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Ahorrar energía es el camino más eficaz para reducir las emisiones contaminantes a la 
atmósfera, y por tanto entre otras consecuencias detener el calentamiento global del 
planeta y el cambio climático. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Preámbulo 

Consorcio EDER es una entidad pública cuyo objetivo fundamental es impulsar el desarrollo 
integral y sostenible de la Comarca, abarcando las facetas económica, social y territorial a 
través del Plan Estratégico de la Ribera de Navarra y un Diagnóstico comarcal. 

FEADER es el Fondo Europeo para la Agricultura y el Desarrollo Rural. 

Los Ejes prioritarios del FEADER recogidos en el Programa de desarrollo Rural son 4: 

• Eje 1 Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal 

• Eje 2 Mejora del medio ambiente y del entorno rural 

• Eje 3 Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural 

• Eje 4 LEADER 

El Eje 4 LEADER se gestiona a través de los Grupos de Acción Local (GAL). Los grupos 
elaboran y aplican una estrategia de desarrollo local para su zona geográfica, aplicando 
enfoques innovadores, ejecutando proyectos de cooperación y creando redes. 

Consorcio EDER es el Grupo de Acción Local para el territorio Ribera de Navarra, que 
comprende 26 localidades y la Comunidad de Bardenas Reales. 

El proyecto “ESTUDIO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN COMUNIDAD DE 
REGANTES E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE LA RIBERA DE NAVARRA” tiene como 
objetivo realizar un diagnóstico global del consumo de energía en Comunidad de Regantes e 
Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra, mediante la realización de un mapa de la 
situación energética actual de las empresas del sector, basado en el estudio estadístico de 
procesos y consumos energéticos de las diferentes empresas de la Ribera. 

La realización del presente proyecto ha permitido aflorar y cuantificar el potencial de ahorro 
energético, ahorro económico y ahorro de emisiones contaminantes dentro del sector 
agroalimentario.  

Se define el potencial de ahorro energético como la energía que se puede evitar consumir, 
realizando el proceso industrial con menos energía y manteniendo la calidad del producto final. 
Este potencial de ahorro será materializado y convertido en energía no consumida real cuando 
se desarrollen ideas, acciones o medidas de ahorro energético y eficiencia energética. 

Se define el potencial de ahorro económico como los costes económicos que se pueden 
reducir, realizando el mismo proceso industrial pero con los precios de la energía más 
competitivos. Este potencial de ahorro será materializado y convertido en ahorro económico 
real cuando se desarrollen las ideas, acciones o medidas que se plantean. 
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1.2. Introducción al consumo de energía 

1.2.1. El problema energético y la solución 

El problema energético y medioambiental existente a nivel mundial, y se manifiesta a través de 
una disponibilidad limitada de los combustibles de origen fósil y el creciente calentamiento del 
planeta a través del efecto invernadero.  

Las diferentes administraciones han decidido implementar políticas energéticas dirigidas a 
fomentar el uso racional de la energía, apoyar la eficiencia energética y fomentar las energías 
renovables. Estas propuestas redundan en un beneficio para la economía y para el medio 
ambiente, ya que por un lado se reduce la factura energética y, con ello, se reduce la 
intensidad energética del sistema productivo, y por otro lado se reduce la emisión de 
contaminantes que el consumo de los combustibles fósiles genera. 

Así, la estrategia global y local en el ámbito energético a desarrollar en cualquier estado o 
región, debe primar las medidas de ahorro de energía, eficiencia energética y energías 
renovables, por su efecto favorable sobre el medio ambiente y su incidencia positiva en la 
economía. 

Las auditorias energéticas constituyen una herramienta de primer orden para optimizar la toma 
de decisiones en el sector industrial. Las auditorías energéticas persiguen un triple objetivo: 

1. Control de los costes económicos de producción para poder imputar los costes 
económicos reales correspondientes al consumo de energía a cada producto. 

2. Cuantificar la potencialidad de todas las medidas posibles para poder reducir los costes 
económicos de producción vinculados al consumo de energía. 

3. Optimizar al máximo las decisiones que se puedan plantear para reducir los costes 
económicos vinculados a la energía. Es decir aumentar la eficiencia económica de las 
posibles inversiones a realizar. 

De lo dicho anteriormente, puede deducirse que la auditoría energética es la herramienta de 
gestión más adecuada para abrir el sector industrial al ahorro, la eficiencia energética y las 
energías renovables. 

La eficiencia energética, el ahorro y la diversificación de energía, el aprovechamiento de 
energías residuales y de las energías renovables, tienen como principal objetivo obtener un 
rendimiento energético óptimo para cada proceso o servicio en el que su uso sea 
indispensable, sin que ello signifique una disminución de la productividad o de la calidad o del 
nivel de confort del servicio. El térmico óptimo implica, pues, un compromiso entre los aspectos 
energéticos, económicos y de productividad o de prestación de un servicio. 

Para ello, en una auditoría se evalúa energéticamente el funcionamiento de la instalación, se 
analizan las posibles mejoras del proceso o equipos y se determinan las inversiones a realizar 
y sus períodos de retorno, proponiendo la implantación de aquellas medidas más interesantes. 

Un efecto importante de la consiguiente implementación de las mejoras detectadas en la 
auditoría será la reducción del consumo energético logrado, la reducción de la factura 
energética y la reducción de las penalizaciones por efluentes contaminantes y emisiones, en el 
caso de que las hubiera. 
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Además, dado el continuado aumento de los costes, tanto ambientales como de los precios 
energéticos, los periodos de amortización de las auditorías energéticas y de las inversiones que 
de ellas se desprenden serán previsiblemente cada vez menores, aumentando por tanto el 
interés de este tipo de estudios. 

1.2.2. Definición de Conceptos: Diagnóstico Energético, Auditoría Energética y Auditoría 
Energética ESE 

 Diagnóstico Energético Auditoría Energética Auditoría Energética ESE 

Inventario de equipos 
consumidores 

Inventario de consumos 
con carácter general: 
contabilidad general de 
potencias instaladas por 
sistemas (iluminación, 
climatización, proceso,…) 
o zonas 

Inventario detallado de 
equipos consumidores: 
nombre, marca, modelo, 
ubicación, sistema al que 
pertenecen (iluminación, 
climatización, proceso,…) 
tipo de consumo 
energético 
(térmico/eléctrico), 
potencia instalada 

Inventario detallado de 
equipos consumidores: 
Nombre, marca, modelo, 
ubicación, sistema al que 
pertenece (iluminación, 
climatización, proceso,…) 
tipo de consumo 
energético 
(térmico/eléctrico), 
potencia instalada. 
Recogida de datos de 
operaciones de 
mantenimiento de equipos, 
histórico de averías, 
necesidades urgentes de 
actuación. 

Análisis de Consumos A partir de los datos de 
facturación energética 

A partir de: 
1- Datos de facturación 
energética 
2- Medición in situ de 
ciertos parámetros de 
interés (analizador de 
redes, analizador de gases 
de combustión,  
luxómetro,…) 

A partir de: 
1- Datos de facturación 
energética 
2- Medición in situ de 
ciertos parámetros de 
interés (analizador de 
redes, analizador de gases 
de combustión,  
luxómetro,…) 

Propuestas de Eficiencia 
Energética y Energías 
Renovables 

Recomendaciones 
generales de eficiencia 
energética y energías 
renovables, con una 
descripción cualitativa de 
las mismas, sin valoración 
cuantitativa de ahorros y 
costes 

Propuestas de eficiencia 
energética y renovables 
que incluyen una 
descripción técnica de la 
medida, indicación 
concreta de los equipos 
sobre los que se propone 
actuar, ahorro energético 
que se conseguiría, coste 
de implementación de la 
medida, y periodo de 
retorno de la inversión 
(Pay Back simple) 

Propuestas de eficiencia 
energética y renovables 
que incluyen todo lo 
indicado para Auditorías 
Energéticas, pero que 
además se acompaña 
cada medida de al menso 
un presupuesto de una 
ingeniería o empresa 
instaladora que avala el 
coste de inversión que se 
indica. Se recomienda 
utilizar TIR en lugar de Pay 
Back simple. 
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 Diagnóstico Energético Auditoría Energética Auditoría Energética ESE 

Propuestas de 
Implantación de Sistemas 
de Telegestión y 
Automatización de 
Instalaciones 

No 

Si 
Estimación del ahorro 
energético que se 
conseguiría, coste de 
implementación de la 
medida, y periodo de 
retorno de la inversión 

Si 
Incluyen todo lo indicado 
para Auditorías 
Energéticas, y además se 
acompaña la propuesta de 
al menos un presupuesto 
de una ingeniería o 
empresa instaladora que 
avala el coste de la 
inversión que se indica 

Contabilidad Energética No 

Si 
Análisis de la distribución 
de consumos y costes 
energéticos. Definición de 
consumos específicos, 
ratios o valores de 
referencia 

Si 
Además de lo indicado 
para Auditorías 
Energéticas, se incluirá un 
estudio comparativo o 
benchmarking que permita 
valorar cualitativa y 
cuantitativamente los 
consumos específicos o 
ratios obtenidos con 
valores de referencia de 
ese sector (publicados u 
obtenidos de la propia 
experiencia de la empresa 
auditora) 

Seguro RC: que cubra 
parte o todo el riesgo de 
los datos indicados en la 
auditoría 

No No Si 

Cualificación: titulación 
mínima exigible al técnico 
que firma el informe 

Diplomado o Ingeniero 
Técnico 

Ingeniero Técnico o 
Titulado Superior 

Ingeniero Superior o 
Arquitecto 

Tabla 1: Definición de conceptos 
Fuente: Asociación de Empresas de Eficiencia Energética 

1.3. Uso racional de la energía 

El uso racional de la energía es un concepto que corresponde a la necesidad de contener o 
reducir la demanda energética que existe en la actualidad. Esto se debe, por un lado, al 
esfuerzo por reducir los impactos ambientales derivados del sector energético, dado que 
manteniendo todos los demás factores constantes, una reducción en el uso de la energía 
genera una reducción de la presión sobre el medio ambiente. Por otro lado, un uso racional de 
la energía puede permitir a las regiones importadoras de energía reducir su dependencia 
exterior y por tanto aumentar su grado de autonomía. 

Por consiguiente, la manera de llevar a cabo un uso racional de la energía consiste en 
fomentar el ahorro energético de forma que se reduzcan las unidades de energía consumidas; 
impulsar la eficiencia energética, es decir, que se logre cubrir los mismos servicios con unos 
consumos de energía inferiores; y combinaciones de ambas medidas, aplicando finalmente las 
medidas de energías renovables que se consideren más apropiadas. 
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1.3.1. Ahorro energético 

El ahorro energético se define como el acto de ejecutar un “consumo (de energía) menor de lo 
que se daba” como consecuencia de la reducción de la demanda de energía previa. 

A este respecto, el ahorro energético no es una práctica demasiado habitual. 

La demanda de energía en el mundo sigue aumentando. De hecho, si se continuase al ritmo 
actual, en lo referente al aumento del consumo de energías primarias, el consumo energético 
en el año 2035 será el doble que el del año 1998, triplicándose para el año 2055. 

1.3.2. La sostenibilidad  

La energía, como recurso que es, debe contribuir a tres pilares de la sostenibilidad: 

- Sostenibilidad social. La energía puede proporcionar bienestar social porque puede 
contribuir a ofrecer servicios de gran valor: sanidad, alimentación, educación, etc.  

- Sostenibilidad económica. La energía se halla presente en toda actividad económica, 
es un factor determinante en la industria y puede en sí misma generar actividad 
económica (empresas del sector energético en todas sus ramas). 

- Sostenibilidad ambiental. Los procesos de generación y consumo de energía deben ser 
respetuosos con el medio ambiente, a fin de procurar su conservación o mejora. 

1.3.2.1. El desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible se define como aquél que: “satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades” (Nuestro Futuro Común, Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 
1987). 

En definitiva, el desarrollo sostenible recoge en esencia los siguientes elementos clave: 

 Un legado para mantener y transmitir: las generaciones actuales deben dejar 
suficientes recursos económicos y medioambientales para que las generaciones 
futuras puedan, como mínimo, disfrutar de lo mismo que han disfrutado las actuales. Es 
decir, no se ha de consumir más de lo que se sustituye de manera natural o artificial. 

 El triángulo de la sostenibilidad: el desarrollo tiene una dimensión económica, social y 
medioambiental de tal modo que el desarrollo sólo será sostenible si se logra el 
equilibrio entre los distintos factores que influyen en la calidad de vida. 

1.3.2.2. Energía, elemento clave 

La energía se identifica como uno de los factores clave en el equilibrio de lo social con lo 
económico y lo medioambiental, dado que juega un papel de gran relevancia en la 
determinación de las características del tejido económico de una región y del modelo de 
sociedad al que se tiende y, además, el energético es uno de los sectores que mayores 
impactos genera sobre el medio ambiente. 
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1.3.2.3. Energía y Medio Ambiente 

La producción y el consumo de energía se encuentran estrechamente vinculados a la 
degradación del medio ambiente. Este impacto determina una serie de amenazas para la salud 
humana y la calidad de vida a corto plazo, a la vez que se ve afectado el equilibrio ecológico y 
la diversidad biológica. 

A lo largo de los últimos cien años se ha producido un cambio de escala significativo de los 
efectos de la energía sobre el medio ambiente. Éstos han pasado de tener efectos 
básicamente locales como la deforestación ocasionada por la quema de madera, a adquirir 
dimensiones mundiales como el efecto invernadero y la lluvia ácida. Adicionalmente, el 
consumo de recursos energéticos se ha vuelto insostenible. 

Las principales consecuencias del uso de la energía sobre el medio ambiente se pueden 
agrupar en las siguientes categorías: 

• Emisión de gases de efecto invernadero 

Además del CO2 otros gases que influyen en el efecto invernadero son el metano, el 
óxido nitroso y el nitrógeno. En la tabla siguiente se muestran las cuotas de emisiones 
de estos gases que corresponden al sector energético. 

Emisiones a la atmósfera Cuota correspondiente al sector energético 

Flujo de metano (CH4) 1/4 de las emisiones totales 

Flujos de óxido nitroso 1/5 de las emisiones totales debido a la combustión de combustibles fósiles 

Fijación del nitrógeno (como NOx, NH4) 1/3 de las emisiones totales 

Flujos de dióxido de carbono (CO2) 
4/5 del total son atribuibles a la combustión de combustibles fósiles  

y la deforestación 
Tabla 2: Cuotas de emisiones 

Fuente: PNUD. Informe Mundial de Energía 

Lucha contra el efecto invernadero y su consecuencia es la razón de ser del Protocolo 
de Kioto. Dicho protocolo se inscribe dentro del Convenio Marco de la ONU sobre 
Cambio Climático y exige a los países industrializados que lo ratifiquen, una reducción 
de las emisiones de gases que contribuyen al calentamiento del planeta un 5% por 
debajo de los niveles de 1990 para el 2008-2012. 

• Contaminación atmosférica 

La utilización de la energía es la mayor fuente de emisión de contaminantes a la 
atmósfera. Concretamente, es responsable de la emisión de aproximadamente el 90% 
de las emisiones de dióxido de azufre (SO2) de la Unión Europea, casi el total de las 
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), en torno al 50% de las emisiones de 
hidrocarburos que no contienen metano y prácticamente el 85% de las partículas 
emitidas a la atmósfera. 

Estas emisiones a la atmósfera ocasionan una serie de fenómenos que perjudican la 
salud humana y el medio ambiente, entre los que se pueden destacar: 

o Sustancias cancerígenas 
o Enfermedades respiratorias 
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o Lluvia ácida (acidificación) 
o Niebla fotoquímica o de verano 

• Otros efectos sobre el medio ambiente 

Otros efectos sobre el medio ambiente procedentes de la producción y consumo de la 
energía son la contaminación de las aguas por el vertido de aceites u otros productos 
provenientes del petróleo, la emisión de metales pesados o la fijación del nitrógeno 
responsable de la eutrofización de los ecosistemas acuáticos. 

Todos estos efectos ambientales ponen de manifiesto el demoledor efecto del sector 
energético en el medio ambiente y la necesidad de establecer límites a las emisiones del 
planeta de forma que se protejan a largo plazo, tanto la salud humana como la de los 
ecosistemas. 

1.3.3. Emisiones de CO2 a la atmósfera 

Dependiendo de la fuente de energía, las emisiones de CO2 a la atmósfera producidas por el 
consumo de la energía son dispares, siendo como valor máximo la electricidad (649 gr 
CO2/kWhe) y llegando a valores neutros o nulos en el caso de la biomasa, biocarburantes, solar 
térmica a baja temperatura y solar fotovoltaica.  

Para calcular las emisiones asociadas, debe aplicarse el factor de emisión que corresponda, de 
acuerdo con los datos siguientes: 

Factores de Emisión de CO2 

Energía Térmica Emisiones (gr CO2/kWht) 

Gas natural 204 

Gasóleo-C 287 

GLP 244 

Carbón uso doméstico 347 

Biomasa neutro 

Biocarburantes neutro 

Solar térmica baja temperatura 0 

Electricidad Emisiones (gr CO2/kWhe) 

Electricidad convencional 
peninsular 649 

Electricidad convencional 
extra-peninsular (Baleares, 
Canarias, Ceuta y Melilla) 

981 

Solar fotovoltaica 0 

Electricidad convencional en 
horas valle nocturnas (0h-8h), 
para sistemas de acumulación 
eléctrica peninsular 

517 

Electricidad convencional en 
horas valle nocturnas (0h-8h), 
para sistemas de acumulación 
eléctrica extra-peninsular 

981 

Tabla 3: Factores de emisión de CO2 
Fuente: IDAE 
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1.3.3.1. Protocolo de Kioto 

El Protocolo de Kioto se aplica a las emisiones de seis gases de efecto invernadero: 

• Dióxido de carbono (CO2) 
• Metano (CH4) 
• Óxido nitroso (NO2) 
• Hidrofluorocarbonos (HFC) 
• Perfluorocarbonos (PFC) 
• Hexafluoruro de azufre (SF6) 

El Protocolo de Kioto marca objetivos obligatorios relativos a las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEIs) para las principales economías mundiales que lo han aceptado. Estos 
objetivos individuales van desde una reducción del 8% hasta un crecimiento máximo del 10% 
respecto a las emisiones del año base, que ha sido fijado en 1990 (se podrá utilizar el año 1995 
para los gases fluorados) y según cita el Protocolo “con miras a reducir el total de las emisiones 
de los GEIs a un nivel inferior al de no menos de un 5% al nivel de 1990 en el periodo de 
compromiso 2008-2012” a nivel mundial. 

En casi todos los casos, incluso en aquellos que tienen un crecimiento máximo de las 
emisiones de 10% sobre 1990, esto límites obligan a unas reducciones importantes sobre las 
emisiones proyectadas. 

Además de para el periodo de compromiso 2008-2012, se prevé el establecimiento de objetivos 
obligatorios futuros para periodos de compromiso posteriores a 2012. 

 
Gráfico 1: Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España (1990-2009) 
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Gráfico 2: Evolución de las emisiones de GEI en España (1990-2006) 

1.3.3.2. Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16) 

Los resultados de la COP16 y COP-MOP 6 han quedado reflejados en un conjunto de 
decisiones que constituyen los acuerdos de Cancún y como aspectos más relevantes se 
pueden mencionar los siguientes: 

• Se mantiene el objetivo de que la temperatura media de la Tierra no aumente más de 2°C 
respecto los niveles preindustriales. Además, se prevé que en 2015 se pueda hacer una 
revisión del mismo con miras a considerar reducir este límite a 1,5°C, en función de los 
resultados de la comunidad científica (IPCC). 

• Se han formalizado, en el contexto de Naciones Unidas, los objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero presentados por las Partes (tanto estados en 
desarrollo como desarrollados). De este modo, las grandes economías mundiales, incluidos 
Estados Unidos y los países emergentes, ponen sus objetivos de reducción en el mismo 
contexto. 

• Se fortalece el sistema actual de información de todos los estados, aumentándose los 
requisitos respecto a la frecuencia de los informes y la información que se debe presentar. 

• Se asume el compromiso fijado en Copenhague por parte de los estados desarrollados de 
financiación inmediata hasta el 2012 de 30.000 millones de dólares y de 100.000 millones de 
dólares anuales en el año 2020.  

• Se establece el Fondo Climático Verde, para apoyar y financiar la puesta en marcha de 
políticas y acciones de lucha contra el cambio climático en estados en desarrollo.  

• Se crea un Comité de Adaptación con el fin de promover la puesta en marcha de las acciones 
de adaptación.  
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• Se acuerda el establecimiento de un mecanismo tecnológico para mejorar el desarrollo y la 
transferencia de tecnología en las áreas de adaptación y mitigación al cambio climático. 

1.4. Eficiencia energética 

La eficiencia energética es un instrumento fundamental para dar respuesta a los cuatro 
grandes retos del sector energético mundial: el cambio climático, la calidad y seguridad del 
suministro, la evolución de los mercados y la disponibilidad de fuentes de energía. 

Por eficiencia energética se entiende el conjunto de actividades encaminadas a reducir el 
consumo de energía en términos unitarios, optimizando la utilización de la misma. Se trata de 
utilizar mejor la energía. El objetivo de una política de eficiencia energética es fomentar 
comportamientos, métodos de trabajo y técnicas de producción que consuman menos energía. 

1.4.1. Estudio de eficiencia energética en la pyme 

Los cuatro factores que determinan el índice de la eficiencia energética son: 

o Cultura Energética: Se analiza el nivel de información existente en la organización, la 
formación interna y la política de empresa en el ámbito de la eficiencia energética. 

o Mantenimiento: se determina el nivel de sensibilidad existente en la empresa en el 
mantenimiento de los diferentes equipamientos utilizados, con objeto de alcanzar el 
óptimo rendimiento desde el punto de vista de la eficiencia energética. 

o Control Energético: Se analiza el nivel de gestión del gasto energético, a través de la 
aplicación de métodos de medición y la implantación de procesos administrativos 
adecuados. 

o Innovación Tecnológica: Se valora el grado de actualización de la empresa en lo que se 
refiere a los medios técnicos aplicados en las instalaciones, tanto de producción, como 
de servicios generales. 

1.4.2. Índice de Eficiencia Energética en pymes 

El Índice de Eficiencia Energética en pymes, indica la capacidad de ahorro energético que 
consumen, sólo con cambios de hábitos y equipamiento. La mejora del índice se ve reflejada 
en una disminución del potencial de ahorro energético. Existe una relación inversa entre la 
puntuación del Índice de Eficiencia Energética y el potencial de ahorro. El potencial de ahorro 
de las pymes va disminuyendo conforme aumenta su eficiencia energética. 
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Gráfico 3: Relación entre % de ahorro potencial e Índice de Eficiencia Energética en pymes 

Fuente: Unión Fenosa 

 

 
Gráfico 4: Comparación del resultado del índice 2007-2008 

Fuente: Unión Fenosa 

Los resultados de los últimos años confirman la tendencia al alza en la evolución del índice, lo 
que se traduce en que cada vez más, las empresas están más concienciadas del ahorro 
energético que conlleva la puesta en marcha de una serie de medidas encaminadas a 
optimizar sus consumos utilizando más eficientemente la energía. 
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Gráfico 5: Índice de Eficiencia Energética comparativa por CCAA 

Fuente: Unión Fenosa 

Como se desprende de la lectura del gráfico anterior, los resultados que se obtienen no son 
exageradamente heterogéneos comparando las comunidades autónomas, pero sí que existen 
algunas diferencias en los consumos energéticos de las pymes españolas.  

Si estos datos se analizan por sector de actividad, sí que se muestra diferencias significativas 
entre los mismos. Todos los sectores de actividad mejoran sus puntuaciones respecto al año 
anterior. Destacan especialmente las subidas de los sectores ‘Hoteles’ y ‘Restaurantes y 
Cafeterías’, o en términos generales ‘HoReCa’, y también el sector ‘Industria’ que con un Índice 
de Eficiencia Energética de 4,3 representa una capacidad de ahorro energético del 12,4%. 

 
Gráfico 6: Índice de Eficiencia Energética comparativa por sectores de actividad 

Fuente: Unión Fenosa 



 

 

Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en Comunidades de Regantes e Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra 

 Página 19  1.Introducción 

Unión Europea 
FEADER 

1.5. El modelo energético de navarra  

1.5.1. Consumo de energía final por sectores 

 
Gráfico 7: Consumo de energía final por sectores en Navarra en 2009 (TEP y %) 

Fuente: Plan Estratégico de Navarra 2020 

 
Gráfico 8: Consumo de energía final por sectores en Navarra en 1989-2009 (TEP) 

Fuente: Plan Estratégico de Navarra 2020 

Si no se considera la singularidad que supone el año 2009, en el periodo 1998-2008 se ha 
incrementado notablemente el consumo de energía final en todos los sectores. 

La industria aumenta su consumo de energía final un promedio anual del 2,3% desde 1989 
hasta 2008. No obstante, en los últimos 5 años el encarecimiento de los combustibles ha 
provocado que en muchas empresas se adopten medidas de ahorro por razones de 
competitividad. El consumo ha caído un 18% en el 2009, a causa de la denominada “crisis 
económica” y esta referencia sigue vigente a día de hoy. 
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1.5.2. Coste de los combustibles utilizados en el consumo de energía final 

La tabla siguiente muestra el coste económico de las diferentes fuentes de energías primarias 
correspondientes al consumo de energía final en Navarra en el año 2009 y en cada uno de los 
sectores principales. El coste económico total vinculado al consumo de energía ascendió a 
unos 1.670 millones de euros. Esta cifra equivale al 9% del PIB de Navarra en dicho año, lo 
que da una idea de la importancia de la factura energética sobre el conjunto de la economía. 

 
Tabla 4: Coste de las energías primarias empleadas en el consumo de energía final en Navarra en 2009 (miles de euros) 

Fuente: Plan Estratégico de Navarra 2020 
 
 

 
Gráfico 9: Coste de las energías primarias empleadas en el consumo de energía final en Navarra en 2009 por sectores 

 (miles de euros y %)  
Fuente: Plan Estratégico de Navarra 2020 

1.5.3. Indicadores energéticos 

A partir de los balances energéticos se pueden seleccionar una serie de indicadores que 
sinteticen las principales características del modelo energético de Navarra y faciliten su 
análisis: 

• Autoabastecimiento de energía primaria 
• Relación entre electricidad generada con renovables y electricidad consumida 
• Intensidad energética final 
• Consumo de energía final per cápita 
• Cuota de EE.RR. (energías renovables) en el consumo final bruto de energía 

Para este estudio, sólo se va a analizar el indicador de Intensidad Energética Final, detallado 
en el siguiente apartado. 
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1.5.3.1. Intensidad energética final 

Es la relación entre el consumo de energía final y el PIB (producto interior bruto) de un país o 
región. Se mide en energía/unidad monetaria (tep/millón euros) y para estudiar su evolución la 
unidad monetaria debe expresarse en valor constante referido a un año. Este indicador se 
selecciona porque es una medida de la eficiencia del sistema económico, apuntando la energía 
final necesaria para producir una unidad económica. Cuanto más eficiente sea el sistema, más 
bajo es este valor (menos intenso en energía). 

En el caso de Navarra, el siguiente gráfico señala que la gran actividad económica registrada 
entre 1995 y 2004 se realizó a costa de un enorme consumo energético. 

Entre los años 2005 y 2008 este indicador ha mejorado y se apunto una tendencia hacia una 
mayor eficiencia energética. En el año 2009 y hasta la actualidad, la denominada “la crisis 
económica” ha hecho que este indicador mejore y descienda hasta niveles de 1995. 

 
Gráfico 10: Intensidad energética final en Navarra (consumo energía final/PIB) (tep/M€ constantes año 2000), 1995-2009 

Fuente: Plan Estratégico de Navarra 2020 

En el caso de España, el siguiente gráfico señala que al igual que en Navarra, la gran actividad 
económica registrada entre 1995 y 2004 se realizó a costa de un enorme consumo energético. 
Sin embargo la media estatal de la Intensidad Energética es mejor que la media Navarra. 

 
Gráfico 11: Intensidad energética final en España (consumo energía final/PIB) (tep/M€ constantes año 2000), 1990-2010 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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1.6. Metodología y estructura del trabajo 

El proyecto “ESTUDIO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN COMUNIDAD DE 
REGANTES E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE LA RIBERA DE NAVARRA” tiene como 
objetivo realizar un diagnóstico del consumo de energía en Comunidad de Regantes e Industria 
Agroalimentaria de la Ribera de Navarra, mediante la realización de un mapa de la situación 
energética actual de las empresas del sector, basado en el estudio estadístico de procesos y 
consumos energéticos de las diferentes empresas de la Ribera. 

Por otra parte, a las entidades y empresas que han prestado su colaboración facilitando al 
grupo de trabajo la información solicitada, se les hará entrega de un informe individualizado en 
el que se analiza por una parte la situación particular en su empresa en lo que a consumo 
energético se refiere y por otra parte se desarrollan una serie de datos estadísticos de la 
actividad industrial en la zona de la Ribera y en España. El objetivo de esto es diagnosticar 
comparativamente el estado de la situación particular de cada una de las industrias, con el 
conjunto de las industrias de su misma actividad dentro del entorno de la Ribera de Navarra y 
referenciadas igualmente con el conjunto de las industrias de cada actividad a nivel de España.  

La confección del listado de empresas y entidades incluidas dentro del ámbito del proyecto, se 
ha realizado fundamentalmente por 3 medios; consultando a los ayuntamientos, a los diversos 
organismos dependientes del Gobierno de Navarra así como la comprobación in-situ realizada 
en zonas industriales. 

Se ha elaborado una carta de presentación del proyecto “Diagnóstico del consumo de energía 
en Comunidad de Regantes e Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra”.  

Después del contacto inicial con las empresas se ha realizado posteriormente una visita como 
presentación oficial de este proyecto de diagnósticos energéticos a las industrias, solicitando la 
colaboración para dicho proyecto. 

Una vez iniciada la colaboración, se han tomado todos los datos provenientes de las facturas 
energéticas a lo largo de 12 meses consecutivos y de una visita in-situ a las instalaciones, 
observando el proceso productivo y prestando especial atención a la maquinaria, instalaciones, 
equipos auxiliares, en general equipos consumidores de energía y equipos generadores de 
energía.  

Con los datos obtenidos y la realización de una entrevista con la persona responsable de la 
energía en la empresa, se ha elaborado este informe además de los diagnósticos energéticos 
particulares que se han entregado a cada empresa. 

Los diagnósticos energéticos particulares de cada empresa constan de: 

• Introducción, donde se explica el por qué del proyecto y los organismos que lo 
promueven. 

• Objeto del estudio y la Metodología a seguir en el mismo. 
• Datos generales de la empresa, situación y descripción del proceso productivo. 
• Análisis de los consumos energéticos a través de las facturas facilitadas y la 

visita a la empresa.  
• Inventario de equipos o sistemas consumidores de energía.  
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Finalmente, se ha realizado con la información obtenida del conjunto de empresas, este 
informe general, en el que se incluye: 

• Explicación del proyecto.  
• Situación económica y empresarial 
• Metodología de actuación.  
• Ámbito de estudio 
• Estudio por actividades. 
• Estudio general 
• Conclusiones generales 

El trabajo realizado se ha estructurado en 3 grandes bloques: 

 Tarea 1: Obtención de datos estadísticos y escenarios económicos base 

Como primer paso del estudio y como punto de partida se han obtenido datos 
estadísticos sobre el sector industrial en España, desglosados a escala de 
provincia por sectores y sub-sectores industriales 

a) Indicadores de tamaño de las empresas 

• Volumen de producción 

b) Indicadores de consumo energético 

• Consumo eléctrico 
• Consumo térmico (por tipo de combustible) 
• Uso de energía (por tipo de uso) 

 Tarea 2: Análisis sectorial  

Se ha definido una clasificación de 10 sectores y subsectores industriales, 
basada en la clasificación de los códigos CNAE, y lo suficientemente 
desglosada para que: 

a) Dentro de cada categoría se pueda suponer una cierta homogeneidad. 

b) Las categorías sean de tamaños comparables en cuanto al peso 
absoluto dentro del sector industrial de la Ribera de Navarra en cuanto 
a consumo energético (mayor nivel de desglose en sectores con mayor 
peso absoluto).  

 Tarea 3: Evaluación del potencial de aplicación de las medidas de ahorro 

1.6.1. Programación 

En reuniones previas al trabajo de campo, se establecieron las pautas necesarias tanto para la 
realización del proyecto como para los diagnósticos energéticos particulares de cada empresa. 

El trabajo queda estructurado de la siguiente manera: 

Del 29 de Agosto al 2 de Septiembre, semana de elaboración de metodología, programación, 
análisis y objetivos. 
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SEPTIEMBRE 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
29 30 31 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30  

Del 5 de Septiembre al 2 de Diciembre, trabajo con empresas, visitas, recogida de datos y 
recopilación y análisis de los datos obtenidos. 

OCTUBRE 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31  
 

NOVIEMBRE 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30  

Del 5 de Diciembre al 30 de Diciembre, tratamiento y análisis de la información obtenida de 
manera particular, y elaboración de los diagnósticos energéticos para cada empresa. 

DICIEMBRE 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

Del 2 de Enero al 31 de Enero, impresión, entrega y explicación personalizada de los informes 
particulares de cada empresa. Elaboración del informe final del proyecto. 

ENERO 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31  
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1.7. Obtención de datos estadísticos  

1.7.1. Método del estudio utilizado 

Como punto de partida se han obtenido datos estadísticos sobre el sector industrial en España, 
desglosados por sectores, subsectores y por provincias. 

1.7.1.1. Indicadores 

Se ha centrado en ciertos indicadores que serán de gran utilidad para la realización del trabajo, 
dando prioridad a: 

- Indicadores de tamaño de las empresas 

• Volumen de producción 

- Indicadores de consumo energético 

• Consumo eléctrico 
• Consumo térmico (combustibles)  
• Uso de la energía 

1.7.1.2. Fuentes de datos consultados 

Se han consultado múltiples fuentes para intentar conseguir datos estadísticos contrastados, 
en asociaciones sectoriales, en bases de datos, pero en general la información disponible es 
escasa o no es pública. Además, se han consultado los siguientes organismos oficiales: 

- Instituto Nacional de Estadística (INEbase) 
- Comisión Nacional de Energía (CNE) 
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
- Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
- Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) 
- Institut Català d'Energia (ICAEN) 
- Ente Vasco de la Energía (EVE) 
- Departamento de Industria del Gobierno de Navarra 
- Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) 
- Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) 

1.7.2. Datos sobre número industrias, consumo energético medio y provincia 

Como datos base para el consumo de energía en la industria se han utilizado datos del INE 
(Instituto Nacional de Estadística), basados en una serie de encuestas (las series de Industria, 
Energía de INEbase y Empresas de Directorio Central de Empresas, DIRCE) a partir de las 
cuales se han realizado multitud de operaciones y cruces para obtener la información deseada. 

La base de datos contiene los gastos para consumos de energía final (electricidad, 
combustibles y otras fuentes) para los distintos sectores industriales según el Código de 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas que permite identificar y clasificar las 



 

 

Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en Comunidades de Regantes e Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra 

 Página 26  1.Introducción 

Unión Europea 
FEADER 

diferentes sociedades según la actividad económica ejercida (CNAE-93, en adelante se referirá 
a esto como CNAE). 

Los consumos energéticos de cada sector en términos energéticos (MWh) se estimaron en 
base a los costes energéticos indicados por el INE, suponiendo las tarifas para cada tipo de 
combustible.  

1.7.2.1. Datos sobre la proporción de consumo energético (energía térmica y energía 
eléctrica) 

Los datos de consumos disponibles en las serias de Industria de la base de datos del INE 
están disponibles para los distintos sectores del CNAE pero únicamente a nivel nacional. 

Sector 
Consumo 
térmico 
en MWh 

Consumo  
eléctrico  
en MWh 

CNAE 151. Industria cárnica 4.915.712 3.239.569 

CNAE 152. Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado 1.141.317 653.412 

CNAE 153. Preparación y conservación de frutas y hortalizas 3.745.200 1.387.941 

CNAE 154. Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 2.730.404 622.608 

CNAE 157. Productos de alimentación animal 2.400.495 1.087.078 

CNAE 1581, 1582. Pan, galletas y productos de panadería y pastelería 2.613.480 1.684.490 

CNAE 1585, 1586, 1587, 1588, 1589. Otros productos alimenticios diversos 2.370.169 733.255 

CNAE 159. Bebidas 3.068.845 2.111.353 

Total sectores analizados 22.985.622 11.519.706 

Tabla 5: Consumos eléctrico y de combustibles 
Fuente: INE 

1.7.2.2. Datos sobre tipo de consumo energético  

Los datos del INE contienen información sobre el consumo energético por tipo de fuente 
energética, pero no por tipo de uso. 

Para obtener de esos datos los datos sobre el consumo de calor y de frío se tienen que 
considerar los siguientes aspectos: 

1. Una parte del consumo de combustibles puede ser para usos no térmicos (por ejemplo 
motores, carretillas). 

2. Una parte del consumo de electricidad puede ser: 

a) para su transformación en calor (por ejemplo resistencias eléctricas)  
b) para generación de frío (energía térmica) 

3. El consumo de calor en los procesos es inferior al consumo de energía final, ya que los 
rendimientos de conversión y distribución son inferiores a uno (pérdidas de caldera, 
pérdidas en líneas de distribución, etc.).  
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1.7.3. Obtención de datos sobre espacio disponible 

Número medio de personas empleadas por local y tamaño: 

Sector 
Emplead@s por
local pequeño  

(de 1 a 5) 

Emplead@s por 
local mediano  

(de 6 a 49) 

Emplead@s por 
local grande 

(mayores de 50) 
Promedio 

CNAE 151. Industria cárnica 2,6 18,6 152,2 57,8 

CNAE 152, Elaboración y conservación de 
pescados y productos a base de pescado 2,6 20,8 139,4 54,3 

CNAE 153. Preparación y conservación de 
frutas y hortalizas 2,5 20,1 161,2 61,3 

CNAE 154, Fabricación de grasas y aceites 
(vegetales y animales) 2,6 14,8 138,7 52,0 

CNAE 157, Productos de alimentación animal 2,7 18,0 123,4 48,0 

CNAE 1581, 1582. Pan, galletas y productos 
de panadería y pastelería 2,5 15,5 174,3 64,1 

CNAE 1585, 1586, 1587, 1588, 1589. Otros 
productos alimenticios diversos 2,5 15,5 174,3 64,1 

CNAE 159, Bebidas 2,4 16,4 173,3 64,0 

Tabla 6: Consumos eléctrico y de combustibles 
Fuente: Cálculos a partir de datos del INE 

1.8. Elaboración de escenarios económicos base 

1.8.1. Metodología 

Para realizar el análisis económico se divide la búsqueda en: 

1. Tarifas energéticas 
2. Análisis del sector 

Para cada uno de ellos se ha analizado la situación actual y una estimación a futuro a partir de 
su evolución en el pasado o de otras estimaciones. 

1.8.2. Parámetros utilizados 

1.8.2.1. Tarifas energéticas 

1.8.2.1.1. Gas natural (GN) 

Al inicio de 2008 el sector de gas natural en España estaba formado por dos mercados, uno 
liberalizado en el que los comercializadores adquieren gas y lo suministran a los clientes en 
condiciones libremente pactadas, accediendo a las instalaciones de terceros para efectuar el 
suministro, y un mercado regulado en el que las empresas distribuidoras suministran gas a los 
clientes a tarifa en condiciones y precios regulados, y para ello adquieren el gas de los 
transportistas a los que están conectadas sus instalaciones. El año 2008 es el primero en el 
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que han estado en vigor las tarifas de último recurso, si bien hasta el 1 de julio se aplicó un 
régimen provisional durante el cual el suministro continuó siendo realizado por parte de las 
empresas distribuidoras. 

El 1 de julio de 2008 culminó el proceso de liberación plena del sector gasista español, y a 
partir de esa fecha todos los consumidores pasan a ser suministrados por empresas 
comercializadoras. 

Durante dicho periodo y hasta el 12 de octubre se aplicó la Orden ITC/3.861/2007, de 28 de 
diciembre, mientras que a partir de dicha fecha fue de aplicación la Orden ITC/2.857.2008, de 
10 de octubre. Durante el año 2008, y el primer semestre de 2009, la evolución de las 
revisiones ha sido dispar. Así, mientras en el año 2008 tanto el precio en vigor el 1 de enero 
como las tres revisiones han sido al alza, las que han tenido lugar en el año 2009 han sido a la 
baja. Las tarifas para consumidores tipo domésticos-comerciales e industriales, se muestra en 
la siguiente gráfica, donde se analiza la tarifa TAR 2.1 (consumo menor de 278 MWh/año) por 
un lado, y por otra parte el resto de las tarifas.  

 
Gráfico 12: Evolución de las distintas tarifas de GN para consumidores industriales 1997-2009 (c€/kWh PCS) 

Fuente: MITYC; Secretaría de Estado de Energía 

El crecimiento del precio del gas natural para los consumidores industriales tiene un 
crecimiento semejante para todas las tarifas. Este crecimiento es constante pero tiene 
oscilaciones (volatilidad) como puede verse especialmente en los años 2000 y 2006. El precio 
del gas natural tiene una variación dependiente en parte de los precios del crudo pero también 
tiene una historia de mercado regulado, lo que hace que su futuro sea difícil de predecir. 

Por todo esto, a pesar de ver que la Tasa Compuesta Anual de Crecimiento (TCAC) media 
para las tarifas en el periodo 1997-2003 fue de un 4% y que la TCAC 03-09 fue de un 6%, se 
puede suponer que este crecimiento va a seguir al alza y con oscilaciones impredecibles. 
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1.8.2.1.2. Gases licuados del petróleo (GLP) 

La actividad de suministro de GLP por canalización no se encuentra liberalizada, por lo cual 
todos los clientes se suministran por la empresa distribuidora titular de la red de distribución a 
la que están conectados. 

El sistema de determinación de los precios máximos de venta del GLP por canalización vigente 
es el establecido en la Orden de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de 
comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta de los 
gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros.  

El 17 de noviembre de 2008, se publicó la Orden ITC/3.292/2008, de 14 de noviembre, por la 
que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta de los gases 
licuados del petróleo por canalización. En la siguiente figura puede verse la evolución de los 
precios. 

 
Gráfico 13: Evolución del precio del GLP canalizado (c€/kWh) 

Fuente: MITYC; Secretaría de Estado de Energía 

La evolución del precio del GLP canalizado ha crecido establemente desde 1994 con la única 
excepción de los años 2001 y 2002, donde se registró un descenso. 

Por esto, a pesar de que su TCAC fue para el periodo 1994-2008 un 5%, es importante notar 
que salvo los descensos del año 2001 y 2002, no existe una gran volatilidad.  

1.8.2.1.3. Gasóleo C 

Desde 1992 el sector del petróleo español está liberalizado, por lo que las actividades de 
importación, distribución y producción son llevadas a cabo por empresas privadas sujetas a la 
legislación vigente en materia (Orden Ministerial ITC/2.308/2007, que entró en vigor el 1 de 
noviembre de 2007). 
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Esto implica que el sistema de formación de precios desde 1992 es similar al actual y al que se 
prevé en el futuro. 

El precio del petróleo es muy volátil ya que tiene una componente estructural (interacción oferta 
y demanda) y por otro lado depende de circunstancias coyunturales como decisiones políticas, 
guerras y decisiones de mercado de los países productores. Con una TCAC para el periodo de 
1988-2002 de un 3% y un 8% para el periodo 2002-2009. Este cambio en la tasa de 
crecimiento se debe a problemas estructurales (gran crecimiento de la demanda), combinado 
con algunas razones coyunturales.  

Dado que se considera que la mayoría de las industrias utilizan gasóleo C como combustible, 
se hace un estudio específico de su precio. 

 
Gráfico 14: Evolución del precio del gasóleo C (c€/kWh) 

Fuente: MITYC 

Como se puede ver en el gráfico anterior, la evolución del precio del gasóleo C entre 1986 y 
2001 fue un 2% pero a partir de ese momento creció a un 5% anual. Este comportamiento 
puede explicarse por la gran relación que existe entre el precio del petróleo y el del gasóleo C. 
Siguiendo el mismo criterio que para el petróleo, se puede suponer que en el futuro el precio 
del gasóleo C tendrá un crecimiento al alza y con oscilaciones impredecibles. 

1.8.2.1.4. Electricidad 

El 1 de julio de 2008 desaparecieron las tarifas generales de alta tensión, según lo dispuesto 
en el Real Decreto 871/2007, de 29 de junio, por el que se contemplaba que “A partir de 1 de 
julio de 2008 se suprimen las tarifas generales de alta tensión y la tarifa horaria de potencia”. 

La desaparición de las tarifas es la culminación del proceso de liberalización del suministro, 
iniciado el 1 de enero de 1998, y desarrollado a través de medidas normativas con el objeto de 
fomentar la contratación de energía en el mercado libre y la desaparición progresiva de las 
tarifas integrales de suministro de energía eléctrica, de acuerdo con lo establecido en la 
Directiva 2003/54/CE, de 26 de junio de 2003. 



 

 

Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en Comunidades de Regantes e Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra 

 Página 31  1.Introducción 

Unión Europea 
FEADER 

El mercado de producción de energía eléctrica se configura como el conjunto de transacciones 
económicas derivadas de la participación de los agentes del mercado en las sesiones de 
mercado y de la aplicación de los procedimientos de operación del sistema. Los agentes del 
mercado son las empresas habilitadas para actuar directamente en el mercado eléctrico como 
vendedores y compradores de electricidad. El Operador del Mercado Ibérico de Energía 
(OMEL) asume la gestión del sistema de ofertas de compra y venta de energía eléctrica. Los 
precios del OMEL pueden verse en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico15: Precio medio aritmético mensual de la energía en el mercado diario de electricidad (c€/kWh) 

Fuente: Operador del Mercado Ibérico de Energía – Polo Español, S.A. 

Puede leerse que la TCAC 99-09 fue (para los valores medios anuales) de un 3,4%. También 
se calcula las TCAC para las series de picos y valles, lo que resultó un 8% para los picos y un 
8% para los valles. Con todo esto se ve que se trata de un precio muy volátil e impredecible en 
el futuro.  

1.8.2.1.5. Resumen 

A modo de resumen sobre las tarifas energéticas se presenta en la tabla siguiente, la evolución 
en los últimos 10 años. La posible previsión de la variación al alza para los próximos años no 
se refleja debido a la evidente volatilidad de los precios y la incertidumbre existente.  

  Tasa últimos años (%) Tendencia 

Gas natural 4-6 Volátil 

GLP canalizado 5 Estable 

Gasóleo C 2-5 Volátil 

Electricidad 4-8 Muy volátil 
Tabla 7: Resumen de costes y tendencias 

Fuente: IDAE 
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Gráfico16: Evolución del coste del crudo en España 

Fuente: Subdirección General de Hidrocarburos, SEE 

1.8.3. Contexto energético español 

1.8.3.1. Situación actual 

La situación energética actual es bastante confusa y su futuro inmediato es incierto. La llamada 
“crisis económica” que se ha hecho palpable a partir del 2008 no hace sino distorsionar lo que 
parecía una imparable subida de los precios del petróleo que, a la postre, marcan la referencia 
de los precios finales de los combustibles y de la electricidad. 

Lo que queda fuera de toda duda es que se mantienen las inquietudes que han sido el eje de la 
política energética de la Unión Europea desde hace ya bastantes años. 

• Seguridad en el abastecimiento 
• Precio que permita mantener el nivel de desarrollo económico 
• Protección del medio ambiente 

España es miembro de la Unión Europea y por tanto se ve afectada por las políticas comunes 
que se adoptan, y además la UE es el espejo donde habitualmente se mira para conocer 
nuestra posición relativa en muchos aspectos. En comparación con los países del entorno, la 
situación de España es francamente mejorable, como denotan los siguientes ejemplos: 

• El crecimiento de la demanda de petróleo y gas en España es del 4,5% anual, frente a 
una tasa mundial del 2,5%. 

1.8.3.2. Evolución energética del sector 

De acuerdo a la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4), Plan 
de Acción 2008-2012, durante el periodo 2000-2005, el sector industrial habría tenido un 
consumo de energía final menor que el inicialmente previsto en el escenario base de la E4. Sin 
embargo, este consumo de energía no ha hecho reducir la intensidad energética del sector, 
sino que, por el contrario, ha ido aumentando, pasando de un valor de 155,3 tep/M€2000 en el 
año 2000 a un valor de 164,7 tep/M€2000 en el año 2005, lo que implica un crecimiento medio 
anual en el periodo 2000-2005 del 1,2%. La mayoría de los sectores experimentaron 



 

 

Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en Comunidades de Regantes e Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra 

 Página 33  1.Introducción 

Unión Europea 
FEADER 

crecimiento. En concreto el sector de alimentación y bebidas aumentó en dicho periodo un 
3,4%.  

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2005, el sector de la 
alimentación sería responsable en torno al 14% del total del consumo energético industrial. 

Las empresas de alimentación y bebidas, con el 17% del total de la producción industrial, 
constituye el primer sector de la industria manufacturera en España, aportando el 12% del valor 
añadido y empleando casi al 14% de la mano de obra. La industria alimentaria española 
contaba en 2007 con 31.492 empresas, frente a 31.847 en 2006 (lo que representa una 
reducción del 1,11%). 

  2005 2006 2007 

Alimentación y bebidas 31.824 31.847 31.492 

Cárnica 4.479 4.469 4.414 

Pescados 803 809 782 

Frutas y Hortalizas 1.358 1.382 1.411 

Aceites 1.572 1.579 1.570 

Alimentación animal 912 911 900 

Otros alimentos 15.206 15.129 14.829 

Bebidas 5.037 5.151 5.185 

Tabla 8: Número de industrias del sector alimentación y bebidas por subsectores 
Fuente: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, 2007 

El sector industrial representa un alto porcentaje del consumo energético nacional. La 
evolución de consumos de energía final del sector industrial en el periodo 1985-2000 ha ido en 
aumento. Además, se estima que la evolución en este sector en el periodo 2004-2012, va a 
seguir una tendencia creciente en cuanto a consumo energético se refiere, siendo el de 
alimentación, bebidas y tabaco uno de los mayores consumidores. 

Sector 
Consumo 
Energía 

2012 (ktep) 

Potencial 
Ahorro ktep % Ahorro 

Industria Química 11.066 422 3,8 
Alimentación, Bebidas y Tabaco 3.890 414 10,6 

Minerales no Metálicos 7.293 373 5,1 
Siderurgia y Fundición 5.645 406 7,2 
Pasta, Papel e Impresión 3.093 26 0,8 
Textil, Cuero y Calzado 1.974 12 0,6 
Metalurgia no Férrea 2.411 31 1,3 
Transformados Metálicos 1.497 23 1,5 
Equipos de Transporte 1.479 26 1,8 
Madera, Corcho y Mueles 1.256 22 1,8 
Desarrollo y Demostración  596  
Otros 9.236   
Total 48.840 2.351 4,81 

Tabla 9: Estimación del consumo de energía y potencia de ahorro por subsectores 
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Como se aprecia en la tabla, el sector de alimentación, bebidas y tabaco es el que cuenta con 
un mayor potencial de ahorro con un 10,6% sobre el consumo de energía estimado. 

Ante todo lo anterior, el sector industrial y en concreto el subsector agroalimentario dispone de 
un potencial de ahorro estimado de los más altos, y dado que hasta el momento no ha sufrido 
grandes transformaciones en este sentido, se encuentra en el momento óptimo para actuar en 
los campos de: 

• Ahorro de energía 
• Eficiencia energética 
• Energías renovables 

Con ello las empresas del sector conseguirán como logro principal obtener ahorros 
considerables y por tanto una mejora de su productividad y competitividad y en el mismo 
sentido cumplir el Protocolo de Kioto en emisiones.  

  2007 2008 2009 2010 

Consumo Energía Final (ktep) 30.056 29.971 26.040 28.209 

Ahorro por efecto tecnológico y de eficiencia (ktep) 0 -952 -1.206 -3.988 

Ahorro total (ktep) 0 -588 137 -2.866 

Intensidad energética (tep/M€ 2000) 151 153 148 164 

Tabla 10: Evolución variables energéticas 2007-2010 
Fuente: IDAE 

1.8.3.3. Análisis del sector en la Ribera de Navarra 

El tejido económico de las empresas agroalimentarias es más significativo en La Ribera de 
Navarra que en el resto de la Comunidad Foral ya que en esta zona se agrupan la mayoría de 
dichas empresas. La alta concentración empresarial ligada al sector agroalimentario en la 
Ribera de Navarra permite hablar de un cluster de la industria agroalimentaria, que engloba 
diversas actividades y tipos de producción, siendo uno de los más pujantes de la economía 
foral.  

El desarrollo del sector no es nuevo. Las primeras empresas de conservas vegetales surgieron 
en la década de los cincuenta y, una década después, la zona de La Ribera experimentó un 
crecimiento de la inversión. Empezó a destacar entonces la industria conservera. 

Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), la industria agroalimentaria 
(alimentación y bebidas) genera alrededor del 14% del total del empleo industrial (ocupa el 
segundo lugar del ranking por detrás del sector de vehículos de motor con el 18%) y 
aproximadamente el 12% del total del valor añadido bruto industrial. 

Particularizando para la Ribera, las principales ramas agroindustriales según su contribución al 
valor añadido bruto en 2008 son alimentación y bebidas (29,6%), maquinaria y equipo 
mecánico (17,1%), productos metálicos (15,5%) y minerales no metálicos y sus transformados 
(10,9%). 
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En la siguiente tabla se ve la relación entre el tamaño de la empresa, el porcentaje que 
representa en el número total de empresas y el tanto por ciento del empleo que generan, para 
el conjunto de Navarra. 

Tamaño % Empresas % Empleo 

1-5 trabajadores 52 6,1 

6-50 trabajadores 38,3 33,5 

51-100 trabajadores 5,5 18,4 

≥ 100 trabajadores 4,3 42 

Total 100 100 

Tabla 11: Estructura industrial de la industria agroalimentaria Navarra, 2010 
Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria y Tesorería General de la Seguridad Social 

Atendiendo a la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en 2010 
operan un total de 585 empresas en el sector de la industria agroalimentaria Navarra, que 
emplean a 11.896 trabajadores/as. El tejido empresarial se caracteriza por el predominio de las 
pymes. Así, el 52% de las empresas emplea a menos de 6 trabajadores (suponen el 6,1% del 
empleo del sector), el 38,3% se sitúa en el estrato de 6-50 trabajadores (generan el 33,5% del 
empleo), y únicamente el 9,8% restante emplea a más de 50 personas (que suponen el 60,4% 
del empleo sectorial).  

En 2010 se registra un descenso del 1,8% en el número de empresas que operan en el sector 
(frente al aumento del 1,5% de 2009), mientras que el empleo presenta un descenso del 0,7% 
(-3,6% en 2009), de modo que el empleo medio de esas empresas se ha situado en los 20,3 
trabajadores en 2010 (20,1 en el ejercicio precedente). 

Año Empresas % Variación Empleo % Variación Empleo Medio 

2001 565 0,5 9088 0,5 16,1 

2002 570 0,9 9172 0,9 16,1 

2003 577 1,2 10254 11,8 17,8 

2004 581 0,7 10562 3,0 18,2 

2005 591 1,7 11152 5,6 18,9 

2006 586 -0,8 11515 3,2 19,7 

2007 582 -0,7 12412 7,8 21,3 

2008 587 0,9 12424 0,1 21,2 

2009 596 1,5 11979 -3,6 20,1 

2010 585 -1,8 11896 -0,7 20,3 

Tabla 12: Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria Navarra 
Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria y Tesorería General de la Seguridad Social 

Cabe destacar que la evolución que produce el salto en 10 años, de un crecimiento de creación 
de empresas de un 3,5% se traduce en un porcentaje de creación de empleo directo de un 
30,9% (aclarar que este crecimiento de empleo no se debe únicamente a las nuevas 
empresas). Ello se traduce en la importancia que tiene en Navarra (y particularmente en la 
Ribera), la industria agroalimentaria. 
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En este contexto, el Índice de Producción Industrial (IPI) de la industria agroalimentaria Navarra 
(utilizado como indicador de la evolución de la actividad) ha registrado un descenso del 6,3% 
(frente al recorte del 0,3% contabilizado el año anterior), mostrando asimismo un 
comportamiento sensiblemente más desfavorable que la media de la industria Navarra (para la 
que el IPI registra un aumento del 6,4%). 

Año Agroalimentario Total Industria 

2004 3,7 4,9 

2005 2,6 0,2 

2006 -3,6 4,6 

2007 -6,3 0,3 

2008 6,8 0,4 

2009 -0,3 -20,3 

2010 -6,3 6,4 

Tabla 13: Evolución del índice de Producción Industrial (IPI) 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 
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2. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La base de datos obtenida es de 166 empresas agroalimentarias y regantes distribuidas en 10 
actividades, según la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE): 

Número de Empresas 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

(CNAE) Identificación 
Total Informes 

Terminados
Informes 
Básicos 

No Facilitan 
Datos 

Gran 
Empresa 

CNAE.011. Cultivos no perennes Invernaderos 9 1 6 1 1 

CNAE.101. Procesado y conservación de carne y 
elaboración de productos cárnicos 

Cárnicas 7 5  1 1 

Conservas 31 3 6 14 8 
CNAE.103. Procesado y conservación de frutas y 
hortalizas Frutas y Verduras 

Frescas 17 14 1 1 1 

CNAE.1043. Fabricación de aceite de oliva Almazaras 12 8 2 1 1 

CNAE.106. Fabricación de productos de molinería, 
almidones y productos amiláceos Cereales 6 1  5  

CNAE.107. Fabricación de productos de panadería y 
pastas alimenticias 

Panificadoras 4 3  1  

CNAE.1085. Elaboración de platos y comidas 
preparadas 

Precocinados 6 4  2  

CNAE.109. Fabricación de productos para la 
alimentación animal Piensos 5 1 1 3  

CNAE.1102. Fabricación de vinos Bodegas 31 9 4 15 3 

CNAE.360.  Captación, depuración y distribución de 
agua Regantes 38 22 12 4  

TOTAL 166 71 32 48 15 

Tabla 14: Clasificación de la empresas estudiadas 
Fuente: Elaboración propia 

Del total de 166 empresas, se ha creado subgrupos para representar su situación frente al 
proyecto, los cuales son: 

Empresas con Informes terminados 

Son empresas en las que se concierta una reunión con la persona asignada por parte 
de la empresa. En esta cita se visitan las instalaciones y se recopilan las facturas 
energéticas de 12 meses consecutivos, así como la documentación necesaria. Al final 
del análisis, se le hace entrega a la persona designada de un informe con el estudio 
particularizado para su empresa. 

Este grupo de empresas son las que posteriormente se van a analizar en este estudio 
estadístico de diagnósticos energéticos. 
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Empresas con Informes Básicos 

Son empresas que debido a sus características de producción, el consumo energético 
es mínimo o prácticamente nulo (como por ejemplo almacenes, distribuidoras y riegos 
por gravedad o manto). A dicho grupo, se les hace un informe de consejos e 
instrucciones genéricas para fomentar la reducción del consumo de energía. Este 
informe también es una guía que les puede ayudar a la toma de decisiones para futuras 
adaptaciones de proceso o maquinaria.  

Empresas que no facilitan datos 

Explicado el proyecto, estas empresas deciden no colaborar. 

Gran Empresa 

El estudio va dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas. En la Ribera 
de Navarra también existen grandes empresas relacionadas con el sector 
agroalimentario que no se han estudiado puesto que los resultados obtenidos no serían 
comparables con los de las pequeñas y medianas empresas. 

El cómputo total de empresas según la situación frente al proyecto es el siguiente:  

 
Gráfico 17: Clasificación de empresas según la situación frente al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 166 empresas, se aprecia en el Gráfico 17 que la disposición frente al proyecto 
propuesto es más del 62%, dichas empresas estudiadas han colaborado y se les ha realizado 
un informe personalizado. 
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2.1. Concienciación energética del sector agroalimentario 

En este apartado se pretende representar el grado de concienciación que tienen las empresas 
del sector frente al tema energético. 

Entre las empresas estudiadas, se ha ido consultando si tienen realizado algún tipo de estudio 
energético. 

En este gráfico se observa el porcentaje de empresas que dicen disponer de algún tipo de 
estudio energético. Es importante mencionar que no se especifica ni comprueba qué tipo de 
estudio energético tienen, la gráfica refleja exclusivamente una respuesta positiva. Se tiene 
como base las 166 empresas totales. 

 
Gráfico 18: Grado de concienciación del sector 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha detectado que la reducción de costes económicos vinculados a la energía hasta ahora 
no ha supuesto una prioridad en un gran número de empresas, ya que apenas un 19% de las 
empresas han contestado que si disponen de algún tipo de estudio vinculado a su consumo 
energético. 

Uno de los objetivos de este estudio ha sido la concienciación en materia energética, con el 
objetivo de asociar e interiorizar que el coste económico vinculado a la energía consumida 
repercute directamente en los costes de producción, y por lo tanto en la competitividad y 
viabilidad de la empresa.  

La disminución de la energía consumida, conlleva a su vez unos beneficios para la sociedad en 
general que entre otros son: mayor competitividad y viabilidad de las empresas, y menor 
cantidad de emisiones contaminantes a la atmósfera. 

Se trata de reducir lo que se denomina la “Intensidad Energética de la Economía” para reducir 
la vulnerabilidad ante posibles subidas de los precios de la energía. 
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Gráfico 19: Evolución de la internsidad energética en España VS Unión Europea 

En el Gráfico 19 superior se puede observar la evolución de la intensidad energética de España 
en comparación con la media de la Unión Europea. El consumo de energía referenciado al 
producto interior bruto (PIB) ha ido disminuyendo y mejorando en la media del a Unión Europea 
a ritmo mayor a lo sucedido a nivel de España. La consecuencia de este hecho es una pérdida 
de competitividad. 
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3. ESTUDIO POR ACTIVIDADES 

Este capítulo se ha dividido según agrupaciones de empresas que tienen actividades similares. 
De este modo, se contrastan los costes económicos y consumos energéticos entre sí, 
ofreciendo una comparativa más fiable que haciéndolo de manera conjunta entre todas las 
empresas. 

Como se ha explicado anteriormente en el Capítulo 2 la base de datos obtenida es de 166 
empresas agroalimentarias y regantes distribuidas en 10 actividades, según la clasificación 
nacional de actividades económicas (CNAE): 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) Identificación 

CNAE.011. Cultivos no perennes Invernaderos 

CNAE.101. Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos Cárnicas 

Conservas 
CNAE.103. Procesado y conservación de frutas y hortalizas Frutas y Verduras 

Frescas 

CNAE.1043. Fabricación de aceite de oliva Almazaras 

CNAE.106. Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos Cereales 

CNAE.107. Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias Panificadoras 

CNAE.1085. Elaboración de platos y comidas preparadas Precocinados 

CNAE.109. Fabricación de productos para la alimentación animal Piensos 

CNAE.1102. Fabricación de vinos Bodegas 

CNAE.360.  Captación, depuración y distribución de agua Regantes 

Tabla 15: Clasificación de la empresas estudiadas 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1. Almazaras (CNAE.1043. Fabricación de aceite de oliva) 

3.1.1. Base estadística para la elaboración de este informe 

En este estudio, dentro del subsector denominado “CNAE.1043. Fabricación de aceite de 
oliva”, exclusivamente se han incluido las almazaras dedicadas a la producción de aceite, no 
contemplando otras actividades o industrias que únicamente se dedican al envasado o su 
distribución de aceite. 

El cómputo total de almazaras según la situación frente al proyecto es el siguiente:  

 
Gráfico 20 : Clasificación de almazaras según la situación frente al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 12 almazaras estudiadas en la Ribera de Navarra, se aprecia en el Gráfico 20 
que la disposición frente al proyecto propuesto es más del 80%, dichas almazaras estudiadas 
han colaborado y se les ha realizado un informe personalizado. 

3.1.2. Antecedentes 

Según los datos recogidos por la Agencia para el Aceite de Oliva, durante la campaña 
2008/2009, en toda la geografía de Navarra había un total de 15 almazaras en funcionamiento, 
las cuales producían alrededor de un 0,3% de la producción total de aceite de oliva en España. 

Producción de Aceite de Oliva en la 
Campaña 2008/2009  

(Tm/año) 

Número de 
Almazaras 

Andalucía 831.393,6 822,0 

Castilla La Mancha 73.384,2 243,0 

Cataluña 36.856,9 203,0 

Com. Valenciana 22.026,3 132,0 

Extremadura 44.615,0 116,0 

Aragón 7.819,6 103,0 

La Rioja 919,9 22,0 
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Producción de Aceite de Oliva en la 
Campaña 2008/2009  

(Tm/año) 

Número de 
Almazaras 

Madrid 1.745,4 19,0 

Castilla y León 879,4 16,0 

Navarra 2.922,3 15,0 

Murcia 6.295,9 37,0 

Baleares 345,7 12,0 

País Vasco 81,3 4,0 

España 1.029.285,5 1.744,0 

Tabla 16: Producción de aceite de oliva en la campaña 
2008/2009 por comunidades autónomas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la 
Agencia para el Aceite de Oliva 

En función de su producción final se clasifican de la siguiente manera: 

• Grande: producción final superior a 5.000 toneladas de aceite al año.  
• Mediana: producción final entre 1.000 y 5.000 toneladas de aceite al año.  
• Pequeña: producción final inferior a 1.000 toneladas de aceite al año 

En el caso de la Ribera de Navarra, las almazaras a estudio son pequeñas (aún siendo sus 
producciones de diferente orden), ya que ninguna de las ocho almazaras que se incluyen en 
este estudio estadístico de diagnósticos energéticos supera las 1.000 toneladas de producción 
de aceite al año. Dichas producciones de aceite se detallan en la siguiente tabla: 

   Producción de Aceite de Oliva en la 
Campaña 2010 Ribera Navarra  

(Kg/año) 

Almazara 1 (Al-01) 345.640 

Almazara 2 (Al-02) 52.360 

Almazara 3 (Al-03) 200.000 

Almazara 4 (Al-04) 337.500 

Almazara 5 (Al-05) 537.000 

Almazara 6 (Al-06) 84.000 

Almazara 7 (Al-07) 57.000 

Almazara 8 (Al-08) 36.000 

Total 1.649.500 

Tabla 17: Producción de aceite de oliva en la 
campaña 2009/2010  
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos de los diagnósticos energéticos 
realizados 

Con los datos recogidos durante la campaña 2008/2009 en Navarra y los aportados por las 8 
almazaras en la campaña 2010, se aprecia una reducción del 43,5% en la producción de aceite 
de oliva. Este dato no resulta representativo ya que este estudio va dirigido principalmente a 
pequeñas y medianas empresas. En la Ribera de Navarra, también existen grandes empresas 
relacionadas con el sector del aceite que no se han estudiado puesto que los resultados 
obtenidos no serían comparables con los de las pequeñas y medianas empresas. 
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3.1.3. Características generales 

3.1.3.1. Esquema del proceso productivo  

A modo esquemático y generalizado el proceso productivo de una almazara es: 

 

Gráfico 21: Diagrama de flujo del proceso productivo de las almazaras 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.2. Principales procesos o equipos consumidores de energía  

Es necesario destacar que la actividad industrial de las almazaras se concentra en el mes o 
mes y medio de la campaña (noviembre-diciembre)  

En el apartado de energía eléctrica, los principales equipos consumidoras de energía son: 
tolvas, molino de aceituna, termobatidora, centrifugadora, bombas de trasiego, filtros, 
centrifugadora, decánter, etc. 

En la tabla inferior, se puede visualizar los principales procesos o equipos consumidores de 
energía eléctrica y la potencia media eléctrica de cada uno de ellos. Esta tabla, está ordenada 
de mayor a menor potencia eléctrica instalada, de manera que queda perfectamente reflejado 
qué procesos o equipos tienen potencialmente mayor trascendencia en el consumo de energía 
eléctrica y por lo tanto qué procesos o equipos serían prioritarios a la hora de analizar su 
eficiencia energética. 

Potencia Media eléctrica (kW) 

Molienda 30,9 

Batido 26,84 

Centrifugación 19,33 

Recepción 18,58 

Climatización 17,5 

Iluminación 12,11 

Otros 10 

Envasado 6,63 

Almacenamiento 6,14 

Equipos Ofimáticos 0,7 

Total 148,73 

Tabla 18: Potencia media instalada por fases 
de producción 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos de los diagnósticos energéticos 
realizados 

En el apartado de energía térmica, en todas las almazaras estudiadas, se dispone de una 
caldera para producción de calor.  

Este calor, mediante agua caliente, es utilizado principalmente en el batido de la aceituna 
mediante el equipo denominado termobatidora y por otro lado, en menor grado, también es 
utilizado en los sistemas de calefacción de la bodega, agua caliente sanitaria para vestuarios y 
laboratorios. 

Como conclusión clara, se puede extraer de ambos análisis que el equipo o proceso de mayor 
consumo energético (eléctrico y térmico) es el batido de la aceituna en el equipo denominado 
termobatidora. Este proceso o equipo se convierte en prioritario a la hora de analizar su 
eficiencia energética, debido a que tiene el mayor consumo de energía y por lo tanto la mayor 
capacidad de ahorro energético y económico. 
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3.1.4. Consumos y costes energéticos 

A continuación, en los gráficos inferiores, se refleja porcentualmente el consumo energético de 
las almazaras estudiadas y las consecuencias inmediatas que este consumo conlleva.  

En el Gráfico 22 se observa qué parte del consumo energético total corresponde a la energía 
eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Se puede ver que el 43% del consumo 
de energía anual corresponde a la energía eléctrica y el 57% restante corresponde a la energía 
térmica. 

 
Gráfico 22: Porcentaje de energía consumida según 
sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 23 se detalla qué parte de los costes económicos energéticos corresponden a la 
energía eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Aproximadamente el 56% del 
coste económico anual corresponde a la energía eléctrica y el 44% a la energía térmica.  

 
Gráfico 23: Porcentaje de coste según sea energía 
eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 
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Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se puede 
concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio de la 
energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias inmediatas: 

1. Es especialmente importante en la energía eléctrica estudiar y analizar el precio que se 
paga por cada kWh eléctrico. 

2. No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, en algún 
proceso o máquina ya que el coste económico es más elevado. 

En el Gráfico 24 se puede ver, qué parte de las emisiones contaminantes de los procesos de 
producción corresponden a la energía eléctrica y, qué parte corresponden a la energía térmica. 
El 65% de las emisiones anuales son debidas a la energía eléctrica y el 35% restante 
corresponde a la energía térmica. 

 
Gráfico 24: Porcentaje de emisiones de CO2 
según sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
de los diagnósticos energéticos realizados 

3.1.4.1. Energía eléctrica 

La energía eléctrica es consumida en las máquinas del proceso industrial, iluminación, 
refrigeración y ofimática. 

Puesto que la producción de aceite se realiza de una determinada manera y en una época 
concreta y específica del año (noviembre-diciembre), el consumo de electricidad más 
importante se concentra en ese periodo, como puede observarse a continuación en el Gráfico 
25 en que figura además el coste económico correspondiente.  

Esto se refleja claramente en la siguiente gráfica, en la que se puede visualizar el pico de 
consumo eléctrico y coste económico correspondiente durante los meses de noviembre y 
diciembre. 
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Gráfico 25: Distribución según consumo y coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

3.1.4.1.1. Consumos eléctricos (kWh/año) 

Los consumos eléctricos anuales de cada una de las ocho almazaras diagnosticadas son muy 
diferentes, debido principalmente a que sus volúmenes de producción son igualmente muy 
diferentes (ver Tabla 17). 

El Gráfico 26 refleja la disparidad mencionada en los consumos eléctricos anuales. Como 
media del conjunto de las ocho almazaras, se calcula que consumen 51.366 kWh/año.  

 
Gráfico 26: Distribución según consumo eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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Se pueden extraer diversas conclusiones de los datos hasta ahora reflejados. 

Según se muestra en la Tabla 17 “Producción de Aceite de Oliva”, la Almazara 1 (Al-01) y la 
Almazara 4 (Al-04) tienen volúmenes de producción del mismo orden (340.000Kg de 
aceite/año), sin embargo según el Gráfico 7 anterior, la Almazara 1 consume al año un 30% 
más de energía eléctrica. 

Otro dato relevante es que siendo la Almazara 5 (Al-05) la que más kilogramos de aceite de 
oliva produce al año, no es la que más energía eléctrica consume. 

Al contrario, la Almazara 3 (Al-03) es la que más energía eléctrica consume al año, superando 
claramente al resto pese a no tener la mayor producción anual de aceite de oliva. 

Todas estas conclusiones vienen a reflejar que las almazaras existentes tienen eficiencias 
energéticas eléctricas muy diferentes. Es decir para producir un Kg de aceite de oliva 
consumen cantidades diferentes de energía eléctrica en sus procesos productivos. 

3.1.4.1.2. Costes económicos asociados a la electricidad (€/año) 

Los costes económicos anuales asociados al consumo eléctrico de las ocho almazaras 
estudiadas son muy dispares, debido por un lado a que como se ha explicado en el apartado 
anterior, tienen consumos energéticos anuales diferentes, pero también debido a los precios  
también diferentes que pagan por dicha energía.  

 
Gráfico 27: Distribución según coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El coste económico medio anual asociado a la electricidad es 9.070 €/año.  

Al observar el Gráfico 27 se ve que la Almazara 1 (Al-01) tiene un coste económico anual 
asociado a la electricidad un 45% superior a la Almazara 4 (Al-04), pese a que tienen niveles 
de producción anual del mismo orden (ver Tabla 17). 
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Con el objetivo de ver la razón de este sobrecoste económico que tienen unas almazaras 
respecto de otras, se ha analizado con detalle los costes económicos que pagan por la energía 
eléctrica.  

En el Gráfico 28 se representan los diferentes costes económicos por unidad de energía 
eléctrica (€/kWh), que tuvieron las ocho almazaras durante el año 2011. 

El precio unitario medio de la energía eléctrica durante el año 2011, para el conjunto de las 
ocho almazaras ha sido 0,21 €/kWh. Según datos extraídos de diagnósticos energéticos de 
Cooperativas Agroalimentarias en el año 2009, el coste por unidad de energía eléctrica 
consumida de las almazaras pequeñas de España era de 0,20 €/kWh. Comparando estos dos 
valores, el coste por unidad de energía eléctrica consumida de las almazaras estudiadas en la 
Ribera de Navarra, es un 5% mayor que la media de España. 

 
Gráfico 28: Distribución según coste eléctrico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Observando el Gráfico 28 se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Los precios unitarios que pagan por la energía eléctrica son muy variables y no tienen ninguna 
tendencia razonable en función de algún otro parámetro que pueda afectar al mismo: nivel de 
producción de aceite al año (Kg/año), energía eléctrica consumida al año (kWh/año), etc.  

Como ejemplo, la Almazara 3 (Al-03) tiene un coste unitario de la energía eléctrica durante el 
año 2011, superior a otras, pese a que es la almazara con mayor consumo anual de energía 
eléctrica (ver Gráfico 26). No va asociado un mayor consumo de energía eléctrica de la 
almazara (kWh/año) con un mejor precio unitario del coste de la energía eléctrica (€/kWh). 
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Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente; 

  

Producción de Aceite de Oliva 
en la Campaña 2010 Ribera 

Navarra 
(kg/año) 

Consumo en 
electricidad 
(kWh/año) 

Coste eléctrico 
por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Almazara 1 (Al-01) 345.640 70.077 0,156 
Almazara 2 (Al-02) 52.360 12.107 0,265 
Almazara 3 (Al-03) 200.000 140.041 0,189 
Almazara 4 (Al-04) 337.500 53.527,28 0,141 
Almazara 5 (Al-05) 537.000 95.279,29 0,168 
Almazara 6 (Al-06) 84.000 24.802 0,153 
Almazara 7 (Al-07) 57.000 10.247 0,278 
Almazara 8 (Al-08) 36.000 4.846,32 0,358 
Total 1.649.500 410.926,89 - 

Media 206.187,5 51.365,86 0,213 

Tabla 19: Producción de aceite, consumo y coste eléctrico en las almazaras estudiadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

3.1.4.1.3. Emisiones de CO2 asociadas a la electricidad (Tm CO2/año) 

Las emisiones de CO2 asociadas a la electricidad son proporcionales al consumo eléctrico 
anual que tienen las almazaras (ver Tabla 3). 

 
Gráfico 29: Distribución según emisiones de CO2 producidas por consumos eléctricos anuales año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El valor total de emisiones de CO2 emitido por las almazaras estudiadas, durante el año 2011 
debido a la energía eléctrica, ha sido de 267 Tm/año. 
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3.1.4.1.4. Ratios específicos eléctricos 

Para poder comparar las almazaras con cierta rigurosidad, se han estudiado dos ratios 
significativos que dan una idea de la eficiencia energética eléctrica de cada una de ellas: 

o Consumo eléctrico por kilogramo de aceite producido (kWh/kg aceite) 

o Coste económico eléctrico por kilogramo de aceite producido (€/kg aceite) 

Con respecto al promedio de las ocho almazaras estudiadas, se han obtenido los siguientes 
ratios:  

o Consumo eléctrico por kilogramo de aceite producido: 0,26 kWh/kg 

Según datos extraídos de diagnósticos energéticos de Cooperativas Agroalimentarias 
en la campaña 2007/2009, el consumo eléctrico por kilogramo de aceite producido de 
las almazaras pequeñas de España es de 0,18 kWh/kg. Comparando estos dos 
valores, el consumo eléctrico por kilogramo de aceite producido de las almazaras 
estudiadas en la Ribera de Navarra, es un 44% mayor que la media de España. 

o Coste eléctrico por kilogramo de aceite producido: 0,053 €/kg  

Asimismo otros datos de estos mismos diagnósticos energéticos, indican que el coste 
eléctrico por kilogramo de aceite producido de las almazaras pequeñas de España es 
de 0,027 €/kg. Comparando estos dos valores, el coste eléctrico por kilogramo de 
aceite producido de las almazaras estudiadas en la Ribera de Navarra, es un 96% 
mayor que la media de España. 

 
Gráfico 30: Distribución según consumo eléctrico por kilograo de aceite producido año 2011 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Como se observa en el Gráfico 30, la Almazara 3 (Al-03) consume 2,7 veces más de energía 
eléctrica por kilogramo de aceite de oliva producido, que la media de las almazaras estudiadas.  
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Con el objetivo de no desvirtuar las conclusiones, si se elimina dicha almazara del cálculo, la 
media del conjunto de las siete almazaras restantes quedaría en 0,20 kWh/kg, siendo esta 
media un 11% superior a la media de las almazaras existentes en España, catalogadas al igual 
que las estudiadas en la Ribera de Navarra, como “empresas pequeñas”. 

En cualquier caso se puede extraer la conclusión clara, que la media del consumo de energía 
eléctrica por Kg de aceite producido en la Ribera de Navarra, es significativamente más alta 
que la media del conjunto del Estado. Esto es debido a una menor eficiencia energética en los 
procesos productivos de las 8 almazaras estudiadas, focalizándose en sus mayores 
consumidores de energía eléctrica. 

 
Gráfico 31: Distribución según coste eléctrico por kilogramo de aceite producido año 2011 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Si se elimina la Almazara 3 (Al-03) del cálculo, la media del conjunto de las siete almazaras 
restantes quedaría en 0,04 €/kg de aceite, siendo esta media un 48% superior a la media de 
las almazaras existentes en España, según datos extraídos de diagnósticos energéticos de 
Cooperativas Agroalimentarias en la campaña 2007/2009 de las almazaras pequeñas de 
España, a que antes se ha hecho referencia. 

Con el objetivo de extraer más claramente algunas conclusiones de las gráficas anteriores, si 
se comparan la Almazara 1 (Al-01) y la Almazara 4 (Al-04), se observan los siguientes 
resultados: 

o Consumo de energía por kg aceite producido (kWh/kg): Al-01 consume un 28 % más 
que Al-04 

o Coste económico de energía eléctrica por Kg de aceite producido (€/kg): Al-01 
consume un 41 % más que Al-04. 

El coste económico de la energía eléctrica por kg de aceite de la Almazara 1 (Al-01)  es aún 
mayor que el consumo de energía por kg de aceite, y esto es debido a una no óptima 
gestión de la energía eléctrica, debido a unos precios por unidad de energía eléctrica menos 
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competitivos para la Almazara 1 (Al-01)  con respecto a las otras empresas de su mismo 
sector.  

En más detalle, se ha observado que el término de energía reactiva supone un 13% del total 
para la almazara número 1 y un 5% para la almazara 4, lo cual ayuda a que los costes en la 
primera sean superiores aunque no sea esta la única causa de estos costes superiores. 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

  

Consumo Eléctrico 
por kg aceite 

producido  
(kWh/kg) 

Coste eléctrico  
por kg aceite producido  

(€/kg) 

Almazara 1 (Al-01) 0,20 0,03 
Almazara 2 (Al-02) 0,23 0,06 
Almazara 3 (Al-03) 0,70 0,13 
Almazara 4 (Al-04) 0,19 0,02 
Almazara 5 (Al-05) 0,18 0,03 
Almazara 6 (Al-06) 0,30 0,05 
Almazara 7 (Al-07) 0,18 0,05 
Almazara 8 (Al-08) 0,13 0,05 
Media 0,26 0,05 

Tabla 20: Consumo y coste eléctrico por kg de aceite producido en las almazaras 
estudiadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos 
realizados 

3.1.4.2. Energía térmica 

La energía térmica en forma de calor, es consumida en las máquinas batidoras y 
centrifugadoras, así como en la calefacción de la bodega y como agua caliente sanitaria en los 
vestuarios. 

En la batidora, la temperatura de la masa de la oliva triturada se debe mantener en el entorno 
de los 28ºC para el aceite virgen extra (para otras categorías se calienta más). En la bodega, 
en los meses fríos de invierno es imprescindible mantener la temperatura ambiente entre 15 y 
20ºC. 

Excepto una almazara (Al-05) que emplea biomasa proveniente de su propio hueso de 
aceituna, el resto emplean gasóleo o gas propano (GLP) como combustible para la producción 
de energía térmica.  

  Combustible utilizado 

Almazara 1 (Al-01) GLP (propano) 

Almazara 2 (Al-02) Gasóleo C 

Almazara 3 (Al-03) GLP (propano) 

Almazara 4 (Al-04) Gasóleo C 

Almazara 5 (Al-05) Biomasa (Hueso) 

Almazara 6 (Al-06) Gasóleo C 
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  Combustible utilizado 

Almazara 7 (Al-07) Gasóleo C 

Almazara 8 (Al-08) Gasóleo C 

Tabla 21: Combustible utilizado 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

En comparación con el sistema de almazaras del país, el 68% de las almazaras españolas 
emplean biomasa del olivar (57%), hueso (2%) o restos de poda (8%), y el resto emplean 
fundamentalmente gasóleo para generar el calor. (Fuente: Centro de Eficiencia Energética de 
Unión Fenosa) 

En cualquier caso, e independientemente del combustible utilizado, el llenado de los depósitos 
no se realiza según la demanda de energía térmica sino que se hace conforme se vacían los 
depósitos de combustible y se requiere su llenado. Este hecho, hace que en el caso de la 
energía térmica no se puede estudiar el consumo con la facturación, siguiendo ciclos como 
ocurre en la electricidad o el gas natural.  

Por ello, se ha valorado únicamente la media anual, y no tienen ninguna relevancia los valores 
parciales que se dan mensualmente. En el Gráfico 32 siguiente, se refleja la gran variabilidad 
del conjunto de consumos energéticos térmicos y, sus costes económicos para el conjunto de 
las ocho almazaras estudiadas. 

 
Gráfico 32: Distribución según consumo y coste térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

3.1.4.2.1. Consumos térmicos (kWh/año) 

Los consumos térmicos anuales de cada una de las ocho almazaras diagnosticadas, son muy 
diferentes debido principalmente, a que sus volúmenes de producción anual son igualmente 
muy diferentes (ver Tabla 17). 

El Gráfico 33 refleja la disparidad mencionada en los consumos térmicos anuales. Como media 
del conjunto de las ocho almazaras, se extrae que consumen 77.688 kWh/año de energía 
térmica al año.  
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Gráfico 33: Distribución según consumo térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En este mismo gráfico se observa que en la Almazara 5 (Al-05) no se representan su consumo 
térmico anual. Esto es debido a que utiliza su propio hueso de aceituna como combustible y, 
por lo tanto no existen datos directos del consumo térmico anual (kWh/año). Para poder 
obtener el consumo anual de energía térmica, sería necesario realizar la medición exacta 
mediante una auditoria energética o la instalación de un contador de energía. 

La Almazara 3 (Al-03) consume un 8% más energía térmica que la siguiente en consumo, aún 
produciendo un 41% menos de kilos de aceite al año. Es decir, en la Almazara 3 (Al-03) existe 
un consumo de energía térmica anual no justificado y claramente desproporcionado al resto de 
las industrias. 

La Almazara 2 (Al-02) y la Almazara 7 (Al-07) tienen un volumen de producción de aceite 
similar (ver Tabla 17), sin embargo la Almazara 7 (Al-07) consume un 19% más que la 
Almazara 2 (Al-02).  

Todas estas variaciones vienen a reflejar que las almazaras existentes, tienen eficiencias 
energéticas térmicas muy diferentes. Es decir, para producir un Kg de aceite de oliva están 
utilizando diferetentes consumos térmicos en función de la eficiencia de sus procesos o 
maquinas. 

3.1.4.2.2. Costes económicos asociados a la energía térmica (€/año) 

Los costes económicos anuales asociados al consumo de energía térmica de las ocho 
almazaras estudiadas son muy dispares, debido por un lado a que como se ha explicado en el 
apartado anterior, tienen consumos energéticos anuales diferentes, pero también debido a los 
precios  también diferentes que pagan por dicha energía.  
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Gráfico 34: Distribución según coste térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

La media del coste económico anual asociado a la energía térmica es de unos 6.425 €/año. 

En el Gráfico 34 no se representan para la Almazara 5 (Al-05) sus costes económicos, debido a 
la energía térmica. Como ya se ha explicado anteriormente, en esta almazara se utiliza su 
propio residuo de hueso de aceituna como combustible y, por lo tanto no se tienen ni facturas 
ni datos cuantificados de los costes económicos reales a imputar a este combustible: mano de 
obra, maquinaria utilizada para la separación del hueso, gestión de los residuos generados, 
etc. 

Al igual que en el consumo térmico, la Almazara 3 (Al-03) tiene unos costes térmicos anuales 
un 32% superiores a la siguiente almazara que más consume, aún produciendo un 42% menos 
de kilos de aceite. 

La Almazara 1 (Al-01) y la Almazara 4 (Al-04) tienen un volumen de producción de aceite 
similar, no viéndose reflejado en sus costes térmicos anuales, ya que la Almazara 1 (Al-01) 
tiene unos costes térmicos anuales 45% superiores.  

Todas estas diferencias vienen a reflejar una vez más, que las almazaras existentes tienen 
eficiencias energéticas térmicas distintas y costes económicos por unidad de energía térmica 
diferentes. Es decir, para producir un Kg de aceite de oliva están utilizando diferentes 
consumos energéticos (eficiencia energética), y para utilizar una unidad de energía térmica 
están pagando diferentes precios (eficiencia económica). 

En el Gráfico 35 se representan los diferentes costes económicos por unidad de energía 
térmica (€/kWh), que tuvieron las ocho almazaras durante el año 2011. 

Se ve que la media del precio unitario de la energía térmica durante el año 2011 y, para el 
conjunto de las ocho almazaras ha sido 0,07 €/kWh. Según datos extraídos de auditorías 
energéticas para almazaras en 2010 a nivel nacional, el coste por unidad de energía térmica 
consumida era de 0,03 €/kWh. Comparando estos dos valores, el coste por unidad de energía 
térmica consumida de las almazaras estudiadas en la Ribera de Navarra, un 100% mayor. 
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Gráfico 35: Distribución según coste térmico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Para el coste económico por unidad de energía térmica (€/kWh) que posee la Almazara 5 (Al-
05) se ha tomado el precio de mercado del hueso de aceituna, ya que no se disponen de los 
datos reales de dicha almazara. Utilizando su propio combustible (hueso de aceituna) el coste 
económico por unidad de energía sería razonablemente inferior al precio de mercado.  

En esta gráfica se puede corroborar que la Almazara 1 (Al-01) y la Almazara 3 (Al-03), tienen 
unos costes de económicos por unidad de energía térmica (€/kWh) más altos que el resto. Esto 
se debe a que estas dos almazaras utilizan como combustible el gas propano frente al resto de 
las almazaras (exceptuando la Almazara 5) que utilizan como combustible el gasóleo. 

Es de destacar que la Almazara 3 (Al-03) paga un 52% más por unidad de energía térmica 
consumida que la Almazara 4 (Al-04), aún teniendo similar volumen de producción de aceite al 
año. 

El valor medio del precio unitario de la energía térmica durante el año 2011 y, para el conjunto 
de las almazaras que utilizan gas propano ha sido 0,1 €/kWh, frente a la media del precio 
unitario de la energía térmica para el conjunto de las almazaras que han utilizado gasóleo, que 
en este caso ha sido 0,07 €/kWh (un 30% menor que gas propano). 

Se puede también apreciar en el mismo Gráfico 35, que dentro de las almazaras que utilizan el 
mismo combustible, bien sea gasóleo o bien sea propano, existen diferentes precios pagados 
por unidad de energía. Esta diferencia no se justifica por la cantidad de energía térmica total 
consumida por cada una de ellas a lo largo del año. 
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Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

  Combustible  
utilizado 

Consumo térmico 
(kWh/año) 

Coste térmico  
por energía consumida 

(€/kWh) 

Almazara 1 (Al-01) GLP (propano) 136.584,50 0,090 

Almazara 2 (Al-02) Gasóleo C 24.703,84 0,067 

Almazara 3 (Al-03) GLP (propano) 154.115,00 0,106 

Almazara 4 (Al-04) Gasóleo C 142.939,44 0,060 

Almazara 5 (Al-05) Biomasa (Hueso) * 0,013 

Almazara 6 (Al-06) Gasóleo C 48.672,01 0,078 

Almazara 7 (Al-07) Gasóleo C 29.311,86 0,063 

Almazara 8 (Al-08) Gasóleo C 7.491,82 0,060 

Total 543.818,47 - 

Media 77.688,35 0,07 

Tabla 22: Combustible utilizado, consumo térmico anual y coste térmico por energía consumida 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

3.1.4.2.3. Emisiones de CO2 asociadas a la energía térmica (Tm CO2/año) 

Las emisiones de CO2 asociadas a la energía térmica, son proporcionales al consumo de 
energía térmica anual que tienen las almazaras (ver Tabla 3) 

 
Gráfico 36: Distribución según emisiones de CO2 producidas por consumos térmicos anuales año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

La totalidad de las emisiones de CO2 que han emitido las almazaras estudiadas durante el año 
2011 debido a la energía térmica, ha sido de 144 Tm/año. 
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En esta gráfica, la ausencia de datos para la Almazara 5 (Al-05) si son válidos, ya que al utilizar 
como combustible su propio residuo de huesillo de aceituna computa como cero emisiones de 
CO2. 

3.1.4.2.4. Ratios específicos térmicos 

Al igual que se hizo anteriormente con los consumos de electricidad, para poder comparar las 
almazaras con cierta rigurosidad, se han estudiado dos ratios significativos que dan una idea 
de la eficiencia energética eléctrica de cada una de las almazaras: 

o Consumo térmico por kilogramo de aceite producido (kWh/kg aceite) 

o Coste económico térmico por kilogramo de aceite producido (€/kg aceite) 

Con respecto al promedio de las ocho almazaras estudiadas, se han obtenido los siguientes 
ratios:  

o Consumo térmico por kilogramo de aceite producido: 0,48 kWh/kg 

Según datos extraídos de auditorías energéticas de almazaras realizadas a nivel 
nacional, en 2010, el consumo térmico por kilogramo de aceite producido era de 0,44 
kWh/kg. Comparando estos dos valores, el consumo térmico por kilogramo de aceite 
producido de las almazaras estudiadas en la Ribera de Navarra es un 9% mayor. 

o Coste térmico por kilogramo de aceite producido: 0,038 €/kg  

Igualmente, de datos extraídos de las citadas auditorías energéticas de almazaras en 
2010, el coste térmico por kilogramo de aceite producido era de 0,005 €/kg. 
Comparando estos dos valores, el coste térmico por kilogramo de aceite producido de 
las almazaras estudiadas en la Ribera de Navarra es 660% mayor (aproximadamente 7 
veces mayor) 

 
Gráfico 37: Distribución según consumo térmico por kilogramo de aceite producido año 2011 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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No se ha incluido la Almazara 5 (Al-05) debido a que no se dispone de su consumo térmico 
anual (kWh)  

Como se observa en el Gráfico 37, la Almazara 3 (Al-03) consume un 60% más de energía 
térmica por kilogramo de aceite de oliva producido, que la media de las almazaras estudiadas. 
Esto posiblemente será debido a un sistema poco eficiente en su proceso productivo, es decir, 
consume mucha más energía térmica que el resto (ineficiencia energética). 

En general se puede observar distintos consumos de energía térmica por unidad de Kg 
producido, ratio que representa claramente que las diferentes industrias tienen claramente 
diferentes eficiencias energéticas. 

Con el objetivo de no desvirtuar las conclusiones, si se elimina dicha almazara del cálculo, la 
media del conjunto de las seis almazaras restantes quedaría en 0,43 kWh/kg,  

 
Gráfico 38: Distribución según coste térmico por kilogramo de aceite producido año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

La Almazara 1 (Al-01) y la Almazara 3 (Al-03) son las únicas que utilizan el gas propano como 
combustible térmico. La Almazara 3 (Al-03) tiene un coste de 3,5 veces más por kilo de aceite, 
pero su nivel de producción es un 42% menor. Se evidencia no solo los diferentes niveles de 
eficiencia energética en cada una de las almazaras, sino también los diferentes niveles de 
eficiencia económica a la hora de pagar diferentes precios por cada unidad de energía térmica. 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

  Combustible  
utilizado 

Consumo térmico  
por kg aceite 

producido  
(kWh/kg) 

Coste térmico  
por kg aceite 

producido  
(€/kg) 

Almazara 1 (Al-01) GLP (propano) 0,40 0,036 

Almazara 2 (Al-02) Gasóleo C 0,47 0,032 

Almazara 3 (Al-03) GLP (propano) 0,77 0,082 
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  Combustible  
utilizado 

Consumo térmico  
por kg aceite 

producido  
(kWh/kg) 

Coste térmico  
por kg aceite 

producido  
(€/kg) 

Almazara 4 (Al-04) Gasóleo C 0,42 0,025 

Almazara 5 (Al-05) Biomasa (Hueso) * * 

Almazara 6 (Al-06) Gasóleo C 0,58 0,045 

Almazara 7 (Al-07) Gasóleo C 0,51 0,033 

Almazara 8 (Al-08) Gasóleo C 0,21 0,013 

Media 0,48 0,038 

Tabla 23: Combustible utilizado, consumo y coste térmico por kg de aceite producido 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

3.1.5. Benchmarking. Comparativas de actividad  

La comparación económica y energética entre las empresas productoras de aceite, se realiza 
mediante los ratios de precio promedio de energía y de coste de energía por Kg de aceite 
producido. 

En la siguiente tabla, se representan las ocho almazaras estudiadas con los costes económicos 
asociados a la energía eléctrica y a la energía térmica de forma separada. Por otra parte se 
representa en la última columna, los costes económicos totales asociados a cualquier tipo de 
energía. Esto de cara a este diagnóstico energético quizás no tenga mucho interés, sin 
embargo este dato puede ser muy interesante de cara a las industrias de esta actividad para 
conocer con detalle la parte de sus costes de producción asociados a la energía. Se visualiza 
además el valor medio del conjunto de las almazaras, para que cada industria pueda ubicarse 
comparativamente con el resto de industrias de la actividad. 

  
  

Coste Eléctrico  
por kg aceite producido 

(€/kg) 

Coste Térmico  
por kg aceite producido 

(€/kg) 

Coste Energético  
por kg aceite producido 

(€/kg) 

Almazara 1 (Al-01) 0,032 0,036 0,067 

Almazara 2 (Al-02) 0,061 0,032 0,093 

Almazara 3 (Al-03) 0,133 0,082 0,214 

Almazara 4 (Al-04) 0,022 0,025 0,048 

Almazara 5 (Al-05) 0,030 0,005* 0,035 

Almazara 6 (Al-06) 0,045 0,045 0,090 

Almazara 7 (Al-07) 0,050 0,033 0,083 

Almazara 8 (Al-08) 0,048 0,013 0,061 

Media 0,053 0,037 0,086 

Tabla 24: Coste energético por kilogramo de aceite 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

La media del coste económico asociado al consumo de energía, referenciado a cada Kg de 
aceite producido durante el año 2011 ha sido 0,086 €/kg. 
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Gráfico 39: Distribución según coste energético por kilogramo de aceite producido año 2011 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 39 anterior se puede ver con claridad que los costes económicos asociados al 
consumo de energía son completamente distintos en cada almazara. Algunas de las causas de 
esto ya han sido analizadas, diferentes consumos de energía debido a diferentes eficiencias 
energéticas, diferentes combustibles con una tipología más cara que otra, diferentes precios 
para el mismo combustible, etc. 

Desglosando los costes totales en costes por la energía térmica y, costes por la energía 
eléctrica, se puede concluir todavía con mayor claridad lo hasta ahora expuesto. 

 
Gráfico 40: Distribución según coste eléctrico o térmico por kilogramo de aceite producido año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 



 

 

Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en Comunidades de Regantes e Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra 

  Página 64  3.1. Almazaras 

Unión Europea 
FEADER 

Por mencionar un ejemplo, los costes económicos asociados a la energía de la Almazara 5 (Al-
05) son muy inferiores a los costes económicos asociados a la energía de la Almazara 3 (Al-
03).  

 
Gráfico 41: Comparativa del coste energético por kilogramo de aceite producido entre las almazaras estudiadas en la 

Ribera de Navarra y las almazaras en España 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

Analizando y comparando la media de los datos obtenidos en la Ribera de Navarra, con los 
datos existentes a nivel de España, se puede concluir que el conjunto de las industrias de la 
Ribera de Navarra, es menos eficiente que el conjunto de las industrias de esta actividad en 
España. 

Mediante estos dos últimos Gráficos 39, 40 y 41, cualquiera de las industrias puede ubicarse 
comparativamente con el resto de las industrias de la actividad o sector. Con este diagnóstico, 
podrá extraer conclusiones sobre la situación de sus costes energéticos y económicos, 
referenciados a cada Kg de producto procesado y poder extraer con claridad las conclusiones 
de su nivel de competitividad. Así por ejemplo la Almazara 3 (Al-03), que desvirtúa la media, 
obtendrá un diagnóstico claro de que sus costes económicos debido a la energía, imputados a 
los costes de producción de cada Kg de producto, son claramente superiores a las industrias 
del entorno y por lo tanto esto tiene múltiples y claras consecuencias: 

o Pérdida de competitividad industrial 

o Menor viabilidad de las industrias 

o Mayor inestabilidad y dependencia de las subidas inesperadas de los costes de la 
energía 

o Mayores emisiones ambientales 
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3.1.6. Potencial de ahorro 

3.1.6.1. Potencial de ahorro económico en energía eléctrica  

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las almazaras, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro de los 
costes económicos en la energía eléctrica. En ningún caso se tratan o plantean las 
posibilidades u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

Además de cuantificar los datos estadísticos particulares de cada almazara y, compararlos con 
el resto de las almazaras de cada actividad y sector, se ha desarrollado un estudio cuantificado 
sobre la facturación eléctrica de cada una de ellas, dividiéndose en tres posibles ahorros: 

1. Término Potencia Contratada: Se debe ajustar la potencia contratada a la real de cada 
almazara, ayudándose de la información obtenida por los maxímetros. 

2. Término Energía Reactiva: En la mayoría de las almazaras, la energía reactiva no es 
compensada mediante batería de condensadores, llevando a una penalización en su 
factura eléctrica. 

3. Término Energía Consumida: La correcta negociación y gestión con las empresas 
comercializadoras de la energía, hace que el precio por unidad de energía consumida 
sea más competitivo. 

En el caso de esta actividad y después de estudiar las facturas eléctricas, se ha concluido que 
se puede alcanzar un ahorro económico del orden de 17%, respecto al coste económico en las 
facturas de electricidad consumida durante el año 2011. 

En valores absolutos, para el conjunto de las 8 almazaras estudiadas, supondría un ahorro 
económico anual de aproximadamente 11.362 € referenciado al gasto económico realizado en 
electricidad de 72.563 € (año 2011). 

Haciendo una media estadística, supone un ahorro económico de 1.420 €/año para cada 
almazara estudiada. 

Referenciando este ahorro económico a los costes que tiene la electricidad por cada Kg de 
aceituna procesado, supondría una reducción del 17% de los costes económicos eléctricos que 
conlleva el procesado de cada Kg de aceituna. Este valor es especialmente interesante para 
que cada almazara valore cuantitativamente, qué reducción de costes económicos obtendría 
por unidad de producto procesado en caso de hacer un buen seguimiento en la facturación. 

  
  

Coste en 
electricidad 

(€/año) 

Ahorro 
Termino 
Potencia 

Contratada  
(€) 

Ahorro 
Término 
Reactiva 

(€) 

Ahorro 
Término 
Energía 

Consumida  
(€) 

Ahorro Total  
(€) 

Ahorro Total 
(%) 

Almazara 1 (Al-01) 10.939,02 43,37 1.384,81 328,17 1.756,35 16 

Almazara 2 (Al-02) 3.212,60 454,82 360,82 96,38 912,02 28 

Almazara 3 (Al-03) 26.507,27 4.629,13 346,20 795,22 5.770,55 22 

Almazara 4 (Al-04) 7.559,33 170,83 405,00 226,78 802,61 11 

Almazara 5 (Al-05) 15.966,09 12,82 357,00 478,98 848.80 5 

Almazara 6 (Al-06) 3.792,17 289,10 0,00 113,77 402,87 11 

Almazara 7 (Al-07) 2.849,46 178,41 171,44 85,48 435,33 15 
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Coste en 
electricidad 

(€/año) 

Ahorro 
Termino 
Potencia 

Contratada  
(€) 

Ahorro 
Término 
Reactiva 

(€) 

Ahorro 
Término 
Energía 

Consumida  
(€) 

Ahorro Total  
(€) 

Ahorro Total 
(%) 

Almazara 8 (Al-08) 1.737,13 68,46 313,21 52,11 433,78 25 

Media 9.070,38 730,87 417,31 272,11 1.420,29 17 

Tabla 25: Ahorros Económicos Eléctricos Estimados 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

 
Gráfico 42: Comparativa del coste eléctrico por kilogramo de aceite producido con y sin ahorros 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

Analizando el Gráfico 42, la Almazara 3 (Al-03), aplicando los ahorros mencionados 
anteriormente, podría pasar de pagar 4,5 veces más que la media de las almazaras 
estudiadas, a 2,4 veces superior por kilo de aceite producido. 
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Gráfico 43: Comparatica coste eléctrico por kilogramo de aceite producido con y sin ahorros entre las almazaras 
estudiadas en la Ribera de Navarra y las almazaras en España 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Como se observa en el Gráfico 43 superior, las Almazaras de la Ribera de Navarra, seguirían 
pagando un 58% más por litro de aceite producido que la media extraída de almazaras a nivel 
nacional.  

3.1.6.2. Potencial de ahorro económico en energía térmica 

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las almazaras, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro de los 
costes económicos en la energía térmica. En ningún caso se tratan o plantean las posibilidades 
u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

En las 8 almazaras estudiadas se han inventariado tres energías primarias utilizadas para su 
transformación en energía térmica en forma de calor: gas propano (GLP), gasóleo C y biomasa 
(hueso de aceituna). No existen instalaciones de gas natural, probablemente por no existir 
originalmente suministro de gas natural en los puntos concretos donde se ubicaron las 
almazaras en su implantación. 
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Los precios pagados por unidad de energía difieren con relación a la fuente de suministro, 
quedando así los valores medios según el tipo de combustible: 

Tipo de Combustible 
Precio Promedio 

Térmico  
(€/kWh) 

Gas Propano (GLP) 0,098 

Gasóleo C 0,066 

Gas Natural * 0,053 

Biomasa (hueso de aceituna) ** 0,013 

*  Valor medio de todas las empresas agroalimentarias estudiadas 
que utilizan gas natural  con  tarifas y consumos anuales del 
mismo orden que las almazaras estudiadas 
** Valor de mercado 
Tabla 26: Precios promedios por kWh térmicos según tipo de 
combustible 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

Los ratios medios obtenidos indican claramente que la energía térmica disponible en el 
propano, es un 33% más cara que la energía térmica disponible en el gasóleo. 

En valores absolutos, para el conjunto de las 8 almazaras estudiadas, se ha inventariado en 
dos de ellas la utilización de gas propano como energía primaria. En estos dos casos, la 
sustitución de las calderas de gas propano por gasóleo con los precios reales del año 2011, 
supondría un ahorro económico absoluto anual total de unos 9.567 € referenciado al gasto 
económico realizado en energía térmica de 28.675 € (año 2011). Esto supone una reducción 
del 33% de los costes económicos en energía térmica. 

Estos ahorros serían más significativos, si se hiciera un cambio de combustible a gas natural e 
incluso a biomasa (consumiendo su propio hueso de aceituna). El coste por Kg de aceituna 
producido sería incluso inferior a 0,013 €/kg, ya que éste es un valor de mercado y la utilización 
de su propio deshecho reduciría evidentemente este valor. 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

Coste térmico 
 con cambio de combustible  

(€) 

Ahorro térmico  
con cambio combustible  

(%) 
  

  Combustible 
utilizado 

Coste  
térmico  
anual  

(€) Gasóleo Gas  
Natural 

Biomasa  
(Hueso) Gasóleo Gas  

Natural 
Biomasa 
(Hueso) 

Almazara 1 (Al-01) GLP (propano) 12.353,18 8.977,70 7.238,98 1.734,62 27 41 86 

Almazara 2 (Al-02) Gasóleo C 1.661,95 - 1.309,30 313,74 - 21 81 

Almazara 3 (Al-03) GLP (propano) 16.318,08 10.129,98 8.168,10 1.957,26 38 50 88 

Almazara 4 (Al-04) Gasóleo C 8.535,25 - 7.575,79 1.815,33 - 11 79 

Almazara 5 (Al-05) Biomasa (Hueso) - - - - - - - 

Almazara 6 (Al-06) Gasóleo C 3.800,00 - 2.579,62 618,13 - 32 84 

Almazara 7 (Al-07) Gasóleo C 1.853,70 - 1.553,53 372,26 - 16 80 

Almazara 8 (Al-08) Gasóleo C 452,12 - 397,07 95,15 - 12 79 

Media   6425,47       33 26 82 

Tabla 27: Ahorros Económicos Térmicos Estimados 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Nota: El cambio a gas propano no se refleja ya que el precio de es superior a los demás. 
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A continuación se dividen los gráficos dependiendo del cambio de combustible: 

 
Gráfico 44: Comparatica coste térmico por kilogramo de aceite producido con cambio a gasóleo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 44 superior lo que se quiere representar, es la comparativa sobre el coste térmico 
por kilogramo de aceite producido si se cambiara cada almazara a gasóleo, siempre que sea 
más rentable que el combustible inicialmente utilizado.  

Esta comparativa sólo sería viable en el caso de la Almazara 1 (Al-01) y la Almazara 3 (Al-03), 
debido a que las restantes ya consumen gasóleo o incluso biomasa. 

Analizando estas dos almazaras por separado: 

o Almazara 1 (Al-01): La reducción del coste térmico por kilogramo de aceite producido 
debido al cambio de gas propano a gasóleo sería de un 38%. 

o Almazara 3 (Al-03): La reducción del coste térmico por kilogramo de aceite producido 
debido al cambio de gas propano a gasóleo sería de un 27%. 

Hay que reseñar que utilizando gasóleo en vez de gas propano no se reduce las emisiones de 
toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera, debido a que el factor de emisión del gasóleo es 
mayor que el de gas propano (ver Tabla 3). 
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Gráfico 45: Comparatica coste térmico por kilogramo de aceite producido con cambio a gas natural 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 45 superior lo que se quiere representar es la comparativa sobre el coste térmico 
por kilogramo de aceite producido si se cambiara cada almazara a gas natural, siempre que 
dispongan de punto de suministro.  

Esta comparativa sería viable para todas las almazaras estudiadas, excepturando la Almazara 
5 (Al-05) que consume biomasa. 

El valor medio de las reducciones sobre el coste térmico por kilogramo de aceite producido, 
cambiando de combustible utilizado a gas natural, es de un 26%. 

Adicionalmente a lo anterior, hay que reseñar que utilizando gas natural se reducirían las 
emisiones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera un 16%, si el combustible inicial es gas 
propano y 29% si es gasóleo (ver Tabla 3). 
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Gráfico 46: Comparatica coste térmico por kilogramo de aceite producido con cambio a biomasa 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados0 

En el Gráfico 46 superior lo que se quiere representar, es la comparativa sobre el coste térmico 
por kilogramo de aceite producido, si se cambiara cada almazara a biomasa. 

Esta comparativa sería viable para todas las almazaras estudiadas, excepturando la Almazara 
5 (Al-05) que ya consume biomasa. 

La media de las reducciones sobre el coste térmico por kilogramo de aceite producido, 
cambiando de combustible utilizado a biomasa, es de un 82%. Este porcentaje será 
razonablemente superior, ya que se a tomado el precio de mercado por kilogramo de aceite 
producido, siendo inferior utilizando su propio hueso de aceituna desechado en la almazara.  

Adicionalmente a lo anterior, hay que reseñar que utilizando biomasa se reducen las emisiones 
de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera un 100%, ya que el factor de emisión para la 
biomasa es nulo (ver Tabla 3). 

Todos estos datos económicos comparativos reflejan la potencialidad de ahorro económico 
existente por el hecho de sustituir el combustible utilizado. Dependiendo de la singularidad de 
cada almazara, combustible utilizado, precios pagados, etc., se debería al menos tener la 
conclusión clara si interesa o no realizar un estudio energético detallado que refleje con 
precisión no solo los ahorros obtenibles sino las inversiones necesarias y por lo tanto que 
refleje la amortización obtenible. 

3.1.7. Conclusiones 

Como consecuencia de este informe de diagnósticos energéticos en las almazaras de la Ribera 
de Navarra, se pueden reflejar las siguientes conclusiones:  

 1. Todas las almazaras sin exclusión utilizan energía eléctrica y energía térmica en 
sus procesos de producción. 
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 2. Queda reflejado que los costes económicos asociados a la energía eléctrica, 
suponen aproximadamente el 56% de los costes totales vinculados a la energía, frente al 46% 
restante de la energía térmica. Ambos costes son cuantitativamente del mismo orden de 
magnitud y por lo tanto requieren ser estudiados de forma paralela con la misma intensidad. 
Tienen una repercusión similar en los costes de producción en las almazaras. 

 3. El coste económico medio de cada unidad de energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es 
superior al coste económico medio de cada unidad de energía térmica (€/kWh térmico). Por 
lo tanto, no tiene económicamente ninguna justificación la utilización de energía eléctrica para 
producir calor en algún proceso o máquina, ya que el coste económico es más elevado.  

 4. Costes económicos de la energía eléctrica. Para la energía eléctrica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido 0,21 €/kWh. Según datos estadísticos el coste por 
unidad de energía eléctrica consumida, de las almazaras pequeñas de España era de 0,20 
€/kWh. Comparando estos dos valores, el coste económico asociado a la energía eléctrica 
en las almazaras de la Ribera de Navarra, es un 5% mayor que la media de España. 

Además, analizando internamente las almazaras de Navarra, se observa que tienen costes 
económicos por unidad de energía eléctrica diferentes entre ellas. Como se refleja en el 
informe, esta diferencia no se justifica por la cantidad de energía eléctrica total consumida por 
cada una de ellas a lo largo del año. Esta diferencia de precios de la energía es 
consecuencia directa, de la gestión de compra que realiza cada una de las almazaras 
estudiadas. 

 5. Costes económicos de la energía térmica. Para la energía térmica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido de 0,06 €/kWh. 

El 12,5% de las almazaras en la Ribera de Navarra emplea biomasa como energía primaria 
para obtener la energía térmica, el resto utiliza mayoritariamente gasóleo C ó en menor medida 
gas propano. A nivel de España el 68% de las almazaras utilizan biomasa como fuente de 
energía térmica. Esta gran diferencia conlleva que la media del coste económico asociado a 
la energía térmica sea un 100% superior en Navarra en comparación con España.  

Al mismo tiempo, las almazaras que utilizan el mismo combustible, bien sea gasóleo C ó 
propano, difieren en los precios pagados por unidad de energía. Queda claro en el informe, que 
esta diferencia no se justifica por la cantidad de energía térmica total consumida por cada una 
de ellas a lo largo del año. Esta diferencia de precios de la energía es consecuencia directa,  
de la gestión de compra que realiza cada una de las almazaras estudiadas.  

 6. Los consumos energéticos anuales en las almazaras estudiadas son muy variados, 
debido en parte a que sus volúmenes de producción de aceite son igualmente diferentes. Sin 
embargo ha quedado demostrado que las almazaras existentes en la Ribera de Navarra, 
tienen eficiencias energéticas eléctricas y eficiencias energéticas térmicas muy 
diferentes. Es decir para producir un Kg de aceite de oliva, consumen cantidades 
sensiblemente diferentes de energía eléctrica y energía térmica en sus procesos productivos. 

Así mismo se ha podido ver que  la media del consumo de energía eléctrica y térmica, por Kg 
de aceite producido en la Ribera de Navarra, es significativamente más alta que la media del 
conjunto del Estado. Esto es debido a una menor eficiencia energética en los procesos 
productivos de las 8 almazaras estudiadas. 

 7. Después de todo lo anteriormente analizado, se podría afirmar que en algunos casos 
es posible que exista cierta incomprensión de la estructura y términos de la facturación 
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eléctrica, exista falta de información de penalizaciones en la factura por término de energía 
reactiva, y que el hecho de que el mercado eléctrico y los precios se encuentren liberalizados 
no está siendo aprovechado por muchas empresas. Por todo ello, parece razonable proponer 
la delegación de esta función y responsabilidad a una figura especializada en esta materia, 
bien sea un gestor energético, ingeniería, etc., que pueda optimizar al máximo todas las 
posibilidades existentes. 

8. Es evidente que en esta actividad se producen residuos con un alto poder calorífico, 
muchas empresas desconocen el potencial de estos productos. Hasta ahora, muchas 
empresas han buscado únicamente su eliminación y desconocen el valor económico real que 
pueden obtener a través de una correcta gestión. Parece lógico desarrollar un estudio de 
viabilidad para plantear instalaciones térmicas que puedan aprovechar estos residuos de 
biomasa con fines de obtener la energía térmica necesaria para los procesos de producción. 
Igualmente al realizar este estudio, sería interesante ajustar la potencia de la caldera planteada 
a la potencia real demandada ya que en numerosas empresas existen potencias de calderas 
sobredimensionadas para la demanda real existente. 

9. En algunas de las empresas diagnosticadas existe un ahorro potencial en el sistema 
de iluminación. Se han detectado sistemas de iluminación ineficientes (luminarias halógenas, 
balastros electromagnéticos, etc.), existencia de líneas y sectores de circuitos que no permiten 
independizar de manera eficiente la iluminación para cada actividad desarrollada en la 
industria, inexistencia de detectores de presencia para zonas de uso intermitente, etc. Es 
posible que sea económica y energéticamente interesante, realizar un estudio global de la 
iluminación de cada industria para optimizar al máximo las posibilidades de ahorro existentes. 
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3.2. Bodegas (CNAE.11102. Fabricación de vinos) 

3.2.1. Base estadística para la elaboración de este informe 

En este estudio, dentro del subsector denominado “CNAE.1102. Fabricación de vinos”, 
exclusivamente se han incluido las bodegas dedicadas a la producción de vinos, no 
contemplando otras actividades o industrias que únicamente se dedican al envasado o su 
distribución del vino. 

El cómputo total de bodegas según la situación frente al proyecto es el siguiente:  

 
Gráfico 47: Clasificación de bodegas según la situación frente al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 31 bodegas estudiadas en la Ribera de Navarra, se aprecia en el Gráfico 47 que 
la disposición frente al proyecto propuesto es más del 40%, dichas bodegas estudiadas han 
colaborado y se les ha realizado un informe personalizado.  

3.2.2. Antecedentes 

Según los datos recogidos por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y el Observatorio 
Socioeconómico del Cooperativismo Agrario Español (OSCAE), durante la campaña 2010/2011 
y por el Anuario estadístico agrario, en toda la geografía de Navarra había un total de 105 
bodegas en funcionamiento, las cuales produjeron alrededor de un 2,35% de la producción 
total de vinos en España. 

  
Producción de Vino  

en la Campaña 2010/2011 
(hectolitros/año) 

Número de Bodegas 

Andalucía 1.265.135 278 

Aragón 1.113.888 114 

Baleares 42.018 37 

Canarias 59.786 54 

Castilla La Mancha 17.265.243 473 
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Producción de Vino  

en la Campaña 2010/2011 
(hectolitros/año) 

Número de Bodegas 

Castilla y León 1.580.457 403 

Cataluña 3.420.247 426 

Extremadura 3.300.476 117 

Galicia 382.415 228 

Madrid 179.465 88 

Murcia 836.485 72 

Navarra 817.263 105 

País Vasco 646.196 263 

La Rioja 2.097.005 301 

Com. Valenciana 1.835.979 171 

España 34.842.058 3.130 

Tabla 28: Número de bodegas por Comunidades Autónomas 

Fuente: FEGA y OSCAE 

En función de su producción final se clasifican de la siguiente manera: 

• Grande: producción final superior a 50.000 hectolitros de vino.  
• Mediana: producción final entre 25.000 y 50.000 hectolitros de vino.  
• Pequeña: producción final inferior a 25.000 hectolitros de vino 

En el caso de la Ribera de Navarra, las bodegas a estudio son pequeñas (aún siendo sus 
producciones de diferente orden), ya que ninguna de las nueve bodegas que se incluyen en 
este estudio estadístico de diagnósticos energéticos supera los 25.000 hectolitros de 
producción de vino al año. Dichas producciones de vino se detallan en la siguiente tabla: 

Producción de Vino en la Campaña 2010 
Ribera Navarra (Litros/año) 

Bodega 1 (Bo-01) 598.500 

Bodega 2 (Bo-02) 450.000 

Bodega 3 (Bo-03) 301.000 

Bodega 4 (Bo-04) 126.000 

Bodega 5 (Bo-05) 154.000 

Bodega 6 (Bo-06) 750.000 

Bodega 7 (Bo-07) 595.000 

Bodega 8 (Bo-08) 262.500 

Bodega 9 (Bo-09) 1.385.482 

Total 4.622.482 

Tabla 29: Producción de vino en la campaña 
2010 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
de los diagnósticos energéticos realizados 
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Con los datos recogidos durante la campaña 2010/2011 en Navarra y los aportados por las 9 
bodegas, el estudio abarca el 5,6% en la producción de vino en Navarra. Este dato no resulta 
representativo, ya que este estudio va dirigido principalmente a pequeñas y medianas 
empresas. En la Ribera de Navarra también existen grandes empresas relacionadas con el 
sector del vino que no se han estudiado, puesto que los resultados obtenidos no serían 
comparables con los de las pequeñas y medianas empresas. 

3.2.3. Características generales de las bodegas 

3.2.3.1. Esquema del proceso productivo  

A modo esquemático y generalizado el proceso productivo de una bodega es: 

 

Gráfico 48: Diagrama de flujo del proceso productivo de las bodegas 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.2. Principales procesos o equipos consumidores de energía  

Es necesario destacar que la actividad industrial de las bodegas se concentra en los meses de 
la campaña (septiembre-noviembre). 

En el apartado de energía eléctrica, los principales equipos consumidoras de energía son: 
tolvas para la recepción de uva, despalilladora para separar los hollejos, prensa, bombas de 
trasiego y de remontado del vino, equipos de frío para mantener la temperatura de los caldos, 
carretillas eléctricas, filtros, maquinaria para el proceso de embotellado y máquinas de 
limpieza. 

En la tabla inferior, se puede visualizar los principales procesos o equipos consumidores de 
energía eléctrica y la potencia media eléctrica de cada uno de ellos. Esta tabla, está ordenada 
de mayor a menor potencia eléctrica instalada, de manera que queda perfectamente reflejado 
qué procesos o equipos tienen potencialmente mayor trascendencia en el consumo de energía 
eléctrica y por lo tanto qué procesos o equipos serían prioritarios a la hora de hacer un análisis 
energético. 

Potencia Media Instalada (kW) 

Trasiegos-Mezclas-Filtrado 133,18 

Fermentación 107,80 

Embotellado-Almacenamiento-Expedición 75,94 

Actividades Auxiliares 63,35 

Prensado 39,02 

Recepción 19,61 

Iluminación 13,27 

Total 452,16 

Tabla 30: Potencia media instalada por fases de producción 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos 
energéticos realizados 

En el apartado de energía térmica, en las bodegas estudiadas que tienen consumo de energía 
térmica, todas disponen de una caldera para producción de calor.  

Este calor, mediante agua caliente, es utilizado principalmente para el proceso de limpieza de 
las botellas y de pasteurización del vino. 

Como conclusión clara, se puede extraer de ambos análisis que el equipo o proceso de mayor 
consumo energético eléctrico es el trasiego y fermentación del vino, y el proceso de mayor 
consumo energético térmico es el embotellado. Estos procesos o equipo se convierten en 
prioritarios a la hora de realizar un análisis energético, debido a que tiene el mayor consumo de 
energía y por lo tanto la mayor capacidad de ahorro energético y económico. 

3.2.4. Consumos y costes energéticos 

A continuación, en los gráficos inferiores, se refleja porcentualmente el consumo energético de 
las bodegas estudiadas y las consecuencias inmediatas que este consumo conlleva.  

En el Gráfico 49 se observa qué parte del consumo energético total corresponde a la energía 
eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Se puede ver que el 80% del consumo 
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de energía anual corresponde a la energía eléctrica y el 20% restante corresponde a la energía 
térmica.  

 
Gráfico 49: Porcentaje de energía consumida según 
sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 50 se detalla qué parte de los costes económicos energéticos corresponden a la 
energía eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Aproximadamente el 90% del 
coste económico anual corresponde a la energía eléctrica y el 10% a la energía térmica.  

 
Gráfico 50: Porcentaje de coste según sea energía 
eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se puede 
concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio de la 
energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias inmediatas: 

1. Es especialmente importante en la energía eléctrica estudiar y analizar el precio que se 
paga por cada kWh eléctrico. 

2. No será rentable la utilización de energía eléctrica para producir calor, en algún 
proceso o máquina ya que el coste económico es más elevado. 
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En el Gráfico 51 se visualiza, qué parte de las emisiones contaminantes de los procesos de 
producción corresponden a la energía eléctrica y, qué parte corresponden a la energía térmica. 
El 87% de las emisiones anuales son debidas a la energía eléctrica y el 13% restante 
corresponde a la energía térmica. 

 
Gráfico 51: Porcentaje de emisiones de CO2 
según sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
de los diagnósticos energéticos realizados 

3.2.4.1. Energía eléctrica 

La energía eléctrica es consumida en las máquinas del proceso industrial, iluminación, 
refrigeración y ofimática. 

Puesto que la producción de vino se realiza de una determinada manera y, en una época 
concreta y específica del año (septiembre-noviembre), el consumo de electricidad más 
importante se encuentra en ese periodo, como puede observarse a continuación en el Gráfico 
52, en el que figura además el coste económico correspondiente.  

 
Gráfico 52: Distribución según consumo y coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.2.4.1.1. Consumos eléctricos (kWh/año) 

Los consumos eléctricos anuales de cada una de las nueve bodegas diagnosticadas son muy 
diferentes, debido principalmente a que sus volúmenes de producción son igualmente muy 
diferentes (ver Tabla 29). 

El Gráfico 53 refleja la disparidad mencionada en los consumos eléctricos anuales. Como 
media del conjunto de las nueve bodegas, se calcula que consumen 105.235 kWh/año.  

 
Gráfico 53: Distribución según consumo eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Se pueden extraer diversas conclusiones de los datos hasta ahora reflejados. 

Según se muestra en la Tabla 29 “Producción de vino”, la Bodega 1 (Bo-01) y la Bodega 7 (Bo-
074) tienen volúmenes de producción del mismo orden (600.000 L de vino/año), sin embargo 
según el Gráfico 53 anterior, la Bodega 1 consume al año 4,3 veces más energía eléctrica. 

Otro dato relevante es que siendo la Bodega 4 (Bo-04) la que menos litros de vino produce al 
año, no es la que menos energía eléctrica consume. 

Lo habitual, es lo que ocurre en la Bodega 9 (Bo-09), cuánto más volumen de producción anual 
tiene, mayor consumidora de energía eléctrica es. 

Todas estas conclusiones vienen a reflejar que las bodegas existentes tienen eficiencias 
energéticas eléctricas muy diferentes. Para producir un litro de vino consumen cantidades 
diferentes de energía eléctrica en sus procesos productivos.   
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3.2.4.1.2. Costes económicos asociados a la electricidad (€/año) 

Los costes económicos anuales asociados al consumo eléctrico de las nueve bodegas 
estudiadas son muy dispares, debido por un lado a que como se ha explicado en el apartado 
anterior, tienen consumos energéticos anuales diferentes, pero también debido a los precios  
también diferentes que pagan por dicha energía.  

 
Gráfico 54: Distribución según coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El coste económico medio anual asociado a la electricidad en el sector de las bodegas es 
14.340 €/año.  

Analizando el Gráfico 54, al igual que ocurre con el consumo eléctrico, se ve que la Bodega 1 
(Bo-01) tiene un coste económico anual asociado a la electricidad casi de 3,5 veces mayor que 
la Bodega 7 (Bo-07), pese a que tienen niveles de producción anual del mismo orden (ver 
Tabla 29). 

Con el objetivo de ver la razón de este sobrecoste económico que tienen unas bodegas 
respecto de otras, se ha analizado con detalle los costes económicos que pagan por la energía 
eléctrica.  

En el Gráfico 55 se representan los diferentes costes económicos por unidad de energía 
eléctrica (€/kWh), que tuvieron las nueve bodegas durante el año 2011. 

El precio unitario medio de la energía eléctrica durante el año 2011, para el conjunto de las 
nueve bodegas ha sido 0,15 €/kWh. Según datos extraídos de diagnósticos energéticos de 
Cooperativas Agroalimentarias en el año 2007/2009, el coste por unidad de energía eléctrica 
consumida de las bodegas pequeñas de España era de 0,14 €/kWh. Comparando estos dos 
valores, el coste por unidad de energía eléctrica consumida de las bodegas estudiadas en la 
Ribera de Navarra, es un 7% mayor que la media de España. 
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Gráfico 55: Distribución según coste eléctrico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Observando el Gráfico 55 se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Los precios unitarios que pagan por la energía eléctrica son variables, aunque no son 
variaciones tan acusadas como en otras actividades, como por ejemplo las almazaras (ver 
Gráfico 28).  

En esta actividad, y como tendencia general, el mayor consumo de energía eléctrica (kWh/año) 
va asociado a un mejor precio unitario del coste de dicha energia (€/kWh) y a la inversa. Esto 
se puede apreciar en el caso de la Bodega 9 (mayor consumidora, menor precio unitario), y la 
Bodega 5 (menor consumidora, mayor precio unitario).  

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente; 

  
Producción de Vino en la 

Campaña 2010 Ribera Navarra 
(Litros/año) 

Consumo en 
electricidad 
(kWh/año) 

Coste en 
electricidad 

(€/año) 

Bodega 1 (Bo-01) 598.500 244.719 34.246,23 

Bodega 2 (Bo-02) 450.000 56.890 9.229,58 

Bodega 3 (Bo-03) 301.000 25.909 3.683,48 

Bodega 4 (Bo-04) 126.000 39.425,66 6.086,45 

Bodega 5 (Bo-05) 154.000 18.450 3.473,08 

Bodega 6 (Bo-06) 750.000 132.034,96 18.465,88 

Bodega 7 (Bo-07) 595.000 56.733,4 9.835,63 

Bodega 8 (Bo-08) 262.500 92.517 13.162,53 

Bodega 9 (Bo-09) 1.385.482 280.434 30.873,21 

Total 4.622.482 947.113,02 129.056,07 

Media 513.609,11 105.234,78 14.339,56 

Tabla 31: Producción de vino, consumo y coste eléctrico en las bodegas estudiadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.2.4.1.3. Emisiones de CO2 asociadas a la electricidad (Tm CO2/año) 

Las emisiones de CO2 asociadas a la electricidad son proporcionales al consumo eléctrico 
anual que tienen las bodegas (ver Tabla 3). 

 
Gráfico 56: Distribución según emisiones de CO2 producidas por consumos eléctricos anuales año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El valor total de emisiones de CO2 emitido por el conjunto de las bodegas estudiadas, durante 
el año 2011 debido a la energía eléctrica, ha sido de 615 Tm/año. 

3.1.4.1.4. Ratios específicos eléctricos 

Para poder comparar el sector de las bodegas con cierta rigurosidad, se han estudiado dos 
ratios significativos que dan una idea de la eficiencia energética eléctrica de cada una de ellas: 

o Consumo eléctrico por litro de vino producido (kWh/L vino) 

o Coste económico eléctrico por litro de vino producido (€/L vino) 

Con respecto al promedio de las nueve bodegas estudiadas, se han obtenido los siguientes 
ratios:  

o Consumo eléctrico por litro de vino producido: 0,21 kWh/L 

Según datos extraídos de diagnósticos energéticos de Cooperativas Agroalimentarias 
en la campaña 2007/2009, el consumo eléctrico por litro de vino producido de las 
bodegas pequeñas de España es de 0,16 kWh/L. Comparando estos dos valores, el 
consumo eléctrico por litro de vino producido de las bodegas estudiadas en la Ribera 
de Navarra, es un 28% mayor que la media de España. 
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o Coste eléctrico por litro de vino producido: 0,03 €/L  

Asimismo otros datos de estos mismo diagnósticos energéticos, indican que el coste 
eléctrico por litro de vino producido de las bodegas pequeñas de España es de 0,02 
kWh/L. Comparando estos dos valores, el coste eléctrico por litro de vino producido de 
las bodegas estudiadas en la Ribera de Navarra, es un 29% mayor que la media de 
España. 

 
Gráfico 57: Distribución según consumo eléctrico por litro de vino producido año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Como se observa en el Gráfico 57, la Bodega 1 (Bo-01), Bodega 4 (Bo-04) y Bodega 8 (Bo-08) 
consumen un 96%, 50% y 69%, respectivamente, más de energía eléctrica por litro de vino 
producido, que la media de las almazaras estudiadas.  

Se puede extraer la conclusión clara que aproximadamente la mitad de las bodegas estudiadas 
consumen más energía eléctrica que la media de las bodegas pequeñas de España por litro de 
vino. Esto es debido a una menor eficiencia energética en los procesos productivos de las 
bodegas estudiadas, focalizándose en sus mayores consumidores de energía eléctrica. 
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Gráfico 58: Distribución según coste eléctrico por litro de vino producido año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Con el objetivo de extraer más claramente algunas conclusiones de las gráficas anteriores, si 
se comparan la Bodega 1 (Bo-01) y la Bodega 7 (Bo-07), aún teniendo similares volúmenes de 
producción, se observan los siguientes resultados: 

o Consumo de energía por litro de vino producido (kWh/L): Bo-01 consume 4,3 veces 
más que Bo-07 

o Coste económico de energía eléctrica por litro de vino producido (€/L): Bo-01 consume 
3,5 veces más que Bo-07. 

El consumo de la energía eléctrica por litro de vino de la Bodega 1 (Bo-01) es aún mayor 
que el coste económico por litro de vino producido, y esto es debido a una peor eficiencia 
energética en su proceso productivo, con respecto a las otras empresas de su mismo 
sector. 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

  

Consumo Eléctrico  
por litro de vino 

producido   
(kWh/L) 

Coste eléctrico  
por litro de vino 

producido  
(€/L) 

Bodega 1 (Bo-01) 0,41 0,057 
Bodega 2 (Bo-02) 0,13 0,021 
Bodega 3 (Bo-03) 0,09 0,012 

Bodega 4 (Bo-04) 0,31 0,048 
Bodega 5 (Bo-05) 0,12 0,022 
Bodega 6 (Bo-06) 0,18 0,025 

Bodega 7 (Bo-07) 0,10 0,017 
Bodega 8 (Bo-08) 0,35 0,050 



 

 

Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en Comunidades de Regantes e Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra 

  Página 86  3.2. Bodegas 

Unión Europea 
FEADER 

Bodega 9 (Bo-09) 0,20 0,022 

Media 0,21 0,030 

Tabla 32: Consumo y coste eléctrico por litro de vino producido en las bodegas 
estudiadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos 
realizados 

3.2.4.2. Energía térmica 

La energía térmica en forma de calor y agua caliente es consumida para el proceso de limpieza 
de las botellas, así como en el proceso de pasteurización del vino. 

Solo disponen de energía térmica la Bodega 7 (Bo-07) y la Bodega 8 (Bo-08), es decir, un 22% 
de las bodegas estudiadas en la Ribera de Navarra. 

Estas dos bodegas emplean gasóleo C como combustible para la producción de energía 
térmica.  

  Combustible utilizado 

Bodega 1 (Bo-01) - 

Bodega 2 (Bo-02) - 

Bodega 3 (Bo-03) - 

Bodega 4 (Bo-04) - 

Bodega 5 (Bo-05) - 

Bodega 6 (Bo-06) - 

Bodega 7 (Bo-07) Gasóleo C 

Bodega 8 (Bo-08) Gasóleo C 

Bodega 9 (Bo-09) - 

Tabla 33: Combustible utilizado 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de 
los diagnósticos energéticos realizados 

En comparación con el sistema de bodegas del país, el 50% de las bodegas españolas 
emplean gasóleo C, sólo el 22% de las bodegas Navarras estudiadas lo consumen. 

En cualquier caso, e independientemente del combustible utilizado, el llenado de los depósitos 
no se realiza según la demanda de energía térmica sino que se hace conforme se vacían los 
depósitos de combustible y se requiere su llenado. Este hecho, hace que en el caso de la 
energía térmica no se puede estudiar el consumo con la facturación, siguiendo ciclos como 
ocurre en la electricidad o el gas natural.  

Por ello, se ha valorado únicamente la media anual, y no tienen ninguna relevancia los valores 
parciales que se dan mensualmente. En el Gráfico 59 siguiente, se refleja la gran variabilidad 
del conjunto de consumos energéticos térmicos y, sus costes económicos para las dos 
bodegas que disponen de gasóleo C. 
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Gráfico 59: Distribución según consumo y coste térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

3.2.4.2.1. Consumos térmicos (kWh/año) 

Los consumos térmicos anuales de cada una de las dos bodegas diagnosticadas son muy 
parecidos, aún teniendo volúmenes de producción anual totalmente diferentes, concretamente 
la Bodega 7 (Bo-07) produce más del doble de litros de vino que la Bodega 8 (Bo-08). (Ver 
Tabla 29). 

El Gráfico 60 refleja la igualdad mencionada en los consumos eléctricos anuales. Como media 
del conjunto de las dos bodegas, se extrae que consumen 118.000 kWh/año de energía 
térmica al año.  

 
Gráfico 60: Distribución según consumo térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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Visualizando el Gráfico 60, la Bodega 7 (Bo-07) consume un 2,6% menor de energía térmica 
que la Bodega 8 (Bo-08), aún produciendo más del doble de litros de vino al año 

Todas estas variaciones vienen a reflejar que las bodegas existentes, tienen eficiencias 
energéticas térmicas muy diferentes. Es decir, para producir un litro de vino están utilizando 
diferetentes consumos térmicos en función de la eficiencia de sus procesos o maquinas. 

3.2.4.2.2. Costes económicos asociados a la energía térmica (€/año) 

Los costes económicos anuales asociados al consumo de energía térmica de las dos bodegas 
estudiadas son semejantes, debido a que tienen consumos energéticos anuales similares, 
como se ha explicado en el apartado anterior.  

 
Gráfico 61: Distribución según coste térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

La media del coste económico anual asociado a la energía térmica es de unos 7.114 €/año. 

Al igual que en el consumo térmico, y visualizando el Gráfico 61, la Bodega 7 (Bo-07) paga un 
6% menor de energía térmica que la Bodega 8 (Bo-08), aún produciendo más del doble de 
litros de vino al año. 

Todas estas diferencias vienen a reflejar una vez más, que las bodegas existentes tienen 
eficiencias energéticas térmicas distintas y costes económicos por unidad de energía térmica 
diferentes. Es decir, para producir un litro de vino están utilizando diferentes consumos 
energéticos (eficiencia energética), y para utilizar una unidad de energía térmica están pagando 
diferentes precios (eficiencia económica). 

En el Gráfico 62 se representan los diferentes costes económicos por unidad de energía 
térmica (€/kWh), que tuvieron las dos bodegas estudiadas. 

Se ve que la media del precio unitario de la energía térmica durante el año 2011 y, para el 
conjunto de las dos bodegas, ha sido 0,06 €/kWh. Según datos extraídos de auditorías 
energéticas para bodegas en 2010 a nivel nacional, el coste por unidad de energía térmica 



 

 

Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en Comunidades de Regantes e Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra 

  Página 89  3.2. Bodegas 

Unión Europea 
FEADER 

consumida era de 0,05 €/kWh. Comparando estos dos valores, el coste por unidad de energía 
térmica consumida de las bodegas estudiadas en la Ribera de Navarra, un 17% mayor. 

 
Gráfico 62: Distribución según coste térmico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Se puede analizar, también en el mismo Gráfico 62, que dentro de las bodegas utilizan el 
mismo combustible (gasóleo C), los precios pagados por unidad de energía son similares, 
siendo este valor para la Bodega 7 (Bo-07) un 3,4% inferior a la Bodega 8 (Bo-08). Esta 
diferencia se justifica por la cantidad de energía térmica total consumida por cada una de ellas 
a lo largo del año, siendo este valor para la Bodega 7 (Bo-07) un 2,6% inferior a la Bodega 8 
(Bo-08). 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

  Combustible  
utilizado 

Consumo térmico 
(kWh/año) 

Coste térmico  
por energía consumida 

(€/kWh) 

Bodega 7 (Bo-07) Gasóleo C 114.625,82 6.895,74 

Bodega 8 (Bo-08) Gasóleo C 117.741,83 7.333,23 

Total 232.367,65 - 

Media 116.183,83 0,06 

Tabla 34: Combustible utilizado, consumo térmico anual y coste térmico por energía consumida 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

 

 

3.2.4.2.3. Emisiones de CO2 asociadas a la energía térmica (Tm CO2/año) 
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Las emisiones de CO2 asociadas a la energía térmica, son proporcionales al consumo de 
energía térmica anual que tienen las bodegas (ver Tabla 3). 

 
Gráfico 63: Distribución según emisiones de CO2 producidas por consumos térmicos anuales año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

La totalidad de las emisiones de CO2 que han emitido las bodegas estudiadas durante el año 
2011 debido a la energía térmica, ha sido de 67 Tm/año. 

3.2.4.2.4. Ratios específicos térmicos 

Al igual que se hizo anteriormente en el apartado de energía eléctrica, para poder comparar las 
bodegas con cierta rigurosidad, se han estudiado dos ratios significativos que dan una idea de 
la eficiencia energética térmica de cada una de las bodegas: 

o Consumo térmico por litro de vino producido (kWh/L vino) 

o Coste económico térmico por litro de vino producido (€/L vino) 

Con respecto al promedio de las dos bodegas estudiadas, se han obtenido los siguientes 
ratios:  

o Consumo térmico por litro de vino producido: 0,32 kWh/L 

Según datos extraídos de un estudio realizado por CIRCE (Centre of Research for 
Energy Resources and Consumption) en bodegas españolas con denominación de 
origen en los últimos 10 años, el consumo térmico por litro de vino producido es de 
0,18 kWh/L. Comparando estos dos valores, el consumo térmico por litro de vino 
producido de las bodegas estudiadas en la Ribera de Navarra es un 75% mayor. 

o Coste térmico por litro de vino producido: 0,020 €/L  
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Gráfico 64: Distribución según consumo térmico por litro de vino producido año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Como se observa en el Gráfico 64, la Bodega 7 (Bo-07) consume un 57% menos de energía 
térmica por litro de vino producido que la Bodega 8 (Bo-08). Esto es debido, principalmente, a 
que su volumen de producción es prácticamente el doble y, por lo tanto, dispone de proceso 
productivo más eficiente. 

 
Gráfico 65: Distribución según coste térmico por litro de vino producido año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Al igual que en el consumo térmico por litro de vino, y visualizando el Gráfico 65, la Bodega 7 
(Bo-07) paga un 58% menor de energía térmica por litro de vino producido, que la Bodega 8 
(Bo-08). 
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Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

  Combustible  
utilizado 

Consumo térmico  
por litro de vino  

(kWh/L) 

Coste térmico  
por litro de vino  

(€/L) 

Bodega 7 (Bo-07) Gasóleo 114.625,82 6.895,74 

Bodega 8 (Bo-08) Gasóleo 117.741,83 7.333,23 

Media 116.183,83 7.114,49 

Tabla 35: Combustible utilizado, consumo y coste térmico por litro de vino producido 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

3.2.5. Benchmarking. Comparativas de actividad  

La comparación económica y energética entre las empresas productoras de vino, se realiza 
mediante los ratios de precio promedio de energía y de coste de energía por litro de vino 
producido. 

En la siguiente tabla, se representan las nueve bodegas estudiadas con los costes económicos 
asociados a la energía eléctrica y a la energía térmica de forma separada. Por otra parte se 
representa en la última columna, los costes económicos totales asociados a cualquier tipo de 
energía. Esto, de cara a este diagnóstico energético, quizás no tenga mucho interés, sin 
embargo este dato puede ser muy interesante de cara a las industrias de esta actividad para 
conocer con detalle la parte de sus costes de producción asociados a la energía. Se visualiza 
además el valor medio del conjunto de las bodegas, para que cada industria pueda ubicarse 
comparativamente con el resto de industrias de la actividad. 

  
  

Coste eléctrico  
por litro vino producido  

(€/L) 

Coste térmico  
por litro vino producido  

(€/L) 

Coste energético  
por litro vino producido  

(€/L) 

Bodega 1 (Bo-01) 0,057 - 0,057 

Bodega 2 (Bo-02) 0,021 - 0,021 

Bodega 3 (Bo-03) 0,012 - 0,012 

Bodega 4 (Bo-04) 0,048 - 0,048 

Bodega 5 (Bo-05) 0,023 - 0,023 

Bodega 6 (Bo-06) 0,025 - 0,025 

Bodega 7 (Bo-07) 0,017 0,012 0,028 

Bodega 8 (Bo-08) 0,050 0,028 0,078 

Bodega 9 (Bo-09) 0,022 - 0,022 

Media 0,030 0,020 0,035 

Tabla 36: Coste energético por litro de vino producido 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

La media del coste económico asociado al consumo de energía, referenciado a cada litro de 
vino producido durante el año 2011 ha sido 0,035 €/kg. 
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Gráfico 66: Distribución según coste energético litro de vino producido año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 66 anterior se puede ver con claridad que los costes económicos asociados al 
consumo de energía son completamente distintos en cada bodega. Algunas de las causas de 
esto ya han sido analizadas, diferentes consumos de energía debido a diferentes eficiencias 
energéticas, diferentes precios para el mismo combustible, etc. 

Desglosando los costes totales en costes por la energía térmica y, costes por la energía 
eléctrica, se puede concluir todavía con mayor claridad lo hasta ahora expuesto. 

 
Gráfico 67: Distribución según coste eléctrico o térmico por litro de vino producido año 2011 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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Por mencionar un ejemplo, los costes económicos asociados a la energía en la Bodega 1, 
Bodega 4 y Bodega 8, son muy superiores al resto de las bodegas, haciendo que la 
competitividad y viabilidad sea muy dispar entre ellas. 

Mediante estos dos últimos Gráficos 66 y 67, cualquiera de las industrias puede ubicarse 
comparativamente con el resto de las industrias de la actividad o sector. Con este diagnóstico, 
podrá extraer conclusiones sobre la situación de sus costes energéticos y económicos, 
referenciados a cada litro de producto procesado y poder extraer con claridad las conclusiones 
de su nivel de competitividad. Así por ejemplo, la Bodega 1, Bodega 4 y Bodega 8, que 
desvirtúan la media, obtendrán un diagnóstico claro de que sus costes económicos debido a la 
energía, imputados a los costes de producción de cada litro de producto, son claramente 
superiores a las industrias del entorno y por lo tanto esto tiene múltiples y claras 
consecuencias: 

o Pérdida de competitividad industrial 

o Menor viabilidad de las industrias 

o Mayor inestabilidad y dependencia de las subidas inesperadas de los costes de la 
energía 

o Mayores emisiones ambientales 

3.2.6. Potencial de ahorro 

3.2.6.1. Potencial de ahorro económico en energía eléctrica  

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las bodegas, se trata de clarificar qué posibilidades de ahorro existen en los 
costes económicos en la energía eléctrica. En ningún caso se tratan o plantean las 
posibilidades u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

Además de cuantificar los datos estadísticos particulares de cada bodega y, compararlos con el 
resto de las bodegas de cada actividad y sector, se ha desarrollado un estudio cuantificado 
sobre la facturación eléctrica de cada una de ellas, dividiéndose en tres posibles ahorros: 

1. Término Potencia Contratada: Se debe ajustar la potencia contratada a la real de cada 
bodega, ayudándose de la información obtenida por los maxímetros. 

2. Término Energía Reactiva: En la mitad de las bodegas estudiadas, la energía reactiva 
no es compensada mediante batería de condensadores, llevando a una penalización 
en su factura eléctrica. 

3. Término Energía Consumida: La correcta negociación y gestión con las empresas 
distribuidoras de la energía, hace que el precio por unidad de energía consumida sea 
más competitivo. 

En el caso de esta actividad y después de estudiar las facturas eléctricas, se ha concluido que 
se puede alcanzar un ahorro económico del orden de 9%, respecto al coste económico en las 
facturas de electricidad consumida durante el año 2011. 
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En valores absolutos, para el conjunto de las 9 bodegas estudiadas, supondría un ahorro 
económico anual de aproximadamente 10.367 €, referenciado al gasto económico realizado en 
electricidad de 129.056 € (año 2011). 

Haciendo una media estadística, supone un ahorro económico de 1.152 €/año para cada 
bodega estudiada. 

Referenciando este ahorro económico a los costes que tiene la electricidad por cada litro de 
vino producido, supondría una reducción del 9% de dichos costes. Este valor es especialmente 
interesante para que cada bodega valore cuantitativamente, qué reducción de costes 
económicos obtendría por unidad de producto procesado en caso de hacer un buen 
seguimiento en la facturación. 

  
  

Coste en 
electricidad 

(€/año) 

Ahorro 
Termino 
Potencia 

Contratada  
(€) 

Ahorro 
Término 
Reactiva 

 (€) 

Ahorro 
Término 
Energía 

Consumida 
(€) 

Ahorro Total 
(€) Ahorro Total (%) 

Bodega 1 (Bo-01) 34.246,23 2.590,33 0,00 1.027,39 3.617,72 10,6 

Bodega 2 (Bo-02) 9.229,58 518,19 253,29 276,89 1.048,37 11,4 

Bodega 3 (Bo-03) 3.683,48 289,10 0,00 110,50 399,60 10,8 

Bodega 4 (Bo-04) 6.086,45 83,14 178,00 182,59 443,73 7,3 

Bodega 5 (Bo-05) 3.473,08 232,75 0,00 104,19 336,94 9,7 

Bodega 6 (Bo-06) 18.465,88 16,53 927,55 553,98 1.498,06 8,1 

Bodega 7 (Bo-07) 9.835,63 303,51 805,72 295,07 1.404,30 14,3 

Bodega 8 (Bo-08) 13.162,53 76,78 7,84 394,88 479,50 3,6 

Bodega 9 (Bo-09) 30.873,21 212,16 0,00 926,20 1.138,36 3,7 

Media    480,28  241,38  430,19 1.151,84 8,8 

Tabla 37: Ahorros Económicos Eléctrico Estimados 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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Gráfico 68: Comparativa del coste eléctrico por litro de vino producido con y sin ahorros 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

Analizando el Gráfico 68, no se aprecian grandes diferencias entre las bodegas estudiadas al 
aplicar los ahorros eléctricos propuestos, sí siendo interesante la aplicación de dichos ahorros 
individualmente a cada bodega  

3.2.6.2. Potencial de ahorro económico en energía térmica 

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las bodegas, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro de los 
costes económicos en la energía térmica. En ningún caso se tratan o plantean las posibilidades 
u oportunidades de ahorro de energía, eficiencia energética o energías renovables. 

En las 2 bodegas estudiadas (sólo las que consumen energía térmica) se han inventariado una 
energía primaria utilizada para su transformación en energía térmica en forma de calor: gasóleo 
C. No existen instalaciones de gas natural, probablemente por no existir originalmente 
suministro de gas natural en los puntos concretos donde se ubicaron las bodegas en su 
implantación, ni de biomasa. 
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Los precios pagados por unidad de energía difieren con relación a la fuente de suministro, 
quedando así los valores medios según el tipo de combustible: 

Tipo de Combustible 
Precio Promedio 

Térmico  
(€/kWh) 

Gasóleo 0,061 

Gas Natural * 0,053 

Biomasa  ** 0,013 

*  Valor medio de todas las empresas agroalimentarias estudiadas 
que utilizan gas natural con tarifas y consumos anuales del mismo 
orden que las bodegas estudiadas 

** Valor de mercado 
Tabla 38: Precios promedios por kWh térmicos según tipo de 
combustible 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

Los ratios medios obtenidos indican claramente que la energía térmica disponible en el 
gasóleo, es un 15% más cara que la energía térmica disponible en el gas natural. 

En valores absolutos, para el conjunto de las 2 bodegas estudiadas, se ha inventariado que 
utilizan gasóleo C como energía primaria. En estos dos casos, la sustitución de las calderas de 
gasóleo por gas natural con los precios reales del año 2011, supondría un ahorro económico 
absoluto anual total de unos 1.913 €, referenciado al gasto económico realizado en energía 
térmica de 14.229 € (año 2011). Esto supone una reducción del 14% de los costes económicos 
en energía térmica. Estos ahorros serían más significativos, si se hiciera un cambio de 
combustible a biomasa.  

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

Coste térmico  
con cambio combustible 

(€) 

Ahorro térmico  
con cambio combustible  

(%) 
  

  Combustible 
utilizado 

Coste térmico 
anual (€) 

Gas Natural Biomasa Gas Natural Biomasa 

Bodega 7 (Bo-07) Gasóleo C 6.895,74 6.075,17 1.455,75 12 79 

Bodega 8 (Bo-08) Gasóleo C 7.333,23 6.240,32 1.495,32 15 80 

Media   7.114,49 6.157,75 1.475,54 14 80 

Tabla 39: Ahorros Económicos Térmicos Estimados 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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A continuación se dividen las gráficas dependiendo del cambio de combustible: 

 
Gráfico 69: Comparatica coste térmico por litro de vino producido con cambio a gas natural 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 69 superior lo que se quiere representar es la comparativa sobre el coste térmico 
por litro de vino producido si se cambiara cada bodega a gas natural. Esta comparativa sería 
viable para todas las bodegas estudiadas, siempre que dispongan de punto de suministro 

El valor medio de las reducciones sobre el coste térmico por litro de vino producido, cambiando 
de combustible utilizado a gas natural, es de un 14%. 

Adicionalmente a lo anterior, hay que reseñar que utilizando gas natural se reducirían las 
emisiones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera un 29%, siendo el combustible inicial 
gasóleo C (ver Tabla 3). 
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Gráfico 70: Comparatica coste térmico por litro de vino producido con cambio a biomasa 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 70 superior lo que se quiere representar, es la comparativa sobre el coste térmico 
por litro de vino, si se cambiara cada bodega a biomasa. Esta comparativa sería viable para 
todas las bodegas estudiadas. 

La media de las reducciones sobre el coste térmico por litro de vino producido, cambiando de 
combustible utilizado a biomasa, es de un 79%. Este porcentaje será razonablemente superior, 
ya que se a tomado el precio de mercado de la biomasa, siendo inferior utilizando su propio 
residuos (raspones, orujos, heces, sarmientos,…) desechados en la bodega.  

Adicionalmente a lo anterior, hay que reseñar que utilizando biomasa se reducen las emisiones 
de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera un 100%, ya que el factor de emisión para la 
biomasa es nulo (ver Tabla 3) 

Todos estos datos económicos comparativos reflejan la potencialidad de ahorro económico 
existente por el hecho de sustituir el combustible utilizado. Dependiendo de la singularidad de 
cada bodega, combustible utilizado, precios pagados, etc., se debería al menos tener la 
conclusión clara si interesa o no realizar un estudio energético detallado que refleje con 
precisión no solo los ahorros obtenibles sino las inversiones necesarias y por lo tanto que 
refleje la amortización obtenible. 
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3.2.7. Conclusiones 

Como consecuencia de este informe de diagnósticos energéticos en las bodegas de la Ribera 
de Navarra, se pueden reflejar las siguientes conclusiones:  

 1. Dos de cada nueve bodegas utilizan energía eléctrica y energía térmica en sus 
procesos de producción, el resto sólo energía eléctrica. 

 2. Queda reflejado que los costes económicos asociados a la energía eléctrica, 
suponen aproximadamente el 48% de los costes totales vinculados a la energía, frente al 52% 
restante de la energía térmica. Ambos costes económicos son cuantitativamente del mismo 
orden de magnitud y por lo tanto requieren ser estudiados de forma paralela con la misma 
intensidad. Tienen una repercusión similar en los costes de producción en las bodegas. 

 3. El coste económico medio de cada unidad de energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es 
superior al coste económico medio de cada unidad de energía térmica (€/kWh térmico). Por 
lo tanto, no tiene económicamente ninguna justificación la utilización de energía eléctrica para 
producir calor en algún proceso o máquina, ya que el coste económico es más elevado.  

 4. Costes económicos de la energía eléctrica. Para la energía eléctrica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido 0,15 €/kWh. Según datos estadísticos el coste por 
unidad de energía eléctrica consumida, de las bodegas pequeñas de España era de 0,14 
€/kWh. Comparando estos dos valores, el coste económico asociado a la energía eléctrica 
en las almazaras de la Ribera de Navarra, es un 7% mayor que la media de España. 

Además, analizando internamente las bodegas de Navarra, se observa que tienen costes 
económicos por unidad de energía eléctrica diferentes entre ellas. Como se refleja en el 
informe, esta diferencia se justifica por la cantidad de energía eléctrica total consumida por 
cada una de ellas a lo largo del año. Esta diferencia de precios de la energía es 
consecuencia directa, de la gestión de compra que realiza cada una de las bodegas 
estudiadas. 

 5. Costes económicos de la energía térmica. Para la energía térmica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido de 0,06 €/kWh. Estos costes son similares en las 
bodegas estudiadas, siendo un 17% mayor en Navarra en comparación con España.  Esta 
diferencia de precios de la energía es consecuencia directa, de la gestión de compra que 
realiza cada una de las bodegas estudiadas.  

 6. Los consumos energéticos anuales en las bodegas estudiadas son muy variados, 
debido en parte a que sus volúmenes de producción de vino son igualmente diferentes. Sin 
embargo ha quedado demostrado que las bodegas existentes en la Ribera de Navarra, tienen 
eficiencias energéticas eléctricas y eficiencias energéticas térmicas muy diferentes. Es 
decir, para producir un litro de vino, consumen cantidades sensiblemente diferentes de energía 
eléctrica y energía térmica en sus procesos productivos. 

Así mismo se ha podido ver que la media del consumo de energía eléctrica y térmica, por litro 
de vino producido en la Ribera de Navarra, es significativamente más alta que la media del 
conjunto del Estado. Esto es debido a una menor eficiencia energética en los procesos 
productivos de las 9 bodegas estudiadas. 

7. Después de todo lo anteriormente analizado, se podría afirmar que en algunos casos es 
posible que exista cierta incomprensión de la estructura y términos de la facturación eléctrica, 
exista falta de información de penalizaciones en la factura por término de energía reactiva, y 
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que el hecho de que el mercado eléctrico y los precios se encuentren liberalizados no está 
siendo aprovechado por muchas empresas. Por todo ello, parece razonable proponer la 
delegación de esta función y responsabilidad a una figura especializada en esta materia, bien 
sea un gestor energético, ingeniería, etc., que pueda optimizar al máximo todas las 
posibilidades existentes. 

8. En esta actividad se producen residuos con un alto poder calorífico, muchas 
empresas desconocen el potencial de estos productos, aunque bien es cierto que solo una 
minoría de las bodegas existentes utiliza energía térmica para su proceso de producción. Hasta 
ahora, las empresas han buscado únicamente la eliminación de los residuos generados y 
desconocen el valor económico real que pueden obtener a través de una correcta gestión. 
Parece lógico desarrollar un estudio de viabilidad para plantear instalaciones térmicas que 
puedan aprovechar estos residuos de biomasa con fines de obtener la energía térmica 
necesaria para los procesos de producción en aquellas empresas que evidentemente tienen 
demanda de energía térmica.  

9. En algunas de las empresas diagnosticadas existe un ahorro potencial en el sistema 
de iluminación. Se han detectado sistemas de iluminación ineficientes (luminarias halógenas, 
balastros electromagnéticos, etc.), existencia de líneas y sectores de circuitos que no permiten 
independizar de manera eficiente la iluminación para cada actividad desarrollada en la 
industria, inexistencia de detectores de presencia para zonas de uso intermitente, etc. Es 
posible que sea económica y energéticamente interesante, realizar un estudio global de la 
iluminación de cada industria para optimizar al máximo las posibilidades de ahorro existentes. 

10. Este sector emplea continuamente un importante número de bombas hidráulicas en 
trabajos como trasiegos y las necesidades energéticas son muy variables, puede ser 
interesante la instalación de variadores de frecuencia para el control de estas bombas ya que 
se ha detectado una gran proporción de las mismas sin este elemento de ahorro energético y 
económico. Sería interesante desarrollar un estudio de viabilidad para plantear este tipo de 
equipos y poder mejorar el coste energético y económico vinculado a las bombas hidráulicas. 

11. Un sistema consumidor importante detectado en las bodegas, son los equipos 
productores de frío necesarios para el control de temperatura en los procesos de fermentación. 
Además de desarrollar un correcto plan de mantenimiento para conseguir un adecuado 
rendimiento de las instalaciones, se pueden desarrollar estudios de viabilidad para utilizar estos 
equipos en aquellas franjas horarias en las que el coste de la energía es más económico 
(Periodos 3 ó Valle), y mediante un sistema de acumulación de frío, aprovechar además la 
menor temperatura de condensación mejorando el rendimiento energético de los mismos. 
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3.3. Conservas y Frutas, Verduras y Hortalizas (CNAE.103. Procesado y conservación de 
frutas y hortalizas) 

3.3.1. Base estadística para la elaboración de este informe 

En este estudio, dentro del subsector denominado “CNAE.103. Procesado y conservación de 
frutas y hortalizas”, se han incluido las empresas dedicadas a la conservación de frutas y 
hortalizas, contemplando también otras actividades o industrias que únicamente se dedican al 
procesado y distribución del producto. 

El cómputo total de empresas de procesado y conservación de frutas y hortalizas, según la 
situación frente al proyecto es el siguiente:  

 
Gráfico 71: Clasificación de empresas de procesado y conservación de frutas y hortalizas según la situación frente al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 48 empresas de procesado y conservación de frutas y hortalizas estudiadas en 
la Ribera de Navarra, se aprecia en el Gráfico 71 que la disposición frente al proyecto 
propuesto es más del 50%, dichas empresas estudiadas han colaborado y se les ha realizado 
un informe personalizado. 

3.3.2. Antecedentes 

La industria de preparación y conservación de frutas y hortaliza española cuenta con una 
producción en torno a 1.300.000 toneladas al año por un valor de 1.052 millones de euros. En 
este volumen se comprenden tanto las conservas de hortalizas como las de fruta, siendo las 
conservas de tomate las que representan un mayor volumen, en torno a 500.000 toneladas al 
año. España es el primer productor de conservas de fruta de la UE con cerca del 30% del total.  

En España, el destino mayoritario de las frutas y hortalizas es el modo en fresco, previo paso 
de los productos por las centrales hortofrutícolas, donde las frutas y hortalizas se normalizan y 
se confeccionan. Otra parte del producto se dirige a la transformación para la obtención de 
zumos, conservas, etc. o de productos destinados a segundas transformaciones.  
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Gráfico 72: El sector de frutas y hortalizas frescas 

Fuente: Cooperativas Agroalimentarias 2004 

Según el Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias (FCIA), del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), existían en España 4.009 empresas dedicadas a la 
preparación y transformación de frutas y hortalizas, en sus diferentes formas. El 85% 
corresponden a centrales hortofrutícolas de frutas y verduras frescas, el 12% a fábricas de 
conservas y sólo el 3% a productores de zumos. 
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De todo este colectivo y, según los datos del OSCAE-2009 (Observatorio Socioeconómico del 
Cooperativismo Agrario Español), las cooperativas representan en número un 25% del total de 
centrales hortofrutícolas, y están distribuidas como se puede ver en la siguiente tabla por 
Comunidades Autónomas y tipos de productos manejados: 

  
Total  

Futas y  
Hortalizas 

Cítricos Fruta Hortalizas Flor y  
Planta Zumos Transformado 

Tomate 
Frutos  
Secos 

Otras  
Conservas 
 Vegetales 

Aceituna  
de Mesa 

Andalucía 222 24 87 96 11 1 5 23 5 60 

Aragón 74 0 42 12 0 0 0 37 0 1 

Castilla y León 40 0 17 23 2 0 0 5 0 0 

Com. Valenciana 180 107 77 68 3 0 0 64 0 0 

Canarias 25 1 9 25 0 0 0 0 0 0 

Castilla-La Mancha 77 1 15 65 0 0 0 5 0 1 

Cataluña 153 9 56 10 3 0 0 103 0 0 

Extremadura 125 1 43 59 1 0 12 8 1 48 

Galicia 17 0 1 15 2 0 0 1 0 0 

Baleares 13 6 2 5 4 0 0 8 1 1 

La Rioja 7 0 3 4 0 0 0 0 0 0 

Madrid 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Navarra 37 0 7 34 0 0 1 1 1 0 

País Vasco 5 0 1 3 1 0 0 0 0 0 

Asturias 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Murcia 55 15 31 21 2 1 0 7 3 0 

España 1034 164 392 443 29 2 18 262 11 111 

Tabla 40: Cooperativas agroalimentarias del sector frutas y hortalizas por Comunidades Autónomas 

Fuente: OSCAE 2009 

En función de su producción final se clasifican de la siguiente manera: 

• Grande: producción final superior a 15.000 toneladas de producto final.  
• Mediana: producción final entre 5.000 y 15.000 toneladas de producto final.  
• Pequeña: producción final inferior a 5.000 toneladas de producto final 

A continuación, se va a dividir esta actividad “Procesado y conservación de frutas y hortalizas” 
en dos sub-actividades: ‘Conservas’ y ‘Frutas y Verduras Frescas’, debido a que sus procesos 
productivos son completamente diferentes aunque correspondan a la misma clasificación, 
según CNAE. Esto permite hacer un estudio más riguroso y detallado de cada una de las dos 
sub-actividades. 
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3.3.3. Conservas 

3.3.3.1. Características generales 

El cómputo total de conservas según la situación frente al proyecto es el siguiente:  

 
Gráfico 73: Clasificación de conservas según la situación frente al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 31 conservas estudiadas en la Ribera de Navarra, se aprecia en el Gráfico 73 
que la disposición frente al proyecto propuesto es más del 29%, dichas empresas estudiadas 
han colaborado y se les ha realizado un informe personalizado. 

En el caso de la Ribera de Navarra, aunque las empresas no hayan aportado los datos de 
producción anual, se estima que las conservas a estudio son pequeñas (no superior a 5.000 
toneladas de producto final al año). 
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3.3.3.1.1. Esquema del proceso productivo  

A modo esquemático y generalizado el proceso productivo de una conserva es: 

 
Gráfico 74: Diagrama de flujo del proceso productivo de las conservas de espárragos 
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Gráfico 75: Diagrama de flujo del proceso productivo de las conservas de pimientos 
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3.3.3.1.2. Principales procesos o equipos consumidores de energía  

Es necesario destacar que la actividad industrial de las conservas se concentra dependiendo 
del producto final: 

o Espárrago: Abril-Mayo 
o Pimiento: Septiembre-Noviembre 
o Verduras: Resto del año 

En el apartado de energía eléctrica, los principales consumidores de energía son los equipos 
de frío, congelación y almacenamiento (compresores, evaporadores forzados, etc.).  

El consumo de energía no es homogéneo en las diversas etapas, fluctuando desde consumos 
bajos, como es el caso de la recepción, enfriado, limpieza, calibrado, etc., hasta gastos de 
energía más relevantes, como es el caso de operaciones que requieren de la utilización de 
vapor de agua (escaldado, pelado) o de combustible (fritura, pelado o asado, generación de 
vapor). 

Los mayores consumos de energía se producen en las operaciones de generación de vapor 
(hay un consumo de combustible importante), tratamientos térmicos (consumen gran parte del 
vapor de agua del proceso) y generación de frío (equipos que emplean una gran cantidad de 
energía, como compresores para generación de frío, cámaras, etc.). Consecuentemente 
alrededor del 75% del consumo energético total se cubre a través del suministro de 
combustibles, siendo la restante electricidad. 

En la Tabla 41 inferior, se puede visualizar los principales procesos o equipos consumidores de 
energía eléctrica y la potencia media eléctrica de cada uno de ellos. Esta tabla, está ordenada 
de mayor a menor potencia eléctrica instalada, de manera que queda perfectamente reflejado 
qué procesos o equipos tienen potencialmente mayor trascendencia en el consumo de energía 
eléctrica y por lo tanto qué procesos o equipos serían prioritarios a la hora de analizar su 
eficiencia energética. 

Potencia Media Instalada (kW) 

Manipulación 66,20 

Refrigeración 10,42 

Iluminación 3,28 

Instalaciones auxiliares 3,00 

Climatización 2,20 

Sistemas informáticos 1,49 

Total 86,59 

Tabla 41: Potencia media instalada por fases 
de producción 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos de los diagnósticos energéticos 
realizados 

En el apartado de energía térmica, en las conservas estudiadas, se dispone de una caldera de 
vapor, cuyo vapor de agua es necesario para muchas de las operaciones de transformación de 
los vegetales. 
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Como conclusión clara, se puede extraer de ambos análisis que el equipo o proceso de mayor 
consumo energético (eléctrico y térmico) es la manipulación y refrigeración, así como la 
generación de vapor. Estos procesos o equipos se convierten en prioritario a la hora de 
analizar su eficiencia energética, debido a que tiene el mayor consumo de energía y por lo 
tanto la mayor capacidad de ahorro energético y económico. 

3.3.3.2. Consumos y costes energéticos 

A continuación, en los gráficos inferiores, se refleja porcentualmente el consumo energético de 
las conservas estudiadas y las consecuencias inmediatas que este consumo conlleva.  

En el Gráfico 76 se observa qué parte del consumo energético total corresponde a la energía 
eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Se puede ver que el 9% del consumo 
de energía anual corresponde a la energía eléctrica y el 91% restante corresponde a la energía 
térmica. 

 
Gráfico 76: Porcentaje de energía consumida según 
sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 77 se detalla qué parte de los costes económicos energéticos corresponden a la 
energía eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Aproximadamente el 24% del 
coste económico anual corresponde a la energía eléctrica y el 76% a la energía térmica.  

 
Gráfico 77: Porcentaje de coste según sea energía 
eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 
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Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se puede 
concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio de la 
energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias inmediatas: 

1. Analizar la energía térmica exhaustivamente, ya que corresponde el 91% de la energía 
total consumida. 

2. Es especialmente importante en la energía eléctrica estudiar y analizar el precio que se 
paga por cada kWh eléctrico. 

3. No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, en algún 
proceso o máquina ya que el coste económico es más elevado. 

En el Gráfico 78 se puede ver, qué parte de las emisiones contaminantes de los procesos de 
producción corresponden a la energía eléctrica y, qué parte corresponden a la energía térmica. 
El 19% de las emisiones anuales son debidas a la energía eléctrica y el 81% restante 
corresponde a la energía térmica. 

 
Gráfico 78: Porcentaje de emisiones de CO2 
según sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
de los diagnósticos energéticos realizados 

3.3.3.2.1. Energía eléctrica 

La energía eléctrica es consumida en las máquinas del proceso industrial, iluminación, 
refrigeración y ofimática. 

Puesto que las conservas se realizan de una determinada manera y en una época concreta, se 
intercalan los productos a lo largo del todo el año, como puede observarse a continuación en el 
Gráfico 79 en que figura además el coste económico correspondiente.  

Esto se refleja claramente en la siguiente gráfica, en la que se puede visualizar los picos de 
consumo eléctrico y coste económico correspondientes a la temporada de cada producto: 

o Espárrago: Abril-Mayo 
o Pimiento: Septiembre-Noviembre 
o Verduras: Resto del año 
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Gráfico 79: Distribución según consumo y coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

3.3.3.2.1.1. Consumos eléctricos (kWh/año) 

Los consumos eléctricos anuales de cada una de las tres conservas diagnosticadas son muy 
diferentes, debido probablemente sus volúmenes de producción son igualmente muy 
diferentes. 

El Gráfico 80 refleja la disparidad mencionada en los consumos eléctricos anuales. Como 
media del conjunto de las tres conservas, se calcula que consumen 29.048 kWh/año.  

 
Gráfico 80: Distribución según consumo eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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Se pueden extraer diversas conclusiones de los datos hasta ahora reflejados. 

La considerable variación de consumo eléctrico anual en las tres conservas, puede ser debido 
tanto a sus desiguales volumenes de producción, a eficiencias del proceso diferentes u otros 
diversos motivos.  

3.3.3.2.1.2. Costes económicos asociados a la electricidad (€/año) 

Los costes económicos anuales asociados al consumo eléctrico de las tres conservas 
estudiadas son muy dispares, debido por un lado a que como se ha explicado en el apartado 
anterior, tienen consumos energéticos anuales diferentes, pero también debido a los precios  
también diferentes que pagan por dicha energía.  

 
Gráfico 81: Distribución según coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El coste económico medio anual asociado a la electricidad es 5.504 €/año.  

Al observar el Gráfico 80 y Gráfico 81, se aprecia que tanto el consumo eléctrico como el coste 
por dicha energía sigue una tendencia similar. Por lo tanto, se detallan los costes económicos 
que pagan cada conserva por la energía eléctrica y así poder comparar sus procesos (ver 
Gráfico 82). 

El precio unitario medio de la energía eléctrica durante el año 2011, para el conjunto de las tres 
conservas ha sido 0,191 €/kWh. Según datos extraídos de diagnósticos energéticos de 
Cooperativas Agroalimentarias en el año 2009, el coste por unidad de energía eléctrica 
consumida de las centrales hortofrutícolas pequeñas de España era de 0,159 €/kWh. 
Comparando estos dos valores, el coste por unidad de energía eléctrica consumida de las 
almazaras estudiadas en la Ribera de Navarra, es un 20% mayor que la media de España. 
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Gráfico 82: Distribución según coste eléctrico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Observando el Gráfico 82 se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Los precios unitarios que pagan por la energía eléctrica son muy variables y no tienen ninguna 
tendencia razonable en función de algún otro parámetro que pueda afectar al mismo: energía 
eléctrica consumida al año (kWh/año), coste eléctrico anual (€/año), etc.  

De esta manera, se calcula que la Conserva 3 (Co-03) paga un 15% más por unidad de 
energía eléctrica consumida que la Conserva 2 (Co-02), debido principalmente a la inadecuada 
gestión de la energía eléctrica. 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

  
Consumo en 
electricidad 
(kWh/año) 

Coste eléctrico 
por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Conserva 1 (Co-01) 49.473 0,193 

Conserva 2 (Co-02) 26.923 0,177 

Conserva 3 (Co-03) 10.747 0,203 

Total 87.143 - 

Media 29.047,67 0,191 

Tabla 42: Consumo y coste eléctrico en las conservas estudiadas
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

 

 



 

 

Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en Comunidades de Regantes e Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra 

  Página 114  3.3.3. Conservas 

Unión Europea 
FEADER 

3.3.3.2.1.3. Emisiones de CO2 asociadas a la electricidad (Tm CO2/año) 

Las emisiones de CO2 asociadas a la electricidad son proporcionales al consumo eléctrico 
anual que tienen las conservas (ver Tabla 3) 

 
Gráfico 83: Distribución según emisiones de CO2 producidas por consumos eléctricos anuales año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El valor total de emisiones de CO2 emitido por las conservas estudiadas, durante el año 2011 
debido a la energía eléctrica, ha sido de 56,56 Tm/año. 

3.3.3.2.2. Energía térmica 

La energía térmica en forma de vapor, el cual es necesario para muchas de las operaciones de 
transformación de los vegetales.  

El combustible consumido en la caldera supone el 76% del gasto energético total de la 
empresa. Solamente entre la mitad y dos tercios del vapor condensado retorna a la caldera, por 
lo que el calor que éste contiene se pierde. Aproximadamente, el 40% de las pérdidas 
energéticas de las conservas son en forma de vapor y otro 10-20% en forma de agua caliente. 

El total de las conservas estudiadas emplean gasóleo C como combustible para la producción 
de energía térmica.  

  Combustible utilizado 

Conserva 1 (Co-01) Gasóleo C 

Conserva 2 (Co-02) Gasóleo C 

Conserva 3 (Co-03) Gasóleo C 

Tabla 43: Combustible utilizado 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 
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El llenado de los depósitos no se realiza según la demanda de energía térmica sino que se 
hace conforme se vacían los depósitos de combustible y se requiere su llenado. Este hecho, 
hace que en el caso de la energía térmica no se puede estudiar el consumo con la facturación, 
siguiendo ciclos como ocurre en la electricidad o el gas natural.  

Por ello, se ha valorado únicamente la media anual, y no tienen ninguna relevancia los valores 
parciales que se dan mensualmente. En el Gráfico 81 siguiente, se refleja la gran variabilidad 
del conjunto de consumos energéticos térmicos y, sus costes económicos para el conjunto de 
las tres conservas estudiadas. 

 
Gráfico 84: Distribución según consumo y coste térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 



 

 

Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en Comunidades de Regantes e Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra 

  Página 116  3.3.3. Conservas 

Unión Europea 
FEADER 

3.3.3.2.2.1. Consumos térmicos (kWh/año) 

El Gráfico 85 refleja la disparidad tantbién en los consumos térmicos anuales. Como media del 
conjunto de las tres conservas, se extrae que consumen 279.207 kWh/año de energía térmica 
al año.  

 
Gráfico 85: Distribución según consumo térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Como ejemplo, la Conserva 1 (Co-01) y la Conserva 2 (Co-02) consumen 6 veces más que la 
Conserva 3 (Co-03). Esto puede ser debido a que sus procesos productivos requieran más 
consumo, sean menos eficiente y/o tengan un volumen de producción muy superior. 

Todas estas variaciones conllevan a tener eficiencias energéticas térmicas muy diferentes. Es 
decir, para producir un Kg de producto están utilizando diferetentes consumos térmicos en 
función de la eficiencia de sus procesos o maquinas. 
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3.3.3.2.2.2. Costes económicos asociados a la energía térmica (€/año) 

Los costes económicos anuales asociados al consumo de energía térmica de las tres 
conservas estudiadas son muy dispares, pero siguiendo una tendencia similar al consumo 
térmico.  

 
Gráfico 86: Distribución según coste térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

La media del coste económico anual asociado a la energía térmica es de unos 17.455 €/año. 

Se calcula que la media del precio unitario de la energía térmica durante el año 2011 y, para el 
conjunto de las tres conservas ha sido 0,066 €/kWh. Según datos extraídos de auditorías 
energéticas para centrales hortofrutícolas en 2010 a nivel nacional, el coste por unidad de 
energía térmica consumida era de 0,068 €/kWh. Comparando estos dos valores, el coste por 
unidad de energía térmica consumida de las conservas estudiadas en la Ribera de Navarra, un 
3,5% inferior. 

Para poder compararlas entre ellas, se representan en el Gráfico 87 los diferentes costes 
económicos por unidad de energía térmica (€/kWh), que tuvieron las tres conservas durante el 
año 2011. 
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Gráfico 87: Distribución según coste térmico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En esta gráfica se puede corroborar como en el sector de las conservas, el coste por unidad de 
energía sigue un concepto generalizado, cuánto más consumo de energía (kWh), mejor precio 
se consigue (€/kWh). Aplicando esto, la Conserva 3 (Co-03) paga un 12% más que la media de 
las tres conservas estudiadas. 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

  Combustible  
utilizado 

Consumo térmico 
(kWh/año) 

Coste térmico  
por energía consumida 

(€/kWh) 

Conserva 1 (Co-01) Gasóleo C 396.894,92 0,059 

Conserva 2 (Co-02) Gasóleo C 379.410,65 0,064 

Conserva 3 (Co-03) Gasóleo C 62.515,84 0,074 

Total 838.821,41 - 

Media 279.607,14 0,066 

Tabla 44: Combustible utilizado, consumo térmico anual y coste térmico por energía consumida 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.3.3.2.2.3. Emisiones de CO2 asociadas a la energía térmica (Tm CO2/año) 

Las emisiones de CO2 asociadas a la energía térmica, son proporcionales al consumo de 
energía térmica anual que tienen las conservas (ver Tabla 3). 

 
Gráfico 88: Distribución según emisiones de CO2 producidas por consumos térmicos anuales año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

La totalidad de las emisiones de CO2 que han emitido las conservas estudiadas durante el año 
2011 debido a la energía térmica, ha sido de 241 Tm/año. 

3.3.3.3. Benchmarking. Comparativas de actividad  

La comparación económica y energética entre las empresas productoras de conservas, se 
realiza mediante el ratio de coste económico por energía consumida. 

En la siguiente tabla, se representan las tres conservas estudiadas con los costes económicos 
asociados a la energía eléctrica y a la energía térmica de forma separada. Esto de cara a este 
diagnóstico energético quizás no tenga mucho interés, sin embargo este dato puede ser muy 
interesante de cara a las industrias de esta actividad para conocer con detalle la parte de sus 
costes de producción asociados a la energía. Se visualiza además el valor medio del conjunto 
de las conservas, para que cada industria pueda ubicarse comparativamente con el resto de 
industrias de la actividad. 

  
  

Coste Eléctrico  
por energía consumida 

(€/kWh) 

Coste Térmico  
por energía consumida 

(€/kWh) 

Conserva 1 (Co-01) 0,193 0,059 

Conserva 2 (Co-02) 0,177 0,064 

Conserva 3 (Co-03) 0,203 0,074 

Media 0,191 0,066 

Tabla 45: Coste energético por energía consumida 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 
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Mediante esta última Tabla 45, cualquiera de las industrias puede ubicarse comparativamente 
con el resto de las industrias de la actividad o sector. Con este diagnóstico, podrá extraer 
conclusiones sobre la situación de sus costes económicos, referenciados a la energía 
consumida y poder extraer con claridad las conclusiones de su nivel de competitividad. Todo 
esto tiene múltiples y claras consecuencias: 

o Pérdida de competitividad industrial 

o Menor viabilidad de las industrias 

o Mayor inestabilidad y dependencia de las subidas inesperadas de los costes de la 
energía 

o Mayores emisiones ambientales 

3.3.3.4. Potencial de ahorro 

3.3.3.4.1. Potencial de ahorro económico en energía eléctrica  

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las conservas, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro de los 
costes económicos en la energía eléctrica. En ningún caso se tratan o plantean las 
posibilidades u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

Además de cuantificar los datos estadísticos particulares de cada conserva y, compararlos con 
el resto de la actividad y sector, se ha desarrollado un estudio cuantificado sobre la facturación 
eléctrica de cada una de ellas, dividiéndose en tres posibles ahorros: 

1. Término Potencia Contratada: Se debe ajustar la potencia contratada a la real de cada 
conserva, ayudándose de la información obtenida por los maxímetros. 

2. Término Energía Reactiva: En una de cada tres conservas, la energía reactiva no es 
compensada mediante batería de condensadores, llevando a una penalización en su 
factura eléctrica. 

3. Término Energía Consumida: La correcta negociación y gestión con las empresas 
comercializadoras de la energía, hace que el precio por unidad de energía consumida 
sea más competitivo. 

En el caso de esta actividad y después de estudiar las facturas eléctricas, se ha concluido que 
se puede alcanzar un ahorro económico del orden de 8%, respecto al coste económico en las 
facturas de electricidad consumida durante el año 2011. 

En valores absolutos, para el conjunto de las 3 conservas estudiadas, supondría un ahorro 
económico anual de aproximadamente 1.129 € referenciado al gasto económico realizado en 
electricidad de 16.512 € (año 2011). 

Haciendo una media estadística, supone un ahorro económico de 376 €/año para cada 
conserva estudiada. 

Referenciando este ahorro económico a los costes que tiene la electricidad por cada kWh de 
energía eléctrica consumida, supondría una reducción del 8% de los costes económicos 
eléctricos que conlleva el procesado del producto. Este valor es especialmente interesante para 
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que cada conserva valore cuantitativamente, qué reducción de costes económicos obtendría 
por unidad de energía consumida en caso de hacer un buen seguimiento en la facturación. 

  
  

Coste en 
electricidad 

(€/año) 

Ahorro 
Termino 
Potencia 

Contratada  
(€) 

Ahorro 
Término 
Reactiva 

(€) 

Ahorro 
Término 
Energía 

Consumida  
(€) 

Ahorro Total  
(€) 

Ahorro Total 
(%) 

Conserva 1 (Co-01) 9.570,52 281,39 0,00 287,12 568,51 5,9 

Conserva 2 (Co-02) 4.763,97 133,65 0,00 142,92 276,57 5,8 

Conserva 3 (Co-03) 2.177,92 67,06 151,41 65,34 283,81 13,0 

Media 5.504,14 160,70 50,47 165,12 376,29 8,3 

Tabla 46: Ahorros Económicos Eléctricos Estimados 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

 
Gráfico 89: Comparativa del coste eléctrico por energía consumida con y sin ahorros 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

Analizando el Gráfico 89, la Conserva 3 (Co-03), aún teniendo el más alto coste eléctrico (un 
5% más que la Conserva 1), podría conseguir, aplicando las medidas de ahorro oportunas, que 
su precio por unidad de energía eléctrica consumida sea un 6% inferior a la Conserva 1 (si ésta 
no ha realizado medidas de ahorro), o un 3% (si ésta ha realizado medidas de ahorro). 
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Gráfico 90: Comparatica coste eléctrico por energía ocnsumida con y sin ahorros entre las conservas estudiadas 
en la Ribera de Navarra y las conservas en España 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Como se observa en el Gráfico 90 superior, las Conservas de la Ribera de Navarra, seguirían 
pagando un 10% más por unidad de energía eléctrica que la media extraída de auditorías 
energéticas para centrales hortofrutícolas en 2010 a nivel nacional.  

3.3.3.4.2. Potencial de ahorro económico en energía térmica 

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las conservas, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro de los 
costes económicos en la energía térmica. En ningún caso se tratan o plantean las posibilidades 
u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

En las 3 conservas estudiadas se han inventariado sólo una energía primaria utilizada para su 
transformación en energía térmica en forma de vapor: gasóleo C. No existen instalaciones de 
gas natural, probablemente por no existir originalmente suministro de gas natural en los puntos 
concretos donde se ubicaron las conservas en su implantación. 



 

 

Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en Comunidades de Regantes e Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra 

  Página 123  3.3.3. Conservas 

Unión Europea 
FEADER 

Los precios pagados por unidad de energía difieren con relación a la fuente de suministro, 
quedando así los valores medios según el tipo de combustible: 

Tipo de Combustible 
Precio Promedio 

Térmico  
(€/kWh) 

Gas Propano (GLP) 0,098 

Gasóleo C 0,066 

Gas Natural * 0,053 

Biomasa ** 0,013 

*  Valor medio de todas las empresas agroalimentarias estudiadas 
que utilizan gas natural  con  tarifas y consumos anuales del 
mismo orden que las almazaras estudiadas 

** Valor de mercado 
Tabla 47: Precios promedios por kWh térmicos según tipo de 
combustible 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

Los ratios medios obtenidos indican claramente que la energía térmica disponible en el 
propano, es un 33% más cara que la energía térmica disponible en el gasóleo. 

En valores absolutos, para el conjunto de las 3 conservas estudiadas, se ha inventariado en 
todas ellas la utilización de gasóleo C como energía primaria. En este caso, la sustitución de 
las calderas de gasóleo por gas natural con los precios reales del año 2011, supondría un 
ahorro económico absoluto anual total de unos 7.907 € referenciado al gasto económico 
realizado en energía térmica de 52.364 € (año 2011). Esto supone una reducción del 19% de 
los costes económicos en energía térmica. Estos ahorros serían más significativos, si se hiciera 
un cambio de combustible a biomasa. 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

Coste térmico Cambio 
combustible (€) 

Ahorro térmico Cambio 
combustible (%) 

  
  Combustible 

utilizado 
Coste térmico 

anual (€) 

Gas Natural Biomasa Gas Natural Biomasa 

Conserva 1 (Co-01) Gasóleo C 23.567,59 21.035,43 5.040,57 11 79 

Conserva 2 (Co-02) Gasóleo C 24.191,45 20.108,76 4.818,52 17 80 

Conserva 3 (Co-03) Gasóleo C 4.605,08 3.313,34 793,95 28 83 

Media   17.454,71 14.819,18 3.551,01 19 80 

Tabla 48: Ahorros Económicos Térmicos Estimados 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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A continuación se dividen los gráficos dependiendo del cambio de combustible: 

 
Gráfico 91: Comparatica coste térmico por energía consumida con cambio a gas natural 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 91 superior lo que se quiere representar, es la comparativa sobre el coste térmico 
por energía consumida si se cambiara cada conserva a gas natural, siempre que sea más 
rentable que el combustible inicialmente utilizado.  

Hay que reseñar que utilizando gas natural se reducirían las emisiones de toneladas de CO2 
emitidas a la atmósfera un 29%, siendo el combustible inicial gasóleo C (ver Tabla 3). 

 
Gráfico 92: Comparatica coste térmico por energia consumida con cambio a biomasa 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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En el Gráfico 92 superior lo que se quiere representar es la comparativa sobre el coste térmico 
por energía consumida si se cambiara cada conserva a biomasa. 

El valor medio de las reducciones sobre el coste térmico por energía consumida, cambiando de 
combustible utilizado a biomasa, es de un 80%. 

Adicionalmente a lo anterior, hay que reseñar que utilizando biomasa se reducen las emisiones 
de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera un 100%, ya que el factor de emisión para la 
biomasa es nulo (ver Tabla 3). 

Todos estos datos económicos comparativos reflejan la potencialidad de ahorro económico 
existente por el hecho de sustituir el combustible utilizado. Dependiendo de la singularidad de 
cada conserva, combustible utilizado, precios pagados, etc., se debería al menos tener la 
conclusión clara si interesa o no realizar un estudio energético detallado que refleje con 
precisión no solo los ahorros obtenibles sino las inversiones necesarias y por lo tanto que 
refleje la amortización obtenible. 
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3.3.3.5. Conclusiones 

Como consecuencia de este informe de diagnósticos energéticos en las conservas de la Ribera 
de Navarra, se pueden reflejar las siguientes conclusiones:  

 1. Todas las conservas sin exclusión utilizan energía eléctrica y energía térmica en 
sus procesos de producción. 

 2. Queda reflejado que los costes económicos asociados a la energía eléctrica, 
suponen aproximadamente el 76% de los costes totales vinculados a la energía, frente al 24% 
restante de la energía térmica. Dichos costes no tienen la misma repercusión en este sector, 
por lo tanto requiere ser estudiado de forma especial el de la energía eléctrica. 

 3. El coste económico medio de cada unidad de energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es 
superior al coste económico medio de cada unidad de energía térmica (€/kWh térmico). Por 
lo tanto, no tiene económicamente ninguna justificación la utilización de energía eléctrica para 
producir calor en algún proceso o máquina, ya que el coste económico es más elevado.  

 4. Costes económicos de la energía eléctrica. Para la energía eléctrica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido 0,19 €/kWh. Según datos estadísticos el coste por 
unidad de energía eléctrica consumida, de las centrales hortofrutícolas pequeñas de España 
era de 0,16 €/kWh. Comparando estos dos valores, el coste económico asociado a la 
energía eléctrica en las conservas de la Ribera de Navarra, es un 20% mayor que la 
media de España. Esta diferencia de precios de la energía es consecuencia directa, de la 
gestión de compra que realiza cada una de las conservas estudiadas. 

 5. Costes económicos de la energía térmica. Para la energía térmica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido de 0,07 €/kWh. 

El 100% de las conservas en la Ribera de Navarra emplea gasóleo C como energía primaria 
para obtener la energía térmica, aunque difieren en los precios pagados por unidad de energía. 
Queda claro en el informe, que esta diferencia no se justifica por la cantidad de energía térmica 
total consumida por cada una de ellas a lo largo del año. Esta diferencia de precios de la 
energía es consecuencia directa, de la gestión de compra que realiza cada una de las 
conservas estudiadas.  

6. Después de todo lo anteriormente analizado, se podría afirmar que en algunos casos 
es posible que exista cierta incomprensión de la estructura y términos de la facturación 
eléctrica, exista falta de información de penalizaciones en la factura por término de energía 
reactiva, y que el hecho de que el mercado eléctrico y los precios se encuentren liberalizados 
no está siendo aprovechado por muchas empresas. Por todo ello, parece razonable proponer 
la delegación de esta función y responsabilidad a una figura especializada en esta materia, 
bien sea un gestor energético, ingeniería, etc., que pueda optimizar al máximo todas las 
posibilidades existentes. 

7. En esta actividad se producen residuos con un alto contenido de humedad y por lo 
tanto con mucha dificultad para que puedan ser transformados directamente en energía 
térmica. Sin embargo, parece lógico desarrollar un estudio de viabilidad para plantear 
instalaciones térmicas que puedan aprovechar biomasa (pelets o astillas) con fines de obtener 
la energía térmica necesaria para los procesos de producción con unos precios más 
competitivos que los actuales. 
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8. En algunas de las empresas diagnosticadas existe un ahorro potencial en el sistema 
de iluminación. Se han detectado sistemas de iluminación ineficientes (luminarias halógenas, 
balastros electromagnéticos, etc.), existencia de líneas y sectores de circuitos que no permiten 
independizar de manera eficiente la iluminación para cada actividad desarrollada en la 
industria, inexistencia de detectores de presencia para zonas de uso intermitente, etc. Es 
posible que sea económica y energéticamente interesante, realizar un estudio global de la 
iluminación de cada industria para optimizar al máximo las posibilidades de ahorro existentes. 

9. Un sistema consumidor importante detectado en algunas industrias, son los equipos 
productores de frío y cámaras frigoríficas necesarias para la conservación de la materia prima 
utilizada. Además de desarrollar un correcto plan de mantenimiento para conseguir un 
adecuado rendimiento de las instalaciones, se pueden desarrollar estudios de viabilidad para 
utilizar estos equipos en aquellas franjas horarias en las que el coste de la energía es más 
económico (Periodos 3 ó Valle), y mediante un sistema de acumulación de frío, aprovechar 
además la menor temperatura de condensación mejorando el rendimiento energético de los 
mismos. Otra posibilidad puede ser realizar estudios de viabilidad para mejorar el aislamiento 
térmico de la envolvente de las cámaras frigoríficas, que a su vez repercuta en el ahorro 
energético y económico de estas instalaciones. 

10. Otro de los sistemas consumidores en este tipo de industrias es el sistema de 
producción de calor y la red de distribución de vapor utilizado en el proceso de producción. En 
varias de las industrias diagnosticas se han inventariado instalaciones de vapor sin aislar, 
presiones de la red de vapor por encima de lo requerido en el proceso de producción, calor de 
los gases de escape de las calderas sin ser aprovechados mediante un recuperador de calor 
para precalentar el agua de relleno, etc. Se recomienda realizar un diagnóstico específico de la 
red de producción y distribución de vapor, definiendo una batería de medidas que sean 
aplicables para optimizar tanto el consumo energético como económico de estos sistemas. 
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3.3.4. Frutas y Verduras Frescas 

3.3.4.1. Características generales 

El cómputo total de empresas de frutas y verduras frescas según la situación frente al proyecto 
es el siguiente:  

 
Gráfico 93: Clasificación de empresas de frutas y verduras frescas según la situación frente al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 17 empresas de frutas y verduras frescas estudiadas en la Ribera de Navarra, se 
aprecia en el Gráfico 93 que la disposición frente al proyecto propuesto es más del 88%, dichas 
empresas estudiadas han colaborado y se les ha realizado un informe personalizado. 

En función de su producción final se clasifican de la siguiente manera: 

• Grande: producción final superior a 15.000 toneladas de producto final.  
• Mediana: producción final entre 5.000 y 15.000 toneladas de producto final.  
• Pequeña: producción final inferior a 5.000 toneladas de producto final 

En el caso de la Ribera de Navarra, las empresas de frutas y verduras frescas a estudio son 
tanto pequeñas, medianas como grandes. Dichos volúmenes de producto se detallan en la 
siguiente tabla: 

   Producción en la Campaña 2010 Ribera Navarra  
(Kg/año) 

Frutas y Verduras Frescas 1 (Fr-01) 3.000.000 

Frutas y Verduras Frescas 2 (Fr-02) 4.680.000 

Frutas y Verduras Frescas 3 (Fr-03) 2.000.000 

Frutas y Verduras Frescas 4 (Fr-04) 32.000.000 

Frutas y Verduras Frescas 5 (Fr-05) 8.000.000 

Frutas y Verduras Frescas 6 (Fr-06) 12.000.000 

Frutas y Verduras Frescas 7 (Fr-07) 12.000.000 

Frutas y Verduras Frescas 8 (Fr-08) 258.000 
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   Producción en la Campaña 2010 Ribera Navarra  
(Kg/año) 

Frutas y Verduras Frescas 9 (Fr-09) 230.000 

Frutas y Verduras Frescas 10 (Fr-10) 3.900.000 

Frutas y Verduras Frescas 11 (Fr-11) - 

Frutas y Verduras Frescas 12 (Fr-12) 6.000.000 

Frutas y Verduras Frescas 13 (Fr-13) 10.000.000 

Frutas y Verduras Frescas 14 (Fr-14) 1.550.000 

Total 95.618.000 

Tabla 49: Producción de frutas y verduras frescas en la 
campaña 2009/2010  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

Nota: No se han facilitado los datos de producción en la empresa de Frutas y Verduras Frescas 
11 (Fr-11). 

3.3.4.1.1. Esquema del proceso productivo  

A modo esquemático y generalizado el proceso productivo de una empresa de fruta y verdura 
fresca es: 

 
Gráfico 94: Diagrama de flujo del proceso productivo de las frutas y verduras frescas 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4.1.2. Principales procesos o equipos consumidores de energía  

Es necesario destacar que la actividad industrial de las frutas y verduras frescas se concentra 
dependiendo del producto final. 

En el apartado de energía eléctrica, los principales consumidores de energía son los equipos 
de frío (cámaras de refrigeración) y manipulación.  

En la tabla inferior, se puede visualizar los principales procesos o equipos consumidores de 
energía eléctrica y la potencia media eléctrica de cada uno de ellos. Esta tabla, está ordenada 
de mayor a menor potencia eléctrica instalada, de manera que queda perfectamente reflejado 
qué procesos o equipos tienen potencialmente mayor trascendencia en el consumo de energía 
eléctrica y por lo tanto qué procesos o equipos serían prioritarios a la hora de analizar su 
eficiencia energética. 

Potencia Media Instalada (kW) 

Refrigeración 64,77 

Manipulación 18,98 

Iluminación 10,48 

Instalaciones auxiliares 9,52 

Climatización 4,46 

Sistemas informáticos 1,42 

Total 109,63 

Tabla 50: Potencia media instalada por fases 
de producción 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos de los diagnósticos energéticos 
realizados 

En el apartado de energía térmica, en las empresas de frutas y verduras frescas, no disponen 
de combustibles térmicos, ya que debido a sus procesos productivos, no lo requieren. 
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3.3.4.2. Consumos y costes energéticos 

A continuación, en los gráficos inferiores, se refleja porcentualmente el consumo energético de 
las empresas estudiadas y las consecuencias inmediatas que este consumo conlleva.  

Como ya se ha explicado anteriormente, estas empresas no disponen de energía térmica, por 
lo tanto, en el Gráfico 95 se observa que el consumo energético total corresponde a la energía 
eléctrica. 

 
Gráfico 95: Porcentaje de energía consumida según 
sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

De igual manera, en el Gráfico 96 se visualiza que los costes económicos energéticos 
corresponden a la energía eléctrica.  

 
Gráfico 96: Porcentaje de coste según sea energía 
eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 
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En el Gráfico 97 se puede ver, que las emisiones contaminantes de los procesos de producción 
corresponden a la energía eléctrica, debido a la ausencia de energía térmica. 

 
Gráfico 97: Porcentaje de emisiones de CO2 
según sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
de los diagnósticos energéticos realizados 

3.3.4.2.1. Energía eléctrica 

La energía eléctrica es consumida en las máquinas del proceso industrial, iluminación, 
refrigeración y ofimática. 

Puesto que las empresas de frutas y verduras frescas se realizan de una determinada manera 
y en una época concreta, se intercalan los productos a lo largo del todo el año, como puede 
observarse a continuación en el Gráfico 98 en que figura además el coste económico 
correspondiente.  

 
Gráfico 98: Distribución según consumo y coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.3.4.2.1.1. Consumos eléctricos (kWh/año) 

Los consumos eléctricos anuales de cada una de las catorce empresas de frutas y verduras 
frescas diagnosticadas son muy diferentes, debido principalmente a que sus volúmenes de 
producción son igualmente muy diferentes (ver Tabla 49). 

El Gráfico 99 refleja la disparidad mencionada en los consumos eléctricos anuales. Como 
media del conjunto de las catorce empresas, se calcula que consumen 166.053 kWh/año.  

 
Gráfico 99: Distribución según consumo eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Se pueden extraer diversas conclusiones de los datos hasta ahora reflejados. 

Según se muestra en la Tabla 49, la empresa 6 (Fr-06) y la empresa 7 (Fr-07) tienen volumen 
de producción del mismo orden, sin embargo según el Gráfico 99 anterior, la empresa 6 (Fr-06) 
consume al año un 41% más de energía eléctrica. 

Otro dato relevante es que siendo la empresa 9 (Fr-09) la que menos kilos produce al año, no 
es la que menos energía eléctrica consume. 

Al contrario, la empresa 4 (Fr-04) es la que más energía eléctrica consume al año, superando 
claramente al resto ya que tiene la mayor producción anual de frutas y verduras frescas. 

Todas estas conclusiones vienen a reflejar que las empresas de frutas y verduras frescas 
existentes tienen eficiencias energéticas eléctricas muy diferentes. Es decir para producir un Kg 
de producto consumen cantidades diferentes de energía eléctrica en sus procesos productivos. 
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3.3.4.2.1.2. Costes económicos asociados a la electricidad (€/año) 

Los costes económicos anuales asociados al consumo eléctrico de las catorce empresas 
estudiadas son muy dispares, debido por un lado a que como se ha explicado en el apartado 
anterior, tienen consumos energéticos anuales diferentes, pero también debido a los precios  
también diferentes que pagan por dicha energía.  

 
Gráfico 100: Distribución según coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El coste económico medio anual asociado a la electricidad es 20.462 €/año.  

Al observar el Gráfico 100 se ve que las empresas de frutas y verduras siguen la misma 
distribución de coste económico anual que de consumo eléctrico, es decir, cuánto más 
consume más gasto anual tiene. 

Con el objetivo de analizar el coste económico que tienen las empresas de frutas y verduras 
frescas, se detallan los costes económicos que pagan por la energía eléctrica.  

En el Gráfico 101 se representan los diferentes costes económicos por unidad de energía 
eléctrica (€/kWh), que tuvieron las catorce empresas durante el año 2011. 

El precio unitario medio de la energía eléctrica durante el año 2011, para el conjunto de las 
catorce empresas ha sido 0,148 €/kWh. Según datos extraídos de diagnósticos energéticos de 
Cooperativas Agroalimentarias en el año 2009, el coste por unidad de energía eléctrica 
consumida de las centrales hortofrutícolas de España era de 0,136 €/kWh. Comparando estos 
dos valores, el coste por unidad de energía eléctrica consumida de las empresas estudiadas en 
la Ribera de Navarra, es un 9% mayor que la media de España. 
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Gráfico 101: Distribución según coste eléctrico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Observando el Gráfico 101 se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Los precios unitarios que pagan por la energía eléctrica son muy variables y no tienen ninguna 
tendencia razonable en función de algún otro parámetro que pueda afectar al mismo: nivel de 
producción (Kg/año), energía eléctrica consumida al año (kWh/año), etc.  

Como ejemplo, la empresa 4 (Fr-04) tiene el mismo coste por unidad de energía (€/kWh) que la 
empresa 9 (Fr-09), siendo la primera la que más producción anual tiene y la segunda la que 
menos. 

Otro dato reseñable, es que por lo general, cuánto más volumen de producción, menor debería 
ser el precio de la energía, debido procesos productivos más edicientes, no viendose reflejado, 
por ejemplo, en la empresa 13 (Fr-13). 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

 

Producción  
en la Campaña 2010 

Ribera Navarra  
(kg/año) 

Consumo en 
electricidad 
(kWh/año) 

Coste eléctrico por 
energía consumida 

(€/kWh) 

Frutas y Verduras Frescas 1 (Fr-01) 3.000.000 116.557 15.135,28 

Frutas y Verduras Frescas 2 (Fr-02) 4.680.000 102.827 13.961,40 

Frutas y Verduras Frescas 3 (Fr-03) 2.000.000 68.943,58 12.077,73 

Frutas y Verduras Frescas 4 (Fr-04) 32.000.000 777.668 82.817,15 

Frutas y Verduras Frescas 5 (Fr-05) 8.000.000 58.776 8.878,92 

Frutas y Verduras Frescas 6 (Fr-06) 12.000.000 362.502 43.396,50 

Frutas y Verduras Frescas 7 (Fr-07) 12.000.000 256.774 28.616,32 

Frutas y Verduras Frescas 8 (Fr-08) 258.000 18.456 3.442,09 

Frutas y Verduras Frescas 9 (Fr-09) 230.000 49.290 5.022,67 
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Producción  
en la Campaña 2010 

Ribera Navarra  
(kg/año) 

Consumo en 
electricidad 
(kWh/año) 

Coste eléctrico por 
energía consumida 

(€/kWh) 

Frutas y Verduras Frescas 10 (Fr-10) 3.900.000 227.413 29.558,17 

Frutas y Verduras Frescas 11 (Fr-11) - 172.097 21.473,79 

Frutas y Verduras Frescas 12 (Fr-12) 6.000.000 54.259 10.116,92 

Frutas y Verduras Frescas 13 (Fr-13) 10.000.000 26.500,52 6.398 

Frutas y Verduras Frescas 14 (Fr-14) 1.550.000 32.676 5.669,31 

Total 95.618.000 2.324.739,10 286.473,26 

Tabla 51: Producción de frutas y verduras frescas, consumo y coste eléctrico en las empresas estudiadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

3.3.4.2.1.3. Emisiones de CO2 asociadas a la electricidad (Tm CO2/año) 

Las emisiones de CO2 asociadas a la electricidad son proporcionales al consumo eléctrico 
anual que tienen las empresas de frutas y verduras frescas (ver Tabla 3). 

 
Gráfico 102: Distribución según emisiones de CO2 producidas por consumos eléctricos anuales año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El valor total de emisiones de CO2 emitido por las empresas estudiadas, durante el año 2011 
debido a la energía eléctrica, ha sido de 1.509 Tm/año. 
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3.3.4.2.1.4. Ratios específicos eléctricos 

Para poder comparar las empresas de frutas y verduras frescas con cierta rigurosidad, se han 
estudiado dos ratios significativos que dan una idea de la eficiencia energética eléctrica de 
cada una de ellas: 

o Consumo eléctrico por kilogramo producido (kWh/kg) 

o Coste económico eléctrico por kilogramo producido (€/kg) 

Con respecto al promedio de las catorce empresas estudiadas, se han obtenido los siguientes 
ratios:  

o Consumo eléctrico por kilogramo producido: 0,04 kWh/kg 

Según datos extraídos de diagnósticos energéticos de centrales hortofrutícolas en la 
campaña 2007/2009, el consumo eléctrico por kilogramo de producto final de las 
empresas de España es de 0,052 kWh/kg. Comparando estos dos valores, el consumo 
eléctrico por kilogramo producido de las empresas de fruta y verdura fresca en la 
Ribera de Navarra, es un 18% menor que la media de España. 

o Coste eléctrico por kilogramo de aceite producido: 0,006 €/kg  

Asimismo otros datos de estos mismos diagnósticos energéticos, indican que el coste 
eléctrico por kilogramo producido de las centrales hortofrutícolas de España es de 
0,005 €/kg. Comparando estos dos valores, el coste eléctrico por kilogramo producido 
de las empresas de frutas y verduras fresca estudiadas en la Ribera de Navarra, es un 
9% mayor que la media de España. 

 
Gráfico 103: Distribución según consumo eléctrico por kilograo producido año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Como se observa en el Gráfico 103, la empresa 9 (Fr-09) consume 3 veces más de energía 
eléctrica por kilogramo producido, que la empresa 8 (Fr-08), aún teniendo similares volúmenes 
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de producción. Esto es debido a una menor eficiencia energética en los procesos productivos, y 
por lo tanto, una pérdida de competitividad. 

 
Gráfico 104: Distribución según coste eléctrico por kilogramo producido año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Con el objetivo de extraer más claramente algunas conclusiones de los gráficos anteriores, si 
se comparan la empresa 8 (Fr-08) y la empresa 9 (Fr-09), se observan los siguientes 
resultados: 

o Consumo de energía por kg (kWh/kg): Fr-08 consume un 67 % menos que Fr-09 

o Coste económico de energía eléctrica por Kg producido (€/kg): Fr-08 consume un 39% 
menos que Fr-09. 

Con similares volúmenes de producción anuales, el coste económico de la energía eléctrica 
por Kg de la empresa 9 (Fr-09) es aún mayor que el consumo de energía por Kg, y esto es 
debido a una no óptima gestión de la energía eléctrica, debido a unos precios por unidad de 
energía eléctrica menos competitivos para la empresa 9 (Fr-09) con respecto a las otras 
empresas de su mismo sector.  

En más detalle, se ha observado que el término de potencia contratada no está 
correctamente ajustado, suponiendo una reducción del 34% del total para la empresa 9 (Fr-
09), lo cual ayuda a que los costes sean superiores, aunque no sea esta la única causa de 
estos costes tan dispares. 



 

 

Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en Comunidades de Regantes e Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra 

  Página 139  3.3.4. Frutas y Verduras Frescas 

Unión Europea 
FEADER 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

 
Consumo Eléctrico  
por kg producido  

(kWh/kg) 

Coste eléctrico  
por kg producido  

(€/kg) 

Frutas y Verduras Frescas 1 (Fr-01) 0,04 0,005 

Frutas y Verduras Frescas 2 (Fr-02) 0,02 0,003 

Frutas y Verduras Frescas 3 (Fr-03) 0,03 0,006 

Frutas y Verduras Frescas 4 (Fr-04) 0,02 0,003 

Frutas y Verduras Frescas 5 (Fr-05) 0,01 0,001 

Frutas y Verduras Frescas 6 (Fr-06) 0,03 0,004 

Frutas y Verduras Frescas 7 (Fr-07) 0,02 0,002 

Frutas y Verduras Frescas 8 (Fr-08) 0,07 0,013 

Frutas y Verduras Frescas 9 (Fr-09) 0,21 0,022 

Frutas y Verduras Frescas 10 (Fr-10) 0,06 0,008 

Frutas y Verduras Frescas 11 (Fr-11) - - 

Frutas y Verduras Frescas 12 (Fr-12) 0,01 0,002 

Frutas y Verduras Frescas 13 (Fr-13) 0,01 0,001 

Frutas y Verduras Frescas 14 (Fr-14) 0,02 0,004 

Media 0,04 0,006 

Tabla 52: Consumo y coste eléctrico por kg producido en las empresas estudiadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.3.4.3. Benchmarking. Comparativas de actividad  

La comparación económica y energética entre las empresas de frutas y verduras frescas, se 
realiza mediante los ratios de precio promedio de energía y de coste de energía por Kg de 
producto. 

Las empresas estudiadas no disponen de energía térmica, por lo que el precio promedio y 
coste de energía por Kg de producto, corresponde al consumo de la energía eléctrica 
(analizado en el anterior apartado) 

En resumen, la media del coste económico asociado al consumo de energía, referenciado a 
cada Kg producido durante el año 2011 ha sido 0,006 €/kg, un 9% mayor que la media de 
España. 

Analizando y comparando la media de los datos obtenidos en la Ribera de Navarra, con los 
datos existentes a nivel de España, se puede concluir que el conjunto de las industrias de la 
Ribera de Navarra, es menos eficiente que el conjunto de las industrias de esta actividad en 
España. 

Con este diagnóstico, podrá extraer conclusiones sobre la situación de sus costes energéticos 
y económicos, referenciados a cada Kg de producto procesado y poder extraer con claridad 
conclusiones y múltiples consecuencias: 

o Pérdida de competitividad industrial 

o Menos viabilidad de las industrias 

o Mayor inestabilidad y dependencia de las subidas inesperadas de los costes de la 
energía 

o Mayores emisiones ambientales 

3.3.4.4. Potencial de ahorro 

3.3.4.4.1. Potencial de ahorro económico en energía eléctrica  

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las empresas, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro de los 
costes económicos en la energía eléctrica. En ningún caso se tratan o plantean las 
posibilidades u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

Además de cuantificar los datos estadísticos particulares de cada empresa de frutas y verduras 
frescas y, compararlos con el resto de la actividad y sector, se ha desarrollado un estudio 
cuantificado sobre la facturación eléctrica de cada una de ellas, dividiéndose en tres posibles 
ahorros: 

1. Término Potencia Contratada: Se debe ajustar la potencia contratada a la real de cada 
empresa, ayudándose de la información obtenida por los maxímetros. 

2. Término Energía Reactiva: En aproximadamente el 30% de las empresas estudiadas, 
la energía reactiva no es compensada mediante batería de condensadores, llevando a 
una penalización en su factura eléctrica. 
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3. Término Energía Consumida: La correcta negociación y gestión con las empresas 
comercializadoras de la energía, hace que el precio por unidad de energía consumida 
sea más competitivo. 

En el caso de esta actividad y después de estudiar las facturas eléctricas, se ha concluido que 
se puede alcanzar un ahorro económico del orden de 9,6%, respecto al coste económico en las 
facturas de electricidad consumida durante el año 2011. 

En valores absolutos, para el conjunto de las 14 empresas estudiadas, supondría un ahorro 
económico anual de aproximadamente 16.531 € referenciado al gasto económico realizado en 
electricidad de 2.324.739 € (año 2011). 

Haciendo una media estadística, supone un ahorro económico de 1.180 €/año para cada 
empresa de frutas y verduras frescas estudiada. 

Referenciando este ahorro económico a los costes que tiene la electricidad por cada Kg  
procesado, supondría una reducción del 9,6% de los costes económicos eléctricos que 
conlleva el procesado de cada Kg de producto. Este valor es especialmente interesante para 
que cada empresa valore cuantitativamente, qué reducción de costes económicos obtendría 
por unidad de producto procesado en caso de hacer un buen seguimiento en la facturación. 

  
  

Coste en 
electricidad 

(€/año) 

Ahorro 
Termino 
Potencia 

Contratada  
(€) 

Ahorro 
Término 
Reactiva 

(€) 

Ahorro 
Término 
Energía 

Consumida  
(€) 

Ahorro Total  
(€) 

Ahorro Total 
(%) 

Frutas y Verduras Frescas 1 (Fr-01) 15.135,28 166,84 0,00 454,06 920,90 4,1 

Frutas y Verduras Frescas 2 (Fr-02) 13.961,40 26,57 1.585,23 418,04 2.030,64 14,5 

Frutas y Verduras Frescas 3 (Fr-03) 12.077,73 498,18 1.657,15 362,33 2.517,66 20,8 

Frutas y Verduras Frescas 4 (Fr-04) 82.817,16 0,70 0,00 2.484,51 2.485,21 3,0 

Frutas y Verduras Frescas 5 (Fr-05) 8.787,92 95,35 0,00 263,64 358,99 4,1 

Frutas y Verduras Frescas 6 (Fr-06) 43.396,50 480,36 0,00 1.301,90 1.782,26 4,1 

Frutas y Verduras Frescas 7 (Fr-07) 28.616,32 1,52 0,00 858,49 860,01 3,0 

Frutas y Verduras Frescas 8 (Fr-08) 3.442,09 0,06 492,82 103,26 596,14 17,3 

Frutas y Verduras Frescas 9 (Fr-09) 5.022,67 1.710,63 0,00 150,68 1.861,31 37,1 

Frutas y Verduras Frescas 10 (Fr-10) 29.558,17 93,22 391,81 886,75 1.371,78 4,6 

Frutas y Verduras Frescas 11 (Fr-11) 21.473,79 148,09 0,00 644,21 792,30 3,7 

Frutas y Verduras Frescas 12 (Fr-12) 10.116,92 0,00 0,00 303,51 303,51 3,0 

Frutas y Verduras Frescas 13 (Fr-13) 6.398,00 580,98 0,00 191,94 772,92 12,1 

Frutas y Verduras Frescas 14 (Fr-14) 5.669,31 0,00 0,00 170,08 170,08 3,0 

Media 20.462,38 271,61 294,79 613,87 1.180,26 9,6 

Tabla 53: Ahorros Económicos Eléctricos Estimados 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 
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Gráfico 105: Comparativa del coste eléctrico por kilogramo producido con y sin ahorros 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

Analizando el Gráfico 105 superior, se observa que empresa 9 (Fr-09), si aplicara los posibles 
ahorros eléctricos propuestos, pasaría de pagar un 64% más por kilo producido, a pagar un 
25% más que la empresa 8 (Fr-08). 

 
Gráfico 106: Comparatica coste eléctrico por kilogramo producido con y sin ahorros entre las empresas 
estudiadas en la Ribera de Navarra y las centrales hortofrutícolas en España 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Como se observa en el Gráfico 106 superior, si las empresas de frutas y verduras frescas 
aplicaran las medidas de ahorro propuestas, en vez de pagar un 9% más que la media de las 
empresas españolas, conseguiría colocarse un 9% inferior a la media. 
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3.3.4.5. Conclusiones 

Como consecuencia de este informe de diagnósticos energéticos en las empresas de frutas y 
verduras frescas de la Ribera de Navarra, se pueden reflejar las siguientes conclusiones:  

 1. Todas las empresas sin exclusión utilizan sólo energía eléctrica en sus procesos 
de producción. 

 2. Costes económicos de la energía eléctrica. Para la energía eléctrica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido 0,148 €/kWh. Según datos estadísticos el coste por 
unidad de energía eléctrica consumida, de las centrales hortícolas de España era de 0,136 
€/kWh. Comparando estos dos valores, el coste económico asociado a la energía eléctrica 
en las empresas de frutas y verduras de la Ribera de Navarra, es un 9% mayor que la 
media de España. 

Además, analizando internamente las empresas de frutas y verduras de Navarra, se observa 
que tienen costes económicos por unidad de energía eléctrica diferentes entre ellas. Como se 
refleja en el informe, esta diferencia no se justifica por la cantidad de energía eléctrica total 
consumida por cada una de ellas a lo largo del año. Esta diferencia de precios de la energía 
es consecuencia directa, de la gestión de compra que realiza cada una de las empresas 
estudiadas. 

 3. Los consumos energéticos anuales en las empresas de frutas y verduras frescas 
estudiadas son muy variados, debido en parte a que sus volúmenes de producción son 
igualmente diferentes. Sin embargo ha quedado demostrado que las empresas existentes en la 
Ribera de Navarra, tienen diferentes eficiencias energéticas eléctricas. Es decir para 
producir un Kg procesado, consumen cantidades sensiblemente diferentes de energía eléctrica 
en sus procesos productivos. 

Así mismo se ha podido ver que la media del consumo de energía eléctrica por Kg producido 
en la Ribera de Navarra, es significativamente más alta que la media del conjunto del Estado. 
Esto es debido a una menor eficiencia energética en los procesos productivos de las empresas 
de frutas y verduras frescas estudiadas. 

4. Después de todo lo anteriormente analizado, se podría afirmar que en algunos casos 
es posible que exista cierta incomprensión de la estructura y términos de la facturación 
eléctrica, exista falta de información de penalizaciones en la factura por término de energía 
reactiva, y que el hecho de que el mercado eléctrico y los precios se encuentren liberalizados 
no está siendo aprovechado por muchas empresas. Por todo ello, parece razonable proponer 
la delegación de esta función y responsabilidad a una figura especializada en esta materia, 
bien sea un gestor energético, ingeniería, etc., que pueda optimizar al máximo todas las 
posibilidades existentes. 

5. En algunas de las empresas diagnosticadas existe un ahorro potencial en el sistema 
de iluminación. Se han detectado sistemas de iluminación ineficientes (luminarias halógenas, 
balastros electromagnéticos, etc.), existencia de líneas y sectores de circuitos que no permiten 
independizar de manera eficiente la iluminación para cada actividad desarrollada en la 
industria, inexistencia de detectores de presencia para zonas de uso intermitente, etc. Es 
posible que sea económica y energéticamente interesante, realizar un estudio global de la 
iluminación de cada industria para optimizar al máximo las posibilidades de ahorro existentes. 
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6. Un sistema consumidor importante detectado en este tipo de industrias, son los 
equipos productores de frío y cámaras frigoríficas necesarias para la conservación de la 
materia prima utilizada. Además de desarrollar un correcto plan de mantenimiento para 
conseguir un adecuado rendimiento de las instalaciones, se pueden desarrollar estudios de 
viabilidad para utilizar estos equipos en aquellas franjas horarias en las que el coste de la 
energía es más económico (Periodos 3 ó Valle), y mediante un sistema de acumulación de frío, 
aprovechar además la menor temperatura de condensación mejorando el rendimiento 
energético de los mismos. Otra posibilidad puede ser realizar estudios de viabilidad para 
mejorar el aislamiento térmico de la envolvente de las cámaras frigoríficas, que a su vez 
repercuta en el ahorro energético y económico de estas instalaciones.  
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3.4. Precocinados (CNAE.1085. Elaboración de platos y comidas preparadas) 

3.4.1. Base estadística para la elaboración de este informe 

En este estudio, dentro del subsector denominado “CNAE.1085. Elaboración de platos y 
comidas preparadas”, exclusivamente se han incluido las dedicadas a la realización de 
precocinados, no contemplando otras actividades o industrias que únicamente se dedican al 
envasado o su distribución. 

El cómputo total de precocinados según la situación frente al proyecto es el siguiente:  

 
Gráfico 107: Clasificación de precocinados según la situación frente al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 6 precocinados estudiadas en la Ribera de Navarra, se aprecia en el Gráfico 107 
que la disposición frente al proyecto propuesto es más del 66%, dichas empresas estudiadas 
han colaborado y se les ha realizado un informe personalizado. 

3.4.2. Antecedentes 

Según demuestra las estadísticas del consumo nacional del ministerio de agricultura, el 
consumo de alimentos precocinados se ha visto incrementado en un 1,7% en el año 2006 
respecto al año 2005. 

En el año 2007 el consumo también creció respecto al año 2006 en un 8,56%. 

Producto  Volumen (miles de kg) 

Platos preparados 42.076,55 

Platos preparados en conserva 4.775,63 

Platos preparados congelados 8.915,47 

Platos preparados, sopas y cremas 16.379,53 

Platos preparados, pizzas 6.459,78 

Platos preparados, resto pasta 3.542,38 
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Producto  Volumen (miles de kg) 

Tortillas refrigeradas 1.466,21 

Platos preparados, otros 30.300,41 

España 113.915,96 

Tabla 54: Producción de precocinados en la campaña 2007 
Fuente: Base de datos del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino 

En la Tabla 55, se visualiza la producción de precocinados de las empresas diagnosticadas en 
la Ribera de Navarra:  

   Producción de Precocinados Campaña 
2010 Ribera Navarra  

(Kg/año) 

Precocinado 1 (Pc-01) 450.000 

Precocinado 2 (Pc-02) - 

Precocinado 3 (Pc-03) - 

Precocinado 4 (Pc-04) 900.000 

Total 1.350.000 

Tabla 55: Producción de precocinados en la 
campaña 2009/2010  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de 
los diagnósticos energéticos realizados 

Nota: Los volúmenes de producción de Precocinado 2 (Pc-02) y Precocinado 3 (Pc-03) no han 
sido facilitados para este estudio energético. 

Con los datos recogidos en Navarra y los aportados por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural 
y Marino, se calcula que en su totalidad un 1,2% del volumen estatal se realiza en el 
Precocinado 1 y Precocinado 4. En ambas empresas, fabrican precocinados congelados, por lo 
que suponen un 15% del volumen producido en España en dicho producto específico. 



 

 

Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en Comunidades de Regantes e Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra 

  Página 147  3.4. Precocinados 

Unión Europea 
FEADER 

3.4.3. Características generales 

3.4.3.1. Esquema del proceso productivo  

A modo esquemático y generalizado el proceso productivo de un precocinado es: 

 

Gráfico 108: Diagrama de flujo del proceso productivo de los precocinados 
Fuente: Elaboración propia 

3.4.3.2. Principales procesos o equipos consumidores de energía  

Es necesario destacar que la actividad industrial de los precocinados no se concentra en un 
periodo, sino que tiene una producción continua durante todo el año. 

En el apartado de energía eléctrica, los principales equipos consumidoras de energía son: túnel 
de congelado, despaletizadora, estuchadora, equipos de climatización, equipos de refrigeración 
y aire comprimido. 
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En la tabla inferior, se puede visualizar los principales procesos o equipos consumidores de 
energía eléctrica y la potencia media eléctrica de cada uno de ellos. Esta tabla, está ordenada 
de mayor a menor potencia eléctrica instalada, de manera que queda perfectamente reflejado 
qué procesos o equipos tienen potencialmente mayor trascendencia en el consumo de energía 
eléctrica y por lo tanto qué procesos o equipos serían prioritarios a la hora de analizar su 
eficiencia energética. 

Potencia Media Instalada (kW) 

Manipulación 63,46 

Refrigeración 57,28 

Climatización 39,60 

Instalaciones auxiliares 22,18 

Iluminación 15,05 

Sistemas informáticos 6,70 

Total 204,27 

Tabla 56: Potencia media instalada por 
fases de producción 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos de los diagnósticos energéticos 
realizados 

En el apartado de energía térmica, en todos los precocinados estudiados, se dispone de una 
caldera para producción de vapor y agua caliente. 

Este vapor es utilizado principalmente en el proceso productivo, en especial, en las autoclaves. 
En el caso del agua caliente, es destinado para la limpieza de maquinaria e instalaciones. 

Como conclusión clara, se puede extraer de ambos análisis que el equipo o proceso de mayor 
consumo energético (eléctrico y térmico) es el escaldado y la cocción. Este proceso o equipo 
se convierte en prioritario a la hora de analizar su eficiencia energética, debido a que tiene el 
mayor consumo de energía y por lo tanto la mayor capacidad de ahorro energético y 
económico. 
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3.4.4. Consumos y costes energéticos 

A continuación, en los gráficos inferiores, se refleja porcentualmente el consumo energético de 
los precocinados estudiados y las consecuencias inmediatas que este consumo conlleva.  

En el Gráfico 109 se observa qué parte del consumo energético total corresponde a la energía 
eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Se puede ver que el 61% del consumo 
de energía anual corresponde a la energía eléctrica y el 39% restante corresponde a la energía 
térmica. 

 
Gráfico 109: Porcentaje de energía consumida según 
sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 110 se detalla qué parte de los costes económicos energéticos corresponden a la 
energía eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Aproximadamente el 78% del 
coste económico anual corresponde a la energía eléctrica y el 22% a la energía térmica.  

 
Gráfico 110: Porcentaje de coste según sea energía 
eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se puede 
concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio de la 
energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias inmediatas: 

1. Es especialmente importante en la energía eléctrica estudiar y analizar el precio que se 
paga por cada kWh eléctrico. 
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2. No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, en algún 
proceso o máquina ya que el coste económico es más elevado. 

En el Gráfico 111 se puede ver, qué parte de las emisiones contaminantes de los procesos de 
producción corresponden a la energía eléctrica y, qué parte corresponden a la energía térmica. 
El 66% de las emisiones anuales son debidas a la energía eléctrica y el 34% restante 
corresponde a la energía térmica. 

 
Gráfico 111: Porcentaje de emisiones de CO2 
según sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
de los diagnósticos energéticos realizados 

3.4.4.1. Energía eléctrica 

La energía eléctrica es consumida en las máquinas del proceso industrial, iluminación, 
refrigeración y ofimática. 

La producción de precocinados no se realiza en una época concreta ni específica del año, 
solapándose los productos. Por lo tanto, el consumo de electricidad no tiene picos importantes 
debidos a la demanda de producción, como puede observarse a continuación en el Gráfico 112 
en que figura además el coste económico correspondiente.  

 
Gráfico 112: Distribución según consumo y coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.4.4.1.1. Consumos eléctricos (kWh/año) 

Los consumos eléctricos anuales de cada una de los cuatro precocinados diagnosticados son 
muy diferentes, debido principalmente a que sus volúmenes de producción son igualmente muy 
diferentes (ver Tabla 55). 

El Gráfico 113 refleja la disparidad mencionada en los consumos eléctricos anuales. Como 
media del conjunto de los cuatro precocinados, se calcula que consumen 515.717 kWh/año.  

 
Gráfico 113: Distribución según consumo eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Se pueden extraer diversas conclusiones de los datos hasta ahora reflejados. 

Según se muestra en la Tabla 55, el Precocinado 1 (Pc-01) tiene la mitad de volumen de 
producción que el Precocinado 4 (Pc-04), en cambio su consumo en energía eléctrica no se 
corresponde a la mitad, sino a una tercera parte.  

Eso viene a reflejar que los precocinados existentes tienen eficiencias energéticas eléctricas 
muy diferentes. Es decir para producir un Kg de producto precocinado consumen cantidades 
diferentes de energía eléctrica en sus procesos productivos. 
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3.4.4.1.2. Costes económicos asociados a la electricidad (€/año) 

Los costes económicos anuales asociados al consumo eléctrico de los cuatro precocinados 
estudiados son muy dispares, debido por un lado a que como se ha explicado en el apartado 
anterior, tienen consumos energéticos anuales diferentes, pero también debido a los precios  
también diferentes que pagan por dicha energía.  

 
Gráfico 114: Distribución según coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El coste económico medio anual asociado a la electricidad es 59.675 €/año.  

Al observar el Gráfico 114 se ve que el Precocinado 4 (Pc-04) tiene un coste económico anual 
asociado a la electricidad tres veces más que el Precocinado 1 (Pc-01), pese a que su volumen 
de producción anual es el doble (Ver Tabla 55). 

Con el objetivo de ver la razón de este sobrecoste económico que tienen unos precocinados 
respecto de otros, se ha analizado con detalle los costes económicos que pagan por la energía 
eléctrica.  

En el Gráfico 115 se representan los diferentes costes económicos por unidad de energía 
eléctrica (€/kWh), que tuvieron los cuatro precocinados durante el año 2011. 

El precio unitario medio de la energía eléctrica durante el año 2011, para el conjunto de los 
cuatro precocinados ha sido 0,12 €/kWh.  
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Gráfico 115: Distribución según coste eléctrico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Observando el Gráfico 115 se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Los precios unitarios que pagan por la energía eléctrica son muy variables y no tienen ninguna 
tendencia razonable en función de algún otro parámetro que pueda afectar al mismo: nivel de 
producción (Kg/año), energía eléctrica consumida al año (kWh/año), etc.  

Comparando el Precocinado 1 (Pc-01) y el Precocinado 4 (Pc-04), se aprecia que en el caso 
del Precocinado 4 paga un 23% menos por energía eléctrica consumida que el Precocinado 1. 
Esto puede ser debido a diferentes razones, mayor consumo de energía y por lo tanto mejores 
precios, eficiencias en la gestión de la energía,.. 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente; 

  
Producción en la Campaña 

2010 Ribera Navarra 
(kg/año) 

Consumo en 
electricidad 
(kWh/año) 

Coste eléctrico 
por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Precocinado 1 (Pc-01) 450.000 298.366 0,13 

Precocinado 2 (Pc-02) - 376.651,42 0,12 

Precocinado 3 (Pc-03) - 272.272 0,14 

Precocinado 4 (Pc-04) 900.000 1.115.578 0,10 

Total 1.350.000 2.062.867,42 - 

Media 675.000 515.716,86 0,12 

Tabla 57: Producción de kg de precocinados, consumo y coste eléctrico en las empresas estudiadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

 

3.4.4.1.3. Emisiones de CO2 asociadas a la electricidad (Tm CO2/año) 



 

 

Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en Comunidades de Regantes e Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra 

  Página 154  3.4. Precocinados 

Unión Europea 
FEADER 

Las emisiones de CO2 asociadas a la electricidad son proporcionales al consumo eléctrico 
anual que tienen los precocinados (ver Tabla 3) 

 
Gráfico 116: Distribución según emisiones de CO2 producidas por consumos eléctricos anuales año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El valor total de emisiones de CO2 emitido por los precocinados estudiados, durante el año 
2011 debido a la energía eléctrica, ha sido de 1.339 Tm/año. 

3.4.4.1.4. Ratios Específicos Eléctricos 

Para poder comparar los precocinados con cierta rigurosidad, se han estudiado dos ratios 
significativos que dan una idea de la eficiencia energética eléctrica de cada una de ellas: 

o Consumo eléctrico por kilogramo de producto precocinado (kWh/kg) 

o Coste económico eléctrico por kilogramo de producto precocinado (€/kg) 

Con respecto al promedio de los cuatro precocinados estudiados, se han obtenido los 
siguientes ratios:  

o Consumo eléctrico por kilogramo de producto precocinado: 0,95 kWh/kg 

o Coste eléctrico por kilogramo de aceite producido: 0,11 €/kg  
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Gráfico 117: Distribución según consumo eléctrico por kilogramo producido año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Como se observa en el Gráfico 117, el Precocinado 4 (PC-04) consume un 87% más de 
energía eléctrica por kilogramo de producto precocinado, que el Precocinado 1 (Pc-01). Esto es 
debido a una menor eficiencia energética en los procesos productivos, focalizándose en sus 
mayores consumidores de energía eléctrica. 

 
Gráfico 118: Distribución según coste eléctrico por kilogramo producido año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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Con el objetivo de extraer más claramente algunas conclusiones de las gráficas anteriores, si 
se comparan el Precocinado 1 (Pc-01) y el Precocinado 4 (PC-04), se observan los siguientes 
resultados: 

o Consumo de energía por kg de producto precocinado (kWh/kg): Pc-01 consume un 46 
% menos que Pc-04 

o Coste económico de energía eléctrica por Kg de producto precocinado (€/kg): Pc-01 
consume un 30 % menos que Pc-04. 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

  
Consumo Eléctrico  

por kg producto precocinado 
(kWh/kg) 

Coste Eléctrico  
por kg producto precocinado  

(€/kg) 

Precocinado 1 (Pc-01) 0,66 0,089 

Precocinado 2 (Pc-02) - - 

Precocinado 3 (Pc-03) - - 

Precocinado 4 (Pc-04) 1,24 0,127 

Media 0,95 0,108 

Tabla 58: Consumo y coste eléctrico por kg de producto precocinado 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

3.4.4.2. Energía térmica 

La energía térmica en forma de calor, es consumida en el proceso productivo, es especial en 
las autoclaves y cocción, así como para la limpieza de la maquinas e instalaciones. 

La mitad de los precocinados estudiados emplea gas propano (GLP) como combustible para la 
producción de energía térmica, el resto a partes iguales, gasóleo C y gas natural.  

  Combustible utilizado 

Precocinado 1 (Pc-01) GLP (propano) 

Precocinado 2 (Pc-02) GLP (propano) 

Precocinado 3 (Pc-03) Gasóleo C 

Precocinado 4 (Pc-04) Gas Natural 

Tabla 59: Combustible utilizado 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

En cualquier caso, e independientemente del combustible utilizado, el llenado de los depósitos 
no se realiza según la demanda de energía térmica sino que se hace conforme se vacían los 
depósitos de combustible y se requiere su llenado (con excepción del gas natural). Este hecho, 
hace que en el caso de la energía térmica no se puede estudiar el consumo con la facturación, 
siguiendo ciclos como ocurre en la electricidad.  

Por ello, se ha valorado únicamente la media anual, y no tienen ninguna relevancia los valores 
parciales que se dan mensualmente. En el Gráfico 118 siguiente, se refleja la gran variabilidad 
del conjunto de consumos energéticos térmicos y, sus costes económicos para el conjunto de 
los cuatro precocinados estudiados. 
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Gráfico 118: Distribución según consumo y coste térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

3.4.4.2.1. Consumos térmicos (kWh/año) 

Los consumos térmicos anuales de cada una de los cuatro precocinados diagnosticados, son 
muy diferentes debido principalmente, a que sus volúmenes de producción anual son 
igualmente muy diferentes (ver Tabla 55). 

El Gráfico 119 refleja la disparidad mencionada en los consumos térmicos anuales. Como 
media del conjunto de los cuatro precocinados, se extrae que consumen 333.831 kWh/año de 
energía térmica al año.  

 
Gráfico 119: Distribución según consumo térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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En este mismo Gráfico 119, se observa que tanto el Precocinado 1 (Pc-01) como el 
Precocinado 2 (PC-02) tienen un menor consumo de energía térmica, esto puede ser debido a 
que sólo utilizan el agua caliente para limpieza de maquinaria, en cambio, los otros dos 
precocinados, utilizan vapor para las autoclaves, aumentando así su consumo de energía 
térmica anual. 

Aún asumiendo lo anteriormente explicado, el Precocinado 1 (Pc-01) consume un 
aproximadamente el doble de energía térmica que el Precocinado 2 (Pc-02). 

Todas estas variaciones vienen a reflejar que los precocinados existentes, tienen eficiencias 
energéticas térmicas muy diferentes. Es decir, para producir un Kg de producto precocinado 
están utilizando diferetentes consumos térmicos en función de la eficiencia de sus procesos o 
maquinas. 

3.4.4.2.2. Costes económicos asociados a la energía térmica (€/año) 

Los costes económicos anuales asociados al consumo de energía térmica de los cuatro 
precocinados estudiados son muy dispares, debido por un lado a que como se ha explicado en 
el apartado anterior, tienen consumos energéticos anuales diferentes, pero también debido a 
los precios  también diferentes que pagan por dicha energía.  

 
Gráfico 120: Distribución según coste térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

La media del coste económico anual asociado a la energía térmica es de unos 16.748 €/año. 

Lo más representativo que se aprecia en el Gráfico 120, es que el Precocinado 3 (Pc-03) y el 
Precocinado 4 (Pc-04) tienen los costes térmicos similares, en cambio, el consumo del 
Precocinado 3 (Pc-03) es prácticamente la mitad que el Precocinado 4 (Pc-04). Esto puede ser 
debido a que Pc-04 utiliza gas natural como combustible térmico, siendo éste más económico 
con respecto a los consumidos por los otros precocinados. 
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Todas estas diferencias vienen a reflejar una vez más, que los precocinados existentes tienen 
eficiencias energéticas térmicas distintas y costes económicos por unidad de energía térmica 
diferentes. Es decir, para producir un Kg de producto precocinado están utilizando diferentes 
consumos energéticos (eficiencia energética), y para utilizar una unidad de energía térmica 
están pagando diferentes precios (eficiencia económica). 

En el Gráfico 121 se representan los diferentes costes económicos por unidad de energía 
térmica (€/kWh), que tuvieron los cuatro precocinados durante el año 2011. 

Se ve que la media del precio unitario de la energía térmica durante el año 2011 y, para el 
conjunto de los cuatro precocinados ha sido 0,08 €/kWh.  

 
Gráfico 121: Distribución según coste térmico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En este gráfico se puede corroborar como el Precocinado 4 (Pc-04) tiene el menor coste 
económico por unidad de energía térmica (€/kWh), incluso más bajo que el Precocinado 3 (Pc-
03). Una de las razones es porque, el valor medio del precio unitario de la energía térmica 
durante el año 2011 y, para el conjunto de los empresas estudiadas que utilizan gas natural ha 
sido 0,03 €/kWh, frente al gasóleo C, que ha sido 0,06 €/kWh (un 100% más), o al gas propano 
por 0,11 €/kWh (un 266% más). Además una correcta gestión de la energía, hace que estos 
precios por unidad de energía sean más ajustados, mejorando la competitividad de cada 
precocinado. 
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Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

  Combustible  
utilizado 

Consumo térmico 
(kWh/año) 

Coste térmico  
por energía consumida 

(€/kWh) 

Precocinado 1 (Pc-01) GLP (propano) 107.386,50 0,096 

Precocinado 2 (Pc-02) GLP (propano) 54.437,50 0,124 

Precocinado 3 (Pc-03) Gasóleo C 398.871,23 0,062 

Precocinado 4 (Pc-04) Gas Natural 774.628 0,032 

Total 1.335.323,23 - 

Media 333.830,81 0,079 

Tabla 60: Combustible utilizado, consumo térmico anual y coste térmico por energía consumida 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

3.4.4.2.3. Emisiones de CO2 asociadas a la energía térmica (Tm CO2/año) 

Las emisiones de CO2 asociadas a la energía térmica, son proporcionales al consumo de 
energía térmica anual que tienen los precocinados (ver Tabla 3). 

 
Gráfico 122: Distribución según emisiones de CO2 producidas por consumos térmicos anuales año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

La totalidad de las emisiones de CO2 que han emitido los precocinados estudiados durante el 
año 2011 debido a la energía térmica, ha sido de 312 Tm/año. 
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3.4.4.2.4. Ratios específicos térmicos 

Al igual que se hizo anteriormente con los consumos de electricidad, para poder comparar los 
precocinados con cierta rigurosidad, se han estudiado dos ratios significativos que dan una 
idea de la eficiencia energética eléctrica de cada uno de los precocinados: 

o Consumo térmico por kilogramo de producto precocinado (kWh/kg) 

o Coste económico térmico por kilogramo de producto precocinado (€/kg) 

Con respecto al promedio de los cuatro precocinados estudiados, se han obtenido los 
siguientes ratios:  

o Consumo térmico por kilogramo de aceite producido: 0,558 kWh/kg 

o Coste térmico por kilogramo de aceite producido: 0,025 €/kg  

 
Gráfico 123: Distribución según consumo térmico por kilogramo de producto precocinado 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

No se ha incluido ni el Precocinado 2 (Pc-02) ni el Precocinado 3 (Pc-03), debido a que no se 
han facilitado los volúmenes de producción anuales.  

Como se observa en el Gráfico 123, el Precocinado 4 (Pc-04) consume 3,6 veces más de 
energía térmica por kilogramo producido que el Precocinado 1 (Pc-01). Esto posiblemente será 
debido a que Pc-01 sólo utiliza el agua caliente para la limpieza de la maquinaria o, a un 
sistema más eficiente en su proceso productivo, es decir, consume mucha menos energía 
térmica que el resto (eficiencia energética). 
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Gráfico 124: Distribución según coste térmico por kilogramo producto precocinado 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En el caso del coste térmico por kilo producido, como se aprecia en el Gráfico 124, los valores 
no son tan dispares entre los dos precocinados estudiados en comparación con el consumo por 
kilo producido. Aún y todo, el Precocinado 1 (Pc-01) paga un 30% menos debido a la energía 
térmica por kilo de producto precocinado que el Precocinado 4 (Pc-04).  

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

  Combustible  
utilizado 

Consumo térmico  
por kg producto 

precocinado  
(kWh/kg) 

Coste térmico  
por kg producto 

precocinado 
(€/kg) 

Precocinado 1 (Pc-01) GLP (propano) 0,66 0,089 

Precocinado 2 (Pc-02) GLP (propano) - - 

Precocinado 3 (Pc-03) Gasóleo C - - 

Precocinado 4 (Pc-04) Gas Natural 1,24 0,127 

Media 0,95 0,108 

Tabla 61: Combustible utilizado, consumo y coste térmico por kg de producto precocinado 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

3.4.5. Benchmarking. Comparativas de actividad  

La comparación económica y energética entre las empresas de precocinados, se realiza 
mediante los ratios de precio promedio de energía y de coste de energía por Kg de producto 
precocinado. 

En la siguiente tabla, se representan los cuatro precocinados estudiados con los costes 
económicos asociados a la energía eléctrica y a la energía térmica de forma separada. Por otra 
parte se representa en la última columna, los costes económicos totales asociados a cualquier 
tipo de energía. Esto de cara a este diagnóstico energético quizás no tenga mucho interés, sin 
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embargo este dato puede ser muy interesante de cara a las industrias de esta actividad para 
conocer con detalle la parte de sus costes de producción asociados a la energía. Se visualiza 
además el valor medio del conjunto de los precocinados, para que cada industria pueda 
ubicarse comparativamente con el resto de industrias de la actividad. 

  
  

Coste Eléctrico  
por kg producto 

precocinado 
 (€/kg) 

Coste Térmico  
por kg producto 

precocinado 
 (€/kg) 

Coste Energético  
por kg producto 

precocinado 
 (€/kg) 

Precocinado 1 (Pc-01) 0,089 0,023 0,112 

Precocinado 2 (Pc-02) - - - 

Precocinado 3 (Pc-03) - - - 

Precocinado 4 (Pc-04) 0,127 0,028 0,155 

Media 0,108 0,025 0,133 

Tabla 62: Coste energético por kilogramo de producto precocinado 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

La media del coste económico asociado al consumo de energía, referenciado a cada Kg de 
producto precocinado durante el año 2011 ha sido 0,13 €/kg. 

 
Gráfico 125: Distribución según coste energético por kilogramo de producto precocinado 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 125 anterior se puede ver con claridad que los costes económicos asociados al 
consumo de energía son completamente distintos en cada precocinado. Algunas de las causas 
de esto ya han sido analizadas, diferentes consumos de energía debido a diferentes eficiencias 
energéticas, diferentes combustibles con una tipología más cara que otra, diferentes precios 
para el mismo combustible, etc. 

Desglosando los costes totales en costes por la energía térmica y, costes por la energía 
eléctrica, se puede concluir todavía con mayor claridad lo hasta ahora expuesto. 
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Gráfico 126: Distribución según coste eléctrico o térmico por kilogramo de producto precocinado 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Mediante estos dos últimos Gráficos 125 y 126, cualquiera de las industrias puede ubicarse 
comparativamente con el resto de las industrias de la actividad o sector. Con este diagnóstico, 
podrá extraer conclusiones sobre la situación de sus costes energéticos y económicos, 
referenciados a cada kg de producto procesado y poder extraer con claridad las conclusiones 
de su nivel de competitividad: 

o Pérdida de competitividad industrial 

o Menor viabilidad de las industrias 

o Mayor inestabilidad y dependencia de las subidas inesperadas de los costes de la 
energía 

o Mayores emisiones ambientales 

3.4.6. Potencial de ahorro 

3.4.6.1. Potencial de ahorro económico en energía eléctrica  

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente los precocinados, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro de 
los costes económicos en la energía eléctrica. En ningún caso se tratan o plantean las 
posibilidades u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

Además de cuantificar los datos estadísticos particulares de cada precocinado y, compararlos 
con el resto de las empresas de cada actividad y sector, se ha desarrollado un estudio 
cuantificado sobre la facturación eléctrica de cada una de ellas, dividiéndose en tres posibles 
ahorros: 
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1. Término Potencia Contratada: Se debe ajustar la potencia contratada a la real de cada 
precocinado, ayudándose de la información obtenida por los maxímetros. 

2. Término Energía Reactiva: En todos los precocinados, la energía reactiva es 
compensada mediante batería de condensadores, evitando una penalización en su 
factura eléctrica. 

3. Término Energía Consumida: La correcta negociación y gestión con las empresas 
comercializadoras de la energía, hace que el precio por unidad de energía consumida 
sea más competitivo. 

En el caso de esta actividad y después de estudiar las facturas eléctricas, se ha concluido que 
se puede alcanzar un ahorro económico del orden de 4%, respecto al coste económico en las 
facturas de electricidad consumida durante el año 2011. 

En valores absolutos, para el conjunto de los 4 precocinados estudiados, supondría un ahorro 
económico anual de aproximadamente 10.056 € referenciado al gasto económico realizado en 
electricidad de 238.701 € (año 2011). 

Haciendo una media estadística, supone un ahorro económico de 2.514 €/año para cada 
precocinado estudiado. 

Referenciando este ahorro económico a los costes que tiene la electricidad por cada Kg de 
producto precocinado, supondría una reducción del 4% de los costes económicos eléctricos 
que conlleva el procesado de cada Kg producido. Este valor es especialmente interesante para 
que cada empresa valore cuantitativamente, qué reducción de costes económicos obtendría 
por unidad de producto procesado en caso de hacer un buen seguimiento en la facturación. 

  
  

Coste en 
electricidad 

(€/año) 

Ahorro 
Termino 
Potencia 

Contratada 
(€) 

Ahorro 
Término 
Reactiva 

(€) 

Ahorro 
Término 
Energía 

Consumida  
(€) 

Ahorro Total  
(€) 

Ahorro Total 
(%) 

Precocinado 1 (Pc-01) 39.851,38 0,00 0,00 1.195,54 1.195,64 3,0 

Precocinado 2 (Pc-02) 46.167,08 1.482,62 0,00 1.385,01 2.867,63 6,2 

Precocinado 3 (Pc-03) 38.399,74 365,25 0,00 1.151,99 1.517,24 4,0 

Precocinado 4 (Pc-04) 114.283,13 1.046,91 0,00 3.428,49 4.475,40 3,9 

Media 59.675,3 461,97 0,00 1.790,26 2.513,95 4,3 

Tabla 63: Ahorros Económicos Eléctricos Estimados 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 
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Gráfico 127: Comparativa del coste eléctrico por kilogramo de producto precocinado con y sin ahorros 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

Analizando el Gráfico 127, no se aprecian grandes diferencias entre los precocinados 
estudiados al aplicar los ahorros eléctricos propuestos, sí siendo interesante la aplicación de 
dichos ahorros individualmente a cada precocinado  

3.4.6.2. Potencial de ahorro económico en energía térmica 

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente los precocinados, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro de 
los costes económicos en la energía térmica. En ningún caso se tratan o plantean las 
posibilidades u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

En los 4 precocinados estudiados se han inventariado tres energías primarias utilizadas para 
su transformación en energía térmica en forma de calor: gas propano (GLP), gasóleo C y gas 
natural.  

Los precios pagados por unidad de energía difieren con relación a la fuente de suministro, 
quedando así los valores medios según el tipo de combustible: 

Tipo de Combustible 
Precio Promedio 

Térmico  
(€/kWh) 

Gas Propano (GLP) 0,111 

Gasóleo C 0,062 

Gas Natural  0,032 

Biomasa * 0,013 

** Valor de mercado 

Tabla 64: Precios promedios por kWh térmicos según tipo de combustible 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos 
energéticos realizados 
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Los ratios medios obtenidos indican claramente que la energía térmica disponible en el 
propano, es un 80% más cara que la energía térmica disponible en el gasóleo y un 247% 
superior al gas natural. 

En valores absolutos, para el conjunto de los 4 precocinados estudiados, se ha inventariado en 
dos de ellas la utilización de gas propano como energía primaria. En estos dos casos, la 
sustitución de las calderas de gas propano por gasóleo con los precios reales del año 2011, 
supondría un ahorro económico absoluto anual total de unos 7.127 € referenciado al gasto 
económico realizado en energía térmica de 17.142 € (año 2011). Esto supone una reducción 
del 43% de los costes económicos en energía térmica. 
Estos ahorros serían más significativos, si se hiciera un cambio de combustible a gas natural e 
incluso a biomasa.  

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

Coste térmico 
 con cambio de combustible  

(€) 

Ahorro térmico  
con cambio combustible  

(%) 
  

  Combustible 
utilizado 

Coste  
térmico  
anual  

(€) Gasóleo Gas  
Natural Biomasa Gasóleo Gas  

Natural Biomasa 

Precocinado 1 (Pc-01) GLP (propano) 10.358,84 6.647,01 3.487,59 1.363,81 36 66 87 

Precocinado 2 (Pc-02) GLP (propano) 6.785,07 3.369,57 1.767,97 691,36 50 74 90 

Precocinado 3 (Pc-03) Gasóleo C 24.689,28 - 12.954,14 5.065,66 - 48 79 

Precocinado 4 (Pc-04) Gas Natural 25.157,84 - - 9.837,78 - - 61 

Media   16.747,76  5.008,29 6.069,90 4.239,65  43 63 79 

Tabla 65: Ahorros Económicos Térmicos Estimados 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
Nota: El cambio a gas propano no se refleja ya que el precio de es superior a los demás. 

A continuación se dividen los gráficos dependiendo del cambio de combustible: 

 
Gráfico 128: Comparatica coste térmico por kilogramo producido con cambio a gasóleo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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En el Gráfico 128 superior lo que se quiere representar, es la comparativa sobre el coste 
térmico por kilogramo producido si se cambiara cada precocinado a gasóleo, siempre que sea 
más rentable que el combustible inicialmente utilizado.  

Esta comparativa sólo sería viable en el caso del Precocinado 1 (Pc-01) y para el Precocinado 
2 (Pc-02), debido a que las restantes ya consumen gasóleo o incluso gas natural. 

Analizando los datos: 

o Precocinado 1 (Pc-01): La reducción del coste térmico por kilogramo de producto 
precocinado debido al cambio de gas propano a gasóleo sería de un 36%. 

Hay que reseñar que utilizando gasóleo en vez de gas propano no se reduce las emisiones de 
toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera, debido a que el factor de emisión del gasóleo es 
mayor que el de gas propano (ver Tabla 3). 

 
Gráfico 129: Comparatica coste térmico por kilogramo producido con cambio a gas natural 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 129 superior lo que se quiere representar es la comparativa sobre el coste 
térmico por kilogramo producido si se cambiara cada precocinado a gas natural, siempre que 
dispongan de punto de suministro.  

Esta comparativa sería viable para todas los precocinados estudiados, excepturando el 
Precocinado 4 (Pc-04) que ya consume gas natural para su proceso productivo. 

El valor medio de las reducciones sobre el coste térmico por kilogramo de producto 
precocinado, cambiando de combustible utilizado a gas natural, es de un 63%. 

Adicionalmente a lo anterior, hay que reseñar que utilizando gas natural se reducirían las 
emisiones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera un 16%, si el combustible inicial es gas 
propano y 29% si es gasóleo (ver Tabla 3). 
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Gráfico 130: Comparatica coste térmico por kilogramo producido con cambio a biomasa 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 130 superior lo que se quiere representar, es la comparativa sobre el coste 
térmico por kilogramo producido, si se cambiara cada precocinado a biomasa. Esta 
comparativa sería viable para todas los precocinados estudiados. 

La media de las reducciones sobre el coste térmico por kilogramo de producto precocinado, 
cambiando de combustible utilizado a biomasa, es de un 79%.  

Adicionalmente a lo anterior, hay que reseñar que utilizando biomasa se reducen las emisiones 
de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera un 100%, ya que el factor de emisión para la 
biomasa es nulo (ver Tabla 3). 

Todos estos datos económicos comparativos reflejan la potencialidad de ahorro económico 
existente por el hecho de sustituir el combustible utilizado. Dependiendo de la singularidad de 
cada precocinado, combustible utilizado, precios pagados, etc., se debería al menos tener la 
conclusión clara si interesa o no realizar un estudio energético detallado que refleje con 
precisión no solo los ahorros obtenibles sino las inversiones necesarias y por lo tanto que 
refleje la amortización obtenible. 
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3.4.7. Conclusiones 

Como consecuencia de este informe de diagnósticos energéticos en los precocinados de la 
Ribera de Navarra, se pueden reflejar las siguientes conclusiones:  

 1. Todos los precocinados sin exclusión utilizan energía eléctrica y energía térmica 
en sus procesos de producción. 

 2. Queda reflejado que los costes económicos asociados a la energía eléctrica, 
suponen aproximadamente el 78% de los costes totales vinculados a la energía, frente al 22% 
restante de la energía térmica. Los costes debidos al consumo de energía eléctrica son 
cuantitativamente superiores y por lo tanto, requieren ser estudiados con más intensidad, 
teniendo una repercusión en los costes de producción en los precocinados. 

 3. El coste económico medio de cada unidad de energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es 
superior al coste económico medio de cada unidad de energía térmica (€/kWh térmico). Por 
lo tanto, no tiene económicamente ninguna justificación la utilización de energía eléctrica para 
producir calor en algún proceso o máquina, ya que el coste económico es más elevado.  

 4. Costes económicos de la energía eléctrica. Para la energía eléctrica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido 0,12 €/kWh.  

Además, analizando internamente los precocinados de Navarra, se observa que tienen costes 
económicos por unidad de energía eléctrica diferentes entre ellos. Como se refleja en el 
informe, esta diferencia no se justifica por la cantidad de energía eléctrica total consumida por 
cada una de ellos a lo largo del año. Esta diferencia de precios de la energía es 
consecuencia directa, de la gestión de compra que realiza cada uno de los precocinados 
estudiados. 

 5. Costes económicos de la energía térmica. Para la energía térmica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido de 0,08 €/kWh. 

El 50% de los precocinados en la Ribera de Navarra emplea gas propano como energía 
primaria para obtener la energía térmica, el resto utiliza equitativamente gasóleo C o gas 
natural.  

Al mismo tiempo, los precocinados que utilizan el mismo combustible, difieren en los precios 
pagados por unidad de energía. Queda claro en el informe, que esta diferencia no se justifica 
por la cantidad de energía térmica total consumida por cada una de ellos a lo largo del año. 
Esta diferencia de precios de la energía es consecuencia directa,  de la gestión de compra 
que realiza cada una de los precocinados estudiados.  

 6. Los consumos energéticos anuales en los precocinados estudiados son muy 
variados, debido en parte a que sus volúmenes de producción son igualmente diferentes. Sin 
embargo ha quedado demostrado que los precocinados existentes en la Ribera de Navarra, 
tienen eficiencias energéticas eléctricas y eficiencias energéticas térmicas muy 
diferentes. Es decir para producir un Kg de producto precocinado, consumen cantidades 
sensiblemente diferentes de energía eléctrica y energía térmica en sus procesos productivos. 

7. Después de todo lo anteriormente analizado, se podría afirmar que en algunos casos 
es posible que exista cierta incomprensión de la estructura y términos de la facturación 
eléctrica, exista falta de información de penalizaciones en la factura por término de energía 
reactiva, y que el hecho de que el mercado eléctrico y los precios se encuentren liberalizados 
no está siendo aprovechado por muchas empresas. Por todo ello, parece razonable proponer 
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la delegación de esta función y responsabilidad a una figura especializada en esta materia, 
bien sea un gestor energético, ingeniería, etc., que pueda optimizar al máximo todas las 
posibilidades existentes. 

8. En esta actividad no se producen residuos que puedan ser transformados 
directamente en energía térmica. Sin embargo, parece lógico desarrollar un estudio de 
viabilidad para plantear instalaciones térmicas que puedan aprovechar biomasa (pelets o 
astillas) con fines de obtener la energía térmica necesaria para los procesos de producción con 
unos precios más competitivos que los actuales. 

9. En algunas de las empresas diagnosticadas existe un ahorro potencial en el sistema 
de iluminación. Se han detectado sistemas de iluminación ineficientes (luminarias halógenas, 
balastros electromagnéticos, etc.), existencia de líneas y sectores de circuitos que no permiten 
independizar de manera eficiente la iluminación para cada actividad desarrollada en la 
industria, inexistencia de detectores de presencia para zonas de uso intermitente, etc. Es 
posible que sea económica y energéticamente interesante, realizar un estudio global de la 
iluminación de cada industria para optimizar al máximo las posibilidades de ahorro existentes. 

10. Un sistema consumidor importante detectado en algunas industrias, son los 
equipos productores de frío y cámaras frigoríficas necesarias para la conservación de la 
materia prima utilizada. Además de desarrollar un correcto plan de mantenimiento para 
conseguir un adecuado rendimiento de las instalaciones, se pueden desarrollar estudios de 
viabilidad para utilizar estos equipos en aquellas franjas horarias en las que el coste de la 
energía es más económico (Periodos 3 ó Valle), y mediante un sistema de acumulación de frío, 
aprovechar además la menor temperatura de condensación mejorando el rendimiento 
energético de los mismos. Otra posibilidad puede ser realizar estudios de viabilidad para 
mejorar el aislamiento térmico de la envolvente de las cámaras frigoríficas, que a su vez 
repercuta en el ahorro energético y económico de estas instalaciones. 

11. Otro de los sistemas consumidores en este tipo de industrias es el sistema de 
producción de calor y la red de distribución de vapor utilizado en el proceso de producción. En 
varias de las industrias diagnosticas se han inventariado instalaciones de vapor sin aislar, 
presiones de la red de vapor por encima de lo requerido en el proceso de producción, calor de 
los gases de escape de las calderas sin ser aprovechados mediante un recuperador de calor 
para precalentar el agua de relleno, etc. Se recomienda realizar un diagnóstico específico de la 
red de producción y distribución de vapor, definiendo una batería de medidas que sean 
aplicables para optimizar tanto el consumo energético como económico de estos sistemas. 
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3.5. Panificadoras (CNAE.107. Fabricación de productos de panadería y pastas 
alimenticias) 

3.5.1. Base estadística para la elaboración de este informe 

En este estudio, dentro del subsector denominado “CNAE.107. Fabricación de productos de 
panadería y pastas alimenticias”, exclusivamente se han incluido las panificadoras dedicadas a 
la producción de harina, pan rallado, pan, productos de panadería y pastelería fresca, no 
contemplando otras actividades o industrias que únicamente se dedican al envasado o su 
distribución. 

El cómputo total de panificadoras según la situación frente al proyecto es el siguiente:  

 
Gráfico 131: Clasificación de panificadoras según la situación frente al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 4 panificadoras estudiadas en la Ribera de Navarra, se aprecia en el Gráfico 131 
que la disposición frente al proyecto propuesto es del 75%, dichas panificadoras han 
colaborado y se les ha realizado un informe personalizado. 
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3.5.2. Características generales 

3.5.2.1. Esquema del proceso productivo  

A modo esquemático y generalizado el proceso productivo de una panificadora es: 

 

Gráfico 132: Diagrama de flujo del proceso productivo de las panificadoras 
Fuente: Elaboración propia 

3.5.2.2. Principales procesos o equipos consumidores de energía  

Es necesario destacar que la actividad industrial de las panificadoras se realiza durante todo el 
año, no se concentra en un periodo de campaña.  

En el apartado de energía eléctrica, los principales equipos consumidoras de energía son: 
batidora, amasadora, retractiladora, carretilla elevadora, etc. 

En la tabla inferior, se puede visualizar los principales procesos o equipos consumidores de 
energía eléctrica y la potencia media eléctrica de cada uno de ellos. Esta tabla, está ordenada 
de mayor a menor potencia eléctrica instalada, de manera que queda perfectamente reflejado 
qué procesos o equipos tienen potencialmente mayor trascendencia en el consumo de energía 
eléctrica y por lo tanto qué procesos o equipos serían prioritarios a la hora de analizar su 
eficiencia energética. 
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Potencia Media Instalada (kW) 

Terminación producto 24,6 

Procesado de la masa 18,5 

Recepción y almacenamiento 14,2 

Almacenamiento en frio 7,3 

Iluminación 4,2 

Equipos Ofimáticos 0,3 

Total 69,1 

Tabla 66: Potencia media instalada por fases de producción 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

En el apartado de energía térmica, en todas las panificadoras estudiadas, se dispone de uno o 
varios hornos para producción de calor, el cual es utilizado principalmente en el horneado de 
panes y pastas. 

Como conclusión clara, se puede extraer de ambos análisis que el equipo o proceso de mayor 
consumo energético (eléctrico y térmico) es la terminación del producto. Este proceso se 
convierte en prioritario a la hora de analizar su eficiencia energética, debido a que tiene el 
mayor consumo de energía y por lo tanto la mayor capacidad de ahorro energético y 
económico. 

3.5.3. Consumos y costes energéticos 

A continuación, en los gráficos inferiores, se refleja porcentualmente el consumo energético de 
las panificadoras estudiadas y las consecuencias inmediatas que este consumo conlleva.  

En el Gráfico 133 se observa qué parte del consumo energético total corresponde a la energía 
eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Se puede ver que el 30% del consumo 
de energía anual corresponde a la energía eléctrica y el 70% restante corresponde a la energía 
térmica. 

 
Gráfico 133: Porcentaje de energía consumida según 
sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 
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En el Gráfico 134 se detalla qué parte de los costes económicos energéticos corresponden a la 
energía eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Aproximadamente el 48% del 
coste económico anual corresponde a la energía eléctrica y el 52% a la energía térmica.  

 
Gráfico 134: Porcentaje de coste según sea energía 
eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se puede 
concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio de la 
energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias inmediatas: 

1. Es especialmente importante en la energía eléctrica estudiar y analizar el precio que se 
paga por cada kWh eléctrico.  

2. No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, en algún 
proceso o máquina ya que el coste económico es más elevado. 

En el Gráfico 135 se puede ver, qué parte de las emisiones contaminantes de los procesos de 
producción corresponden a la energía eléctrica y, qué parte corresponden a la energía térmica. 
El 52% de las emisiones anuales son debidas a la energía eléctrica y el 48% restante 
corresponde a la energía térmica. 

 
Gráfico 135: Porcentaje de emisiones de CO2 
según sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.5.3.1. Energía eléctrica 

La energía eléctrica es consumida en las máquinas del proceso industrial, iluminación, 
refrigeración y ofimática. 

La actividad industrial de las panificadoras se realiza durante todo el año, no se concentra en 
un periodo de campaña., por lo que el consumo de electricidad es constante durante todo el 
año. Se puede observar a continuación en el Gráfico 136 en que figura además el coste 
económico correspondiente.  

 
Gráfico 136: Distribución según consumo y coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.5.3.1.1. Consumos eléctricos (kWh/año) 

Los consumos eléctricos anuales de cada una de las tres panificadoras diagnosticadas son 
muy diferentes, debido principalmente a que sus volúmenes de producción deben ser muy 
diferentes. 

El Gráfico 137 refleja la disparidad en los consumos eléctricos anuales entre las tres 
panificadoras diagnosticadas. Esto puede ser debido a sus diferentes volumenes de producción 
y productos finales. Como media del conjunto, se calcula que consumen 41.913 kWh/año.  

 
Gráfico 137: Distribución según consumo eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Todas estas variaciones de consumo eléctrico anual, refleja que las panificadoras existentes 
tienen eficiencias energéticas eléctricas muy diferentes. Es decir para producir un Kg de 
producto consumen cantidades diferentes de energía eléctrica en sus procesos productivos. 
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3.5.3.1.2. Costes económicos asociados a la electricidad (€/año) 

Los costes económicos anuales asociados al consumo eléctrico de las tres panificadoras 
estudiadas son muy dispares, debido por un lado a que como se ha explicado en el apartado 
anterior, tienen consumos energéticos anuales diferentes, pero también debido a los precios  
también diferentes que pagan por dicha energía.  

 
Gráfico 138: Distribución según coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El coste económico medio anual asociado a la electricidad es 6.099 €/año.  

Al comparar el Gráfico 137 y 138, se aprecia que, en las panificadoras, el consumo y coste de 
la energía eléctrica anual estan relacionados, es decir, cuánto más se consume, más gasto 
económico anual. 

Con el objetivo de comparar el coste económico que tienen unas panificadoras respecto de 
otras, se ha analizado con detalle los costes económicos que pagan por la energía eléctrica.  

En el Gráfico 139 se representan los diferentes costes económicos por unidad de energía 
eléctrica (€/kWh), que tuvieron las tres panificadoras durante el año 2011. 

El precio unitario medio de la energía eléctrica durante el año 2011, para el conjunto de las tres 
panificadoras ha sido 0,17 €/kWh. 
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Gráfico 139: Distribución según coste eléctrico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Observando el Gráfico 139 se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Los precios unitarios que pagan por la energía eléctrica son muy variables y no tienen ninguna 
tendencia razonable en función de algún otro parámetro que pueda afectar al mismo: nivel de 
producción al año (Kg/año), energía eléctrica consumida al año (kWh/año), etc.  

Como ejemplo, la Panificadora 1 (Pa-01) tiene un coste unitario de la energía eléctrica durante 
el año 2011, un 87% superior a las otras dos panificadoras, en cambio, su consumo y coste 
anual son muy inferiores al resto. Esto, principalmente, es debido a una ineficiente gestión de la 
energía, lo cual afecta directamente a la competitividad entre el sector. 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente; 

  
Consumo en 
electricidad 
(kWh/año) 

Coste eléctrico 
por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Panificadora 1 (Pa-01) 15.288 0,257 

Panificadora 2 (Pa-02) 41.009 0,137 

Panificadora 3 (Pa-03) 69.442 0,126 

Total 125.739 - 

Media 41.913 0,173 

Tabla 67: Consumo y coste eléctrico en las panificadoras 
estudiadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos 
energéticos realizados 
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3.5.3.1.3. Emisiones de CO2 asociadas a la electricidad (Tm CO2/año) 

Las emisiones de CO2 asociadas a la electricidad son proporcionales al consumo eléctrico 
anual que tienen las panificadoras (ver Tabla 3). 

 
Gráfico 140: Distribución según emisiones de CO2 producidas por consumos eléctricos anuales año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El valor total de emisiones de CO2 emitido por las panificadoras estudiadas, durante el año 
2011 debido a la energía eléctrica, ha sido de 74 Tm/año. 

3.5.3.2. Energía térmica 

La energía térmica en forma de calor, es consumida en los principalmente en los hornos. 

Todas las panificadoras emplean gasóleo C como combustible para la producción de energía 
térmica.  

  Combustible utilizado 

Panificadora 1 (Pc-01) Gasóleo C 

Panificadora 1 (Pc-01) Gasóleo C 

Panificadora 1 (Pc-01) Gasóleo C 

Tabla 68: Combustible utilizado 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

En cualquier caso, e independientemente del combustible utilizado, el llenado de los depósitos 
no se realiza según la demanda de energía térmica sino que se hace conforme se vacían los 
depósitos de combustible y se requiere su llenado. Este hecho, hace que en el caso de la 
energía térmica no se puede estudiar el consumo con la facturación, siguiendo ciclos como 
ocurre en la electricidad o el gas natural.  
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Por ello, se ha valorado únicamente la media anual, y no tienen ninguna relevancia los valores 
parciales que se dan mensualmente. En el Gráfico 141 siguiente, se refleja la gran variabilidad 
del conjunto de consumos energéticos térmicos y, sus costes económicos para el conjunto de 
las tres panificadoras estudiadas. 

 
Gráfico 141: Distribución según consumo y coste térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.5.3.2.1. Consumos térmicos (kWh/año) 

Los consumos térmicos anuales de cada una de las tres panificadoras diagnosticadas, son muy 
diferentes debido principalmente, a que sus volúmenes de producción anual serán diferentes. 

El Gráfico 142 refleja la disparidad mencionada en los consumos térmicos anuales. Como 
media del conjunto de las tres panificadoras, se extrae que consumen 97.234 kWh/año de 
energía térmica al año.  

 
Gráfico 142: Distribución según consumo térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Como ejemplo, la Panificadora 2 (Pa-02) consume 2,6 veces más energía térmica que las otras 
dos panificadoras. Esto puede ser debido a que su proceso productivo requiera más consumo, 
sea menos eficiente y/o tenga un volumen de producción muy superior a las otras dos 
panificadoras.  

Todas estas variaciones conllevan a tener eficiencias energéticas térmicas muy diferentes. Es 
decir, para producir un Kg de producto están utilizando diferetentes consumos térmicos en 
función de la eficiencia de sus procesos o maquinas. 
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3.5.3.2.2. Costes económicos asociados a la energía térmica (€/año) 

Los costes económicos anuales asociados al consumo de energía térmica de las tres 
panificadoras estudiadas son muy dispares, debido por un lado a que como se ha explicado en 
el apartado anterior, tienen consumos energéticos anuales diferentes, pero también debido a 
los precios también diferentes que pagan por dicha energía.  

 
Gráfico 143: Distribución según coste térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

La media del coste económico anual asociado a la energía térmica es de unos 6.608 €/año. 

En el Gráfico 143 superior, se aprecia como la Panificadora 2 (Pa-02), además de tener un 
consumo de energía térmica superior a las demás, su coste por dicha energía es 2,6 veces 
más. En principio, este hecho es lo que sucede como norma general en las empresas 
consumidoras de energía. 

Para poder compararlas entre ellas, se representan en el Gráfico 144 los diferentes costes 
económicos por unidad de energía térmica (€/kWh), que tuvieron las tres panificadoras durante 
el año 2011. 

Se ve que la media del precio unitario de la energía térmica durante el año 2011 y, para el 
conjunto de las tres panificadoras ha sido 0,067 €/kWh.  
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Gráfico 145: Distribución según coste térmico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En esta gráfica se puede corroborar como la Panificadora 2 (Pa-02), además de tener mayores 
consumos y costes que las otras dos panificadoras, sus costes económicos por unidad de 
energía térmica (€/kWh) son hasta un 1,9% superiores. 

Otro dato reseñable, es la comparación de la Panificadora 1 (Pa-01) y la Panificadora 2 (Pa-
02): 

o Consumo Térmico Anual (kWh/año): Pa-01 consume un 62% menos que Pa-02. 

o Coste Térmico Anual (€/año): Pa-01 gasta un 62% menos que Pa-02. 

o Coste Térmico por Unidad de Energía Consumida: Pa-01 paga un 1% menos que Pa-
02. 

Esto puede ser debido a que la Panificadora 1 (Pa-01) tiene un plan de gestión de la 
energía térmica mejor que la Panificadora 2 (Pa-02), haciendo que sus costos por 
unidad de energía térmica sean inferiores. 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

  Combustible  
utilizado 

Consumo térmico 
(kWh/año) 

Coste térmico  
por energía consumida 

(€/kWh) 

Panificadora  1 (Pa-01) Gasóleo C 64.240,07 0,0672 

Panificadora  2 (Pa-02) Gasóleo C 168.228,11 0,0680 

Panificadora  3 (Pa-03) Gasóleo C 61.003,36 0,0667 

Total 293.471,54 - 

Media 97.823,85 0,0673 

Tabla 69: Combustible utilizado, consumo térmico anual y coste térmico por energía consumida 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.5.3.2.3. Emisiones de CO2 asociadas a la energía térmica (Tm CO2/año) 

Las emisiones de CO2 asociadas a la energía térmica, son proporcionales al consumo de 
energía térmica anual que tienen las panificadoras (ver Tabla 3) 

 
Gráfico 146: Distribución según emisiones de CO2 producidas por consumos térmicos anuales año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

La totalidad de las emisiones de CO2 que han emitido las panificadoras estudiadas durante el 
año 2011 debido a la energía térmica, ha sido de 74 Tm/año. 

3.5.4. Benchmarking. Comparativas de actividad  

La comparación económica y energética entre las empresas productoras de pan, se realiza 
mediante el ratio de coste económico por energía consumida. 

En la siguiente tabla, se representan las tres panificadoras estudiadas con los costes 
económicos asociados a la energía eléctrica y a la energía térmica de forma separada. Esto de 
cara a este diagnóstico energético quizás no tenga mucho interés, sin embargo este dato 
puede ser muy interesante de cara a las industrias de esta actividad para conocer con detalle la 
parte de sus costes de producción asociados a la energía. Se visualiza además el valor medio 
del conjunto de las panificadoras, para que cada industria pueda ubicarse comparativamente 
con el resto de industrias de la actividad. 

  
  

Coste Eléctrico  
por energía consumida 

(€/kWh) 

Coste Térmico  
por energía consumida 

(€/kWh) 

Panificadora 1 (Pa-01) 0,257 0,067 

Panificadora 2 (Pa-02) 0,137 0,068 

Panificadora 3 (Pa-03) 0,126 0,067 

Media 0,173 0,067 

Tabla 70: Coste energético por energía consumida 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 
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Mediante los datos de la Tabla 70, cualquiera de las industrias puede ubicarse 
comparativamente con el resto de las industrias de la actividad o sector. Con este diagnóstico, 
podrá extraer conclusiones sobre la situación de sus costes económicos, referenciados a la 
energía consumida y poder extraer con claridad las conclusiones de su nivel de competitividad. 
Todo esto tiene múltiples y claras consecuencias: 

o Pérdida de competitividad industrial 

o Menor viabilidad de las industrias 

o Mayor inestabilidad y dependencia de las subidas inesperadas de los costes de la 
energía 

o Mayores emisiones ambientales 

3.5.5. Potencial de ahorro 

3.5.5.1. Potencial de ahorro económico en energía eléctrica  

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las panificadoras, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro de 
los costes económicos en la energía eléctrica. En ningún caso se tratan o plantean las 
posibilidades u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

Además de cuantificar los datos estadísticos particulares de cada panificadora y, compararlos 
con el resto de la actividad y sector, se ha desarrollado un estudio cuantificado sobre la 
facturación eléctrica de cada una de ellas, dividiéndose en tres posibles ahorros: 

1. Término Potencia Contratada: Se debe ajustar la potencia contratada a la real de cada 
panificadora, ayudándose de la información obtenida por los maxímetros. 

2. Término Energía Reactiva: En dos de cada tres panificadoras, la energía reactiva no es 
compensada mediante batería de condensadores, llevando a una penalización en su 
factura eléctrica. 

3. Término Energía Consumida: La correcta negociación y gestión con las empresas 
comercializadoras de la energía, hace que el precio por unidad de energía consumida 
sea más competitivo. 

En el caso de esta actividad y después de estudiar las facturas eléctricas, se ha concluido que 
se puede alcanzar un ahorro económico del orden de 15%, respecto al coste económico en las 
facturas de electricidad consumida durante el año 2011. 

En valores absolutos, para el conjunto de las 3 panificadoras estudiadas, supondría un ahorro 
económico anual de aproximadamente 2.315 € referenciado al gasto económico realizado en 
electricidad de 18.298 € (año 2011). 

Haciendo una media estadística, supone un ahorro económico de 772 €/año para cada 
panificadora estudiada. 

Referenciando este ahorro económico a los costes que tiene la electricidad por cada kWh de 
energía eléctrica consumida, supondría una reducción del 15% de los costes económicos 
eléctricos que conlleva el procesado del producto. Este valor es especialmente interesante para 
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que cada panificadora valore cuantitativamente, qué reducción de costes económicos obtendría 
por unidad de energía consumida en caso de hacer un buen seguimiento en la facturación. 

  
  

Coste en 
electricidad 

(€/año) 

Ahorro 
Termino 
Potencia 

Contratada  
(€) 

Ahorro 
Término 
Reactiva 

(€) 

Ahorro 
Término 
Energía 

Consumida  
(€) 

Ahorro Total  
(€) 

Ahorro Total 
(%) 

Panificadora 1 (Pa-01) 3.927,49 77,68 1.112,56 117,85 1.308,06 33,3 

Panificadora 2 (Pa-02) 5.634,16 8,17 0,00 169,02 177,19 3,1 

Panificadora 3 (Pa-03) 8.736,76 19,19 548,64 262,10 829,93 9,5 

Media 6.099,47 35,01 553,73 182,98 771,73 15,3 

Tabla 71: Ahorros Económicos Eléctricos Estimados 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

 
Gráfico 147: Comparativa del coste eléctrico por energía consumida con y sin ahorros 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

Analizando el Gráfico 147 superior, la Panificadora 1 (Pa-01) pasaría de pagar un 90% más por 
unidad de energía consumida que la Panificadora 2 (Pa-02), a un 29%, si aplicara las medidas 
de ahorro eléctrico propuestas, en especial la compensación de la energía reactiva.  

3.5.5.2. Potencial de ahorro económico en energía térmica 

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las panificadoras, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro de 
los costes económicos en la energía térmica. En ningún caso se tratan o plantean las 
posibilidades u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

En las 3 panificadoras estudiadas se han inventariado una energía primaria utilizada para su 
transformación en energía térmica en forma de calor: gasóleo C. No existen instalaciones de 
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gas natural, probablemente por no existir originalmente suministro de gas natural en los puntos 
concretos donde se ubicaron las panificadoras en su implantación. 

Los precios pagados por unidad de energía difieren con relación a la fuente de suministro, 
quedando así los valores medios según el tipo de combustible: 

Tipo de Combustible 
Precio Promedio 

Térmico  
(€/kWh) 

Gasóleo C 0,066 

Gas Natural * 0,053 

Biomasa ** 0,013 

*  Valor medio de todas las empresas agroalimentarias estudiadas 
que utilizan gas natural  con tarifas y consumos anuales del 
mismo orden que las almazaras estudiadas 
** Valor de mercado 
Tabla 72: Precios promedios por kWh térmicos según tipo de 
combustible 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

Los ratios medios obtenidos indican claramente que la energía térmica disponible en el gasóleo 
C, es un 27% más cara que la energía térmica disponible en el gas natural. 

En valores absolutos, para el conjunto de las 3 panificadoras estudiadas, se ha inventariado en 
todas ellas la utilización de gasóleo C como energía primaria. En estos casos, la sustitución de 
las calderas de gasóleo por gas natural con los precios reales del año 2011, supondría un 
ahorro económico absoluto anual total de unos 4.270 € referenciado al gasto económico 
realizado en energía térmica de 19.824 € (año 2011). Esto supone una reducción del 21% de 
los costes económicos en energía térmica. Estos ahorros serían más significativos, si se hiciera 
un cambio de combustible a biomasa.  

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

Coste térmico 
 con cambio de combustible  

(€) 

Ahorro térmico  
con cambio combustible  

(%) 
  

  Combustible 
utilizado 

Coste  
térmico  
anual  

(€) Gas  
Natural Biomasa Gas  

Natural Biomasa 

Panificadora 1 (Pa-01) Gasóleo C 4.318,48 3.404,72 815,85 21 81 

Panificadora 2 (Pa-02) Gasóleo C 11.434,94 8.916,09 2.136,50 22 81 

Panificadora 3 (Pa-03) Gasóleo C 4.070,02 3.233,18 774,74 21 81 

Media   6.608,15  5.184,66  1.242,36 21 81 

Tabla 73: Ahorros Económicos Térmicos Estimados 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
Nota: El cambio a gas propano no se refleja ya que el precio de es superior a los demás. 
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A continuación se dividen los gráficos dependiendo del cambio de combustible: 

 
Gráfico 148: Comparatica coste térmico por nergía consumida con cambio a gas natural 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 148 superior lo que se quiere representar, es la comparativa sobre el coste 
térmico por energía consumida si se cambiara cada panificadora a gas natural, siempre que 
dispongan de punto de suministro, reduciéndose un 21%. 

Hay que reseñar que utilizando gas natural se reducirían las emisiones de toneladas de CO2 
emitidas a la atmósfera un 29%, siendo el combustible inicial gasóleo C (ver Tabla 3). 

 
Gráfico 149: Comparatica coste térmico por energía consumida con cambio a biomasa 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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En el Gráfico 149 superior lo que se quiere representar es la comparativa sobre el coste 
térmico por energía consumida si se cambiara cada panificadora a biomasa. 

El valor medio de las reducciones sobre el coste térmico por energía consumida, cambiando de 
combustible utilizado a biomasa, es de un 81%. 

Adicionalmente a lo anterior, hay que reseñar que utilizando biomasa se reducen las emisiones 
de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera un 100%, ya que el factor de emisión para la 
biomasa es nulo (ver Tabla 3). 

Todos estos datos económicos comparativos reflejan la potencialidad de ahorro económico 
existente por el hecho de sustituir el combustible utilizado. Dependiendo de la singularidad de 
cada panificadora, combustible utilizado, precios pagados, etc., se debería al menos tener la 
conclusión clara si interesa o no realizar un estudio energético detallado que refleje con 
precisión no solo los ahorros obtenibles sino las inversiones necesarias y por lo tanto que 
refleje la amortización obtenible. 
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3.5.6. Conclusiones 

Como consecuencia de este informe de diagnósticos energéticos en las panificadoras de la 
Ribera de Navarra, se pueden reflejar las siguientes conclusiones:  

 1. Todas las panificadoras sin exclusión utilizan energía eléctrica y energía térmica 
en sus procesos de producción. 

 2. Queda reflejado que los costes económicos asociados a la energía eléctrica, 
suponen aproximadamente el 48% de los costes totales vinculados a la energía, frente al 52% 
restante de la energía térmica. Ambos costes son cuantitativamente del mismo orden de 
magnitud y por lo tanto requieren ser estudiados de forma paralela con la misma intensidad. 
Tienen una repercusión similar en los costes de producción en las panificadoras. 

 3. El coste económico medio de cada unidad de energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es 
superior al coste económico medio de cada unidad de energía térmica (€/kWh térmico). Por 
lo tanto, no tiene económicamente ninguna justificación la utilización de energía eléctrica para 
producir calor en algún proceso o máquina, ya que el coste económico es más elevado.  

 4. Costes económicos de la energía eléctrica. Para la energía eléctrica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido 0,17 €/kWh.  

Además, analizando internamente las panificadoras de Navarra, se observa que tienen costes 
económicos por unidad de energía eléctrica diferentes entre ellas. Como se refleja en el 
informe, esta diferencia no se justifica por la cantidad de energía eléctrica total consumida por 
cada una de ellas a lo largo del año. Esta diferencia de precios de la energía es 
consecuencia directa, de la gestión de compra que realiza cada una de las panificadoras 
estudiadas. 

 5. Costes económicos de la energía térmica. Para la energía térmica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido de 0,07 €/kWh. 

El 100% de las panificadoras en la Ribera de Navarra emplea gasóleo C como energía primaria 
para obtener la energía térmica.  

Al mismo tiempo, no difieren significativamente los precios pagados por unidad de energía. 
Queda claro en el informe, que esto valores no se justifican por la cantidad de energía térmica 
total consumida por cada una de ellas a lo largo del año. Esta diferencia de precios de la 
energía es consecuencia directa, de la gestión de compra que realiza cada una de las 
panificadoras estudiadas.  

6. Después de todo lo anteriormente analizado, se podría afirmar que en algunos casos 
es posible que exista cierta incomprensión de la estructura y términos de la facturación 
eléctrica, exista falta de información de penalizaciones en la factura por término de energía 
reactiva, y que el hecho de que el mercado eléctrico y los precios se encuentren liberalizados 
no está siendo aprovechado por muchas empresas. Por todo ello, parece razonable proponer 
la delegación de esta función y responsabilidad a una figura especializada en esta materia, 
bien sea un gestor energético, ingeniería, etc., que pueda optimizar al máximo todas las 
posibilidades existentes. 

7. En esta actividad no se producen residuos que puedan ser transformados 
directamente en energía térmica. Sin embargo, parece lógico desarrollar un estudio de 
viabilidad para plantear instalaciones térmicas que puedan aprovechar biomasa (pelets o 
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astillas) con fines de obtener la energía térmica necesaria para los procesos de producción con 
unos precios más competitivos que los actuales. 

8. En algunas de las empresas diagnosticadas existe un ahorro potencial en el sistema 
de iluminación. Se han detectado sistemas de iluminación ineficientes (luminarias halógenas, 
balastros electromagnéticos, etc.), existencia de líneas y sectores de circuitos que no permiten 
independizar de manera eficiente la iluminación para cada actividad desarrollada en la 
industria, inexistencia de detectores de presencia para zonas de uso intermitente, etc. Es 
posible que sea económica y energéticamente interesante, realizar un estudio global de la 
iluminación de cada industria para optimizar al máximo las posibilidades de ahorro existentes. 

9. Un sistema consumidor detectado, son los equipos productores de frío y cámaras 
frigoríficas. Además de desarrollar un correcto plan de mantenimiento para conseguir un 
adecuado rendimiento de las instalaciones, se pueden desarrollar estudios de viabilidad para 
utilizar estos equipos en aquellas franjas horarias en las que el coste de la energía es más 
económico (Periodos 3 ó Valle), y mediante un sistema de acumulación de frío, aprovechar 
además la menor temperatura de condensación mejorando el rendimiento energético de los 
mismos. Otra posibilidad puede ser realizar estudios de viabilidad para mejorar el aislamiento 
térmico de la envolvente de las cámaras frigoríficas, que a su vez repercuta en el ahorro 
energético y económico de estas instalaciones. 
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3.6. Cárnicas (CNAE.101. Procesado y conservación de carne y elaboración de productos 
cárnicos) 

3.6.1. Base estadística para la elaboración de este informe 

En este estudio, dentro del subsector denominado “CNAE.101. Procesado y conservación de 
carne y elaboración de productos cárnicos”, exclusivamente se han incluido las cárnicas 
dedicadas a despiece de carne, elaboración de embutidos y curado de jamones, no 
contemplando otras actividades o industrias que únicamente se dedican al envasado o su 
distribución. 

El cómputo total de cárnicas según la situación frente al proyecto es el siguiente:  

 
Gráfico 150: Clasificación de cárnicas según la situación frente al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 7 cárnicas estudiadas en la Ribera de Navarra, se aprecia en el Gráfico 150 que 
la disposición frente al proyecto propuesto es del 71%, dichas cárnicas han colaborado y se les 
ha realizado un informe personalizado. 

3.6.2. Antecedentes 

Según los datos de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), 
el sector cárnico español estaba compuesto por 4.584 empresas en el año 2003, que 
representan el 13,7% del total de empresas de alimentación y bebidas. 

Según otro informe publicado por la Asociación de Industrias de la Carne de España (AICE), en 
base a datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el sector cárnico 
constituye un sector de primera magnitud dentro del conjunto de la industria alimentaria, así un 
24,9% del gasto alimentario en España en 2002 correspondía a la carne y derivados, muy por 
encima de sectores como el de la pesca (13,9%) o el lácteo (12,1%). 
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3.6.3. Características generales 

3.6.3.1. Esquema del proceso productivo  

A modo esquemático y generalizado el proceso productivo de una cárnica es: 

 

 

Gráfico 151: Diagrama de flujo del proceso productivos de las cárnicas 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.3.2. Principales procesos o equipos consumidores de energía  



 

 

Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en Comunidades de Regantes e Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra 

  Página 195  3.6. Cárnicas 

Unión Europea 
FEADER 

Es necesario destacar que la actividad industrial de las cárnicas se realiza durante todo el año, 
no se concentra en un periodo de campaña.  

En el apartado de energía eléctrica, los principales equipos consumidores de energía son: 
equipos de frio y congelación, máquinas de despiece y cortadoras, etc. 

En la tabla inferior, se puede visualizar los principales procesos o equipos consumidores de 
energía eléctrica y la potencia media eléctrica de cada uno de ellos. Esta tabla, está ordenada 
de mayor a menor potencia eléctrica instalada, de manera que queda perfectamente reflejado 
qué procesos o equipos tienen potencialmente mayor trascendencia en el consumo de energía 
eléctrica y por lo tanto qué procesos o equipos serían prioritarios a la hora de analizar su 
eficiencia energética. 

Potencia Media Instalada (kW) 

Almacenamiento en frio 116,5 

Proceso productivo 89,7 

Iluminación 17,5 

Envasado 13,7 

Recepción 3,6 

Equipos Ofimáticos 2,7 

Total 243,7 

Tabla 74: Potencia media instalada por fases de producción 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

En el apartado de energía térmica, en todas las cárnicas estudiadas, se dispone de caldera de 
agua caliente para el escaldado y la limpieza de las máquinas e instalaciones. 

Como conclusión clara, se puede extraer de ambos análisis que el equipo o proceso de mayor 
consumo energético (eléctrico y térmico) es el almacenamiento en frio del producto. Este 
proceso se convierte en prioritario a la hora de analizar su eficiencia energética, debido a que 
tiene el mayor consumo de energía y por lo tanto la mayor capacidad de ahorro energético y 
económico. 

3.6.4. Consumos y costes energéticos 

A continuación, en los gráficos inferiores, se refleja porcentualmente el consumo energético de 
las cárnicas estudiadas y las consecuencias inmediatas que este consumo conlleva.  

En el Gráfico 152 se observa qué parte del consumo energético total corresponde a la energía 
eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Se puede ver que el 61% del consumo 
de energía anual corresponde a la energía eléctrica y el 39% restante corresponde a la energía 
térmica. 
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Gráfico 152: Porcentaje de energía consumida según 
sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 153 se detalla qué parte de los costes económicos energéticos corresponden a la 
energía eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Aproximadamente el 78% del 
coste económico anual corresponde a la energía eléctrica y el 22% a la energía térmica.  

 
Gráfico 153: Porcentaje de coste según sea energía 
eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se puede 
concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio de la 
energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias inmediatas: 

1. Es especialmente importante en la energía eléctrica estudiar y analizar el precio que se 
paga por cada kWh eléctrico.  

2. No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, en algún 
proceso o máquina ya que el coste económico es más elevado. 
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En el Gráfico 154 se puede ver, qué parte de las emisiones contaminantes de los procesos de 
producción corresponden a la energía eléctrica y, qué parte corresponden a la energía térmica. 
El 77% de las emisiones anuales son debidas a la energía eléctrica y el 23% restante 
corresponde a la energía térmica. 

 
Gráfico 154: Porcentaje de emisiones de CO2 
según sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
de los diagnósticos energéticos realizados 

3.6.4.1. Energía eléctrica 

La energía eléctrica es consumida en las máquinas del proceso industrial, iluminación, 
refrigeración y ofimática. 

La actividad industrial de las cárnicas se realiza durante todo el año, no se concentra en un 
periodo de campaña, por lo que el consumo de electricidad es constante durante todo el año. 
Se puede observar a continuación en el Gráfico 155 en que figura además el coste económico 
correspondiente.  

 
Gráfico 155: Distribución según consumo y coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Visualizando el Gráfico 155, se aprecia un pico en los mese de julio y agosto, debido al mayor 
consumo de energía eléctrica de equipos refrigerantes en los meses más cálidos del año.  
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3.6.4.1.1. Consumos eléctricos (kWh/año) 

Los consumos eléctricos anuales de cada una de las cinco cárnicas diagnosticadas son muy 
diferentes, debido principalmente a que sus volúmenes de producción deben ser igualmente 
muy diferentes y la disparidad de sus procesos productivos. 

El Gráfico 156 refleja la disparidad en los consumos eléctricos anuales entre las cinco cárnicas 
diagnosticadas. Como media del conjunto, se calcula que consumen 355.381 kWh/año.  

 
Gráfico 156: Distribución según consumo eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Todas estas variaciones de consumo eléctrico anual, refleja que las cárnicas existentes tienen 
eficiencias energéticas eléctricas muy diferentes. Es decir para producir un Kg de producto 
consumen cantidades diferentes de energía eléctrica en sus procesos productivos. 
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3.6.4.1.2. Costes económicos asociados a la electricidad (€/año) 

Los costes económicos anuales asociados al consumo eléctrico de las cinco cárnicas 
estudiadas son muy dispares, debido por un lado a que como se ha explicado en el apartado 
anterior, tienen consumos energéticos anuales diferentes, pero también debido a los precios  
también diferentes que pagan por dicha energía.  

 
Gráfico 157: Distribución según coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El coste económico medio anual asociado a la electricidad es 39.862 €/año.  

Al comparar el Gráfico 156 y 157, se aprecia que, en las cárnicas, el consumo y coste de la 
energía eléctrica anual estan relacionados, es decir, cuánto más se consume, más gasto 
económico anual. 

Con el objetivo de comparar el coste económico que tienen unas cárnicas respecto de otras, se 
ha analizado con detalle los costes económicos que pagan por la energía eléctrica.  

En el Gráfico 158 se representan los diferentes costes económicos por unidad de energía 
eléctrica (€/kWh), que tuvieron las cinco cárnicas durante el año 2011. 

El precio unitario medio de la energía eléctrica durante el año 2011, para el conjunto de las 
cinco cárnicas ha sido 0,13 €/kWh. Según datos extraídos de auditorías energéticas de diez 
cárnicas gallegas, realizado por el Departamento de Estudios e Proxectos de Industria e 
Enerxias Convencionais del Instituto de Galicia (INAGA), el coste por unidad de energía 
eléctrica consumida era de 0,06 €/kWh. Comparando estos dos valores, el coste por unidad de 
energía eléctrica consumida de las cárnicas estudiadas en la Ribera de Navarra, es 2,3 veces 
superior que la media de Galicia. 
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Gráfico 158: Distribución según coste eléctrico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Observando el Gráfico 158 se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Los precios unitarios que pagan por la energía eléctrica son muy variables y no tienen ninguna 
tendencia razonable en función de algún otro parámetro que pueda afectar al mismo: nivel de 
producción anual (Kg/año), energía eléctrica consumida al año (kWh/año), etc.  

Como norma general, las empresas que más consumen y por lo tanto más pagan debido a la 
energía eléctrica, consiguen costes unitarios más competitivos (eficiencia en la gestión de la 
energía), afectando directamente a la competitividad entre el sector. 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

  
Consumo en 
electricidad 
(kWh/año) 

Coste eléctrico 
por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Cárnica 1 (Ca-01) 52.515 0.150 

Cárnica 2 (Ca-02) 304.778,71 0,128 

Cárnica 3 (Ca-03) 139.823 0,159 

Cárnica 4 (Ca-04) 595.163 0,092 

Cárnica 5 (Ca-05) 684.625 0,110 

Total 1.776.904,71 - 

Media 355.380,94 0,128 

Tabla 75: Consumo y coste eléctrico en las cárnicas estudiadas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 
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3.6.4.1.3. Emisiones de CO2 asociadas a la electricidad (Tm CO2/año) 

Las emisiones de CO2 asociadas a la electricidad son proporcionales al consumo eléctrico 
anual que tienen las cárnicas (ver Tabla 3). 

 
Gráfico 159: Distribución según emisiones de CO2 producidas por consumos eléctricos anuales año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El valor total de emisiones de CO2 emitido por las cárnicas estudiadas, durante el año 2011 
debido a la energía eléctrica, ha sido de 1.153 Tm/año. 

3.6.4.2. Energía térmica 

La energía térmica en forma de calor, es consumida en los principalmente para el escaldado y 
la limpieza de las máquinas e instalaciones. 

Sólo tres de las cinco cárnicas disponen de consumos de energía térmica, por lo tanto, en este 
apartado, para el cálculo de las medias estadísticas, se tomarán sólo los valores de estas tres 
cárnicas. 

Se ha inventariado tres fuentes de energía térmica para las cárnicas diagnosticadas: gasóleo 
C, gas natural y fuel-oil. 

  Combustible utilizado 

Cárnica 1 (Ca-01) - 

Cárnica 2 (Ca-02) Gas Natural 

Cárnica 3 (Ca-03) Gasóleo C 

Cárnica 4 (Ca-04) - 

Cárnica 5 (Ca-05) Fuel-oil 

Tabla 76: Combustible utilizado 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 
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En cualquier caso, e independientemente del combustible utilizado, el llenado de los depósitos 
no se realiza según la demanda de energía térmica sino que se hace conforme se vacían los 
depósitos de combustible y se requiere su llenado, excepto en el caso del gas natural, el cual 
dispone un suministro continuo. Este hecho, hace que en el caso de la energía térmica no se 
puede estudiar el consumo con la facturación, siguiendo ciclos como ocurre en la electricidad o 
el gas natural.  

Por ello, se ha valorado únicamente la media anual, y no tienen ninguna relevancia los valores 
parciales que se dan mensualmente. En el Gráfico 160 siguiente, se refleja la gran variabilidad 
del conjunto de consumos energéticos térmicos y, sus costes económicos para el conjunto de 
las tres cárnicas estudiadas. 

 
Gráfico 160: Distribución según consumo y coste térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.6.4.2.1. Consumos térmicos (kWh/año) 

Los consumos térmicos anuales de cada una de las tres cárnicas diagnosticadas, son muy 
diferentes debido principalmente, a que sus volúmenes de producción anual serán diferentes. 

El Gráfico 161 refleja la disparidad mencionada en los consumos térmicos anuales. Como 
media del conjunto de las tres cárnicas, se extrae que consumen 378.209 kWh/año de energía 
térmica al año.  

 
Gráfico 161: Distribución según consumo térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Como ejemplo, la Cárnica 5 (Ca-02) consume entre 7 y 11 veces más energía térmica que las 
otras dos cárnicas. Esto puede ser debido a que su proceso productivo requiera más consumo, 
sea menos eficiente y/o tenga un volumen de producción muy superior a las otras dos cárnicas.  

Todas estas variaciones conllevan a tener eficiencias energéticas térmicas muy diferentes. Es 
decir, para producir un Kg de producto están utilizando diferetentes consumos térmicos en 
función de la eficiencia de sus procesos o maquinas. 
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3.6.4.2.2. Costes económicos asociados a la energía térmica (€/año) 

Los costes económicos anuales asociados al consumo de energía térmica de las tres cárnicas 
estudiadas son muy dispares, debido por un lado a que como se ha explicado en el apartado 
anterior, tienen consumos energéticos anuales diferentes, pero también debido a los precios 
también diferentes que pagan por dicha energía.  

 
Gráfico 162: Distribución según coste térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

La media del coste económico anual asociado a la energía térmica es de unos 18.340 €/año. 

Para poder compararlas entre ellas, se representan en el Gráfico 163 los diferentes costes 
económicos por unidad de energía térmica (€/kWh), que tuvieron las tres cárnicas durante el 
año 2011. 

Se ve que la media del precio unitario de la energía térmica durante el año 2011 y, para el 
conjunto de las tres cárnicas ha sido 0,06 €/kWh. Según datos extraídos de auditorías 
energéticas de diez cárnicas gallegas, realizado por el Departamento de Estudios e Proxectos 
de Industria e Enerxias Convencionais del Instituto de Galicia (INAGA), el coste por unidad de 
energía térmica consumida era de 0,017 €/kWh. Comparando estos dos valores, el coste por 
unidad de energía térmica consumida de las cárnicas estudiadas en la Ribera de Navarra, es 
3,3 veces superior que la media de Galicia. 
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Gráfico 163: Distribución según coste térmico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En este gráfico se puede extraer la comparativa entre la Cárnica 2 (Ca-02) y la Cárnica 5 (Ca-
05). Aunque el consumo y coste de energía térmica de la Cárnica 2 (Ca-02) son del orden de 
10 veces menor que el de la Cárnica 5 (Ca-05), los costes por unidad de energía son similares. 
Esto puede ser debido a que la Cárnica 2 (Ca-02) dispone de gas natural, cuyos precios son 
más competitivos que otros combustibles, y que la Cárnica 5 (Ca-05) tiene una correcta gestión 
de la energía térmica. 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

  Combustible  
utilizado 

Consumo térmico 
(kWh/año) 

Coste térmico  
por energía consumida 

(€/kWh) 

Cárnica 1 (Ca-01) - - - 

Cárnica 2 (Ca-02) Gas natural 81.545,94 0,048 

Cárnica 3 (Ca-03) Gasóleo C 125.384,59 0.081 

Cárnica 4 (Ca-04) - - - 

Cárnica 5 (Ca-05) Fuel-oil 927.695,49 0,044 

Total 1.134.626,02 - 

Media 378.208,67 0,058 

Tabla 77: Combustible utilizado, consumo térmico anual y coste térmico por energía consumida 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.6.4.2.3. Emisiones de CO2 asociadas a la energía térmica (Tm CO2/año) 

Las emisiones de CO2 asociadas a la energía térmica, son proporcionales al consumo de 
energía térmica anual que tienen las cárnicas (ver Tabla 3). 

 
Gráfico 164: Distribución según emisiones de CO2 producidas por consumos térmicos anuales año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

La totalidad de las emisiones de CO2 que han emitido las tres cárnicas estudiadas durante el 
año 2011 debido a la energía térmica, ha sido de 343 Tm/año. 

3.6.5. Benchmarking. Comparativas de actividad  

La comparación económica y energética entre las empresas productoras de carne y embutidos, 
se realiza mediante el ratio de coste económico por energía consumida. 

En la siguiente Tabla 78, se representan las cinco cárnicas estudiadas con los costes 
económicos asociados a la energía eléctrica y a la energía térmica de forma separada. Esto de 
cara a este diagnóstico energético quizás no tenga mucho interés, sin embargo este dato 
puede ser muy interesante de cara a las industrias de esta actividad para conocer con detalle la 
parte de sus costes de producción asociados a la energía. Se visualiza además el valor medio 
del conjunto de las cárnicas, para que cada industria pueda ubicarse comparativamente con el 
resto de industrias de la actividad. 
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Coste Eléctrico  
por energía consumida 

(€/kWh) 

Coste Térmico  
por energía consumida 

(€/kWh) 

Cárnica 1 (Ca-01) 0,150 - 

Cárnica 2 (Ca-02) 0,128 0,048 

Cárnica 3 (Ca-03) 0,159 0,081 

Cárnica 4 (Ca-04) 0,092 - 

Cárnica 5 (Ca-05) 0,110 0,044 

Media 0,128 0,058 

Tabla 78: Coste energético por energía consumida 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos 
realizados año 2011 

Mediante estos datos de la Tabla 78, cualquiera de las industrias puede ubicarse 
comparativamente con el resto de las industrias de la actividad o sector. Con este diagnóstico, 
podrá extraer conclusiones sobre la situación de sus costes económicos, referenciados a la 
energía consumida y poder extraer con claridad las conclusiones de su nivel de competitividad. 
Todo esto tiene múltiples y claras consecuencias: 

o Pérdida de competitividad industrial 

o Menor viabilidad de las industrias 

o Mayor inestabilidad y dependencia de las subidas inesperadas de los costes de la 
energía 

o Mayores emisiones ambientales 

3.6.6. Potencial de ahorro 

3.6.6.1. Potencial de ahorro económico en energía eléctrica  

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las cárnicas, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro de los 
costes económicos en la energía eléctrica. En ningún caso se tratan o plantean las 
posibilidades u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

Además de cuantificar los datos estadísticos particulares de cada panificadora y, compararlos 
con el resto de la actividad y sector, se ha desarrollado un estudio cuantificado sobre la 
facturación eléctrica de cada una de ellas, dividiéndose en tres posibles ahorros: 

1. Término Potencia Contratada: Se debe ajustar la potencia contratada a la real de cada 
cárnica, ayudándose de la información obtenida por los maxímetros. 

2. Término Energía Reactiva: En el 80% de las cárnicas, la energía reactiva no es 
compensada mediante batería de condensadores, llevando a una penalización en su 
factura eléctrica. 

3. Término Energía Consumida: La correcta negociación y gestión con las empresas 
comercializadoras de la energía, hace que el precio por unidad de energía consumida 
sea más competitivo. 
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En el caso de esta actividad y después de estudiar las facturas eléctricas, se ha concluido que 
se puede alcanzar un ahorro económico del orden de 9%, respecto al coste económico en las 
facturas de electricidad consumida durante el año 2011. 

En valores absolutos, para el conjunto de las 5 cárnicas estudiadas, supondría un ahorro 
económico anual de aproximadamente 18.181 € referenciado al gasto económico realizado en 
electricidad de 199.312 € (año 2011). 

Haciendo una media estadística, supone un ahorro económico de 3.636 €/año para cada 
cárnica estudiada. 

Referenciando este ahorro económico a los costes que tiene la electricidad por cada kWh de 
energía eléctrica consumida, supondría una reducción del 9% de los costes económicos 
eléctricos que conlleva el procesado del producto. Este valor es especialmente interesante para 
que cada cárnica valore cuantitativamente, qué reducción de costes económicos obtendría por 
unidad de energía consumida en caso de hacer un buen seguimiento en la facturación. 

  
  

Coste en 
electricidad 

(€/año) 

Ahorro 
Termino 
Potencia 

Contratada  
(€) 

Ahorro 
Término 
Reactiva 

(€) 

Ahorro 
Término 
Energía 

Consumida  
(€) 

Ahorro Total  
(€) 

Ahorro Total 
(%) 

Cárnica 1 (Ca-01) 7.851,53 242,76 933,56 235,55 1.411,87 18,0 

Cárnica 2 (Ca-02) 39.089,11 985,37 1.412 1.172,67 3.570,04 9,1 

Cárnica 3 (Ca-03) 22.268,28 2.100,35 1.326,91 668,05 4.095,31 18,4 

Cárnica 4 (Ca-04) 55.035,40 56,14 268,07 1.651,06 1.975,27 3,6 

Cárnica 5 (Ca-05) 75.067,60 4.876 0,00 2.252,03 7.128,03 9,5 

Media 39.862,38 1.652,12 788,11 1.195,87 3.636,10 9,1 

Tabla 79: Ahorros Económicos Eléctricos Estimados 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

 
Gráfico 165: Comparativa del coste eléctrico por energía consumida con y sin ahorros 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 
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Analizando el Gráfico 165 superior, se observa que la Cárnica 1 (Ca-01), si aplicara los 
posibles ahorros eléctricos propuestos, pasaría de pagar un 17% más por energía consumida, 
a pagar un 5% más que la Cárnica 2 (Ca-02). 

 
Gráfico 166: Comparatica coste eléctrico por energía consumida con y sin ahorros entre las cárnicas estudiadas 
en la Ribera de Navarra y las cárnicas en Galicia 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Como se aprecia en el Gráfico 166 superior, las cárnicas pasarían de pagar 2,3 veces más que 
las cárnicas gallegas, a que el coste por unidad de energía térmica consumida sea 2 veces 
superior, en el caso de que aplicaran las medidas de ahorro eléctricas propuestas. 

3.6.6.2. Potencial de ahorro económico en energía térmica 

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las cárnicas, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro de los 
costes económicos en la energía térmica. En ningún caso se tratan o plantean las posibilidades 
u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

De las 5 cárnicas estudiadas, sólo 3 disponen de energía térmica. Se han inventariado 
diferentes energías primarias utilizadas para su transformación en energía térmica en forma de 
calor: gas natural, gasóleo C y fuel-oil.  
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Los precios pagados por unidad de energía difieren con relación a la fuente de suministro, 
quedando así los valores medios según el tipo de combustible: 

Tipo de Combustible 
Precio Promedio 

Térmico  
(€/kWh) 

Gasóleo C 0,081 

Gas Natural  0,048 

Fuel-oil 0,044 

Biomasa * 0,013 

* Valor de mercado 
Tabla 80: Precios promedios por kWh térmicos según tipo de 
combustible 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

Los ratios medios obtenidos indican claramente que la energía térmica disponible en el gasóleo 
C, es un 69 % más cara que la energía térmica disponible en el gas natural. 

Para la Cárnica 3, la sustitución de la caldera de gasóleo por gas natural con los precios reales 
del año 2011, supondría un ahorro económico absoluto anual total de unos 4.176 € 
referenciado al gasto económico realizado en energía térmica de 10.189 € (año 2011). Esto 
supone una reducción del 41% de los costes económicos en energía térmica. Estos ahorros 
serían más significativos, si se hiciera un cambio de combustible a biomasa.  

Para la Cárnica 5, la sustitución de la caldera de fuel-oil por gas natural, con los precios reales 
del año 2011, no le supondría un ahorro económico, debido a que el precio del fuel-oil es un 
8% más bajo que el gas natural. En cambio, le resultaría interesante debido a los altos 
rendimientos de la caldera de gas natural. 
Sin embargo, estos ahorros serían considerables, si se hiciera un cambio de combustible a 
biomasa, de unos 29.138 € referenciado al gasto económico realizado en energía térmica de 
40.920 € (año 2011). Esto supone una reducción del 71% de los costes económicos en energía 
térmica 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

Coste térmico 
 con cambio de combustible  

(€) 

Ahorro térmico  
con cambio combustible  

(%) 
  

  Combustible 
utilizado 

Coste  
térmico  
anual  

(€) Gas  
Natural Biomasa Gas  

Natural Biomasa 

Cárnica 1 (Ca-01) - - - - - - 

Cárnica 2 (Ca-02) Gas natural 3.910,72 - 1.035,63 - 74 

Cárnica 3 (Ca-03) Gasóleo C 10.189,17 6.013,07 1.592,38 41 84 

Cárnica 4 (Ca-04) - - - - - - 

Cárnica 5 (Ca-05) Fuel-oil 40.920,16 - 11.781,73 - 71 

Media   18.340,02 6.013,07  4.803,25 41 76 

Tabla 81: Ahorros Económicos Térmicos Estimados 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
Nota: El cambio a gas propano no se refleja ya que el precio de es superior a los demás. 
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A continuación se dividen los gráficos dependiendo del cambio de combustible: 

 
Gráfico 167: Comparatica coste térmico por nergía consumida con cambio a gas natural 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 167 superior lo que se quiere representar, es la comparativa sobre el coste 
térmico por energía consumida si se cambiara cada cárnica a gas natural, siempre que 
dispongan de punto de suministro, reduciéndose un 41%. 

Hay que reseñar que utilizando gas natural se reducirían las emisiones de toneladas de CO2 
emitidas a la atmósfera un 29%, siendo el combustible inicial gasóleo C (ver Tabla 3). 

 
Gráfico 168: Comparatica coste térmico por energía consumida con cambio a biomasa 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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En el Gráfico 168 superior lo que se quiere representar es la comparativa sobre el coste 
térmico por energía consumida si se cambiara cada cárnica a biomasa. 

El valor medio de las reducciones sobre el coste térmico por energía consumida, cambiando de 
combustible utilizado a biomasa, es de un 76%. 

Adicionalmente a lo anterior, hay que reseñar que utilizando biomasa se reducen las emisiones 
de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera un 100%, ya que el factor de emisión para la 
biomasa es nulo (ver Tabla 3). 

Todos estos datos económicos comparativos reflejan la potencialidad de ahorro económico 
existente por el hecho de sustituir el combustible utilizado. Dependiendo de la singularidad de 
cada cárnica, combustible utilizado, precios pagados, etc., se debería al menos tener la 
conclusión clara si interesa o no realizar un estudio energético detallado que refleje con 
precisión no solo los ahorros obtenibles sino las inversiones necesarias y por lo tanto que 
refleje la amortización obtenible. 
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3.6.7. Conclusiones 

Como consecuencia de este informe de diagnósticos energéticos en las cárnicas de la Ribera 
de Navarra, se pueden reflejar las siguientes conclusiones:  

 1. El 60% de las cárnicas utilizan energía eléctrica y energía térmica en sus 
procesos de producción, el resto sólo consume energía eléctrica. 

 2. Queda reflejado que los costes económicos asociados a la energía eléctrica, 
suponen aproximadamente el 78% de los costes totales vinculados a la energía, frente al 22% 
restante de la energía térmica, por lo tanto requiere ser estudiada de forma más exhaustiva la 
parte de energía eléctrica. 

 3. El coste económico medio de cada unidad de energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es 
superior al coste económico medio de cada unidad de energía térmica (€/kWh térmico). Por 
lo tanto, no tiene económicamente ninguna justificación la utilización de energía eléctrica para 
producir calor en algún proceso o máquina, ya que el coste económico es más elevado.  

 4. Costes económicos de la energía eléctrica. Para la energía eléctrica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido 0,13 €/kWh. Según datos estadísticos el coste por 
unidad de energía eléctrica consumida, de las cárnicas gallegas era de 0,055 €/kWh. 
Comparando estos dos valores, el coste económico asociado a la energía eléctrica en las 
cárnicas de la Ribera de Navarra, es 2,3 veces superior que la media de Galicia. 

Además, analizando internamente las cárnicas de la Ribera de Navarra, se observa que tienen 
costes económicos por unidad de energía eléctrica diferentes entre ellas. Como se refleja en el 
informe, esta diferencia no se justifica por la cantidad de energía eléctrica total consumida por 
cada una de ellas a lo largo del año. Esta diferencia de precios de la energía es 
consecuencia directa, de la gestión de compra que realiza cada una de las cárnicas 
estudiadas. 

 5. Costes económicos de la energía térmica. Para la energía térmica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido de 0,06 €/kWh. A nivel de la Comunidad de Galicia, 
el coste económico asociado a la energía térmica es 3,3 veces superior en Navarra en 
comparación con Galicia. 

Existen diferentes combustibles térmicos en las cárnicas diagnosticadas, como el gas natural, 
gasóleo C y el fuel-oil, siendo igualitariamente su presencia en la Ribera de Navarra.  

Al mismo tiempo, no difieren significativamente los precios pagados por unidad de energía. 
Queda claro en el informe, que esto valores no se justifican por la cantidad de energía térmica 
total consumida por cada una de ellas a lo largo del año. Esta diferencia de precios de la 
energía es consecuencia directa, de la gestión de compra que realiza cada una de las 
cárnicas estudiadas.  

7. Después de todo lo anteriormente analizado, se podría afirmar que en algunos casos 
es posible que exista cierta incomprensión de la estructura y términos de la facturación 
eléctrica, exista falta de información de penalizaciones en la factura por término de energía 
reactiva, y que el hecho de que el mercado eléctrico y los precios se encuentren liberalizados 
no está siendo aprovechado por muchas empresas. Por todo ello, parece razonable proponer 
la delegación de esta función y responsabilidad a una figura especializada en esta materia, 
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bien sea un gestor energético, ingeniería, etc., que pueda optimizar al máximo todas las 
posibilidades existentes. 

8. En esta actividad no se producen residuos que puedan ser transformados 
directamente en energía térmica. Sin embargo, parece lógico desarrollar un estudio de 
viabilidad para plantear instalaciones térmicas que puedan aprovechar biomasa (pelets o 
astillas) con fines de obtener la energía térmica necesaria para los procesos de producción con 
unos precios más competitivos que los actuales. 

9. En algunas de las empresas diagnosticadas existe un ahorro potencial en el sistema 
de iluminación. Se han detectado sistemas de iluminación ineficientes (luminarias halógenas, 
balastros electromagnéticos, etc.), existencia de líneas y sectores de circuitos que no permiten 
independizar de manera eficiente la iluminación para cada actividad desarrollada en la 
industria, inexistencia de detectores de presencia para zonas de uso intermitente, etc. Es 
posible que sea económica y energéticamente interesante, realizar un estudio global de la 
iluminación de cada industria para optimizar al máximo las posibilidades de ahorro existentes. 

10. Un sistema consumidor importante detectado en algunas industrias, son los 
equipos productores de frío y cámaras frigoríficas necesarias para la conservación de la 
materia prima utilizada. Además de desarrollar un correcto plan de mantenimiento para 
conseguir un adecuado rendimiento de las instalaciones, se pueden desarrollar estudios de 
viabilidad para utilizar estos equipos en aquellas franjas horarias en las que el coste de la 
energía es más económico (Periodos 3 ó Valle), y mediante un sistema de acumulación de frío, 
aprovechar además la menor temperatura de condensación mejorando el rendimiento 
energético de los mismos. Otra posibilidad puede ser realizar estudios de viabilidad para 
mejorar el aislamiento térmico de la envolvente de las cámaras frigoríficas, que a su vez 
repercuta en el ahorro energético y económico de estas instalaciones. 
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3.7. Regantes (CNAE.360. Captación, depuración y distribución de agua) 

3.7.1. Base estadística para la elaboración de este informe 

En este estudio, dentro del subsector denominado “CNAE.360. Captación, depuración y 
distribución de agua”, exclusivamente se han incluido los regantes dedicados al bombeo de 
agua para el regadío de la zona, no contemplando otras actividades o industrias como son las 
depuradoras de agua. 

El cómputo total de regantes según la situación frente al proyecto es el siguiente:  

 
Gráfico 169: Clasificación de regantes según la situación frente al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 38 regantes estudiados en la Ribera de Navarra, se aprecia en el Gráfico 169 
que la disposición frente al proyecto propuesto es del 89%, dichos regantes han colaborado y 
se les ha realizado un informe personalizado. 

3.7.2. Antecedentes 

Según los datos recogidos por el Plan Nacional de Regadíos (PNR) en el año 1997, la 
estructura de las superficies regadas según el origen predominante del agua y su sistema de 
riego se concentren en el esquema siguiente: 
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Gráfico 170: Superficie regada según origen y sistema de riego 

Fuente: Plan Nacional de Regadíos (PNR) 

La demanda de agua de riego estimada en el 2008 fue de 23.298 hm3/año. El incremento de la 
demanda debida a los nuevos regadíos es de 1.233 hm3/año. El incremento de recursos 
adicionales para dotar adecuadamente a cada cuenca es de 1.298 hm3. 

A continuación, en la siguiente tabla, se detallan la superficie regada por cada uno de los 
regantes diagnosticados en la Ribera de Navarra: 

Superficie Regada  
en la Campaña 2010 

Ribera Navarra 
(Hm2/año) 

Regante 1 (Re-01) 1.000 

Regante 2 (Re-02) 1.000 

Regante 3 (Re-03) 2.400 

Regante 4 (Re-04) 360 

Regante 5 (Re-05) 1.300 

Regante 6 (Re-06) 449 

Regante 7 (Re-07) 500 

Regante 8 (Re-08) 242 



 

 

Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en Comunidades de Regantes e Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra 

  Página 217  3.7. Regantes 

Unión Europea 
FEADER 

Superficie Regada  
en la Campaña 2010 

Ribera Navarra 
(Hm2/año) 

Regante 9 (Re-09) 1.400 

Regante 10 (Re-10) 1.412 

Regante 11 (Re-11) 616 

Regante 12 (Re-12) 850 

Regante 13 (Re-13) 1.600 

Regante 14 (Re-14) 500 

Regante 15 (Re-15) 623 

Regante 16 (Re-16) 1.850 

Regante 17 (Re-17) 250 

Regante 18 (Re-18) 700 

Regante 19 (Re-19) 90 

Regante 20 (Re-20) 120 

Regante 21 (Re-21) 350 

Regante 22 (Re-22) 230 

Total 17.842 

Tabla 82: Superficie Regada en la campaña 
2009/2010 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos de los diagnósticos energéticos 
realizados 

3.7.3. Características generales 

3.7.3.1. Esquema del proceso productivo  

A modo esquemático y generalizado el proceso productivo de un regante es: 

 

Gráfico 171: Diagrama de flujo del proceso productivo de los regantes 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7.3.2. Principales procesos o equipos consumidores de energía  

Es necesario destacar que la actividad de riego se concentra principalmente en el periodo de 
verano. La mayoría de los regantes de la Ribera de Navarra detallan cuándo (hora y día) 
pueden regar cada demandante, controlando así el periodo de facturación de la energía 
eléctrica y obteniendo mejores precios por unidad de energía consumida. 

En el apartado de energía eléctrica, los principales consumidores de energía son los equipos 
las bombas que impulsan el agua a una balsa. Además, existe un pequeño consumo debido a 
la iluminación, variadores de velocidad o autómatas y equipos ofimáticos. 

Un caso especial es el Regante 22 (Re-22), el cual utiliza gasóleo C para la alimentación de 
generadores eléctricos que suministran la electricidad a las bombas. Esto es debido a que no 
tiene facilidad de conectar su instalación a la red eléctrica, teniendo que acudir al suministro de 
gasóleo C para el funcionamiento de su instalación. 

En el apartado de energía térmica, los regantes no disponen de combustibles térmicos para un 
proceso de calor. 

3.7.4. Consumos y costes energéticos 

A continuación, en los gráficos inferiores, se refleja porcentualmente el consumo energético de 
las empresas estudiadas y las consecuencias inmediatas que este consumo conlleva.  

En el Gráfico 172 se observa qué parte del consumo energético total corresponde a la energía 
eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Como se ha explicado anteriormente, 
en el sector de regantes no existe energía térmica, por lo que el 100% de la energía 
corresponde a la energía eléctrica. 

 
Gráfico 172: Porcentaje de energía consumida según 
sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 
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De igual manera que en el consumo, en el Gráfico 173 se detalla que el 100% de los costes 
económicos energéticos corresponden a la energía eléctrica. 

 
Gráfico 173: Porcentaje de coste según sea energía 
eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

Por lo tanto, al no haber consumo de energía térmica en los regantes, el 100% de las 
emisiones anuales son debidas a la energía eléctrica, como se puede ver en el Gráfico 174. 

 
Gráfico 174: Porcentaje de emisiones de CO2 
según sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.7.4.1. Energía eléctrica 

La energía eléctrica es consumida en las bombas, iluminación, variadores de velocidad o 
automatismos y ofimática. 

Es necesario destacar que la actividad de riego se concentra principalmente en el periodo de 
verano. La mayoría de los regantes de la Ribera de Navarra detallan cuándo (hora y día) 
pueden regar cada demandante, controlando así el periodo de facturación de la energía 
eléctrica y obteniendo mejores precios por unidad de energía consumida. 

 
Gráfico 175: Distribución según consumo y coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.7.4.1.1. Consumos eléctricos (kWh/año) 

Los consumos eléctricos anuales de cada una de los veintidós regantes diagnosticados son 
muy diferentes, debido principalmente a que sus superficies regadas son igualmente muy 
diferentes (ver Tabla 82). 

El Gráfico 176 refleja la disparidad mencionada en los consumos eléctricos anuales. Como 
media del conjunto de los veintidós regantes, se calcula que consumen 1.165.163 kWh/año.  

 
Gráfico 176: Distribución según consumo eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Se pueden extraer diversas conclusiones de los datos hasta ahora reflejados. 

Según se muestra en la Tabla 82, el Regante 7 (Re-07) y el Regante 14 (Re-14) tienen 
superficies regadas del mismo orden, sin embargo según el Gráfico 176 anterior, el Regante 7 
(Re-07) consume 3,8 veces más al año que el Regante 14 (Re-14). 

Otro dato relevante es que siendo el Regante 3 (Re-03) el que mas superficie riega, no es el 
mayor consumidor de energía eléctrica, es más, consume un 48% menos que la media de los 
veintidós regantes diagnosticados. 

Todas estas conclusiones vienen a reflejar que en los regantes existentes tienen eficiencias 
energéticas eléctricas muy diferentes. Es decir para regar una hectárea de cultivo consumen 
cantidades diferentes de energía eléctrica. 
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3.7.4.1.2. Costes económicos asociados a la electricidad (€/año) 

Los costes económicos anuales asociados al consumo eléctrico de los veintidós regantes 
estudiados son muy dispares, debido por un lado a que como se ha explicado en el apartado 
anterior, tienen consumos energéticos anuales diferentes, pero también debido a los precios  
también diferentes que pagan por dicha energía.  

 
Gráfico 177: Distribución según coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El coste económico medio anual asociado a la electricidad es 102.863 €/año.  

Al observar el Gráfico 177 se ve que los regantes siguen la misma distribución de coste 
económico anual que de consumo eléctrico, es decir, cuánto más consume más gasto anual 
tiene. 

Con el objetivo de analizar el coste económico que tienen las los regantes, se detallan los 
costes económicos que pagan por la energía eléctrica.  

En el Gráfico 178 se representan los diferentes costes económicos por unidad de energía 
eléctrica (€/kWh), que tuvieron los regantes durante el año 2011. 

El precio unitario medio de la energía eléctrica durante el año 2011, para el conjunto de los 
veintidós regantes ha sido 0,107 €/kWh.  
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Gráfico 178: Distribución según coste eléctrico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Observando el Gráfico 178 se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Los precios unitarios que pagan por la energía eléctrica son muy variables y no tienen ninguna 
tendencia razonable en función de algún otro parámetro que pueda afectar al mismo: superficie 
regada (Hm2/año), energía eléctrica consumida al año (kWh/año), etc.  

Como ejemplo, el Regante 5 (Re-05) tiene el mismo coste por unidad de energía (€/kWh) que 
el Regante 11 (Re-11), abasteciendo el Regante 5 el doble de superficie que el Regante 11 
(ver Tabla 82). 

Otro dato reseñable es el Regante 22 (Re-22), como se ha explicado anteriormente, consume 
gasóleo C para el funcionamiento de generadores eléctricos, los cuales suministran energía 
eleéctrica a las bombas de riego. Este hecho, hace que su coste por unidad de energía (€/kWh) 
sea muy algo, debido, principalmente, a los bajos rendimientos de los generadores eléctricos. 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

  
Superficie 
Regada 

(Hm2/año) 

Consumo en 
electricidad 
(kWh/año) 

Coste eléctrico  
por energía consumida 

(€/kWh) 

Regante 1 (Re-01) 1.000 1.064.802 0,137 

Regante 2 (Re-02) 1.000 321.186 0,131 

Regante 3 (Re-03) 2.400 609.819 0,078 

Regante 4 (Re-04) 360 84.907 0,127 

Regante 5 (Re-05) 1.300 1.026.124 0,089 

Regante 6 (Re-06) 449 77.945,28 0,135 

Regante 7 (Re-07) 500 1.674.220 0,071 

Regante 8 (Re-08) 242 181.226 0,174 

Regante 9 (Re-09) 1.400 582.155 0,090 
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Superficie 
Regada 

(Hm2/año) 

Consumo en 
electricidad 
(kWh/año) 

Coste eléctrico  
por energía consumida 

(€/kWh) 

Regante 10 (Re-10) 1.412 2.914.463 0,072 

Regante 11 (Re-11) 616 2.194.153 0,088 

Regante 12 (Re-12) 850 4.063.992 0,089 

Regante 13 (Re-13) 1.600 2.497.075 0,082 

Regante 14 (Re-14) 500 437.811,83 0,132 

Regante 15 (Re-15) 623 1.022.011 0,079 

Regante 16 (Re-16) 1.850 3.558.275 0,095 

Regante 17 (Re-17) 250 763.887 0,117 

Regante 18 (Re-18) 700 946.654 0,082 

Regante 19 (Re-19) 90 400.063 0,114 

Regante 20 (Re-20) 120 201.739 0,115 

Regante 21 (Re-21) 350 468.247 0,086 

Regante 22 (Re-22) 230 542.826,16 0,171 

Total 17.842 25.633.581,27 - 

Media 811 1.165.162,78 0,107 

Tabla 83: Superficie regada, consumo y coste eléctrico en las empresas estudiadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

3.7.4.1.3. Emisiones de CO2 asociadas a la electricidad (Tm CO2/año) 

Las emisiones de CO2 asociadas a la electricidad son proporcionales al consumo eléctrico 
anual que los regantes (ver Tabla 3). 

 
Gráfico 179: Distribución según emisiones de CO2 producidas por consumos eléctricos anuales año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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El valor total de emisiones de CO2 emitido por las empresas estudiadas, durante el año 2011 
debido a la energía eléctrica, ha sido de 16.440 Tm/año. 

3.7.4.1.4. Ratios específicos eléctricos 

Para poder comparar los regentes con cierta rigurosidad, se han estudiado dos ratios 
significativos que dan una idea de la eficiencia energética eléctrica de cada una de ellos: 

o Consumo eléctrico por hectárea regada (kWh/Hm2) 

o Coste económico eléctrico por hectárea regada (€/Hm2) 

Con respecto al promedio de los veintidós regantes estudiados, se han obtenido los siguientes 
ratios:  

o Consumo eléctrico por hectárea regada: 1.727 kWh/Hm2 

o Coste eléctrico por hectárea regada: 166 €/Hm2  

 
Gráfico 180: Distribución según consumo eléctrico por hectárea regada año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Como se observa en el Gráfico 180, el Regante 9 (Re-09) consume 5 veces menos de energía 
eléctrica por hectárea regada, que el Regante 10 (Re-10), aún teniendo similares superficies de 
riego. Esto puede ser debido a una menor eficiencia energética en los procesos productivos, y 
por lo tanto, una pérdida de competitividad. Además, como en este estudio no se detalla a qué 
tipo de cultivo abastecen, ni qué forma de riego utilizan (aspersión, goteo,…), estas 
conclusiones pueden desvirtuar la realidad. 
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Gráfico 181: Distribución según coste eléctrico por hectárea regada año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Un dato destacable del Gráfico 181 es el Regante 7 (Re-07), cuyo consumo por hectárea 
regada es un 94% superior a la media, en cambio su coste por hectárea regada es un 78% 
menor que la media de los veintidós regante estudiados. 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

 
Consumo Eléctrico  

por hectárea regada 
(kWh/Hm2) 

Coste eléctrico  
por hectárea regada  

(€/Hm2) 

Regante 1 (Re-01) 1.064,80 146,35 

Regante 2 (Re-02) 321,19 42,04 

Regante 3 (Re-03) 254,09 19,85 

Regante 4 (Re-04) 235,85 30,04 

Regante 5 (Re-05) 789,33 70,06 

Regante 6 (Re-06) 173,60 23,43 

Regante 7 (Re-07) 3.348,44 36,59 

Regante 8 (Re-08) 748,87 130,40 

Regante 9 (Re-09) 415,83 37,47 

Regante 10 (Re-10) 2.064,07 148,52 

Regante 11 (Re-11) 3.561,94 311,94 

Regante 12 (Re-12) 4.781,17 427,07 

Regante 13 (Re-13) 1.560,67 127,52 

Regante 14 (Re-14) 875,62 115,61 

Regante 15 (Re-15) 1.640,47 129,95 

Regante 16 (Re-16) 1.923,39 182,74 

Regante 17 (Re-17) 3.055,55 357,89 
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Consumo Eléctrico  

por hectárea regada 
(kWh/Hm2) 

Coste eléctrico  
por hectárea regada  

(€/Hm2) 

Regante 18 (Re-18) 1.352,36 111,00 

Regante 19 (Re-19) 4.445,14 504,64 

Regante 20 (Re-20) 1.681,16 193,13 

Regante 21 (Re-21) 1.337,85 115,68 

Regante 22 (Re-22) 2.360,11 403,48 

Media 1.726,89 166,47 

Tabla 84: Consumo y coste eléctrico por hectárea regada en las empresas 
estudiadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos 
realizados 

3.7.5. Benchmarking. Comparativas de actividad  

La comparación económica y energética entre los regantes, se realiza mediante los ratios de 
precio promedio de energía y de coste de energía por hectárea regada. 

Los regantes estudiados no disponen de energía térmica, por lo que el precio promedio y coste 
de energía por hectárea regada, corresponde al consumo de la energía eléctrica (analizado en 
el anterior apartado) 

En resumen, la media del coste económico asociado al consumo de energía, referenciado a 
cada hectárea regada durante el año 2011 ha sido 166 €/Hm2. 

Con este diagnóstico, podrá extraer conclusiones sobre la situación de sus costes energéticos 
y económicos, referenciados a cada hectárea regada y poder extraer con claridad conclusiones 
y múltiples consecuencias: 

o Pérdida de competitividad industrial 

o Menos viabilidad de las industrias 

o Mayor inestabilidad y dependencia de las subidas inesperadas de los costes de la 
energía 

o Mayores emisiones ambientales 

3.7.6. Potencial de ahorro 

3.7.6.1. Potencial de ahorro económico en energía eléctrica  

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las empresas, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro de los 
costes económicos en la energía eléctrica. En ningún caso se tratan o plantean las 
posibilidades u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

Además de cuantificar los datos estadísticos particulares de regante y, compararlos con el 
resto de la actividad y sector, se ha desarrollado un estudio cuantificado sobre la facturación 
eléctrica de cada uno de ellos, dividiéndose en tres posibles ahorros: 
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1. Término Potencia Contratada: Se debe ajustar la potencia contratada a la real de cada 
regante, ayudándose de la información obtenida por los maxímetros. 

2. Término Energía Reactiva: En aproximadamente el 20% de los regantes, la energía 
reactiva no es compensada mediante batería de condensadores, llevando a una 
penalización en su factura eléctrica. 

3. Término Energía Consumida: La correcta negociación y gestión con las empresas 
comercializadoras de la energía, hace que el precio por unidad de energía consumida 
sea más competitivo. 

En el caso de esta actividad y después de estudiar las facturas eléctricas, se ha concluido que 
se puede alcanzar un ahorro económico del orden de 13%, respecto al coste económico en las 
facturas de electricidad consumida durante el año 2011. 

En valores absolutos, para el conjunto de los 22 regantes estudiados, supondría un ahorro 
económico anual de aproximadamente 173.880 € referenciado al gasto económico realizado en 
electricidad de 26.633.581 € (año 2011). 

Haciendo una media estadística, supone un ahorro económico de 8.280 €/año para cada 
regante estudiado. 

Referenciando este ahorro económico a los costes que tiene la electricidad por hectárea 
regada, supondría una reducción del 13% de los costes económicos eléctricos que conlleva el 
riego de una hectárea de cultivo. Este valor es especialmente interesante para que cada 
regante valore cuantitativamente, qué reducción de costes económicos obtendría en caso de 
hacer un buen seguimiento en la facturación. 

  
  

Coste en 
electricidad 

(€/año) 

Ahorro 
Termino 
Potencia 

Contratada  
(€) 

Ahorro 
Término 
Reactiva 

(€) 

Ahorro 
Término 
Energía 

Consumida  
(€) 

Ahorro Total  
(€) 

Ahorro Total 
(%) 

Regante 1 (Re-01) 146.345 0,00 0,00 4.390,35 4.390,35 3,0 

Regante 2 (Re-02) 42.043 0,00 0,00 1.261,29 1.261,29 3,0 

Regante 3 (Re-03) 47.634,35 2.529,85 0,00 1.429,03 3.958,88 8,3 

Regante 4 (Re-04) 10.814,05 187 0,00 324,42 511,42 4,7 

Regante 5 (Re-05) 91.073,97 4.401,37 0,00 2.732,22 7.133,59 7,8 

Regante 6 (Re-06) 10.518,36 1.380,93 0,00 315,55 1.696,48 16,1 

Regante 7 (Re-07) 18.295,60 2.777,01 0,00 548,87 3.325,88 87,3 

Regante 8 (Re-08) 31.556,01 2.829,29 2.304,76 946,68 6.080,73 19,3 

Regante 9 (Re-09) 52.453,02 6.714,60 0,00 1.573,59 8.288,19 15,8 

Regante 10 (Re-10) 209.706,87 5.000,13 0,00 6.291,21 11.291,34 5,4 

Regante 11 (Re-11) 192.156,87 12.756,37 0,00 5.764,71 18.521,08 9,6 

Regante 12 (Re-12) 360.457,17 25.403,14 0,00 10.813,72 36.216,86 10,0 

Regante 13 (Re-13) 204.038,17 17.262,59 0,00 6.121,15 23.383,74 11,5 

Regante 14 (Re-14) 57.804,58 2.739,92 0,00 1.734,14 4.474,06 7,7 

Regante 15 (Re-15) 80.957,46 3.415,31 0,00 2.428,72 5.844,03 7,2 

Regante 16 (Re-16) 338.065,26 7.797,59 0,00 10.141,98 17.939,55 5,3 

Regante 17 (Re-17) 89.471,36 2.818,16 0,00 2.684,14 5.502,30 6,1 
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Coste en 
electricidad 

(€/año) 

Ahorro 
Termino 
Potencia 

Contratada  
(€) 

Ahorro 
Término 
Reactiva 

(€) 

Ahorro 
Término 
Energía 

Consumida  
(€) 

Ahorro Total  
(€) 

Ahorro Total 
(%) 

Regante 18 (Re-18) 77.707,83 2.113,09 0,00 2.331,05 4.444,14 5,7 

Regante 19 (Re-19) 45.417,67 2.074,72 1.498,17 1.362,53 4.935,42 10,9 

Regante 20 (Re-20) 23.175,45 265,48 709,80 695,26 1.670,54 7,2 

Regante 21 (Re-21) 40.489,73 1.618,70 177,10 1.214,69 3.010,49 7,4 

Regante 22 (Re-22) 92.799,39 * * * * * 

Media 102.862,51 5.478,17 246,83 3.129,014 8.280,02 13,4 

Tabla 85: Ahorros Económicos Eléctricos Estimados 
* No aplicable ya que no dispone de suministro eléctrico directo, sino que utiliza gasóleo C para el suministro de generadores eléctricos 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

 
Gráfico 182: Comparativa del coste eléctrico hectárea regada con y sin ahorros 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

Analizando el Gráfico 182 superior, no se observas diferencias reseñables respecto a otros 
gráficos, aunque si resulta interesante la aplicación de los ahorros eléctricos propuestos 
anteriormente para cada regante individualmente. 
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3.7.7. Conclusiones 

Como consecuencia de este informe de diagnósticos energéticos en los regantes de la Ribera 
de Navarra, se pueden reflejar las siguientes conclusiones:  

 1. Todos los regantes sin exclusión utilizan sólo energía eléctrica en sus procesos 
de producción. 

 2. Costes económicos de la energía eléctrica. Para la energía eléctrica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido 0,107 €/kWh.  

Además, analizando internamente los regantes de Navarra, se observa que tienen costes 
económicos por unidad de energía eléctrica diferentes entre ellas. Como se refleja en el 
informe, esta diferencia no se justifica por la cantidad de energía eléctrica total consumida por 
cada una de ellos a lo largo del año. Esta diferencia de precios de la energía es 
consecuencia directa, de la gestión de compra que realiza cada uno de los regantes. 

Los consumos energéticos anuales en los regantes estudiados son muy variados, debido en 
parte a que sus superficies regadas son igualmente diferentes. Sin embargo ha quedado 
demostrado que los regantes existentes en la Ribera de Navarra, tienen eficiencias 
energéticas eléctricas diferentes. Es decir, para regar una hectárea de cultivo, consumen 
cantidades sensiblemente diferentes de energía eléctrica. Esto tambien es debido, a que no se 
analizan ni la variedad de cultivo regado ni el tipo de riego usado (aspersión, goteo,..)  

3. Después de todo lo anteriormente analizado, se podría afirmar que en algunos casos 
es posible que exista cierta incomprensión de la estructura y términos de la facturación 
eléctrica, exista falta de información de penalizaciones en la factura por término de energía 
reactiva, y que el hecho de que el mercado eléctrico y los precios se encuentren liberalizados 
no está siendo aprovechado por muchas empresas. Por todo ello, parece razonable proponer 
la delegación de esta función y responsabilidad a una figura especializada en esta materia, 
bien sea un gestor energético, ingeniería, etc., que pueda optimizar al máximo todas las 
posibilidades existentes. 

4. Uno de los elementos claves que repercuten en los costes económicos vinculados a 
la energía eléctrica es el horario de funcionamiento de los equipos de bombeo. Utilizar estos 
equipos en aquellas franjas horarias en las que el coste de la energía es más económico 
(Periodos 3 ó Valle) supone un importante ahorro económico. En algunas comunidades de 
regantes puede ser razonable plantear un estudio detallado sobre la demanda de agua 
existente en función de los factores que afectan: tipo de cultivos, horarios, higrometría, etc., es 
decir establecer un procedimiento de control detallado para controlar y conocer la demanda de 
agua y poder ajustar esta a las franjas de facturación más ventajosas económicamente. 

5. Este sector emplea continuamente un importante número de bombas hidráulicas en 
los trasiegos de agua, las necesidades energéticas son muy variables en el tiempo. En algunas 
comunidades de regantes que se han detectado, puede ser interesante la instalación de 
variadores de frecuencia para el control de estas bombas. Sería interesante desarrollar un 
estudio de viabilidad para plantear este tipo de equipos y poder mejorar el coste energético y 
económico vinculado a las bombas hidráulicas. 

6. Otro de los elementos a plantear en este sector sería intentar introducir la reducción 
de la demanda de agua por parte de los consumidores finales. Para esto se pueden plantear en 
las comunidades de regantes medidas para, al menos en una primera fase, empezar a 
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cuantificar, controlar y valorar los consumos: introducción de contadores de agua en parcela 
para conocer el consumo individual, introducción de contadores de agua en cabecera y 
sistemas de control en alta con actuación automática y a distancia, uso de tarifas progresivas 
con penalizaciones por excesos de consumo, etc. 
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3.8. Piensos (CNAE.109. Fabricación de productos de la alimentación animal) 

3.8.1. Base estadística para la elaboración de este informe 

En este estudio, dentro del subsector denominado “CNAE.109. Fabricación de productos de 
alimentación animal”, exclusivamente se han incluido las empresas destinadas a producción de 
piensos. 

El cómputo total de piensos según la situación frente al proyecto es el siguiente:  

 
Gráfico 183: Clasificación de piensos según la situación frente al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 5 empresas de pienso estudiadas en la Ribera de Navarra, se aprecia en el 
Gráfico 183 que la disposición frente al proyecto propuesto es del 40%, dichos piensos han 
colaborado y se les ha realizado un informe personalizado. 

3.8.2. Antecedentes 

Según los datos del Fichero Coordinado de Industria Agroalimentaria existen en España 1.195 
empresas dedicadas a la fabricación de productos para la alimentación animal tanto con 
destino a la ganadería como también a pet-food para mascotas. 

Comunidad Autónoma Número de 
Piensos 

Andalucía 179 

Aragón 123 

Castilla y León 152 

C. Valenciana 45 

Castilla-La Mancha 143 

Cataluña 214 

Extremadura 121 

Galicia 111 
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Comunidad Autónoma Número de 
Piensos 

Islas Baleares 23 

Navarra 43 

País Vasco 32 

Principado Asturias 37 

Región de Murcia 131 

Total 1.455 

Tabla 86: Número de empresas de fabricación de 
alimentación animal 
Fuente: Fichero Coordinada de Industria Alimentaria 

En función de su consumo eléctrico promedio se clasifican de la siguiente manera: 

• Grande: consumo eléctrico 1.532.504 kWh  
• Mediana: consumo eléctrico 326.173 kWh 
• Pequeña: consumo eléctrico 130.425 kWh 

En el caso de la Ribera de Navarra, los piensos a estudio son medianas (aún siendo sus 
producciones de diferente orden), ya que ninguna de los piensos que se incluyen en este 
estudio estadístico de diagnósticos energéticos supera las los 326.173 kWh de consumo 
eléctrico al año.  
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3.8.3. Características generales 

3.8.3.1. Esquema del proceso productivo  

A modo esquemático y generalizado el proceso productivo de una empresa de piensos es: 

 

Gráfico 184: Diagrama de flujo del proceso producto de empresas de pienso 
Fuente: Elaboración propia 
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3.8.3.2. Principales procesos o equipos consumidores de energía  

En el apartado de energía eléctrica, los principales equipos consumidores de energía son: el 
ciclón y exclusa, la picadora de materia prima y las prensas empaquetadoras,  

En la tabla inferior, se puede visualizar los principales procesos o equipos consumidores de 
energía eléctrica y la potencia media eléctrica de cada uno de ellos. Esta tabla, está ordenada 
de mayor a menor potencia eléctrica instalada, de manera que queda perfectamente reflejado 
qué procesos o equipos tienen potencialmente mayor trascendencia en el consumo de energía 
eléctrica y por lo tanto qué procesos o equipos serían prioritarios a la hora de analizar su 
eficiencia energética. 

Potencia Media Instalada (kW) 

Granulación 300 

Molienda 229 

Carro mezclas 140 

Dosificación y mezcla 124 

Recepción 54 

Equipo auxiliar 54 

Iluminación 4 

Total 905 

Tabla 87: Potencia media instalada por 
fases de producción 
Fuente: Elaboración propia a partir de 
los datos de los diagnósticos 
energéticos realizados 

En el apartado de energía térmica, en la empresa de piensos estudiada, dispone de 
combustible térmico para el tromel de secado y cogeneración. 

Como conclusión clara, se puede extraer de ambos análisis que el equipo o proceso de mayor 
consumo energético (eléctrico y térmico) son la granulación y molienda, ya que aquí están 
incluido el tromel de secado. Estos procesos se convierten en prioritarios a la hora de analizar 
su eficiencia energética, debido a que tiene el mayor consumo de energía y por lo tanto la 
mayor capacidad de ahorro energético y económico. 

3.8.4. Consumos y costes energéticos 

A continuación, en los gráficos inferiores, se refleja porcentualmente el consumo energético del 
pienso estudiado y las consecuencias inmediatas que este consumo conlleva.  

En el Gráfico 185 se observa qué parte del consumo energético total corresponde a la energía 
eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Se puede ver que el 1% del consumo 
de energía anual corresponde a la energía eléctrica y el 99% restante corresponde a la energía 
térmica. 
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Gráfico 185: Porcentaje de energía consumida según 
sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 186 se detalla qué parte de los costes económicos energéticos corresponden a la 
energía eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Aproximadamente el 9% del 
coste económico anual corresponde a la energía eléctrica y el 91% a la energía térmica.  

 
Gráfico 186: Porcentaje de coste según sea energía 
eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se puede 
concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio de la 
energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias inmediatas: 

1. Es especialmente importante en la energía térmica, estudiar y analizar el precio que se 
paga por cada kWh térmico.  

2. No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, en algún 
proceso o máquina ya que el coste económico es más elevado. 

En el Gráfico 187 se puede ver, qué parte de las emisiones contaminantes de los procesos de 
producción corresponden a la energía eléctrica y, qué parte corresponden a la energía térmica. 
Aproximadamente el 5% de las emisiones de CO2 anuales corresponden a la energía eléctrica 
y el 95% a la energía térmica. 
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Gráfico 187: Porcentaje de emisiones de CO2 
según sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
de los diagnósticos energéticos realizados 

3.8.4.1. Energía eléctrica 

En el caso de los piensos, sólo se ha estudiado una empresa, por no se puede realizar 
comparaciones entre el sector en la Ribera de Navarra. 

La energía eléctrica es consumida en las máquinas del proceso industrial e iluminación, como 
se ha detallado anteriormente. 

La actividad industrial de los piensos se realiza durante todo el año, concentrándose en los 
meses de verano, por lo que el consumo de electricidad es variable durante todo el año. Se 
puede observar a continuación en el Gráfico 188 en que figura además el coste económico 
correspondiente.  

 
Gráfico 188: Distribución según consumo y coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Visualizando el Gráfico 188, se aprecia un pico en los meses de julio y agosto, debido al mayor 
consumo de energía eléctrica en el proceso productivo.  
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3.8.4.1.1. Consumos eléctricos (kWh/año), Costes económicos (€/año) y Emisiones de 
CO2 asociadas a la electricidad (Tm CO2/año) 

Al sólo haber diagnosticado una fábrica de piensos en la Ribera de Navarra, se compara ésta 
con la media española. Por lo tanto, según datos extraídos de diagnósticos energéticos de 
Cooperativas Agroalimentarias en el año 2007/2009: 

• Consumo eléctrico anual: un 42% menor que la media de España. 

• Coste eléctrico anual: un 21% menor que la media de España. 

Con el objetivo de comparar el coste económico que tienen el pienso respecto de la media 
española, se ha analizado con detalle los costes económicos que pagan por la energía 
eléctrica.  

En el Gráfico 189 se representan los diferentes costes económicos por unidad de energía 
eléctrica (€/kWh), que tuvieron tanto el pienso diagnosticado y la media piensos de España. 

El precio unitario medio de la energía eléctrica durante el año 2011, para el pienso estudiado 
ha sido 0,19 €/kWh. Según datos extraídos de diagnósticos energéticos de Cooperativas 
Agroalimentarias en el año 2007/2009, el coste por unidad de energía eléctrica consumida de 
los piensos de España era de 0,14 €/kWh. Comparando estos dos valores, el coste por unidad 
de energía eléctrica consumida en la Ribera de Navarra, es un 37% mayor que la media de 
España. 

 
Gráfico 189: Comparativa coste eléctrico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados y datos de diagnósticos 
energeticos de Cooperativas Agroalimentarias 2007/2009 en España 

Observando el Gráfico 189 se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Como norma general, las empresas que más consumen y por lo tanto más pagan debido a la 
energía eléctrica, consiguen costes unitarios más competitivos (eficiencia en la gestión de la 
energía), afectando directamente a la competitividad entre el sector. 
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Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente; 

  
Consumo en 
electricidad 
(kWh/año) 

Coste eléctrico 
(€/año) 

Coste eléctrico 
por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Emisiones CO2  
(Tm/año) 

Pienso 1 (Pi-01) 187.938 36.203,43 0,193 121,97 

Media España 326.172 45.809 0,140 211,69 

Tabla 88: Comparativa consumo y coste eléctrico 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados y datos de 
diagnósticos energeticos de Cooperativas Agroalimentarias 2007/2009 en España 

3.8.4.2. Energía térmica 

La energía térmica en forma de calor, es consumida en los principalmente para el tromel de 
deshidratado. Además, la empresa a estudio dispone de cogeneración insertada en su proceso 
productivo. 

Se ha inventariado la fuente de energía térmica para el pienso de la Ribera de Navarra y las 
empresas españolas. 

  Combustible utilizado 

Pienso 1 (Pi-01) Gas Natural 

Media España Gasóleo C o Fuel-oil 

Tabla 89: Combustible utilizado 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados y datos de 
diagnósticos energeticos de Cooperativas 
Agroalimentarias 2007/2009 en España 

El consumo de combustible de gas natural, se realiza continuamente, siguiendo ciclos de 
facturación como la electricidad. En cambio, el consumo del gasóleo C o fuel-oil, no se realiza 
según demanda de energía térmica sino que se hace conforme se vacían los depósitos de 
combustibles y se requiere su llenado. 

En el Gráfico 190 siguiente, se refleja la distribución anual de consumos energéticos térmicos 
y, sus costes económicos para la empresa de piensos diagnosticada. 

 
Gráfico 190: Distribución según consumo y coste térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.8.4.2.1. Consumos térmicos (kWh/año), Costes económicos (€/año) y Emisiones de CO2 
asociadas a la energía térmica (Tm CO2/año) 

Al igual que en el apartado de la electricidad, al sólo haber diagnosticado una fábrica de 
piensos en la Ribera de Navarra, se compara ésta con la media española. Por lo tanto, según 
datos extraídos de auditorías energéticas realizadas a 6 cooperativas de piensos españolas en 
el año 2010: 

• Consumo térmico anual: 254 veces más que la media de las 6 cooperativas españolas. 

• Coste térmico anual: 2,24 veces más que la media de las 6 cooperativas españolas 
(debido a la cogeneración) 

Con el objetivo de comparar el coste económico que tienen el pienso respecto de la media de 
las 6 cooperativas españolas, se ha analizado con detalle los costes económicos que pagan 
por la energía térmica.  

En el Gráfico 191 se representan los diferentes costes económicos por unidad de energía 
térmica (€/kWh), que tuvieron tanto el pienso diagnosticado y la media de las 6 cooperativas 
auditadas en España. 

El precio unitario medio de la energía térmica durante el año 2011, para el pienso estudiado ha 
sido 0,03 €/kWh. Según datos extraídos de auditorías energéticas realizadas a 6 cooperativas 
de piensos españolas en el año 2010, el coste por unidad de energía térmica consumida de los 
piensos de España era de 0,06 €/kWh. Comparando estos dos valores, el coste por unidad de 
energía térmica consumida en la Ribera de Navarra, es un 47% menor que la media de las 6 
cooperativas españolas. 

 
Gráfico 191: Comparativa coste eléctrico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados y datos de auditorias 
energéticas realizadas a 6 cooperativas de piensos en 2010 en España 
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Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

  
Consumo 
térmico 

(kWh/año) 

Coste térmico 
(€/año) 

Coste térmico por 
energía 

consumida 
(€/kWh) 

Emisiones CO2  
(Tm/año) 

Pienso 1 (Pi-01) 12.424.635 379.752.43 0,031 2.535,24 

Media España 490.305 169.436 0,058 140,72 

Tabla 75: Comparativa consumo y coste térmico 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados y datos de 
auditorias energeticas a 6 cooperativas de piensos en 2010 en España 

3.8.5. Potencial de ahorro 

3.8.5.1. Potencial de ahorro económico en energía eléctrica  

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las fábricas de piensos, se trata de clarificar qué posibilidades existen de 
ahorro de los costes económicos en la energía eléctrica. En ningún caso se tratan o plantean 
las posibilidades u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

Se ha desarrollado un estudio cuantificado sobre la facturación eléctrica de cada fábrica, 
dividiéndose en tres posibles ahorros: 

1. Término Potencia Contratada: Se debe ajustar la potencia contratada a la real de cada 
empresa, ayudándose de la información obtenida por los maxímetros. 

2. Término Energía Reactiva: Si la energía reactiva no es compensada mediante batería 
de condensadores, se paga una penalización en su factura eléctrica. 

3. Término Energía Consumida: La correcta negociación y gestión con las empresas 
comercializadoras de la energía, hace que el precio por unidad de energía consumida 
sea más competitivo. 

En el caso de esta actividad y después de estudiar las facturas eléctricas, se ha concluido que 
se puede alcanzar un ahorro económico del orden de 5%, respecto al coste económico en las 
facturas de electricidad consumida durante el año 2011. 

En valores absolutos, para la fábrica de piensos estudiada, supondría un ahorro económico 
anual de aproximadamente 1.780 € referenciado al gasto económico realizado en electricidad 
de 187.938 € (año 2011). 

Referenciando este ahorro económico a los costes que tiene la electricidad por cada kWh de 
energía eléctrica consumida, supondría una reducción del 5% de los costes económicos 
eléctricos que conlleva el procesado del producto. Este valor es especialmente interesante para 
que cada empresa valore cuantitativamente, qué reducción de costes económicos obtendría 
por unidad de energía consumida en caso de hacer un buen seguimiento en la facturación. 
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Coste en 
electricidad 

(€/año) 

Ahorro 
Termino 
Potencia 

Contratada  
(€) 

Ahorro 
Término 
Reactiva 

(€) 

Ahorro 
Término 
Energía 

Consumida  
(€) 

Ahorro Total  
(€) 

Ahorro Total 
(%) 

Pienso 1 (Pi-01) 187.938 575,97 137,65 1.086,10 1.799,72 5,0 

Tabla 90: Ahorros Económicos Eléctricos Estimados 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

 
Gráfico 192: Comparatica coste eléctrico por energía consumida con y sin ahorros entre el pienso estudiado en la 
Ribera de Navarra y la media de las fábricas de pienso en España 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados y datos de diagnósticos 
energeticos de Cooperativas Agroalimentarias 2007/2009 en España 

Visualizando el Gráfico 192, se comprueba que aún aplicando los posibles ahorros 
mencionados anteriormente, la fábrica de piensos de la Ribera de Navarra paga un 30% más 
que la media españolas. 

3.8.5.2. Potencial de ahorro económico en energía térmica 

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las fábricas de piensos, se trata de clarificar qué posibilidades existen de 
ahorro de los costes económicos en la energía térmica. En ningún caso se tratan o plantean las 
posibilidades u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

En la fábrica de piensos diagnosticada, el combustible utilizado para la transformación de 
energía térmica en forma de calor, es el gas natural.  
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Los precios pagados por unidad de energía difieren con relación a la fuente de suministro, 
quedando así los valores medios según el tipo de combustible: 

Tipo de Combustible 
Precio Promedio 

Térmico  
(€/kWh) 

Media 6 cooperativas España  
Gasóleo C / Fuel-oil 0,058 

Gas Natural  0,031 

Biomasa * 0,013 

* Valor de mercado 
Tabla 91: Precios promedios por kWh térmicos según tipo de 
combustible 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos 
energéticos realizados y datos de auditorias energéticas realizadas a 6 
cooperativas de piensos en 2010 en España 

Los ratios medios obtenidos indican claramente que la energía térmica disponible en la fábrica 
de piensos de la Ribera de Navarra (gas natural) es un 47% más barata que la energía térmica 
disponible en las 6 cooperativas españolas auditadas (gasóleo C o fuel-oil)  

Para la fábrica de piensos navarra, la sustitución de la caldera de gas natural por biomasa con 
los precios reales del año 2011, supondría un ahorro económico absoluto anual total de unos 
12.414.333 € referenciado al gasto económico realizado en energía térmica de 221.921 € (año 
2011). Esto supone una reducción del 58% de los costes económicos en energía térmica.  

Adicionalmente a lo anterior, hay que reseñar que utilizando biomasa se reducen las emisiones 
de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera un 100%, ya que el factor de emisión para la 
biomasa es nulo (ver Tabla 3). 

Todos estos datos económicos comparativos reflejan la potencialidad de ahorro económico 
existente por el hecho de sustituir el combustible utilizado. Dependiendo de la singularidad de 
cada empresa, combustible utilizado, precios pagados, etc., se debería al menos tener la 
conclusión clara si interesa o no realizar un estudio energético detallado que refleje con 
precisión no solo los ahorros obtenibles sino las inversiones necesarias y por lo tanto que 
refleje la amortización obtenible. 

Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

Coste térmico 
 con cambio de combustible 

(€) 

Ahorro térmico  
con cambio combustible  

(%) 

Coste térmico  
por kWh con cambio 

de combustible 
(€/kWh) 

  
  Combustible 

utilizado 

Actual Con 
Biomasa Actual Con 

Biomasa Actual Con 
Biomasa 

Pienso 1 (Pi-01) Gas natural 379.752,43 157.380,95 - 58,4 0,031 0,0127 

Tabla 92: Ahorros Económicos Térmicos Estimados 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.8.6. Conclusiones 

Como consecuencia de este informe de diagnósticos energéticos en la fábrica de piensos 
estudiada de la Ribera de Navarra, se pueden reflejar las siguientes conclusiones:  

 1. Utiliza energía eléctrica y energía térmica en sus procesos de producción. 

 2. Queda reflejado que los costes económicos asociados a la energía eléctrica, 
suponen aproximadamente el 0,3% de los costes totales vinculados a la energía, frente al 
99,7% restante de la energía térmica, por lo tanto requiere ser estudiada de forma más 
exhaustiva la parte de energía térmica. 

 3. El coste económico de cada unidad de energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es 
superior al coste económico de cada unidad de energía térmica (€/kWh térmico). Por lo 
tanto, no tiene económicamente ninguna justificación la utilización de energía eléctrica para 
producir calor en algún proceso o máquina, ya que el coste económico es más elevado.  

 4. Costes económicos de la energía eléctrica. Para la energía eléctrica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido 0,19 €/kWh. Según datos extraídos de diagnósticos 
energéticos de Cooperativas Agroalimentarias en el año 2007/2009, el coste por unidad de 
energía eléctrica consumida de los piensos de España era de 0,14 €/kWh. Comparando estos 
dos valores, el coste económico asociado a la energía eléctrica consumida en la Ribera de 
Navarra, es un 5% mayor que la media de España. 

 5. Costes económicos de la energía térmica. Para la energía térmica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido de 0,03 €/kWh. Según datos extraídos de auditorías 
energéticas realizadas a 6 cooperativas de piensos españolas en el año 2010, el coste por 
unidad de energía térmica consumida de los piensos de España era de 0,06 €/kWh. 
Comparando estos dos valores, el coste económico asociado a la energía térmica 
consumida en la Ribera de Navarra, es un 47% menor que la media de las 6 cooperativas 
españolas. 

6. Después de todo lo anteriormente analizado, se podría afirmar que en algunos casos 
es posible que exista cierta incomprensión de la estructura y términos de la facturación 
eléctrica, exista falta de información de penalizaciones en la factura por término de energía 
reactiva, y que el hecho de que el mercado eléctrico y los precios se encuentren liberalizados 
no está siendo aprovechado por muchas empresas. Por todo ello, parece razonable proponer 
la delegación de esta función y responsabilidad a una figura especializada en esta materia, 
bien sea un gestor energético, ingeniería, etc., que pueda optimizar al máximo todas las 
posibilidades existentes. 

7. En esta actividad no se producen residuos que puedan ser transformados 
directamente en energía térmica. Sin embargo, parece lógico desarrollar un estudio de 
viabilidad para plantear instalaciones térmicas que puedan aprovechar biomasa (pelets o 
astillas) con fines de obtener la energía térmica necesaria para los procesos de producción con 
unos precios más competitivos que los actuales. 
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3.9. Cereales (CNAE.106. Fabricación de productos de molinería, almidones y productos 
amiláceos) 

3.9.1. Base estadística para la elaboración de este informe 

En este estudio, dentro del subsector denominado “CNAE.106. Fabricación de productos de 
molinería, almidones y productos amiláceos”, exclusivamente se han incluido las empresas 
destinadas al secado y almacenamiento de cereales. 

El cómputo total de cereales según la situación frente al proyecto es el siguiente:  

 
Gráfico 193: Clasificación de cereales según la situación frente al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 6 fábricas de cereal estudiadas en la Ribera de Navarra, se aprecia en el Gráfico 
193 que la disposición frente al proyecto propuesto es del 17%, dichos cereales han 
colaborado y se les ha realizado un informe personalizado. 
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3.9.2. Características generales 

3.9.2.1. Esquema del proceso productivo  

A modo esquemático y generalizado, el proceso productivo de un cereal es: 

 

Gráfico 194: Diagrama de flujo del proceso productivo 
Fuente: Elaboración propia 

3.9.2.2. Principales procesos o equipos consumidores de energía  

Es necesario destacar que la actividad industrial de los cereales se realiza durante todo el año, 
concentrándose en los meses de octubre a diciembre. 

En el apartado de energía eléctrica, los principales equipos consumidores de energía son: 
aspiradora y cintas transportadoras 

En la tabla inferior, se puede visualizar los principales procesos o equipos consumidores de 
energía eléctrica y la potencia media eléctrica de cada uno de ellos. Esta tabla, está ordenada 
de mayor a menor potencia eléctrica instalada, de manera que queda perfectamente reflejado 
qué procesos o equipos tienen potencialmente mayor trascendencia en el consumo de energía 
eléctrica y por lo tanto qué procesos o equipos serían prioritarios a la hora de analizar su 
eficiencia energética. 

Potencia Media Instalada (kW) 

Motores 33,1 

Iluminación 10,5 

Bombas 5,75 

Total 49,35 

Tabla 93: Potencia media instalada por 
fases de producción 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos de los diagnósticos energéticos 
realizados 
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En el apartado de energía térmica, en el cereal estudiado, dispone de caldera de biomasa, 
alimentada por cáscara de almendra, que produce aire caliente, el cual seca el grano del 
cereal. 

Como conclusión clara, se puede extraer de ambos análisis que el equipo o proceso de mayor 
consumo energético son los motores (eléctrico) y la caldera de biomasa (térmico). Estos 
procesos se convierten en prioritarios a la hora de analizar su eficiencia energética, debido a 
que tiene el mayor consumo de energía y por lo tanto la mayor capacidad de ahorro energético 
y económico. 

3.9.3. Consumos y costes energéticos 

A continuación, en los gráficos inferiores, se refleja porcentualmente el consumo energético del 
cereal estudiado y las consecuencias inmediatas que este consumo conlleva.  

En el Gráfico 195 se observa qué parte del consumo energético total corresponde a la energía 
eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Se puede ver que el 5% del consumo 
de energía anual corresponde a la energía eléctrica y el 95% restante corresponde a la energía 
térmica. 

 
Gráfico 195: Porcentaje de energía consumida según 
sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 
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En el Gráfico 196 se detalla qué parte de los costes económicos energéticos corresponden a la 
energía eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Aproximadamente el 34% del 
coste económico anual corresponde a la energía eléctrica y el 66% a la energía térmica.  

 
Gráfico 196: Porcentaje de coste según sea energía 
eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se puede 
concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio de la 
energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias inmediatas: 

1. Es especialmente importante en la energía térmica, estudiar y analizar el precio que se 
paga por cada kWh térmico.  

2. No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, en algún 
proceso o máquina ya que el coste económico es más elevado. 

En el Gráfico 197 se puede ver, qué parte de las emisiones contaminantes de los procesos de 
producción corresponden a la energía eléctrica y, qué parte corresponden a la energía térmica. 
El 100% de las emisiones anuales son debidas a la energía eléctrica, ya que por parte de la 
energía térmica, la cáscara de almendra (biomasa), el factor de emisiones de CO2 a la 
atmósfera es cero. 

 
Gráfico 197: Porcentaje de emisiones de CO2 
según sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.9.3.1. Energía eléctrica 

En el caso de los cereales, sólo se ha estudiado una empresa, por no se puede realizar 
comparaciones entre el sector en la Ribera de Navarra. 

La energía eléctrica es consumida en las máquinas del proceso industrial e iluminación. 

La actividad industrial de los cereales se realiza durante todo el año, concentrándose en los 
meses de octubre a diciembre, por lo que el consumo de electricidad es variable durante todo 
el año. Se puede observar a continuación en el Gráfico 198 en que figura además el coste 
económico correspondiente.  

 
Gráfico 198: Distribución según consumo y coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Visualizando el Gráfico 198, se aprecia un pico en los meses de noviembre a enero, debido al 
mayor consumo de energía eléctrica en el proceso productivo.  

3.9.3.1.1. Consumos eléctricos (kWh/año), Costes económicos (€/año) y Emisiones de 
CO2 asociadas a la electricidad (Tm CO2/año) 

Al sólo haber diagnosticado una fábrica de cereales la Ribera de Navarra, y no pudiendo 
compararla con otras empresas de su mismo sector, se extraen sus datos en la siguiente tabla: 

  
Consumo en 
electricidad 
(kWh/año) 

Coste eléctrico 
(€/año) 

Coste eléctrico 
por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Emisiones CO2  
(Tm/año) 

Cereal 1 (Ce-01) 225.156 36.875,36 0,164 146,13 

Tabla 94: Comparativa consumo y coste eléctrico 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El precio unitario medio de la energía eléctrica durante el año 2011, para el pienso estudiado 
ha sido 0,16 €/kWh.  

Como norma general, las empresas que más consumen y por lo tanto más pagan debido a la 
energía eléctrica, consiguen costes unitarios más competitivos (eficiencia en la gestión de la 
energía), afectando directamente a la competitividad entre el sector. 
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3.9.3.2. Energía térmica 

La energía térmica en forma de calor producida por una caldera de biomasa, es consumida en 
los principalmente para el secado del grano del cereal.  

En el caso de la fábrica de cereal de la Ribera de Navarra, se ha inventariado como fuente de 
energía térmica, biomasa, en concreto cáscara de almendra. 

El consumo de combustible de biomasa, se realiza según demanda de energía térmica, es 
decir, conforme se vacían los depósitos de cáscara de almendra y se requiere su llenado. No 
sigue ciclos de facturación como es el caso del gas natural o la electricidad. 

En el Gráfico 199 siguiente, se refleja la distribución anual de consumos energéticos térmicos 
y, sus costes económicos para la empresa de cereal diagnosticada. Los valores obtenidos son 
anuales, por lo que se representa la media mensual, tanto de consumo como de coste térmico. 

 
Gráfico 199: Distribución según consumo y coste térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

3.9.3.2.1. Consumos térmicos (kWh/año), Costes económicos (€/año) y Emisiones de CO2 
asociadas a la energía térmica (Tm CO2/año) 

Al igual que en el apartado de la electricidad, al sólo haber diagnosticado una fábrica de cereal 
en la Ribera de Navarra, se representan sus datos en la siguiente tabla: 

  
Consumo 
térmico 

(kWh/año) 

Coste térmico 
(€/año) 

Coste térmico por 
energía 

consumida 
(€/kWh) 

Emisiones CO2  
(Tm/año) 

Cereal 1 (Ce-01) 4.728.681,09 71.999,71 0,0152 0,00 

Tabla 95: Comparativa consumo y coste térmico 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados  

El precio unitario medio de la energía térmica durante el año 2011, para el cereal estudiado ha 
sido 0,015 €/kWh.  
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3.9.4. Potencial de ahorro 

3.9.4.1. Potencial de ahorro económico en energía eléctrica  

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las fábricas de cereal, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro 
de los costes económicos en la energía eléctrica. En ningún caso se tratan o plantean las 
posibilidades u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

Se ha desarrollado un estudio cuantificado sobre la facturación eléctrica de cada fábrica, 
dividiéndose en tres posibles ahorros: 

1. Término Potencia Contratada: Se debe ajustar la potencia contratada a la real de cada 
empresa, ayudándose de la información obtenida por los maxímetros. 

2. Término Energía Reactiva: Si la energía reactiva no es compensada mediante batería 
de condensadores, se paga una penalización en su factura eléctrica. 

3. Término Energía Consumida: La correcta negociación y gestión con las empresas 
comercializadoras de la energía, hace que el precio por unidad de energía consumida 
sea más competitivo. 

En el caso de esta actividad y después de estudiar las facturas eléctricas, se ha concluido que 
se puede alcanzar un ahorro económico del orden de 4%, respecto al coste económico en las 
facturas de electricidad consumida durante el año 2011. 

En valores absolutos, para la fábrica de cereal estudiada, supondría un ahorro económico 
anual de aproximadamente 1.558 € referenciado al gasto económico realizado en electricidad 
de  36.875 € (año 2011). 

Referenciando este ahorro económico a los costes que tiene la electricidad por cada kWh de 
energía eléctrica consumida, supondría una reducción del 4,2% de los costes económicos 
eléctricos que conlleva el procesado del producto. Este valor es especialmente interesante para 
que cada empresa valore cuantitativamente, qué reducción de costes económicos obtendría 
por unidad de energía consumida en caso de hacer un buen seguimiento en la facturación. 

  
  

Coste en 
electricidad 

(€/año) 

Ahorro 
Termino 
Potencia 

Contratada  
(€) 

Ahorro 
Término 
Reactiva 

(€) 

Ahorro 
Término 
Energía 

Consumida  
(€) 

Ahorro Total  
(€) 

Ahorro Total 
(%) 

Cereal 1 (Ce-01) 36.875,36 213,67 237,97 1.106,26 1.557,90 4,2 

Tabla 96: Ahorros Económicos Eléctricos Estimados 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 
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3.9.4.2. Potencial de ahorro económico en energía térmica 

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las fábricas de cereal, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro 
de los costes económicos en la energía térmica. En ningún caso se tratan o plantean las 
posibilidades u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

En la fábrica de cereal diagnosticada, el combustible utilizado para la transformación de 
energía térmica en forma de calor, es biomasa, en particular cáscara de almendra.  

Los precios pagados por unidad de energía difieren con relación a la fuente de suministro, 
quedando así los valores medios según el tipo de combustible: 

Tipo de Combustible 
Precio Promedio 

Térmico  
(€/kWh) 

Gas Natural  0,031 

Biomasa (cáscara de almendra) 0,015 

Tabla 97: Precios promedios por kWh térmicos según tipo de 
combustible 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos 
energéticos realizados  

Para la fábrica de cereal navarra, la sustitución de la caldera de biomasa por otro combustible 
no le resultaría interesante ni económica ni medioambientalmente, ya que el coste por unidad 
de energía consumida de la biomasa, hoy en día, es muy competitivo y, las emisiones de CO2 a 
la atmósfera debidas a este consumo son nulas. 

Todos estos datos económicos comparativos reflejan la potencialidad de ahorro económico 
existente por el hecho de sustituir el combustible utilizado. Dependiendo de la singularidad de 
cada empresa, combustible utilizado, precios pagados, etc., se debería al menos tener la 
conclusión clara si interesa o no realizar un estudio energético detallado que refleje con 
precisión no solo los ahorros obtenibles sino las inversiones necesarias y por lo tanto que 
refleje la amortización obtenible. 
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3.9.5. Conclusiones 

Como consecuencia de este informe de diagnósticos energéticos en la fábrica de cereal 
estudiada de la Ribera de Navarra, se pueden reflejar las siguientes conclusiones:  

 1. Utiliza energía eléctrica y energía térmica en sus procesos de producción 

 2. Queda reflejado que los costes económicos asociados a la energía eléctrica, 
suponen aproximadamente el 1% de los costes totales vinculados a la energía, frente al 99% 
restante de la energía térmica, por lo tanto requiere ser estudiada de forma más exhaustiva la 
parte de energía térmica. 

 3. El coste económico de cada unidad de energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es 
superior al coste económico de cada unidad de energía térmica (€/kWh térmico). Por lo 
tanto, no tiene económicamente ninguna justificación la utilización de energía eléctrica para 
producir calor en algún proceso o máquina, ya que el coste económico es más elevado.  

 4. Costes económicos de la energía eléctrica. Para la energía eléctrica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido 0,16 €/kWh. 

 5. Costes económicos de la energía térmica. Para la energía térmica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido de 0,015 €/kWh.  
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3.10. Invernaderos (CNAE.011. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con 
las mismas. Cultivos no perennes) 

3.10.1. Base estadística para la elaboración de este informe 

En este estudio, dentro del subsector denominado “CNAE.011. Agricultura, ganadería, caza y 
servicios relacionados con las mismas. Cultivos no perennes”, exclusivamente se han incluido 
los invernaderos de vegetales. 

El cómputo total de invernaderos según la situación frente al proyecto es el siguiente:  

 
Gráfico 200: Clasificación de invernaderos según la situación frente al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 9 invernaderos estudiados en la Ribera de Navarra, se aprecia en el Gráfico 200 
que la disposición frente al proyecto propuesto es del 78%, dichos cereales han colaborado y 
se les ha realizado un informe personalizado. 

3.10.2. Antecedentes 

Según los datos recogidos por el Servicio de Estadísticas Agrarias del MAPA, la superficie de 
invernaderos en Navarra supone 130 hectáreas, es decir, un 0,27% de la superficie de 
Navarra. 
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3.10.3. Características generales 

3.10.3.1. Esquema del proceso productivo  

A modo esquemático y generalizado un invernadero el proceso productivo consiste en: 

 

Gráfico 201: Diagrama de flujo del proceso productivo de los invernaderos 
Fuente: Elaboración propia 

3.10.3.2. Principales procesos o equipos consumidores de energía  

Es necesario destacar que la actividad industrial de los invernaderos se realiza durante todo el 
año. 

En el apartado de energía eléctrica, los principales equipos consumidores de energía son 
bombas y la cámara frigorífica. 

En la tabla inferior, se puede visualizar los principales procesos o equipos consumidores de 
energía eléctrica y la potencia media eléctrica de cada uno de ellos. Esta tabla, está ordenada 
de mayor a menor potencia eléctrica instalada, de manera que queda perfectamente reflejado 
qué procesos o equipos tienen potencialmente mayor trascendencia en el consumo de energía 
eléctrica y por lo tanto qué procesos o equipos serían prioritarios a la hora de analizar su 
eficiencia energética. 
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Potencia Media Instalada (kW) 

Bombas 20,5 

Motores 9,7 

Equipos de refrigeración 5,6 

Ventilación 2,8 

Equipos ofimáticos 1,2 

Iluminación 1,0 

Total 40,8 

Tabla 98: Potencia media instalada por fases de 
producción 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de 
los diagnósticos energéticos realizados 

En el apartado de energía térmica, en el invernadero estudiado, dispone de caldera de 
biomasa, alimentada por cáscara de almendra, que produce aire caliente, el cual calienta el 
invernadero. 

Como conclusión clara, se puede extraer de ambos análisis que el equipo o proceso de mayor 
consumo energético son las bombas y equipos de refrigeración (eléctrico) y la caldera de 
biomasa (térmico). Estos procesos se convierten en prioritarios a la hora de analizar su 
eficiencia energética, debido a que tiene el mayor consumo de energía y por lo tanto la mayor 
capacidad de ahorro energético y económico. 

3.10.4. Consumos y costes energéticos 

A continuación, en los gráficos inferiores, se refleja porcentualmente el consumo energético del 
invernadero estudiado y las consecuencias inmediatas que este consumo conlleva.  

En el Gráfico 202 se observa qué parte del consumo energético total corresponde a la energía 
eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Se puede ver que el 5% del consumo 
de energía anual corresponde a la energía eléctrica y el 95% restante corresponde a la energía 
térmica. 

 
Gráfico 202: Porcentaje de energía consumida según 
sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 
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En el Gráfico 203 se detalla qué parte de los costes económicos energéticos corresponden a la 
energía eléctrica y qué parte corresponde a la energía térmica. Aproximadamente el 42% del 
coste económico anual corresponde a la energía eléctrica y el 58% a la energía térmica.  

 
Gráfico 203: Porcentaje de coste según sea energía 
eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
diagnósticos energéticos realizados 

Comparando el consumo de energía anual (kWh) con el coste económico anual (€), se puede 
concluir que el precio de la energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es más alto que el precio de la 
energía térmica (€/kWh térmico). De esto se pueden extraer dos consecuencias inmediatas: 

1. Es especialmente importante en la energía eléctrica, estudiar y analizar el precio que 
se paga por cada kWh eléctrico.  

2. No será rentable, la utilización de energía eléctrica para producir calor, en algún 
proceso o máquina ya que el coste económico es más elevado. 

En el Gráfico 204 se puede ver, qué parte de las emisiones contaminantes de los procesos de 
producción corresponden a la energía eléctrica y, qué parte corresponden a la energía térmica. 
El 100% de las emisiones anuales son debidas a la energía eléctrica, ya que por parte de la 
energía térmica, la cáscara de almendra (biomasa), el factor de emisiones de CO2 a la 
atmósfera es cero. 

 
Gráfico 204: Porcentaje de emisiones de CO2 
según sea energía eléctrica o térmica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
de los diagnósticos energéticos realizados 
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3.10.4.1. Energía eléctrica 

En el caso de los invernaderos, sólo se ha estudiado una empresa, por lo que no se puede 
realizar comparaciones entre el sector en la Ribera de Navarra. 

La energía eléctrica es consumida principalmente en las bombas y equipos de refrigeración. 

La actividad industrial de los invernaderos se realiza durante todo el año, dependiendo del 
producto cultivado. Se puede observar a continuación en el Gráfico 205 en que figura además 
el coste económico correspondiente.  

 
Gráfico 205: Distribución según consumo y coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Visualizando el Gráfico 205, se aprecia un pico en los meses de verano, debido al mayor 
consumo de los equipos refrigerantes.  

3.10.4.1.1. Consumos eléctricos (kWh/año), Costes económicos (€/año) y Emisiones de 
CO2 asociadas a la electricidad (Tm CO2/año) 

Al sólo haber diagnosticado un invernadero en la Ribera de Navarra, y no pudiendo compararla 
con otras empresas de su mismo sector, se extraen sus datos en la siguiente tabla: 

  
Consumo en 
electricidad 
(kWh/año) 

Coste eléctrico 
(€/año) 

Coste eléctrico 
por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Emisiones CO2  
(Tm/año) 

Invernadero 1 (In-01) 54.735 9.159,9 0,167 35,52 

Tabla 99: Comparativa consumo y coste eléctrico 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos 

El precio unitario medio de la energía eléctrica durante el año 2011, para el invernadero 
estudiado ha sido 0,17 €/kWh. 

Como norma general, las empresas que más consumen y por lo tanto más pagan debido a la 
energía eléctrica, consiguen costes unitarios más competitivos (eficiencia en la gestión de la 
energía), afectando directamente a la competitividad entre el sector. 
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3.10.4.2. Energía térmica 

La energía térmica en forma de calor producida por una caldera de biomasa, es consumida en 
los principalmente para calentar el invernadero.  

En el caso del invernadero de la Ribera de Navarra, se ha inventariado como fuente de energía 
térmica, biomasa, en concreto cáscara de almendra. 

El consumo de combustible de biomasa, se realiza según demanda de energía térmica, es 
decir, conforme se vacían los depósitos de cáscara de almendra y se requiere su llenado. No 
sigue ciclos de facturación como es el caso del gas natural o la electricidad. 

En el Gráfico 206 siguiente, se refleja la distribución anual de consumos energéticos térmicos 
y, sus costes económicos para el invernadero diagnosticado. Los valores obtenidos son 
anuales, por lo que se representa la media mensual, tanto de consumo como de coste térmico. 

 
Gráfico 206: Distribución según consumo y coste térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

3.10.4.2.1. Consumos térmicos (kWh/año), Costes económicos (€/año) y Emisiones de 
CO2 asociadas a la energía térmica (Tm CO2/año) 

Al igual que en el apartado de la electricidad, al sólo haber diagnosticado un invernadero en la 
Ribera de Navarra, se representan sus datos en la siguiente tabla: 

  
Consumo 
térmico 

(kWh/año) 

Coste térmico 
(€/año) 

Coste térmico por 
energía 

consumida 
(€/kWh) 

Emisiones CO2  
(Tm/año) 

Invernadero 1 (In-01) 1.087.620 12.420,22 0,0114 0,00 

Tabla 100: Comparativa consumo y coste térmico 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El precio unitario medio de la energía térmica durante el año 2011, para el invernadero 
estudiado ha sido 0,011 €/kWh.  
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3.10.5. Potencial de ahorro 

3.10.5.1. Potencial de ahorro económico en energía eléctrica  

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente los invernaderos, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro de 
los costes económicos en la energía eléctrica. En ningún caso se tratan o plantean las 
posibilidades u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

Se ha desarrollado un estudio cuantificado sobre la facturación eléctrica de cada invernadero, 
dividiéndose en tres posibles ahorros: 

1. Término Potencia Contratada: Se debe ajustar la potencia contratada a la real de cada 
empresa, ayudándose de la información obtenida por los maxímetros. 

2. Término Energía Reactiva: Si la energía reactiva no es compensada mediante batería 
de condensadores, se paga una penalización en su factura eléctrica. 

3. Término Energía Consumida: La correcta negociación y gestión con las empresas 
comercializadoras de la energía, hace que el precio por unidad de energía consumida 
sea más competitivo. 

En el caso de esta actividad y después de estudiar las facturas eléctricas, se ha concluido que 
se puede alcanzar un ahorro económico del orden de 14%, respecto al coste económico en las 
facturas de electricidad consumida durante el año 2011. 

En valores absolutos, para el invernadero estudiado, supondría un ahorro económico anual de 
aproximadamente 1.268 € referenciado al gasto económico realizado en electricidad de 9.160 € 
(año 2011). 

Referenciando este ahorro económico a los costes que tiene la electricidad por cada kWh de 
energía eléctrica consumida, supondría una reducción del 14% de los costes económicos 
eléctricos que conlleva el procesado del producto. Este valor es especialmente interesante para 
que cada empresa valore cuantitativamente, qué reducción de costes económicos obtendría 
por unidad de energía consumida en caso de hacer un buen seguimiento en la facturación. 

  
  

Coste en 
electricidad 

(€/año) 

Ahorro 
Termino 
Potencia 

Contratada  
(€) 

Ahorro 
Término 
Reactiva 

(€) 

Ahorro 
Término 
Energía 

Consumida  
(€) 

Ahorro Total  
(€) 

Ahorro Total 
(%) 

Invernadero 1 (In-01) 9.159,9 7,86 985,72 274,80 1.268,38 13,8 

Tabla 101: Ahorros Económicos Eléctricos Estimados 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 
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3.10.5.2. Potencial de ahorro económico en energía térmica 

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente los invernaderos, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro de 
los costes económicos en la energía térmica. En ningún caso se tratan o plantean las 
posibilidades u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

En el invernadero diagnosticado, el combustible utilizado para la transformación de energía 
térmica en forma de calor, es biomasa, en particular cáscara de almendra.  

Los precios pagados por unidad de energía difieren con relación a la fuente de suministro, 
quedando así los valores medios según el tipo de combustible: 

Tipo de Combustible 
Precio Promedio 

Térmico  
(€/kWh) 

Gas Natural  0,031 

Biomasa (cáscara de almendra) 0,011 

Tabla 102: Precios promedios por kWh térmicos según tipo de 
combustible 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos 
energéticos realizados  

Para el invernadero navarro, la sustitución de la caldera de biomasa por otro combustible no le 
resultaría interesante ni económica ni medioambientalmente, ya que el coste por unidad de 
energía consumida de la biomasa, hoy en día, es muy competitivo y, las emisiones de CO2 a la 
atmósfera debidas a este consumo, son nulas. 

Todos estos datos económicos comparativos reflejan la potencialidad de ahorro económico 
existente por el hecho de sustituir el combustible utilizado. Dependiendo de la singularidad de 
cada empresa, combustible utilizado, precios pagados, etc., se debería al menos tener la 
conclusión clara si interesa o no realizar un estudio energético detallado que refleje con 
precisión no solo los ahorros obtenibles sino las inversiones necesarias y por lo tanto que 
refleje la amortización obtenible. 
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3.10.6. Conclusiones 

Como consecuencia de este informe de diagnósticos energéticos en el invernadero estudiado 
de la Ribera de Navarra, se pueden reflejar las siguientes conclusiones:  

 1. Utiliza energía eléctrica y energía térmica en sus procesos de producción 

 2. Queda reflejado que los costes económicos asociados a la energía eléctrica, 
suponen aproximadamente el 42% de los costes totales vinculados a la energía, frente al 58% 
restante de la energía térmica, por lo tanto requiere ser estudiada de forma paralela las dos 
energías. 

 3. El coste económico de cada unidad de energía eléctrica (€/kWh eléctrico) es 
superior al coste económico de cada unidad de energía térmica (€/kWh térmico). Por lo 
tanto, no tiene económicamente ninguna justificación la utilización de energía eléctrica para 
producir calor en algún proceso o máquina, ya que el coste económico es más elevado.  

 4. Costes económicos de la energía eléctrica. Para la energía eléctrica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido 0,17 €/kWh.  

 5. Costes económicos de la energía térmica. Para la energía térmica, el precio 
unitario medio durante el año 2011 ha sido de 0,011 €/kWh.  
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4. CONCLUSIONES GENERALES 

Al igual que se han analizado y diagnosticado comparativamente las industrias dentro de cada 
actividad y sector, a continuación se va a desarrollar y analizar un diagnóstico comparativo 
entre todos los sectores agroalimentarios estudiados en la Ribera de Navarra. 

4.1. Base estadística para la elaboración de este informe 

En el siguiente gráfico, se detalla el porcentaje total de participación de las empresas 
agroalimentarias de la Ribera de Navarra en este diagnóstico energético. 

 
Gráfico 207: Porcentaje participación al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando el Gráfico 207 superior, se aprecia que la media de participación es de un 62%, 
siendo los sectores con más participación Frutas y Verduras Frescas y Regantes. En el otro 
extremo, los sectores con menor participación han sido Conservas y Cereales. 

4.2. Energía eléctrica 

La energía eléctrica es consumida principalmente en los diferentes procesos industriales, 
iluminación, refrigeración y ofimática. Los consumos eléctricos anuales de cada sector 
diagnosticado son evidentemente muy diferentes, debido principalmente a la variedad de 
tamaños y procesos productivos, así como a la variedad de volúmenes de producción. 

El Gráfico 208 refleja la disparidad mencionada en los consumos eléctricos anuales. El 
consumo energético total del conjunto de los once sectores es 33.837 MWh/año. No 
corresponde realizar la media ya que los consumos son muy dispares debido a las notables 
diferencias existentes en los sectores. 
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Gráfico 208: Distribución según consumo eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Se pueden extraer diversas conclusiones de los datos hasta ahora reflejados. 

El sector Regantes tiene un consumo anual en energía eléctrica muy superior al resto de los 
sectores agroalimentarios de la Ribera de Navarra, hecho que se visualiza claramente en el 
gráfico anterior, Gráfico 208.  

Una vez visualizado este hecho, con el objetivo de poder analizar mejor el consumo energético 
total del resto de sectores, se ha decidido no incluir el sector Regantes en el Gráfico 209 
siguiente, quedando la distribución de consumo eléctrico como a continuación se detalla: 
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Gráfico 209: Distribución según consumo eléctrico anual (eliminando Regantes) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Así, los sectores Frutas y Verduras Frescas y Precocinados son los mayores consumidores de 
energía eléctrica anual (asumiendo que el sector Regantes es el máximo consumidor muy por 
encima del resto).  

En contrapartida se encuentran los sectores Conservas e Invernaderos, cuyos consumos son 
muy inferiores a la media estadística del conjunto de los once sectores. 

Los costes económicos anuales asociados al consumo eléctrico de los once sectores 
estudiados son muy dispares, debido por un lado a que como se ha explicado anteriormente, 
tienen consumos energéticos anuales diferentes, pero también debido a los precios también 
diferentes que pagan por dicha energía.  
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Gráfico 210: Distribución según coste eléctrico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El coste económico total anual asociado a la electricidad consumida es 3.306.130 €/año.  

El sector Regantes tiene un coste anual en energía eléctrica muy superior al resto de los 
sectores agroalimentarios de la Ribera de Navarra, desvirtuando la visualización óptima del 
Gráfico 210 anterior. Por lo tanto, se ha decidido no incluir el sector Regantes en el Gráfico 211 
siguiente, quedando la distribución de coste eléctrico como a continuación se detalla: 
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Gráfico 211: Distribución según coste eléctrico anual (eliminando Regantes) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Así, los sectores Frutas y Verduras Frescas y Precocinados son los que mayor coste eléctrico 
tienen, debido principalmente a su gran consumo de energía anual (asumiendo que el sector 
Regantes es el máximo consumidor).  

En contrapartida se encuentran los sectores Conservas e Invernaderos, cuyos costes son muy 
inferiores a la media estadística del conjunto de los once sectores. 

Con el objetivo de ver la razón de este sobrecoste económico que tienen unos sectores 
respecto de otros, se ha analizado con detalle los costes económicos que pagan por la energía 
eléctrica.  
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En el Gráfico 212 se representan los diferentes costes económicos por unidad de energía 
eléctrica (€/kWh), que tuvieron los once sectores durante el año 2011. 

El precio unitario medio de la energía eléctrica durante el año 2011, para el conjunto de los 
once sectores ha sido 0,14 €/kWh.  

 
Gráfico 212: Distribución según coste eléctrico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Observando el Gráfico 212 se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Estudiando y comparando los diferentes precios unitarios de la energía eléctrica, los Regantes 
tienen un coste económico por unidad de energía eléctrica un 26% menos que la media de 
todos los sectores y, en oposición se encuentra las Almazaras, las cuales tienen un coste 
unitario un 48% superior. En conclusión, el coste por unidad de energía eléctrica consumida 
por las Almazaras es de 0,11 €/kWh superior al coste unitario de los Regantes. 

Analizando las evidentes variaciones del coste unitario que presentan los distintos sectores y 
actividades, se puede concluir que los precios unitarios que pagan por la energía eléctrica no 
tienen ninguna tendencia razonable en función de algún otro parámetro que pueda afectar al 
mismo: nivel de producción, energía eléctrica consumida al año (kWh/año), etc.  

Todas estas conclusiones vienen a reflejar que los sectores existentes tienen eficiencias 
económicas vinculadas a los costes eléctricos.  
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4.3. Energía térmica 

La energía térmica en forma de calor, es consumida en todo los sectores diagnosticados, 
excepto en dos sectores: Frutas y Verduras Frescas y Regantes. 

Por lo tanto, en los 9 sectores consumidores de energía térmica, se han inventariado cinco 
energías primarias utilizadas para su transformación en energía térmica en forma de calor: gas 
propano (GLP), gasóleo C, fuel-oil, gas natural y biomasa.  

 
Gráfico 213: Porcentaje de combustibles térmicos utilizados 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Visualizando el Gráfico 213, se aprecia que más de la mitad de la energía térmica consumida 
utiliza Gas Natural como fuente de energía térmica. Este dato puede ser engañoso, debido al 
elevado consumo térmico que dispone el sector Piensos (en el caso de Gas Natural) y 
Cereales e Invernaderos (en el caso de Biomasa), siendo en este caso Gasóleo C la fuente de 
energía térmica mayoritaria (por la antigüedad de las instalaciones y, por la imposibilidad de la 
conexión a una red de gas natural) 

Con respecto a la biomasa, existen tres empresas que la consumen, dos de ellas utilizan 
cáscara de almendra y la otra, su propio hueso de aceituna para la generación del calor 
necesario en sus procesos productivos. 

Los consumos térmicos anuales de cada uno de los nueve sectores, son muy diferentes debido 
principalmente, a que sus procesos productivos y necesidades térmicas son muy 
heterogéneos. 

El Gráfico 214 refleja la disparidad mencionada en los consumos térmicos anuales. Como 
suma total del conjunto de los nueve sectores, se concluye que consumen 22.522 MWh/año de 
energía térmica al año.  
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Gráfico 214: Distribución según consumo térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Se pueden extraer diversas conclusiones de los datos hasta ahora reflejados. 

Al igual que como ocurría con la energía eléctrica y como se ha mencionado anteriormente, el 
sector Piensos tiene un consumo anual en energía térmica muy superior al resto de los 
sectores agroalimentarios de la Ribera de Navarra, desvirtuando la visualización óptima del 
Gráfico 214 anterior. Por lo tanto, con el objetivo de analizar con mayor precisión los datos, se 
ha decidido no incluir el sector Piensos en el Gráfico 215 siguiente, quedando la distribución de 
consumo térmico como a continuación se detalla: 
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Gráfico 215: Distribución según consumo térmico anual (eliminando Piensos) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Así, el sector Cereales es el mayor consumidores de energía térmica anual (asumiendo que el 
sector Piensos es el máximo consumidor).  

En contrapartida se encuentran los sectores Bodegas y Panificadoras, cuyos consumos son 
muy inferiores a la media estadística del conjunto de los nueve sectores. 

Los costes económicos anuales asociados al consumo térmico de los nueve sectores 
estudiados son muy dispares, debido por un lado a que como se ha explicado anteriormente, 
tienen consumos energéticos anuales diferentes, pero también debido a los precios también 
diferentes que pagan por dicha energía.  
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Gráfico 216: Distribución según coste térmico anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El coste económico total anual asociado a la energía térmica es 717.579 €/año.  

El sector Piensos tiene un coste anual en energía térmica muy superior al resto de los sectores 
agroalimentarios de la Ribera de Navarra, desvirtuando la visualización óptima del Gráfico 216 
anterior. Por lo tanto, se ha decidido no incluir el sector Piensos en el Gráfico 216 siguiente, 
quedando la distribución de coste térmico como a continuación se detalla: 
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Gráfico 216: Distribución según coste térmico anual (eliminando Piensos) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Así, los sectores Cerales y Precocinados son los que mayor coste eléctrico tienen, debido 
principalmente a su gran consumo de energía anual (asumiendo que el sector Piensos es el 
máximo consumidor).  

En contrapartida se encuentran los sectores Bodegas, Invernaderos y Panificadoras, cuyos 
costes son muy inferiores a la media estadística del conjunto de los nueve sectores. 

Con el objetivo de ver la razón de este sobrecoste económico que tienen unos sectores 
respecto de otros, se ha analizado con detalle los costes económicos que pagan por la energía 
térmica.  

Los precios pagados por unidad de energía difieren con relación a la fuente de suministro, 
quedando así los valores medios según el tipo de combustible: 

Tipo de Combustible 
Precio Promedio 

Térmico  
(€/kWh) 

Gas Propano (GLP) 0,104 

Gasóleo C 0,066 

Fuel-oil 0,044 

Gas Natural 0,036 

Biomasa 0,013 

Media Ponderada 0,060 

Tabla 103: Precios promedios por kWh térmicos según tipo de combustible 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos 
energéticos realizados 



 

 

Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en Comunidades de Regantes e Industria Agroalimentaria de la Ribera de Navarra 

  Página 274  4. Conclusiones Generales 

Unión Europea 
FEADER 

Así, analizando la Tabla 103, se calcula que el gas propano tiene un coste económico por 
unidad de energía térmica un 75% superior a la media de todos los combustibles utilizados en 
las empresas agroalimentarias de la Ribera de Navarra. En oposición, se encuentra la 
biomasa, que resultaría ser un 78% más barata que dicha media. 

Desglosando por sectores, el coste promedio por unidad de energía térmica consumida 
(€/kWh) de cada uno de ellos es: 

 
Gráfico 217: Distribución según coste térmico por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El precio unitario medio de la energía térmica durante el año 2011, para el conjunto de los 
nueve sectores ha sido 0,06 €/kWh.  

Observando el Gráfico 217 se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Analizando y comparando los diferentes precios unitarios de la energía térmica, los 
Invernaderos gastan un 81% menos que la media de todos los sectores (debido al uso de 
biomasa) y, en oposición se encuentra los Precocinados, los cuales pagan un 28% más. En 
conclusión, el coste económico por unidad de energía térmica consumida por los Precocinados 
es de 0,07 €/kWh más que el de los Invernaderos. 

Los dos casos más destacables serían en los sectores Cereales e Invernaderos, cuyos precios 
corresponden a la utilización cáscara de almendra como fuente de energía primaria. 

Todas estas diferencias vienen a reflejar una vez más, que los sectores diagnosticados tienen 
eficiencias económicas vinculadas a la energía térmica completamente distintas. Es decir, para 
conseguir una unidad de energía térmica están pagando diferentes precios (eficiencia 
económica). 
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En el Gráfico 218 siguiente, se visualizan los costes económicos totales vinculados al consumo 
de energía, tanto eléctrica como térmica, de cada uno de los once sectores diagnosticados. 

 
Gráfico 218: Distribución según coste por energía consumida año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

El coste económico total anual asociado a la energía consumida (eléctrica + térmica) es 
4.023.710 €/año.  

Mediante estos gráficos, cualquiera de las industrias puede ubicarse comparativamente con el 
resto de las industrias de la actividad o sector. Con este diagnóstico, podrá extraer 
conclusiones sobre la situación de sus costes energéticos y económicos, y poder extraer con 
claridad las conclusiones y claras consecuencias derivado de ello:  

o Pérdida de competitividad industrial 

o Menor viabilidad de las industrias 

o Mayor inestabilidad y dependencia de las subidas inesperadas de los costes de la 
energía 

o Mayores emisiones ambientales 
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4.4. Emisiones de CO2 totales asociadas a la energía (Tm CO2/año) 

Las emisiones de CO2 asociadas a la energía (eléctrica + térmica), son proporcionales al 
consumo de energía anual que tienen los diferentes sectores agroalimentarios y a las 
emisiones que producen los diferentes combustibles utilizados como energía primaria. 

 
Gráfico 219: Distribución según emisiones de CO2 producidas por consumos térmicos anuales año 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

La totalidad de las emisiones de CO2 que han emitido los sectores estudiados durante el 
año 2011 debido a la energía, ha sido de 23.168 Tm/año, siendo el sector de los Regantes el 
que produce el 71% de las emisiones (debido principalmente a su elevado consumo eléctrico 
en comparación con los otros sectores analizados), seguido del sector Precocinados, Cárnicas, 
Frutas y Verduras. 

4.5. Potencial de ahorro 

Si se define el potencial de ahorro económico, como la capacidad de reducir los costes 
económicos asociados a la energía, bien sea reduciendo la energía consumida al realizar el 
proceso industrial, o bien sea reduciendo los costes económicos asociados a dicha energía. 

La parte del potencial de ahorro vinculado a la reducción de la energía consumida, será 
materializado y convertido en energía no consumida real cuando se lleven a cabo medidas de 
ahorro energético, eficiencia energética o energías renovables.  

Para aflorar estas medidas energéticas es necesario estudiar la facturación energética de la 
empresa, las instalaciones y los procesos industriales. Evidentemente cuanto más profundo es 
el estudio energético que se plantee mayor es el potencial de ahorro económico a conseguir y, 
mayor es la fiabilidad de los cálculos que se planteen.  
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Según la profundidad del estudio energético a desarrollar (de menor a mayor intensidad), se 
pueden realizar: diagnósticos energéticos y auditorías energéticas. 

La realización de diagnósticos energéticos no muestra ahorros económicos concretos 
vinculados a la reducción de la energía consumida, ya que se limitan a cuantificar de forma 
estadística el estado de cada industria, compararlo con el resto de industrias de la misma 
actividad o sector y definir de forma cualitativa los potenciales ahorros existentes. Todo ello 
buscando el objetivo de visualizar comparativamente la situación de cada industria en concreto, 
y en función de esta visualización ayudar a tomar una decisión sobre si realizar una auditoría 
energética completa, o una auditoría energética sobre un proceso o el sistema concreto que 
evidentemente tenga mayor potencialidad de ahorro económico. 

La realización de diagnósticos energéticos sí que muestra la posibilidad de ahorros económicos 
concretos vinculados al precio que se paga por cada unidad de energía. 

4.5.1. Potencial de ahorro económico en energía eléctrica  

En este apartado, dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las empresas, se trata de clarificar qué posibilidades de ahorro existen en los 
costes económicos en la energía eléctrica. En ningún caso se pueden especificar las medidas 
de ahorro energético, eficiencia energética o energías renovables. 

Además de cuantificar los datos estadísticos particulares de cada industria y, compararlos con 
el resto de cada actividad y sector, se ha desarrollado un estudio cuantificado sobre la 
facturación eléctrica de cada una de ellas, dividiéndose en tres posibles ahorros: 

1. Término Potencia Contratada: Se debe ajustar la potencia contratada a la potencia real 
utilizada en cada industria, ayudándose de la información obtenida por los maxímetros. 

2. Término Energía Reactiva: Si la energía reactiva no es compensada mediante batería 
de condensadores, se penaliza en la factura eléctrica. 

3. Término Energía Consumida: La correcta negociación y gestión con las empresas 
comercializadoras de la energía, hace que el precio por unidad de energía consumida 
sea más competitivo. 

En el caso de las industrias agroalimentarias de la Ribera de Navarra y después de estudiar las 
facturas eléctricas, se ha concluido que se puede alcanzar un ahorro económico del orden de 
11%, respecto al coste económico en las facturas de electricidad consumida durante el año 
2011. 
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Gráfico 220: Porcentaje de reducción del precio eléctrico con ahorro en la facturación eléctrica 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

El Gráfico 220 superior, muestra que el sector que más porcentaje de ahorro tendría, debido a 
una buena gestión en su facturación eléctrica, es el de las Almazaras con un 16,6% y, en 
contrapartida estaría los Precocinados con un 3,5%. 

En valores medios, supondría un ahorro económico anual de aproximadamente 3.615 €/año 
para cada empresa estudiada y ahorro total acumulado de 256.719 €/año para el conjunto de 
industrias diagnosticadas. 

Desglosando los ahorros totales en ahorros por término de potencia contratada, término de 
energía reactiva y término de energía consumida, se puede concluir todavía con mayor claridad 
lo hasta ahora expuesto, como se observa en el Gráfico 221 siguiente. 
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Gráfico 221: Porcentaje de reducción del precio eléctrico según tipo de ahorro en la facturación eléctrica 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados año 2011 

Estos valores son especialmente interesantes para que cada industria, según el sector o 
actividad a la que pertenece, valore cuantitativamente qué reducción de costes económicos 
obtendría por unidad de producto procesado en caso de hacer un buen seguimiento en la 
facturación. 

4.5.2. Potencial de ahorro económico en energía térmica 

En este apartado dado que se trata de un proyecto de diagnosis y no se auditan 
energéticamente las empresas, se trata de clarificar qué posibilidades existen de ahorro de los 
costes económicos vinculados a la energía térmica. En ningún caso se tratan o plantean las 
posibilidades u oportunidades de ahorro, eficiencia energética o energías renovables. 

Los precios pagados por unidad de energía difieren con relación a la fuente de suministro, 
llegando a costar, en el caso del gas propano, un 75% superior a la media ponderada de todos 
los combustibles utilizados en las empresas diagnosticadas. (Ver Tabla 103) 

En los gráficos siguientes, se representan las posibles reducciones del precio de unidad de 
energía térmica (€/kWh) al realizar cambios en el tipo de combustible utilizado. Los cambios 
que no resulten económicamente interesantes (debido a la diferencia de costes según el 
combustible utilizado) no serán contemplados. 
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Gráfico 222: Reducción de coste térmico por energía consumida con cambio a Gasóleo C 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

La sustitución de las calderas de gas propano por gasóleo C con los precios reales del año 
2011, supondría un ahorro económico medio anual del 38% de los costes económicos en 
energía térmica. 

Hay que reseñar que utilizando gasóleo C en vez de gas propano no se reduce las emisiones 
de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera, debido a que el factor de emisión del gasóleo es 
mayor que el de gas propano. 
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Gráfico 223: Reducción de coste térmico por energía consumida con cambio a Gas Natural 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

En el Gráfico 223 superior lo que se representa es la comparativa sobre la reducción del coste 
económico vinculado a energía térmica si se cambiaran a gas natural, siempre que dispongan 
de punto de suministro.  

El valor medio de las reducciones sobre el coste térmico energía consumida, cambiando de 
combustible utilizado a gas natural, es de un 29%. 

Adicionalmente a lo anterior, hay que destacar que utilizando gas natural se reducirían las 
emisiones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera un 16%, si el combustible inicial es gas 
propano y 29% si es gasóleo. 
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Gráfico 224: Reducción de coste térmico por energía consumida con cambio a Biomasa 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Al igual que en los gráficos anteriores, el Gráfico 224 superior muestra la reducción del coste 
económico vinculado a la energía térmica, si se cambiaran a biomasa. 

La media de las reducciones sobre el coste térmico por energía consumida, cambiando de 
combustible utilizado a biomasa, es de un 78%.  

Además de lo anterior, hay que resaltar que utilizando biomasa se reducen las emisiones de 
toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera un 100%, ya que el factor de emisión para la 
biomasa es nulo. 
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Para facilitar la interpretación de las conclusiones arriba descritas, se adjunta la tabla siguiente: 

Ahorro económico vinculado a energía térmica  
con cambio combustible  

(%) 
  

  

Gasóleo Gas Natural Biomasa 

Almazaras 33 26 82 

Bodegas - 13 79 

Conservas - 19 80 

Frutas y Verduras Frescas * - - - 

Precocinados 43 63 79 

Panificadoras - 21 81 

Cárnicas - 41 76 

Regantes * - - - 

Piensos - - 58 

Cereales ** - - - 

Invernaderos ** - - - 

Media 38 29 78 

Tabla 104: Ahorros Económicos Térmicos Estimados 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diagnósticos energéticos realizados 

Nota: El cambio a gas propano no se refleja ya que el precio de es superior a los demás. 

* No disponen de energía térmica en sus procesos productivos 
* * Consumen biomasa 

Todos estos datos económicos comparativos reflejan la potencialidad de ahorro económico 
existente por el hecho de sustituir el combustible utilizado. Dependiendo de la singularidad de 
cada empresa, combustible utilizado, precios pagados, etc., se debería al menos tener la 
conclusión clara si interesa o no realizar un estudio energético detallado que refleje con 
precisión no solo los ahorros obtenibles sino las inversiones necesarias y por lo tanto que 
refleje la amortización obtenible. 
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4.6. Conclusiones 

Como consecuencia de este informe de diagnósticos energéticos en las industrias 
agroalimentarias de la Ribera de Navarra, se pueden reflejar las siguientes conclusiones:  

 1. La realización de diagnósticos energéticos muestra y cuantifica la posibilidad de 
ahorros económicos concretos, vinculados al precio que se paga por cada unidad de 
energía eléctrica y térmica. 

 2. La realización de diagnósticos energéticos no muestra ahorros económicos 
concretos vinculados a la reducción de la energía consumida, ya que se limitan a cuantificar de 
forma estadística el estado de cada industria, compararlo con el resto de industrias de la misma 
actividad o sector y, definir de forma cualitativa los potenciales ahorros existentes 
consecuencia de dicha comparación. Además tiene la gran utilidad de cuantificar estos ahorros 
potenciales de forma individual para cada industria en comparación con el resto del sector. 

El objetivo de visualizar comparativamente la situación de cada industria es poder tomar las 
mejores decisiones posibles, para esto se existen dos herramientas de gestión fundamentales: 

 3. Auditoría energética (UNE 216501:2009). En aquellas industrias concretas, que 
como consecuencia de este informe lo consideren interesante, se puede plantear una auditoría 
energética, bien del conjunto de la industria o bien de un proceso concreto, donde se desarrolle 
un trabajo detallado de los procesos y los consumos de energía, realización de mediciones con 
equipos de medición para inventariar con precisión el estado de los equipos o procesos e 
identificar las posibles mejoras con sus inversiones previstas y plazos de amortización. 

 4. Sistema de Gestión Energética (UNE-EN 16001). En aquellas industrias concretas, 
que como consecuencia de este informe lo consideren interesante, se puede plantear con 
mayor potencialidad de ahorro la implantación de un Sistema de Gestión Energética, que 
cuantifique y controle todos los procesos que se desarrollan de forma continuada. Un sistema 
de control y mejora continua en la reducción de costes económicos vinculados a la energía.
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6. ANEXOS 

CNAE.1043. 
Almazaras 

Producción 
de Aceite 
de Oliva 

(kg) 

Consumo 
eléctrico 

(kWh/año) 

Coste 
eléctrico 
(€/año) 

Coste 
eléctrico 

por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
eléctrico 

Consumo 
eléctrico 
por kg 
aceite 

producido 
(kWh/kg) 

Coste 
eléctrico 
por kg 
aceite 

producido 
(€/kg) 

Combustible 
utilizado 

Consumo 
térmico 

(kWh/año) 

Coste 
térmico 
(€/año) 

Coste 
térmico por 

energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
térmico 

Consumo 
térmico por 
kg aceite 
producido 
(kWh/kg) 

Coste 
térmico por 
kg aceite 
producido 

(€/kg) 

Coste 
energético 

por kg 
aceite 

producido 
(€/kg) 

Almazara 1   
(Al-01) 345.640 70.077,00 10.939,02 0,156100 45,48 0,202746 0,031649 GLP 

(propano) 136.584,50 12.357,18 0,090473 33,33 0,395164 0,035752 0,067400 

Almazara 2   
(Al-02) 52.360 12.107,00 3.212,60 0,265351 7,86 0,231226 0,061356 Gasóleo C 24.703,84 1.661,95 0,067275 7,09 0,471807 0,031741 0,093097 

Almazara 3   
(Al-03) 200.000 140.041,00 26.507,27 0,189282 90,89 0,700205 0,132536 GLP 

(propano) 154.115,00 16.318,08 0,105882 37,6 0,770575 0,081590 0,214127 

Almazara 4   
(Al-04) 337.500 53.527,28 7.559,33 0,141224 34,74 0,158599 0,022398 Gasóleo C 142.939,44 8.535,25 0,059712 41,02 0,423524 0,025290 0,047688 

Almazara 5   
(Al-05) 537.000 95.279,29 15.966,09 0,167571 61,84 0,177429 0,029732 

Biomasa 
(Hueso 

Aceituna) 
* * 0,012700 0 * * 0,029732 

Almazara 6   
(Al-06) 84.000 24.802,00 3.792,17 0,152898 16,10 0,295262 0,045145 Gasóleo C 48.672,01 3.800,00 0,078074 13,97 0,579429 0,045238 0,090383 

Almazara 7   
(Al-07) 57.000 10.247,00 2.849,46 0,278077 6,65 0,179772 0,049991 Gasóleo C 29.311,86 1.853,70 0,063241 8,41 0,514243 0,032521 0,058452 

Almazara 8   
(Al-08) 36.000 4.846,32 1.737,13 0,358443 3,15 0,134620 0,048254 Gasóleo C 7.491,82 452,12 0,060349 2,15 0,208106 0,012559 0,060813 

Total 1.649.500 410.926,89 72.563,07   266,71       543.818,47 44.978,28   143,57       

Media 206.188 51.365,86 9.070,38 0,213618 33,34 0,259982 0,052633   77.688,35 6.425,47 0,067213 17,95 0,480407 0,037813 0,082712 
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CNAE.1102. 
Bodegas 

Producción 
de Vino (L) 

Consumo 
eléctrico 

(kWh/año) 

Coste 
eléctrico 
(€/año) 

Coste 
eléctrico 

por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
eléctrico 

Consumo 
eléctrico 
por litro 

vino 
producido 
(kWh/L) 

Coste 
eléctrico 
por litro 

vino 
producido 

(€/L) 

Combustible 
utilizado 

Consumo 
térmico 

(kWh/año) 

Coste 
térmico 
(€/año) 

Coste 
térmico por 
energíaa 

consumida 
(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
térmico 

Consumo 
térmico por 

litro vino 
producido 
(kWh/L) 

Coste 
térmico por 

litro vino 
producido 

(€/L) 

Coste 
energético 

por litro 
vino 

producido 
(€/L) 

Bodega 1     
(Bo-01) 598.500 244.719,00 34.246,23 0,139941 158,82 0,408887 0,057220               0,057220 

Bodega 2     
(Bo-02) 450.000 56.890,00 9.229,58 0,162236 36,92 0,126422 0,020510               0,020510 

Bodega 3     
(Bo-03) 301.000 25.909,00 3.683,48 0,142170 16,81 0,086076 0,012237               0,012237 

Bodega 4     
(Bo-04) 126.000 39.425,66 6.086,45 0,154378 25,59 0,312902 0,048305               0,048305 

Bodega 5     
(Bo-05) 154.000 18.450,00 3.473,08 0,188243 11,97 0,119805 0,022552               0,022552 

Bodega 6     
(Bo-06) 750.000 132.034,96 18.465,88 0,139856 85,69 0,176047 0,024621               0,024621 

Bodega 7     
(Bo-07) 595.000 56.733,40 9.835,63 0,173366 36,82 0,095350 0,016530 Gasóleo C 114.625,82 6.895,74 0,060159 32,9 0,192648 0,011589 0,028119 

Bodega 8     
(Bo-08) 262.500 92.517,00 13.162,53 0,142271 60,04 0,352446 0,050143 Gasóleo C 117.741,83 7.333,23 0,062282 33,79 0,448540 0,027936 0,078079 

Bodega 9     
(Bo-09) 1.385.482 280.434,00 30.873,21 0,110091 182,00 0,202409 0,022283               0,022283 

Total 4.622.482 947.113,02 129.056,07   614,66       232.367,65 14.228,97   66,69       

Media 513.609 105.234,78 14.339,56 0,150284 68,30 0,208927 0,030489   116.183,8 7.114,49 0,061221 33,35 0,320594 0,019763 0,034881 
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Unión Europea 
FEADER 

CNAE. 103. 
Conservas 

Producción 
(kg) 

Consumo 
eléctrico 

(kWh/año) 

Coste 
eléctrico 
(€/año) 

Coste 
eléctrico 

por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
eléctrico 

Consumo 
eléctrico 
por kg 

producido 
(kWh/kg) 

Coste 
eléctrico 
por kg 

producido 
(€/kg) 

Combustible 
utilizado 

Consumo 
térmico 

(kWh/año) 

Coste 
térmico 
(€/año) 

Coste 
térmico por 

energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
térmico 

Consumo 
térmico por 

kg 
producido 
(kWh/kg) 

Coste 
térmico por 

kg 
producido 

(€/kg) 

Coste 
energético 

por kg 
producido 

(€/kg) 

Conserva 1  
(Co-01)   49.473,00 9.570,52 0,193449 32,11     Gasóleo C 396.894,92 23.567,59 0,059380 113,91       

Conserva 2  
(Co-02)   26.923,00 4.763,97 0,176948 17,47     Gasóleo C 37.941,65 24.191,45 0,063761 108,89       

Conserva 3  
(Co-03)   10.747,00 2.177,92 0,202654 6,97     Gasóleo C 62.515,84 4.605,08 0,073663 17,94       

Total   87.143,00 16.512,41   56,55       497.352,41 52.364,12   240,74       

Media   29.047,67 5.504,14 0,191017 18,85       165.784,1 17.454,71 0,065601 80,25       

 

CNAE. 103. 
Frutas y 
Verduras 
Frescas 

Producción 
(kg) 

Consumo 
eléctrico 

(kWh/año) 

Coste 
eléctrico 
(€/año) 

Coste 
eléctrico 

por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
eléctrico 

Consumo 
eléctrico 
por kilo 

producido 
(kWh/kg) 

Coste 
eléctrico 
por kg 

producido 
(€/kg) 

Combustible 
utilizado 

Consumo 
térmico 

(kWh/año) 

Coste 
térmico 
(€/año) 

Coste 
térmico por 

energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
térmico 

Consumo 
térmico por 

kg 
producido 
(kWh/kg) 

Coste 
térmico por 

kg 
producido 

(€/kg) 

Coste 
energético 

por kg 
producido 

(€/kg) 

Frutas y 
Verduras 
Frescas 1     

(Fr-01) 

3.000.000 116.557,00 15.135,28 0,129653 75,65 0,038852 0,005045               0,005045 

Frutas y 
Verduras 
Frescas 2     

(Fr-02) 

4.680.000 102.827,00 13.961,40 0,135776 66,73 0,021972 0,002983               0,002983 

Frutas y 
Verduras 
Frescas 3     

(Fr-03) 

2.000.000 68.943,58 12.077,73 0,175183 44,74 0,034472 0,006039               0,006039 

Frutas y 
Verduras 
Frescas 4     

(Fr-04) 

32.000.000 777.668,00 82.817,16 0,106494 504,71 0,024302 0,002588               0,002588 
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Unión Europea 
FEADER 

CNAE. 103. 
Frutas y 
Verduras 
Frescas 

Producción 
(kg) 

Consumo 
eléctrico 

(kWh/año) 

Coste 
eléctrico 
(€/año) 

Coste 
eléctrico 

por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
eléctrico 

Consumo 
eléctrico 
por kilo 

producido 
(kWh/kg) 

Coste 
eléctrico 
por kg 

producido 
(€/kg) 

Combustible 
utilizado 

Consumo 
térmico 

(kWh/año) 

Coste 
térmico 
(€/año) 

Coste 
térmico por 

energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
térmico 

Consumo 
térmico por 

kg 
producido 
(kWh/kg) 

Coste 
térmico por 

kg 
producido 

(€/kg) 

Coste 
energético 

por kg 
producido 

(€/kg) 

Frutas y 
Verduras 
Frescas 5     

(Fr-05) 

8.000.000 58.776,00 8.787,92 0,149515 38,15 0,007347 0,001098               0,001098 

Frutas y 
Verduras 
Frescas 6     

(Fr-06) 

12.000.000 362.502,00 43.396,50 0,119714 235,26 0,030209 0,003616               0,003616 

Frutas y 
Verduras 
Frescas 7     

(Fr-07) 

12.000.000 256.774,00 28.616,32 0,111446 166,65 0,021398 0,002385               0,002385 

Frutas y 
Verduras 
Frescas 8     

(Fr-08) 

258.000 18.456,00 3.442,09 0,186502 11,98 0,071535 0,013341               0,013341 

Frutas y 
Verduras 
Frescas 9     

(Fr-09) 

230.000 49.290,00 5.022,67 0,101900 31,99 0,214304 0,021838               0,021838 

Frutas y 
Verduras 

Frescas 10    
(Fr-10) 

3.900.000 227.413,00 29.558,17 0,129976 147,59 0,058311 0,007579               0,007579 

Frutas y 
Verduras 

Frescas 11    
(Fr-11) 

  173.097,00 21.473,79 0,124777 111,69                    

Frutas y 
Verduras 

Frescas 12    
(Fr-12) 

6.000.000 54.259,00 10.116,92 0,186456 35,21 0,009043 0,001686               0,001686 

Frutas y 
Verduras 

Frescas 13    
(Fr-13) 

10.000.000 26.500,52 6.398,00 0,241429 17,20 0,002650 0,000640               0,000640 
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Unión Europea 
FEADER 

CNAE. 103. 
Frutas y 
Verduras 
Frescas 

Producción 
(kg) 

Consumo 
eléctrico 

(kWh/año) 

Coste 
eléctrico 
(€/año) 

Coste 
eléctrico 

por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
eléctrico 

Consumo 
eléctrico 
por kilo 

producido 
(kWh/kg) 

Coste 
eléctrico 
por kg 

producido 
(€/kg) 

Combustible 
utilizado 

Consumo 
térmico 

(kWh/año) 

Coste 
térmico 
(€/año) 

Coste 
térmico por 

energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
térmico 

Consumo 
térmico por 

kg 
producido 
(kWh/kg) 

Coste 
térmico por 

kg 
producido 

(€/kg) 

Coste 
energético 

por kg 
producido 

(€/kg) 

Frutas y 
Verduras 

Frescas 14    
(Fr-14) 

1.550.000 32.676,00 5.669,31 0,173501 21,21 0,021081 0,003658               0,003658 

Total 95.618.000 2.325.739,10 286.473,26   1508,76                     

Media 7.355.231 166.124,22 20.462,38 0,148023 107,77 0,042729 0,005577               0,005577 

 

CNAE. 1085. 
Precocinados 

Producción 
(kg) 

Consumo 
eléctrico 

(kWh/año) 

Coste 
eléctrico 
(€/año) 

Coste 
eléctrico 

por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
eléctrico 

Consumo 
eléctrico 
por kilo 

producido 
(kWh/kg) 

Coste 
eléctrico 
por kilo 

producido 
(€/kg) 

Combustible 
utilizado 

Consumo 
térmico 

(kWh/año) 

Coste 
térmico 
(€/año) 

Coste 
térmico por 

energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
térmico 

Consumo 
térmico por 

kg 
producido 
(kWh/kg) 

Coste 
térmico por 

kg 
producido 

(€/kg) 

Coste 
energético 

por kg 
producido 

(€/kg) 

Precocinado 
1 (Pc-01) 450.000 298.366,00 39.851,38 0,133565 193,64 0,663036 0,088559 GLP 

(Propano) 107.386,50 10.358,84 0,096463 26,2 0,238637 0,023020 0,111579 

Precocinado 
2 (Pc-02)   376.651,42 46.167,08 0,122572 244,45     GLP 

(Propano) 54.437,50 6.785,07 0,124640 13,28        

Precocinado 
3 (Pc-03)   272.272,00 38.399,74 0,141034 176,70     Gasóleo C 398.871,23 24.689,28 0,061898 114,48       

Precocinado 
4 (Pc-04) 900.000 1.115.578,00 114.283,13 0,102443 724,01 1,239531 0,126981 Gas Natural 774.628,00 25.157,84 0,032477 158,02 0,860698 0,027953 0,154934 

Total 1.350.000 2.062.867,42 238.701,33   1338,80       1.335.323,23 66.991,03   311,98       

Media 675.000 515.716,86 59.675,33 0,124904 334,70 0,951284 0,107770   333.830,81 16.747,76 0,078870 78,00 0,549668 0,025487 0,133257 
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Unión Europea 
FEADER 

CNAE.107. 
Panificadoras 

Producción 
(kg) 

Consumo 
eléctrico 

(kWh/año) 

Coste 
eléctrico 
(€/año) 

Coste 
eléctrico 

por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
eléctrico 

Consumo 
eléctrico 
por kg 

producido 
(kWh/kg) 

Coste 
eléctrico 
por kg 

producido 
(€/kg) 

Combustible 
utilizado 

Consumo 
térmico 

(kWh/año) 

Coste 
térmico 
(€/año) 

Coste 
térmico por 

energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
térmico 

Consumo 
térmico por 

kg 
producido 
(kWh/kg) 

Coste 
térmico por 

kg 
producido 

(€/kg) 

Coste 
energético 

por kg 
producido 

(€/kg) 

Panificadora 
1 (Pa-01)   15.288,00 3.927,49 0,256900 9,92     Gasóleo C 64.240,07 4.319,48 0,067240 18,44       

Panificadora 
2 (Pa-02)   41.009,00 5.634,16 0,137388 26,61     Gasóleo C 168.228,11 11.434,94 0,067973 48,28       

Panificadora 
3 (Pa-03)   69.442,00 8.736,76 0,125814 45,07     Gasóleo C 61.003,36 4.070,02 0,066718 17,51       

Total   125.739,00 18.298,41   81,60       293.471,54 19.824,44   84,23       

Media   41.913,00 6.099,47 0,173367 27,20       97.823,8 6.608,15 0,067310 28,08       

 

CNAE..101. 
Cárnicas 

Producción 
(kg) 

Consumo 
eléctrico 

(kWh/año) 

Coste 
eléctrico 
(€/año) 

Coste 
eléctrico 

por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
eléctrico 

Consumo 
eléctrico 
por kg 

producido 
(kWh/kg) 

Coste 
eléctrico 
por kg 

producido 
(€/kg) 

Combustible 
utilizado 

Consumo 
térmico 

(kWh/año) 

Coste 
térmico 
(€/año) 

Coste 
térmico por 

energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
térmico 

Consumo 
térmico por 

kg 
producido 
(kWh/kg) 

Coste 
térmico por 

kg 
producido 

(€/kg) 

Coste 
energético 

por kg 
producido 

(€/kg) 

Cárnica 1     
(Ca-01)   52.515,00 7.851,53 0,149510 34,08                     

Cárnica 2     
(Ca-02)   304.778,71 39.089,11 0,128254 197,80     Gas Natural 81.545,94 3.910,72 0,047957 16,64        

Cárnica 3     
(Ca-03)   139.823,00 22.268,28 0,159260 90,75     Gasóleo C 125.384,59 10.189,17 0,081263 35,99       

Cárnica 4     
(Ca-04)   595.163,00 55.035,40 0,092471 386,26                     

Cárnica 5     
(Ca-05)   684.625,00 75.067,60 0,109648 444,32     Fuel-oil 927.695,49 40.920,16 0,044109 290,83       

Total   1.776.904,71 199.311,92   1153,21       1.134.626,02 55.020,05   343,46       

Media   355.380,94 39.862,38 0,127829 230,64       378.208,67 18.340,02 0,057776 114,49       
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Unión Europea 
FEADER 

CNAE.360. 
Regantes 

Superficie 
Regada 
(Hm2) 

Consumo 
eléctrico 

(kWh/año) 

Coste 
eléctrico 
(€/año) 

Coste 
eléctrico 

por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
eléctrico 

Consumo 
eléctrico 

por 
hectárea 
regada 

(kWh/Hm2) 

Coste 
eléctrico 

por 
hectárea 
regada 
(€/Hm2) 

Combustible 
utilizado 

Consumo 
térmico 

(kWh/año) 

Coste 
térmico 
(€/año) 

Coste 
térmico por 

energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
térmico 

Consumo 
térmico por 
hectárea 
regada 
(€/Hm2) 

Coste 
térmico por 
hectárea 
regada 
(€/Hm2) 

Coste 
energético 

por 
hectárea 
regada 
(€/Hm2) 

Regante 1    
(Re-01) 1.000 1.064.802,00 146.345,00 0,137439 691,06 1.064,80 146,35               146,35 

Regante 2    
(Re-02) 1.000 321.186,00 42.043,00 0,130899 208,45 321,19 42,04               42,04 

Regante 3    
(Re-03) 2.400 609.819,00 47.634,35 0,078112 395,77 254,09 19,85               19,85 

Regante 4    
(Re-04) 360 84.907,00 10.814,05 0,127363 55,10 235,85 30,04               30,04 

Regante 5    
(Re-05) 1.300 1.026.124,00 91.073,97 0,088755 665,95 789,33 70,06               70,06 

Regante 6    
(Re-06) 449 77.945,28 10.518,36 0,134945 50,59 173,60 23,43               23,43 

Regante 7    
(Re-07) 500 1.674.220,00 18.295,60 0,070657 1086,57 3.348,44 36,59               36,59 

Regante 8    
(Re-08) 242 181.226,00 31.556,01 0,174180 117,62 748,87 130,40               130,40 

Regante 9    
(Re-09) 1.400 582.155,00 52.453,02 0,090101 377,82 415,83 37,47               37,47 

Regante 10   
(Re-10) 1.412 2.914.463,00 209.706,87 0,071954 1891,49 2.064,07 148,52               148,52 

Regante 11   
(Re-11) 616 2.194.153,00 192.156,87 0,087577 1424,01 3.561,94 311,94               311,94 

Regante 12   
(Re-12) 850 4.063.992,00 360.457,17 0,088695 2637,53 4.781,17 424,07               424,07 

Regante 13   
(Re-13) 1.600 2.497.075,00 204.038,17 0,081711 1620,60 1.560,67 127,52               127,52 
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Unión Europea 
FEADER 

CNAE.360. 
Regantes 

Superficie 
Regada 
(Hm2) 

Consumo 
eléctrico 

(kWh/año) 

Coste 
eléctrico 
(€/año) 

Coste 
eléctrico 

por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
eléctrico 

Consumo 
eléctrico 

por 
hectárea 
regada 

(kWh/Hm2) 

Coste 
eléctrico 

por 
hectárea 
regada 
(€/Hm2) 

Combustible 
utilizado 

Consumo 
térmico 

(kWh/año) 

Coste 
térmico 
(€/año) 

Coste 
térmico por 

energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
térmico 

Consumo 
térmico por 
hectárea 
regada 
(€/Hm2) 

Coste 
térmico por 
hectárea 
regada 
(€/Hm2) 

Coste 
energético 

por 
hectárea 
regada 
(€/Hm2) 

Regante 14   
(Re-14) 500 437.811,83 57.804,58 0,132031 284,14 875,62 115,61               115,61 

Regante 15   
(Re-15) 623 1.022.011,00 80.957,46 0,079214 663,29 1.640,47 129,95               129,95 

Regante 16   
(Re-16) 1.850 3.558.275,00 338.065,26 0,095008 2309,32 1.923,39 182,74               182,74 

Regante 17   
(Re-17) 250 763.887,00 89.471,36 0,117126 495,76 3.055,55 357,89               357,89 

Regante 18   
(Re-18) 700 946.654,00 77.701,83 0,082081 614,38 1.352,36 111,00               111,00 

Regante 19   
(Re-19) 90 400.063,00 45.417,67 0,113526 259,64 4.445,14 504,64               504,64 

Regante 20   
(Re-20) 120 201.739,00 23.175,45 0,114878 130,93 1.681,16 193,13               193,13 

Regante 21   
(Re-21) 350 468.247,00 40.489,73 0,086471 303,89 1.337,85 115,68               115,68 

Regante 22   
(Re-22) 230 542.826,16 92.799,39 0,170956 155,79 2.360,11 403,48               403,48 

Total 17.842 25.633.581,27 2.262.975,17   16439,70                     

Media 811 1.165.162,79 102.862,51 0,106985 747,26 1.726,89 166,47               166,47 
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Unión Europea 
FEADER 

CNAE. 109. 
Piensos 

Producción 
(kg) 

Consumo 
eléctrico 

(kWh/año) 

Coste 
eléctrico 
(€/año) 

Coste 
eléctrico 

por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
eléctrico 

Consumo 
eléctrico 
por kg 

producido 
(kWh/kg) 

Coste 
eléctrico 
por kg 

producido 
(€/kg) 

Combustible 
utilizado 

Consumo 
térmico 

(kWh/año) 

Coste 
térmico 
(€/año) 

Coste 
térmico por 

energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
térmico 

Consumo 
térmico por 

kg 
producido 
(kWh/kg) 

Coste 
térmico por 

kg 
producido 

(€/kg) 

Coste 
energético 

por kg 
producido 

(€/kg) 

Pienso 1      
(Pi-01) 10.000.000 187.938,00 36.203,43 0,192635 121,97 0,018794 0,003620 Gas Natural 12.427.635,00 379.752,43 0,030557 2,535,34 1,242764 0,037975 0,041595 

Total 10.000.000 187.938,00 36.203,43 0,192635 121,97 0,018794 0,003620   12.427.635,00 379.752,43 0,030557 0,00 1,242764 0,037975 0,041595 

 

CNAE. 106. 
Cereales 

Producción 
(kg) 

Consumo 
eléctrico 

(kWh/año) 

Coste 
eléctrico 
(€/año) 

Coste 
eléctrico 

por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
eléctrico 

Consumo 
eléctrico 
por kg 

producido 
(kWh/kg) 

Coste 
eléctrico 
por kg 

producido 
(€/kg) 

Combustible 
utilizado 

Consumo 
térmico 

(kWh/año) 

Coste 
térmico 
(€/año) 

Coste 
térmico por 

energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
térmico 

Consumo 
térmico por 

kg 
producido 
(kWh/kg) 

Coste 
térmico por 

kg 
producido 

(€/kg) 

Coste 
energético 

por kg 
producido 

(€/kg) 

Cereal 1      
(Ce-01)   225.156,00 38.875,36 0,163777 146,13     

Biomasa 
(Cáscara 
Almendra) 

999.996,00 4.728.681,09 0,015226 0,00       

Total   225.156,00 38.875,36 0,163777 146,13       999.996,00 4.728.681,09 0,015226 0,00       

 

CNAE. 011. 
Invernaderos 

Producción 
(kg) 

Consumo 
eléctrico 

(kWh/año) 

Coste 
eléctrico 
(€/año) 

Coste 
eléctrico 

por energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
eléctrico 

Consumo 
eléctrico 
por kg 

producido 
(kWh/kg) 

Coste 
eléctrico 
por kg 

producido 
(€/kg) 

Combustible 
utilizado 

Consumo 
térmico 

(kWh/año) 

Coste 
térmico 
(€/año) 

Coste 
térmico por 

energía 
consumida 

(€/kWh) 

Tm CO2 
emitido 
térmico 

Consumo 
térmico por 

kg 
producido 
(kWh/kg) 

Coste 
térmico por 

kg 
producido 

(€/kg) 

Coste 
energético 

por kg 
producido 

(€/kg) 

Invernadero 
1 (In-01) 300.000 54.735,00 9.159,90 0,167350 35,52 0,182450 0,030533 

Biomasa 
(Cáscara 
Almendra) 

1.087.619,91 12.420,22 0,011420 0,00 3,625000 0,414010 0,444543 

Total 300.000 54.735,00 9.159,90 0,167350 35,52 0,182450 0,030533   1.087.619,91 12.420,22 0,011420 0,00 3,625000 0,414010 0,444543 

 

 


