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La energía y la industria

 La industria es una gran receptora de energía para además de su actividad
principal dedicarla a iluminación, calefacción, agua caliente, etc.

 En la industria se manipulan y procesan productos y las máquinas
necesarias para estas actividades son grandes consumidoras de energía.

 Además las empresas consumen energía en los mismos usos que las
viviendas y las oficinas: para iluminación, ascensores, ordenadores,
calefacción, aire acondicionado, etc.

 Las empresas también puede hacerse más eficiente con la consiguiente
reducción del consumo energético.

4

Ahorro y eficiencia energética en la industria 

 Para reducir el consumo energético en las industrias se
pueden adoptar una serie de medidas, como por ejemplo:

 Diseñar adecuadamente los edificios y naves industriales de manera
que se aproveche al máximo la iluminación natural.

 Disponer los aislamientos necesarios para reducir en lo posible el gasto
de calefacción.

 Adquirir en la medida que sea posible equipos de tecnología avanzada
que además de mejorar la producción, permitan un mayor ahorro de
energía.
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Ahorro y eficiencia energética en la industria 

 Para reducir el consumo energético en las industrias se
pueden adoptar una serie de medidas, como por ejemplo:

 Programar la producción de manera que los procesos que requieran
mayor energía se verifiquen en el horario de menor demanda
energética, así se aprovecha el menor precio de la energía eléctrica.

 Evitar al máximo la contaminación tanto del agua como del aire y del
suelo, pues de esta forma no sólo se protege el medio ambiente, sino
que se evitan cuantiosos gastos que supone la depuración posterior.

 Estudiar la posibilidad de implantar sistemas de cogeneración eléctrica.

6

Más despacio…
¿Qué es la cogeneración?

 Se aplica este término a aquellos procesos en los que se genera la
electricidad y el calor, conjunta y simultáneamente, en el mismo lugar
donde se demanda.

 Se consigue, produciendo electricidad con máquinas adecuadas y
aprovechando posteriormente, el calor residual de la generación eléctrica.

 Con ello se obtiene una alta eficiencia eléctrica y térmica.

 El combustible para cogeneración puede ser: gas natural, biogás, biomasa,
etc.
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Más despacio…
¿Qué es la cogeneración?

 Este proceso se lleva a cabo en instalaciones que suele estar formadas
por:

 Motores de ciclo diésel que pueden funcionar con gas natural, gasóleo, gas de
vertedero o biogás.

 Turbinas: Ver diapositiva siguiente

8

Más despacio…
¿Qué es la cogeneración?

 Este proceso se lleva a cabo en instalaciones formadas por turbinas:

 El combustible se quema en el quemador (1), produce vapor de agua, a gran
presión y alta temperatura que alimenta la turbina (2), esta hace girar un
generador (3) y producir de esta forma la electricidad (4).

 Mientras tanto el vapor procedente de la turbina calienta una caldera (5) que
origina agua caliente para servicios domésticos o procesos industriales (6).

 Se utilizan cuando se requieren grandes potencias y pueden trabajar con gas
natural, gasóleo, biogás, gas de vertedero o biomasa.

Esquema de funcionamiento de un 
módulo de cogeneración mediante 
turbina.
Fuente: Silva F., Sanz J.E. 1997
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Más despacio…
¿Qué es la cogeneración?

 Una de estas tecnologías para cogeneración de calor y electricidad puede
ser un ORC (Organic Rankine Cicle), que se basa en el proceso mediante
turbina explicado anteriormente.

 Un ORC difiere del anterior en que se calienta un fluido orgánico en lugar
de agua. Y este fluido es el que intercambia calor para producir electricidad
y calor:

 Electricidad: El combustible, mediante combustión, calienta un aceite térmico
que transmite calor al fluido orgánico, generando, en la turbina, energía
eléctrica.

 Calor: Los gases de combustión emitidos en la caldera, calientan el agua de la
red de calor generando energía calorífica.
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Más despacio…
Microcogeneración

 La microcogeneración hace referencia a equipos de pequeña potencia (de
menos de 50kW) que pueden ser instalados, con facilidad y una inversión
razonable, en edificios industriales, comerciales y residenciales.

 Constan de micro-motores, micro-turbinas o pilas de combustible.

 La viabilidad económica de este tipo de instalación exige acceso al
combustible necesario a un coste asequible y la existencia de una demanda
térmica suficiente durante varios miles de horas al año (PwC, 2015).
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Más despacio…
El hidrógeno y las pilas de combustible

 Una pila de combustible es un reactor electroquímico.

 Los reactores electroquímicos son reactores en los que se produce una reacción
química que genera, además de otros productos, directamente también una
corriente eléctrica (reacción electroquímica: reacción de intercambio de
electrones).

 Se transforma la energía química almacenada en un combustible en energía
eléctrica a través de esta reacción electroquímica.

 Una pila de combustible no puede ser considerada ni pila, ni batería, porque estos
son dispositivos que llevan una masa determinada en sistemas cerrados mientras
que las pilas de combustible son sistemas abiertos, es decir permiten una
alimentación constante de las sustancias combustibles que reaccionan y por lo
tanto no están limitadas por la cantidad de sustancias químicas almacenadas.
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Más despacio…
El hidrógeno y las pilas de combustible

 La pila de combustible que se utiliza en los automóviles denominados de hidrógeno
utiliza como combustible, esto es como elementos reactivos, hidrógeno gaseoso
(almacenado en el tanque del vehículo) y oxígeno del aire.

 El producto que se obtiene de esta reacción química, además de energía eléctrica
es agua (H2O).
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Más despacio…
El hidrógeno y las pilas de combustible
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Más despacio…
El hidrógeno y las pilas de combustible

 El hidrógeno no es un recurso energético como tal sino, que se considera
como vector energético.

 El mayor potencial del hidrógeno es poder obtenerlo de forma
competitiva, frente a otros procesos, desde la tecnología de electrolisis
utilizando energía eléctrica de origen renovable, que supone la
contribución a un doble objetivo:

 (1) Reducir las emisiones contaminantes locales y los gases de efecto
invernadero durante todo el ciclo de producción

 (2) Aprovechar la energía renovable excedentaria (eólica y solar) generada en
las horas de menor consumo eléctrico ya que permite el almacenamiento de
energía (MAN, 2016).
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Ahorro y eficiencia energética en la industria 

Más información en Castilla y León
 https://energia.jcyl.es/web/es/ahorro-eficiencia-energetica/empresa.html

Subvenciones en Castilla y León
 Convocatoria en la Comunidad de Castilla y León de las ayudas estatales previstas

en el programa de apoyo a las inversiones en eficiencia energética y energías
renovables (biogás y biomasa agrícola) dentro del Plan de impulso de la
sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería

 https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/14/pdf/BOCYL-D-14072022-17.pdf
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Empresas de Servicios Energéticos ESEs

 Las Empresas de Servicios Energéticos son clave en los cambios
tecnológicos para una mayor eficiencia y ahorro energéticos, sobre todo en
la vertiente de la demanda de energía, ya que sus proyectos están
mayoritariamente enfocados en la optimización del uso de la energía en el
cliente.

 Las ESEs, dentro de sus catálogos de servicios, implementan actuaciones
relacionadas con la producción renovable, destacando los proyectos
relacionados con el autoconsumo.

Fuente: ANESE 2021
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Empresas de Servicios Energéticos ESEs

 Las ESEs condicionan el pago de los servicios prestados a la obtención real
de ahorros de energía y pueden asumir total o parcialmente el riesgo
técnico y económico del proyecto.

 Esta es la razón por la cual el retorno de la inversión depende en gran
medida de las mejoras realizadas, y por tanto de la tecnología que se
utiliza.

Fuente: ANESE 2021
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Empresas de Servicios Energéticos ESEs

Proveedores de Servicios Energéticos (PSE)

 Proveedor de Servicios Energéticos (PSE): es toda persona física o jurídica
que presta servicios energéticos o aplica otras medidas de mejora de la
eficiencia energética en la instalación o los locales de un cliente final.

 Diferencia entre Proveedor de Servicios Energéticos (PSE) y Empresa de
Servicios Energéticos (ESE): El ESE asume riesgo como financiadora de
instalaciones de energía y el PSE no asume ningún riesgo.

 Ambos llevan a cabo implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética
(MAES).
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Empresas de Servicios Energéticos ESEs
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Empresas de Servicios Energéticos ESEs



05/10/2022

11

22

Auditoría energética

 Una auditoría energética es el estudio y análisis de los flujos de energía en
un edificio, industria, proceso o sistema.

 Su finalidad fundamental es la reducción de consumos y, por tanto, el
ahorro energético y económico.

Fuente: https://www.eurocontrol.es/eficiencia-energetica/servicios/auditoria-energetica/

 La realización de una auditoría energética, en general, permite a la
organización reducir sus consumos y costes energéticos, lo que deriva en
una mejora medioambiental y mejora de su competitividad.

Fuente: Auditorias energéticas. A3E. Año 2016

 La auditoria debe generar un Plan estratégico de MAEs a implantar, que no tienen
porqué ser a CP, pueden ser a LP.

23

Auditoría energética

 ¿Por qué hacer una Auditoría Energética?
• Conocer el comportamiento energético de la empresa

• ¿Cuánta energía consumo? ¿Dónde la consumo? ¿Cuál es el coste energético de mis
productos/servicios?

• ¿Cuál es el estado actual de mis instalaciones?
• ¿Puedo predecir mi consumo futuro?
• ¿Gestiono correctamente la compra de energía?

• Conocer las posibles mejoras de la eficiencia energética y sus beneficios
• ¿El uso que hago de las instalaciones es correcto?
• ¿Qué medidas de ahorro puedo acometer?
• ¿Qué rendimiento energético, económico y ambiental tienen?
• ¿Qué medidas debería priorizar?
• ¿Cómo optimizo la distribución de esas medidas a lo largo del tiempo?

• Cumplir con el RD 56/2016 que traspone parcialmente la Directiva Europea
2012/27/UE, de Eficiencia Energética en lo referente a auditorías

Fuente: https://www.eurocontrol.es/eficiencia-energetica/servicios/auditoria-energetica/
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Auditoría energética

¿Qué tipo de empresas están obligadas a someterse a una 
auditoría energética? 

Según el RD 56/2016:
 Organizaciones que tengan la consideración de grandes empresas, es decir:

 Empresas que ocupen al menos a 250 trabajadores.

 Empresas que tengan un volumen de negocio que exceda de 50 M€ y además un balance
general que exceda de 43 M€.

 Grupos de sociedades definidos según lo establecido en el artículo 42 del Código de
Comercio que teniendo en cuenta las magnitudes agregadas de todas las sociedades que
forman el grupo consolidado, cumplan los requisitos referidos de gran empresa.

Cuestiones que no quedan bien aclaradas:
 ¿Y si parte de los 250 trabajadores cotizan en otro país o tienen contratos de duración determinada

solo de unos días? ¿Los trabajadores con contratos parciales cuentan igualmente?
 ¿Las UTEs? ¿Y las empresas agregadas?

25

Auditoría energética

¿Cuál es el plazo para realizar las auditorías energéticas 
obligatorias? ¿Y el de su renovación?

 Las grandes empresas que durante al menos dos ejercicios consecutivos
cumplan tal condición tuvieron que someterse a la primera auditoría
energética en el plazo de 9 meses tras la entrada en vigor (el 14 de febrero
del 2016) del RD 56/2016, por lo que dichas empresas deben contar con tal
auditoría desde el 15 de noviembre del 2016.

 Se considerarán válidas aquellas auditorías que se hayan ejecutado desde
el 5 de diciembre del 2012, siempre que cumplan sus requerimientos.

 A partir de la fecha de esta primera auditoría energética, las grandes
empresas se someterán a una nueva auditoría cada cuatro años.
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Auditoría energética

¿Cuál debe ser el alcance del contenido de la auditoría 
energética?

 La auditoría energética debe tener en cuenta todos los consumos de
energía existentes que proceden de la empresa.

 Los consumos que deriven del edificio o grupo de edificios que la empresa
ocupe, los de una instalación u operación industrial o comercial, o los de
un servicio privado o público.

 Incluso, la auditoría energética también deberá computar, en su caso, el
consumo del transporte vinculado a la empresa.

 Debe cubrir al menos el 85% del consumo total de la energía final del
conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional que formen
parte de las actividades industriales, comerciales y de servicios que estas
empresas referidas gestionan en el desarrollo de su actividad económica.

 Nota: Energía final = energía comprada para uso propio. Es decir que las empresas que utilizan
energía primaria no tendrían que realizar auditorías.

27

Auditoría energética

 La falta de concreción en el alcance del servicio que prestan las empresas
bajo el término “Auditoría Energética”, provoca cierta confusión en el
mercado y en los clientes, que cuando demandan este servicio, obtienen
ofertas dispares y difícilmente comparables.

 Así desde la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) y con el
objetivo de proporcionar mayor claridad, se clasifican, en función del
alcance y contenido mínimo, diferentes servicios:
 Diagnóstico Energético
 Auditoría Energética
 Auditoria Energética ESE o de inversión

Fuente: Auditorias energéticas. A3E. Año 2016
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Auditoría energética

 Persiguiendo el objetivo de facilitar su comprensión, en el documento se
agrupan las principales tareas a desarrollar en función de que el servicio
sea un Diagnóstico Energético, una Auditoría Energética o una Auditoria
Energética ESE o de inversión, en las siguientes áreas de actuación:
 Inventario de equipos consumidores
 Análisis de consumos
 Propuestas de energías renovables
 Propuestas de sistemas de tele-gestión y automatización
 Contabilidad energética.

Fuente: Auditorias energéticas. A3E. Año 2016
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Auditoría energética
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Auditoría energética
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Auditoría energética
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Auditorías energéticas

 La auditoría energética debe ser llevada a cabo por personal con la
formación y experiencia suficiente en la realización de estudios
energéticos y toma de medidas.

 La Norma UNE 216501:2009 fue la primera norma a nivel nacional que
regía las auditorías energéticas, anulada con la aparición de la norma UNE-
EN 16247 - Auditorías Energéticas, compuesta por las siguientes partes
específicas:
 Parte 1: Requisitos generales (UNE-EN 16247-1:2012)
 Parte 2: Edificios (UNE-EN 16247-2:2014)
 Parte 3: Procesos (UNE-EN 16247-3:2014)
 Parte 4: Transporte (UNE-EN 16247-4:2014)
 Parte 5: Competencia de los auditores energéticos (UNE-EN 16247-5:2015)

33

Auditorías energéticas

¿La auditoría energética se puede entender realizada con un 
sistema de gestión energética o ambiental?

 Sí, siempre que el sistema de gestión, certificado por un organismo
independiente con arreglo a las normas UNE o ISO correspondientes,
incluya los criterios mínimos indicados anteriormente para llevar a cabo la
auditoría energética.

 ¿Qué es un sistema de gestión energética o ambiental?
 Ver diapositiva siguiente
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Auditorías energéticas

Sistema de Gestión Energética
 Los sistemas de gestión energética persiguen optimizar el consumo de energía en

las empresas, así como introducir medidas de mejora continuas.
 La implantación de este tipo de sistemas de gestión de la energía y su certificación

según la norma UNE-EN ISO 50001, consigue también mejorar la cultura energética
de las empresas, un control energético exhaustivo de los consumos y una
innovación tecnológica en materia de eficiencia energética, apoyando la
implantación de sistemas de medida y control.

Sistema de Gestión Ambiental
 Parte del sistema de gestión de la empresa que incluye la estructura organizativa, la

planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procesos,
los procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar
y mantener los compromisos en materia de protección ambiental que suscribe una
empresa.

 Puede implantarse a través de la norma UNE-EN ISO 14000

35

Casos reales

 Guía Tecnologías para el Ahorro y la Eficiencia Energética 2020. El éxito a
través de casos reales.
guia-anese-web-2020.pdf
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La aplicación de la economía circular en el 
sector agroalimentario

 Instalación industrial de agroalimentación, Nuestra Huertina que considera la integración en la
producción de diversos vegetales hortícolas, de la agricultura y la ganadería, y de toda la
cadena de valor del sector agroalimentación (producción, manufacturación, venta).

 Estas características les permiten obtener también un mejor compost.
 Incluye una planta de cogeneración (electricidad y calor) con los residuos.
 Se encuentran en Vidanes, Cistierna (León).
 En este proyecto han generado 70 puestos de trabajo.
 Ofrecen visitas guiadas por los propios trabajadores.

 https://www.agronewscastillayleon.com/una-empresa-produce-1500-toneladas-de-tomates-
anuales-los-pies-de-los-picos-de-europa-en-leon

 http://apaycachana6.com/

 Además instalación fotovoltaica en tejado:
 https://www.energiamoncar.com/apaycachana-6/

37

Carreteras menos contaminantes: el proyecto europeo LIFE 
Battle CO2 de COLLOSA, CARTIF y la PTCarretera

 Cambio de uso de combustible fósil a biomasa para calentar el betún y los
áridos para fabricar la mezcla asfáltica o asfalto que se coloca en la parte
superior de las carreteras.

 Ver video:
https://www.ptcarretera.es/jornada-final-del-proyecto-life-battle-co2/
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Aprovechar el calor del interior de los pozos 
Fondón y Candín – Langreo (Asturias)

 Agua de mina como potencial fuente de calor geotermal.
 https://www.lne.es/publicidad/2019/03/21/agua-mina-fuente-energia-

district/2444990.html

Ejemplos:
 Aprovechamiento del calor del interior de los pozos mineros Fondón y Candín en Asturias a

través de HUNOSA:

 https://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/hunosa-pide-permiso-
20181030001748-ntvo.html

 Red de calor con agua de mina en Mieres:

 https://www.lne.es/cuencas/2018/06/07/red-calor-agua-mina-
mieres/2299129.html

39

Instalación fotovoltaica para autoconsumo de 20kW, sobre cubierta de nave 
en Cuenca.

Conectada a la red: 2012. Inversión necesaria: 80.000€
Rentabilidad: 5% anual después de impuestos

Producción renovable: 33.900 kWh (equivalente al consumo de 11 familias)
Fuente: Cooperativa SOM Energia



05/10/2022

20

40

Instalación fotovoltaica para autoconsumo de 100kW,  sobre cubierta de nave 
en polideportivo municipal en Meco (Madrid).Conectada a la red: 2012

Inversión necesaria: 267.750€; Rentabilidad: 5% anual después de impuestos
Producción renovable: 155.295kWh (equivalente al consumo de 51 familias)

Fuente: Cooperativa SOM Energia

41

Instalación fotovoltaica para autoconsumo 30kW. Sobre cubierta fábrica 
embutidos, Utiel (Valencia) Conexión red: septiembre 2010. Inversión 
necesaria: 139.277€. Rentabilidad: en torno al 5% anual después de 

impuestos. Producción renovable: 52.704kWh (equivalente a 15 familias)
Fuente: Cooperativa SOM Energia
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Instalación fotovoltaica para autoconsumo 290kW sobre tejado industrial en 
Picaña. 

Conectada a la red en el mes de marzo del 2013. Inversión total: 585.000€.
Producción prevista: 512.000 kWh/año (equivalente al consumo eléctrico de 

160 familias).
Fuente: Cooperativa SOM Energia

43

Instalación fotovoltaica para autoconsumo de 15kW. Sobre la cubierta de un 
frontón municipal situado en Baños del Río Tobía (La Rioja). 

Conectada a la red: 2009
Producción renovable: 17.860kWh (equivalente al consumo de 6 familias)

Fuente: Cooperativa SOM Energia
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"La Ferme d'Akuo“

 La idea de proyecto nació en la Isla de La Reunión donde tenían que compartir la tierra entre dos usos:
energía renovable y agricultura, lo denominaron Agrinergie: http://www.akuoenergy.com/fr/agrinergie

 Diversos proyectos:
 Compartir en el mismo terreno placas fotovoltaicas y agricultura

 Invernaderos con parte de su tejado cubierto por placas fotovoltaicas

 Piscifactorías cubiertas en parte por placas fotovoltaicas - Aquanergie http://www.akuoenergy.com/fr/aquanergie

 De aquí pasaron a Francia donde no hay esa rivalidad en el uso de la tierra pero sí vieron que había zonas
donde implantar este tipo de proyectos que involucran no solo a las energías renovables, sino a la
agricultura y a las personas, como son áreas dañadas por actividades humanas como minas, presas, etc. y
así nació la idea de Ferme d’Akuo.

 La misión de Ferme d’Akuo está basada en un nuevo modelo para:
 Valoración de áreas dañadas por actividades humanas: minas, presas, presas de cantera, etc.

 Participar en el aumento de tierras cultivables utilizando las técnicas de la permacultura para regenerar el suelo y
lograr una alta productividad

 Proyectos locales que crean trabajos agrícolas, participantes de la economía circular y que involucran a las personas y a
las comunidades a través de fondos de capital público y financiamiento de proyectos de préstamos colectivos.

 Placas fotovoltaicas sobre agua en un terreno inundado degradado por el uso durante años como cantera:
http://www.akuoenergy.com/fr/omega-1

 Otros proyectos comunales: https://www.akuocoop.com/fr/projets/fiche/bousquet-d-orb

45

“Energías solidarias”

 Energies Solidaires es una asociación que actúa contra el cambio climático y la pobreza energética. Guiada
por sus principios de solidaridad, la asociación ha llevado a cabo, desde 1998, la electrificación solar de
clínicas y colegios en Burkina Faso. A partir de 2002, su campo de acción se extendió a la promoción del
control de la energía en el norte de Yvelines, mediante animación de un Space Info-Energy y el desarrollo de
asociaciones con distintas comunidades.

 Esta red de especialistas, creada por ADEME (Agencia para el Medio Ambiente y el Control de la Energía,
“similar” al IDAE en España), tiene como objetivo crear conciencia y asesorar de forma gratuita e
independiente a individuos, comunidades y empresas en gestión energética y energías renovables.

 La asociación también alberga una biblioteca de materiales sobre construcción eco-eficiente y dirige
programas para luchar contra la pobreza energética y de consultoría a comunidades.

Fuente: http://energies-solidaires.org/

 Esto da como resultado mayor facilidad para la transición a la eficiencia energética y al uso de energías
renovables en los hogares por la cercanía y facilidad de asesoramiento de la ciudadanía a través de este
tipo de organizaciones.



05/10/2022

23

46

“Proyecto piloto Green to Households“ en 
Eslovaquia

 La actividad se centra en la promoción de instalaciones de pequeña escala para casas familiares y edificios
residenciales. Una planta de pequeña escala para la generación de electricidad es una planta con capacidad
instalada de hasta 10 kW. En el caso de la generación de calor, una planta a pequeña escala es una planta
que cubre el consumo de energía en un edificio determinado. Los proyectos autorizados también incluirán
plantas a pequeña escala que incluyan equipos para la acumulación de electricidad o calor producidos y un
sistema inteligente que controle el consumo de energía.

 La entidad pública (SIEA - Slovak Innovation and Energy Agency) entrega un cheque al ciudadano dueño de
la vivienda que quiera realizar la instalación en diversas rondas de emisión de cheques. El dueño de la
vivienda tiene que entregar el cheque al contratista que es el beneficiario del cheque para que realice la
instalación en un plazo de 3 meses. Existen más de 1.000 contratistas autorizados en el marco de este
proyecto. Una vez que la SIEA examina la instalación, se paga el cheque al contratista.

“Mejora de la calidad del aire, 
incluyendo medidas de eficiencia 
energética y el proyecto piloto 
Green to Households“ en 
Eslovaquia
Fuente: PRCT
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