiencia Energética.  El 40% de este presupuesto 

(67.276.100 € estará reservado para proyectos 

presentados por PYMEs)

Instituto para la 

Diversificación y 

ahorro de la 

Energía. (I .D.A.E.)

Fondos FEDER

Segunda Convocatoria del Programa de 

ayudas para actuaciones de cambio 

modal y uso más eficiente de los modos de 

transporte (FNEE)

3.720.000 € con origen en el Fondo Nacional de Eficiencia 

Energética. Las ayudas podrán ser objeto de 

cofinanciación con fondos FEDER del periodo 2014-2020, 

dentro del Programa Operativo de Crecimiento 

Sostenible.

Instituto para la 

Diversificación y 

ahorro de la 

Energía. (I .D.A.E.)

Fondos FEDER

Segunda Convocatoria del Programa de 

Ayudas para la Rehabilitación Energética 

de Edificios existentes (Programa PAREER 

I I )

204.000.000 € con origen en el Fondo Nacional de 

Eficiencia Energética. Las ayudas podrán ser objeto de 

cofinanciación con fondos FEDER del periodo 2014-2020, 

dentro del Programa Operativo de Crecimiento 

Sostenible.

I .D.A.E.
Entidades 

Financieras

Línea de financiación “ICO-IDAE 

Eficiencia Energética 2017-2018”

Se financiaría hasta el 100% del coste del proyecto, IVA o 

impuesto análogo excluido. 

I .D.A.E. Fondos FEDER

Para Proyectos de Inversión que 

favorezcan el paso a una Economía Baja 

en Carbono Entidades Locales (FEDER - 

POPE 2014-2020)

Entre el 50%, el 80% o el 85% en función de la 

clasificación de la región para los proyectos promovidos 

por municipios o agrupaciones de municipios cuya 

población sea inferior a 20.000 habitantes y que 

favorezcan el paso a una economía baja en carbono en 

el marco del programa operativo  FEDER de crecimiento 

sostenible 2014-2020 

I .D.A.E.
Fondo JESSICA - 

F.I .D.A.E. 

Fondo para financiar Proyectos de 

Eficiencia Energética y Energías 

Renovables

Fondo cofinanciado por el FEDER e IDAE y operado por 

el Banco Europeo de Inversiones, dotado de 123 M€ con 

propósito de financiar proyectos de desarrollo urbano 

sostenible que mejoren la eficiencia energética y/o 

utilicen las energías renovables.

4.1. Castilla y León  

4.2.  Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD FONDOS CONVOCATORIA/OBJETIVOS PRESUPUESTO

Junta Castilla y 

León 
Fondos FEDER

Subvenciones dirigidas a la utilización de 

Energías Renovables en el Sector 

Empresarial 

1.496.950 € cofinanciados por Fondos FEDER. En función 

del tipo de actuación, entre el 25% y el 40% del coste 

subvencionable. 

Junta Castilla y 

León 
Fondos FEDER

Subvenciones para la utilización de 

Energías Renovables en establecimientos 

abiertos al público de los Caminos a 

Santiago en Castilla y León

539.032 € cofinanciados por Fondos FEDER. La cuantía de 

la subvención oscila entre un 50 y un 70%, en función de 

la superficie de captación, para instalaciones solares y 

en función de la potencia instalada, para estufas de 

biomasa. Así mismo, la cuantía de la subvención está 

limitada también por magnitudes relativas expresadas en 

€/m2  y €/kW.

Junta Castilla y 

León 
Fondos FEDER

Subvenciones dirigidas a  la mejora de ka 

Eficiencia Energética en el sector 

empresarial de Castilla y León (2018)

1.344.090 € cofinanciados por Fondos FEDER. La cuantía 

de la subvención oscila entre un 15% y un 40%, en 

función del ahorro energético que implique la actuación 

subvencionable.
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4.3.  Europeo  

  

ENTIDAD FONDOS CONVOCATORIA/OBJETIVOS PRESUPUESTO

Comisión 

Europea

Estrategia               

Europa 2020

Horizonte 2020: Retos Sociales "Energía 

segura, limpia y eficiente"

5.931 M€. 100% de los costes directos para todo tipo de 

entidades y el 70% en el caso de empresas trabajando 

en las fases de innovación; como costes indirectos se 

considerarán el 25% de los costes directos.

Comisión 

Europea

Estrategia               

Europa 2020
Plan LIFE

80 M€ div idios en los subprogramas Acción por el clima y 

Medio Ambiente para entre otros, contribuir al desarrollo 

de tecnologías, sistemas, métodos e instrumentos de 

mitigación del cambio climático innovadores que sean 

idóneos para su reproducción, transferencia, o 

incorporación a todos los sectores. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  

Eficiencia energética  

Como primera conclusión se puede decir, que la industria castellana y leonesa 

consultada de los CNAE 23 y 29, presentan un índice en eficiencia energética 

horizontal medio, alejado todavía de los índices más altos y, por tanto, de la 

implementación de un modelo energético de sostenibilidad aplicable en la 

industria regional. De este modo, es palpable la necesidad de seguir 

sensibilizando al tejido industrial de la comunidad, especialmente a las pymes, y 

acompañarlas en este proceso de transición hacia un modelo energético 

cimentado en la eficiencia energética e incorporación de nuevas fuentes de 

energía renovables.  

Este nivel medio está marcado en primer lugar por la sensibilización y cultura que 

presentan las empresas hacia la necesidad de reducir el consumo energético. Así 

una vez más, han obtenido puntuaciones medias que denotan cierto interés por 

el tema, pero que están apartadas de valores correspondientes con un interés 

alto por la implementación de medidas destinadas a favorecer la eficiencia 

energética. Para poder adoptar, en la industria castellana y leonesa, este modelo 

de sostenibilidad energética que va a imperar en el conjunto económico y 

empresarial internacional, es necesario seguir trabajando en integrar dentro su 

cultura y estrategia empresarial de las empresas industriales regionales, la 

necesidad de la mejora de eficiencia energética.  

Sumada a esta carencia de priorizar en su cultura empresarial el ahorro de 

energía, las entidades consultadas no disponen de un equipamiento adecuado 

para lograr una eficiencia energética alta, si bien el equipamiento utilizado 

presenta valores medios en consumo energético. Aunque no realizan un control 

exhaustivo acerca de su consumo energético, sí que aplican cierto control para 
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reducir su consumo energético a través del análisis del uso del mismo con el 

objetivo de reducir el consumo por costes económicos. 

A pesar de que hay empresas que en mayor o menor medida apuestan por la 

sostenibilidad y, de los esfuerzos y medidas aplicadas que han supuesto una 

mejora de la eficiencia energética de sus procesos productivos, todavía queda 

mucho por hacer hacia la integración y sensibilización general de la eficiencia 

energética en el tejido industrial castellano y leonés.  

Sistemas de Gestión Energética 

Si bien las empresas consideran que obtener una certificación es costoso, existen 

ayudas y subvenciones para certificarse, sin embargo, muchas al ser PYMES no lo 

consideran como necesidad, por lo que sería de gran ayuda mostrar los 

beneficios que obtiene una PYME al estar certificada. 

Muchas empresas no conocen sus consumos, tampoco si pueden reducirlos, y 

obligándoles a realizar auditoría es impensable por lo que se recomienda impulsar 

el control en la PYME, mediante incentivos para que puedan conocer y comparar 

lo que consumen y sus gastos y de esta forma las empresas podrán darse cuenta 

que pueden ahorrar o mejorar el consumo energético mediante cambios 

puntuales. 

Huella de Carbono 

Las empresas tienen un gran desconocimiento sobre lo que es la huella y de 

carbono y lo que representa, por lo que es recomendable dar mayor publicidad 

tanto a la calculadora elaborada desde MITECO como al registro y a las 

diferentes oportunidades de compensación o absorción que están registrados y 

en las cuales las propias organizaciones pueden participar.  
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Los sellos de Cálculo, Reduzco y Compenso, necesitan un impulso mayor para 

darse a conocer y que las empresas busquen obtener este tipo de sellos, ya sea 

mediante la exigencia de los mismos a la hora de buscar contratación, o 

incentivar de alguna manera ese carácter voluntario que tiene el sistema. 

Las empresas que consideran que contaminan poco no le dan importancia ni al 

conocimiento de emisiones ni a la forma de compensar o reducir, por lo que es 

necesario dar a conocer los riesgos del calentamiento global y lo fácil que puede 

ser para las organizaciones aportar algo para que España logre los objetivos 

marcados.   

Es de vital importancia la implementación de sistemas que permitan lograr una 

mayor eficiencia energética en nuestro país, con el objetivo de poder cumplir 

con los requisitos europeos de reducción de las emisiones de CO2, en dónde 

sectores como el industrial tiene un gran peso en la producción de gases 

contaminantes y por consiguiente tienen un cometido clave en la lucha contra 

el cambio climático.  

Como propuestas, entre las posibles medidas a implantar para lograr una mejora 

de la eficiencia energética, estaría facilitar el acceso a las ayudas y 

subvenciones, pues disminuyendo las cargas burocráticas para las empresas es 

posible aumentar la participación de las mismas, puesto que en muchos casos las 

empresas tienen que hacer una inversión, pagando a gestorías externas, para 

realizar el papeleo necesario de la presentación de subvenciones.  

Por otro lado, el aumento de las cuantías y del número de subvenciones haría 

más asequible para las empresas la implementación de medidas enfocadas a la 

eficiencia energética. Al mismo tiempo, serían necesarias campañas de 

sensibilización de la importancia de las actuaciones industriales en la lucha contra 

el cambio climático, así como la puesta en valor de las acciones de 

responsabilidad social corporativa llevadas a cabo por las empresas, señalando 
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su repercusión en el ámbito social, canalizando estas medidas como estrategias 

de marketing empresarial, con unos consumidores cada vez más exigentes con 

la protección medioambiental. Ejemplo de ello es el auge de organizaciones y 

empresas que realizan comercio justo y consumo y producción sostenible, pese 

a que ello en muchas ocasiones supone un mayor incremento en el precio final 

del producto, sin embargo, cada vez más consumidores están dispuestos a pagar 

un pequeño incremento en el precio del producto si esto se traduce en el 

fomento del consumo sostenible. 

En cuanto a las posibles acciones a realizar por las empresas enfocadas en la 

consecución de una mayor eficiencia energética en la industria, serían la 

aplicación de sistemas de cogeneración para producir simultáneamente energía 

eléctrica y térmica, utilización de sensores de iluminación y luces led para un 

mayor ahorro energético. Instalación de equipamiento con alto rendimiento 

energético, y la implementación de fuentes de energías renovables en las 

empresas industriales, favoreciendo el autoconsumo y reduciendo la 

dependencia de fuentes de energías no renovables, en la mayoría de los casos 

procedentes de la combustión de energías fósiles, que imposibilitan la 

consecución de los objetivos europeos de descarbonización y reducción de 

emisiones de CO2. 

Estas son solo algunas acciones que pueden aplicar las empresas industriales para 

lograr mejorar su eficiencia energética, si bien la aplicación de cualquier medida 

enfocada al ahorro energético supone un paso en la consecución de los 

objetivos europeos de reducción de las emisiones de CO2 y un paso importante 

en la lucha contra el cambio climático. 

Comparativa entre sectores 

Haciendo una comparativa entre los sectores de automoción y fabricación de 

minerales no metálicos analizados en el presente estudio con el del año anterior, 
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que media el grado de eficiencia energética de la industria láctea, cárnica y 

panadera, se observa como la industria láctea es el sector que presenta un 

mayor índice de eficiencia energética, Por el contrario, el sector panadero se 

corresponde con el valor más bajo en eficiencia energética.  

 

 

Centrándonos en el análisis desglosado del indicador, en el apartado “cultura”, 

todos los sectores, menos el panadero, tienen una puntuación de 19, con lo que 

se puede establecer que tienen el mismo grado de interés en la aplicación de 

medidas enfocadas a la eficiencia energética, siendo la industria panadera la 

que posee un interés menor.  

En el bloque “equipamiento” el sector lácteo sobresale del resto de sectores, 

teniendo una puntuación de 13, significando que este sector presenta un mayor 
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grado de implementación de equipos e instalaciones dirigidas hacia el ahorro 

energético y térmico. En este apartado el sector cárnico presenta el valor más 

bajo con una puntación de 9. 

En el bloque “cultura” el sector lácteo destaca nuevamente, presentando una 

puntuación de 6, siendo el sector que más control y monitorización lleva a cabo 

de sus gastos energéticos, mientras que el sector de la fabricación de vehículos 

de motor, remolques y semirremolques presenta la puntuación más baja con una 

nota de 3. 
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