— Anexo C
Recomendaciones de ahorro y eficiencia energética
en las empresas
A partir de las propuestas remitidas por las distintas
administraciones públicas y agentes en el proceso
de consulta para la elaboración de este Plan, se han
recabado una serie de recomendaciones o buenas
prácticas que pueden contribuir, en función de las
posibilidades en cada caso, a reducir los consumos
energéticos en las empresas. Se presentan a continuación para su consideración en aquellos casos
en que puedan resultar convenientes:

Movilidad y logística
• Las empresas pueden impulsar planes de transporte sostenible al trabajo (PTT) que aborden
cómo garantizar el acceso al lugar de trabajo de
las personas trabajadoras, visitantes y proveedores en condiciones de eficiencia, fiabilidad y seguridad, teniendo en cuenta los efectos sobre el
medioambiente y la calidad del aire.
• Los planes de transporte sostenible al trabajo
pueden incluir soluciones de movilidad sostenible
que contemplen el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad eléctrica,
y la movilidad compartida o colaborativa, entre
otros. Asimismo, y en la medida de lo posible, se
incluirán medidas relativas a la seguridad y la
prevención de accidentes en los desplazamientos
al centro de trabajo.
• Intensificar el traslado de información a las empresas sobre programas de ayudas existentes
que faciliten la renovación de vehículos hacia vehículos electrificados. El Programa MOVES III está
abierto y se puede acceder a las convocatorias
de las distintas comunidades autónomas en este
enlace. Por su parte, se realizarán nuevas convocatorias del Programa MOVES FLOTAS, que podrán
consultarse en la página web del IDAE.
• Se puede intensificar el traslado de información
a las empresas sobre conducción eficiente de los
vehículos, de manera especial en las empresas
con flotas, para minimizar el uso de combustible
(ahorros de hasta el 10%); así como realizar cursos
o divulgar información sobre técnicas de conducción eficiente.

Climatización (calor y frío)
Es recomendable:
• Acelerar el cambio de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria actuales al uso de
electricidad con bombas de calor (aerotermia,
geotermia), o de otras renovables (biomasa, solar
térmica). Para ello, se recomienda comprobar los
programas de ayudas a la instalación de sistemas de energías renovables térmicas, disponibles
en este enlace. Las convocatorias de las comunidades autónomas, para proceder a la solicitud de
ayuda, se pueden localizar aquí.
• Regular adecuadamente las instalaciones de calefacción para conseguir un funcionamiento más
eficiente, utilizando para ello válvulas termostáticas.
• Comprobar el uso de los espacios calefactados,
adaptando la temperatura a la función para la
que están destinados, y en función del sedentarismo o de la actividad física asociada al puesto
de trabajo.
• Comprobar periódicamente que la programación
del sistema de calefacción se ajusta al horario de
trabajo.
• Comprobar que el mantenimiento y las revisiones
del sistema de calefacción se llevan al día y que
se cumplen las recomendaciones de mejora.
• Usar la ventilación para regular la temperatura
sin gasto de energía cuando las condiciones exteriores lo hagan posible. La ventilación con recuperación de calor es también una opción.
• Redirigir las rejillas de los conductos de ventilación o instalar rejillas difusoras para lograr una
distribución más uniforme de las corrientes de
aire y mejorar la sensación de confort de las personas trabajadoras.

Iluminación
Se aconseja:
• Sustituir las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, que emplea una potencia
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diez veces menor que las incandescentes y tienen
una vida útil diez veces mayor, se ahorra hasta un
85% de la energía.
• Aprovechar al máximo la luz natural apagando la
luz de las zonas iluminadas de manera natural e
implantar sistemas automáticos que lo garanticen.
• No iluminar zonas no ocupadas. Controlar los horarios de iluminación y considerar el uso de sensores de presencia en zonas como pasillos y baños
para detectar los movimientos de las personas y
optimizan el encendido y apagado de la luz.
• Apagar las luces, de zonas o edificios cuando no
estén ocupados.

Autoconsumo renovable

◊ Sistemas de combustión y aprovechamiento de
calores residuales.
◊ Recuperación de calor y optimización de purgas.
◊ Reinyección de condensados.
◊ Disminución de potencias de arranque en motores eléctricos.
◊ Motores y bombas de alto rendimiento.
◊ Ajustar presión de aire comprimido al valor requerido y evitar fugas.
◊ Instalar cortinas de aire para cierre térmico de
naves.
◊ Aprovechamientos de calores residuales en general, en procesos y/o necesidades de consumidores próximos
• Realizar un buen mantenimiento predictivo.

Se recomienda:
• Aprovechar los tejados agrícolas, industriales y
empresariales, así como espacios de aparcamientos u otros susceptibles de cobertura por
marquesinas o similares, para instalar placas
solares fotovoltaicas para autoconsumo. En este
sentido, se recomienda comprobar los programas de ayudas disponibles para el impulso de
autoconsumo en este enlace. Las convocatorias
de las Comunidades Autónomas para solicitar la
ayuda se pueden identificar aquí.
• Analizar la posibilidad de generar excedentes
para compartir con edificios del entorno.

• Implantar la gestión de la demanda en el ámbito
industrial y terciario.
• Renovación de equipos consumidores de energía
de más de 10 años (calderas, grupos de frío, compresores etc.).
• Optimizar la iluminación externa de los edificios,
apagando la innecesaria y reduciendo la contaminación lumínica.
• Aprovechar la carga térmica de gases residuales
para promover proyectos de ahorro de energía
entre empresas industriales de la zona.

• Promover Comunidades Energéticas en el ámbito empresarial, que fomenten la implantación de
energía solar fotovoltaica para autoconsumo.

• Allí donde sea posible, la contratación centralizada o agregada (en polígonos, asociaciones, etc.)
puede conllevar condiciones ventajosas o ahorros en la factura.

Otras medidas

• Realizar una campaña de divulgación energética
y sostenibilidad que permita adquirir hábitos.

Otras posibles acciones incluyen:
• Divulgar la cultura del ahorro energético entre el
personal empleado y la clientela para estandarizar hábitos de consumos racionales y eficientes.
• Sustituir equipamiento y maquinaria antigua por
equipos de mayor rendimiento, en producción y
tiempo.
• Implantar herramientas informáticas para el control y gestión de la energía.
• Valorar medidas para la optimización energética
de equipos:

• Elaborar una campaña de difusión para la promoción de la electrificación de la demanda de calor
en los sectores industrial y servicios, mediante el
uso de bombas de calor.
• Informar a la plantilla, de las medidas tomadas
por la empresa que contribuyen al ahorro energético, la diversificación energética y la aplicación de tecnologías renovables.

