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—
Eficiencia
energética
en España
Una apuesta inmediata para garantizar un
futuro competitivo y sostenible.
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Eficiencia energética en España:
una apuesta inmediata para garantizar
un futuro competitivo y sostenible

Lograr una mayor eficiencia energética es uno de los principales retos a los
que se enfrentará la humanidad a lo largo del presente siglo. La degradación
de los ecosistemas, unido al agotamiento de los combustibles fósiles, nos ha
conducido a una situación límite que nos obliga reevaluar tanto nuestro estilo
de vida como nuestros modelos productivos y económicos para de encontrar
nuevas formas de actuar, producir y fabricar que respondan a una demanda
en aumento sin agotar los recursos naturales.

Las empresas a lo largo del mundo llevan décadas
estudiando esta problemática, llegando casi a un
consenso sobre cuál es la mejor manera de atacar
ambos frentes: aumentar su eficiencia energética.
Y es que este es el único modo que nos permitirá
legar un planeta mejor a las futuras generaciones
sin sacrificar ni nuestro estilo de vida ni la
velocidad a la que gira el mismo.

a cabo, y el desarrollo tecnológico para seguir
haciéndolo en el futuro es una realidad a nuestro
alcance. Por ello, la única incógnita que queda
por resolver es averiguar el compromiso de las
empresas, a nivel global, para conseguirlo.

En definitiva, el principal objetivo pasa por
conseguir mantener los estándares actuales de
oferta y demanda, pero al menor coste energético
posible. O, en otras palabras, hacer más con menos.

—
El principal objetivo pasa por
conseguir mantener los estándares
actuales de oferta y demanda, pero al
menor coste energético posible.

La buena noticia es que, en la actualidad
contamos con las herramientas para llevarlo
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Analizamos las tendencias de inversión
en eficiencia energética
Para arrojar luz sobre esta cuestión, ABB, una
de las empresas que más tiempo y recursos ha
invertido a lo largo de este siglo en el diseño
y desarrollo de soluciones que permitan a las
compañías ser lo más eficientes energéticamente
posible, ha llevado a cabo, de la mano de la
consultora internacional Sapio Research1,
un estudio en 13 países para analizar las
motivaciones que llevan a las empresas a invertir
en eficiencia energética.

En su elaboración, Sapio Research ha entrevistado a
2294 profesionales responsables, especialistas del
área de consumo energético, eficiencia energética,
optimización de procesos o mejora empresarial.
Del total de profesionales, concretamente 225
se encuentran en España, en empresas con una
facturación superior a los 100 de 100 millones de
dólares al año y/o más de 500 empleados; que llevan
a cabo su labor los sectores de las manufacturas, el
transporte, la industria pesada, la industria ligera y
la generación de energía.
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La inversión en eficiencia energética,
una realidad que continúa creciendo
—
Datos demográficos del estudio

Producción

35%

Transporte

28%

Las conclusiones del estudio realizado por ABB solo
invitan al optimismo. Las compañías a nivel global
no solo son conscientes de la importancia de la
eficiencia energética, sino que ya están llevando a
cabo las acciones necesarias actualmente.
De esta manera, el estudio concluye que más de
la mitad de las empresas alrededor del mundo
ya invierten en este campo, teniendo un 40 % de
ellas ya previstas dichas inversiones. En este área,
destaca que sean las empresas más grandes las
que más pasos han dado ya en esta dirección.
Pero esta inversión no es fruto de una moda
temporal, sino la consolidación de una preocupación
con vista a futuro, ya que el 87 % de los encuestados
espera que su inversión en eficiencia energética
aumente en los próximos 5 años. En este apartado
destaca el caso de China con un 99 %, mientras
que España se sitúa en el extremo inferior de esta
escala de inversión, apostando un 50 % de las
empresas españolas por mejorar la eficiencia de
sus instalaciones, incluyendo la gestión de edificios,
HVAC e iluminación – en consonancia con la tendencia

Otros

21%

16%

Industria
pesada

global -, seguidas por las áreas de producción y
operaciones con un 26 % y transporte con un 23 %.
Por su parte, dentro de los que aún no lo han
hecho, pero tienen previsto hacerlo, el 54 % afirma
que tiene previsto realizar mejoras este año,
mientras que el 40 % declaran que implementarán
mejoras de eficiencia energética en los próximos

—
El 98% de las empresas españolas
encuestadas ya están invirtiendo
o tienen previsto apostar por
estrategias para lograr un consumo
energético más eficiente.
dos o tres años. Por último, el 60 % cuenta con
alcanzar las cero emisiones netas en un plazo de 5
años, y el 99 % tiene como objetivo lograr las cero
emisiones netas o ya lo ha hecho.
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Mejorar la eficiencia de las instalaciones,
el área prioritaria para el 50 % de las empresas
que ya apuestan por la eficiencia energética

Los edificios son responsables de más del 30 %
del consumo energético mundial.²
Por ello, no es de extrañar que la calefacción,
la ventilación y el aire acondicionado (HVAC)
consuman una media del 50 % de la energía
utilizada en los edificios.³
Al mismo tiempo, en los grandes edificios
comerciales, los equipos utilizados para desplazar
a las personas, como las escaleras mecánicas y los
ascensores, pueden representar entre el 2 y el 5 %
del consumoenergético del edificio.⁴ Por lo tanto,
la mejora de la eficiencia energética de estos
sistemas es esencial.

Una necesidad de la que se hacen eco las empresas
industriales de nuestro país. Y es que, según este
estudio, la eficiencia de las instalaciones, desde la
gestión de los edificios a la iluminación, pasando por
la HVAC, son, junto a la de procesos y el transporte,
una de las principales áreas de inversión para
aquellas empresas que buscan mejorar su eficiencia
energética.

—
El 54 % de las empresas españolas
tiene pensado realizar mejoras de
eficiencia energética este año.

—
¿Dónde están invirtiendo las
empresas españolas?

50%

26% 23%

—
Mejorar la eficiencia
de sus instalaciones
(Gestión de edificios,
HVAC e iluminación)

—
Procesos y
operaciones

—
Transporte
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Reducir costes y crear modelos
productivos más sostenibles, las
principales motivaciones de las empresas

Vicisitudes como la pandemia causada por el
COVID-19 y las medidas para su contención, la
crisis en la cadena de suministros mundial o los
conflictos internacionales que han encarecido el
precio de la energía.
Tanto es así que, según los encuestados, el consumo
de energía supone una media del 24 % de sus costes
de explotación anuales, y casi 3 de cada 10 gastan
el 30 % o más solo en el consumo energético. Por
países, de media, Brasil es el que más gasta en
energía, mientras que EE.UU. es el que menos.
En lo referente a España, el 90 % de los
protagonistas de este estudio afirman que
el aumento de los costes de la energía es, al
menos, una amenaza menor para la rentabilidad
de su negocio, y el 23 % opina que es una
amenaza importante.

Con estos datos en la mano, no es de extrañar
que el elevado precio de la energía haya
convertido al ahorro de costes como el principal
motivo a la hora de invertir en eficiencia
energética para las empresas españolas (51 %).
El resto de motivos citados son el compromiso
corporativo por la sostenibilidad (49 %),
incrementar la competitividad (45 %) y mejorar
la imagen de marca (31 %). Por último, las
empresas españolas también citan entre sus
motivaciones la presión de agentes reguladores
(16 %), inversores (15 %) y clientes (14 %).

—
El 60 % de las empresas
tiene previsto alcanzar las
emisiones netas en los
próximos 5 años.

—
¿Por qué invierten las empresas españolas
en eficiencia energética?

Ahorro de
costes

Compromiso en
sostenibilidad.

Incremento de la
competitividad

Mejora de la
imagen de marca

51%

49%

45%

31%
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Inversión y falta de información de las
instituciones, principales barreras del cambio
La inversión inicial sigue siendo la principal
barrera de entrada
Pese a que pueda ser superada en un corto
periodo de plazo por la anteriormente citada
reducción de costes, el 51 % de las empresas
españolas considera la inversión inicial como una
barrera importante para mejorar su eficiencia
energética; lo que implica que la inversión
inicial actúa como un obstáculo que impide las
ganancias a largo plazo.
A esta barrera le siguen la falta de recursos para la
contratación o consultoría especializada (27 %), el
temor a interrumpir su producción (25 %), la falta
de personal especializado (24 %) y la falta de datos
valiosos para respaldar la decisión de invertir en
eficiencia energética (20 %). Por último, un 18 %
de las empresas nacionales encuestadas también
mencionaron su incapacidad para entender la
tecnología y cómo mejorar su eficiencia energética,
así como la reticencia de su personal a adoptar
nuevas tecnologías, como principales barreras para
la inversión en este apartado.
Otro aspecto fundamental a la hora de acometer
cualquier tipo de inversión es conocer el marco
legal en el que se va a mover esta; por lo que en
este aspecto resulta fundamental conocer las
legislaciones y normativas que regulan, en este
caso, la eficiencia energética.
Sobre este respecto, hasta un 52 % de las
empresas entrevistadas para la realización
de este estudio creen que tanto el Gobierno
como terceros no están proporcionando toda
la información que necesitan las compañías en
materia de eficiencia energética.

—
Principales barreras
de entrada

51%

27%
Falta de recursos para la
contratación/consultoría
especializada

Inversión
inicial

25%
Temor a interrumpir
su producción

24%

20%

Falta de personal
especializado

Falta de datos
valiosos para
respaldar la decisión
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Las soluciones de alta eficiencia de ABB
permitirían reducir en un 10 % el consumo
mundial de electricidad

Como grupo, el compromiso de ABB con la
eficiencia energética y la sostenibilidad es
indiscutible. Más allá de la elaboración de este
informe, la multinacional suiza lleva décadas
trabajando en el diseño, creación y desarrollo de
soluciones que ayuden sus los clientes a reducir
su consumo energético y emisiones de carbono.
En un contexto como el actual, en el que el 38 %
del consumo de energía eléctrica corresponde
a motores instalados en edificios comerciales,
y en el que el 70 % de la electricidad empleada
en la industria es también destinada a sistemas
de motores eléctricos; sus soluciones en
variadores de frecuencia y motores eléctricos
son un elemento de vital importancia a la hora de
conseguir un mundo más eficiente y sostenible.

Y es que las estimaciones más fiables hablan
de que si los más de 300 millones de sistemas
industriales que actualmente funcionan con
un motor eléctrico fueran sustituidos por
equipos optimizados de alta eficiencia como los
desarrollados por ABB, el consumo mundial de
electricidad podría descender un 10 %. Cifras
que vienen respaldadas por datos como los de
2020, cuando la base instalada de convertidores
y motores de alta eficiencia de ABB consiguieron
un ahorro de electricidad de 198 teravatios/hora;
equivalente a tres veces el consumo anual total de
Suiza.
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Conclusión
La eficiencia energética es la mejor herramienta
con la que contamos como sociedad para lograr
un mundo más sostenible, sin renunciar al
creciente ritmo y calidad de vida que
experimentamos desde el comienzo de la
revolución industrial. Ninguna otra alternativa
ofrece a las empresas las mismas posibilidades
de descarbonización y respeto al medio ambiente
con un menor coste económico y productivo.
Queda comprobado no solo que las empresas
españolas son conscientes de esta realidad, sino
que ya están invirtiendo, o están pensando en
invertir, en modelos y soluciones que mejoren su
eficiencia energética y ser así más competitivas
y sostenibles. Una apuesta que surge, como
muestran los datos expuestos, tanto por la
mayor concienciación de la sociedad con esta
problemática, como del compromiso de las
propias empresas por reducir su consumo
energético y así poder legar un mundo mejor a las
próximas generaciones.

(1) ABB Energy Efficiency Research - Spain (Febrero 2022)
(2) (3) (4) Eficiencia energética de edificios inteligentes. Hacia el
consumo cero y más allá, 2021

Pese a que las cifras concluyen que a España aún
tiene un buen camino por delante para alcanzar a
otros países en este ámbito, hechos como que las
nuevas generaciones de profesionales cuentan
con una mayor capacitación técnica, o que el
ahorro aportado por la eficiencia energética hace
que la inversión inicial sea cada vez más asumible
y rápidamente retornable; invitan a pensar que a
corto o medio plazo el tejido industrial español se
encontrará entre los más eficientes.
Para ello, estas compañías necesitan soluciones
que cubran sus necesidades y optimicen
su consumo energético y procesos en sus
centros y plantas, transporte y el resto de
áreas mencionadas por los encuestados en la
realización de dicho estudio. Algo que solo es
posible si los principales fabricantes tecnológicos
continúan innovando en el desarrollo de productos
que consigan hacer más con menos.

—
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