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Unidades Consumidas (kWh) x Precio Unitario 
(c€/KWh)

Servicios de Ahorro y 
Eficiencia Energética

• Optimización de las 
condiciones de 
contratación

• Oferta de suministro 
(Comercializadora)

Evolución e Indicadores

La factura Energética



Crecimiento de la demanda energética

Fuente: REE

Máxima demanda de energía diaria
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La eficiencia energética es la mejora del aprovechamiento de la 
energía manteniendo el mismo nivel de servicios energéticos.

Es decir:

-Es un menor uso de la energía para obtener el mismo confort.

-Es la combinación de la preservación del medio ambiente y el 
aprovechamiento de los recursos.

¿Qué es la Eficiencia Energética?

Según la AIE, la demanda energética mundial actual se multiplicará por 
1,6 en los próximos 30 años

Evolución e Indicadores



• Reducción de la presión en los costes de la energía

• Aumento de la competitividad de la UE

• Seguridad y continuidad en el abastecimiento de materias primas

• Necesidad de protección al Medio Ambiente (la combustión de 
combustibles fósiles produce más CO2 que cualquier otra actividad 
humana)

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

¿Por qué es importante mejorar la Eficiencia Energética?

Evolución e Indicadores



Se define como el consumo de energía, por unidad de Producto Interior 
Bruto

Según la energía sea 

primaria o final hablaremos de:

INTENSIDAD 
ENERGÉTICA 
PRIMARIAINTENSIDAD 
ENERGÉTICA FINAL

La intensidad energética, en términos generales, viene a ser la energía 
que hay que emplear para generar una unidad de riqueza

Se deduce que, dentro de un país, si disminuye la intensidad energética 
se necesita menos energía para generar la unidad de 

riqueza se hace un uso de la energía más eficiente.

Intensidad Energética

Evolución e Indicadores



Mientras la mayoría de los países miembros experimentan un descenso en la 
progresión de su intensidad energética final, España avanza en sentido opuesto

Evolución de la Intensidad Final

Evolución e Indicadores



¿Por qué España sigue una evolución diferente?

Es un país con PIB menor a la media de la UE, que está afrontando una 
etapa de fuerte crecimiento económico: INTENSIDAD ENERGÉTICA 
CRECIENTE

Los países que han evolucionado antes, alcanzaron el máximo valor de intensidad 
energética cuando :

1.- Empezó a cambiar su estructura económica. 

2.- Invirtieron en medidas técnicas de eficiencia energética.

Tarea pendiente: acometer los cambios necesarios para mejorar la 
eficiencia y comenzar el periodo de disminución de la intensidad 
energética.

Evolución de la Intensidad Final

Nota: El Eurobarómetro de 2002 de la Comisión Europea otorga a España 4,54 puntos de 
un Indice de Ahorro Energético por países, con el resultado más alto de 7,68 para 
Dinamarca, y el más bajo de 3,66 para Portugal

Evolución e Indicadores



• En 2003 se facturaron 0,94 millones de unidades de equipos de aire acondicionado (+30%)
• Sólo un 2,8% de los 23 millones de electrodomésticos que se venden en España tienen
el etiquetado energético Clase A
• Modelo de desarrollo urbanístico adoptado excesivamente basado en transporte individual

• en 2003 fue de 100,8 Mtep
• incremento del 5,4% respecto a 2002:

• + 4,2% de productos petrolíferos
• + 6,3% de electricidad
• + 11,4% de gas natural
• +  3% de consumo directo de renovables
• - 2% de carbón

• incremento del 90,5% desde 1980

Consumo de Energía Final en España

Evolución e Indicadores



Consumo de Energía Final en España

Evolucion de la Punta de Demanda en MW (Proyección 2008)
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Dependencia energética exterior

Crecimientos de la demanda energética
Reducción emisiones de 
contaminantes atmosféricos.

ESPAÑ
A

Hay que reducir la 
INTENSIDAD 
ENERGÉTICA

Fuente: IDAE

Estrategias de Eficiencia Energética

Necesidad de definición de Estrategias



Legislación Europea

Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 16/12/02 
relativa a la mejora de la Eficiencia Energética en los Edificios

• Su objetivo es fomentar la eficiencia energética de los edificios de la Comunidad 
Europea

Directivas relativas a Etiquetado Energético de Electrodomésticos e 
Iluminación

• Se han ido aprobando desde 1994, con sucesivas actualizaciones, y con un 
carácter específico para cada uno de los diferentes equipamientos (frigoríficos, 
lavadoras, secadoras, lavavajillas, lamparas, etc.)

Estrategias de Eficiencia Energética

Borrador “Libro Verde sobre la Eficiencia Energética”
• Objetivo: reducción del consumo de energía un 20% para el año 2020 (supone pasar de un valor previsto 
de crecimiento del consumo anual del +0,6% al -0,9%)

• Prevista presentación del Libro Verde en Diciembre-05, y su Plan de Acción en 2006



Legislación Europea

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
Eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos (I)

• Objetivo: reducción del consumo de energía del 1% anual (1,5% en el Sector 
Público)

• Los objetivos son obligatorios, no indicativos

• Necesidad de un Modelo para la Medición y Verificación del Ahorro de Energía, 
de bajo coste, y con indicadores propios para cada sector de consumo

• Para el computo del ahorro obtenido, se tendrán en cuenta los ahorros obtenidos 
gracias a las medidas tomadas con posterioridad a 1991

•Necesidad de establecer Fondos para la financiación de programas destinados a 
la mejora de la Eficiencia Energética

•La estructura tarifaria no debe propiciar un aumento del consumo de energía

Estrategias de Eficiencia Energética



Programa “Energía Inteligente para Europa”, publicado en el Boletín Oficial 
de la UE el 15/07/03

• Su período de aplicación es 2003-2006 y está dotado con un total de 215 
Mill.Euros

• Su objetivo es favorecer el desarrollo sostenible en el ámbito energético

• Está constituido por 4 programas diferenciados:
• SAVE: Mejora de eficiencia energética y uso racional de la energía 
(construcción e industria)
• ALTENER: Promoción de fuentes de energía nuevas y renovables 
para la producción de electricidad y calor de manera centralizada y 
descentralizada
• STEER: Iniciativas relacionadas con aspectos energéticos del 
transporte
• COOPENER: Iniciativas relacionadas con la promoción de la eficiencia 
energética y las fuentes de energía renovables en los países en vías de 
desarrollo

Estrategias de Eficiencia Energética

Legislación Europea



Medidas Españolas anteriores a 2004

Principales antecedentes
• Ley 82/80 (1ª ley que hace referencia al aprovechamiento de la energía y utilización de energías renovables)

• Orden de 18/03/86 de concesión de subvenciones de ahorro energético y promoción de energías alternativas

• Ley 54/1997: Titulo VIII - Capitulo I (articulos 46 y 47)

• RD 1955/2000 de 1/12/00 - En el Articulo 80 (Condiciones del contrato de suministro a Tarifa) en su punto 2 
se establece: “El consumidor tiene el derecho a que la empresa distribuidora le informe y asesore en el 
momento de la contratación, con los datos que le facilite, sobre la Tarifa y Potencia o Potencias a contratar 
más conveniente”

• Programas de Gestión de la Demanda:

• 1995: 30 Millones de Euros / Domoluz, Dosaluz, Alumbrado Público, Fride, Actano, Bomba de Calor, 
Energía Reactiva, Grupos Electrógenos

• 1997: 30 Millones de Euros / Domoluz, Dosaluz, Admonluz, Alumbrado Público, Pymeluz, Revem 
Pyme, Actano, Bomba de Calor, Optimizacion energética pequeño comercio

• 1998: 30 Millones de Euros / Electrodomo, Domoluz, Dosaluz, Habitos de Consumo, Coveluz, 
Alumbrado Público, Actano, Bomba de Calor, Infodem

• 2004: 10 Millones de Euros / Guia IDAE, Telegestión Domésticos, Auditorias Energética, Implantación 
Medidas propuestas

• 2005: 10 Millones de Euros 

Estrategias de Eficiencia Energética



El 28 de Noviembre de 2003 el Consejo de Ministros 
aprobó la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 

Energética en España (E4) para el período 2004-
2012.

Su objetivo es promover la eficiencia energética 
implicando a todos los sectores, con el fin de 

participar en el cumplimiento de compromisos 
ambientales (nacionales e internacionales) y alcanzar 

los ahorros necesarios.

Estrategia Española de Eficiencia Energética (E4)

Estrategias de Eficiencia Energética



Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012

• Reducción Intensidad Energética Primaria: 7,2%

• Principales magnitudes:
• Ahorro de energía primaria:

• acumulado: 69.950 ktep - 12.853 Millones de euros
• en 2012: 15.574 ktep - 2.862 Millones de euros

• CO2 no emitido:
• acumulado: 190 Millones de toneladas
• en 2012: 42 Millones de toneladas

• Inversión asociada: 26.108 Millones de euros (2.010 públicos)

• Analisis sectorial de las 186 medidas: Industria / Transporte / Edificación / 
Equipamiento residencial / Servicios Públicos / Transformación de la Energía / 
Agricultura y Pesca

Estrategia Española de Eficiencia Energética (E4)

Estrategias de Eficiencia Energética



ACTUACIONE
SPARQUE EXISTENTE DE EDIFICIOS

- Rehabilitación de la envolvente
- Renovación de calderas
- Renovación de grupos de frío

Estrategia Española de Eficiencia Energética (E4)

Estrategias de Eficiencia Energética

PARQUE NUEVO DE EDIFICIOS
- Aplicación de la futura normativa de edificación
- Revisión del RITE
- Certificación Energética de Edificios

SECTOR EDIFICACIÓN 



ACTUACIONE
S

Reforma del Alumbrado Público

- Sustitución de luminarias, instalación de sistemas de regulación 
del nivel luminoso, instalación de reloj astronómico, instalación de 
LED en semáforos

Implantación mejores tecnologías para suministro de agua potable

Estrategia Española de Eficiencia Energética (E4)

Estrategias de Eficiencia Energética

SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS 



INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

Estrategia Española de Eficiencia Energética (E4)

INSTRUMENTOS DE IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Estrategias de Eficiencia Energética

INSTRUMENTOS REGLAMENTARIOS, NORMATIVOS Y DE 
NORMALIZACIÓN

INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN

INSTRUMENTOS DE I+D Y DEMOSTRACIÓN

Inversiones 

Subvenciones 
Exenciones fiscales 
Otros apoyos financieros 
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Propuesta de Actuaciones

• Las Tarifas deben de reflejar las verdaderas señales económicas del suministro 
energético

• aditividad

• internalización de costes reales

• discriminación temporal de precios

Posicionamiento de UNIÓN 
FENOSA

• Eliminación de situaciones tarifarias con tratamientos asimétricos de la Energía 
Reactiva

• en función de la situación del suministro (Tarifa Basica ó Mercado Libre) son diferentes 
los recargos de Reactiva

• Eliminación de situaciones tarifarias que favorecen un aumento del consumo (Tarifas de 
Corta, Media y Larga Utilización)

•los volúmenes de energía en estas Tarifas a nivel nacional superan los 66.500 GWh (sin 
considerar los acogidos a Interrumpibilidad)

• no existe esta diferenciación por Horas de Utilización en las Tarifas de Acceso (asimetría)
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• Integración y aprovechamiento del potencial de mejora existente en la transposición de 
la diferente normativa aplicable al Sector de la Edificación y Residencial

• introducción de la eficiencia energética como elemento fundamental en la normativa de ordenación 
territorial

• finalización y aplicación de las exigencias derivadas de la Certificación Energética de Edificios, del 
proyecto de Código Técnico de la Edificación (la actual norma data de 1979 y existen potenciales de 
mejora no contemplados en la propuesta que se maneja en la actualidad) y de la revisión del RITE

• aplicación de los sistemas de etiquetado de los diferentes equipamientos de la vivienda

• Promoción de la eficiencia energética en los Edificios e Instalaciones del Sector Público
• son un agente fundamental en el proceso por confluir en el Sector Público su carácter de 
Consumidores, Legisladores y “Sujeto Ejemplo” para el conjunto de la sociedad

• acciones para la promoción de la eficiencia energética en los contratos públicos:

• mejora de la gestión energética

• estimulación de la demanda de las tecnologías más eficientes

Propuesta de Actuaciones

Posicionamiento de UNIÓN 
FENOSA
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• Mantenimiento y Potenciación de las ayudas y/o subvenciones públicas destinadas a la 
mejora de la eficiencia energética

• del total de primas, ayudas y/o subvenciones existentes, las dedicadas a proyectos de energías 
renovables son muy superiores a las destinadas a la mejora de la eficiencia energética (en algunas 
autonomías no existen)

• los Programas de Gestión de la Demanda (son sólo el 0,06% de los ingresos vía Tarifas) deben de 
tener una mayor contribución y continuidad en el tiempo y en los planes de actuación a desarrollar para 
garantizar su efectividad - Necesaria coordinación con la E-4 (pendiente inicio Plan de Acción)

• importancia de las Auditorías Energéticas en la industria y sector terciario para la toma de decisiones

• utilización eficiente de las ayudas, con la consideración de umbrales de rentabilidad mínimos para las 
actuaciones

• Apuesta decidida por el desarrollo e introducción de nuevas tecnologías para mejora 
de la eficiencia energética

• gestión del conocimiento existente en Universidades, Centros Tecnológicos y Fabricantes

• participación activa y aprovechamiento de fondos especiales dedicados a I+D+i a nivel europeo

• desarrollo de Proyectos Singulares

Propuesta de Actuaciones

Posicionamiento de UNIÓN 
FENOSA



26

• Utilización de las herramientas de fiscalidad y política de precios disponibles

• exenciones fiscales a las inversiones dedicadas a mejorar la eficiencia (Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre Actividades Económicas, 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, etc.)

• impuesto sobre las emisiones de CO2

Propuesta de Actuaciones

Posicionamiento de UNIÓN 
FENOSA

• Establecimiento de acuerdos con asociaciones empresariales y/o de 
consumidores

• como palanca para la mejora del conocimiento y formación de los consumidores finales (campañas de 
formación y divulgación)

• como vehículo para trasladar los diferentes instrumentos para la mejora de la Eficiencia Energética
• Definición y Seguimiento de Indicadores de Eficiencia Energética para los diferentes 
Sectores consumidores

• lo que no se mide no se gestiona: programas de vigilancia de carácter nacional y/o local

• elemento fundamental para identificar dónde están los potenciales de mejora
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• Creación del Centro de Eficiencia Energética

• Acuerdos de colaboración con Entidades y Asociaciones

• Campañas de Formación e Información

• Jornadas y Seminarios

• Auditorias Energéticas: Hoteles, Colegios, Hospitales, Industrias y 
Edificios
• Analísis de nuevas tecnologías y metodologias

Iniciativas de UNIÓN FENOSA

Posicionamiento de UNIÓN 
FENOSA
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• Los hogares españoles derrochan el 10% de la energía que consumen

• Se puede mejorar en un 40% el uso energético en las viviendas

Indice Eficiencia EnergéticaNACIONAL: 6,12

Distribución del Índice de Eficiencia Energética en el Hogar 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5

Distribución del Índice Global

Valor del Índice

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
Po

bl
ac

ió
n

6,3

6,25

6,21

6,2

6,18

6,16

6,12

6,1

6,09

6,08

6,06

6,03

6

5,98

5,89

5,88

6,34

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Madrid
Baleares

Cantabria
Murcia
Aragón

Cataluña
País Vasco

C. Valenciana
Asturias

Navarra
C-La Mancha

C y León
Andalucía

Extremadura
Rioja

Galicia

Canarias

Indice de Eficiencia Energética

Posicionamiento de UNIÓN 
FENOSA



• La energía desperdiciada en cada domicilio al año equivale a:

- Ver 11.000 horas de televisión.
- Poner más de 500 veces la lavadora a plena carga.
- Un año y medio de funcionamiento del frigorífico.

• Si en todos los hogares españoles se evitara el derroche 
energético durante un año, se podrían iluminar todos los 
estadios de fútbol de Primera División más de 400 
temporadas.

Indice de Eficiencia Energética

Posicionamiento de UNIÓN 
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Índice Eficiencia Energética PYMES NACIONAL: 3,1 sobre 10

Valoración por sectores
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- Abastecer energéticamente todos los hoteles españoles durante 5 años 
(20.500 GWh/año)

- Un ahorro del 1 % de la facturación o del 5,3 % de los gastos de personal del 
total de las pymes (1.550 Millones de Euros)

- El 22 % de la reducción de emisiones necesaria para que España cumpla el 
Protocolo de Kyoto (10,45 Millones de toneladas de CO2)

• Un uso adecuado de la energía en las pymes reduciría un 10 % el consumo 
eléctrico en España.

• Las pymes españolas pueden ahorrar el 20 % de la energía que consumen.

• La energía economizada equivaldría a:

Indice de Eficiencia Energética
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Principales conclusiones:

• Los resultados reflejan un importante potencial de mejora en la competitividad de las 
empresas trabajando los puntos débiles identificados en el estudio.

• El mantenimiento y explotación de los equipos consumidores de energía es el área 
analizada con mayor nota, que podría mejorarse incorporando criterios de ahorro 
energético. 

• Necesidad de mejorar la contabilidad energética.

Indice de Eficiencia Energética

• La formación en materia energética es un factor clave para afianzar la cultura energética 
y realizar un uso más racional de la energía.

• Se detecta una baja utilización de servicios energéticos (auditorías y diagnósticos) y 
tecnologías eficientes (iluminación de bajo consumo, baterías de condensadores,…) que 
permitan optimizar el uso de la energía.

Posicionamiento de UNIÓN 
FENOSA
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Iniciativas de UNIÓN FENOSA

Posicionamiento de UNIÓN 
FENOSA
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El Poder de las estrellas: Angola

Fuente: Charung Gollar
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El Poder de las estrellas: Brasil

Fuente: Charung Gollar
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El Poder de las estrellas: China

Fuente: Charung Gollar
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El Poder de las estrellas: Colombia

Fuente: Charung Gollar
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El Poder de las estrellas: Unión Europea

Fuente: Charung Gollar
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Gracias por su atención…..
y, por favor, apaguen la luz 
al abandonar la sala


