
Muchas gracias por la 
atención
Helena Fernández Castro – info@ecoinnova.com

677 31 37 50     



“Todo problema puede convertirse 
en una oportunidad gracias a la 

tecnología y la determinación del 
empresario”



1. Sostenibilidad y 
beneficio 
económico para la 
bodega.
Reducción de la Huella de Carbono



Beneficios económicos

Ahorros

Reducción de 
gastos 

energéticos

Reducción de 
coste por la 
gestión de 

residuo/aguas 
residuales

Incremento de 
ventas/Mejora 
de la imagen

Sellos/ 
certificados 

Campañas 
publicitarias

Nuevos 
ingresos

Venta de 
reducción de 
emisiones y 
absorciones

Puesta en valor 
de residuos/ 

nuevos productos

Ayudas/

financiación

FOCAL

Ayudas ER

VINATI.

Renting
energético

ESEs



Sostenibilidad Huella de Carbono 

¿?????

Agua

Sostenibilidad 

Residuos
Huella de carbono
Huella hídrica
Residuos
Biodiversidad
Salud 
….

Salud

Biodiversidad



2013/179/CE: Recomendación de la Comisión sobre el uso de métodos comunes para medir y comunicar el 
comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida

Pretende:
 Definir una metodología armonizada para medir la huella 

ambiental que garantizará una aplicación coherente en 
toda Europa (y más allá).

 Ayudar a las empresas para que no necesiten aplicar 
metodologías diferentes. 

 Contribuir a crear confianza y una mejor comprensión de 
los consumidores y socios de toda la cadena de suministro.

 Proporcionar una mejor información incluyendo la 
prevención del uso de declaraciones engañosas ( refinar los 
sistemas de ecoetiquetado).

Huella Ambiental





 Numerosas cadenas de distribución, compañías aéreas, catering, etc. están exigiendo o priorizando dentro de su política de

compra, información medioambiental (fundamentalmente huella de CO2) de los productos, o incluso se están usando como

herramientas de marketing:

TESCO, principal cadena de supermercados 
de Reino Unido, exige a determinados 
proveedores, el cálculo de la huella de 
carbono. Etiquetado de sus productos con la 
nueva CARBON REDUTION LABEL

•En MERCADONA, WF y TETRAPACK, han 
iniciado una campaña de comunicación en ECO 
SOSTENIBILIDAD, etiquetando los zumos y la 
leche de su marca blanca HACENDADO 

En su campaña “Carrefour en positivo” se 
compromete a la Reducción del Efecto 
Invernadero, disminuyendo las emisiones de CO2 y 
ahorrando hasta el 8% de energía de sus centros 
por metro cuadrado

•EROSKI ha desarrollado la campaña 
“Huella de Carbono”, en la que incentivan 
la reducción de la huella de sus 
consumidores con envases que reducen 
el CO2, bolsas reutilizables, optimizador 
de rutas, nuevas tiendas ecoeficientes, 
…

Muchas otras empresas han 
calculado su Huella de Carbono: 
Apple, Viñedos y Bodegas 
Ochoa, Pago del Vicario en 
Ciudad Real, Bodega 
Matarromera, Sanitas, dos 
productos de LG Electronics, 
Bankinter, Coca Cola, NH 
Hoteles, CEMEX, secadores de 
cabello Dyson Airblade, Agua 
Danone, entre otras.

Iniciativas comerciales



 La industria del automóvil ha desarrollado campañas de marketing en base a las emisiones de CO2

 Incluso las aerolíneas …

Iniciativas comerciales



Iniciativas comerciales



Forma más extendida de comunicar el compromiso 
con el medio ambiente y la sostenibilidad es la 

Huella de carbono, pero tiene limitaciones 



2. Huella de 
Carbono -
Conceptos básicos. 
Huella de Carbono en el Sector del Vino



¿QUÉ ES LA HUELLA DE CARBONO?

Emisiones indirectas

Cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero 

asociadas a una empresa, evento, actividad o al ciclo de vida de 

un producto/servicio en orden a determinar su contribución al 

cambio climático. 

CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Se mide en toneladas de CO2 

equivalente 



Generación de emisiones de CO2 eq

Emisiones de CO2 
eq.

Riego
Fertilización

Laboreo
Vendimia

Trasiegos
Descube

Fermentación



BODEGA MONT REAGA PAGO DE CARRAOVEJAS

Alcance 1+2

HC: 148 t CO2 eq

2,6 t CO2/Mill. litros vino

Alcance 1+2 y 3

HC: 1.133 t CO2 eq

1,4 t CO2/Mill litros vino

BODEGAS HNOS. PÉREZ 
PASCUAS

Alcance 1+2

HC: 159 t CO2 eq

0,244 t CO2/Mill litros vino

BODEGAS CAMPO 
VIEJO

Alcance 1+2 y 3

HC: 11.462 t CO2 eq

0,338 t CO2/mil botellas

El indicador de sostenibilidad no es el cálculo en 
si de la Huella de Carbono sino su reducción



3. Planes de 
reducción de la 
Huella de Carbono. 
Oportunidades de 
ahorro energético y 
económico
Huella de Carbono en el Sector del Vino



• Conocida la HC y el origen de la emisiones, es posible establecer las medidas de 
reducción.

PLANES DE REDUCCIÓN DE EMISIONES

 Objetivo de reducción
 Año base
 Año objetivo
 Medidas establecidas
 Sistema de seguimiento

Iluminación

Mejora 
envolvente

Climatizaci
ón

Equipos

Generación 
eléctrica

Transporte 

Refrigeració
n

Contenido mínimo de un Plan de Reducción



• Vehículos eléctricos
• Gestión de flotas

• Valorización 
energética.

• Cambio Gases 
Fluorados

• Autoconsumo 
• Comercializadora 

GdO
• Eficiencia Energética

• Mejora de la 
Eficiencia energética

• Biomasa

Instalaciones 
Fijas

Energía Eléctrica

Vehículos

EDAR

Residuos

Fluorados

Fermentación

Suelos 

LINEAS DE REDUCCIÓN DE CO2 Y AHORRO ECONÓMICO

1

3

4

2



3.1 Energía Eléctrica



CONSUMOS ENERGÉTICOS EN LA PRODUCCIÓN DE VINO

El consumo de energía en la producción de vino en la Comunidad Europea:1.750 
millones de kWh/año 
 500 millones de kWh en Francia, 
 500 millones de kWh en Italia, 
 400 millones de kWh en España
 75 millones de kWh en Portugal

Más del 90% de energía consumida es la electricidad

El lastre energético



 Consumo eléctrico medio: 330.000 kWh/año
 Ratio consumo eléctrico/producción: 11 kWh/ hl vino
 Ratio del coste de la energía: 95% electricidad / 5% energía térmica
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 Estacionalidad del consumo de energía eléctrica: de agosto/septiembre a 
octubre/noviembre



1. Energía Solar Fotovoltaica – autoconsumo en bodega

Modalidades

Tipo 1. Sin venta de excendetes
Subtipo 1A. Instalaciones de consumidores con potencia
contratada no superior a 10 kW.
Subtipo 1B. Instalaciones de consumidores con potencia
contratada mayor de 10 kW y no superior a 100 kW.

Tipo 2. Con venta de excedentes



1. Energía Solar Fotovoltaica – autoconsumo en bodega



3 comunidades más del 70% potencia instalada

Castilla-La Mancha 1,7%



Castilla-La Mancha 20 instalaciones



Castilla-La Mancha 1 instalación con venta de exdendentes



1. Energía Solar Fotovoltaica – autoconsumo en bodega



EJEMPLOS - AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

EJEMPLO INDUSTRIA AGROALIMENTARIAS Reducción 39% consumo de 
energía eléctrica



Análisis de las facturas del 

consumo eléctrico.

Potencia contratada Kw: 150

Tarifa tipo: 3.1 A AT

Término de energía anual (media P1 

y P2; €/kwh): 0,0781

Consumo anual (P1y P2, Kwh): 396500

BENEFICIOS DEL AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

EJEMPLO INDUSTRIA AGROALIMENTARIAS 

Diseño de la solución fotovoltaica a 

medida.

Sistema fotovoltaico propuesto 

(Kwp): 100

Aporte del sistema FV(%): 39,18%

Coste del sistema FV (€): 110.000,00 €

Costes / ahorros potencia contratada 

/ maxímetros (€): -4.000

Capital propio (%): 100%

Interés préstamo/renting (%) anual: 6,50%

IPC estimado (%): 2,50%

IPC energético estimado (%): 2,63%

Inversión (años): 25

TIR (%): 23,37%

Amortización (< años): 5

Subvención disponible: 33.000,00 €

Puesta en marcha de la instalación 

solar FV 

Energía FV anual generada (kWh): 155.366

Energía generada en 25 años (Kwh): 3.703.314

Precio medio de compra actual 

(€/kWh): 0,0781

Precio del kWh generado en 25 años 

(€/kWh): 0,003

Ahorro medio anual generado (€): 19.537

Ahorro generado en 25 años (€): 488.420



EJEMPLOS - AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

405 MWh

159 MWh

246 MWh

0,69 MWh

159 MWh

33.750 KWh



BENEFICIOS DEL AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

EJEMPLO
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Autogeneración del 15% de la 
energía consumida

Consumo total

Consumo red

Producción PV



1. Energía Solar Fotovoltaica – autoconsumo en bodega

Sistemas monitorizados con datos en tiempo 
real o acumulado de la planta

IMAGEN EMPRESA SOSTENIBLE



3.2 Energía Térmica 



Distribución del consumo de energía térmica:

- 50% para embotellado, almacenamiento y expedición:
para carretillas elevadoras de diésel (y vehículos de transporte en 
general); para agua caliente en lavado de botellas y barricas; y para 
pasteurización del vino, si se utiliza este proceso.

- 50% para actividades auxiliares:
calefacción y agua caliente sanitaria.

ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA



2. Biomasa como energía térmica



2. Biomasa Instalación de una caldera de vapor alimentada con biomasa, en la Bodega 
Miguel Torres, que proporcionará, por un lado calor para el proceso y, por 
otro lado, accionará una planta enfriadora de agua por ciclo de absorción de 
doble efecto para la producción de frío también para proceso. 



¿Por qué instalar biomasa?

• Porque el calor producido con biomasa es más barato que el producido con combustibles fósiles, y su precio 
no está sujeto a variaciones por cuestiones geopolíticas o especulativas.

• Porque evita el incremento de CO2 en la atmosfera y por tanto el efecto invernadero y el calentamiento 
global

• Porque reduce la dependencia energética nacional al evitar la importación de hidrocarburos
• Porque al ser un producto nacional, genera riqueza local, fundamentalmente en forma de puestos de trabajo 

entorno rural
• Porque pone en valor “residuos/subproductos”

REDUCCIÓN HUELLA DE CARBONO
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



Beneficio de la Biomasa

Utilización de propios residuos: Proyecto Viñas por Calor 





Diferencia de precio y estabilidad



3.3 Emisiones 
vehículos



EMISIONES DEL TRANSPORTE

 Planificación logística. Minimizar el número de envíos 
 Contratación de proveedores. Fomentar la contratación de distribuidores con flotas de transporte eficiente 

(vehículos eléctricos o con bajas emisiones)
 Vehículos de bajas emisiones

Tractores eléctricos
Fendt Vario E100



3. EMISIONES DEL TRANSPORTE

 Tractor que funciona con metano

New Holland NH2

 Tractor que funciona con hidrógeno
Reducción de emisiones CO2

Autosuficiencia



3.4 Residuos



Solo el 40% de corcho crudo 
puede ser utilizado en el 
industria agroalimentaria 
principalmente como corcho 
tapones para el estilo y vino 
espumoso 

Más del 50% de corcho está 
clasificado como inadecuado 
subproducto para tapones de 
corcho, contabilizando más 
de 5.000 toneladas por año



4. Registro de 
Huella de Carbono, 
Compensación y 
Proyectos de 
Absorción. 



El 29 de marzo de 2014 se publica el Real Decreto 163/2014 por el que se crea el Registro de 
Huella de Carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2.

 Fomentar la reducción de GEI en empresas 
 Ayudar a las PyMES en el cálculo y reducción de HC 
 Fomentar la creación de sumideros forestales en España (LES art. 89 y 90)

 Creación de un esquema voluntario 
 Registro que dé garantía de los cálculos, reducciones, 

absorciones, etc
 Búsqueda de incentivos para la participación en el sistema



Crea un Sello Oficial de Huella de Carbono 

Graduación en términos de esfuerzo de menor a mayor



Estructura en 3 SECCIONES
A. HUELLA DE CARBONO Y 
PLANES DE REDUCCIÓN

B. PROYECTOS DE ABSORCIÓN

C. COMPENSACIÓN



Sección A. HUELLA DE CARBONO

TIPO DE HUELLA: de organización 

ALCANCES: alcance mínimo 1+2. Voluntario el alcance 3 

VERIFICACIÓN: podrá inscribirse sin necesidad de obtener una verificación por parte de una entidad acreditada si: 

• únicamente desea inscribir los alcances 1 y 2 

• su organización es una PYME, ONG o forma parte de la administración y 

• no cuenta con emisiones de proceso para el desarrollo de su actividad. 

METODOLOGÍAS CÁLCULO: no se impone una concreta. Los FACTORES DE EMISIÓN sí deben ser los facilitados 
por el Registro*. 

PLAN DE REDUCCIÓN: obligatorio disponer de un Plan de Reducción. 



Sección B. PROYECTOS DE ABSORCIÓN
BOSQUE:

 Superficie mínima: 1 ha

 Cubierta de copas de los árboles mínima: 20 % 

en madurez

 Altura potencial de los árboles: 3 m en madurez

1. TIPO A

2. TIPO B



Sección B. PROYECTOS DE ABSORCIÓN

REQUISITOS INSCRIPCIÓN PROYECTO:

 Estar ubicado en territorio nacional

 Unidad mínima de actuación: 1 ha

 Permanencia del proyecto: mínimo 30 años

 Antigüedad: puesta en marcha posterior a la campaña de plantación 2012 - 2013

 Plan de gestión: el proyecto debe contar con un plan en el que se indiquen las actuaciones previstas

20%



REGISTRO NACIONAL DE HUELLA DE CARBONO

SECCIÓN A. HUELLA CARBONO

 Alcances mínimos: 1+2 (alcance 3 voluntario) 

 Autodeclaración/Verificación: Alcance 3 y no 
PYMES 1+2 verificado. Resto autodeclaración

 Metodologías/Herramientas: metodologías 
reconocidas a nivel internacional. Uso herramienta 
voluntario 

 Plan de reducción: obligación de presentar un plan 
de reducción

SECCIÓN B. PROYECTOS ABSORCIÓN 

 Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 
selvicultura. Inclusión de tipologías de proyectos 
conforme se vayan creando metodologías 

 Metodología cálculo/herramienta: uso obligatorio
Siguiendo las GPG – LULUCF 2003 
Datos por especie y región

SECCIÓN C. COMPENSACIÓN 

 Absorciones/Reducciones 
 Acuerdo entre partes 
 Se cruzan datos del registro 



• Registro de Huella de Carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2.

• Boletín del Registro.

REGISTRO NACIONAL DE HUELLA DE CARBONO

Registro 
Nacional de 

Huella de 
Carbono 

Inscritas actualmente 

 527 Huellas de Carbono

 21 Proyectos de Absorción 

 28 Compensaciones

INCENTIVOS DIRECTOS

 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Art. 11

 CONTRATACIÓN PÚBLICA: a medio plazo 



BODEGA MONT REAGA PAGO DE CARRAOVEJAS

Alcance 1+2

HC: 148 t CO2 eq

Ratio: 2,6 t CO2/Mill. litros vino

Alcance 1+2 y 3

HC: 1.133 t CO2 eq

Ratio: 1,4 t CO2/Mill litros vino

BODEGAS HNOS. PÉREZ PASCUAS

Alcance 1+2

HC: 159 t CO2 eq

Ratio: 0,244 t CO2/Mill litros vino

BODEGAS CAMPO VIEJO

Alcance 1+2 y 3

HC: 11.462 t CO2 eq

Ratio: 0,338 t CO2/mil botellas

Resumiendo… cual es la parte más importante de la Huella de Carbono



4. Ayudas, planes y 
programas para la 
reducción de la 
Huella de Carbono. 



FINANCIACIÓN/AYUDAS

FINANCIACIÓN/AYUDAS

AYUDAS

FOCAL

Instalaciones 
fijas + 

autoconsumo

Ayudas 
Ahorro y EE 

sector 
público e 
industrial 

(jccm)

Instalaciones 
fijas + equipos 
+ iluminación + 

envolvente

Ayudas 
Energías 

Renovables

(jccm)

Electricidad/ 
climatización

Renovación 
Parque 

Maquinaria 
Agraria

Vehículos

VINATI

Todo el plan de 
reducción de 

emisiones

FINANCIACIÓN 
MEDIANTE AHORRO

Empresas 
de 

Servicios 
Energético

s

Instalaciones 
fijas 

+autoconsumo 
+  iluminación

Entidades  
Financiera

s

(Rentig de 
Eficiencia 

Energética
)

Instalaciones 
fijas 

+autoconsumo 
+  iluminación



Iniciativas estratégicas y legislativas

Estrategia Europea 2020

Crecimiento INTELIGENTE, 

Crecimiento SOSTENIBLE, 

Crecimiento INTEGRADOR.

3 Prioridades 5 objetivos 

Reducir GEI 20 % vs1990

Incrementar ER hasta 20 %

Incrementar en 20 % EE

Obj. 20/20/20

7 Iniciativas 
emblemáticas 

Una Europa que utilice eficazmente los 
recursos

«Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva

en 2050»

«Hoja de Ruta hacia una Europa que utiliza eficazmente los

recursos»



Objetivo a corto plazo
OBJETIVO 2020

-20% respecto 1990

Sectores ETS
- 21% respecto 2005

- 14% respecto 2005

Sectores NO ETS
- 10% respecto 2005

Decisión Reparto de Esfuerzo:
España: en 2020 con -10% 

Ref. 2005

1. Iniciativas estratégicas y legislativas



Corto Plazo 

Medio Plazo 

España
- 26%

1. Iniciativas estratégicas y legislativas



• En Europa …

 Se pretende desligar el crecimiento económico y utilización de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas

emisiones de carbono, incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar nuestro sector del transporte y

promover la eficacia energética.

Reducciones de GEI respecto a 1990 2005 2030 2050

Total - 7 % - 40 a - 44 % - 79 a - 82 %

Sectores

Electricidad (CO2) - 7 % - 54 a - 68% - 93 a - 99 %

Industria (CO2) - 20% - 34 a - 40 % - 83 a - 87 %

Transporte (incluida la aviación, excluido el

transporte marítimo) (CO2)

+ 30% + 20 a - 9 % - 54 a - 67 %

Residencial y servicios (CO2) - 12% - 37 a - 53 % - 88 a - 91 %

Agricultura (distintas de las de CO2) - 20% - 36 a - 37 % - 42 a - 49 %

Otras emisiones distintas de las de CO2 - 30% - 72 a - 73 % - 70 a - 78 %

1. Iniciativas estratégicas y legislativas



Crecimiento económico desligado de 

las emisiones de CO2 eq.

1. Iniciativas estratégicas y legislativas

2050, la UE deberá haber reducido sus emisiones un 80% en relación 1990

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA - 2018



Al servicio de esos objetivos se pondrán los instrumentos de financiación de la UE y, en consecuencia, el marco

financiero plurianual reflejará las prioridades de este crecimiento a largo plazo.

Concentración temática del FEDER obliga

Adicionalmente, el Reglamento indica que las medidas destinadas a la lucha contra el cambio climático

supondrán, indicativamente, el 20% de la contribución de todos los Fondos para el periodo 2014-2020.

EBC

Iniciativas estratégicas y legislativas







4.1 Ayudas 



4.1.1.  FOCAL
Art. 9.1. Procedimiento de concesión de ayudas y criterios de valoración.:

Incremento en 5 puntos  en 
la valoración de la solicitud



FOCAL

Art. 7. 3b. Porcentaje de Ayuda según características del proyecto:

Incremento en 5% de 
ayuda sobre la ayuda base



SECCIÓN 4.ª INVERSIONES 
Artículo 60. Ámbito de aplicación.
Con objeto de mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola y su adaptación a las
demandas del mercado, así como a aumentar su competitividad, se concederá apoyo financiero a las inversiones
tangibles o intangibles en instalaciones de transformación e infraestructura vinícola, así como estructuras e
instrumentos de comercialización, incluso con el fin de mejorar el ahorro de energía, la eficiencia energética
global y los procesos sostenibles.

Obj estratégicos

2. Fomentar la sostenibilidad integral de las industrias. En sus ámbitos económico, social y medioambiental.
3. Fomentar los procesos sostenibles desde el punto de vista medioambiental a través del ahorro de energía, la 
eficiencia energética global, la utilización de energías renovables y la valorización y tratamiento de los residuos.
4. Fomentar la certificación medioambiental de las instalaciones de las empresas vitivinícolas

PROYECTO DE REAL DECRETO /2017, PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL
PROGRAMA DE APOYO 2019-2023 AL SECTOR VITIVINÍCOLA.

4.1.2.  VINATI





11 PUNTOS

11 PUNTOS

12 PUNTOS



ponderación establecida en cada comunidad autónoma



4.2 Financiación 
mediante ahorro



Inversiones que se amortizan con los ahorros generados

Ahorros adicionales por 
incremento del precio de la 
energía

Ahorros  destinados a la inversión

Reducción de costes en base a las 
medidas implantadas

Ahorro  
generado

C
o

st
es

 a
ct

u
al

es

Implantación de medidas Periodo de amortización Disposición de todos los ahorros



4.3.Proyectos Clima



Emisiones GEI en España
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Objetivos de Reducción después de 2012
OBJETIVO 2020
-20% respecto 1990

Sectores ETS
- 21% respecto 2005

- 14% respecto 2005

Sectores NO ETS
- 10% respecto 2005

Decisión Reparto de Esfuerzo:
España: en 2020 con -10% 
Ref. 2005



Proyecciones y Objetivos

Proyectos 
Clima

OBJETIVOS
2020



Proyectos Clima

• Convocatoria del MAGRAMA

• Actuaciones ubicadas en España.

• Desarrolladas en los “sectores difusos”.

• Contribuyen a la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero.

• No incluye proyectos de absorción de 
emisiones por sumideros.

• ¿Qué son los Proyectos Clima?



Emisiones GEI Sectores Difusos

Otras 
instalaciones 

de Combustión 
> 20 MW

Instalaciones sujetas al ETS

Aviación

Agricultura y Ganadería

Residuos

Transporte

Residencial y Servicios

Gases Fluorados

Pequeñas industrias

Sectores no regulados ETS

Sectores difusosSectores ETS +



Requisitos - artículo 7 del RD 1494/2011

 Ser adicionales a las derivadas de las normas sectoriales establecidas en la legislación vigente que
les resulten de aplicación.

 Proceder de instalaciones y sectores no sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión.

 Ser medibles y verificables, de modo que tengan reflejo en el inventario nacional de gases de efecto
invernadero.

 Serán calculadas con arreglo a metodologías que deberá aprobar el Consejo Rector



¿Cómo funcionan los Proyectos Clima?

5.000 Tn
CO2 eq

2.000 Tn
CO2 eq

Reducción de emisiones - 3.000 
Tn CO2 eq

FES-CO2 compra a precio fijo  (2017 a 

9,7€/Tn CO2 eq)

Pagos 29.100 €

Mediante la compra de créditos en 
forma de reducciones verificadas de 
emisiones, el FES-CO2 asegurará la 
viabilidad y permitirá la puesta en 
marcha de estas actuaciones.



MODALIDADES

A.
PROYECTO CLIMA 

TRADICIONAL

PROYECTO DE 
ACTUACIÓN

B.
PROYECTO CLIMA

ENFOQUE 
PROGRAMÁTICO

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

(DP-G)

Actividad 1 (DP-
A1)

Actividad 2  
(DP-A2)

Actividad  …

Actividad  n 
(DP-An)



Proceso de selección

• El éxito final requiere de documentación 
y estimaciones técnicas específicas.

• 3 son los agentes implicados en el 
proceso.

• Resumen proyecto o PIN1MUESTRA DE 
INTERES

• Requisitos2 PRESELECCIÓN 

• Metodologías aprobadas por el 
Consejo Rector del FES-CO2

3 PROYECTO 
COMPLETO

• Criterios de selección4 VALORACIÓN

• Seguimiento/Metodología5 PUESTA EN 
MARCHA

6 VERIFICACIÓN

7 COMPRA 
REDUCCIONES 
VERIFICADAS

• Empresa verificadora autorizada

EMPRESA VERIFICADORA

PROMOTORFES-CO2



TIPOLOGÍA DE PROYECTOS EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

T
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IN
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TA
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C

IO
N

E
S

Energía térmica mediante una Red de Distrito.

Eficiencia Energética en un  instalaciones industriales

Energía térmica basados en aprovechamiento de calor residual.

Energía térmica en una instalación nueva o ya existente.

R
E

S
ID

U
O

S

Energía térmica en una instalación nueva o ya existente.

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

Cambio de flota de turismos

Fomento de coche compartido o carsharing.

Proyectos de eficiencia energética en transporte

Cambio de flota de autobuses en transporte por carretera.

A
G

R
IO

C
L

A

Energía solar en una instalación de riego aislada nueva o ya existente.



Calderas de biomasa Vapors Industrials del Penedés 
(CONVOATORIA 2012) 
 Instalada en Bodega Miguel Torres de Vilafranca del Penedès
 El proyecto consiste en una venta de energía térmica (calor y frio a partir de vapor) por parte de Vapors Industrial 

del Penedés, donde se han aliado un tecnólogo ( L.Solé) y un inversor para poder hacer una colaboración win-win:
1. La empresa vehículo hace la inversión, mantenimiento y aprovisionamiento de biomasa
2. EL cliente (Bodegas Torres) recibe una energía más barata y es propietario de la instalación a coste cero 

al finalizar el contrato (en este caso 12 años).

 Se trata de la instalación de una caldera de vapor alimentada con biomasa que proporciona calor para el proceso y 
por otro lado acciona una planta enfriadora de agua por ciclo de absorción de doble efecto para la producción de 
frío utilizado en el proceso de elaboración del vino.

 Se alimenta con biomasa procedente de podas de la viña (sarmientos y cepas viejas), subproductos de la 
elaboración de vino (orujos y raspones) y de aprovechamientos forestales de fincas propias y de otros agricultores 
de la zona. 

 La biomasa sustituye por un lado al gas natural en la producción de vapor , y a la electricidad en la generación de 
frio.

 Se ha rebajado el consumo de gas en un 95% , evitando la emisión de cerca de 1.500 toneladas de CO2 al año, lo 
que equivale a 40,000 € en los 4 años del proyecto clima (en la convocatoria 2017 corresponderían a más de 
50,000€



EJEMPLOS DE PROYECTOS CLIMA

PR -2015 - ACEITES LA PEDRIZA, - REDUCCIÓN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FÓSIL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UNA CALDERA DE
BIOMASA: Instalación de una caldera de biomasa que utilizará orujillo de aceite, sutituyendo dos calderas de gas natural

PR – 2015 - PERNILS LLEMENA, S.A- PROYECTO DE SUBSTITUCIÓN DE HFCS POR AGUA GLICOLADA Y AMONIACO: Modificación de
instalación frigorífica sustituyendo HFCs por agua glicolada y amoniaco.

PR – 2015 - SOVENA ESPAÑA S.A - REDUCCIÓN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FÓSIL
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UNA CALDERA DE BIOMASA DE CÁSCARA DE PIPA: Instalación de una caldera de biomasa, utilizando
cáscara de pipa, que sustituye calderas de gas natural utilizadas en industria de refino de aceites vegetales comestibles

PR 2016 - L.PERNIA SA- UTILIZACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES EN EL SECADO DE BAGAZO DE CERVEZA Implementación de energías
renovables para el secado de bagazo de cerveza,cambiando el sistema de secado tipo trommel alimentado por combustibles fósiles (gasóleo o
gas natural) por un sistema de secado de baja temperatura y basado exclusivamente en energías renovables (biomasa y solar)..

PG - 2016 - Bioenergías de la Sierra de Gata S.L- BIOENERGÍAS DE LA SIERRA DE GATA: Planta de biogás agroindustrial, cuyo objetivo es la
gestión de residuos de la industria agroalimentaria, lodos y estiércoles y el compostaje del digestato generado tras el proceso de biodigestión

PR – 2016 - ESTRET DEL ESPARTAL S.A- PROYECTO DE CENTRAL DE VALORIZACIÓN DE BIOMASA DE RESIDUOS AGROALIMENTARIOS
MEDIANTE CALDERA DE AGUA CALIENTE DE 3,7 MW PARA LA PRODUCCIÓN DE LA CALEFACCIÓN DE INVERNADEROS DE CULTIVO DE
TOMATE.: Valorización de residuos agroalimentarios mediante la producción de agua caliente para calefacción de invernaderos de cultivo de
tomate.

PR – 2015- J. GARCIA CARRION, SA. EXTRACCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE DIGESTIÓN ANAEROBIA DE RESIDUOS Y SU
APROVECHAMIENTO PARA GENERACIÓN DE ENERGIA TÉRMICA PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE GAS NATURAL EN PROCESOS.
Implantación de reactor anaerobio para la digestión de lodos de EDAR para su tratamiento y extracción de biogás y posterior aprovechamiento
para generación de energía térmica.



EJEMPLOS DE PROGRAMAS CON ACTUACIONES EN CASTILLA LA MANCHA

PG – 2013 - Ecoterrae Global Solutions S.L. - Eliminación de las emisiones de CO2 mediante el uso de biomasa:

PG – 2014 - Ecoterrae Global Solutions S.L - Programa de Actividades de sustitución de refrigerantes fluorados: Sustitución de
refrigerante fluorado en destilaciones bordas chinchurreta

PG – 2015 - J. GARCIA CARRION, - Extracción de biogás a partir de digestión anaerobia de residuos y su aprovechamiento para
generación de energia térmica para disminuir el consumo de gas natural en procesos. : Generación de energía térmica con
biogás en Cítricos del Andevalo

PG -2016 - ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS, S.L. - Programa Ecoterrae de sustitución de flotas por vehículos híbridos y/o
eléctricos:



PROYECTOS CLIMA ASIMILABLES A SECTOR AGRARIO

Suelos



4.4 Plan PIMA Empresa
Presupuesto 2016 5 M €.

Precio

• 9,7 €/t 
CO2 eq

Nº 
Actuaciones

• Sin límite 
por 
empresa

CO2 comprado

• CO2 x  n años 
año

Plazo

• Hasta 31 dic 
2016

Limitaciones

• 150.000€/em
presa

• 15% 
inversión

n años

• Periodo 

retorno x 0,5
inversión

CO2 
metodología

• Aprobadas 
por Consejo 
Rector FES-
CO2

No PIMA Empresa: 
- Reducciones en 

consumos eléctricos 
(alcance 2). 

- Actuaciones en 
instalaciones sujetas al 
comercio de derechos 
de emisión. 

- Reducciones mediante 
actuaciones en fuentes 
de emisión no 
controladas por la 
empresa (alcance 3)



4.4 Plan PIMA Empresa

I. Utilización de ER y otras energías no fósiles para su uso en aplicaciones de generación de calor o trabajo 
• Biocombustibles en generación de calor (4). 
• Energías alternativas finales no fósiles para el transporte. (10 ligeros, 4 pesados) 
• Sistemas solares para generación de calor (6). 
• Geotermia (8). 
• Aerotermia e hidrotermia (4). 
• Sustitución de sistemas de bombeo que utilicen combustibles fósiles por sistemas que utilicen ER. (6)

Tipología de actuaciones

II. Actuaciones de eficiencia energética
• Introducción de instalaciones, vehículos y maquinaria más eficiente o con menores emisiones de GEI (4). 
• Actuaciones en la envolvente de los edificios para reducir su demanda energética (10).
• Sistemas que mejoran la eficiencia en el transporte (4). 

III. Actuaciones de reducción de emisiones de proceso de gases de efecto invernadero 
• Sistemas de reducción de emisiones de metano (6). 
• Sistemas de reducción de óxido nitroso (N2 O) (4). 
• Sistemas de reducción de otros gases de proceso de efecto invernadero (4). 
• Actuaciones en instalaciones existentes que reduzcan las emisiones de gases fluorados (6). 
• Nuevas instalaciones con tecnologías alternativas a los gases fluorados de efecto invernadero (4).



4.4 Plan PIMA Empresa EJEMPLOS DE ACTUACIONES 

SUSTITUCIÓN DE 
UNA CALDERA 

La sustitución de 
una caldera con un 
consumo anual de 
120 m3 de gasóleo 

por una caldera 
alimentada con 

fuentes renovable. 

300 tCO2eq. 

9,7 € * 300 tCO2 
/año * 4 años = 

11.640 €

MEJORA 
ENVOLVENTE 

EDIFICIO

La actuación en un 
edificio de 4000 

m2 actuando 
sobre la 

envolvente para 
reducir la 
demanda 

energética

60 tCO2eq. 

9,7 € * 60 
tCO2/año * 10 

años = 5.820 €

RECUPERACIÓN 
CALOR RESIDUAL

Mejora eficiencia 
energética en 

industria, con un 
consumo de 

18.000 MWh/año, 
mediante 

recuperación de 
calor residual de 
condensación, 
refrigeración y 

humos

1.000 
tCO2eq. 

9,7 € * 1.000 
tCO2/año * 4 años 

= 38.800 €

INSTALACIONES 
REFRIGERACIÓN 

Sustitución 
instalaciones 
refrigeración 

(gases fluorados) 
por tecnologías 
alternativas de 

bajo PC en 
supermercado 

1.000m2

200 tCO2eq.

9,7 € * 200 
tCO2/año * 4 años 

= 11.640 €

BIODIGESTIÓN 
DE PURINES

Incorporación de 
un sistema de 

biodigestores para 
el tratamiento de 

los purines, en una 
granja de porcino 

con 1.000 
reproductoras

900 tCO2eq

9,7 € * 900 t 
CO2/año * 6 años = 

52.380 €

SISTEMAS DE 
RIEGO SOLAR

Sustitución de un 
sistema de 

bombeo que riega 
una superficie de 

30 ha con un 
consumo anual de 
22 m3 de gasóleo, 
por un sistema de 

riego solar

60 tCO2eq.

9,7 € * 60 t 
CO2/año * 6 años = 

3.505  €

Actuación 

Reducción 
anual

Incentivo 
máximo



Muchas gracias por la 
atención
Helena Fernández Castro – info@ecoinnova.com

677 31 37 50     


