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1. INTRODUCCIÓN.
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC)1, el
calentamiento global es inequívoco y se atribuye a la acción del hombre con una
certidumbre superior al noventa por ciento. La temperatura global media en la
superficie terrestre se ha incrementado en los últimos cien años en 0,74 [0,55 a
0,92]ºC, y las proyecciones indican cambios en la temperatura de la superficie, en los
últimos diez años del siglo XXI con respecto a los últimos veinte años del siglo XX, de
un rango de 1,8 a 4,0 ºC. Asimismo, la concentración atmosférica de CO2 se ha
incrementado en un 35,36% desde la época pre-industrial. Todo ello se traduce en
impactos negativos significativos en los ecosistemas y sistemas socio-económicos en
todas las regiones del Planeta, con incidencia significativa en España por su situación
geográfica y sus características socioeconómicas.
Reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) es una tarea que
requiere la cooperación, tanto de administraciones públicas, como de empresas
privadas u otras entidades, y de todos los ciudadanos.
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 Medio Ambiente, consciente de la importancia de la reducción de las
emisiones de 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), como documento de referencia en Aragón en cuanto a objetivos y líneas
de acción que contribuya a cumplir con estos 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
1

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático constituido en 1998 por Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
La función principal de este grupo es analizar la información científica, técnica y socioeconómica
relevante, para entender los elementos científicos del riesgo que supone el cambio climático provocado
por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación
del mismo.
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Aragón ha creado el REGISTRO VOLUNTARIO DE ENTIDADES ADHERIDAS A LA
EACCEL, aprobado por el 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.
Esta guía pretende servir de ayuda a todas aquellas entidades aragonesas que
decidan acometer esa inscripción. En ella se encuentra información sobre los objetivos
que se persiguen, el proceso de inscripción, la metodología para la elaboración de un
Plan de Acción, medidas que pueden formar parte de él, así como ejemplos de la
memoria y fichas de un Plan de Acción tipo.
En los sucesivos capítulos de esta guía se presentan:
•

Reseña de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias
(EACCEL).

•

Descripción exhaustiva de la metodología de inscripción en el REGISTRO
VOLUNTARIO DE ENTIDADES ADHERIDAS A LA EACCEL.

•

Información, esquemática de los sectores y actividades de mayor potencial de
emisión.

•

Listado de ejemplos de medidas susceptibles de formar parte de un Plan de
Acción.

•

Algunos conceptos básicos, factores de emisión y otros datos complementarios
de interés.

•

Por último, como anexo, se incorporan ejemplos concretos de la memoria y
fichas que es necesario presentar para solicitar el registro.
Teniendo en cuenta que los requisitos exigidos para la adhesión de una
entidad al Registro Voluntario son distintos en función del nivel de
compromiso adquirido, a lo largo de toda la guía se muestra un icono al

lado del texto, en aquellos párrafos que hacen referencia a acciones a realizar para los
niveles de compromiso 2 y/o 3.
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2. ANTECEDENTES.

Como consecuencia de la “Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro de
1992, y de la “Agenda 21”, documento aprobado en la misma, nace la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con la finalidad de abordar
este problema a nivel mundial.
De esta Convención surge el Protocolo de Kioto, aprobado el 10 de diciembre de
1997. Se trata del Tratado más ambicioso a nivel mundial ya que, a través de él, los
países industrializados se comprometen, por primera vez, a reducir la emisión de
gases de efecto invernadero, como medio para afrontar la amenaza del cambio
climático. El citado Protocolo fue firmado por España y por la Unión Europea en su
conjunto, a finales de abril de 1998.
En España, mediante la Ley 1/2005, de 9 de marzo, se regula en España el régimen
de comercio de derechos de emisión de GEI, y se traspone la Directiva 2003/87/CE
que marca el Programa Europeo de Cambio Climático; asimismo, mediante la
aprobación del Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, se aprueba el 2º Plan
Nacional de Asignación 2008-2012 (PNA2).
Además del régimen de comercio de emisiones GEI, el estado español pone en
marcha otras iniciativas como la de la “Estrategia Española frente al Cambio
Climático”. Esta Estrategia persigue 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.
En Aragón, corresponde al Departamento de Medio Ambiente y, en concreto, a la
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático (en adelante DGCACC),
el ejercicio de las competencias propias en materia de lucha contra el cambio
climático.
El Gobierno de Aragón, a través del citado Departamento, ha puesto en marcha la
ESTRATEGIA ARAGONESA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS LIMPIAS
(EACCEL)

con

los

objetivos

que
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se

enumeran

a

continuación.

OBJETIVOS DE LA EACCEL:

¾ Promover la reducción de las emisiones de GEI en Aragón.
¾ Contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento de nuestros
compromisos de cambio climático.
¾ 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 las EACCEL

En su estructura, la EACCEL contempla diez sectores de actuación. Algunos de
ellos son considerados sectores de “presión”, al ser emisores netos de gases de efecto
invernadero (GEI), otros son sectores que reciben los impactos del cambio climático.
También se encuentran sectores que aúnan ambas características y, finalmente,
existen sectores que pueden generar un entorno favorable para hacer frente al cambio
climático.

Figura 2.- Sectores de actuación de la EACCEL

Para cada uno de estos sectores, la EACCEL hace un diagnóstico, indicando los
objetivos de mejora a conseguir. También recomienda unas líneas de actuación, en
las que se incluyen aspectos de mitigación, adaptación y de comunicación-
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sensibilización, así como indicadores que permitan valorar la consecución de los
objetivos y el desarrollo de dichas líneas de actuación.
El Gobierno de Aragón, consciente de la importancia de la implicación de todos los
agentes para la implantación de la EACCEL ha adoptado dos iniciativas clave:
• La aprobación de su propio Plan de Acción.
• La creación del REGISTRO VOLUNTARIO DE ENTIDADES ADHERIDAS A
LA EACCEL, para incentivar a las empresas y entidades aragonesas, a
conseguir reducciones voluntarias en la emisión de GEIs mediante la
implantación de sus propios Planes de Acción.
La adhesión de las entidades a la EACCEL es la expresión de su compromiso en la
lucha contra el cambio climático y el Registro pretende identificar y reconocer
públicamente a esas entidades.
Es importante recordar que no es objetivo de la EACCEL contabilizar las emisiones
que van a ser evitadas. Serán los Planes de Acción de las distintas entidades u
organismos, junto con sus medidas concretas, los responsables de fijar las
reducciones asociadas a todas ellas y su horizonte temporal.

Figura 3.- Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y
Energías Limpias.
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3. REGISTRO VOLUNTARIO DE ENTIDADES ADHERIDAS A LA EACCEL.
DECRETO 200/2009 de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
crea el Registro Voluntario de Entidades Adheridas a la Estrategia Aragonesa de
Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL).
3.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Registro Voluntario de Entidades Adheridas a la EACCEL es una iniciativa de la
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
Se trata de un registro público de carácter administrativo en el que pueden inscribirse,
a través de distintos niveles de compromiso, todas aquellas entidades, con sede en
la Comunidad Autónoma, que se adhieran a la EACCEL y cuyas actitudes y
actuaciones se encaminen al logro de los objetivos de ésta.
El objetivo de este registro es identificar y reconocer públicamente el compromiso
de las distintas entidades con sede en la Comunidad Autónoma de Aragón, en su
lucha contra el cambio climático.

3.2. NIVELES DE COMPROMISO.
Las entidades pueden optar por uno de los tres niveles de compromiso que se detallan
a continuación, para formalizar su inscripción en el Registro Voluntario de Entidades
Adheridas a la EACCEL. Existe la posibilidad de comenzar la inscripción con el menor
nivel de compromiso y posteriormente ir accediendo a los demás, previo cumplimiento
de los requisitos aplicables a cada uno. También es posible acceder directamente a
niveles de mayor requerimiento sin pasar previamente por los anteriores.
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¾

Nivel de compromiso 1. Adhesión por SUSCRIPCIÓN. Este nivel supone que

el solicitante ha analizado la Estrategia, reconoce su contenido y se muestra de
acuerdo con los objetivos que plantea.
¾ Nivel de compromiso 2. Adhesión a través de PLAN DE ACCIÓN.
Supone que el solicitante ha analizado la Estrategia, reconoce su
contenido y se muestra de acuerdo con los objetivos que plantea.
Asimismo, se compromete a la implementación de un Plan de Acción con medidas y
actuaciones de mitigación concretas, que supongan reducciones efectivas de los GEI.
Dichas medidas, imprescindibles para el acceso a este nivel, podrán acompañarse de
otras de adaptación y acciones de formación y comunicación.
¾ Nivel

de

compromiso

3.

Adhesión

como

COMPROMISO

VOLUNTARIO. Este nivel implica que el solicitante ha analizado la
Estrategia, reconoce su contenido y se muestra de acuerdo con los
objetivos que plantea. Asimismo, se compromete a la implementación de un Plan de
Acción con medidas concretas de mitigación, que supongan reducciones efectivas de
los GEI, alguna de las cuales está sujeta a verificación de acuerdo al sistema de
Compromisos Voluntarios: “Compromiso por el Clima”. Para más información sobre
este sistema se remite a la página web del Observatorio de la Sostenibilidad en
España: http://www.sostenibilidad-es.org.
Como puede observarse en la figura adyacente, el incremento de nivel implica un
mayor grado de compromiso adquirido por la entidad.

Figura 4.- Niveles de adhesión.
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La entidad analiza la EACCEL

¿La entidad está de
acuerdo con los
objetivos de la
EACCEL?

Cumplimentación adhesión.

¿La entidad identifica
medidas que conlleven
una reducción de GEI?
EACCEL?

Entrega Adhesión en
Registro General de DGA

Nivel de
Compromiso 1

Elaboración Plan de Acción
Descripción
actividad
entidad

Objetivos
del Plan

Medidas que se incluyen en
el Plan (contabilización
reducción emisiones GEI)

Para alguna medida
¿La metodología y el
cálculo de reducción
de emisiones quieren
someterse a
validación externa?

Seguimiento del Plan
(indicadores)

Cumplimentación
documentación

Entrega Adhesión
y documentación
en Registro
General de DGA

Nivel de
Compromiso 2

Cumplimentación
documentación

Entrega Adhesión
y documentación
en Registro
General de DGA

Nivel de
Compromiso 3

Cumplimentación documentación y
presentación al OSE

¿Aprobación
del OSE?

Figura 5.- Elección del nivel de adhesión.
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3.3. CONDICIONES NECESARIAS PARA LA ADHESIÓN A LA EACCEL E
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRON
A. Entidades que pueden adherirse:
Se podrán adherir todas aquellas entidades, con sede en la Comunidad Autónoma de
Aragón, cuyas actitudes y actividades se encaminen al logro de los objetivos de la
EACCEL.
Pueden adherirse en los niveles 2 y 3, todas aquellas entidades que se comprometan
a elaborar un Plan de Acción, es decir, a tomar medidas que vayan más allá de lo
exigido por la legislación y que supongan reducciones efectivas de GEI.

B. Tipos de medidas y reducciones en los niveles 2 y 3
Para que las medidas que adopten las entidades mediante sus Planes de Acción sean
válidas a efectos de su inscripción en el Registro Voluntario de Entidades Adheridas a
la EACCEL, éstas, así como las reducciones que producen, deben cumplir los
requisitos que se identifican en este apartado. También se incorporan algunas
aclaraciones sobre los distintos tipos de medidas que pueden incluirse en el Plan y la
forma de incorporarlas al mismo:

o

Medidas cuantificables: las reducciones que provoca su implantación pueden
evaluarse con una metodología de cálculo objetiva y reproducible. El Plan de
Acción de una entidad puede recoger medidas de este tipo y proceder a su
cuantificación mediante una metodología de cálculo que proporcione una cuantía
concreta de reducción para un periodo determinado. También puede recoger
medidas cuantificables pero que, dado su grado de desarrollo o la insuficiencia
de datos de partida, no pueden ser cuantificadas en el momento de la
elaboración del Plan, y se prevé contabilizar en una fase posterior de
seguimiento de este.
Ejemplo 1. Medida cuantificable con cuantía concreta: sustitución del sistema de
iluminación de una oficina por otro energéticamente más eficiente. En este caso,
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la estimación de reducción de emisiones se realizaría en base a los datos de
consumo

energético

del

sistema

de

iluminación

(horas

de

funcionamiento/potencia), antes y después de implantar la medida, por el factor
de emisión de la producción eléctrica.
Ejemplo 2. Medida cuantificable sin posibilidad de cuantificar en el momento de
elaboración del Plan: sustitución de un proceso productivo de una planta, del que
no se dispone de datos de partida en el momento de elaborar el Plan, al no
haber llevado un registro detallado del consumo energético.
Medidas no cuantificables: aquéllas para las que, por su naturaleza, no es

o

posible realizar un cálculo de las emisiones evitadas que comportan a través de
una metodología objetiva y reproducible. Son medidas que contribuyen a crear
un entorno favorable para la reducción global de emisiones, como por ejemplo
las acciones formativas o de difusión, medidas que fomentan o inducen
reducciones en otras entidades, o bien medidas de adaptación a los efectos del
cambio climático. Pueden incluirse en el Plan de Acción, pero no dan lugar a
reducciones cuantificables
Ejemplo 3. Medida no cuantificable: Implantación de criterios de aislamiento o
eficiencia energética en los proyectos elaborados en un despacho de ingeniería
o arquitectura (diseño de edificios con criterios de eficiencia energética más
exigentes que los del Código Técnico de la Edificación).
A continuación, se detallan los requisitos para las medidas y reducciones válidas para
incluir en el Plan de una entidad:
•

Sólo se incluirán medidas que generen reducciones IMPUTABLES a la entidad.
Son imputables a la entidad las medidas cuyo promotor, es decir, quien se
hace cargo del coste de la implantación de medidas, es la propia entidad. Por
ello, no serían imputables a la entidad acciones que se realizan en ejecución
de un trabajo contratado por un tercero. En este caso, es el contratante quien
puede contabilizar la reducción en su Plan de Acción.
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• Las medidas deben ser puestas en práctica en centros ubicados en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
• Las medidas deberán tener carácter voluntario y, por tanto, no ser requeridas por
la legislación vigente aplicable, sino adicionales a la misma. En particular, no
podrán contabilizarse las reducciones generadas por medidas llevadas a cabo
en una instalación cubierta por el régimen de comercio de emisiones y cuyas
emisiones estén dentro del ámbito de esta legislación. Las medidas adoptadas
por la entidad que apliquen a una parte de su actividad no incluida en el régimen
de comercio de emisiones si serán válidas a efectos del Plan de Acción.
• No se contabilizarán las reducciones anteriores a 1 de enero de 2008.
• En medidas para cuya implantación la entidad recibe ayuda financiera pública
(subvenciones o préstamos favorables), en el cálculo de reducción de emisiones
de GEIs, se descontará la parte proporcional correspondiente al porcentaje de
financiación pública obtenido.
• En proyectos de régimen especial de energías renovables sujetos al Real
Decreto 66/2007 se descontará la cantidad de energía eléctrica que no sea
consumida en la instalación en la que se desarrolla el proyecto.

3.4. FASES DEL PROCESO DE ADHESION
A continuación se detallan las fases a seguir en el proceso de adhesión.
3.4.1. Presentación de solicitudes
Aquellas entidades interesadas deben cumplimentar la solicitud de adhesión e
inscripción. El formato de la solicitud se incluye en el Decreto 200/2009, de 17 de
noviembre, por el que se crea el Registro Voluntario de Entidades Adheridas a la
Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL). Asimismo
se

puede

descargar

directamente

a

http://portal.aragon.es (Sistema de Adhesión)
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través

de

la

siguiente

dirección:

Una vez cumplimentada, deberán dirigirla a la Dirección General de Calidad Ambiental
y Cambio Climático, a través del Registro General de la Diputación General de Aragón,
sito en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, o en las Delegaciones Territoriales de
Huesca y Teruel.
Según las indicaciones del Decreto 200/2009, en el caso de la solicitud de
adhesión a través de los niveles 2 y 3, este documento irá acompañado
de una descripción del Plan de Acción que incluya una enumeración y
descripción de las medidas de mitigación y adaptación que lo componen. En el caso
del nivel 3, esta documentación deberá ir acompañada de la exigida por el
Observatorio de la Sostenibilidad en España.
Toda la documentación se encuentra disponible en:
• Página web del Portal de Aragón: www.aragon.es (Sistema de adhesiones)

• 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: Anexo I y III.

Figura 6.- Documentación a presentar en función del nivel de compromiso adquirido.
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3.4.2. Evaluación, resolución e inscripción
La DGCACC comprobará la documentación entregada, resolviendo en un plazo de
tres meses sobre la solicitud de adhesión y la aceptación de inclusión en el Registro.
En los casos que proceda, determinará el cómputo final validado de las emisiones
evitadas que corresponden al Plan de Acción y que figurarán en la inscripción en el
registro.

Figura 7.- Pasos para la inscripción en el Registro Voluntario de Entidades Adheridas a la
EACCEL

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.

3.5. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Seguimiento
Cada entidad adherida a través de nivel de compromiso 2 o 3 debe realizar
el seguimiento de su propio Plan. El objetivo es poder confirmar las
reducciones realmente acaecidas y en su caso verificadas en cada año
natural.
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Si la entidad detecta modificaciones sustanciales en las cantidades de GEI evitadas,
contempladas en el registro inicial, deberá notificarlo a la Dirección General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático, aportando los datos actualizados del Plan de Acción o
Compromiso Voluntario.
Por otro lado, aquellas entidades que hayan adquirido un nivel de compromiso 3,
deben presentar un “Informe de Seguimiento” al Observatorio de la Sostenibilidad en
España, suscrito por un verificador acreditado.
Comprobación y Verificación
La DGCACC podrá realizar auditorías, a través de agentes propios o ajenos, para
comprobar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Unicamente, en el caso del nivel de compromiso 3, una entidad acreditada
como verificadora determinará si las reducciones de emisiones reflejadas en
el “Informe de Seguimiento” son reales. En caso afirmativo, elaborará la “Carta de
Verificación” que la entidad deberá enviar al Observatorio de Sostenibilidad Española
(OSE) junto con el resto de documentación exigida. El Observatorio actualizará los
datos del Proyecto en el Sistema de Promoción con el dato de reducción de emisiones
GEI conseguido.

Figura 8.- Resumen distintos niveles de compromisos del Registro Voluntario de Entidades
adheridas a la EACCEL.
____________________________________________________________________________
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3.6. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN.
Como se ha indicado en los capítulos anteriores, para optar al registro a través de
adhesión por Nivel de Compromiso 2 o 3 es necesario que la entidad solicitante
elabore un Plan de Acción para reducir sus emisiones de GEIs, y que lo adjunte a su
Solicitud de Adhesión e Inscripción.
A continuación se describe la metodología a seguir para elaborar un Plan
de Acción. Así mismo, se adjunta como anexo a esta guía, un ejemplo de
Plan de Acción elaborado de acuerdo a las pautas que aquí se detallan.

Figura 9.- Pasos para la elaboración de un Plan de Acción
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El primer paso es el análisis inicial de la entidad, su situación de partida,
identificando aquellas posibles medidas cuya implantación conlleve una reducción
de emisiones de GEI.
Hay que recordar que sólo deben estar incluidas en el Plan aquellas medidas que:
• Se implanten en un centro de trabajo en Aragón.
• Se trate de reducciones imputables a la entidad, posteriores al 1 de enero de
2008.
Las medidas válidas, se pueden agrupar en líneas de actuación.
El siguiente paso es el cálculo de las reducciones asociadas a las medidas que lo
permitan, para lo cual hay que realizar tres pasos:
a) Selección de metodología de cálculo.
b) Selección de factores de emisión.
c) Localización y medición, si procede, de la información y datos del proceso al
que aplica la medida.
En cuanto a la selección de metodología de cálculo, a fin de mantener una
coherencia en la contabilidad de las reducciones, desde la DGCACC se propone el
empleo de alguna de las metodologías de referencia más aceptadas a nivel
internacional, como son:
• “The Greenhouse Gas Protocol Initiative”: Protocolo de contabilidad de GEIs en
proyectos.
• ISO 14064-2: Gases de Efecto Invernadero-Parte 2: especificación para la
cuantificación, seguimiento y presentación de la reducción de emisiones y el
aumento de absorciones debidas a un proyecto.
• Metodologías del Mecanismo de Desarrollo Limpio o Aplicación Conjunta del
Protocolo de Kioto.
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En cuanto a los FACTORES DE EMISION21, se recomiendan los comúnmente
aceptados en el ámbito que nos ocupa:
•

Utilizar los factores de emisión, los valores caloríficos netos y los factores de
oxidación procedentes del Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero.

•

Para reducciones procedentes del ahorro en el consumo de energía eléctrica,
la estimación de la reducción de emisiones se realizará a través del factor de
emisión de la red eléctrica española. Los ahorros se expresarán en términos
de kWh.

La localización de información y datos dependerá de la medida y estará vinculada a
los procesos de la entidad. No obstante, se incluyen como anexo algunos ejemplos
concretos de común aplicación a un elevado número de entidades.
En todos los casos, la DGCACC determinará el cómputo final validado de las
emisiones evitadas.
En el caso de una entidad que se inscribe mediante un nivel de adhesión
3: Compromiso Voluntario, tanto la metodología como el cálculo
estimado de reducción para alguna de las medidas, deberán ser
verificados por una entidad acreditada.
Los contenidos expuestos a continuación son los mínimos que debe contener el Plan
de Acción de una entidad que solicita su inscripción en el Registro con nivel de
compromiso 2 o 3. Para facilitar su formalización proponemos una sencilla estructura
del Plan cuyos formatos y ejemplo se adjuntan como anexo a la Guía y que consiste
en:
• Memoria del Plan de Acción: Actividad de la entidad, política ambiental y
descripción y resumen del Plan.

2

Ver Apartado 6. Conceptos básicos.
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• Fichas del Plan de Acción: una ficha concreta por medida con descripción,
metodología, factores, datos, porcentaje de financiación pública de la medida,
cálculos e indicadores de seguimiento.
Todas las entidades que requieran información o consulta pueden dirigirse al servicio
de secretaría técnica puesto en funcionamiento por la DGCACC, a través del teléfono
(976301113) o correo electrónico (secretariaeaccel@veaqualitas.com)

3.7. VENTAJAS DE LA ADHESION A LA EACCEL.
La inscripción en el Registro Voluntario de Entidades Adheridas a la EACCEL conlleva
diversas ventajas para la entidad, que se incrementan con el nivel de compromiso
adquirido.
En general, para cualquier nivel se presentan las siguientes ventajas:
• Reconocimiento público de la vinculación de la entidad con los objetivos y
líneas de actuación de la EACCEL.
• Mejora de la imagen corporativa a través de la publicidad en la página web de
las actuaciones llevadas a cabo y del seguimiento de las reducciones
conseguidas. Utilización del logotipo oficial.

Figura 10.- Logotipos oficiales del Registro Voluntario de Entidades. Fuente: DGCACC
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• Uso de la inscripción y vinculación en procesos administrativos.

• Permanencia voluntaria en el sistema.
La adhesión con Nivel de Compromiso 2 presenta las siguientes 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.
• Obtención de líneas de financiación para las medidas identificadas:


Subvención de los costes de elaboración de informes para registro y

seguimiento, y de validación y verificación.


Subvenciones para la implantación de los proyectos que supongan la

reducción de GEI y den lugar a compromisos voluntarios registrados.
• Aprendizaje interno en cuanto a la capacidad de ahorro energético y de
emisiones de GEI.
• Mejora de la imagen exterior de la entidad.
Por último, la adhesión con Nivel de Compromiso 3 incorpora ventajas
propias del Compromiso Voluntario “Compromiso por el Clima” de acuerdo
a las normas del OSE:
• Posibilidad de incorporar la información sobre el compromiso y logo en la
memoria de Responsabilidad Social Corporativa de la entidad.
• Presentación sistemática de resultados por el OSE con la promoción de los
proyectos que se registren.
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•

Disponibilidad de logotipo oficial de promoción de CV para la publicidad de la
entidad, en publicaciones ambientales, entre otros.

Figura 11.- Logotipo oficial. Fuente: OSE

3.8. ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE SECRETARÍA TÉCNICA
La DGCACC, 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:
1. Prestar ASISTENCIA TÉCNICA a las entidades interesadas en la adhesión a la
EACCEL y la inscripción en el Registro.
En este ámbito se desarrollarán servicios como:
• Ofrecer información sobre los niveles de compromiso y resolución de dudas.
• Proponer a las entidades del nivel de compromiso más adecuado a sus
características.
• Apoyar en la cumplimentación de la solicitud para inclusión de las entidades en
el Registro Voluntario.
• Prestar asistencia técnica en la elaboración de los Planes de Acción y
contabilización de reducciones de GEI.
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• 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).
2. Facilitar cualquier OTRA INFORMACIÓN de interés.
Datos contacto:
secretariaeaccel@veaqualitas.com
Teléfono: 973 301 113
Fax: 976 401 261
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4. CONCEPTOS BÁSICOS.

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: concentración de CO2 que conduce a un forzamiento radiativo
medio mundial concordante con los aumentos proyectados de todos los gases, para
una serie de gases determinada (IPCC)
d) 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. 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).
e) Medidas cuantificables: medidas cuya implantación genera unas reducciones de
emisiones de GEI que pueden medirse con una metodología de cálculo objetiva y
reproducible. Dentro de este grupo se incluyen medidas que, dado el grado de
desarrollo o la insuficiencia de datos de partida, no pueden ser cuantificadas en el
momento de la elaboración del Plan, y podrían ser medidas en la fase posterior de
seguimiento de éste.
f) Medidas no cuantificables: aquéllas para las que, por su naturaleza, no es posible
realizar un cálculo de las emisiones evitadas que comportan a través de una
metodología

objetiva
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y

reproducible. Son medidas que contribuyen a crear un entorno favorable para la
reducción global de emisiones, como por ejemplo las acciones formativas o de
difusión, medidas que fomentan o inducen reducciones en otras entidades, o bien
medidas de adaptación a los efectos del cambio climático
g) Mitigación: intervención humana para reducir las fuentes y emisiones de gases de
efecto invernadero o incrementar y potenciar los sumideros de los mismos.
h) Plan de Acción: los Planes de Acción de las entidades adheridas a la EACCEL es
la descripción detallada de la política seguida por la entidad en materia de cambio
climático, y debe incluir la implementación de actuaciones y medidas de adaptación y
mitigación concretas a fin de conseguir reducciones voluntarias de GEI. Para poder
elaborar un Plan de Acción la entidad habrá tenido que identificar y comprometerse a
realizar, al menos, una medida de mitigación cuantificable.
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5. FACTORES DE EMISIÓN

A) Factor de emisión del Mix eléctrico español
tCO2/tep
0,000433

tCO2/kWh

0,433

kgCO2/kWh

0,433

tCO2/MWh

Fuente: UNESA 2007

B) Factor de emisión de los principales combustibles
FE CO2

(kg/GJ)
Lignito

(t/ktep)

100,2

4192,468619

Hulla/subbituminoso

94,7

3962,343096

FE CH4

(kg/GJ)

(t/ktep)

Lignito

0,0006

0,025104603

Hulla/subbituminoso

0,0006

0,025104603

FE N2O

(kg/GJ)

(t/ktep)

Lignito

0,0008

0,033472803

Hulla/subbituminoso

0,0008

0,033472803

Fuente: Plan de Acción frente al Cambio Climático y Energías Limpias del Gobierno de Aragón,
a partir del EMEP/Corinair

FE CO2 eq
Lignito

(kg/GJ)

(t/ktep)

100,4606

4201,372385
(kg/kWh)
0,362359688

Hulla/subbituminoso

94,9606

3973,246862
t/t carbón

Lignito

0,740634214

Hulla/subbituminoso

2,308456427

Fuente: Plan de Acción frente al Cambio Climático y Energías Limpias del Gobierno de Aragón,
a partir del EMEP/Corinair
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C) Gas natural
FE CO2 eq

56,1

tCO2/TJ

0,00020196

tCO2/kWh
t

0,20196

CO2/MWh

Fuente: IPCC

D) Gas-oil y GLP
kgCO2/kWh
Gasoil

0,26676

GLP

0,22716

Fuente: IPCC
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6. REFERENCIAS

1.

Reseña aparecida en la contribución del Grupo de Trabajo I al Cuarto Informe de
Evaluación, aprobado en París el 2 febrero de 2007.

2.

Sectores difusos así como las siguientes dos excepciones:
a.

Sector industrial y energético no cubierto en régimen de comercio de
derechos de emisión.

b.

Empresas sujetas a la Ley 1/2005 de comercio de derechos de emisión, que
presenten proyectos para reducir emisiones no incluidas en el régimen de
dicha Ley.

3.

Ejemplo extraído de la página oficial del Observatorio de la Sostenibilidad de
España.

4.

Siguiendo la clasificación utilizada en el Plan Nacional de Asignación 2008-2012,
se conoce bajo la denominación de sector difuso las actividades pertenecientes
a sectores como el transporte, residencial, comercial e institucional, agrario,
residuos y gases fluorados.
Los gases fluorados son los únicos gases de efecto invernadero que no se
producen de forma natural, sino que han sido desarrollados por el hombre con
fines industriales.
Los gases fluorados de efecto invernadero incluyen los hidrofluorocarbonos (HFC)
que se utilizan en la refrigeración, como el aire acondicionado, hexafluoruro de
azufre (SF6), que se usa, por ejemplo, en la industria de la electrónica; y los
perfluorocarbonos (PFC), que se emiten durante la fabricación de aluminio y se
emplean también en la industria de la electrónica. Posiblemente los gases más
conocidos de este grupo sean los clorofluorocarbonos (CFC), que no sólo son
gases fluorados de efecto invernadero, sino que además reducen la capa de
ozono.

5.

Utilización de las tablas propuestas en la metodología “The Greenhouse Gas
Protocol Inicialtive”. Dentro del apartado del apartado “CO2 Emission from
Business Travel”. http://www.ghprotocol.org/calculation-tools/service-sector.
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6.

Utilización de las tablas propuestas en la metodología “The Greenhouse Gas
Protocol Inicialtive”. Dentro del apartado del apartado “CO2 Emission from
Business Travel”. http://www.ghprotocol.org/calculation-tools/service-sector.

7.

Utilización de las tablas propuestas en la metodología “The Greenhouse Gas
Protocol Inicialtive”. Dentro del apartado del apartado “CO2 Emission from fuel use
in

facilities”

Æ

“Default

factors”

y

“Calculate

emissions”.

http://www.ghprotocol.org/calculation-tools/service-sector.
8.

Para obtener el factor de emisión de cada vehículo, consultar la “Guía de
vehículos turismo de venta en España, con indicadores de consumos y emisiones
de CO2”. http://www.idae.es/coches.

9.

Utilización de las tablas propuestas en la metodología “The Greenhouse Gas
Protocol Inicialtive”. Dentro del apartado del apartado “CO2 Emission from
Business Travel”. http://www.ghprotocol.org/calculation-tools/service-sector.

10.

Para obtener el factor de emisión de cada vehículo, consultar la “Guía de
vehículos turismo de venta en España, con indicadores de consumos y
emisiones de CO2”. http://www.idae.es/coches.

11.

Para obtener el factor de emisión de cada vehículo, consultar la “Guía de
vehículos turismo de venta en España, con indicadores de consumos y emisiones
de CO2”. http://www.idae.es/coches.

12.

Factores de emisión de CO2 y Poder Calorífico Inferior (PCI) de los combustibles.
España. Informe: “Inventarios GEI 1990-2005”. Marzo 2007.
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ANEXOS
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ANEXO I. MODELO DE PLAN DE
ACCIÓN
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ÍNDICE TIPO DE PLAN DE ACCIÓN Y FORMATO DE FICHA.
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3. ENUMERACIÓN MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN
4. FICHAS DESCRIPTIVAS POR CADA MEDIDA
4.1. DESCRIPCIÓN MEDIDA
4.2. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO
4.3. ESTIMACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES
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6. SEGUIMIENTO DEL PLAN.
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6.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS NUEVAS MEDIDAS
6.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
6.4. ANÁLISIS INDICADORES
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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 el tema de la lucha contra el cambio climático,
en consonancia con su propia política ambiental.

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 conocer 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 pondrán los objetivos y las líneas de actuación)

Este Plan se articula en (número) líneas de actuación, cada una de ellas con unas
medidas muy 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).

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
En este apartado se hará una breve descripción de:
¾ Las instalaciones de la entidad
¾ Proceso productivo: en caso de que la reducción de emisiones de GEI procedan
de una modificación de los mismos.
¾ Actividad (CNAE)
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Este apartado está encaminado a conocer y ubicar las medidas de reducción de
emisiones propuestas dentro de la actividad de la entidad.

3. ENUMERACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN

Siguiendo el propio Plan de Acción frente al Cambio Climático y Energías Limpias del
Gobierno de Aragón, las medidas han sido caracterizadas en:
¾

Medidas cuantificables: dentro de las que se pueden distinguir:


se ha podido cuantificar su potencial para evitar emisiones de GEI.
Medidas de mitigación cuantificadas.



Medidas que por el grado de desarrollo o la insuficiencia de datos de
partida no se han podido cuantificar en la elaboración del Plan, pero que se
irán ponderando durante el seguimiento del mismo. Medidas de mitigación
no cuantificadas.

¾

Medidas no cuantificables: medidas que no pueden ser cuantificables porque

la naturaleza de la medida no lo permite (por ejemplo: campañas de sensibilización,
formación) o bien por tratarse de medidas inducidas o de acompañamiento (por
ejemplo: aquellas acciones desarrolladas en un trabajo subcontratado por otra
entidad).

Todo Plan de Acción debe incluir medidas y actuaciones concretas de
mitigación (cuantificables) para la reducción de gases de efecto invernadero.
Estas medidas pueden estar acompañadas de otras no cuantificables, según
la definición anterior.

Cada una de estas medidas cuenta con su propia ficha en la que, además de ofrecer
una breve descripción y el cálculo de la reducción obtenida (en aquellos casos en lo
que ha sido factible), también se muestra el mecanismo para evaluar su cumplimiento
a través de una lista de indicadores.
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Se aconseja incluir una tabla resumen de las medidas con el cómputo de emisiones de
gases de efecto invernadero evitadas (tCO2 eq), de manera parcial y global, como el
que se adjunta a modo de ejemplo:
TIPO DE MEDIDA

MEDIDA

REDUCCION GEI (tCO2 eq)

MITIGACIÓN

Medida 1

5

CUANTIFICABLES

Medida 2

5

Medida 3

2

SUBTOTAL:

12

Medida 1

-

Medida 2

-

TOTAL:

12

ADAPTACIÓN
CUANTIFICABLES

NO

Tabla1. Resumen medidas adoptadas por la entidad.

4. FICHAS DESCRIPTIVAS POR CADA MEDIDA
(Este punto podrá aparecer como un Anexo a la guía)
A continuación se adjunta la ficha del Plan de Acción a cumplimentar por la entidad
para cada una de las medidas enumeradas en el punto anterior.
A. DATOS GENERALES
Líneas de actuación: (aparecen en la propia EACCEL).
Medida/s: título o enunciado de la medida.
B. MEDIDA A DESARROLLAR
Descripción: breve descripción de la medida a implantar o bien desarrollada
desde el 1 de enero de 2008.
Fases y plazos de ejecución: previstos.
Recursos/medios necesarios: para su implementación. Se hará referencia tanto
a recursos materiales como humanos con una estimación del coste que suponen
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C. EMISIONES DE GEI
Reducción de emisiones GEI: dato de la reducción de emisiones que supone la
medida expresado en tCO2 eq.
Porcentaje de financiación pública: indicar el porcentaje de financiación pública
recibida para la realización de la medida.
(Nota: En medidas o proyectos que reciben ayuda financiera pública se descontará
la parte proporcional de las emisiones evitadas procedentes de financiación
pública).
Metodología de cálculo: descripción de la metodología empleada para el cálculo
de la reducción de emisiones de GEI con sus correspondientes operaciones, de
manera que permitan comprobar la veracidad de las cantidades ofrecidas.
Nota:
• Se aceptarán metodologías tales como Greenhouse Gas Protocol Initiative, ISO
14064-2 y las metodologías del mecanismo de Desarrollo Limpio o Aplicación
Conjunta del Protocolo de Kioto.
• Para reducciones procedentes del ahorro en el consumo de energía eléctrica, la
estimación de la reducción de emisiones se realizará a través del factor de
emisión de la red eléctrica española. No obstante, los ahorros deberán
expresarse también en términos de kWh, a fin de que los servicios técnicos del
Departamento puedan transformar los ahorros de energía eléctrica en
emisiones evitadas de modo coherente y homogéneo para todas las entidades
adheridas.
• Se utilizarán los factores de emisión, los valores caloríficos netos y los factores
de oxidación procedentes del Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero.
D. INDICADORES DE SEGUIMIENTO.
El objetivo de los indicadores es gestionar y evaluar los progresos realizados
respecto a los objetivos planteados en el Plan de Acción.
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La EACCEL recopila una serie de indicadores por sectores que pueden ser útiles a la
entidad y que se adjuntan en esta guía a modo de resumen (ver punto 5).
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FORMATO FICHA PLAN DE ACCIÓN
DATOS GENERALES
LÍNEA DE ACTUACIÓN:
MEDIDA:
MEDIDA A DESARROLLAR
DESCRIPCIÓN:

FASES Y PLAZO DE EJECUCIÓN:

RECURSOS/MEDIOS NECESARIOS

EMISIONES DE GEI
REDUCCIÓN EMISIONES GEI:
PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN PÚBLICA:
METODOLOGÍA DE CÁLCULO:

INDICADORES SEGUIMIENTO
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5. EJEMPLO DE MEDIDAS QUE PUEDEN FORMAR PARTE DE UN PLAN DE
ACCIÓN.
Se exponen a continuación, a modo de ejemplos una serie de posibles
medidas, sin que esto implique que sean las únicas medidas válidas para
un Plan de Acción. También serían válidas otras medidas cuantificables,
otras medidas de mitigación no cuantificables, y medidas de adaptación.
La finalidad de este apartado es facilitar a aquellas entidades interesadas en
inscribirse al Registro Voluntario de Entidades Adheridas a la EACCEL la identificación
de medidas que suponen una reducción de emisiones de GEI en el nivel 2 y 3.
En este parte se realiza una breve descripción de las medidas, una reseña de dónde
se consigue la reducción de emisiones y la posible metodología a emplear para
justificar dichas reducciones.
El fin último de esta iniciativa es conseguir las reducciones de emisiones de GEI, y
serán válidas todas aquellas medidas que verifiquen dicha reducción, siguiendo los
pasos y recomendaciones del 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
A pesar de esto, también son aceptables medidas no cuantificables de reducción, tales
como las de adaptación y comunicación-formación, siempre que acompañen a una
medida de mitigación cuantificable.
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MEDIDA 1. SUSTITUCIÓN DE BOMBILLAS INCANDESCENTES POR OTRAS DE
BAJO CONSUMO
¾ REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI
La reducción se consigue al disminuir la potencia consumida por la bombilla
Ejemplo:
Potencia bombilla anterior: 90W
Potencia bombilla nueva: 18W
Suponemos que las horas de funcionamiento son las mismas en ambos casos.

¾ METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Las emisiones evitadas se calculan en base a la potencia de las bombillas entes y
después de implantar la medida y las horas de funcionamiento de las mismas.
(Potencia anterior x horas de funcionamiento)- (Potencia nueva x horas de
funcionamiento) x Fe
En este caso el factor de emisión es el suministrado por La Red Eléctrica
Española (0,433 kg CO2/kWh)

MEDIDA 2. INSTALACIÓN REGLETA DE ENCHUFES PARA DESCONECTAR AL
FINAL DE LA JORNADA.
¾ REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI
La reducción se consigue al evitar dejar equipos en el modo stand by
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¾ METODOLOGÍA DE CÁLCULO
La reducción de emisiones viene dada por los datos de consumo energético en
stand by, obtenidos de la fuente oficial de Energy Star.
(Consumo anterior -Consumo nuevo) x Fe
Donde:
Consumo anterior: ver página Energy Star
Consumo nuevo: 0 kWh
Fe= 0,433 kgCO2/kWh

MEDIDA 3. DESCONEXIÓN DE LUMINARIAS INNECESARIAS
¾ REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI
La reducción de emisiones se consigue al disminuir el consumo energético por la
desconexión de las luminarias en aquellas zonas en las que no hacen falta, por
ejemplo, por exceso de luz.

¾ METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El cálculo se realiza de la siguiente manera:
(Potencia final-potencia inicial) x horas de funcionamiento x Fe
Donde:
Potencia final: kWh
Potencia inicial: kWh
Horas de funcionamiento: h
Fe=0,433 kg CO2/kWh
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MEDIDA 4. SUSTITUCIÓN DE UNA CALDERA DE GASOIL A GAS NATURAL
¾ REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI
La reducción de emisiones procede de dos puntos fundamentalmente:
1. Aumento de rendimiento de la caldera de gas natural en comparación con la
antigua.
2. Alto ratio de emisión de GEI del gasoil frente al gas natural.

¾ METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El cálculo se haría en función de:
Emisiones evitadas= Emisiones CO2 gasoil- Emisiones CO2 gas natural
Emisiones evitadas= (potencia instalada x rendimiento x horas de
funcionamiento x Fe gasoil)- (potencia instalada x rendimiento x horas de
funcionamiento x Fe gas natural)
Donde:
Potencia térmica instalada: kWh
Rendimiento de las calderas
Fe gasoil: 0, 26676 kgCO2/kWh
Fe gas natural: 0, 20196 kgCO2/kWh

MEDIDA 5. INCORPORACIÓN DE FALSOS TECHOS CON EL FIN DE REDUCIR LA
ALTURA.
¾ REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI
La reducción se consigue al disminuir el espacio de la habitación o nave a
calentar/refrigerar.
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¾ METODOLOGÍA DE CÁLCULO
La emisiones evitadas se calculan a partir de la siguiente fórmula:
Ahorro: Hft/ Htor consumo x Fe
Donde:
Hft: Altura habitación falsos techos
Htor: altura techos originarios
Fe gasoil: 0, 26676 kgCO2/kWh

MEDIDA 6. INSTALACIÓN SISTEMA DE CAPTACIÓN SOLAR TÉRMICO PARA
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.
¾ REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI
Reducción del consumo de gasoil al ser la energía térmica la que caliente el fluido.

¾ METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El ahorro viene determinado por la cobertura solar calculada por el método F-Chart
y el consumo anual del edificio en ACS. De modo:

Donde:
A: Ahorro de la medida (€)
D: Demanda de energía para producción de ACS (kWh/año)
Ks: Cobertura solar calculada por el método f-chart.
Ccomb: Coste del combustible para generación de ACS (€/kWh)
ηg: Rendimiento del sistema de producción ACS.
Fe: en función del sistema anterior empleados (energía, gasoil, etc.)
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6. SEGUIMIENTO DEL PLAN.
El objetivo que se persigue mediante el seguimiento del Plan es definir unos
instrumentos que permitan conocer el control sobre el grado de cumplimiento y
ejecución del Plan de Acción: los indicadores de seguimiento.
De este modo, se propone llevar a cabo una evaluación anual de la ejecución de cada
uno de los indicadores propuestos que permitan realizar una revisión anual del Plan de
Acción de manera que permita:
• Valorar la consecución de los objetivos y el desarrollo de las líneas de acción.
• Comprobar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero realmente
conseguidas.
• Identificar nuevos proyectos para su ejecución al año siguiente.
La propia Estrategia Aragonesa sobre el Cambio Climático y Energías Limpias
(EACCEL) propone una serie de indicadores, por sectores, que pueden ser utilizados
por las entidades y que se han extraído aquí para facilitar su identificación.
LÍNEA DE ACTUACIÓN

INDICADORES
Consumo energía primaria per cápita
Consumo anual de energía primaria por tipo de
fuente
Consumo total de energía primaria por unidad de
PIB
Contribución de electricidad consumida de origen

EFICIENCIA ENERGÉTICA

renovable al total de electricidad consumida
Potencia renovable instalada por tipo de tecnología
Energía generada por tipo de fuente renovable
Producción anual de biocombustibles
Contribución de la cogeneración a la producción de
electricidad total
Intensidad de emisiones de CO2 de origen
energético.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

INDICADORES
Emisiones de CO2 procedentes de turismos,
transporte de mercancías por carretera. (kt)
Total de kilómetros recorridos por turismos,
transporte de mercancías por carretera (Mkm)
Emisiones específicas de CO2 relacionado con el
gasóleo procedentes de turismos (g/km), o de

MOVILIDAD SOSTENIBLE

gasolina (g/Km)
Consumo de energía primaria por unidad de PIB
(J/euro)
Porcentaje de desplazamientos por modo de
transporte: no motorizados, vehículos particulares,
autobuses, trenes,…
Número de polígonos industriales con gestor de
movilidad
Consumo porcentual de combustibles alternativos
Emisiones de CO2 por hogar

Emisiones específicas de CO2 procedentes de
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
calefacción de los edificios comerciales y de las
PROCESO DE
CONTRUCCIÓN Y USO DE
instituciones (CO2/m2)
EDIFICIOS
Intensidad de CO2 de los sectores servicio,
comercial e institucional (CO2/€)
Intensidad energética final en el sector industrial
Consumo de materiales por unidad de output
Consumo de agua por unidad de output
ECODISEÑO

Emisiones de carbono por unidad de output
Consumo energético por unidad o tonelada
fabricada
CO2 emitido por unidad o tonelada fabricada.

COMPRA VERDE
EFICIENCIA EN EL SECTOR
DE LA AGRICULTURA

Ídem anteriores
Recursos hídricos disponibles
Contaminación por nitratos en aguas subterráneas
Consumo de agua per cápita
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

INDICADORES
Captación de agua por sector de actividad
Superficie de regadío
Recuperación residuos urbanos
Cantidad de residuo de cada material recogido
selectivamente/cantidad total del residuo de cada
material, contenido en los residuos urbanos.
Cantidad de residuo recogido de cada material/nº
habitantes.
Cantidad total de residuos urbanos de distinta
naturaleza recuperados/cantidad de residuos
generados.
Cantidad de residuos industriales no peligrosos
valorizados por reciclaje / cantidad de residuos
industriales generados.

REDUCCIÓN Y
MINIMIZACIÓN DE
RESIDUOS

Cantidad de residuos industriales no peligrosos
valorizados energéticamente / cantidad de residuos
industriales generados.
Cantidad de residuos peligrosos valorizados por
reciclaje/cantidad de residuos peligrosos generados.
Cantidad de residuos peligrosos valorizados
energéticamente/cantidad de residuos peligrosos
generados.
Cantidad de CH4 generado en los
vertederos/residuos urbanos depositados.
Energía producida en el tratamiento y/o valorización
de residuos.
Número de empresas con planes de minimización
de residuos.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
EN EL CAMPO DE LA SALUD

Número de medidas de autoprotección empleadas.
Número de medidas de protección puestas en
marcha.
Número de campañas realizadas.

‐ 49 ‐

LÍNEA DE ACTUACIÓN

INDICADORES
Número de asistentes a las campañas.
Consumo energético y emisiones de CO2 por
pernocta, usuario o visitante en los establecimientos
y equipamientos turísticos.
Número de equipamientos turísticos con energías
renovables/número de equipamientos total, para un
año dado.

TURISMO

Líneas de transporte colectivo para usos turísticos.
Usuarios de transporte colectivo con destino
turístico/turistas totales para un año dado.
Acciones formativas específicas en materia de
sostenibilidad en el sector y número de
beneficiarios.
Evolución del nivel de conocimiento, importancia y
acción de los ciudadanos frente al cambio climático
a partir de los resultados de diversos estudios
demoscópicos y de opinión.
Citas de los informes de seguimiento de la situación

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

del cambio climático en Aragón en la prensa general
y científica, nacional y regional.
Número de cursos, de ediciones y de asistentes a
acciones formativas para empleados sobre cambio
climático.
Número de programas y/o materiales de temática
relativa al cambio climático puestos en marcha por
las diferentes entidades de Aragón.

Tabla 2.- Indicadores según líneas de actuación.
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ANEXO II. EJEMPLOS PARA LA
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
ACCIÓN.
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EJEMPLO 1 PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN.
1. OBJETIVOS
En la política de la entidad se ha buscado siempre el desarrollo de las actividades de
forma responsable y respetuosa con el medio ambiente, materializándose a través de
la Política Medioambiental de la entidad que se articula en tres pilares: formación
continua de sus empleados en temas ambientales, gestión medioambiental, e
integración del medio ambiente en la actividad de la entidad. Muestra de ello, es que
desde el año 2005, la entidad esté certificada por AENOR en ISO 14001:2004.
Dentro de este marco, es fácil entender que Correduría de Seguros SL, consciente del
problema del Cambio Climático, haya querido colaborar en esta lucha mediante la
realización de un Plan de Acción que contemple las líneas que se van a ir poniendo en
marcha durante el próximo año. De este modo, Correduría de Seguros SL quiere
mostrar su compromiso de adherirse a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y
Energías Limpias a través de un Nivel de adhesión 2.
De este modo, el presente Plan de Acción muestra la política seguida por Correduría
de Seguros SL 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).
Correduría de Seguros SL manifiesta conocer 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:
•

Reducción del consumo energético. Uso racional de energía.

•

Fomento de programas de formación en materia de cambio climático para
trabajadores.

Este Plan se articula en 2 líneas de actuación, una de ellas con unas medidas muy
concretas de reducción de GEI.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Correduría de Seguros SL, con CNAE-2009 65, desarrolla su actividad en el territorio
oscense, con sede en Huesca.
Correduría de Seguros SL, comenzó su actividad en 1998 y desde entonces ha ido
ampliando volumen de negocio paulatinamente, trabajando en la actualidad en
diferentes ramas del sector asegurador como son: vehículos, hogar, salud, jubilación,
accidentes, decesos y vida.
La oficina central es una instalación de 70 m3 ubicada en la calle Incógnito, número 1,
en la que actualmente trabajan 12 empleados.
En sus instalaciones cuenta con: 8 puestos de trabajo, cada uno de ellos con un
ordenador fijo y teléfono; una fotocopiadora-impresora, fax y quince puntos de luz.

3. ENUMERACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN
Tras un análisis exhaustivo de la actividad desempeñada por Correduría de Seguros
SL se han caracterizado 3 medidas a desarrollar durante el año 2010, con un cómputo
final resultante de 1,679 tCO2 eq evitadas.
TIPO DE MEDIDA

MEDIDA

REDUCCION
GEI (tCO2eq)

AHORRO
3

* (€/año)

INVERSIÓN

PERIODO

(€)

RETORNO
(AÑOS)

MITIGACIÓN
CUANTIFICABLES

Medida 1. Sustitución de
bombillas incandescentes
(15x60 W) por bombillas
de larga duración y bajo
consumo (15x18 W).

3

Coste eléctrico 0,10 €/kWh
Coste gas Natural 0,04 €/kWh
Coste Gasoil 0,08€/kWh
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1,11

345

95

0,3

Medida 2. Instalación de
regletas de enchufes con
temporizador o interruptor

0,569

131

48

0,37

1,679

476

143

0,3

-

-

1.500

-

1,679

476

1.615

desconectable al final de
la jornada laboral.
SUBTOTAL:
ADAPTACIÓN NO
CUANTIFICABLES

Medida 3. Realización de
jornadas internas para la
sensibilización
concienciación

y
de

los

empleados en materia de
cambio climático
TOTAL:

Cada una de estas medidas se detalla en su correspondiente ficha, en el apartado 4.
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4. FICHAS DEL PLAN DE ACCIÓN.

DATOS GENERALES:
LÍNEA/S DE ACTUACIÓN: Jornadas de sensibilización y concienciación.
ACCIÓN: Realización de jornadas internas para la sensibilización y concienciación de los
empleados en materia de cambio climático.

ACCIÓN A DESARROLLAR
DESCRIPCIÓN:
Realización de unas jornadas internas a lo largo del año 2010, destinadas a sensibilizar y
concienciar a todos sus empleados sobre los efectos del cambio climático y el comportamiento
que deben adoptar para mitigar y/o adaptarse a estos cambios.
Se van a impartir cuatro jornadas durante los meses de febrero, mayo, julio y noviembre, en la
sala de juntas de la sede. Cada jornada tendrá una duración de 1 hora cada una de ellas y se
realizará en horario de tarde (dentro del horario laboral). Se han planificado de tal manera que
a cada jornada acudirá la mitad de la plantilla, de manera que cada empleado pueda asistir a
dos jornadas. Para su impartición se va a subcontratar los servicios de una empresa externa.
Los temas a tratar son :
1. Introducción al cambio climático: nociones básicas.
2. Qué podemos hacer para frenar el cambio climático: buenas prácticas para poner en práctica
en nuestros puestos de trabajo.
FASES Y PLAZO DE EJECUCIÓN:
Plazo de ejecución:
•

Inicio: Enero 2010
o

Gestiones: contratación empresa de educación ambiental y difusión de la
campaña.
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• Puesta en marcha: Febrero 2010

RECURSOS/MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR
Medios:
•

Empresa subcontratada.

•

Material (a entregar por la empresa subcontratada): carteles, pegatinas, cuadernos.

•

Campaña de difusión.

Coste de la medida: 1.500 €

EMISIONES DE GEI
REDUCCIÓN EMISIONES GEI: No procede
PORCENTAJE FINACIACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO: 0%
METODOLOGÍA DE CÁLCULO: No procede

INDICADORES SEGUIMIENTO
Número de asistentes a las acciones formativas
Número de acciones formativas/año
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DATOS GENERALES:
LÍNEA/S DE ACTUACIÓN: Eficiencia energética
ACCIÓN: Sustitución bombillas incandescentes (15x90 W) por bombillas de larga
duración y bajo consumo (15x18 W)

ACCIÓN A DESARROLLAR
DESCRIPCIÓN:
Sustitución de las bombillas incandescentes de las oficinas por otras de bajo consumo. Con
ello se logra reducir uno de los puntos importantes de consumo energético y económico de la
empresa.
Esta medida se ve además respaldada por la inversión inicial que supone.
FASES Y PLAZO DE EJECUCIÓN:
Plazo de ejecución:
•

Inicio: Diciembre 2009
o

•

Gestiones: compra material.

Puesta en marcha: Diciembre 2009

RECURSOS/MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR
Medios:
•

15 bombillas

•

Un empleado

Coste de la medida: 95 €
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EMISIONES DE GEI
REDUCCIÓN EMISIONES GEI: 1,11 t CO2eq
PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN PÚBLICA: 20%
METODOLOGÍA DE CÁLCULO:
La estimación de las reducciones de emisiones se basan en la diferencia entre los datos
existentes de consumo energético de las bombillas incandescentes y las bombillas de bajo
consumo (horas de funcionamiento/potencia) por el factor de emisión de la producción
energética (fuente: CNE).

Situación actual:
•

Nº bombillas: 15

•

Potencia lámpara: 90 W

•

Potencial actual: 1,35 kW

•

Consumo anual: 4.320 kWh

Cálculo realizado en base a la potencia y las horas de funcionamiento de las bombillas.

Situación futura:
•

Nº bombillas: 15

•

Potencia lámpara: 18W

•

Potencial actual: 0,27 kW

•

Consumo anual: 864 kWh

Cálculo realizado en base a la potencia y las horas de funcionamiento de las bombillas

Evaluación final:
•

Ahorro consumo energético: 4.320-864 =3.456 kWh

•

Emisiones evitadas: 3.456 kWh x 0,433 Kg CO2 eq/kWh1= 1496,448 Kg CO2 eq/
año≈1,49 tCO2 eq
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Dado que el porcentaje de financiación ha sido del 20%, la reducción final es de 1105,92 kg
CO2 eq/ año≈1,11 t CO2eq
1. Factor

de conversión obtenido del CNE.

INDICADORES SEGUIMIENTO
Relación del Nº bombillas de bajo incandescentes/ Nª bombillas de bajo consumo
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DATOS GENERALES:
LÍNEA/S DE ACTUACIÓN: Eficiencia energética
ACCIÓN: Instalación de regletas de enchufes con temporizador o interruptor
desconectable al final de la jornada laboral

ACCIÓN A DESARROLLAR
DESCRIPCIÓN:
Se plantea la instalación de una regleta por puesto de trabajo (8) de modo que los
empleados al final de la jornada laboral puedan desconectar su puesto de trabajo,
eliminando todos los consumos de stand-by sin perturbar el trabajo de los
compañeros.
FASES Y PLAZO DE EJECUCIÓN:
Plazo de ejecución:
•

Inicio: Diciembre 2009
o

•

Gestiones: compra material.

Puesta en marcha: Diciembre 2009

RECURSOS/MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR
Medios:
•

8 regletas

•

Un empleado

Coste de la medida: 48 €
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EMISIONES DE GEI
REDUCCIÓN EMISIONES GEI: 0,569 tCO2 eq/año
PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN PÚBLICA: 0%
METODOLOGÍA DE CÁLCULO:
Para el cálculo de la reducción de emisiones de CO2 eq se tiene en cuenta los datos
del consumo energético en stand by, obtenidos a partir de los datos del Energy Star, y
el factor de emisión de la producción de electricidad proporcionado por el CNE. De
este modo, la reducción procederá de la diferencia entre el consumo energético de
ambas situaciones (actual y tras la implantación de la medida) por el factor de emisión.

Situación actual:
•

Consumo energético anual en stand by: 1315 kWh/año
Se han calculado en base a los informes del Energy Star.

Situación futura:
•

Consumo energético anual en stand by: 0 kWh/año
Se supone un consumo nulo de aparatos en stand by tras la implantación de la
medida.

Evaluación final:
•

Ahorro consumo energético: 1.315 kWh/año

•

Emisiones evitadas: 1.315 kWh/año x 0,433 Kg CO2 eq/kWh1= 569,395 Kg CO2
eq/ año≈0,569 tCO2 eq

1. Factor

de conversión obtenido del CNE.
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INDICADORES SEGUIMIENTO
Consumo energético (facturación)
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5. SEGUIMIENTO DEL PLAN
Correduría de Seguros SL lleva a cabo un registro mensual de los consumos de sus
instalaciones, tanto eléctricos (a través de la facturación) como del resto de materiales
empleados en su actividad diaria. Dicho registro queda reflejado en un soporte
informático, lo que permite conocer la situación, detectar posibles desviaciones y
programar actuaciones futuras de ahorro.
De esta manera queda garantizado el seguimiento de los consumos tanto de energía
como de “materia prima” de la entidad.
Del mismo modo, Correduría de Seguros SL se compromete a realizar una revisión
anual el Plan de Acción mediante la aplicación de una serie de indicadores que se han
señalado en las fichas y que se resumen a continuación.
MEDIDA

INDICADOR

Medida 1. Realización de jornadas internas

¾

para la sensibilización y

Número de asistentes a las acciones
formativas.

concienciación de los empleados
en materia de cambio climático.
Medida 2. Sustitución bombillas
incandescentes (8x60 W) por

¾

Número de acciones formativas/año.

¾

Relación del Nº bombillas de bajo
incandescentes/ Nª bombillas de bajo

bombillas de larga duración y bajo

consumo.

consumo (8x15 W).
Medida 3. Instalación de regletas de enchufes
con temporizador o interruptor
desconectable al final de la

¾

jornada laboral.
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Consumo energético (facturación).

EJEMPLO 2 DE PLAN DE ACCIÓN

1. OBJETIVOS
Metalaragon S.L. es una entidad comprometida con el medio ambiente. Así lo viene
demostrando año tras año con la implantación y certificación de la norma ISO 14.001
desde 2006.
Por este motivo, Metalaragon S.L. quiere colaborar activamente en la consecución de
los objetivos marcados en la EACCEL.
De este modo Metalaragon 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:
•

Eficiencia energética.

•

Uso racional y eficiente de energía y agua.

Este Plan se articula en 2 líneas de actuación, una de ellas de formación y otra con
unas medidas cuantificables de reducción de GEI.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Metalaragón S.L. es una empresa aragonesa dedicada a la fabricación de estructuras
metálicas (estanterías, muebles metálicos, envases y contenedores).
En su plantilla cuenta con una media de cuarenta empleados que trabajan a dos
turnos.
En su planta, ubicada en el Polígono Industrial de Ter, cuenta con las siguientes
instalaciones:
•

Zona de recepción de material.

•

Almacén.
64

•

•

Centro de trabajo:


Centro de corte



Centro plegado



Soldadores

Oficinas

En su línea de 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.

3. ENUMERACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN
Tras un análisis exhaustivo de la actividad desempeñada por Metalaragón S.L. se han
caracterizado 4 medidas, con un cómputo final de las medidas cuantificables
resultante de 15,51 tCO2 eq evitadas.
REDUCCION
TIPO DE MEDIDA

MEDIDA

PERIODO

AHORRO *4

INVERSIÓN

(€/año)

(€)

2,14

990

0

0

10,91

4.818

15.000

3.1

GEI
(tCO2eq)

RETORNO
(AÑOS)

Medida 1. Sectorización y
desconexión de 9 luminarias
MITIGACIÓN

de Halogenuros metálicos de

CUANTIFICABLES

400W,

de

zona

de

mecanizado con producción
puntual.
Medida 2. Sustitución caldera
para la calefacción de la
Nave,

de

Gasoil

a

Gas

Natural.

4

Coste eléctrico 0,10 €/kWh
Coste gas Natural 0,04 €/kWh
Coste Gasoil 0,08€/kWh
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Medida

3.

Instalación

de

variador de frecuencia en

2,46

1.260

1.500

1.2

-

400

-.

-

15,51

7.468

16.500

2,2

motores de tornillo sin fin.
SUBTOTAL:
ADAPTACIÓN NO
CUANTIFICABLES

15,51

Medida 4. Jornadas de
buenas prácticas en el puesto
de trabajo.
TOTAL:

Cada una de estas medidas se detalla en su correspondiente ficha, en el apartado 4.
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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”.
Estas fichas cuentan con cuatro apartados fundamentales:
1. Datos generales.
2. Acción a desarrollar: descripción, fases y plazo de ejecución.
3. Emisiones de GEI: cálculo de la reducción de emisiones y metodología.
4. Indicadores de seguimiento.
.
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DATOS GENERALES
LÍNEA DE ACTUACIÓN: EFICIENCIA ENERGÉTICA
ACCIÓN: Sectorización y desconexión de 9 luminarias de Halogenuros metálicos de 400W, de
zona de mecanizado con producción puntual.

ACCIÓN A DESARROLLAR
DESCRIPCIÓN:
En la actualidad la empresa ha sufrido una renovación de maquinaria, fruto del desarrollo
tecnológico en el mecanizado del metal. La maquinaria más antigua se utiliza sólo de forma
puntual para trabajos específicos, sin embargo, la zona queda iluminada permanentemente
durante la jornada de trabajo, al igual que las demás zonas de actividad.

Ante esta situación, se propone sectorizar las zonas de trabajo puntual y mantenerlas
desconectadas durante los periodos improductivos.
FASES Y PLAZO DE EJECUCIÓN:
Plazo de ejecución:
•

Inicio: Junio 2010.

•

Fin: Junio 2010.

Fases:
•

Sectorización eléctrica de las luminarias.

•

Implantación de la medida.
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•

Supervisión y seguimiento del cumplimiento de la medida.

RECURSOS/MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR
Recursos:
• Material eléctrico para conexiones.
• Personal especialista eléctrico.

Coste de la medida: 0€

EMISIONES DE GEI
REDUCCIÓN EMISIONES GEI (tCO2 eq): 2.14 tCO2/año.
PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO (%): 0 %
METODOLOGÍA DE CÁLCULO:
La metodología de cálculo utilizada para calcular el ahorro energético anual ha sido:
(Potencia final-Potencia inicial) x horas de funcionamiento
Donde:
• Horas de funcionamiento actual: 250 días/año x 12h/día= 3000 h/año.
• Horas de funcionamiento futuro: 250 días/ año x 1h/día= 250h/año
• Potencia instalada: 9 luminarias·400 W / luminaria = 3.600 W
• FE= 0,433 kgCO2/kWh

De manera que las emisiones evitadas de GEI para el año 2011, como consecuencia del
ahorro de consumo en electricidad, viene dado por el producto entre la potencia y el número de
horas evitadas de funcionamiento, por el correspondiente factor de emisión:

Ahorro anual de emisiones CO2 = Potencia instalada x horas ahorradas x FE
Ahorro anual de emisiones CO2= 3.6 kW x (3000-250) horas/año x 0,433 kg CO2/kWh
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Ahorro anual de emisiones CO2= 4.28 tCO2/año

Siguiendo esta misma metodología, se ha realizado una estimación de las emisiones evitadas
durante el periodo 2008-2012 (ver tabla adjunta), obteniendo un ahorro promedio al año de
2.14 tCO2/año.

POTENCIAL DE REDUCCIÓN
Ahorro (tCO2.eq./año)
Ahorro

2008

2009

2010

2011

2012

0

0

2.14

4.28

4.28

promedio

anual equivalente

2.14

(tCO2.eq./año)

INDICADORES SEGUIMIENTO
• Nº horas que las iluminarias desconectadas/año.
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DATOS GENERALES
LÍNEA DE ACTUACIÓN: EFICIENCIA ENERGÉTICA
ACCIÓN: Sustitución caldera para la calefacción de la Nave, de Gasoil a Gas Natural.

ACCIÓN A DESARROLLAR
DESCRIPCIÓN:
La empresa actualmente tiene instalado un sistema de calefacción por aire con caldera
de Gasoil con una antigüedad de 20 años. Esta caldera posee un rendimiento muy
bajo y utiliza un combustible con un alto ratio de emisión GEI, lo que provoca a la
empresa unos altos costes de combustible y de mantenimiento.

Se propone sustituir la actual caldera por una de Gas Natural, ahorrando emisiones de
GEI y ahorrando costes energéticos.
FASES Y PLAZO DE EJECUCIÓN:
Plazo de ejecución:
•

Inicio: enero 2010

•

Fin: enero 2010.
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RECURSOS/MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR
Recursos:
• Materiales (Caldera, acometida de gas, material hidráulico, material eléctrico,
etc.).
• Instaladores de caldera.
Coste de la medida: 15.000€
EMISIONES DE GEI
REDUCCIÓN EMISIONES GEI (tCO2 eq): 13,96 tCO2eq
PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO (%): 22 %
METODOLOGÍA DE CÁLCULO:
La metodología de cálculo utilizada para calcular el ahorro energético anual ha sido:
(Potencia final-Potencia inicial) x horas de funcionamiento
Donde:
• Horas de funcionamiento actual: 62.5 días/año x 12 h/día= 750 h/año.
• Potencia térmica instalada: 240 kWt
• Rendimiento caldera de Gasoil actual: 75%
• Rendimiento Caldera de Gas Natural: 100% (Tecnología de combustión limpia)
• Fgasoil= 0,268 kgCO2/kWh
• Fgasnatural= 0,202 kgCO2/kWh

De manera que las emisiones evitadas de GEI para el año 2011, como consecuencia
de la sustitución del combustible y aumento del rendimiento de la caldera, viene dado
por la siguiente expresión:
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Ahorro anual de emisiones CO2 = Emisiones CO2 Gasoil - Emisiones CO2 Gas Natural

Emisiones CO2 Gasoil = Potencia instalada x1/

x horas x Fgasoil

Emisiones CO2 Gasoil= 240 kWt x 1/0,75 x 750 horas/año x 0.268 kg CO2/kWh
Emisiones CO2 Gasoil≈ 64,32 tCO2/año

Emisiones CO2 Gas Natural= Potencia instalada x 1/

x horas x Fgasnatural

Emisiones CO2 Gas Natural= 240 kWt x 1/1 ·750 horas/año x 0.202 kg CO2/kWh
Emisiones CO2 Gas Natural≈ 36,36 tCO2/año

Ahorro anual de emisiones CO2= 64.32-36.36= 27.96 tCO2/año

Ahora bien, dado que la implantación de esta medida estuvo financiada al 22% por
subvención de ayudas estatales, la reducción de emisiones es la siguiente:

Ahorro anual de emisiones CO2= 22% x 27,96 tCO2/año= 21,81 tCO2/año

Siguiendo esta misma metodología, se ha realizado una estimación de las emisiones
evitadas durante el periodo 2008-2012 (ver tabla adjunta), obteniendo un ahorro
promedio al año de 10.91 tCO2/año.

POTENCIAL DE REDUCCIÓN
Ahorro (tCO2.eq./año)
Ahorro

2008

2009

2010

2011

2012

0

0

10,91

21,81

21,81

promedio

10,91

anual equivalente
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(tCO2.eq./año)

INDICADORES SEGUIMIENTO
• Facturación de Gasoil y de Gas Natural/año.
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DATOS GENERALES
LÍNEA DE ACTUACIÓN: EFICIENCIA ENERGÉTICA
ACCIÓN: Instalación de variadores de frecuencia en motores de tornillo sin fin.

ACCIÓN A DESARROLLAR
DESCRIPCIÓN:
Para el transporte de la viruta de la mecanización de piezas se utiliza un sistema de
transporte mediante tornillos sin fin y cintas transportadoras.

Actualmente, el motor que acciona el tornillo sin fin trabaja siempre a pleno régimen
sin adaptarse a la carga de viruta que circula por él; en otras palabras, el motor
consume igual si las máquinas producen mucho o poco. Por lo tanto, se plantea
instalar variadores de frecuencia a los motores que accionan dichos tornillos sin fin,
para evitar el consumo innecesario, y de este modo ahorrar en emisiones de GEI.
FASES Y PLAZO DE EJECUCIÓN:
Plazo de ejecución:
•

Inicio: Junio 2010.

•

Fin: Junio 2010.

Fases:
•

Elaboración de proyecto y recopilación presupuestos de la inversión.
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•

Implantación de la medida y puesta en marcha.

•

Seguimiento.

RECURSOS/MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR
Recursos:
• Materiales (variadores, material eléctrico).
• Electricista especialista.

Coste de la medida: 1.500 €

EMISIONES DE GEI
REDUCCIÓN EMISIONES GEI (tCO2 eq): tCO2eq
PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO (%): 10 %
METODOLOGÍA DE CÁLCULO:
El ahorro que provoca el variador de velocidad depende del régimen de trabajo del
motor, es decir en función del tiempo que el motor trabaja al 10%, 20%,...100% de la
carga nominal.
Con el régimen de trabajo de nuestros motores, los proveedores de motores y
equipamiento estiman un ahorro del 20 % del consumo del motor.

Datos de partida:
• Potencia motor: 20kW
• Rendimiento eléctrico: 95%
• Horas de funcionamiento actual: 250 días/año x 12 h/día= 3000 h/año.
• FE= 0,433 kgCO2/kWh.
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De manera que las emisiones evitadas de GEI para el año 2011, como consecuencia
de la instalación del variador de frecuencia en el motor del tornillo sin fin, viene dado
por la siguiente expresión:
Ahorro anual de emisiones CO2 = % Ahorro estimado x Potencia instalada x
x horas x FE

1/

Ahorro anual de emisiones CO2 = 0.2 x 20kW x 1/0.95 x 3000horas/año x 0.433kg
CO2/kWh
Ahorro anual de emisiones CO2≈ 5.46 tCO2/año

Dado que la implantación de esta medida fue financiada, en un 10%, mediante las
ayudas recibidas en una subvención autonómica, la reducción de emisiones anual es
de:

Ahorro anual de emisiones de CO2= 10% x 5,46 tCO2= 4,91 tCO2

Siguiendo esta misma metodología, se ha realizado una estimación de las emisiones
evitadas durante el periodo 2008-2012 (ver tabla adjunta), obteniendo un ahorro
promedio al año de 2,46 tCO2/año.

POTENCIAL DE REDUCCIÓN
Ahorro
(tCO2.eq./año)
Ahorro

2008

2009

2010

2011

2012

0

0

2,46

4,91

4,91

promedio

anual equivalente

2,46

(tCO2.eq./año)
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INDICADORES SEGUIMIENTO
• Nº variadores de frecuencia/año.
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DATOS GENERALES
LÍNEA DE ACTUACIÓN: USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGÍA Y AGUA.
ACCIÓN: Jornadas de buenas prácticas en el puesto de trabajo.

ACCIÓN A DESARROLLAR
DESCRIPCIÓN:
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 en
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.
FASES Y PLAZO DE EJECUCIÓN:
Plazo de ejecución:
•

Inicio: Enero

•

Fin: Enero
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Fases:
•

Preparación de la jornada

•

Convocatoria.

•

Ejecución (dos por turno).

RECURSOS/MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR
Recursos:
• Materiales (presentación power point)
• Sala de junta

Coste de la medida: 400€.

EMISIONES DE GEI
REDUCCIÓN EMISIONES GEI (tCO2 eq): No aplica.
PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO (%): METODOLOGÍA DE CÁLCULO:-

INDICADORES SEGUIMIENTO
Nº jornadas/año.
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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 mediante la aplicación de una serie de indicadores que se han
señalado en las fichas y que se resumen a continuación.
MEDIDA

INDICADOR

Medida 1. Sectorización y desconexión de 9
luminarias

de

Halogenuros

metálicos de 400W, de zona de
mecanizado

con

¾

Nº horas iluminarias desconectadas.

¾

Facturación gas natural y gasoil.

¾

Nº variadores de frecuencia/año

¾

Nº jornadas/año.

producción

puntual.
Medida

2.

Sustitución

caldera

para

la

calefacción de la Nave, de Gasoil a
Gas Natural.
Medida 3. Instalación de variadores de
frecuencia en motores de tornillo sin
fin.
Medida 4. Jornadas de buenas prácticas en
el puesto de trabajo
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ANEXO III. OTRO EJEMPLO DE
FICHA DESCRIPTIVA.
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DATOS GENERALES:
LÍNEA/S DE ACTUACIÓN: Jornadas de sensibilización y concienciación
ACCIÓN:

Realización

de

jornadas

internas

para

la

sensibilización

y

concienciación de los empleados en materia de cambio climático

ACCIÓN A DESARROLLAR
DESCRIPCIÓN:
(Nota: La empresa realiza su actividad en el sector de la construcción).

Realización de unas jornadas internas a lo largo del año 2010, destinadas a
sensibilizar y concienciar a todos sus empleados sobre los efectos del cambio
climático y el comportamiento que deben adoptar para mitigar o adaptarse a estos
cambios.

Para un mayor provecho de las jornadas se han previsto con una periodicidad mensual
a lo largo de todo el año, a excepción del mes de agosto1. Se ha realizado una primera
planificación teniendo en cuenta el número y la categoría de empleados, de la
siguiente manera :
¾ Directivos : mes 1 y 2
¾ Jefes de obra y de distintos servicios, técnicos: mes 3, 4 y 5
¾ Administrativos: mes 6 y 7
¾ Encargados/capataces, oficiales de obra y peones: mes 9, 10, 11 y 12

1

Durante el mes de agosto la empresa permanece cerrada por vacaciones.
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FASES Y PLAZO DE EJECUCIÓN:
Plazo de ejecución.
•

Inicio: diciembre 2009
o Gestiones: preparación de las charlas por parte del personal del
departamento de Calidad y Medio Ambiente, elaboración de
materiales y difusión de la campaña.
• Fin (puesta en marcha): enero 2010.

RECURSOS/MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR
Medios:
•

Técnico de Medio Ambiente

•

Material: carteles, pegatinas, cuadernos.

•

Campaña de difusión.

Coste de la medida: 1.500 €

EMISIONES DE GEI
REDUCCIÓN EMISIONES GEI: No procede
PORCENTAJE FINACIACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO: 0%
METODOLOGÍA DE CÁLCULO: No procede
(Nota: Esta línea de actuación persigue una mayor implicación de los empleados
frente al cambio climático; de manera que, será mediante la aplicación posterior de las
medidas aprendidas en estas jornadas cuando se puedan obtener reducciones de
emisiones de GEI. Es por esto por lo que no se pueden ofrecer datos sobre
reducciones de GEI en este apartado.)
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INDICADORES SEGUIMIENTO
Número de asistentes a las acciones formativas
Número de acciones formativas/año
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