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I. ESCENARIO ENERGÉTICO DE GALICIA 

(*) Para transporte, pesca, agricultura, minas e construción

(**) Prod petrol, gas natural, solar, biomasa, residuos e carbón xeración de calor

(*) Solar térmica, biomasa, residuos e carbón para xeración de calor
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL 

I. ESCENARIO ENERGÉTICO DE GALICIA 



II. ESCENARIO ENERGÉTICO DE PARTIDA 

 

 

 

   Estancamiento  del consumo. 

 

   Elevada dependencia energética del exterior (más del 80 %), siendo la dependencia casi total en el caso del petróleo y del gas. 

 

   Gran impacto ambiental de las actividades ligadas al consumo energético. Necesidad de reducir las emisiones (CO2, NOx, partículas,…) 

como consecuencia de políticas ambientales cada vez más restrictivas. 

 

   Volatilidad de los precios de los productos energéticos, en especial del petróleo que afectan a la competitividad. 

 

 

   Objetivos estratégicos de la política energética: 

 - Garantizar el suministro a precios competitivos 

 - Diversificación energética intensificando el aprovechamiento de los recursos endógenos y de las energías renovables  

 - Protección del medio natural. 

 

         USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

 

 

   DESARROLLO SOSTENIBLE 
   



III. ENTIC: ACCIONES COORDINADAS POR INEGA 

• ACTIVIDAD 1: DETERMINACIÓN DE UNA ESTRATEGIA CONJUNTA PARA LA COMPETITIVIDAD, LA 
SOSTENIBILIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS TIC VERDES. 

     Coordina: IGAPE- Participan: INEGA, ITG, CEP, CEO, AEdoAVE, INEGI, UERN, AEVC. 

• Acción 2: Estrategia marco para la implantación de sistemas de gestión inteligente y sostenible de energía. Coordina: 
INEGA. Participan: IGAPE, AEdoAVE. 

 Objetivo: Elaborar una Estrategia conjunta para la promoción e implantación de energía diversificada, eficiente y gestionada 
a través de redes inteligente en las pymes de la Eurorregión. 

 Se están estableciendo los criterios generales para definir la Estrategia marco, para lo que es imprescindible: 

 Un buen diagnóstico del entorno general formado por el sistema económico y social. 

 Definición de los objetivos estratégicos y de las barreras identificadas. 

 Líneas de actuación. Hoja de ruta. 

 

 



 

 

 

- CONOCIMIENTO: producir un bien o servicio de forma energéticamente eficiente requiere de una cualificación adicional. No basta con 
producir, debe hacerse eficientemente.  

 

- DEDICACIÓN E INVERSIONES: alcanzar un nivel de consumo eficiente require un seguimento, control y evaluación continuo, tanto mas 
intenso cuanto mayor sea el consumo de energía. Este proceso incluye consultas periódicas a especialistas, modificacións de hábitos y 
pautas de consumo y con frecuencia inversión en tecnología eficiente. 

 

 

• BARRERAS A EXPLORAR PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO DE UN USO 
EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN PYMES  

 

- CONCIENCIACIÓN: debe existir un  compromiso de la dirección de ser energéticamente 
eficientes. Este compromiso es especialmente importante en el momento de gestionar 
compras de equipamiento, por ejemplo: vehículos, maquinaría, caldeiras,… 
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Identificación de tecnologías con gran potencial y evaluación de su madurez. 

Propuestas de desarrollos normativos concretos. 

Fomento de la creación de empresas asesoras especializadas en enegía y TIC. 

Propuesta de líneas de ayudas específicas para incentivar las inversiones. 

Fomento del asociacionismo y realización de estudos sectoriales periódicos cada vez mas 
específicos. 

Fomento de  Realización de Proyectos de demostración. 

Formación de técnicos energéticos . 

Fomento de la  implantación de Sistemas de Gestión Energética. 

 
 

 

 

• LÍNEAS DE ACTUACIÓN A EXPLORAR PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO DE UN 
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN PYMES  



III. ENTIC: ACCIONES COORDINADAS POR INEGA 

• ACTIVIDAD 2: IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS PRIORITARIAS PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE Y 
SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA. 

    Coordina: INEGA- Participan: IGAPE, ITG, CEP, CEO, AEdoAVE, INEGI, UERN, AEVC. 

• Acción 1: Compilación de trabajos previos sobre gestión inteligente y sostenible de la energía. Coordina: INEGA. Participan: 
IGAPE, ITG, AEdoAVE, INEGI. 

 Objetivo: Incorporar al proyecto todo el conocimientos existente a través de la evaluación del estado del arte en materia de 
TIC aplicadas a la gestión energética de las empresas. 

 Se está realizando una recopilación exhaustiva de documentación relacionada con la eficiencia y la diversificación energética asociada a 
desarrollos tecnológicos que faciliten una gestión inteligente y sostenible de la energía en las pymes, analizando estrategias de gestión 
que se están desarrollando e incorporando también los sistemas de gestión que demuestren tener una mayor eficacia. 

 Se pretende la elaboración de un listado de las publicaciones analizadas y la realización de comentarios en los que se resuma su 
contenido. 
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-  Monitorización de parámetros como temperatura, humedad e iluminación. Actuación en función de parámetros 
predefinidos. 

-  Disminución de la demanda de transporte mediante las gestiones on-lIne (bancos, administración, comercio, 
teleasistencia médica),  el teletrabajo, las videoconferencias y el intercambio de información online entre otros. 

- Optimización de la logística y rutas de transporte mediante la utilización de dispositivos de localización y 
software de cálculo de rutas. 

- Sistemas inteligentes que permiten optimizar la conducción de vehículos. 

- Gestión dinámica de las infraestructuras de transporte reduciendo la congestión. 

- Monitorización  y funcionamiento inteligente de motores, bombas y ventiladores. Sistemas inteligentes de 
gestión. 

- Utilización de redes inteligentes en la distribución de energía eléctrica. 

- Utilización de clientes ligeros en lugar de equipos de sobremesa. 

 

 

 

 

• SE PERFILA UN IMPORTANTE POTENCIAL EN AHORRO Y EFICIENCIA ENTRE 
OTRAS EN LAS SIGUIENTES APLICACIONES DE LAS TIC: 



III. ENTIC: ACCIONES COORDINADAS POR INEGA 

• ACTIVIDAD 2: IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS PRIORITARIAS PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE Y 
SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA. 

    Coordina: INEGA- Participan: IGAPE, ITG, CEP, CEO, AEdoAVE, INEGI, UERN, AEVC. 

• Acción 2: Realización de planes estratégicos para la gestión inteligente de la energía. Coordina: INEGA. Participan: ITG, 
AEdoAVE, INEGI. Apoyan: IGAPE, CEO, CEP, UERN, AEVC. 

 Objetivos: Establecer una metodología para realizar estudios/diagnósticos energéticos de pymes y elaborar planes 
estratégicos para la gestión inteligente de la energía en las empresas. 

 Experiencias previas identificaron un potencial medio de ahorro energético del orden de un 15 % del consumo de las 
empresas. El 50 % de las medidas de mejora propuesta presentan un período de retorno inferior a 3 años, el 67 % inferior 
a 5 y el 91 % inferior a 10 años. 

 Estos estudios se apoyarán en una herramienta informática de diagnóstico energético. 

 

 



 

-    Aplicación informática con la que se pretende asesorar a las  PYMES  a mejorar el uso de la energÍa. 

- Actualmente se puede acceder libremente a la aplicación desde la página web del Inega, pero durante el proyecto se 
procederá a actualizar los contenidos obsoletos y a sobreponderar la información sobreTIC.  

- La aplicación está estruturada en dos niveles:         
 Nivel 1: Básico  Nivel 2: Especializado 

-  Cada nivel dispone de 12 Bloques temáticos que se pueden cubrir de forma independiente.  

 

HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 



III. ENTIC: ACCIONES COORDINADAS POR INEGA 

• ACTIVIDAD 4: DETERMINACIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA CONJUNTA PARA LA COMPETITIVIDAD, 
LA SOSTENIBILIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS TIC 
VERDES. 

    Coordina: IGAPE- Participan: INEGA, ITG, CEP, CEO, AEdoAVE, 
INEGI, UERN, AEVC. 

• Acción 2: Formación y capacitación de profesionales. 
Coordina: INEGA. Participan: IGAPE, CEP, CEO, UERN, AEVC. 

 Objetivo: mejora de la cualificación de los profesionales 
vinculados a la eficiencia y diversificación energética de las 
empresas para impulsar la adopción de medidas de gestión 
inteligente de energía utilizando también soluciones TIC. 

 Se realizarán 6 cursos de formación cuya temática será 
establecida en función de las necesidades de mejora de 
cualificación de capital humano. 

             POSIBLES TEMÁTICAS 
BLOQUE 1: ENERGÍA Y GESTIÓN ENERGÉTICA  

BLOQUE 2: EDIFICACIÓN SOSTENIBLE   

BLOQUE 3: INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

BLOQUE 4: INSTALACIONES TÉRMICAS  

BLOQUE 5: CLIMATIZACIÓN Y ACS  

BLOQUE 6: INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES  

BLOQUE 7: COGENERACIÓN Y MICROCOGENERACIÓN  

BLOQUE 8: ILUMINACIÓN INTERIOR  

BLOQUE 9: ALUMBRADO EXTERIOR  

BLOQUE 10: TRANSPORTE  

BLOQUE 11: INSTALACIONES SINGULARES  

BLOQUE 12: REGULACIÓN Y CONTROL  



IV.-COROLARIO 

• El crecimiento económico va acompañado de un aumento de la demanda de servicios, cada vez más amplios y de 
mayor calidad. 

• El nuevo escenario energético implica la necesidad de una mayor inversión tecnológica, para intentar mantener 
unos buenos "ratios" de crecimiento económico, calidad de vida y conservación del entorno ambiental. 

• La eficiencia energética requiere cada vez de un mayor conocimiento y cualificación, así como un reciclaje 
constante, por lo que resulta necesario que los centros de formación, tanto públicos como privados, sean capaces 
de desarrollar ofertas formativas con ciclos breves de desarrollo y actualización (para limitar su obsolescencia 
tecnológica), y compatibles con los compromisos laborales y familiares de los alumnos.  

• Para mejorar la eficiencia y racionalizar el consumo, resulta fundamental la difusión del conocimiento y buenas 
prácticas por parte de organismos neutros. 

• Por ello es necesario el fomento de Proyectos como el ENTIC de cara a facilitar la toma de decisiones tanto a nivel 
profesional como familiar.  



¡LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEPENDE DE TODOS! 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
 

 

 

 

 

 

 

MOITAS GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN 


