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1. INTRODUCCIÓN.
El cambio climático representa, en el momento actual, una de las principales amenazas a
nivel global. Su mitigación constituye, por tanto, un reto en el que tanto gobiernos como
entidades y ciudadanos están llamados a jugar un papel relevante.
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC), el
calentamiento global es inequívoco y se atribuye a la acción del hombre con una
certidumbre superior al noventa por ciento.
El cambio climático se produce por el aumento de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en
la atmósfera. Estos gases son los responsables del conocido Efecto Invernadero. Entre
estos gases el CO2 es el más representativo, aunque hay numerosos GEI que contribuyen
en mayor o menor medida al efecto invernadero.
Numerosas instituciones contribuyen a estudiar y analizar datos climáticos y su evolución.
Por otro lado, otras entidades se encargan de regular políticas que contribuyan, tanto a la
adaptación de los sistemas socioeconómicos a las consecuencias del cambio climático,
como a mitigar su incidencia.
La administración pública, tanto estatal como autonómica, ha puesto en marcha planes e
iniciativas para mitigar el cambio climático. El Gobierno de Aragón, a través de su
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, consciente de la importancia de
la reducción de las emisiones GEI y del cumplimiento de los objetivos nacionales e
internacionales, viene trabajando en numerosas actuaciones de interés estratégico
enfocadas a la adaptación y mitigación frente al cambio climático. La más relevante ha sido
la elaboración de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias
(EACCEL). Este documento es un referente en cuanto a los objetivos y líneas de acción que
se deben seguir para cumplir con los compromisos establecidos.
Con el objetivo de reconocer los esfuerzos realizados contra el cambio climático por parte de
las entidades y organismos de la Comunidad Autónoma, el Gobierno de Aragón ha creado el
REGISTRO VOLUNTARIO DE ENTIDADES ADHERIDAS A LA EACCEL, aprobado por el
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Decreto 200/2009 de 17 de noviembre. Se trata de un registro público de carácter
administrativo en el que, las entidades interesadas, pueden inscribirse a través de tres
niveles de compromiso.
Este documento, tiene como objetivo guiar a las entidades aragonesas que deseen
acometer el proceso de adhesión a la Estrategia. La guía contiene información sobre la
EACCEL y el proceso de adhesión, incluyendo:
•

La metodología para la elaboración de un Plan de Acción,

•

Ejemplo y descripción de medidas que pueden formar parte de él,

•

Plan de Acción Tipo, con ejemplos de memoria y fichas descriptivas de las medidas
adoptadas.

2. ANTECEDENTES.
La Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias se enmarca en un
contexto global cuyos principales hitos han sido los siguientes:

•

Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992): Se constituye la Convención Marco de
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático.

•

Protocolo de Kioto (Kioto, 1997): En Kioto tuvo lugar la tercera conferencia de las
partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. El
Protocolo de Kioto constituye el acuerdo global de más relevancia en materia de
cambio climático, con un periodo de vigencia 2005-2012. Europa ratifico el Protocolo
en 1998.

•

Comercio de Derechos de Emisión: La Directiva 2003/87/CE establece el marco
regulatorio del régimen de comercio de derechos de emisión en Europa. En España
la Ley 1/2005 transpone esta directiva, y queda estructurada a través de Planes de
Asignación y la creación de un Fondo de Carbono.
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•

Estrategia Española frente al Cambio Climático: En este documento se define como
objetivo el “cumplimiento de los compromisos de España en materia de cambio
climático y el impulso de las energías limpias, al mismo tiempo que se consigue la
mejora del bienestar social, el crecimiento económico y la protección del medio
ambiente”.

El Gobierno de Aragón, a través del citado Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, y dentro de la Dirección General de Calidad Ambiental (en adelante DGCA), ha
puesto en marcha la ESTRATEGIA ARAGONESA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS
LIMPIAS (EACCEL).

3. LA EACCEL Y EL REGISTRO VOLUNTARIO DE ENTIDADES ADHERIDAS
Los objetivos, según figuran en la propia EACCEL son los siguientes:

OBJETIVOS DE LA EACCEL:
• Promover la reducción de las emisiones de GEI en Aragón.
• Contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento de nuestros
compromisos de cambio climático.
• Cooperar en el logro de los objetivos formulados en la Estrategia
Española y en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Figura 1 Objetivos de la EACCEL

La EACCEL aborda las referencias generales que sitúan el cambio climático en el contexto
concreto de Aragón, su socioeconomía, demografía y clima. Se analizan las emisiones
globales de GEI en Aragón en el año 2007, y las particularidades de 10 sectores implicados
en el cambio climático en Aragón bien por la importancia de sus emisiones, o bien por
tratarse de sectores especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático.
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Figura 2 Sectores de actuación de la EACCEL

Para cada uno de estos sectores, la EACCEL hace un diagnóstico o introducción, fija unos
objetivos, unas líneas de actuación en mitigación, adaptación y comunicación, y unos
indicadores. Las líneas de actuación se establecen a tres niveles: Autonómico, local e
individual – empresarial.

Con la adhesión a la EACCEL, las entidades expresan su acuerdo con el documento, sus
objetivos y líneas de actuación, pudiendo adoptar tres niveles de compromiso diferentes. El
Registro Voluntario de Entidades Adheridas identifica y reconoce públicamente a estas
entidades.
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La EACCEL es un documento público que conviene consultar antes de comenzar el proceso
de adhesión. Desde el portal web del Gobierno de Aragón, se puede consultar y descargar
la siguiente documentación.

Figura 3 Documentos descargables desde la web del Gobierno de Aragón

4. NIVELES DE COMPROMISO Y REQUERIMIENTOS NECESARIOS.
El Decreto 200/2009 del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro Voluntario de
Entidades Adheridas a la EACCEL establece que “podrán solicitar la adhesión a la
Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias, y por tanto, la inclusión en el
Registro Voluntario, aquellas entidades con sede en la Comunidad Autónoma de Aragón
que lo deseen y cuyas actitudes y actividades se encaminen al logro de los objetivos
contenidos en dicha Estrategia”.

Tal y como se ha citado en capítulos anteriores, existen tres niveles de compromiso. Las
entidades seleccionarán aquel nivel que mejor se adecúe al nivel de compromiso que desee
adoptar. Una entidad puede, a lo largo del tiempo, cambiar su nivel de compromiso y por
tanto su nivel de adhesión a la EACCEL, debiendo en cualquier caso cumplir con los
requisitos estipulados para el nuevo nivel de adhesión.
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NIVEL DE ADHESIÓN

REQUERIMIENTOS /
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN

Implica la muestra de reconocimiento y acuerdo con los
Nivel 1
objetivos de la EACCEL. Las entidades declaran que están de
Adhesión por suscripción. acuerdo con el documento de la EACCEL y se comprometen a
trabajar en esa línea.

LOGO

Ningún requerimiento específico.
Se presentará la solicitud de adhesión
e inscripción.

Nivel 2
Adhesión a través del
Plan de Acción.

Implica la elaboración de un Plan de Acción a modo de política
de la entidad en materia de cambio climático con el fin de
conseguir reducciones voluntarias y cuantificables de emisiones
de GEI.

Nivel 3
Adhesión como
Compromiso Voluntario.

Presentación del PLAN DE ACCIÓN
Implica un compromiso de reducción de emisiones vinculadas al que contenga, al menos, una medida
Sistema de Compromisos Voluntarios de Reducción de
cuantificable*.
Emisiones de GEI del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Sistema de verificación y
Rural y Marino y el Observatorio de Sostenibilidad de España.
acreditación de las reducciones
cuantificadas de emisiones

Presentación del PLAN DE ACCIÓN
que contenga, al menos, una medida
cuantificable*

* Medidas cuantificables: Aquellas actuaciones que conllevan una reducción de emisiones que puede evaluarse a partir de una metodología de cálculo objetiva. Estas actuaciones suelen ser de
tipo tecnológico (sustitución de equipos, sustitución de combustible). Todos los Planes de Acción deben contener, al menos, una medida cuantificable.
Medias no cuantificables: Aquellas actuaciones en las que no es posible calcular la reducción de emisiones a partir de una metodología de cálculo. Son habituales dentro de este tipo de medidas
las que tienen como objetivo la mejora de conductas de trabajadores y usuarios (formación, sensibilización…).

Tabla 1

Niveles de Adhesión.
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5. VENTAJAS DE LA ADHESIÓN A LA EACCEL.
Las entidades adheridas a la EACCEL y registradas por tanto en el Registro Voluntario de
Entidades Adheridas se benefician independientemente del nivel de compromiso adquirido
de una serie de ventajas:
• Mejora de la imagen corporativa a través de la utilización del logotipo oficial de la
EACCEL.
• Uso de la inscripción y vinculación en procesos administrativos.
• Permanencia voluntaria en el sistema.

Para aquellas entidades adheridas a los niveles 2 ó 3 y que,
por tanto, han elaborado un Plan de Acción identificando
actuaciones susceptibles de reducir las emisiones de GEI
se identifican una serie de ventajas adicionales:
• Identificación interna de mejoras de ahorro, eficiencia energética y lucha contra el
cambio climático en el ámbito de la actividad.
• Reducción de costes puesto que, en la mayoría de las ocasiones reducir emisiones
supone reducir consumos energéticos.
• Obtención de mejoras en algunas de las líneas de ayudas existentes, para
actuaciones que impliquen reducción de GEI.
• Aprendizaje interno en cuanto a la capacidad de ahorro energético y de emisiones de
GEI.

Finalmente, aquellas entidades que opten por un Nivel 3
de compromiso (Compromiso Voluntario) optan a las
siguientes ventajas adicionales:
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• Presentación sistemática de resultados por el OSE (Observatorio de Sostenibilidad de
España) con la promoción de los proyectos que se registren.
• Disponibilidad de logotipo oficial de Compromiso por el Clima.

6. EL PROCESO DE ADHESIÓN
Todos los impresos y documentación relacionada con el proceso de adhesión están
disponibles en:
• Página web del Gobierno de Aragón: www.aragon.es (Medio Ambiente – Calidad
Ambiental – Cambio Climático)
•

Decreto 200/2009, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el
Registro Voluntario de Entidades Adheridas a la EACCEL.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General de la Diputación General de
Aragón o en DelegacionesTerritoriales de Huesca y Teruel. Estas solicitudes se dirigirán a la
Dirección General de Calidad Ambiental.
La solicitud se acompañará de la documentación adicional requerida para el nivel de
compromiso adquirido, tal y como se ha expuesto en la tabla 1.
La DGCA comprobará la documentación entregada, resolviendo en un plazo de tres meses
sobre la solicitud de adhesión y la aceptación de inclusión en el Registro, determinando,
cuando proceda, el cómputo final de emisiones evitadas que figurarán en la inscripción en
el registro. Una vez resuelta la solicitud, las entidades aceptadas recibirán un documento
que acredite su adhesión a la EACCEL, con el correspondiente número de inscripción en el
Registro Voluntario.
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Las entidades adheridas a los niveles 2 ó 3 deberán realizar un seguimiento interno de los
Planes de Acción presentados, y comunicar cualquier desviación relevante a la Dirección
General de Calidad Ambiental.
Las entidades de nivel 3 deberán verificar a través de un verificador acreditado los “Informes
de seguimiento” y presentarlos al Observatorio de la Sostenibilidad de España”.
De igual modo, la DGCA podrá realizar comprobaciones y auditorías sobre los compromisos
asumidos por las entidades.

7. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN
Como se ha indicado en los capítulos anteriores, aquellas entidades que deseen formalizar
su adhesión a la EACCEL a través de los Niveles de Compromiso 2 ó 3 deberán elaborar un
Plan de Acción para reducir sus emisiones de GEI y adjuntarlo en su solicitud de Adhesión e
Inscripción.
El esquema siguiente muestra de forma resumida los pasos a seguir para la elaboración de
un Plan de Acción.
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Figura 4 Pasos a seguir para la elaboración de un Plan de Acción

En el análisis inicial de la entidad se identificarán las medidas o actuaciones que permitan
reducir las emisiones de GEI.
Sólo podrán incluirse como medidas en los Planes de Acción aquellas medidas que cumplan
con los siguientes requisitos:
• Se implanten en un centro de trabajo en Aragón.
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• Se trate de reducciones imputables a la entidad. Son imputables a la entidad aquellas
medidas en las que la entidad se hace cargo del coste de la implantación de la
medida. En caso de recibir ayuda financiera pública (subvenciones o préstamos
favorables) se deberá descontar de forma proporcional la reducción de emisiones, de
forma que la entidad se adjudique la reducción correspondiente al porcentaje del total
de costes que ha aportado.
• Se trate de medidas o actuaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008.
• Se trate de acciones de reducción no sujetas a normativa vigente. No se pueden
contabilizar reducciones que tengan por objetivo el cumplimiento de la legislación. Las
instalaciones incluidas en el régimen de comercio de emisiones no podrán, por tanto,
contabilizar la reducción de emisiones de la parte de sus procesos e instalaciones
sujeta a reglamentación.
• En proyectos de energías renovables sujetos a Régimen Especial (Real Decreto
661/2007) no podrán imputarse como reducciones de GEI las emisiones asociadas a
la mejora del mix de generación eléctrica nacional. Esto es, solo son imputables a la
entidad como reducciones de GEI la producción energética de origen renovable
cuando se destina al autoconsumo.
• Las medidas de actuación deben estar encuadradas dentro de una línea de actuación
de la EACCEL. Estas líneas de actuación serán expuestas en capítulos posteriores y
pueden consultarse en la propia EACCEL. Algunos ejemplos son: Reducción del uso
del vehículo privado, puesta en práctica de acciones de ahorro y eficiencia energética
y uso de energías renovables entre ciudadanos y entidades aragonesas, utilización de
biomasa y biocombustibles….

Una vez se determine que la entidad cumple con los requisitos para la elaboración del Plan
de Acción, se debe elaborar una Memoria, cuya estructura es la siguiente:
• Objetivos.
• Descripción de la actividad de la Entidad.
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• Enumeración de medidas del Plan de Acción.
• Fichas descriptivas de cada medida.
o

Datos generales.

o

Acción a desarrollar.

o

Indicadores de seguimiento.

o

Emisiones GEI.

• Seguimiento del Plan.

El Anexo III - Modelo de Plan de Acción, constituye una guía práctica para completar cada
uno de los puntos de la memoria del Plan de Acción.
En el Anexo IV - Ejemplo de Plan de Acción, se muestra un ejemplo de Plan de Acción de
una empresa tipo.

8. SECRETARÍA TÉCNICA
La DGCA, con el fin de facilitar el proceso de adhesión de las entidades aragonesas a la
EACCEL y su inscripción en el Registro Voluntario, ha puesto en funcionamiento un servicio
de secretaría técnica. Las principales funciones de este servicio son:
Prestar ASISTENCIA TÉCNICA a las entidades interesadas en la adhesión a la EACCEL y
la inscripción en el Registro. Se desarrollan servicios tales como:
• Ofrecer información sobre los niveles de compromiso y resolución de dudas.
• Proponer a las entidades el nivel de compromiso más adecuado a sus características.
• Apoyar en la cumplimentación de la solicitud para inclusión de las entidades en el
Registro Voluntario.
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• Prestar asistencia técnica en la elaboración de los Planes de Acción y contabilización
de reducciones de GEI.
• Apoyar en la redacción de la memoria y documentación necesaria para el Nivel de
Compromiso 3: Compromiso Voluntario.
• Acompañar y actuar como interlocutores con los organismos oficiales (OSE,
verificadores y otros organismos competentes).

Para más información consulte la página web del Gobierno de Aragón (www.aragon.es).

9. HUELLA DE CARBONO.
La Huella de Carbono es una herramienta medioambiental, indicadora del impacto que los
productos y nuestras organizaciones ejercen sobre el cambio climático.
Describe la cantidad total de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI)
que son causados directa o indirectamente por un individuo, organización, evento o producto
a lo largo del ciclo de vida del mismo.
Se trata por tanto de realizar un inventariado de la contribución al cambio climático del
producto u organización, pudiendo tener en cuenta todas las fases del proceso, desde la
extracción de las materias primas hasta los consumos que se produzcan a lo largo de la vida
útil del producto o las emisiones asociadas a los procesos de tratamiento de los residuos
generados.
En este capítulo se pretende dar una visión general sobre la huella de carbono, alcances,
enfoques…
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9.1

OBJETIVOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

A la hora de plantear un estudio de huella de carbono es importante analizar cual es el
objetivo perseguido, puesto que pueden darse variaciones en el enfoque dependiendo de
estos objetivos. Se citan a continuación algunos de los objetivos más habituales que suelen
perseguir las organizaciones:
• La huella de carbono puede ser una herramienta de marketing, que diferencia a unas
empresas de otras marcando su carácter ambiental.
• La huella de carbono puede ser utilizada como herramienta de Responsabilidad Social
Corporativa.
• La huella de carbono puede ayudar a identificar aquellos puntos del proceso con un
mayor potencial de reducción. En muchas ocasiones, una reducción de la huella de
carbono implica una reducción de consumos energéticos o de otros recursos y por
tanto, una disminución de los costes de la organización.
• La huella de carbono puede ser un requisito de clientes. En este sentido, algunas
grandes marcas han empezado a solicitar a sus proveedores las emisiones asociadas
a los productos que les suministran.

9.2

EMISIONES DIRECTAS E INDIRECTAS. ALCANCES Y ENFOQUES

Es importante conocer la nomenclatura utilizada en la mayoría de los cálculos de huella de
carbono para designar a los distintos tipos de emisiones de gases de efecto invernadero.
Las emisiones "directas" son aquellas controladas por la entidad. Se corresponden con
focos reales de emisión de gases (chimeneas, tubos de escape de vehículos de la
organización, etc.) en las instalaciones de la organización.
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Las emisiones "indirectas" (o indirectas tipo 1) son las derivadas del consumo de
electricidad, que no suponen emisiones en las instalaciones de la organización pero sí en
las centrales eléctricas.
Por último, las "otras emisiones indirectas" (o indirectas tipo 2) son aquellas asociadas a
la utilización de productos y servicios por parte de la organización (fabricación y transporte
de materias primas, gestión de residuos generados por el consumo del producto, etc.). Este
tipo de emisiones son más difíciles de calcular. Para conseguir estos factores de emisión, se
necesita la cooperación de los proveedores, distribuidores, etc.
Según el tipo de emisiones que se tengan en cuenta en el estudio, se diferencian tres
alcances:
• Alcance 1: Sólo tiene en cuenta las emisiones directas, es decir las realmente
emitidas en los límites de la organización. Este tipo de alcance es el que se utiliza en
las instalaciones sujetas a comercio de derechos de emisión.
• Alcance 2: Incluye las emisiones directas y las derivadas del consumo de electricidad
(emisiones indirectas o indirectas tipo 1). Es por tanto, un alcance en el que se
considera la aportación del consumo energético a las emisiones.
• Alcance 3: Es el más amplio, puesto que incluye no sólo las emisiones asociadas a
los consumos energéticos, sino también todas aquellas que se dan debido al uso de
otros recursos materiales, al transporte de materias primas, tratamiento de residuos…

Otra de las decisiones que se deben tomar a la hora de plantear el estudio son los límites
del sistema. En este sentido, se puede considerar el ciclo de vida completo del proyecto,
desde la extracción de los materiales hasta el fin de vida del producto (B2C “Business to
Consumer), o las emisiones producidas hasta que el producto sale de la organización (B2B
“Business to Business”).
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En función de las emisiones que se tengan en cuenta en el análisis, pueden obtenerse,
como es lógico, resultados muy diferentes. Resulta por tanto indispensable facilitar
información sobre los factores relevantes de cálculo: Alcance y límites del sistema.

9.3

METODOLOGÍAS DE CÁLCULO

Tal y como se ha citado en párrafos anteriores, existen numerosas metodologías para la
determinación de la huella de carbono (HC). La clasificación entre estas metodologías se
realiza, habitualmente, en dos grandes grupos, huella de carbono de productos y huella de
carbono de organizaciones.
La determinación de la HC de un producto tiene como objetivo conocer las emisiones de
GEI asociadas a la unidad de producción.
Las metodologías más extendidas para el cálculo de la huella de carbono de productos son
PAS 2050, GHG Protocol, Bilan Carbon.
Otro enfoque del cálculo de HC es la determinación corporativa. Este enfoque se utiliza
principalmente para empresas de servicios. Se tienen en cuenta las emisiones de gases de
efecto invernadero asociadas al conjunto de las actividades de la organización.
El GHG Protocol y la ISO 14067 son las metodologías de cálculo de huella de carbono más
extendidas, en organizaciones.
Para obtener más información sobre las metodologías de cálculo de Huella de Carbono,
consulte la página web del gobierno de Aragón (www.aragon.es).
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9.4

REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

Las Organizaciones, a través de de la elaboración de un Plan de Acción, llevarán a cabo
medidas de ahorro, eficiencia energética y uso de energías renovables con el objetivo de
minimizar su impacto sobre el cambio climático.

Las medidas incluidas en el Plan de Acción contribuirán a una
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y por
tanto, las entidades podrán disminuir su Huella de Carbono
corporativa.
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ANEXOS

ANEXO I. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

A fin de facilitar la comprensión de algunos de los términos empleados en esta guía, se ha
considerado oportuno definir los siguientes conceptos básicos:
a)

Adaptación: ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta a los efectos del
cambio climático, que atenúa sus efectos perjudiciales o explota oportunidades
beneficiosas.

b)

Cambio climático: es el cambio del clima a causa de las actividades humanas.

c)

CO2 equivalente: unidad para comparar la fuerza de radiación de un Gas de Efecto
Invernadero (GEI) (h) con el dióxido de carbono (Fuente: UNE-ISO 14064-1 “Gases de
efecto invernadero”).
Diferentes tipos de gases contribuyen al efecto invernadero en mayor o menor grado.
Para tener un objetivo comparable, estas contribuciones al efecto invernadero se deben
convertir a la cantidad de CO2 que produciría el mismo efecto. Se denomina CO2
equivalente. Por ejemplo el metano tiene una capacidad 25 veces mayor que el CO2
para producir efecto invernadero en la atmósfera, por lo que una tonelada de metano, a
efectos de contabilidad de emisiones, son 25 toneladas de CO2 equivalente. En el caso
del Hexafluoruro de Azufre, la emisión de una tonelada, se contabiliza como 22.800
toneladas de CO2 equivalente.

d)

Emisión de gases de efecto invernadero: masa total de un Gas de Efecto
Invernadero (GEI) (h) liberado a la atmósfera en un determinado periodo. (Fuente: UNEISO 14064-1 “Gases de efecto invernadero”).

e)

Emisión directa de gases de efecto invernadero: emisión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) (h) proveniente de fuentes de GEI (g) que pertenecen o son
controladas por la organización. (Fuente: UNE-ISO 14064-1 “Gases de efecto
invernadero”).

f)

Emisión indirecta de gases de efecto invernadero: emisión de GEI (h) que proviene
de la generación de electricidad, calor o vapor de origen externo consumidos por la
organización. (Fuente: UNE-ISO 14064-1 “Gases de efecto invernadero”).
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g)

Fuentes de Gases de Efecto Invernadero: unidad o proceso físico que libera un GEI
(h) hacia la atmósfera. (Fuente: UNE-ISO 14064-1 “Gases de efecto invernadero”).

h)

Gas de efecto invernadero (GEI): componente gaseoso de la atmósfera, de origen
natural o emitido por el ser humano, que absorbe y emite radiación en determinadas
longitudes de onda del espectro de radiación infrarroja térmica emitida por la superficie
de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. (Fuente: UNE-ISO 14064-1 “Gases
de efecto invernadero”).
Esta propiedad ocasiona el efecto invernadero. El protocolo de Kioto contempla los
siguientes GEI a los que aplica limitación de emisiones: CO2, CH4, N2O, HFC
(hidrofluorocarbonos), PFC (perflurocarbonos) y SF6 (hexafluoruro de azufre).

i)

Mitigación: intervención humana para reducir las fuentes y emisiones de gases de
efecto invernadero o incrementar y potenciar los sumideros de los mismos.

j)

Otras emisiones indirectas de gas de efecto invernadero: emisión de GEI (h)
diferente de la emisión indirecta de gases de efecto invernadero por energía, que es
una consecuencia de las actividades de la organización, pero que se origina en fuentes
de GEI que pertenecen o son controladas por otras organizaciones. (Fuente: UNE-ISO
14064-1 “Gases de efecto invernadero”).

k)

Plan de Acción: los Planes de Acción de las entidades adheridas a la EACCEL deben
entenderse como la descripción detallada de la política seguida por la entidad en
materia de cambio climático, e incluir la implementación de actuaciones y medidas de
adaptación y mitigación concretas, a fin de conseguir reducciones voluntarias concretas
de GEI. Para poder elaborar un Plan de Acción la entidad habrá tenido que identificar, al
menos, una medida cuantificable.

l)

Potencial de calentamiento global (PCG): factor que describe el impacto de la fuerza
de radiación de una unidad con base en la masa de un GEI determinado, con relación a
la unidad equivalente de dióxido de carbono en un periodo determinado. (Fuente: UNEISO 14064-1 “Gases de efecto invernadero”).
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ANEXO II. FACTORES DE EMISIÓN

En este anexo se analizan las emisiones asociadas al consumo de energía, tanto en
instalaciones fijas como de transporte.

1. CONSUMO ELÉCTRICO
En la tabla siguiente se presenta el factor de emisión asociado al consumo eléctrico:

Factor de emisión

Fuente

FE = 0,385 kg CO2eq/kWh

Factores de Conversión Energía Final – Energía Primaria
y Factores de emisión de CO2 – 2008 (publicados por el
IDAE en enero de 2010)

Tabla 2

Factores de emisión en consumo eléctrico.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético publica cada año el factor de
emisión asociado al consumo eléctrico, aunque, a efectos de cálculo del Plan de Acción y
con el fin de homogeneizar los cálculos, se tomará el valor indicado en la tabla anterior.
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2. CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES. COMBUSTIÓN ESTACIONARIA
En la tabla siguiente se presenta el factor de emisión de los combustibles más utilizados:

Factor de emisión

Factor de emisión

(kg CO2eq/ud)*

Factor de
conversión**

(kg CO2eq/kWh)***

Nm3

2,1582 kgCO2eq/Nm3

10,7056 kWh/Nm3

0,2016 kgCO2eq/kWh

Gasóleo

Litros

2,7857 kgCO2eq/l

10,6 kWh/litro

0,2628 kgCO2eq/kWh

Fuel

Kg

3,0537 kgCO2eq/kg

11,1611 kWh/kg

0,2736 kgCO2eq/kWh

GLP genérico

Kg

2,9575 kgCO2eq/l

12,6389 kWh/kg

0,2340 kgCO2eq/kWh

Carbón nacional

Kg

2,2971 kgCO2eq/kg

5,6972 kWh/kg

0,4032 kgCO2eq/kWh

Carbón de importación

Kg

2,5274 kgCO2eq/kg

7,0917 kWh/kg

0,3564 kgCO2eq/kWh

Gas butano

Kg o número de bombonas

2,9644 kgCO2eq/kg

12,4389 kWh/kg

0,2383 kgCO2eq/kWh

Combustible

Unidad de medida física

Gas natural

* Elaboración propia a partir de datos del Anexo 8 Informe Inventario GEI 1990-2008 (edición 2010).
** PCI: Anexo 8 Informe Inventario GEI 1990-2008 (edición 2010); Densidad: IRD 61/2003.
*** ANEXO 8 Informe Inventario GEI 1990 – 2008 (Edición 2010)

Tabla 3

Factores de emisión combustibles fósiles.
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3. CONSUMO COMBUSTIBLES FÓSILES. TRANSPORTE.
En esta guía, para calcular las emisiones asociadas al transporte, se utiliza la base de datos
publicada en el IDAE (http://www.idae.es/coches/).
Los datos necesarios para calcular estas emisiones son los kilómetros recorridos anuales y
la marca y el modelo del vehículo.
A la hora de realizar una búsqueda en la página del IDAE, podemos filtrar por:
• Marca y modelo
• Por segmento comercial
• Por clasificación del consumo relativo
• Por intervalo de consumo
• Por intervalo de emisiones

A continuación se presenta uno de los listados del IDAE, seleccionando una marca de
vehículo.
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Figura 5 Página web IDAE

4. CONSUMO BIOMASA
El uso de la biomasa pura como combustible, tiene unas emisiones neutras de CO2, es
decir, se considera que todo el CO2 emitido en la combustión ha sido absorbido previamente
de la atmósfera. Sin embargo, para calcular las emisiones en unidades de CO2 equivalente,
se deben tener en cuenta las emisiones de los restantes gases de efecto invernadero.
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Como las emisiones que provienen de los restantes gases de efecto invernadero son muy
pequeñas comparadas con las emisiones de dióxido de carbono, para los cálculos de esta
guía, se considera un factor de emisión de la biomasa nulo.
5. BIOCOMBUSTIBLES
Dentro de este apartado podemos diferenciar el Bioetanol y el Biodiesel. Las emisiones de
estos biocombustibles, al igual que en la biomasa, no son neutras, pero su valor es
insignificante, por lo que en los ejemplos realizados en esta guía se han considerado unas
emisiones neutras.
Si, por ejemplo, utilizamos bioetanol 5, significa que el combustible tiene un 5% de bioetanol
y un 95% de gasolina. Las emisiones asociadas a este tipo de biocombustible, serán el 95%
de las emisiones del vehículo si éste, solamente utilizara gasolina.
Lo mismo ocurre con el uso del biodiesel. Si se utiliza biodiesel 10, significa que el 10% del
combustible es biodiesel y el 90% restante es gasoil. En este caso, las emisiones de este
biocombustible serán el 90% de lo que emitiría un vehículo si solamente utilizara gasoil.

6. OTROS CONSUMOS
En el Plan de Acción que se desarrolla en este documento, se incluyen otras medidas de
ahorro de emisiones que consumen otro tipo de productos, como pueden ser el agua o el
papel.
Para este caso, se utilizan los siguientes factores de emisión:
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Combustible (unidades)

Factor de conversión

Papel común

3 Kg CO2/kg papel común*

Papel reciclado

1,8 Kg CO2/kg papel reciclado*

Agua

0,788 Kg CO2/m3agua**

*Fuente: reciclapapel.org
** Elaboración propia – Emisiones Inventario GEI / m3 de agua consumida

Tabla 4

Factor de emisión de otros productos
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ANEXO III. MODELO DE PLAN DE
ACCIÓN

Tal y como se ha definido en capítulos anteriores, la estructura de la Memoria del Plan de
Acción es la siguiente:

1.- Objetivos.
2.- Descripción de la actividad de la Entidad.
3.- Enumeración de medidas del Plan de Acción.
4.- Fichas descriptivas por cada medida.
4.1- Datos generales.
4.2- Acción a desarrollar.
4.3- Indicadores de seguimiento.
4.4.- Emisiones GEI.
5.- Seguimiento del Plan.

A continuación se describen las fases que deben seguirse para la elaboración del Plan de
Acción.

Figura 6 Fases en la elaboración de un Plan de Acción.
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1. OBJETIVOS
Este apartado hace referencia a los objetivos que persigue la entidad en materia de medio
ambiente, haciendo hincapié en aspectos de la lucha contra el cambio climático, en
consonancia con su propia política ambiental.
Se propone, a modo de ejemplo, el siguiente texto:
El presente Plan de Acción muestra la política seguida por (nombre de la entidad) en materia
de cambio climático, y detalla las actuaciones y medidas de mitigación concretas,
planificadas y/o implementadas, a fin de conseguir reducciones voluntarias de gases de
efecto invernadero (GEI).
“(La Entidad) manifiesta que conoce la EACCEL, reconoce su contenido y se muestra de
acuerdo con los objetivos que plantea.
(La Entidad) se vincula a la EACCEL particularmente a través de los siguientes objetivos y
líneas de actuación con los que la entidad se siente comprometido con la EACCEL:
(Se nombran las líneas de actuación de la EACCEL en las que se encuadran las medidas de
actuación propuestas, y que han sido definidas en cada una de las fichas de medidas ya
redactadas). [Ver apartado “Elaboración de fichas de medida”].
Este Plan se articula a través de (número) medidas concretas de reducción de GEI.”
En este apartado se podrá incluir la documentación que acredite a la entidad como
certificada en un sistema de gestión (ISO, EMAS).

Página 36 de 109

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Este apartado está encaminado a conocer y ubicar las medidas de reducción de emisiones
propuestas dentro de la actividad de la entidad.
Se deberá realizar una breve descripción de las instalaciones de la entidad, proceso
productivo, CNAE...., en especial aquellas que van a ser objeto de medidas de mejora.
Un ejemplo de presentación de los datos anteriores es el siguiente:

NOMBRE DE LA EMPRESA
CNAE de actividad
Número de trabajadores
Turnos de trabajo
Régimen vacacional
Descripción de la actividad de la empresa

Tabla 5

NOMBRE DE LA EMPRESA
Dirección
Población
Tabla 6

Dirección de la empresa

En la medida de lo posible, se dará información sobre la superficie de las instalaciones y
zonas de la organización (almacén, zona de recepción, zona de proceso, oficinas, etc.)
ZONA

Tabla 7

SUPERFICIE (m2)

Superficies de la empresa
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Se detallarán los consumos energéticos anuales de la organización por tipo de combustible,
y las emisiones totales asociadas a dichos consumos energéticos, con el fin de calcular la
Huella de Carbono de la instalación con alcance 2.

Tipo de combustible

Consumo anual
(kWh)

Factor de emisión
(kgCO2/kWh)

Electricidad

0,385 kg CO2eq/kWh

Gas Natural

0,2016 kg CO2eq/kWh

Gasóleo

0,2628 kg CO2eq/kWh

Etc.

Emisiones totales
(kgCO2)

…
HUELLA DE CARBONO (alcance 2)
Tabla 8

Consumos energéticos anuales de la Organización

Se recomienda la inclusión de un diagrama de flujo de los principales procesos y
actividades, incluyendo los procesos productivos, así como los servicios auxiliares. Se
denominan servicios auxiliares a los procesos energéticos destinados a satisfacer las
necesidades de los procesos productivos (ejemplo, aire comprimido) o a mantener
condiciones de bienestar y operación adecuadas (ejemplos, iluminación, climatización).

Figura 7 Ejemplo de diagrama de procesos
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Igualmente, se deberá incluir una breve descripción de los principales equipos consumidores
de energía, especialmente aquellos para los que se hayan planteado medidas de ahorro y
eficiencia energética.
PROCESOS
PRODUCTIVOS /
SERVICIOS
AUXILIARES

PRINCIPALES EQUIPOS
CONSUMIDORES DE ENERGÍA

Tabla 9

DESCRIPCIÓN

Descripción de los procesos productivos de la empresa

Con el fin de facilitar el análisis del Plan de Acción, se deberán evitar siglas tanto para los
procesos como para los equipos consumidores de energía.
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3. ENUMERACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN
Se recomienda incluir una tabla resumen de las medidas con el cómputo de ahorro en
emisiones de gases de efecto invernadero evitadas (tCO2 eq/año o periodo 2008-2012).
Adicionalmente al resumen de ahorro en emisiones, se deberá realizar igualmente el
desglose de ahorros en energía eléctrica, tal y como se muestra en la tabla siguiente.

MEDIDAS CUANTIFICABLES
nº
medida

Denominación de la medida

Ahorro energía
eléctrica
(kWh/año)

Emisiones GEI
evitadas
(tCO2eq/año)

1
2
3
4

MEDIDAS NO CUANTIFICABLES
5
6
7
8

TOTAL
Tabla 10

Resumen medidas adoptadas por la entidad
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4. ELABORACIÓN DE FICHAS DE MEDIDA
La elaboración de las fichas para cada una de las medidas es la fase de elaboración del
Plan de Acción que reviste, quizás, mayor importancia y complejidad.
Se recomienda comenzar la elaboración del Plan de Acción por esta etapa, con el fin de
facilitar y agilizar la redacción de los capítulos anteriores y posteriores de la Memoria.
La estructura de las fichas de medidas de actuación propuestas es la siguiente:
A. ENCABEZADO DE LA FICHA
B. OBJETIVO
C. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
D. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
E. EMISIONES DE GEI
F. METODOLOGÍA DE CÁLCULO
G. REDUCCIONES EN EL PERIODO 2008 – 2012
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FORMATO EJEMPLO DE FICHA DE PLAN DE ACCIÓN – Parte 1

NOMBRE
EMPRESA

nº de medida

Línea/s de actuación
EACCEL
nº de actuación

Título o enunciado de la medida

Líneas de actuación con las que se vincula la medida (aparecen
en la propia EACCEL)

FORMATO EJEMPLO DE FICHA DE PLAN DE ACCIÓN – Parte 2

NOMBRE
EMPRESA

nº de la medida

Emisiones de GEI

Título o enunciado de la medida

Metodología de cálculo

FORMULARIO:

Objetivo:

Se detallan las fórmulas utilizadas para el cálculo de la reducción de las emisiones de Gases

Principal objetivo que se persigue con esta medida.

de Efecto Invernadero.

Descripción de la medida:

En este apartado se describe la metodología empleada para el cálculo de la
Breve descripción de la medida a desarrollar o bien ya implantada desde el 1 de enero

reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012.

Deben indicarse las consideraciones de partida para realizar los cálculos así
como las operaciones realizadas para calcular los ahorros energéticos y de
emisiones de GEI de forma detallada.
A la hora de realizar la tabla resumen de ahorros económicos y energéticos
debe tenerse en cuenta la fecha de implantación de la medida.
En las dos últimas filas se calculan los ahorros energéticos (ya sean
eléctricos o de combustible) y los ahorros de emisiones de GEI promedios
Plazo de ejecución
Recursos/medios necesarios para
su implementación

mes - año

en el período 2008 - 2012.

Recursos materiales y/o humanos

Reducciones en el período 2008 - 2012
Indicadores de seguimiento:

2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

El objetivo de los indicadores es gestionar y evaluar los progresos realizados respecto a los objetivos
planteados en el Plan de Acción.

Ahorro eléctrico
anual (kWh)

Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

Indicar el porcentaje de financiación
pública recibida para la realización de la
medida

Promedio anual en el período 2008 - 2012
AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)
TOTAL
IMPUTABLES A LA ENTIDAD

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(kg CO2 eq/año)

Ahorro de
combustible
anual (kWh)
Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)
Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)
Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)
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A continuación se describen los apartados de la ficha del Plan de Acción a cumplimentar por
la entidad para cada una de las medidas propuestas:

ENCABEZADO DE LA FICHA

NOM BRE
EMP RESA

nº de
medida

Línea/s de ac tuació n
EACCEL

Título o enunciado de la medida

Línea s de ac tuació n co n las que se vincula la m edida
(a pa re cen en la pr o pia EACCEL )

nº de a ctuac ión

En esta primera parte de la ficha debe aparecer: el nombre de la empresa, el número de la
medida, el título de la medida y la línea de actuación en la que se enmarca la medida
propuesta.
Las líneas de actuación se enmarcan en 10 sectores, indicándose para cada uno de ellos en
la mayoría de los casos cuatro niveles de actuación:
• Escala individual y empresarial.
• Escala local.
• Escala autonómica.
• Líneas de comunicación y sensibilización.

Dado que el Plan de Acción se realiza en entidades y organizaciones, las líneas de
actuación que deben considerarse son las relativas al nivel "Escala individual y empresarial"
o "Líneas de comunicación y sensibilización".
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En la tabla siguiente se muestran algunas de las líneas de actuación más habituales. En el
caso de que la medida proyectada no encaje en ninguna de las líneas de actuación de la
tabla, se deberá consultar la EACCEL.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

CÓDIGO

Utilización de energías renovables para los usos finales que sea posible.

5.3.1.1.1

Desarrollo de auditorías energéticas

5.3.1.1.2.

Desarrollo de buenas prácticas de ahorro y eficiencia energética, mediante tecnologías
y buenos usos, en el ámbito de la iluminación, la climatización y el aislamiento de

7.3.1.2

viviendas y comercios, los electrodomésticos, la ofimática, las compras verdes, el
consumo responsable y los residuos.
Puesta en práctica de acciones de ahorro y eficiencia energética y uso de energías
renovables entre ciudadanos y empresas aragonesas para reducir sus emisiones de

7.3.1.1

GEI en el ámbito de la vivienda y los servicios.
Potenciación del uso de los vehículos industriales de tipo eléctrico o híbrido

6.3.1.3

Reducción del uso del vehículo privado: peatonalización, uso de la bicicleta, transporte
público.

6.3.1.2

Incorporación de políticas ambientales (auditorías ambientales, criterios de eficiencia
energética, ahorro de agua, producción limpia, minimización, etc) en las estrategias o

8.3.3.3.11

políticas empresariales.
Utilización directa del calor producido en la quema de combustible para cubrir las
necesidades térmicas de las instalaciones, frente al uso de la energía eléctrica para

8.3.1.1.4

este mismo fin.
Utilización de biomasa y biocombustibles.

8.3.1.1.5.

Fomento de programas de formación en materia de cambio climático, ahorro y
eficiencia energética, compras verdes... para trabajadores, gestores, responsables y
decisores, tanto de las administraciones como de las empresas y otras organizaciones

13.3.6.

y entidades, procurando que tengan un carácter activo, innovador y participativo.

Tabla 11

Líneas de actuación más habituales
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OBJETIVO DE LA MEDIDA

Objetivo:

En este apartado se describe el principal objetivo que se persigue con la implementación de
la medida propuesta.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

Descr ipción de la medida:
Breve descripción de la medida a desarrollar o bien ya implantada desde el 1 de
enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012.

Plazo de ejecución
Recursos/medios necesar ios
par a su implementación

mes - año

Recursos materiales y/o humanos

Se debe incorporar una descripción de la medida a desarrollar o bien ya implantada desde el
1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012.
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Es necesario conocer la fecha en la que la medida se pone en funcionamiento y su
finalización si es que tiene un periodo operacional limitado. En el caso de que la medida se
implante en varias fases, se concretará la fecha de inicio de cada una de las fases.

También es importante identificar los recursos o medios que se van a necesitar para su
implantación. Se puede hacer referencia tanto a recursos materiales como humanos con
una estimación del coste que suponen.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador es de seguim iento:

La finalidad de los indicadores de seguimiento es gestionar y evaluar los progresos
conseguidos respecto a los objetivos fijados. Cada medida debe tener un indicador, y el Plan
de Acción debe definir, además de estos, otros indicadores globales que permitan un
correcto seguimiento del Plan.

Se pueden tener indicadores distintos dependiendo de la medida o actuación:

•

Indicadores temporales: En el caso, por ejemplo, de sustitución de luminarias de una
entidad, podría fijarse como indicador el número de luminarias sustituidas respecto del
total. Este indicador dejaría de medirse en el momento de que todas las luminarias
estuvieran sustituidas.

•

Indicadores permanentes: Existen otros indicadores que pueden medirse a lo largo del
tiempo, como por ejemplo, el consumo de electricidad anual o el consumo de gasoil
anual.
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Emisiones de GEI:
Por centaje de financiación pública

X%

Pr omedio anual en el per íodo 2008 - 2012
AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(kg CO 2eq/año)

TO TAL
IMPU TABLES A LA ENTI DAD

En este apartado debe indicarse el porcentaje de financiación pública recibido para la
realización de la medida.
En la última tabla de este apartado se resumen los ahorros energéticos y de emisiones en el
período 2008 – 2012 cuyos cálculos se desarrollan en la parte 2 de la ficha.
En aquellas medidas o proyectos que reciben ayuda pública se deberá descontar la parte
proporcional de los ahorros energéticos y las emisiones evitadas procedentes de dicha
ayuda.
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Emisiones de GEI

Metodología de cálculo

FORMULARIO:
Se detallan las fórmulas utilizadas para el cálculo de la reducción de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero.

En este apartado se describe la metodología empleada para el cálculo
de la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Deben indicarse las consideraciones de partida para realizar los cálclulos
así como las operaciones realizadas para calcular los ahorros
energéticos y de emisiones de GEI de forma detallada.
A la hora de realizar la tabla resumen de ahorros económicos y
energéticos debe tenerse en cuenta la fecha de implantación de la
medida.
En las dos últimas filas se caculan los ahorros energéticos (ya sean
eléctricos o de combustible) y los ahorros de emisiones de GEI
promedios en el período 2008 - 2012.

Las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas al consumo de energía y
recursos por parte de una organización. Por lo tanto, reduciendo estos consumos se
reducen las emisiones de la entidad.
La localización de información y datos dependerá de la medida y estará vinculada a los
procesos de la entidad. No obstante, se incluyen en el Anexo VI algunos ejemplos concretos
de común aplicación a un elevado número de entidades.
En todos los casos, la DGCA determinará el cómputo final validado de las emisiones
evitadas.
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En cuanto a la selección de la metodología de cálculo para la reducción de emisiones, cabe
destacar la existencia de varias técnicas. A fin de mantener una coherencia de las
reducciones, en los ejemplos de cálculo de esta guía se han seguido las consideraciones de
las metodologías de cálculo de referencia más aceptadas a nivel internacional, como son:
The Greenhouse Gas Protocol Initiative, ISO 14064-2 y Metodologías del Mecanismo de
Desarrollo Limpio o Aplicación Conjunta del Protocolo de Kioto.
El cálculo de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se realiza siempre
por comparación entre las emisiones de la situación inicial y final. Se deben tener en cuenta,
por tanto, los consumos iniciales y finales así como los factores de emisión de la fuente
energética utilizada.
En algunas ocasiones se dispondrá de datos de consumo precisos. Puede ser el caso de
consumos de combustibles para calderas o vehículos, o consumos de electricidad en caso
de que se tengan monitorizados para determinadas áreas de la organización.
En otros casos no se dispondrá de la información precisa del consumo de una determinada
sección o equipo de la entidad. En este caso, éste se calculará como el producto entre la
potencia de los equipos y el tiempo que permanecen encendidos. Para ciertas actuaciones,
sobre todo aquellas que tengan que ver con cambios de calderas u otros equipos térmicos,
se deberá tener en cuenta el rendimiento del sistema inicial y final.

Reducción de emisiones = Emisiones finales – Emisiones iniciales
• Emisiones = Consumo x Factor de emisión
• Consumo = Potencia x horas de funcionamiento
Tabla 12

Esquema de cálculo de reducción de emisiones

En el ejemplo de Plan de Acción se han definido una serie de actuaciones tipo en la que
quedan bien reflejados los cálculos para cada tipo de medida.
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En cualquier caso, se propone recopilar la información en tablas del tipo de la que se
muestra a continuación con el fin de no olvidar ninguno de los parámetros que pueden ser
relevantes en la contabilización de las emisiones de GEI.

SITUACIÓN INICIAL

SITUACIÓN FINAL

FUENTE ENERGÉTICA
FACTOR EMISIÓN, FE
POTENCIA
RENDIMIENTO
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
CONSUMO
EMISIONES
REDUCCIÓN EMISIONES
Tabla 13

Ejemplo de tabla para toma de datos y cálculo de reducción de emisiones

Para simplificar los cálculos, se detallan a continuación las tipologías de actuaciones más
habituales de reducción de emisiones.
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A. DISMINUCIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS O DE OTROS RECURSOS
La disminución de los consumos energéticos o de otros recursos lleva asociada una
reducción proporcional de las emisiones de GEI.
La disminución de los consumos energéticos puede darse bien por una disminución de la
potencia, bien por una reducción de tiempo de encendido, bien por una mejora del
rendimiento de los equipos.
La metodología de cálculo es, para este tipo de medidas la siguiente:

• Emisiones GEI evitadas = Ahorro energético x Factor de emisión
• Ahorro energético anual = (Potencia x horas) inicial – (Potencia x horas) final

En el caso de reducción de otros recursos, como el agua o el papel, la reducción de
emisiones se calculará de manera análoga a la mostrada para la reducción de consumos
energéticos:

• Emisiones GEI evitadas = Ahorro consumo anual x Factor de emisión
• Ahorro consumo anual = Consumo inicial – Consumo final

Estas metodologías se aplicarían en: Sustitución de lámparas por otras de tecnologías
eficientes, programación de la desconexión de equipos en periodos de inactividad,
sustitución de vehículos por otros con menor consumo, incorporación de sistemas de ahorro
de agua, etc.
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Ejemplo de cálculo – Tipo A

La medida de ahorro energético consiste en sustituir los 250 fluorescentes existentes
en oficinas con tecnología T8 de 18 W con balastos electromagnéticos (con un
rendimiento del 75%) por fluorescentes con tecnología T5 de 12 W y balastos
electrónicos (con un rendimiento del 90%).
Los nuevos fluorescentes propuestos (de 12W) tienen la misma eficiencia que los
anteriores (de 18W), es decir, con menos potencia instalada se va a conseguir la
misma iluminación.
Para hacer los cálculos se considera que la iluminación en las oficinas permanece
encendida 2.400 horas al año

Consideraciones de partida:
• 250 fluorescentes
• 2.400 horas de funcionamiento anual.
• Rendimiento balasto actual: 75%
• Rendimiento balasto propuesto: 90%
• Factor de emisión para la electricidad: 0,385 kgCO2eq/kWh (ver anexo II)

•

Emisiones GEI evitadas = Ahorro consumo anual x Factor de emisión

•

Ahorro consumo anual = Consumo inicial – Consumo final

Consumo inicial = (250 ud x 18W x 2.400h) / 0,75 = 14.400.000 Wh = 14.400 kWh
Consumo final = (250 ud x 12W x 2.400h) / 0,90 = 8.000.000 Wh = 8.000 kWh
Ahorro consumo anual = 14.400 kWh – 8.000 kWh = 6.400 kWh
Emisiones GEI evitadas = 6.400 kWh x 0,385 kgCO2eq/kWh = 2.464 kgCO2eq
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B. UTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA MÁS LIMPIAS
Otro de los factores con gran influencia sobre las emisiones es la fuente de energía. Los
factores de emisión son distintos para cada una de ellas, por lo que la sustitución de fuentes
de energía puede ocasionar importantes reducciones en las emisiones de GEI.
La metodología de cálculo en este caso sería la siguiente:

• Emisiones GEI evitadas = Consumo energético x (F E inicial – FE final)

Esta metodología se aplicaría en: Instalaciones solares térmicas, uso de biocombustibles
en transporte, etc.
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Ejemplo de cálculo –Tipo B

La medida de ahorro energético consiste en sustituir un Renault Megane Sedán 1.4 (100 CV)
que anualmente realiza 30.000 km por un vehículo híbrido Toyota Prius Eco (99 CV). Las
emisiones y consumos específicos de estos vehículos son:

Consideraciones de partida:
• Emisiones Renault Megane Sedán 1.4 (100 CV): 165 gr CO2eq/km; 6,9 litros/100 km
• Emisiones Toyota Prius Eco (99 CV): 89 gr CO2 eq/km; 4,3 litros/100 km
• Km anuales recorridos: 30.000 km

•

Emisiones GEI evitadas = Consumo energético x (FE inicial – FE final)

Emisiones GEI evitadas = 30.000 km x (165 gr CO2eq/km – 89 gr CO2eq/km)
Emisiones GEI evitadas = 2.280.000 gr CO2eq/año = 2.280 kg CO2eq/año
Emisiones GEI evitadas = 2,28 t CO2eq/año
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C. REDUCCIÓN DE CONSUMOS Y MEJORA DE LOS FACTORES DE EMISIÓN.
Puede haber casos en los que las dos tipologías detalladas anteriormente se den dentro de
la misma medida o actuación.
Un cambio de equipo que conlleve un cambio de fuente de energía (un cambio de caldera
de gasoil a caldera de gas, por ejemplo) suele traer consigo una mejora en el rendimiento,
por lo que, además de reducirse el factor de emisión del combustible, disminuye también el
consumo energético.
Para estos casos se deben combinar las metodologías de cálculo expuestas en los puntos
anteriores.

• Emisiones GEI evitadas = Emisiones iniciales – Emisiones finales
• Emisiones iniciales = (Consumo x FE ) inicial
•

Emisiones final = (Consumo x FE ) final
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Ejemplo de cálculo –Tipo C

Una vivienda dispone de una caldera de gasoil con un rendimiento del 80% que consume
5.000 litros al año, y la sustituye por una de gas natural con un rendimiento del 95%.
Esta es la opción preferente de cálculo, cuando se disponen datos de consumo real de
combustible.
Para obtener la reducción de gases asociados a este cambio deben seguirse los
siguientes pasos:
1. Con los litros de gasoil consumido y el poder calorífico del combustible, se calcula
la energía aportada por el combustible, es decir, la energía que consume la
caldera. (ver anexo II)
Consumo combustible = 5.000 litros x 10,6 kWh/litro = 53.000 kWh

2. Con la energía consumida por la caldera y el rendimiento de la misma, se calcula
la energía que se cede a la vivienda.

Energía aportada a la vivienda = 53.000 kWh x 0,8 = 42.400 kWh

3. La nueva caldera, debe aportar la misma energía a la vivienda que la caldera
sustituida.
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4. Para calcular el consumo final con la nueva caldera, se tiene en cuenta la
energía que necesita la vivienda y el rendimiento de la nueva caldera.

Consumo final = 42.400 kWh / 0,95 = 44.632 kWh

Ahorro de emisiones por cambio de caldera:
Consumo inicial (gasoil)= 5000 l x 10,6 kWh/l = 53.000 kWh
Emisiones inicial (gasoil) = 53.000 kWhx 0,2628 kg CO2 eq/kWh = 13.928 kg CO2 eq
Emisiones inicial (gasoil) = 13,93 t CO2 eq
Energía aportada por el gasóleo = Consumo x η=Energía aportada por el gas natural
Energía aportada = 53.000 kWh x 0,8 = 42.400 kWh
Consumo final (gn) = 42.400 kWh / 0,95 = 44.632 kWh.
Emisiones final (gn) =44.632 x 0,2016 kg CO2 eq/kWh = 8.998 kg CO2 eq = 8,99 t
CO2 eq
Ahorro energético = 53.000 kWh – 44.632 kWh = 8.368 kWh
Emisiones GEI evitadas = 13,93 – 8,99 = 4,94 t CO2 eq
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REDUCCIONES EN EL PERIODO 2008 – 2012

Reducciones en el período 2008 - 2012
2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

Ahorro eléctrico
anual (kWh)
Ahorro de
combustible
anual (kWh)
Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)
Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)
Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)

Dado que el periodo de vigencia de la EACCEL es 2008-2012, los ahorros promedios
anuales deben estar referidos a este periodo.
Así, se calculará el ahorro energético y la reducción de emisiones total en función de la
fecha de implementación de la medida.
A partir del dato total del periodo (suma de los ahorros o reducciones de GEI a partir del
momento de la implementación de la medida), se calcula el promedio dividiendo esta cifra
por 5 (años del periodo 2008-2012).
Por ejemplo, si la medida estudiada empezó a generar ahorros de gas natural en mayo de
2010, a razón de 5.000 kWh/año, las cifras de la tabla deberán completarse siguiendo los
siguientes criterios:
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•

2010: Se calcula el ratio de ahorro teniendo en cuenta que la medida se implementa
en el mes de mayo (8 meses de ahorros y reducción de emisiones, frente a los 12
meses del año completo).

•

Total periodo: Suma de los valores de todo el periodo 2008-2012.

•

Promedios del periodo: Se calcula considerando el total del periodo dividiéndolo
entre 5.

En el caso de medidas no cuantificables, la ficha se simplifica, puesto que no se deben
calcular ahorros energéticos ni reducción de emisiones.
Se deberá completar sólo la primera parte del modelo de ficha expuesto para el caso de
medidas cuantificables: Datos generales, Acción a desarrollar e Indicadores.

5. SEGUIMIENTO DEL PLAN

El objetivo que se persigue mediante el seguimiento del Plan es definir unos instrumentos
que permitan conocer el grado de cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones
fijados en el Plan.

Para cada una de las medidas de reducción de emisiones planteadas se ha definido un
indicador. El seguimiento de estos indicadores es el primer paso que permite analizar el
avance en materia de reducción de emisiones.

Sin embargo pueden establecerse otros indicadores complementarios, a nivel de
organización que permitan analizar de forma global el Plan.

Con este fin, se pueden definir procedimientos de contabilidad de emisiones, que relacionen
emisiones y producción. Los datos de producción son básicos para poder analizar el grado
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de avance. Por ejemplo, una empresa puede gastar más combustible un año que otro pero
es necesario conocer los datos de producción para poder determinar con exactitud la
tendencia de las emisiones por unidad de producto.

Las unidades base de la contabilidad de emisiones cambiarán dependiendo de la actividad
de la entidad:

•

Industria manufacturera: Unidades de producto, toneladas de producto…

•

Entidades o empresas de servicios: Facturación.

•

Hoteles: Noche de habitación ocupada.

•

…

Para facilitar la gestión de la información, se pueden organizar los datos en una tabla como
la que se muestra a continuación:
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CONSUMO
REAL

CONCEPTO

FACTOR DE
EMISIÓN

EMISIONES Tm
CO2eq

ELECTRICIDAD
COMBUSTIBLE
KM TRANSPORTE EMPRESA
PAPEL
AGUA
…
EMISIONES
TOTALES (kg
CO2eq)
DATOS DE
PRODUCCIÓN
ANUAL (ud)
EMISIONES
UNITARIAS (kg
CO2eq/ud)
Tabla 14

Ejemplo de tabla para organizar la información

El dato de emisiones unitarias es el que se debe comparar entre unos años y otros.
Es recomendable fijarse objetivos de reducción de emisiones por unidad producida.
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ANEXO IV. EJEMPLO PARA LA
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
ACCIÓN.

PLAN DE ACCIÓN DE LA EMPRESA METALARAGON S.L.
1.

OBJETIVOS

Metalaragón S.L. es una entidad comprometida con el medio ambiente. Así lo viene
demostrando año tras año desde la implantación y certificación de la norma ISO 14.001
desde 2006.

Por este motivo, Metalaragón S.L. quiere colaborar activamente en la consecución de los
objetivos marcados en la EACCEL.

De este modo Metalaragón S.L. se vincula a la EACCEL, particularmente a través de los
siguientes objetivos y líneas de actuación con los que la entidad se siente comprometido con
la EACCEL:

•

Línea 6.3.1.2. Reducción del uso del vehículo privado: peatonalización, uso de la bicicleta,
transporte público; Objetivo 6.2.3: Reducir los consumos y las emisiones específicas por
unidad transportada.

•

Línea 6.3.1.3. Potenciación del uso de los vehículos industriales de tipo eléctrico o híbrido;
Objetivo 6.2.3: Reducir los consumos y las emisiones específicas por unidad transportada.

•

Línea 7.3.1.2. Desarrollo de buenas prácticas de ahorro y eficiencia energética, mediante
tecnologías y buenos usos, en el ámbito de la iluminación, la climatización y el aislamiento de
viviendas y comercios, los electrodomésticos, la ofimática, las compras verdes, el consumo
responsable y los residuos. Objetivo 7.2.2: Mejorar el comportamiento del ciudadano, tanto en
sus hábitos cotidianos como en el equipamiento y mantenimiento de sus viviendas.

•

Línea 7.3.1.1. Puesta en práctica de acciones de ahorro y eficiencia energética y uso de
energías renovables entre ciudadanos y empresas aragonesas para reducir sus emisiones de
GEI en el ámbito de la vivienda y los servicios. Objetivo 7.2.2: Mejorar el comportamiento del
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ciudadano, tanto en sus hábitos cotidianos como en el equipamiento y mantenimiento de sus
viviendas.
•

Línea 8.3.1.1.5. Utilización de biomasa y biocombustibles. Objetivo 8.2.1: Disminuir las
emisiones por unidad de producto industrial.

•

Línea 8.3.1.1.11. Incorporación de políticas ambientales (auditorías ambientales, criterios de
eficiencia energética, ahorro de agua, producción limpia, minimización, etc.) en las estrategias
o políticas empresariales. Objetivo 8.2.1: Disminuir las emisiones por unidad de producto
industrial.

•

Línea 13.3.6. Fomento de programas de formación en materia de cambio climático, ahorro y
eficiencia energética, compras verdes…para trabajadores, gestores, responsables y decisores,
tanto de las administraciones como de las empresas y otras

organizaciones y entidades,

procurando que tengan un carácter activo, innovador, motivador y participativo. Objetivo
13.2.1.: Incrementar el conocimiento, la concienciación y la participación de los ciudadanos, las
entidades y los medios de comunicación por las cuestiones relacionadas con el cambio
climático y las energías limpias, incluyendo sus efectos y la posible adaptación al fenómeno.

Este Plan se articula a través de 18 medidas concretas de reducción de GEI.

2.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Descripción general de la empresa:
Metalaragón S.L. es una empresa aragonesa dedicada a la fabricación de estructuras
metálicas (estanterías, muebles metálicos, envases y contenedores).
En la tabla siguiente se presenta el CNAE de actividad de la empresa, el número de
trabajadores y los horarios de trabajo.
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METALARAGÓN S.L.
CNAE de actividad

2511

Número de trabajadores

40

Turnos de trabajo

2 turnos (de lunes a viernes de 6:00
a 14:00 y de 14:00 a 22:00 horas)

Régimen vacacional

3 semanas en Agosto
1 semana en Navidad
Tabla 15

Datos básicos empresa

Descripción de las instalaciones:
En la tabla siguiente se presenta la ubicación de las instalaciones:

METALARAGÓN S.L.
Calle A, s/n

Dirección

Polígono Industrial B

Población

Zaragoza
Tabla 16

Dirección de la empresa

La actividad se desarrolla en una nave y tiene adjuntas unas oficinas técnicas.

SUPERFICIE (m2)

ZONA
Nave de proceso

1.000 m2

Oficinas

50 m2
Tabla 17

Distribución de superficies
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Resumen consumos energéticos:

Tipo de combustible

Consumo anual
(kWh)

Factor de emisión
(kgCO2/kWh)

Emisiones totales
(kgCO2)

Electricidad

532.000

0,385 kg CO2eq/kWh

204.820

Gas Natural

50.000

0,2016 kg CO2eq/kWh

10.080

Gasóleo

53.000

0,2628 kg CO2eq/kWh

13.928

HUELLA DE CARBONO (alcance 2)
Tabla 18

228.828

Consumos energéticos

Página 67 de 109

Descripción del proceso productivo:

En la tabla siguiente se describen los principales procesos y servicios auxiliares de la
empresa auditada.

PROCESOS
PRODUCTIVOS
/ SERVICIOS
AUXILIARES

PRINCIPALES
EQUIPOS
CONSUMIDORES
DE ENERGÍA

DESCRIPCIÓN

CORTE

Una prensa con un
motor eléctrico de 50
kW

Equipo destinado al corte de chapa a las
medidas deseadas.

PLEGADO

Una máquina de
plegado de 30 kW.

Tras el corte de las piezas y antes de la
soldadura, se procede al plegado de las
chapas.

SOLDADURA

2 líneas de soldadura
láser.

Las piezas son soldadas mediante
soldadura láser para la conformación del
producto final deseado

ILUMINACIÓN

Vapor de mercurio de
400 W, halogenuros
metálicos de 250 W y
fluorescentes de 18
W.

La iluminación de las naves se realiza
mediante halogenuros metálicos. Las
luminarias existentes en almacén son de
vapor de mercurio y la tecnología
predominante en oficinas es la
fluorescencia (T8).

CALEFACCIÓN

Caldera de gasóleo.

La nave se calefacta mediante caldera de
gasóleo. El agua caliente se distribuye a
través de tuberías hasta los aerotermos
finales.

AIRE
COMPRIMIDO

1 compresores de
100 kW.

Se utiliza aire comprimido en diferentes
procesos de la empresa (prensas, cintas
neumáticas, limpieza, etc.)

Tabla 19

Principales equipos consumidores de energía
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Diagrama de flujo del proceso productivo:
Los principales procesos de fabricación se observan en el siguiente diagrama.

Figura 8 Ejemplo de diagrama de procesos de la empresa auditada

En línea con su compromiso ambiental, Metalaragón S.L. realiza adecuaciones y mejoras
permanentes de sus instalaciones, con un doble objetivo: reducir coste y reducir el impacto
de sus actividades en el medio ambiente.
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3.

ENUMERACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN

Tras un análisis exhaustivo de la actividad desempeñada por Metalaragón S.L. se han
caracterizado 18 medidas de ahorro energético.

Estas medidas implican una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de
45 t CO2eq promedias anuales en el periodo 2008-2012. Esta reducción de emisiones
implica una disminución de la Huella de Carbono imputable a la Organización.
Cada una de estas medidas se detalla en su correspondiente ficha, en el apartado 4.
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MEDIDAS CUANTIFICABLES
nº medida

1

2
3
4
5
6

Denominación de la medida
Sustitución de lámparas de vapor de mercurio de
400W de zona de almacén por lámparas de
halogenuros metálicos de 250W.
Sectorización y desconexión de luminarias de
halogenuros metálicos, de zona de mecanizado
con producción puntual.
Sustitución de fluorescentes T8 en oficinas por
fluorescentes T5.
Sustitución de bombillas incandescentes por
bombillas de larga duración y bajo consumo.
Sustitución caldera para la calefacción de la nave,
de gasoil a gas natural.
Sustitución del compresor antiguo por dos
compresores, uno de ellos con variador de
frecuencia.

Ahorro energía
eléctrica
(kWh/año)

Emisiones GEI
evitadas
(tCO2eq/año)

3.631

1,40

4.950

1,91

2.560

0,99

1.998

0,77
2,15

41.083

15,82

7

Recuperación del calor residual de compresores.

8

Instalación de regletas de enchufes con
temporizador o interruptor desconectable al final
de la jornada laboral.

9

Botón de interrupción de descargas con pulsador
de ahorro de agua.

0,03

10

Sustitución de papel virgen por papel reciclado.

3,15

11

Uso de biocombustibles en vehículos de empresa.

0,62

12
13

2,36

49

Sustitución de un vehículo de empresa, de
gasolina, por un vehículo eléctrico.
Sustitución de vehículo de empresa, de gasolina,
por vehículo híbrido.

14

Sustitución de viajes en coche por viajes en tren.

15

Instalación de una caldera de biomasa.

16

Uso de energía solar térmica para agua caliente
sanitaria.

17

Instalación de placas solares fotovoltaicas para la
producción de electricidad.

0,02

1,14
0,46
4,41
6
2,73
3.144

1,19

MEDIDAS NO CUANTIFICABLES
18

Jornada de buenas práctica en el puesto de
trabajo

TOTAL

57.415

45
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4.

FICHAS DEL PLAN DE ACCIÓN

A continuación se presentan, de manera detallada, las fichas de las medidas a las que se
hacía referencia en el punto anterior: “Enumeración de las medidas del Plan de Acción”.
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METAL
ARAGÓN SL

Medida 1

Línea/s de actuación
EACCEL
7.3.1.1

Sustitución de lámparas de vapor de mercurio de 400W en
zona de almacén por lámparas de halogenuros metálicos
de 250W

Puesta en práctica de acciones de ahorro y eficiencia energética y uso de energías
renovables entre ciudadanos y empresas aragonesas para reducir sus emisiones
de GEI en el ámbito de la vivienda y los servicios.

Objetivo:
Reducir el consumo energético utilizando equipos de iluminación más eficientes.
Descripción de la medida:
Actualmente existen 6 campanas de vapor de mercurio de 400W en la zona
de almacén. Estas lámparas disponenen de balastos electromagnéticos con
rendimientos del 75%. Se propone sustituir las lámparas existentes por
halogenuros metálicos de 250W y sustituir los balastos actuales por
balastos electrónicos con un rendimiento del 90%. El encendido de todas las
lámparas se realiza de forma manual y su utilización es continua, ya que la
nave carece de lucernarios y el trabajo en estas naves es a dos turnos (16
horas).

Plazo de ejecución

Recursos/medios necesarios

Implantación inmediata: diciembre 2009 (esta medida no
tiene un periodo operacional limitado)
6 campanas, 2 empleados.

Indicadores de seguimiento:
nº de campanas de halogenuros metálicos / nº total de campanas
Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

0%
Promedio anual en el período 2008 - 2012

AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(kg CO2eq/año)

TOTAL

3.631

-

1,40

IMPUTABLES A LA ENTIDAD

3.631

-

1,40
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Medida 1

Sustitución de lámparas de vapor de mercurio de
400W en zonas de almacén por lámparas de
halogenuros metálicos de 250 W

Metodología de cálculo

Emisiones de GEI
FORMULARIO

Emisiones GEI evitadas = Ahorro energético x FE
Ahorro energético = [(Pot x ud x horas) / rdto] ini - [(Pot x ud x horas) / rdto] fin

Los ahorros energéticos se calculan tomando como base las siguientes suposiciones:
-

6 lámparas.
Rendimiento balasto actual: 75%
Rendimiento balasto propuesto: 90%
3.840 horas de funcionamiento anual.
Factor emisión para la electricidad: 0,385 kgCO2eq

Ahorro energético anual = [(6ud x 400W x 3.840h)/0,75] - [(6ud x 250W x 3.840h)/0,90]
Ahorro energético = 5.888.000 Wh = 5.888 kWh
Emisiones GEI evitadas = 5.888 kWh x 0,385 kgCO2eq/kWhe = 2.267 kg CO2eq =
Emisiones GEI evitadas = 2,27 tCO2eq
A la hora de realizar la tabla resumen de ahorros económicos y energéticos se
considera que la medida va a implantarse en diciembre del año 2009, por tanto, los
ahorros energéticos, económicos y de emisiones se contabilizan a partir de diciembre
de 2009.

Reducciones en el período 2008 - 2012

Ahorro eléctrico
anual (kWh)

2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

0

491

5.888

5.888

5.888

18.155

0,00

0,19

2,27

2,27

2,27

7,00

Ahorro de
combustible
anual (kWh)
Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)

Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)

3.631

Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)

1,40
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Medida 2

Línea/s de actuación
EACCEL
7.3.1.1

Sectorización y desconexión de lámparas de halogenuros
metálicos de zona de mecanizado con producción puntual

Puesta en práctica de acciones de ahorro y eficiencia energética y uso de energías
renovables entre ciudadanos y empresas aragonesas para reducir sus emisiones
de GEI en el ámbito de la vivienda y los servicios.

Objetivo:
Reducir el consumo energético utilizando equipos de iluminación más eficientes.

Descripción de la medida:
La empresa ha sufrido una renovación de maquinaria, fruto del desarrollo tecnológico en el
mecanizado del metal. La zona más antigua se utiliza sólo de forma puntual para trabajos
específicos, pero queda iluminada permanentemente durante la jornada de trabajo, al igual
que las demás zonas de actividad. Quedan encendidas en esta zona 9 luminarias de
halogenuros metálicos de 400 W. Se propone sectorizar las zonas donde se trabaja de forma
puntual y mantenerlas desconectadas durante los periodos improductivos. Se pasaría de las
3.000 horas de funcionamiento actual (250 días/año, una media de 12 h/día), a 250 horas de
funcionamiento (250 días/año, una media de 1 h/día).

Plazo de ejecución

Recursos/medios necesarios

Implantación inmediata: Julio 2010 (esta medida no tiene un
periodo operacional limitado)
Material eléctrico para conexiones y personal especialista
eléctrico.

Indicadores de seguimiento:
nº de horas de desconexión luminarias/año

Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

0%
Promedio anual en el período 2008 - 2012

AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(kg CO2eq/año)

TOTAL

4.950

-

1,91

IMPUTABLES A LA ENTIDAD

4.950

-

1,91
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ARAGÓN SL

Medida 2

Sectorización y desconexión de lámparas de
halogenuros metálicos, de zona de mecanizado
con producción puntual

Metodología de cálculo

Emisiones de GEI
FORMULARIO

Emisiones GEI evitadas = Ahorro energético x FE
Ahorro energético anual = (Potencia x horas) inicial - (Potencia x horas) final

Los ahorros energéticos se calculan tomando como base las siguientes suposiciones:
- 9 lámparas.
- 3.000 horas de funcionamiento anual.
- 250 horas de funcionamiento futuro.
- Factor emisión para la electricidad: 0,385 kgCO2eq
Ahorro energético anual = [9ud x 400W x 3.000h] - [9ud x 400W x 250h] =
Ahorro energético = 9.900.000 Wh = 9.900 kWh
Emisiones GEI evitadas = 9.900 kWh x 0,385 kgCO2eq/kWhe = 3.811 kg CO2eq
Emisiones GEI evitadas = 3,81 tCO2eq
A la hora de realizar la tabla resumen de ahorros económicos y energéticos se
considera que la medida va a implantarse en julio del año 2010, los ahorros
energéticos, económicos y de emisiones se contabilizan en la tabla siguiente.

Reducciones en el período 2008 - 2012

Ahorro eléctrico
anual (kWh)

2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

0

0

4.950

9.900

9.900

24.750

0,00

0,00

1,91

3,81

3,81

9,53

Ahorro de
combustible
anual (kWh)
Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)

Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)

4.950

Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)

1,91
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Medida 3

Línea/s de actuación
EACCEL
7.3.1.1

Sustitución de fluorescentes en oficinas T8 por
fluorescentes T5

Puesta en práctica de acciones de ahorro y eficiencia energética y uso de energías
renovables entre ciudadanos y empresas aragonesas para reducir sus emisiones
de GEI en el ámbito de la vivienda y los servicios.

Objetivo:
Reducir el consumo energético utilizando equipos de iluminación más eficientes.
Descripción de la medida:
Las oficinas se iluminan con fluorescentes T8.
En este medida se propone sustituir los 200 fluorescentes
de tecnología T8 de 18W ubicados en oficinas por
fluorescentes de tecnología T5 de 12W de la misma
eficiencia que los anteriores. Se propone también sustituir
los balastos.
La iluminación de las oficinas permanece encendida una
media de unas 10 horas diarias.
Plazo de ejecución

Recursos/medios necesarios

Implantación inmediata: Julio de 2010 (esta medida no tiene
un periodo operacional limitado)
Material eléctrico para conexiones y personal especialista
eléctrico.

Indicadores de seguimiento:
nº de fluorescentes T5 / nº total de fluorescentes
Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

0%
Promedio anual en el período 2008 - 2012

AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(kg CO2eq/año)

TOTAL

2.560

-

0,99

IMPUTABLES A LA ENTIDAD

2.560

-

0,99
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Medida 3

Sustitución de fluorescentes T8 en oficinas por
fluorescentes T5

Metodología de cálculo

Emisiones de GEI
FORMULARIO

Emisiones GEI evitadas = Ahorro energético x FE
Ahorro energético anual = (Potencia x horas) inicial - (Potencia x horas) final
Los ahorros energéticos se calculan tomando como base las siguientes suposiciones:
-

200 fluorescentes.
Rendimiento balasto actual: 75%
Rendimiento balasto propuesto: 90%
2.400 horas de funcionamiento anual.
Factor emisión para la electricidad: 0,385 kgCO2eq

Ahorro energético anual = [(200ud x 18W x 2.400h)/0,75] - [(200ud x 12W x
2.400h)/0,90] =
Ahorro energético = 5.120.000 Wh = 5.120 kWh
Emisiones GEI evitadas = 5.120 kWh x 0,385 kgCO2eq/kWhe = 1.971,2 kg CO2eq =
Emisiones GEI evitadas = 1,97 tCO2eq
A la hora de realizar la tabla resumen de ahorros económicos y energéticos se
considera que la medida va a implantarse en julio del año 2010, los ahorros
energéticos, económicos y de emisiones se contabilizan en la tabla siguiente.

Reducciones en el período 2008 - 2012

Ahorro eléctrico
anual (kWh)

2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

0

0

2.560

5.120

5.120

12.800

0,00

0,00

0,99

1,97

1,97

4,93

Ahorro de
combustible
anual (kWh)
Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)

Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)

2.560

Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)

0,99

Página 78 de 109

METAL
ARAGÓN SL

Medida 4

Línea/s de actuación
EACCEL
7.3.1.1

Sustitución de bombillas incandescentes por bombillas
de larga duración y bajo consumo

Puesta en práctica de acciones de ahorro y eficiencia energética y uso de energías
renovables entre ciudadanos y empresas aragonesas para reducir sus emisiones
de GEI en el ámbito de la vivienda y los servicios.

Objetivo:
Reducir el consumo energético utilizando equipos de iluminación más eficientes.
Descripción de la medida:
Sustitución de 15 bombillas incandescentes de 90 Watios cada una ubicadas
en las oficinas por otras de bajo consumo. Estas bombillas de bajo consumo
son de 18 Watios.
Estas bombillas permanecen encendidas una media de 12 horas diarias, 250
días al año, es decir, unas 3.000 horas al año.
Con este cambio se logra reducir uno de los puntos importantes de consumo
energético y de gasto de la empresa con un coste bajo de implantación.

Plazo de ejecución

Recursos/medios necesarios

Implantación inmediata: diciembre 2009 (esta medida no
tiene un periodo operacional limitado)

15 bombillas, 1 empleado.

Indicadores de seguimiento:
nº de bombillas de bajo consumo / nº total de bombillas
Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

0%
Promedio anual en el período 2008 - 2012

AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(kg CO2eq/año)

TOTAL

1.998

-

0,77

IMPUTABLES A LA ENTIDAD

1.998

-

0,77
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Medida 4

Sustitución de bombillas incandescentes por
bombillas de larga duración y bajo consumo

Metodología de cálculo

Emisiones de GEI
FORMULARIO

Emisiones GEI evitadas = Ahorro energético x FE
Ahorro energético anual = (Potencia x horas) inicial - (Potencia x horas) final

Los ahorros energéticos se calculan tomando como base las siguientes
suposiciones:
- 15 bombillas.
- 3.000 horas de funcionamiento anual.
- Factor emisión para la electricidad: 0,385 kgCO2eq
Ahorro energético anual = [15ud x 90W x 3.000h] - [15ud x 18W x 3.000h] =
Ahorro energético = 3.240.000 Wh = 3.240 kWh
Emisiones GEI evitadas = 3.240 kWh x 0,385 kgCO2eq/kWhe = 1.247,4 kg CO 2eq =
Emisiones GEI evitadas = 1,25 tCO2eq
A la hora de realizar la tabla resumen de ahorros económicos y energéticos se
considera que la medida va a implantarse en diciembre del año 2009, por tanto, los
ahorros energéticos, económicos y de emisiones se contabilizan a partir de
diciembre de 2009.

Reducciones en el período 2008 - 2012

Ahorro eléctrico
anual (kWh)

2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

0

270

3.240

3.240

3.240

9.990

0,00

0,10

1,25

1,25

1,25

3,85

Ahorro de
combustible
anual (kWh)
Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)

Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)

1.998

Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)

0,77
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Medida 5

Línea/s de actuación
EACCEL
7.3.1.1

Sustitución de la caldera de gasoil para calefacción de la
nave principal por caldera de gas natural

Puesta en práctica de acciones de ahorro y eficiencia energética y uso de energías
renovables entre ciudadanos y empresas aragonesas para reducir sus emisiones
de GEI en el ámbito de la vivienda y los servicios.

Objetivo:
Reducir el consumo energético utilizando combustibles más eficientes.
Descripción de la medida:
La nave principal se calefacta mediante una caldera de gasóleo.
En este medida, se propone sustituir la caldera de gasóleo por una de
gas natural, más eficiente respecto a la inicial.
La caldera de gasóleo tiene un consumo de combustible de 5.000 litros
anuales y un rendimiento del 80%.
La caldera de gas natural adquirida para la sustitución tiene un
rendimiento del 95%.

Plazo de ejecución

Implantación inmediata: agosto 2010 (esta medida no tiene
un periodo operacional limitado)
Materiales (caldera, acometida de gas, material hidráulico,

Recursos/medios necesarios

material eléctrico, etc.) y personal especialista para la
instalación.

Indicadores de seguimiento:
Consumo de Gas natural (a través de facturas) / año
Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

10%
Promedio anual en el período 2008 - 2012

AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(kg CO2eq/año)

TOTAL

-

4.045

2,39

IMPUTABLES A LA ENTIDAD

-

3.641

2,15
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Medida 5

Sustitución de caldera de gasoil para calefacción
de la nave principal por caldera de gas natural

Metodología de cálculo

Emisiones de GEI
FORMULARIO

Emisiones GEI evitadas = Emisiones inicial – Emisiones final
Emisiones inicial = Consumo inicial x F E gasóleo
Emisiones final = Consumo final x FE gas natural
Los ahorros energéticos se calculan tomando como base las siguientes suposiciones:
- Consumo gasóleo: 5.000 litros.
- PCI gasóleo: 10,6 kWh/litro.
- Rendimiento caldera gasóleo: 80%
- Factor emisión para el gasóleo: 0,2628 kgCO2eq/kWh
- Rendimiento caldera gas natural: 95%
- Factor de emisión para el gas natural: 0,2016 kgCO 2eq/kWh
Consumo inicial (gasoil)= 5000 l x 10,6 kWh/l = 53.000 kWh
Emisiones inicial (gasoil) = 53.000 kWhx 0,2628 kgCO2 eq/kWh =13.928 kg CO 2 eq
Emisiones inicial (gasoil) = 13,93 t CO 2 eq
Energía aportada por el gasóleo = Consumo x η =Energía aportada por el gas natural
Energía aportada = 53.000 kWh x 0,8 = 42.400 kWh
Consumo final (gn) = 42.400 kWh / 0,95 = 44.632 kWh.
Emisiones final (gn) =44.632 x 0,2016 kgCO2eq/kWh = 8.998 kg CO2 eq = 8,99 tCO 2 eq
Ahorro energético = 53.000 kWh – 44.632 kWh = 8.368 kWh
Emisiones GEI evitadas = 13,93 – 8,99 = 4,94 t CO2 eq

Reducciones en el período 2008 - 2012
2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

Ahorro de
combustible
anual (kWh)

0

0

3.487

8.368

8.368

20.223

Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)

0,00

0,00

2,06

4,94

4,94

11,94

Ahorro eléctrico
anual (kWh)

Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)

4.045

Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)

2,39
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Medida 6

Línea/s de actuación
EACCEL
7.3.1.1

Sustitución del compresor antiguo por dos compresores,
uno de ellos con variador de velocidad incorporado

Puesta en práctica de acciones de ahorro y eficiencia energética y uso de energías
renovables entre ciudadanos y empresas aragonesas para reducir sus emisiones
de GEI en el ámbito de la vivienda y los servicios.

Objetivo:
Reducir el consumo eléctrico utilizando equipos más eficientes.
Descripción de la medida:
La mejora consiste en la sustitución del compresor antiguo de 75 kW por dos compresores nuevos de
50 kW cada uno, uno de ellos con variador de velocidad incorporado, con secador frigorífico y un
separador agua / aceite. El compresor con variador de velocidad funcionaría permanentemente y
cuando la demanda de potencia subiera de los 50 kW comenzarían a trabajar simultáneamente. Se
estima que esta situación de simultaneidad sólo se dará el 15% del tiempo de funcionamiento.
De esta forma, básicamente trabaja uno sólo de los compresores, consiguiéndose que la potencia útil
sea exactamente la demandada por las necesidades de la planta en cada momento y no los 75 kW
permanentemente.

Plazo de ejecución

Implantación inmediata: agosto 2010 (esta medida no tiene
un periodo operacional limitado)

Recursos/medios necesarios

Materiales (compresores, material eléctrico, etc.) y personal
especialista para la instalación.

Indicadores de seguimiento:
Consumo de electricidad (a través de facturas) / año
Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

0%
Promedio anual en el período 2008 - 2012

AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(kg CO 2eq/año)

TOTAL

41.083

-

15,82

IMPUTABLES A LA ENTIDAD

41.083

-

15,82
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Medida 6

Sustitución del compresor antiguo por
dos compresores, uno de ellos con
variador de velocidad incorporado

Metodología de cálculo

Emisiones de GEI
FORMULARIO

Emisiones GEI evitadas = Ahorro energético x FE
Los ahorros energéticos se calculan tomando como base las siguientes suposiciones:
- Funcionamiento del compresor antiguo:
4.000 horas / año a una potencia de 75 kW
- Funcionamiento de los nuevos compresores:
4.000 horas/año a una potencia de 50 kW y
600 horas/año a una potencia de 25 kW
- Factor de emisión para la electricidad: 0,385 kgCO 2eq/kWh
Consumo inicial = 4.000 horas x 75 kW= 300.000 kWh
Consumo final = (4.000 horas x 50 kW) + (600 horas x 25 kW) =215.000 kWh
Ahorro energético anual = 300.000 kWh - 215.000 kWh = 85.000 kWh
Emisiones final = 85.000 kWh x 0,385 kg CO2 eq/kWh = 32.725 kg CO2 eq = 32,73
tCO2 eq
A la hora de realizar la tabla resumen de ahorros económicos y energéticos se
considera que la medida va a implantarse en agosto del año 2010, por tanto, los
ahorros energéticos, económicos y de emisiones se contabilizan a partir de agosto de
2010.

Reducciones en el período 2008 - 2012

Ahorro eléctrico
anual (kWh)

2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

0

0

35.417

85.000

85.000

205.417

0,00

0,00

13,64

32,73

32,73

79,10

Ahorro de
combustible
anual (kWh)
Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)

Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)

41.083

Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)

15,82
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Medida 7

Línea/s de actuación
EACCEL
7.3.1.1

Recuperación del calor residual del compresor

Puesta en práctica de acciones de ahorro y eficiencia energética y uso de energías
renovables entre ciudadanos y empresas aragonesas para reducir sus emisiones
de GEI en el ámbito de la vivienda y los servicios.

Objetivo:
Reducir el consumo energético aprovechando el calor residual.
Descripción de la medida:
Los compresores emiten mucho calor que, actualmente, se dirige al
exterior. Este calor puede ser recuperado para su aprovechamiento en la
nave de proceso directamente como calefacción durante los meses en los
que se requiere aporte externo de calor.
Se propone la realización de una canalización que permita recuperar
parte del aire caliente que se expulsa a la atmósfera hasta la nave y
emitirlo directamente sobre la atmósfera de la instalación.

Plazo de ejecución

Implantación inmediata: agosto 2010 (esta medida no tiene
un periodo operacional limitado)
Materiales (caldera, acometida de gas, material hidráulico,

Recursos/medios necesarios

material eléctrico, etc.) y personal especialista para la
instalación.

Indicadores de seguimiento:
Consumo de gasóleo (a través de facturas) / año
Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

0%
Promedio anual en el período 2008 - 2012

AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(kg CO 2eq/año)

TOTAL

-

9.006

2,36

IMPUTABLES A LA ENTIDAD

-

9.006

2,36
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Medida 7

Recuperación del calor residual del
compresor

Metodología de cálculo

Emisiones de GEI
FORMULARIO

Emisiones GEI evitadas = Ahorro energético x FE
Ahorro energético anual = Calor recuperado
Los ahorros energéticos se calculan tomando como base las siguientes suposiciones:
- Energía eléctrica anual consumida por el compresor de 75 kW: 300.000 kWh/año
- Funcionamiento del sistema de calefacción: 30% de las horas laborables
- Energía eléctrica consumida por el compresor en invierno: 98.073 kWh/año
- Energía eléctrica convertida en calor: 20%
- Pérdidas por conducción: 5%
Energía calorífica recuperada = (98.073 x 0,2) x (1-0,05) = 18.634 kWh
Ahorro energético anual = 18.634 kWh
Ahorro emisiones = 18.634 kWh x 0,2628 kg CO2 eq/kWh =4.897 kg CO2 eq
Ahorro emisiones = 4,89 t CO 2 eq
A la hora de realizar la tabla resumen de ahorros económicos y energéticos se
considera que la medida va a implantarse en agosto del año 2010, por tanto, los
ahorros energéticos, económicos y de emisiones se contabilizan a partir de agosto de
2010.

Reducciones en el período 2008 - 2012
2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

Ahorro de
combustible
anual (kWh)

0

0

7.764

18.634

18.634

45.032

Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)

0,00

0,00

2,04

4,89

4,89

11,82

Ahorro eléctrico
anual (kWh)

Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)

9.006

Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)

2,36
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Medida 8

Línea/s de actuación
EACCEL
7.3.1.1

Instalación de regletas de enchufes con temporizador o
interruptor desconectable al final de la jornada laboral

Puesta en práctica de acciones de ahorro y eficiencia energética y uso de energías
renovables entre ciudadanos y empresas aragonesas para reducir sus emisiones
de GEI en el ámbito de la vivienda y los servicios.

Objetivo:
Reducir el consumo energético disminuyendo los consumos en stand-by.
Descripción de la medida:
Instalación de una regleta por puesto de trabajo en la zona de oficinas (ocho) de
modo que los empleados al final de la jornada laboral puedan desconectar su
puesto de trabajo, eliminando todos los consumos en "stand-by".
Actualmente, los ordenadores se quedan en stand-by al finalizar la jornada laboral.
Cada empleado trabaja en las oficinas 250 días laborales durante 8 horas al día. El
consumo que se pretende eliminar es el consumo en "stand-by" durante el resto de
la jornada y los festivos. Se detalla en el apartado de cálculos la tipología de
equipos informáticos.
Plazo de ejecución

Implantación inmediata: diciembre 2009 (esta medida no
tiene un periodo operacional limitado)

Recursos/medios necesarios

8 regletas

Indicadores de seguimiento:
nº de equipos ofimáticos desconectados al final de la jornada / nº de equipos ofimáticos totales
Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

0%
Promedio anual en el período 2008 - 2012

AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(kg CO 2eq/año)

TOTAL

49

-

0,02

IMPUTABLES A LA ENTIDAD

49

-

0,02
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Medida 8

Instalación de regletas de enchufes con
temporizador o interruptor desconectable al final
de la jornada laboral.

Metodología de cálculo

Emisiones de GEI
FORMULARIO

Emisiones GEI evitadas = Ahorro energético x FE
Ahorro energético anual = nº equipos x Potencia en stand by x horas

Los ahorros energéticos se calculan tomando como base las siguientes
suposiciones:
- Horas en "stand-by" = (16 x 250) + (24 x 115) = 6.780 horas.
- Factor de emisión eléctrico: 0,639 kg CO2 eq
- El consumo en stand-by final es cero.
El consumo en stand-by inicial (Potencia x nº equipos x horas) se detalla en la
tabla siguiente:
Equipo

nº
equipos

Potencia en stand-by
(W)

Consumo en stand-by (Wh)
(nº aparatos x consumo/aparato x horas)

Estación de trabajo

1

1,8 (1,5 PC+0,3 Monitor)

12.168

Portátil económico

2

0,7 (PC)

9.464

PC económico

5

1,7 (1,14 PC+ 0,3Monitor)

57.460
79.092

Emisiones evitadas = 79,092 kWh x 0,385 kg CO2 eq/kWh= 30,45 kg CO2 eq.
Emisiones evitadas = 0,03 t CO2 eq.

Reducciones en el período 2008 - 2012

Ahorro eléctrico
anual (kWh)

2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

0

7

79

79

79

244

0,00

0,00

0,03

0,03

0,03

0,09

Ahorro de
combustible
anual (kWh)
Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)

Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)

49

Emisiones GEI
evitadas (t
CO2eq)

0,02
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Medida 9

Línea/s de actuación
EACCEL
8.3.1.1.11

Botón de interrupción de descargas con pulsador para
ahorro de agua

Incorporación de políticas ambientales (auditorías ambientales, criterios de
eficiencia energética, ahorro de agua, producción limpia, minimización, etc.) en las
estrategias o políticas ambientales.

Objetivo:
Reducir el consumo de agua.
Descripción de la medida:
Sustitución de los botones de descargas de los WC por
pulsadores con interrupción de descarga en los sanitarios de
la empresa, donde trabajan 40 personas.
Se tiene en cuenta una media de 2 usos al día de 6 litros de
agua por cada descarga sin pulsador de interrupción.
El ahorro estimado de agua con pulsadores con interrupción
de descarga se cifra en el 30%.

Plazo de ejecución

Recursos/medios necesarios

Implantación inmediata: junio 2008 (esta medida no tiene un
periodo operacional limitado)

Materiales (Botones de descarga), instalación.

Indicadores de seguimiento:
Consumo de agua (m3) / año
Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

0%
Promedio anual en el período 2008 - 2012

AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(kg CO 2eq/año)

TOTAL

-

-

0,03

IMPUTABLES A LA ENTIDAD

-

-

0,03
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Medida 9

Botón de interrupción de descargas con
pulsador de ahorro de agua

Metodología de cálculo

Emisiones de GEI
FORMULARIO:

Emisiones GEI evitadas = Ahorro consumo de agua x FE depuración agua

Consideraciones previas:
- Número de usuarios: 40 personas
- 2 usos diarios por persona
- 6 litros de agua por uso
- Ahorro estimado en agua: 30%
Ahorro consumo de agua = 0,3 x (40 personas x 2 usos/día x 6 l agua/uso x
250 días laborales/año = 36.000 l/año = 36 m3/año
Emisiones evitadas anuales = 36 m3/año x 0,788 kg CO2 eq/m3agua
Emisiones evitadas = 28,37 kg CO2 eq/año = 0,028 tCO2 eq/año
Teniendo en cuenta la fecha de puesta en servicio de la medida, junio de 2008,
las reducciones en el periodo 2008-2012, serán las siguientes:

Reducciones en el período 2008 - 2012
2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

0,13

Ahorro eléctrico
anual (kWh)
Ahorro de
combustible
anual (kWh)
Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)
Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

0,03
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Medida 10

Línea/s de actuación
EACCEL
7.3.1.2

Sustitución del papel virgen por papel reciclado

Desarrollo de buenas prácticas de ahorro y eficiencia energética, mediante
tecnologías de buenos usos, en el ámbito de la iluminación, la climatización y el
aislamiento de viviendas y comercios, los electrodomésticos, la ofimática, las
compras verdes, el consumo responsable y los residuos.

Objetivo:
Desarrollo de buenas prácticas de ahorro y eficiencia energética.
Descripción de la medida:
Sustitución de todo el papel DIN A4 a utilizar en las oficinas de Metalaragón S.L.
de fibra virgen a reciclado, libre de cloro, como objetivo marcado en la ISO
14.001 del año pasado. La empresa conoce el consumo medio de papel desde
el año 2006 que registra informáticamente, siendo éste de 3 kg/año (240 cajas
con 5 paquetes de 500 folios DIN A4 80g/m2)
En este caso la reducción de emisiones es indirecta y considera el ciclo de vida
del producto, por la menor cantidad de energía y materias primas necesarias
para la producción de papel reciclado que la cantidad de energía y materias
primas necesarias para producir papel a partir de fibra virgen.
Plazo de ejecución Implantación inmediata: febrero 2010 (esta medida no tiene
un periodo operacional limitado)
Recursos/medios necesarios

Materiales necesarios, carteles y correos electrónicos para
informar de la puesta en marcha de la medida

Indicadores de seguimiento:
Consumo de papel reciclado (toneladas) / consumo papel (toneladas)
Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

0%
Promedio anual en el período 2008 - 2012

AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(kg CO 2eq/año)

TOTAL

-

3,15

IMPUTABLES A LA ENTIDAD

-

3,15
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Medida 10

Sustitución del papel virgen por papel
reciclado

Metodología de cálculo

Emisiones de GEI
FORMULARIO:

Emisiones evitadas = Papel consumido x (FE papel fibra virgen - FE papel reciclado)

Consideraciones de partida:
- Peso: 80 gramos/m2
- 16 folios DIN A4 = 1 m 2
- GEI papel fibra virgen = 3 kg CO2eq/kg
- GEI papel reciclado = 1,2 kg CO2eq/kg
Consumo de papel (unidades) = 240 cajas x 5 paquetes/caja x 500 folios/paquete
Consumo de papel (unidades) = 600.000 folios
Consumo papel (gramos) = 600.000 folios x 1m2/16folio x 80 gr/m2 = 3.000.000 gr
Consumo papel (kilogramos) = 3.000.000 gr = 3.000 kg
Emisiones GEI evitadas = 3.000 kg x (3 kgCO 2eq/kg papel fibra virgen - 1,2
kgCO2eq/kg papel reciclado) = 5.400 kg CO 2 eq = 5,4 t CO2 eq
Teniendo en cuenta la fecha de puesta en servicio de la medida, febrero 2010, las
reducciones en el periodo 2008-2012 serán las siguientes:

Reducciones en el período 2008 - 2012
2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

0,00

0,00

4,95

5,40

5,40

15,75

Ahorro eléctrico
anual (kWh)
Ahorro de
combustible
anual (kWh)
Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)
Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

3,15
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Medida 11

Uso de biocombustibles en vehículos de empresa

Línea/s de actuación
EACCEL

Utilización de biocombustibles

8.3.1.1.5
Objetivo:
Reducir el consumo de combustibles fósiles.
Descripción de la medida:
Sustitución del combustible utilizado en tres de los cinco vehículos
de empresa, pasando de diesel a biocombustible e10. Los vehículos
a los que se
va a aplicar esta medida son:
- 1 Ford Focus TDI Coupé Berlina que realiza 50.000 km al año
- 2 Peugeot Partner Combi que realizan al cabo del año 30.000
kilómetros cada uno
El combustible e10 es una mezcla del 10% de biocombustible
origen vegetal y 90% de diesel normal. Puede ser utilizado en la
mayoría de los vehículos diesel sin modificación en los motores. Las
emisiones del biocombustible se consideran neutras en GEI.

Plazo de ejecución

Recursos/medios necesarios

Implantación: noviembre 2010 (esta medida no tiene un
periodo operacional limitado)

---

Indicadores de seguimiento:
Litros combustible/año; nº kilómetros recorridos/año.
Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

0%
Promedio anual en el período 2008 - 2012

AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(kg CO 2eq/año)

TOTAL

-

0,62

IMPUTABLES A LA ENTIDAD

-

0,62
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Medida 11

Uso de biocombustibles en vehículos de
empresa

Metodología de cálculo

Emisiones de GEI
FORMULARIO:

Emisiones GEI evitadas = ∑i km recorridos vehículo i / año x 0,1x FEi

Las emisiones y los consumos específicos de los vehículos utilizados para
calcular las emisiones de GEI son:
- Ford Focus TDI Coupé Berlína: 118 gCO2eq/km; 4,5 litros/100 km
- km anuales recorridos por el Ford Focus TDCI Coupé Berlína: 50.000 km
- Peugeot Partner Combi: 140g CO2eq/km; 5,4 litros/100 km
- km anuales recorridos por cada Peugeot Partner Combi: 30.000 km
- El 10% de las emisiones totales, al utilizar biocombustible B10, se
consideran nulas
Emisiones GEI evitadas = (50.000 km x 0,1 x 118 gCO 2 eq/km) +
2 x (30.000 km x 0,1 x 140 gCO 2 eq/km) =1.430.000 g CO2 eq
Emisiones evitadas = 1.430 kg CO 2 eq = 1,43 t CO2 eq
Teniendo en cuenta la fecha de puesta en servicio de la medida, noviembre de
2010, las reducciones en el periodo 2008-2012, serán las siguientes:

Reducciones en el período 2008 - 2012
2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

0,00

0,00

0,24

1,43

1,43

3,10

Ahorro eléctrico
anual (kWh)
Ahorro de
combustible
anual (kWh)
Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)
Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

0,62
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Medida 12

Línea/s de actuación
EACCEL
6.3.1.3

Sustitución de un vehículo de empresa, de
gasolina, por un vehículo híbrido

Potenciación del uso de los vehículos industriales de tipo eléctrico
o híbrido

Objetivo:
Reducir el consumo de combustibles fósiles.
Descripción de la medida:
En la actualidad, la flota de Metalaragón cuenta con 5
vehículos en servicio para el desarrollo de sus funciones
comerciales y de gerencia.
En julio de 2010 Metalaragón sustituirá uno de los turismos
propiedad de la empresa Renault Megane Sedán 1.4 (100CV)
que anualmente realiza 30.000 km, por un vehículo híbrido
Toyota Prius Eco (99 CV, llantas 15").
Las emisiones y consumo específicos de los vehículos son:
Renault Megane Sedán 1.4 (100CV): 165 gCO2/km; 6,9/100km
Toyota Prius Eco (99CV, llantas 15”): 89 gCO2/km; 4,3l/100km

Plazo de ejecución

Recursos/medios necesarios

Implantación: julio 2010 (la vida útil esperada del nuevo
vehículo se extiende hasta más allá del 2012)

---

Indicadores de seguimiento:
Litros combustible/año; nº kilómetros recorridos/año

Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

0%
Promedio anual en el período 2008 - 2012

AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(kg CO2eq/año)

TOTAL

-

1,14

IMPUTABLES A LA ENTIDAD

-

1,14
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Medida 12

Sustitución de un vehículo de empresa, de
gasolina, por un vehículo híbrido

Metodología de cálculo

Emisiones de GEI
FORMULARIO:

Emisiones GEI evitadas = km vehículo/año x (FE Renault Megane - FE Toyota Prius)

Las emisiones y los consumos específicos de los vehículos utilizados para
calcular los ahorros de GEI son:
- Renault Megane: 165 grCO2eq/km
- Toyota Prius Eco: 89 gr CO2eq/km
- km anuales recorridos: 30.000 km
Emisiones GEI evitadas = 30.000 km x (165 gCO2eq/km - 89 gCO2eq/km)
Emisiones GEI evitadas = 2.280.000 grCO2/año = 2.280 kg CO2 eq/año
Emisiones GEI evitadas = 2,28 t CO2 eq/año
Teniendo en cuenta la fecha de puesta en servicio de la medida, julio de 2010,
las reducciones en el periodo 2008-2012 serán las siguientes:

Reducciones en el período 2008 - 2012
2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

0,00

0,00

1,14

2,28

2,28

5,70

Ahorro eléctrico
anual (kWh)
Ahorro de
combustible
anual (kWh)
Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)
Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

1,14
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Medida 13

Línea/s de actuación
EACCEL

Sustitución de un vehículo de empresa, de gasolina, por
un vehículo eléctrico

Potenciación del uso de los vehículos industriales de tipo eléctrico o híbrido

6.3.1.3
Objetivo:
Reducir el consumo de combustibles fósiles.
Descripción de la medida:
Metalaragón pretende sustituir en junio de 2010 un turismo de
gasolina, de la flota comercial y de dirección, Ford Fiesta 3
puertas 1.4 TDCi, por un vehículo eléctrico Smart Electric Drive
Coupé. Anualmente recorre 10.000 kilómetros.
El coche eléctrico tiene las siguientes características, según
datos del Catálogo del Plan Movele (IDAE):
Modelo: Smart electric drive Coupe
Consumo (Wh/km)

Rango de autonomía (km)

122

135

Plazo de ejecución

Recursos/medios necesarios

Implantación: junio 2010 (la vida útil esperada del nuevo
vehículo se extiende hasta más allá del 2012)
---

Indicadores de seguimiento:
nº kilómetros recorridos/año
Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

20%
Promedio anual en el período 2008 - 2012

AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(tCO2eq/año)

TOTAL

-

0,57

IMPUTABLES A LA ENTIDAD

-

0,46
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Medida 13

Sustitución de un vehículo de empresa, de
gasolina, por un vehículo eléctrico

Metodología de cálculo

Emisiones de GEI
FORMULARIO:

Emisiones GEI evitadas = km/año veh. sustituido/año x FE veh.sust - km/año veh. eléctrico x
consumo específico veh. eléctrico x FE eléctrico

Consideraciones para el cálculo de emisiones:
- kilómetros anuales recorridos: 10.000 km
- Factor emisión para la electricidad: 0,385 kgCO2eq
- Emisiones del Ford Fiesta 3 puertas 1,44 TDCi: 157 gr CO2eq/km
- El coche eléctrico tiene las siguientes características, según datos del
Catálogo del Plan Movele (IDAE):
Modelo: Smart electric drive Coupe
Consumo (Wh/km)

Rango de autonomía (km)

122

135

Emisiones GEI evitadas = 10.000 km x (157 gCO2 eq/km – ( 0,122kWh/km x
385 g CO2 eq/kWh)) = 1.100.300 gr CO2 eq anuales = 1,1 t CO2 eq anuales
Teniendo en cuenta la fecha de puesta en servicio de la medida, junio de 2010,
las reducciones en el periodo 2008-2012, serán las siguientes:

Reducciones en el período 2008 - 2012
2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

0,00

0,00

0,64

1,10

1,10

2,84

Ahorro eléctrico
anual (kWh)
Ahorro de
combustible
anual (kWh)
Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)
Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

0,57
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Línea/s de actuación
EACCEL

Sustitución de viajes en coche por viajes en tren

Reducción del uso del vehículo privado: peatonalización, uso de la bicicleta,
transporte público.

6.3.1.2
Objetivo:
Reducir el consumo de combustibles fósiles.
Descripción de la medida:
Por cuestiones comerciales, un directivo de la empresa
realizaba una media de cuatro viajes al mes (2.600 km/mes),
once meses al año, de Zaragoza a Madrid en el vehículo de la
empresa, un Renault Laguna Coupe 2.0 T 205cv.
Desde julio de 2008 dichos viajes se realizan en tren AVE.

Plazo de ejecución

Recursos/medios necesarios

Implantación: julio 2008 (no tiene periodo operacional
limitado)

---

Indicadores de seguimiento:
nº km recorridos x persona en tren / nº km recorridos x persona en vehículo al año
Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

0%
Promedio anual en el período 2008 - 2012

AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(tCO2eq/año)

TOTAL

-

4,41

IMPUTABLES A LA ENTIDAD

-

4,41
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Medida 14

Sustitución de viajes en coche por viajes
en tren

Metodología de cálculo

Emisiones de GEI
FORMULARIO:

Emisiones GEI evitadas = Nº km/año x (FE vehículo - FE tren )

Consideraciones de partida:
- Emisiones GEI Renault Laguna Ocupe 2.0T 250 CV: 194 gr CO2/km
- Emisiones GEI en AVE por pasajero: 21,16 g CO2/pasajero·km
Emisiones de GEI evitadas = 2.600 km/mes x 11 meses x (194 g
CO2eq/km - 21,16 g CO2eq /pasajero·km)
Emisiones GEI evitadas = 4.943.224 gr CO2eq = 4,9 tCO2eq
Teniendo en cuenta la fecha de puesta en servicio de la medida, julio de
2008, las reducciones en el periodo 2008-2012 serán las siguientes:

Reducciones en el período 2008 - 2012
2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

2,45

4,9

4,9

4,9

4,9

22,05

Ahorro eléctrico
anual (kWh)
Ahorro de
combustible
anual (kWh)
Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)
Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

4,41
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Medida 15

Instalación de una caldera de biomasa

Línea/s de actuación
EACCEL

Utilización de biomasa y biocombustibles

8.3.1.1.5
Objetivo:
Reducir el consumo de combustibles fósiles.
Descripción de la medida:
Instalación de una caldera de biomasa alimentada con
pellets.
Esta caldera sustituirá a otra que tiene un consumo
energético de 50.000 kWh de gas natural /año.
Con el uso de la biomasa, se puede hablar de "balance
neutro de emisiones de CO2".

Plazo de ejecución Implantación: enero 2010 (no tiene periodo operacional
limitado)
Recursos/medios necesarios

Caldera e instaladores. Zona de almacenamiento de
biomasa

Indicadores de seguimiento:
t biomasa / año

Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

0%
Promedio anual en el período 2008 - 2012

AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(tCO2eq/año)

TOTAL

-

6,0

IMPUTABLES A LA ENTIDAD

-

6,0
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Medida 15

Instalación de una caldera de biomasa

Metodología de cálculo

Emisiones de GEI
FORMULARIO

Emisiones GEI evitadas = Emisiones inicial – Emisiones final
Emisiones inicial = Consumo inicial x FE gas natural
Emisiones final = Consumo final x FE biomasa
Los ahorros energéticos se calculan tomando como base las siguientes suposiciones:
- Consumo gas natural: 50.000 kWh.
- Rendimiento caldera gas natural: 95%
- Factor emisión para el gas natural: 0,2016 kgCO 2eq/kWh
- Rendimiento caldera biomasa: 90%
- Factor de emisión para la biomasa: 0 kgCO 2eq/kWh
Emisiones inicial (gas natural) = 50.000 kWhx 0,2016 kg CO 2 eq/kWh = 10.080 kg CO 2
eq
Emisiones inicial (gas natural) = 10,08 t CO2 eq
Energía aportada por el gas natural = Consumo x η =Energía aportada por la biomasa
Energía aportada = 50.000 kWh x 0,95 = 47.500 kWh
Consumo final (biomasa) = 47.500 kWh / 0,90 = 52.778 kWh.
Emisiones final (biomasa) =52.778 x 0 kgCO2eq/kWh = 0 kg CO 2 eq
Emisiones GEI evitadas = 10,08 – 0 = 10,08 t CO 2 eq

Reducciones en el período 2008 - 2012
2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

0,0

0,0

10,1

10,1

10,1

30,2

Ahorro eléctrico
anual (kWh)
Ahorro de
combustible
anual (kWh)
Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)
Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

6,0
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Medida 16

Línea/s de actuación
EACCEL
7.3.1.1

Uso de energía solar térmica para la producción de agua
caliente sanitaria

Puesta en práctica de acciones de ahorro y eficiencia energética y uso de
renovables ente ciudadanos y empresas aragonesas para reducir sus emisiones
de GEI en el ámbito de la vivienda y los servicios

Objetivo:
Reducir el consumo de combustibles fósiles.
Descripción de la medida:
Incorporación de colectores solares térmicos que eliminarán el consumo de la actual caldera de
gasóleo para el ACS de la zona de oficinas. La caldera de gasóleo C tiene una potencia de 28 kW, un
rendimiento del 80% y funciona 1.300 horas anuales.
Se instalarán 20 colectores solares térmicos, de potencia 1,4 kW con un rendimiento medio global
anual del 54%, y con 1.300 horas anuales estimadas de radiación solar.
Aunque sería más adecuado disponer del consumo de combustible para los cálculos, las necesidades
térmicas pueden calcularse como 28kW x 1.300 horas x 0,8 = 29.120 kWh.
Implantación: enero 2010 (no tiene periodo operacional
Plazo de ejecución

Recursos/medios necesarios

limitado)
Materiales (Placas, inversor, material eléctrico, acometidas,
etc.), autorizaciones e instaladores.

Indicadores de seguimiento:
Energía generada con colectores solares para ACS (kWh) / energía consumida en ACS (kWh)

Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

30%
Promedio anual en el período 2008 - 2012

AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(tCO 2eq/año)

TOTAL

-

11.881

3,90

IMPUTABLES A LA ENTIDAD

-

8.317

2,73

Página 103 de 109

METAL
ARAGÓN SL

Medida 16

Uso de energía solar térmica para agua
caliente sanitaria.

Metodología de cálculo

Emisiones de GEI
FORMULARIO

Emisiones GEI evitadas = Consumo energético (gasóleo) x FE gasóleo

Los ahorros energéticos se calculan tomando como base las siguientes suposiciones:
- Número de colectores solares: 20
- Potencia unitaria de cada colector solar: 1,4 kW
- Rendimiento medio global anual de los colectores: 54%
- Consumo gasóleo: 28 kW x 1.300 horas x 0,8 = 29.120 kWh.
- Factor emisión para el gasóleo: 0,2628 kgCO2eq/kWh
Necesidades cubiertas con colectores solares = 20 ud x 1,4 kW x 1.300 h x 0,54 =
Necesidades cubiertas con colectores solares = 19.656 kWh
Porcentaje de demanda de ACS cubierto con los colectores = (19.656 / 29.120) x 100 =
68%
Ahorro de gasóleo= 29.120 kWh x 0,68 = 19.802 kWh
Emisiones inicial (gasóleo) = 36.400 kWhx 0,2628 kgCO 2 eq/kWh = 9.566 kgCO2eq
Emisiones inicial (gasóleo) = 9,57 t CO2 eq
Emisiones evitadas = 9,57 t CO2 eq x 0,68 = 6,5 t CO2 eq

Reducciones en el período 2008 - 2012
2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

Ahorro de
combustible
anual (kWh)

0

0

19.802

19.802

19.802

59.406

Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

0,0

0,0

6,5

6,5

6,5

19,5

Ahorro eléctrico
anual (kWh)

Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)

11.881

Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

3,9
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Instalación de placas solares fotovoltaicas para la
producción de electricidad

Medida 17

Línea/s de actuación
EACCEL
7.3.1.1

Puesta en práctica de acciones de ahorro y eficiencia energética y uso de
renovables ente ciudadanos y empresas aragonesas para reducir sus emisiones
de GEI en el ámbito de la vivienda y los servicios

Objetivo:
Reducir el consumo de combustibles fósiles.
Descripción de la medida:
La medida consiste en la instalación de 36 placas solares fotovoltaicas en
el tejado de la nave. Cada placa tiene una potencia de 230Wp (1)
(193,2W).
Se consideran 1.350 horas anuales de radiación solar y una pérdida del
sistema del 18%. Toda la energía eléctrica .generada, se destinará al
autoconsumo
(1) Wp hace referencia a Vatios pico en términos de potencia nominal, la
potencia real en este ejemplo es el 84% de la potencia nominal.

Plazo de ejecución

Recursos/medios necesarios

Implantación: febrero 2010 (no tiene periodo operacional
limitado)
Materiales (Placas, inversor, material eléctrico, acometidas,
etc.), autorizaciones e instaladores.

Indicadores de seguimiento:
Generación de electricidad / año (kWh/año)
Emisiones de GEI:
Porcentaje de financiación pública

30%
Promedio anual en el período 2008 - 2012

AHORRO
ELÉCTRICO
(kWh/año)

AHORRO DE
COMBUSTIBLE
(kWh/año)

AHORRO DE
EMSIONES
(tCO2eq/año)

TOTAL

4.491

-

1,7

IMPUTABLES A LA ENTIDAD

3.144

-

1,19
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Medida 17

Instalación de placas solares fotovoltaicas
para la producción de electricidad

Metodología de cálculo

Emisiones de GEI
FORMULARIO:

(*) Emisiones de GEI evitadas = Producción de energía x % autoconsumo x F E
(*) Nota: La producción de energías renovables podrá imputarse a la entidad que la genera únicamente por la parte de la
producción que se destine al autoconsumo, sin perjuicio de que dicha entidad está contribuyendo a la reducción de las
emisiones del mix energético nacional.

Consideraciones de partida:
- Potencia real unitaria: 193,2 W
- Número de placas: 36 placas
- Horas anuales de radiación solar: 1.350 horas
- Pérdidas del sistema: 18%
- Autoconsumo: 35%
Energía eléctrica producida = 193,2 x 1.350 horas x 36 placas x (1-0,18)
Energía eléctrica producida = 7.699.406 Wh = 7.699 kWh
Emisiones evitadas = 7.699 kWh x 0,385 kg CO2 eq/kWh
Emisiones evitadas = 2.964 kg CO2 eq/año = 2,96 t CO2 eq/año
Teniendo en cuenta la fecha de puesta en servicio de la medida, febrero
2010, las reducciones en el periodo 2008-2012, serán las siguientes:

Reducciones en el período 2008 - 2012

Ahorro eléctrico
anual (kWh)

2008

2009

2010

2011

2012

Total
periodo

0

0

7.057

7.699

7.699

22.455

0,0

0,0

2,7

3,0

3,0

8,6

Ahorro de
combustible
anual (kWh)
Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

Valores promedios en el periodo 2008 - 2012
Ahorro
energético anual
(kWh)

4.491

Emisiones GEI
evitadas (kg
CO2eq)

1,7
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Medida 18

Línea/s de actuación
EACCEL
13.3.6

Jornadas de buenas prácticas en el puesto de trabajo

Fomento de programas de formación en materia de cambio climático, ahorro y eficiencia
energética, compras verdes … para trabajadores, gestores, responsables y decisores,
tanto de las administraciones como de las empresas y otras organizaciones y entidades,
procurando que tengan un carácter activo, innovador, motivador y participativo.

Objetivo:
Reducción del consumo energético mediante buenas prácticas en el puesto de trabajo.
Descripción de la medida:
En Metalaragón S.L. consideramos fundamental que nuestros empleados
cuenten con la formación necesaria para el buen desarrollo de su
actividad. Y no menos importante es que adquieran unos conocimientos
básicos en temas ambientales para afianzar las medidas que se van
implantando.
Por este motivo, cada año realizamos unas jornadas formativas
encaminadas a dar unas pautas de comportamiento responsable en los
puestos de trabajo, enfocadas al ahorro en el consumo energético y de
agua, fundamentalmente.
Estas jornadas se emplean como foro de debate entre los empleados y el
formador, de manera que exista una retroalimentación que nos ayude a
todos a mejorar.

Plazo de ejecución

Recursos/medios necesarios

Implantación: enero 2008, enero 2009, enero 2011,
enero 2012.

Materiales (presentación power-point) y sala de juntas.

Indicadores de seguimiento:
nº de jornadas realizadas
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5. SEGUIMIENTO DEL PLAN
Del mismo modo, Metalaragón S.L. se compromete a realizar una revisión anual del Plan de
Acción en el que se revisarán los indicadores establecidos para cada una de las medidas
descritas.
En esta revisión se podrán establecer acciones correctoras en caso de detectar alguna
anomalía.
Además del seguimiento de los indicadores de cada medida, Metalaragón S.L. realizará un
seguimiento de las emisiones por tonelada producida. Las emisiones que se tendrán en
cuenta en este análisis serán:

•

Electricidad.

•

Combustibles, incluido transporte.

•

Agua.

•

Papel.

Vistas las medidas de reducción de emisiones realizadas o previstas de realizar en el
periodo 2008-2012, Metalaragón S.L. establece un objetivo de reducción de emisiones del
2% en el periodo de vigencia de la EACCEL.
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nº medida

1

2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Denominación de la medida

Indicador

Sustitución de lámparas de vapor de mercurio de
nº de campanas de halogenuros
400W de zona de almacén por lámparas de
metálicos / nº total de campanas
halogenuros metálicos de 250W.
Sectorización y desconexión de luminarias de
nº de horas de desconexión de
halogenuros metálicos, de zona de mecanizado
luminarias / año
con producción puntual.
Sustitución de fluorescentes T8 en oficinas por
nº de fluorescentes T8 / nº total de
fluorescentes T5.
fluorescentes
Sustitución de bombillas incandescentes por
nº de bombillas de bajo consumo / nº
bombillas de larga duración y bajo consumo.
total de bombillas
Sustitución caldera para la calefacción de la nave, consumo de gas natural (a través de
de gasoil a gas natural.
facturas) / año
Sustitución del compresor antiguo por dos
consumo de energía eléctrica (a
compresores, uno de ellos con variador de
través de facturas) / año
frecuencia.
consumo de gasóleo (a través de
Recuperación del calor residual de compresores.
facturas) / año
nº de equipos ofimáticos
Instalación de regletas de enchufes con
desconectados al final de la jornada
temporizador o interruptor desconectable al final
laboral / nº total de equipos
de la jornada laboral.
ofimáticos
Botón de interrupción de descargas con pulsador consumo de agua en m3 (a través de
de ahorro de agua.
facturas) / año
Consumo de papel reciclado
Sustitución de papel virgen por papel reciclado.
(toneladas) / consumo de papel
(toneladas)
litros de combustible /año
Uso de biocombustibles en vehículos de empresa.
nº de km recorridos / año
Sustitución de un vehículo de empresa, de
litros de combustible /año
gasolina, por un vehículo eléctrico.
nº de km recorridos / año
Sustitución de vehículo de empresa, de gasolina,
nº de kilómetros recorridos / año
por vehículo híbrido.
nº de km recorridos por persona en
Sustitución de viajes en coche por viajes en tren.
tren / nº de km recorridos por
persona en vehículo privado
Instalación de una caldera de biomasa.
toneladas de biomasa / año
energía generada por colectores
Uso de energía solar térmica para agua caliente
solares para ACS / energía
sanitaria.
consumida para ACS
Instalación de placas solares fotovoltaicas para la generación de electricidad (kWh) /
producción de electricidad.
año
Tabla 20

Resumen de los indicadores
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