OBSERVATORIO
NACIONAL DE
MADUREZ
ENERGÉTICA
De las empresas del Sector
Agroalimentario

2016-17

SUMARIO

LAS PALABRAS DE MARC ROQUETTE Y LAS GRANDES CONCLUSIONES DEL
OBSERVATORIO
4
UNA PRIMERA EDICIÓN EN 2014/2015
6

01
02

Observatorio

EL SECTOR AGROALIMENTARIO, PRIMERA FUERZA INDUSTRIAL DEL
PAÍS
LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS Y SU NIVEL DE ACTVIDAD

8

EL IAB Y LA ENERGÍA

9

EL OBSERVATORIO: UNA ENCUESTA NACIONAL REPRESENTATIVA
DEL SECTOR
PORCENTAJE SEGÚN CNAE
PORCENTAJE SEGÚN VÍA DE CONTACTO
TM
LEANERGY INDEX
PORCENTAJE
SEGÚN: COMUNIDAD AUTÓNOMA

03

2016-17
04

05
06
07

8

10
10
10
11

LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 2016/2017

14

UN AVANCE SIGNIFICATIVO AUNQUE MODERADO

14

UNA CLASIFICACIÓN NECESARIA, CADA EJE SEGÚN SU REPERCUSIÓN

14

EVOLUCIÓN DE LA MADUREZ ENERGÉTICA ENTRE 2014/2015 Y 2016/ 2017

15

UN MARGEN DE PROGRESIÓN TODAVÍA CONSIDERABLE

18

¿CUÁLES SON LAS MOTIVACIONES Y LOS IMPEDIMENTOS PARA PASAR A LA ACCIÓN?
BARRERAS MARCADAS POR EL FACTOR ECONÓMICO

20
22

NUESTRAS RECOMENDACIONES PARA LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS NACIONALES

23

ANÁLISIS POR SUBSECTORES

25

BEBIDAS
PRODUCTOS ELABORADOS

26

PANADERÍA Y PASTAS ALIMENTICIAS

28

TRANSFORMACIÓN DE VEGETALES

29

PRODUCTOS LÁCTEOS

30

CARNE Y PESCADO
ACEITES Y PRODUCTOS DE MOLINERÍA

31

27

32

CONCLUSIONES

34

WORLD CLASS ENERGY PERFORMANCE INDEX TM

36

TROFEOS

38

LAS PALABRAS DE
MARC ROQUETTE,
PRESIDENTE
DEL INSTITUTO
ORYGEEN
Pocas personas se dan cuenta, pero energía, conocimiento, conciencia e inteligencia están estrechamente relacionados.
Como explica Roddier François (1), el universo desde el Big Bang es un conjunto sucesivo de elementos cada vez más
complejos (los quarks en las sociedades humanas) que emiten cada vez más energía, pero que simultánea y, de hecho,
consubstancialmente almacenan cada vez más información y hacen emerger conocimiento, inteligencia y conciencia.

LAS GRANDES CONCLUSIONES
DEL OBSERVATORIO
La evolución entre 2014-15
y 2016-17 ha sido muy
signficativa, pasando de un
7,7 de media en 2014 a un
9,4 en 2016

Por lo tanto, no hay que extrañar que con la aceleración de esta evolución asistamos, no solo a una explosión del consumo
de energía, sino también del conocimiento y la conciencia.
Hoy en día, el reto de la humanidad para asegurar su sostenibilidad es apoyarse en esta explosión de conocimiento y
conciencia para satisfacer rápidamente sus necesidades energéticas con energías renovables y sobresalir en eficiencia
energética y economía circular (menos energívoro que la economía lineal), al mismo tiempo que preservamos la
biodiversidad. El éxito relativo de la COP 21 demuestra que la conciencia de la humanidad está en continuo avance, aunque
sería deseable que fuera aún más rápido y más intenso. Para el empresario de principios del siglo 21, estas grandes
reflexiones tienen una traducción pragmática clara: la eficiencia energética es el sentido de la historia, es un factor clave de
éxito en la rápida transición (2) al nuevo mundo en que vivimos ahora. Hay que se ser proactivos para construir de manera
sistemática y continua todas las iniciativas rentables que están en línea con la eficiencia energética. Con esta encuesta
anual de madurez energética de las empresas del sector agroalimentario en España, el Instituto Orygeen pone de
manifiesto el interés, en términos estrictamente económicos, que supone para las empresas situarse en el grupo de las
“best performers” en el ámbito de la eficiencia energética.
Además, se suma la satisfacción de actuar para el bien común, para dar sentido a la acción de la empresa, para desarrollar
una cultura ambiental en el seno de la misma y para contar con una cultura a la que nuevas generaciones de ejecutivos son
cada vez más sensibles. Todo ello debe aportar entusiasmo al empresario para luchar por la excelencia en el ámbito de la
eficiencia energética.

(1) François Roddier, Termodinámica de la evolución, en el año 2012, Ediciones Parole
(2) Peter Giorgini, la transición rápida, 2014, Ediciones Bayard

El porcentaje de empresas que
ya tienen un plan de acción
estructurado de mejora de la
eficiencia energética ha
aumentado considerablemente
en dos años, pasando de un
19% a un 28% en la actualidad

Un 4% de las empresas
compone el grupo de
empresas que no han
realizado aún acciones
de eficiencia
energética
La evolución actual se
basa en la aceleración
de las Grandes
Empresas (GE)
comparado con las
PYMES, con un
crecimiento del 10,5 y
7,5% respectivamente

La integración térmica es uno de los ejes de mayor impacto en
el consumo de la planta, sin embargo, no parece despegar y se
sitúa como el único eje que en los dos últimos años no ha
conseguido mejorar

4

OBSERVATORIO NACIONAL DE MADUREZ ENERGÉTICA DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 2016-17

OBSERVATORIO NACIONAL DE MADUREZ ENERGÉTICA DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 2016-17

5

UNA PRIMERA EDICIÓN
EN 2014-15
El Instituto Orygeen, una organización sin ánimo de lucro previamente llamado Instituto Okavango,
realiza la segunda edición del Observatorio Nacional de Madurez Energética en la Industria
Agroalimentaria.
Durante los últimos 6 años el Instituto Orygeen ha estado haciendo este estudio anual en
Francia analizando mediante una encuesta la evolución de las acciones de eficiencia energética
en la industria agroalimentaria.
2014 es el año en que el Instituto Orygeen lleva a cabo su
primer Observatorio de Madurez Energética de las empresas
de la Industria Agroalimentaria en España.
En paralelo a dicho Observatorio, en Francia se lleva a cabo el
Observatorio Nacional de Madurez Energética en el Sector
Agroalimentario y un estudio a nivel regional (Nord Pas-deCalais) en la industria del plástico.
El estudio de 2014-15 del Instituto Orygeen en España se ha
llevado a cabo con una muestra de 280 plantas que
representan el 32% del consumo energético del sector
agroalimentario en 2014-15.

La colaboración de FIAB (Federación de Industrias de la
Alimentación y Bebidas) ha sido esencial para que el Instituto
Orygeen tuviera un marco definido de las empresas que
formarían parte del estudio.
Finalmente, los datos se recogieron de diferentes formas: un
14% fue mediante visitas en planta, un 46% fue mediante
llamadas telefónicas, y el 40% de los datos se recogieron
mediante un cuestionario online.

Los datos más destacados del Observatorio de 2014-15 fueron:
• El 84% de las empresas del sector agroalimentario ya
comenzaron a tomar medidas de eficiencia energética.
• La madurez energética en las grandes empresas fue mayor
que en las PYMES.
• Un 19% de las empresas ya tenían un plan de mejora
energética continua, con un enfoque estructurado y
transversal.

6
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• Existía una gran diferencia entre el enfoque de la mayoría
de las empresas basado en acciones puntuales de mejora y el
enfoque estructurado y transversal de las “Best Performers”
(las que mayor madurez energética presentan o TOP 10%).
• El margen de progreso potencial era significativo, con una
notable diferencia entre la mayoría de las empresas y las “Best
Performers”.
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1. EL SECTOR AGROALIMENTARIO,
PRIMERA FUERZA INDUSTRIAL DEL PAÍS
LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS HA LLEGADO CASI A
DUPLICAR SU NIVEL DE ACTIVIDAD EN LOS ÚLTIMOS TRECE AÑOS
La Industria de la Alimentación y Bebidas (IAB) es el primer
sector de actividad en España en facturación neta, con unos
ingresos en ventas de 93.396 millones de euros en 2015,
además de contar con 353.965 trabajadores (que representa
un crecimiento del 1,94% con respecto al pasado año).
El año 2014 representa el de la consolidación de la
recuperación económica, algo que también ha tenido su
reflejo en la industria del sector agroalimentario. En términos
reales, la producción del sector aumentó un 3,9% en 2014,
más del doble de la cifra registrada por la industria
manufacturera (1,7%).
La industria alimentaria española, la quinta de los países
europeos en valor de ventas tras Alemania, Francia, Italia y
Reino Unido, ya conoce sus datos relativos al periodo 20142015, facilitados por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). En España se
trata la primera rama industrial, según la última Encuesta
Industrial de Empresas del Instituto Nacional de Estadística
(INE), a 31 de diciembre de 2014. Supone el 20,5% de las
ventas netas del producto, el 18,3% de las personas ocupadas,
el 17,8% de las inversiones en activos materiales y el 15,5% del
valor añadido.

Actualmente, el subsector de industrias cárnicas sigue
ocupando el primer puesto con 20.079 millones de euros
(21,5% del total) seguido por las grasas y aceites (11,0%),
alimentación animal (9,4%) e industrias lácteas (9,2%). Por
último, los sectores de conservas de frutas y hortalizas y
de pastelería y pastas alimenticias que alcanzaron los 8.247 y
6.567 millones de euros respectivamente, lo que supone el
8,8% y el 7,0% del total de las ventas netas de producto de la
industria alimentaria del país.
Los tres indicadores de coyuntura del sector industrial IPI
(“Índice de Producción Industrial”), IEP (“ Índice de Entrada de
Pedidos”) e ICN (“Índice de Cifras de Negocio”) muestran una
evolución de la industria de la alimentación y fabricación de
bebidas en 2014 más satisfactoria que la de las manufacturas
en su conjunto y permite reafirmar que estamos ante la
continuación de la recuperación de la actividad en la industria
de la alimentación y el inicio de la misma en la fabricación de
bebidas.
Los datos confirman que la industria de la alimentación y
bebidas ha resistido mejor los años de recesión que la
economía en su conjunto, lo que pone de manifiesto la
fortaleza de un sector que se mantiene como la primera
fuerza industrial del país.

1

LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y
BEBIDAS (“IAB”) Y LA ENERGÍA
3

En la industria española destacan cinco sectores por su mayor intensidad desde el punto de vista energético: los minerales no
metálicos, la metalurgia, la química, alimentación, bebidas y tabaco y pasta y papel. Conjuntamente, absorben el 75,6% de la
demanda energética de la industria.
Dentro del sector agroalimentario se observan diferencias entre los consumos de sus diferentes subsectores, pudiendo
representar una singularidad debido a su elevada intensidad energética. Los subsectores que experimentan con más fuerza
el descenso fueron los del pan, pastelería y pastas alimenticias, aguas y bebidas refrescantes y productos de molinería.
A continuación se muestra el consumo de energía por sectores (izq) y dentro del sector industrial (dcha) en España:

7

* Fuente: FIAB (Datos 2014)

Cifras claves de la industria de alimentación y bebidas en España:

1

ª

FUERZA INDUSTRIAL DEL
PAÍS

8

3,9%
1,94%
MÁS DE
AFILIADOS EN
UN AÑO

DE CRECIMIENTO
DEL SECTOR EN 2014

Porcentaje del consumo energético
de los diferentes sectores en España
en 2014
LEADERS MONDIAUX DE
L’AGROALIMENTAIRE SONT
INSTALLÉS DANS LA RÉGION
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Porcentaje del consumo energético en el sector industrial
en España en 2013

* Fuente: FIAB, MINETUR e IDAE
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2. E L OBSERVATORIO:
UNA ENCUESTA NACIONAL
REPRESENTATIVA DEL SECTOR
UNA VISIÓN GLOBAL DEL GRADO DE MADUREZ Y DE
LA EFICIENCIA EN MATERIA ENERGÉTICA
El Observatorio, realizado por el Instituto Orygeen, abarca
todo el ámbito nacional y cuenta con el resultado de 379
plantas correspondientes a las 175 empresas que han
participado en el Observatorio.

Dentro del Observatorio también se han estudiado las estadísticas
según Comunidades Autónomas y sector de actividad (CNAE).

Porcentaje de respuestas según vía de contacto

Estas respuestas se obtuvieron por tres vías:
-

El 87% mediante una entrevista telefónica realizada
por los consultores del Instituto Orygeen
El 7% a través de un cuestionario online distribuido
por el Instituto Orygeen
El 5% mediante la visita en planta de los consultores
del Instituto Orygeen

Online
7%

Visita
5%

Porcentaje de respuestas según Comunidad Autónoma
Teléfon
o
88%
%

69

%

Porcentaje de empresas encuestadas según CNAE

29

%

109
'Alimentación
animal'
7%

13%

10

País Vasco
2%
Navarra
La Rioja
2%
Región de
3%
Murcia
Baleares
6%
1%

11

110 'Bebidas'
11%

101 'Carne'
21%

102 'Pescado'
9%

105
'Lácteos'
10%

Andalucía
11%

Asturias
2%
Aragón
5%
Canarias
2%
Cantabria
1%

Galicia
11%

18%

108 'Productos
elaborados'
14%

107 'Panadería
y pastas'
8%
106 'Molinería'
2%

27

103 'Frutas y
hortalizas'
12%

Castilla-La Mancha
6%

Extremadura
1%

Castilla y León
9%

Com. Valenciana
9%

Com.
Madrid
7%

Cataluña
22%

104 'Aceites y
grasas'
6%
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Ejes de mejora :
Achats
d’énergie
Investissements
durables
Eco-conduite des installations

INDICE DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA :
UN MODELO PERTINENTE
DE ANALISIS
DEL COMPORTAMIENTO
ENERGÉTICO
El Observatorio confirma, con este modelo, que la gestión de
energía es un factor crucial para la industria agroalimentaria.
Está en la actualidad claramente identificado como una
fuente de competitividad pero resulta, sin embargo, un
factor complejo que sigue siendo a menudo dirigido de
forma inadecuada por las empresas.
Para dar una interpretación a las respuestas obtenidas del
Observatorio, el Instituto Orygeen utiliza un índice de
eficiencia energética. Esta herramienta ha sido creada para
medir la madurez energética de las empresas a través de los
ocho ejes de mejora que influyen en la factura energética.

SONT

• Óptimización técnica: mejorar las instalaciones y los
equipos, como por ejemplo con la instalación de motores de
alta eficacia o quemadores micro-modulantes.

• Comportamiento: involucrar a todo el personal en el
consumo de energía a través, por ejemplo, de una campaña de
objetivos de mejora por equipos o individual.

• Integración térmica: utilizar las fuentes de energía
térmica que no se valoran con el uso, como por ejemplo el
uso del
agua de refrigeración de un producto para
precalentar otro.

• Eco-dirección de los equipos: mejorar la planificación
de la producción para tener en cuenta el factor energético.
Por ejemplo, limitando el funcionamiento de los equipos
cuando no hay producción.

•
Rediseño de las necesidades: dimensionar la producción
energética lo más próxima a la demanda y disminuir las
necesidades energéticas. Por ejemplo: la bajada de presión de
las redes de aire comprimido, o el ajuste de las temperaturas
de los hornos de cocción al mínimo.

• Inversiones sostenibles: tomar en cuenta la energía en las
inversiones, ya que no es extraño que la energía represente
más del 75% del coste completo de los equipos (coste inicial,
energía, mantenimiento, etc).

• Concepción alternativa: modificar una o varias fases de
producción para tener en cuenta el consumo energético o
incluir tecnologías innovadoras.

• Compras de energía: optimizar el coste de kWh en juego
en el momento de la compra, el precio de compra, la
combinación de energías, la elección de los proveedores, la
energía demandada… en función de los consumos actuales y
futuros.

Estos ocho ejes de trabajo han sido considerados como el marco de análisis para el Observatorio. Ellos permiten la comparación
entre las industrias de diferentes subsectores y son relevantes para posicionar las empresas fácilmente dentro del grupo. Este
modelo da a las empresas, igualmente, una visión de los aspectos que contribuyen de manera crítica a su comportamiento
energético y les permite, con ello, orientar sus acciones para aumentar su competitividad.
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Evolución de la madurez energética entre 2014-15 y 2016-17

3. LOS RESULTADOS DE LA
ENCUESTA 2016-17

(Nota del índice de eficiencia energética, 2014-15: 7,7/20, 2015-16: 9,4/20)

UN AVANCE MUY SIGNIFICATIVO DEL SECTOR
Como puede observarse en el gráfico de la derecha, desde el
año 2014 la madurez energética de las empresas del sector
agroalimentario ha mejorado en práctimente todos los
ámbitos.
Este año un 4% de las empresas del sector aún no han
implementado ninguna acción de mejora, lo que se traduce en
un índice de eficiencia energética inferior a 4 (sabiendo que el
índice alcanza valores de 0 a 20).

Mientras que hace dos años, un 52% de las empresas no
conseguía superar la nota media (10), a día de hoy, este
procentaje se ha reducido hasta un 32%, lo que refleja la toma
de conciencia por parte de la industria agroalimentaria en lo
que ha gestión de energía se refiere.
No obstante, es conveniente diferenciar entre las empresas
por tamaño y subsectores, ya que la actividad de cada una
determina significativamente su consumo energético.

Actualmente un 28% de las empresas participantes en el
Observatorio cuentan con un proceso estructurado para
incrementar su eficiencia energética mientras que en 2014
este dato era del 19%.

(En % des entreprises interrogées

Los ejes pueden dividirse en tres grandes grupos según
su repercusión en la nota:
30%

6%

79%
25

4%

%

Subissent leurs
consommations
énergétiques.
Ne se sont pas encore
mobilisés pour engager
des actions

28%

68 %

20%

• Los ejes maduros: sus valores medios son relativamente
elevados, son los mejor gestionados y dirijidos por los
industriales: la madurez del nivel de optimización técnica se
debe a los técnicos expertos de la industria, las compras de
energía que son dirigidas por una persona que tiene una clara
responsabilidad y la eco-dirección de equipos.

Mènent des actions

79%

15%

15%
10%

5%

0

ponctuelles
et/ ou opportunistes.
Pas de plans d’action
transverse / systémique

6%

Ninguna acción

Toma de conciencia

Acciones puntuales

Démarche structurée

%
Estrategia
continua
Plan de acción 15Mejora
et transverse.

Podemos clasificar en esta categoría los factores de
inversiones sostenibles y rediseño de las necesidades.

• Los ejes con un mayor potencial de mejora: son los factores
que ponen en cuestión los hábitos y métodos de trabajo, así
como la resistencia al cambio, como es el caso de la
integración térmica, la concepción alternativa
y
comportamiento.

• Los ejes en desarrollo: son aquellos factores regularmente
accionados por los industriales pero principalmente de
manera puntual y de una forma no sistemática.

1. Los ejes maduros

Projet d’entreprise.
Amélioration continue

• Optimización técnica

UNA CLASIFICACIÓN NECESARIA, CADA EJE SEGÚN SU
REPERCUSIÓN
Es un hecho que, cada acción llevada a cabo para mejorar la eficiencia energética, no tiene la misma repercusión sobre el
índice final.
Es por ello, que la primera de las clasificaciones está dedicada a los distintos grupos de acciones según la dificultad de
implantación y las ventajas que cada uno conlleva en la mejora de eficiencia energética.

14
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Este eje se acerca a un proceso de mejora continua, con un
aumento de su media respecto a los valores de 2014-15.

También incluye el hecho de que se movilicen a todos los
empleados para proponer y conseguir estas acciones de
mejora.

Se centra en valorar las acciones realizadas sobre las
utilidades y maquinaria actuales, sobre todo si este plan de
mejora se actualiza y se sigue con regularidad.

La implicación del personal en la propuesta de iniciativas es
limitada, ya que está presente en menos del 12% de las
empresas que han participado en el Observatorio.
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• Compras de energía
Este es el eje con un valor más elevado. El mercado
liberalizado supone una gran oportunidad para empresas y
grandes consumidores de electricidad y Gas Natural.
Gestionar eficientemente la contratación y optimizar su
factura conlleva importantes beneficios para las
organizaciones. Por ello, los industriales se vieron obligados a
prestar un especial interés a las compras de energía.
Una prueba evidente de ello es que el 96 % de las empresas
encuestadas revisa con regularidad los términos de los
contratos de compra de energía con los proveedores actuales
y un 50% cuenta con una empresa especializada que ayuda a la
empresa en la gestión de compra.

• Eco-dirección de los equipos
Para este eje pueden diferenciarse dos grupos, el primer grupo
engloba aquellas empresas que no han puesto en marcha
ninguna acción para mejorar el control y el uso de las
instalaciones (bien porque no está incluido en su plan de
acción o bien porque el proceso es continuo y/o
automatizado). El segundo grupo está formado por aquellas
empresas que si han implementado estas acciones, limitar el
funcionamiento de los equipos cuando no hay producción
(69%) o utilizar los equipos que menos consumen en primer
lugar (55%) son un buen ejemplo de ello.
En carácter general, un 58% de las empresas encuestadas
tienen en cuenta el consumo de energía en la planificación de
la producción.

Sin embargo, tan solo un 27% de las empresas cuenta con una
estrategia específica para la compra de energía.

3. Los ejes con un mayor
potencial de mejora
En conjunto, los ejes con un menor nivel de madurez
energética.

• Integración térmica
Se centra principalmente en las acciones para mejorar la
eficiencia energética mediante la recuperación de calor
(humos de caldera, producción de frio, de aire comprimido…).

2. Los ejes en desarrollo
Son los ejes cerca de tener un plan de acción para
implementar las mejoras energéticas que conllevan.
• Inversiones sostenibles
En este caso, la diferencia a la hora de tomar en cuenta la
energía en las decisiones de inversión es más acusada entre
PYMES y grandes empresas que en el resto de ejes de este
grupo.
Sólo un 4.5% de las empresas encuestadas no considera la
energía a la hora de realizar una inversión, mientras que, un
82% valoriza previamente el consumo futuro de los equipos a
título de información y un 69% no sólo lo considera a título
informativo, sino que la decisión de inversión se acomete
tomando como base el coste completo de la vida útil del
equipo (incluyendo el consumo de energía).

• Rediseño de necesidades
Este eje, a diferencia de la concepción alternativa, no tiene por
objeto modificar el equipo o proceso de producción, sino
reducir el consumo de energía al mínimo adaptando el
consumo de energía a las justas necesidades.

Donde un 59% de las empresas encuestadas cuenta con
sistemas de recuperación / intercambiadores de calor
instalados y funcionando, un 13% ha identificado al menos una
acción de mejora pero no la tiene instalada todavía y un 29%
no dispone de ninguna mejora en lo que a recuperación
energética se refiere.
• Concepción alternativa

En este contexto, un 77% han efectuado campañas de revisión
de las consignas y un 73% realizan búsquedas de despilfarros
(fugas de aire comprimido, inspección de los purgadores de
vapor, etc) cada año.
Y tan solo un 18% de las empresas encuestadas han realizado
una evaluación de la Energía Mínima Requerida (EMR) por el
producto.

Se basa en revisar el proceso de producción para disminuir el
consumo energético. Un 58% de las empresas encuestadas
solicitan proveedores para la búsqueda de nuevas tecnologías
para el proceso y un 50% han llegado a modificar, al menos,
una fase del proceso con el fin de ganar eficiencia energética.

Además de un 54% que valora el impacto energético para
decidir el proceso final en el caso de concebir un producto
nuevo.
• Comportamiento
La sensibilización del personal es un factor con mucha
relevancia ya que está presente en 2 de cada 3 empresas
encuestadas.
Acciones como pedir a los empleados que interrumpan la
actividad de algunos equipos cuando sea innecesario su uso,
cerrar las puertas que separan las zonas calientes de las zonas
frías o apagar la luz al finalizar la jornada forman parte de las
campañas de sensibilización o comunicación que ya realizan
un 60% de las empresas encuestadas.
Otras empresas van más allá e integran la gestión de la
energía en las reuniones de management y en la formación de
equipos o defininen objetivos de mejora por equipos o
individualmente, lo que supone un porcentaje significatvo en
el ahorro del consumo energético sin necesidad de grandes
inversiones.

Además, un 78% de ellas busca subvenciones y ayudas a favor
de la eficiencia energética.

ISO 50001: Sistema de Gestión de Energía
Aún no está muy extendida dentro del Sector Agroalimentario, de hecho, solo un
2,25% de las empresas encuestadas estan certificadas en la ISO 50001.
Por otro lado, un 58,43 % no tienen prevista su implantación y un 20,8% la está
planificando a medio plazo, es decir, dentro de más de tres años.
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Comparación entre grandes empresas (GE) y PYMES en 2014 y 2016

UNA MARGEN DE PROGRESIÓN
TODAVÍA CONSIDERABLE
Como puede observarse en la gráfica que compara la media global con la media de las mejores empresas encuestadas, aún existe
una gran diferencia en lo que a evolución de mejoras energéticas se refiere, siendo esta diferencia más acusada en los ejes más
maduros (optimización técnica, eco-dirección de equipos y compras de energía).

Comparación entre la media global y la media de las 10% más maduras
(Nota del índice de eficiencia energética, 2016-2017: 9,4/20, TOP 10%: 15,3/20)

En la gráfica que aparece a continuación se muestra una
comparación entre las grandes empresas y las PYMES que
pertenecen al grupo de las «Best Performers».
Como puede observarse, en la mayoría de ejes de mejora no
existe una diferencia significativa entre grandes empresas y
PYMES. Este hecho, muestra la toma de conciencia por parte
de las medianas y pequeñas empresas del sector en convertir
el vector energético en un pilar de competitividad.
Las grandes empresas presentan la mayor diferencia con las
PYMES en ejes que implican la instalación de sistemas de
recuperación, la modificación de alguna fase del proceso para
ganar eficiencia energética y la adaptación del consumo de
energía a las justas necesidades, que son precisamente, los

ejes más dependientes de la capacidad financiera de la
empresa, mientras que en las PYMES destacan en aspectos
como la valoración del impacto energético de las inversiones o
la búsqueda de subvenciones y en realizar acciones puntuales
sobre los equipos ya existentes para mejorar su eficiencia
energética.
Las grandes empresas y grupos industriales son en general
más maduros, en parte, gracias a su mayor disponibilidad de
medios y capacidad de inversión y, por otra parte, gracias a los
beneficios que conlleva pertenecer a un grupo que comparte
sus avances con las empresas que lo conforman.

Compación entre grandes empresas (GE) y PYMES
(Nota del índice de eficiencia energética, GE: 10,4/20, PYMES: 8,7/20)

Las llamadas «Best Performers» (TOP 10%) se caracterizan
por tener un enfoque más sistemático que puntual, su
planificación es global, estructurada y transversal. Por ello,
realizan acciones en todos los ejes de mejora, siempre con la
posibilidad de cuestionar los métodos de trabajo.
Llegando a sobrepasar un nivel de mejora continua en
cuestiones relacionadas con planes de mejora del equipo
actual y acciones puntuales sobre los mismos, así como, en la
planificación de la producción para tener en cuenta el
consumo de energía y su compra.
En general, los valores de los diferentes ejes de las «Best
Performers» son más homogéneos que en las empresas con
un índice de eficiencia ernergética más bajo.
Puede observarse como las empresas más maduras tienen
planes de acción en casi todos los ejes e incluso han adoptado
un proceso de mejora continua para algunos. Estos resultados
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identifican a menudo las empresas certificadas en ISO 50001
ya que el sistema de mejora continua es un punto central de la
norma.
Un 61% de las «Best Performers» son grandes empresas
mientras que el 39% restante pertenece a PYMES.
Los grandes grupos cuentan con una capacidad de inversión
mayor y por lo tanto pueden acometer más fácilmente
proyectos para mejorar su rendimiento energético con un
retorno de inversión más largo, un lujo que pocas PYMES
pueden permitirse.
Las mejores PYMES, a menudo, compensan su capacidad de
inversión más reducida con acciones más profundas y
sistemáticas en el comportamiento ante los empleados, el
ajuste del control y el uso de las instalaciones y la adaptación
del consumo de energía a las justas necesidades.
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Datos recogidos 6 meses antes de la fecha límite para el cumplimiento de la auditoría
reglamentaria de Noviembre de 2016

Grandes
Empresas
obligadas a pasar
la auditoría
reglamentaria

¿CUÁLES SON LAS MOTIVACIONES Y LOS IMPEDIMENTOS PARA
PASAR A LA ACCIÓN?

34%

60%

De las empresas encuestadas han
realizado una auditoria hace menos
de 3 años, con lo que ya cumplen el
nuevo reglamento

De las empresas encuestadas
tienen previsto realizar una
auditoría a corto plazo

UNA MOTIVACIÓN AL SERVICIO DE LA REDUCCIÓN ECONÓMICA
Las razones principales que abarcan el estudio son muy
variadas, sin embargo, la razón económica está presente en la
gran mayoría de los casos.
La reducción de costes cobra una importancia esencial dentro
de los incentivos que conducen a procesos de mejora
energética.

No obstante, cabe destacar el porcentaje de empresas que
implementan mejoras como consecuencia de una
preocupación medio ambiental y de imagen de la empresa.
Este procentaje actualmente se sitúa en un 58% mientras que
en 2014 tenía un valor de 38%

6%

De las empresas encuestadas no
han realizado una auditoría y no
tienen prevista realizarla

50 001)

Razones principales para llevar a cabo un proceso de mejora energética en la empresa
(En % de las empresas encuestadas)

AUDITORÍA EN 2016, UNA OBLIGACIÓN PARA GRANDES EMPRESAS
Desde el 13 de febrero de 2016 las grandes empresas
tenían la obligación de realizar una auditoría energética
antes del 14 de noviembre de 2016.

54%
48%
29%
18%

La realización de estas auditorías viene regulada en el
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se
transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética.
La auditoría debía ser realizada por las empresas de más
de 250 trabajadores o que tengan un volumen de
negocio que exceda 50 millones de euros y, a la par, un
balance general que exceda de 43 millones. Además
deberá repetirse cada 4 años.

Solo las empresas que contaban con un sistema de
gestión energética o ambiental certificado están exentas
de la obligación, siempre que incluya una auditoría
energética realizada conforme a las directrices marcadas
en el Real Decreto. La auditoría debe cubrir el 85% de la
factura energética total pagada por la empresa y se
realiza siguiendo los preceptos de las normas ISO 162471 a 5 por auditores habilitados.
Durante la realización de la encuesta hasta el verano de
2016, sólo 6 meses antes de la fecha límite, una gran
mayoría de las empresas ya había comenzado a realizar
las auditorías reglamentarias o, al menos, tenían
programada su realización dentro del plazo establecido.
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/13/pdfs/BOE-A2016-1460.pdf
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BARRERAS MARCADAS POR
EL FACTOR ECONÓMICO
Entre las barreras identificadas por los encuestados para llevar
a cabo acciones de eficiencia energética, el aspecto
económico es el que dificulta más una posible
implementación de estas acciones.

Como se ha mencionado anteriormente, es un claro resultado
de la concienciación por parte del Sector Agroalimentario del
importante papel que desempeña el consumo energético en la
competitividad de la empresa.

De hecho, más del 50% de las empresas citó un retorno de la
inversión demasiado largo (o incierto) como impedimento
principal para la puesta en marcha de dichas acciones, y casi
un 30% presenta problemas de capacidad de inversión para
acometer los costes que las mejoras suponen.

Por otra parte, la complejidad técnica de ciertas mejoras es un
problema importante para casi un 16% de los industriales
encuestados al tratarse, en algunos casos, de procesos de
producción muy específicos en los que resulta especialmente
difícil alterar fases del proceso productivo para tener en
cuenta el consumo energético o limitar el funcionamiento de
los equipos en procesos continuos o automatizados.

Un dato significativo resulta de la comparación entre los datos
obtenidos del Observatorio de 2014/2015 y de 2015/2016. En
2014, un 9,1% de las empresas encuestadas presentaban una
resistencia al cambio que impedía su avance en lo que a
eficiencia energética se refiere, mientras que actualmente
este porcentaje se ha reducido hasta un 2,25%.

Barreras para la puesta en marcha de acciones de mejora
(En % de empresas encuestadas)

NUESTRAS RECOMENDACIONES 2016-2017
PARA LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
NACIONALES
Teniendo en cuenta los resultados del estudio, parece que la mayoría de las empresas agroalimentarias nacionales ya están
sensibilizadas con el tema de la energía, aunque a distintos niveles. Las acciones de mejora energética son puestas en marcha
tanto por grandes empresas como por las PYMES, pero mientras las grandes empresas registran sus acciones siguiendo una
estrategia corporativa, las PYMES se centran, sobre todo, en realizar acciones específicas.

Sin embargo, la experiencia demuestra que un enfoque global de la energía no significa necesariamente un coste adicional o una
mayor asunción de riesgos. Una aproximación global permite revelar acciones simples, a veces sin coste de inversión, que
permitan reducir de forma sostenible la factura energética.
Para introducir progresivamente la temática energética a través de la estrategia de negocio en las PYMES del sector
agroalimentario recomendamos los siguientes pasos:
1. Formalizar una política energética que demuestre la
implicación de la dirección. Sin la participación de la
dirección, la transformación es compleja, de hecho,
numerosos testimonios apuntan en esta dirección. Una
fuerte implicación en la definición de los objetivos de la
política energética tendrá un papel fundamental en el
establecimiento de la misma y en el impulso necesario para
la realización de proyectos concretos.
2. Incluir las ambiciones sobre eficiencia energética en los
procedimientos de control de la empresa. Recomendamos a
los técnicos nombrar a un responsable de energía y establecer
algunos indicadores de rendimiento energético de lectura en
los equipos. Este cargo será el encargado del correcto
seguimiento de los indicadores y el titular de proyectos de
optimización.

3. Construir un primer plan de acción para
avanzar en la medida. La energía se considera a
menudo un tema complejo, e incluso confuso.
Nuestra recomendación es avanzar en dos
etapas:
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• Consolidar las ideas de mejora identificadas y dar prioridad a
aquellas que aparecen como apuestas fuertes o fáciles de
implementar como un plan de acción presupuestado y
programado en el tiempo.
• Realizar regularmente auditorías de energía transversales y
globales mediante las cuales se identifican rigurosamente en
primer lugar, la distribución del consumo de energía y, en
segundo lugar, las oportunidades de mejora sistemáticas.
4. Consideración del impacto de las facturas energéticas en
cada eje. Por supuesto, la empresa no tiene que intervenir en
todos los ejes y de forma simultánea como parte de su
enfoque, aunque no se deben omitir las posibles acciones en
cada eje de mejora:
• Optimización técnica: promover tanto la optimización de los
equipos directamente relacionados con la producción como
los relacionados con los servicios generales, permite a las
empresas ponerse al día en la mejora de dicho eje.
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4. ANÁLISIS
POR SUBSECTORES
Aunque el Observatorio Nacional de Madurez Energética se centra únicamente en el Sector Agroalimentario, es necesario hacer
una clasificación por subsectores ya que, el progreso de madurez energética no es uniforme en todos ellos.
Si se realiza una comparación con los resultados obtenidos en 2014, se comprueba el aumento de madurez energética en todos
los subsectores estudiados. Destacan los avances en el subsector de la ‘Carne y pescado’ con más de 3 puntos de diferencia
desde el último Observatorio.

Los subsectores se dividen principalmente en:
- Los subsectores con una madurez superior y un fuerte crecimiento:
Aceites y bebidas.
- Los subsectores con una madurez intermedia y un crecimiento intermedio:
Productos lácteos, carne y pescado y procesado de frutas y hortalizas.
• Integración térmica: para llegar más lejos, las empresas
deben realizar los balances energéticos globales, que incluyan
todas las fuentes y todas las necesidades de energía térmica,
con el fin de identificar los potenciales de recuperación de
calor y elegir los más rentables.

• Concepción alternativa: pocas mejoras se han hecho hasta
el momento para modificar aquellos procesos que se
diseñaron en un momento en el que la energía no contaba
con la importancia actual. El diseño de un nuevo producto,
también puede ser la oportunidad de seleccionar nuevos
procesos de menor consumo.

• Eco-dirección de los equipos: propone como acciones a
implementar la mejor optimización de los equipos más
energívoros y la definición de los procesos de mantenimiento
y de accionamiento/parada de los equipos teniendo en cuenta
los costes energéticos.

• Rediseño de las necesidades: en un trabajo conjunto con los
operarios, equipos de I+D y equipos de mantenimiento,
mediante un proceso de revisión de las consignas
(temperatura, presión, tiempo de fases), es posible poner en
marcha acciones que exigen poca inversión.
5. Diversificar su mix energético. Emprender la evoulución de
su mix energético hacia energías renovables cada día más
competitivas.

• Comportamientos: este eje de mejora es esencial para
asegurar el apoyo y la alineación total de empleados como
agentes de eficiencia energética. Las acciones de
sensibilización de todos los empleados, además, pueden
profundizarse mediante el establecimiento de objetivos
individuales y colectivos.

- Los subsectores con una madurez inferior y un bajo crecimiento:
Productos elaborados, molinería y panadería y pastas.

Posicionamiento relativo de los diferentes sectores de actividad según su grado de madurez
energética

• Inversiones sostenibles: en este ámbito es importante
seguir promoviendo el enfoque de costes totales* para
reflejar el impacto del consumo de energía futuro ante la
compra de nuevos equipos. También es recomendable
imponer compromisos de rendimiento energético a los
proveedores.
• Compras de energía: las compras de energía de forma
global para todas las plantas (en caso de un grupo o una
empresa con varias plantas en España) ayudan a crear
competencia entre los proveedores de energía de volúmenes
significativos.
También resulta interesante pensar en una estrategia de
suministro de energía por sí sola o en asociación con otras
empresas locales para integrar energías renovables, como es
el caso de la biomasa, o crear oportunidades para la autoproducción (cogeneración, solar, eólica) a través de los
territorios.
6. Implementar una estrategia de flexibilidad. Identificar las
capacidades de flexibilidad del consumo para aprovechar el
aumento
de
las
remuneraciones
ligadas
al
“demand/response”
* Coste de compra de los equipos, a los que se añaden los gastos
adicionales relacionados con el uso de dichos equipos, incluidos los
consumos de energía.

24

OBSERVATORIO NACIONAL DE MADUREZ ENERGÉTICA DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 2016-17

OBSERVATORIO NACIONAL DE MADUREZ ENERGÉTICA DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 2016-17

25

BEBIDAS

PRODUCTOS ELABORADOS

El subsector de las bebidas se trata de un subsector bastante experimentado y en el que las inversiones en mejora energética
aportan beneficios en un periodo menor al resto de subsectores.
Una prueba de ello es que el Índice de Madurez obtenido en cada uno de los ejes de mejora iguala o supera a la media del sector
agroalimentario. Todos los ejes de mejora presentan acciones puntuales como mínimo o incluso se rigen por un plan de acción
en las acciones relacionadas con la eficiencia energética.

Se trata de uno de los subsectores menos maduros de la industria agroalimentaria como se demuestra en sus ejes de mejora
que, como mucho, igualan a los ejes de la media nacional y en ningún caso los superan.
Una de las dificultades de este subsector es la variedad de productos que abarca y las complicaciones técnicas de algunos
procesos de producción. Es por ello que los ejes relacionados con la recuperación de energía o la concepción alternativa para
mejorar los procesos de producción son los que presentan los valores más bajos.

Representa el subsector con mayor aumento del número de empresas entre 2014 y 2015 en el sector agroalimentario.

Comparación de la madurez energética del sector de las bebidas con la media de la industria
agroalimentaria

Comparación de la madurez energética del sector de los productos elaborados con la media de la industria
agroalimentaria
(Nota del índice de eficiencia energética, 10,3/20)

(Nota del índice de eficiencia energética, 10,5/20)

NOTA: bebidas alcoholicas (CNAE 11.01/02/03/04/05/06) y bebidas no alcohólicas (CNAE 10.07)
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NOTA: productos elaborados (platos preparados, chocolate y café) y otros productos alimenticios (CNAE 10.8)
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PANADERÍA Y PASTAS ALIMENTICIAS

TRANSFORMACIÓN DE VEGETALES

Se trata del subsector menos desarrollado en lo que a eficiencia energética se refiere y una prueba de ellos es el último informe
sobre consumo publicado por del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que revela que el consumo de pan
en España ha descendido durante 2015 un 2,5% respecto al año 2014.

En el subsector de la transformación de vegetales el promedio de los ejes de mejora supera en la mayoría de los casos el
promedio nacional. Además de tratarse de un subsector en crecimiento actual, donde el valor de la producción española de
frutas y hortalizas se situó en 2015 próximo a los 16.600 millones de euros, un 14% más que en el año anterior.

Sin embargo, supera la media del sector en ejes como la optimización técnica y los relacionados con la mejora del control y el
uso de las instalaciones e inversiones sostenibles.

Destacan el nivel de madurez de la optimización técnica y la preocupación en las compras de energía.

Representa el subsector con mayor número de empresas del sector agroalimentario con un 36,3% del total.

Comparación de la madurez energética del sector de la transformación de vegetales con la media de la
industria agroalimentaria

Comparación de la madurez energética del sector de la panadería y pastas alimenticias con la
media de la industria agroalimentaria

(Nota del índice de eficiencia energética, 9,6/20)

(Nota del índice de eficiencia energética, 8,7/20)

NOTA: panadería y pastas alimenticias (CNAE 10.7)
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NOTA: transformación de vegetales; frutas y hortalizas (CNAE 10.3) y alimentación animal (CNAE 10.9)
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PRODUCTOS LÁCTEOS

CARNE Y PESCADO

La industria láctea se corresponde con el segundo subsector más maduro, superando a la media del sector en prácticamente
todos los ejes de mejora. Estas grandes compañías han establecido equipos dedicados a la recuperación de energía y valorizan
los consumos sobre las iniciativas de inversión. Estos aportes metodológicos y financieros no son un fenómeno reciente y están
empezando a invertir el ámbito de la I+D para aplicar métodos de fabricación innovadores.

Ocupa el cuarto lugar en el ranking de los subsectores con mayor madurez energética y el primer puesto en ventas netas de producto
con un 21,5% del total. Además el ratio de valor de las exportaciones en el subsector de las industrias cárnicas ha experimentado un
crecimiento sobre la facturación del sector en 2014 alcanzando el 63,1% en 2015.

A todo ello hay que añadir que el sector lácteo presenta una gran complejidad, ya que incluye diversos eslabones de la cadena
alimentaria, desde una base dedicada a la producción de materia prima, hasta empresas transformadoras y comercializadoras
que incorporan diversas líneas de negocio, entre las que se perciben procesos de concentración.

Destaca el control y el uso de las instalaciones directamente enfocado a reducir el consumo de energía mediante el uso de los equipos
menos energívoros, mediante la limitación de los mismos o incluso la decisión del proceso de fabricación final en función del consumo
energético.

Comparación de la madurez energética del sector de los productos lácteos con la media de la industria
agroalimentaria

Comparación de la madurez energética del sector de la carne y pescado con la media de la industria
agroalimentaria

(Nota del índice de eficiencia energética, 10,3/20)

(Nota del índice de eficiencia energética, 10,2/20)

NOTA: productos lácteos (CNAE 10.5)
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NOTA: procesado y elaboraciñon de productos cárnicos (CNAE 10.1) y procesado de pescados, crustáceos y moluscos (CNAE 10.2)
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ACEITES Y PRODUCTOS DE MOLINERÍA
Aceites y productos de molinería se trata del subsector más maduro, con ínidices superiores en todos los ejes de mejora, a excepción
de la integración térmica y el rediseño de las necesidades. Cabe destacar el significativo avance en lo que a mejora de procesos de
producción se refiere (concepción alternativa) con un nivel de madurez que duplica la media nacional.
Esta fuerte producción nacional se justifica con el alto número de exportaciones que el subsector aceites realiza anualmente.
Lo que también justifica la superioridad en las inversiones sostenibles, es decir, la influencia de la energía en las deciciones de
inversión.

Comparación de la madurez energética del sector aceites y molinería con la media de la industria
agroalimentaria
(Nota del índice de eficiencia energética, 10,8/20)

NOTA: aceites (CNAE 10.4) y productos de molinería (CNAE 10.6)
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5. CONCLUSIONES
La agroindustria ha tenido que adaptarse a las exigencias de la
distribución y también a los requisitos de los consumidores,
que han ido cambiando sus pautas de vida y los productos
adquiridos, demandando una mayor calidad y diversidad.
Aun así, las ventas netas de producto de la industria de
alimentación y bebidas experimentaron un incremento hasta
alcanzar los 93.396 millones de euros en 2014. Esto supone el
20,5% de las ventas netas de toda la industria, el 18,3% de las
personas ocupadas en la industria y el 17,8% de las
inversiones en activos materiales.
En el mismo año, la industria alimentaria española ha
mejorado su margen bruto alcanzando el 9,9% de media, en
especial por los incrementos en la industria cárnica, pan,
pastelería y pastas alimenticias, vino y bebidas refrescantes.
De hecho, si se consideran los datos interanuales 2015-16, el
volumen de ventas medio de los diferentes subsectores ha
experimentado un crecimiento del 8%. Respecto al consumo,
en términos de volumen, de los diferentes grupos de
alimentos se observa una evolución positiva en derivados
lácteos, frutas y hortalizas transformadas y bebidas como
vinos, agua envasada y bebidas espirituosas y un descenso en
grupos como pescado, cafés, especias y condimentos o pan.
Por Comunidades, es necesario destacar el aumento de las
ventas en Madrid, la Región de Murcia y Andalucía y el
descenso en Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón.
Además, Cataluña y Andalucía son las regiones con más cierres
de empresas, sin embargo, el ratio ventas/empresa en dichas
Comunidades Autónomas ha crecido respecto a los datos
recogidos en 2014.
Como puede observarse, el aumento de madurez energética
en algunos subsectores no está ligado al aumento de consumo
en términos de volumen. Los gráficos por subsector son un
indicador de los puntos fuertes y débiles, en términos de
madurez energética, de cada uno de ellos. De esta forma, las
empresas pueden utilizar estos análisis como ayuda para
plantearse su plan de mejora energética, ya que la
heterogeneidad de la industria no establece un perfil único de
los ejes de mejora.
En lo que se refiere a tamaño de empresa e innovación, las
ventajas de las Grandes Empresas están claramente
relacionadas con una mayor actividad innovadora.

Estas ventajas estarían en relación con una mayor facilidad para
obtener financiación o para contar con personal cualificado, y
con mayores posibilidades de poner en práctica las
innovaciones. Por otro lado, las PYMES también cuentan con
ventajas, tales como una mayor agilidad en la toma de
decisiones, en contraposición a la burocracia de las grandes
compañías, o incluso una mayor necesidad de la misma.

Dos grandes grupos, PYMES y Grandes
Empresas
En España más de un 99,3% del total de las empresas
agroalimentarias está formado por PYMES con un total de
27.200 empresas, mientras que solo 187 serían consideradas
Grandes Empresas.
Sin embargo, estas últimas generan una cifra de negocio
cercana al 70% de la cifra de negocio generada por todas las
PYMES agroalimentarias y un valor de producción de un 67,2%
de todo el valor de lo producido por las PYMES.
Con estos datos, puede afirmarse que gracias a la colaboración
por parte de las Grandes Empresas, el Observatorio Nacional de
Madurez Energética en el Sector Agroalimentario de 2016
representa la gran parte del sector agroalimentario en España,
con unos datos muy próximos a la realidad actual.

Actividad exportadora
En los últimos años ha cobrado gran importancia el comercio
exterior para el sector agroalimentario, que ocupa el segundo
puesto de toda la industria en volumen de exportación solo por
detrás de la industria de vehículos. En cambio, ocupa el tercer
lugar en el caso de las importaciones. Cabe destacar las buenas
cifras registradas en 2015 respecto al año anterior, con un
aumento del 6% de las exportaciones y un 7,3% de aumento en
las importaciones.
Destacan los aumentos del 10,7% en las exportaciones de la
industria cárnica, del 6,8% en conservas vegetales y del 4,4% en
vinos, lo cual resulta un incentivo para la puesta en marcha de
acciones de reducción de consumo energético de dichos
subsectores en pleno desarrollo. Y una prueba de ello es que
estos subsectores son los que han experimentado un mayor
desarrollo en lo que a madurez energética se refiere.
En relación a la clasificación por tamaños de empresas, la gran
mayoría de los estudios concluyen que la probabilidad de que
una empresa exporte o cuente con actividad internacional crece
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en función del tamaño de la misma. Las PYMES del sector han
recortado diferencias con las empresas más grandes, lo que
implica que la internacionalización está dejando de
convertirse en una opción exclusivas de las Grandes Empresas
para pasar a ser una estrategia normal de crecimiento o de
supervivencia de todo tipo y tamaño de empresa.

Intensidad inversora
La intensidad inversora, entendida como la inversión en
maquinaria y equipo respecto al valor añadido, en el sector
agroalimentario en España es del 10,9%.
Esta información recogida en el Observatorio se identifica en
las inversiones sostenibles, donde las Grandes Empresas
superan a las PYMES a la hora de priorizar el consumo
energético en las decisiones de inversión.
Por último, en cuanto a la inversión neta en activos
materiales, hay que destacar el aumento registrado por parte
de este sector, donde la variación porcentual entre 2013 y
2014 es más del doble que la experimentada por el total de la
industria.

Adaptación continua
El mundo de la energía se transforma continua y rápidamente
en un contexto de presión medioambiental creciente. Nuevas
oportunidades para reducir las emisiones de CO2 y optimizar el
coste de la energía aparecen gracias a la evolución de
tecnologías y de la reglementación de los mercados.
Para mantener su competitividad en el mundo, las empresas
españolas tendrán que continuar a identificar estas nuevas
oportunidades de mejora (por ejemplo a través del big data
aplicado a la eficiendia energética, de las posibilidades de
autoconsumo de energía solar o de compras de energías
renovable a largo plazo via los contratos PPA) e implantarlas
según sus propios contextos y sus objetivos.
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6. Una mirada hacia el futuro: el World Class Energy Performance Index TM
El Instituto Orygeen tiene por misión fomentar la eficiencia energética pero también ayudar e informar
a las empresas de la industria de las nuevas tendencias y oportunidades que el desarrollo tecnológico
ofrece en materia energética. Para cumplir con estos objetivos, el Instituto Orygeen ha decidido
adoptar un nuevo índice creado por los expertos de Orygeen que permite incorporar todos estos
nuevos aspectos e integrar una visión de 360º en las próximas ediciones de los observatorios de
madurez energética: el World Class Energy Performance Index TM (WCEPI). Este método innovador
basado sobre los fundamentos del rendimiento energético industrial se inspira del lean management y
se basa en cuatro pilares:

Integrar las energías renovables en
el mix energético: Adopción de una parte de

Aumentar la eficiencia energética:
Modernización de los equipos, revisión de las
necesidades energéticas, optimización de la
explotación, recuperación del calor y uso de los
objetos conectados y las herramientas de análisis del
big data para recoger y analizar las enormes
cantidades de datos disponibles hoy en día.

energías renovables para reducir su factura
energética a la vez que luchar contra el cambio
climático. Para los que no disponen del espacio
suficiente in situ, las nuevas soluciones de Power
Purchase Agreement (PPA) permiten a las empresas
abastecerse directamente de electricidad en un
parque eólico o solar de la zona circundante.

Digital
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Apostar por la flexibilidad de su
consumo:

Disminuir el riesgo precio:

Implementación de la mejor estrategia para
beneficiar de los mecanismos de incentivos
financieros recibidos al reducir puntualmente su
consumo a cambio de una remuneración, en función
de sus restricciones de explotación y de su eventual
capacidad de producción de energía in situ o de
almacenamiento.

Para evitar los riesgos de fluctuación de los precios,
las empresas pueden surtir una parte de su energía a
precios fijos a largo plazo. Sea bien financiando e
instalando capacidades de autoproducción in situ o
construyendo PPA con propietarios de plantas de
energías renovables locales.
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Los representantes de los ganadores acompañados de Gonzalo Guillén, Jean-Pierre Riche, Jaume Canamasas y Clemene Mata

7. TROFEOS
Finalistas
En paralelo al Observatorio Nacional de Madurez
Energética del Sector Agroalimentario llevado a cabo por
el Instituto Orygeen en 2016-17, en junio de 2016 se ha
llevado a cabo la primera edición de los Trofeos de la
Competitividad Energética en el Sector Agroalimentario.
Estos Trofeos son la oportunidad de premiar a aquellas
empresas implicadas en convertir el vector energético en
un pilar de competitividad y que buscaban ser
reconocidas por la calidad de sus acciones en este ámbito.
Por todo ello y en complemento de los datos presentados
en el Observatorio, los Trofeos permiten ilustrar la
realidad del terreno a través de los ejemplos concretos de
los programas llevados a cabo por los mejores.
Se recibieron un total de 15 candidaturas de empresas
con un fuerte desarrollo en materia de eficiencia
energética en el sector agroalimentario español. Cada
Documento de Candidatura se completó en una reunión
telefónica con expertos donde se estudiaron las
iniciativas, soluciones y acciones implementadas con
datos cuantitativos sobre los tres últimos años, desde el
1 de enero de 2012, de cada candidato.

Finalmente, fueron seleccionados los 4 finalistas: Danone-Tres
Cantos, Mahou San Miguel, Calidad Pascual y CAPSA FOOD.
Todos ellos fueron presentados de forma anónima al jurado de
esta edición, quien, tras valorar la información presentada por
cada candidato, eligió a Mahou San Miguel como la empresa
merecedora del primer premio por su aproximación muy
estructurada y sistemática de la eficiencia energética y por los
procesos de mejora continua puestos en marcha. El jurado resaltó
también su fuerte proyecto de recuperación de energía sobre el
proceso, su implicación en el uso de la energía mínima requerida
por el producto y sus rituales para actuar en base a los resultados
de los KPI’s.

Jurado
El jurado está presidido por Gonzalo Guillén (Consejero
Delegado de Acesur), y compuesto por Rosario Piazza (Global
Manufacturing Director de Campofrio Food Group), Jaume
Canamasas (Director Industrial y Operations Business Partner
BU Spain en GBfoods), Joan Ramón Morante (Director
General del IREC) y Jean-Pierre Riche (Secretario General del
Instituto Orygeen).
En las próximas ediciones se reservará un miembro del jurado
para el ganador de la edición anterior.
Para más información: https://www.linkedin.com/companybeta/18121039/

También se premió el ambicioso plan de reducción del 20% del
consumo energético en 2020 de Calidad Pascual con el premio
especial del jurado.
Como ganadores, Mahou San Miguel y Calidad Pascual recogieron
un trofeo y un diploma que les ofrece 10 y 5 días respectivamente
de asesoramiento con expertos en materia energética.

Además, como representación del MAGRAMA, durante el
acto se contó con la intervención de Clemente Mata
(Subdirector General de Fomento Industrial e Innovación,
Dirección General de la Industria Alimentaria y Secretaria
General Agricultura y Alimentación).
La entrega de los Trofeos de la Competitividad Energética
en el Sector Agroalimentario se realizó en el marco del
Envifood 2016 gracias a la colaboración y patrocinio de la
Federación de Industrias de Alimentos y Bebidas (FIAB) y
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA).

38

OBSERVATORIO NACIONAL DE MADUREZ ENERGÉTICA DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 2016-17

OBSERVATORIO NACIONAL DE MADUREZ ENERGÉTICA DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 2016-17

39

Nuestro contacto:
institut.orygeen@gmail.com

2A rue Danton, 92120
Montrouge

+33 1 42 31 07 08

Instituto Orygeen
Presidido por Marc Roquette, administrador y ex presidente de Roquettes Freres (leader mundial del almidón, y una de
las industrias más energéticas del sector alimentario), el Instituto Orygeen es una organización sin ánimo de lucro que
tiene como misión de fomentar la eficiencia energética en la industria y mejorar las acciones de ahorro energético ya
implementadas.

FIAB
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) se creó en 1977 para representar, a través de un
único organismo y una sola voz, a la industria española de alimentación y bebidas. A lo largo de sus treinta y cinco años
de existencia, FIAB ha impreso una filosofía muy especial a sus orientaciones, enmarcadas en los principios de
transparencia democrática, en la adopción de acuerdos, anticipación ante los retos de futuro que se nos iban planteando
y asunción de responsabilidades en la acción política. Actualmente, en FIAB agrupa casi 50 asociaciones, un colectivo que
supera las 5.000 empresas. FIAB trabaja a nivel nacional, comunitario e internacional en áreas como internacionalización,
I+D+i, legislación y seguridad alimentaria, política agraria, medio ambiente, nutrición, formación, fiscalidad y
comunicación, siempre en aras de fomentar la mejora de la competitividad de esta industria.

Orygeen
Nacida de la fusión de tres empresas del sector de la energía, Orygeen propone una solución de 360 grados gracias a la
pericia de ingenieros y el know-how técnico de operadores especializados. Orygeen no sólo acompaña individualmente a
las empresas desde una visión global hasta la ejecución concreta en cada sede, sino que también anticipa las evoluciones
tecnológicas para construir soluciones duraderas y rentables a largo plazo. La ambición de Orygeen: convertirse en el
socio de referencia del rendimiento energético y medioambiental de los actores económicos.

