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Mesa de debate BBVA-Economía 3 : La importancia del ahorro energético y la sostenibilidad para la 
empresa valenciana

La inversión en eficiencia 
energética mejora la 
rentabilidad de las empresas

La transición a modelos de gestión sostenibles en el tejido empre
sarial valenciano es imparable. El rápido retorno de la inversión des
tinada a la mejora energética anima a las empresas a sumarse a la 
llamada revolución verde. Las líneas de crédito para renovar equi
pos, el nuevo marco regulatorio y las oportunidades de negocio que 
se abren fueron algunos de los temas analizados en el coloquio. El 
ahorro energético y la sostenibilidad en la empresa valenciana, or
ganizado por BBVA y Economía 3 . Mas de 10.500 empresas en la 
Comunitat Valenciana ya conocen su huella de carbono con la he
rramienta de BBVA.

Amparo Hernández 
Imagen: Archivo E3 
redaccion@economia3.info

Elias Gómez, sénior manager 

Energy Efficiency de BBVA, 

destacó en primer lugar el 

reto que afrontan las empre

sas valencianas para iniciar el tránsito 

hacia un nuevo modelo de producción 

y  gestión sostenible. “Porque el cam

bio para introducir tecnologías eficien

tes en todos los procesos y en todos los 

g  sectores ha llegado para quedarse. Las 

compañías que no implementen las nue

vas fórmulas de gestión ambientalmente 

n  responsables corren el riesgo de quedar- 

|  se fuera del mercado. Es la razón por la 

que desde la entidad queremos apoyar y
Oo

dar soporte al ecosistema valenciano de 

la eficiencia energética”.

Para acompañar a las empresas en 

la transformación de sus tecnologías, la 

entidad ha lanzado diversas herramien

tas de estudio y  de financiación de pro

yectos. “Estamos convencidos de que 

las empresas deben incorporar el eje del

ahorro energético dentro de su estrate

gia y de su visión global si quieren al

canzar mayorposicionamiento”, asegu

ra. Dentro de este abanico de solucio

nes, el responsable de BBVA refleja el 

acuerdo alcanzado con Anese (Asocia

ción Nacional de Empresas de Servi

cios Energéticos).
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Júlia Company (Ivace)

------------------n ------------------
ESPERAM O S QUE LOS 
FONDO SEURO PEO S  

LLEGUEN A  LA MAYOR  
PARTE DEL TEJID O  

EM PRESARIAL  
VALENCIANO , NO 

SOLO A  LAS GRANDES  
CO M PAÑ ÍA S

“Se trata de poner disposición de los 

empresarios valencianos dos instrumen

tos claves y que van unidos. Por un lado, 

la experiencia de las firmas asociadas a 

Anese, con una sobresaliente capacidad 

tecnológica y, por otro lado, como com

plemento fundamental, nuestras líneas 

de financiación ad hoc para cada clien

te y que van a permitir que la inversión 

energética realizada costee la financia

ción. Ya hemos comprobado en proyectos 

realizados que se puede reducir el gasto 

energético hasta el36 %. Creo que hoy en 

día nadie duda del impacto positivo de la 

responsabilidad medioambiental en los 

resultados financieros de las empresas”.

En su opinión, el giro hacia modelos 

sostenibles, consecuencia del cambio 

climático, “es un proceso similar al de

1 i*

Eficiencia energética | ANALISIS

Ignacio Casado (ITE)

--------------------M --------------------
RESULTA

D ETER M IN A N TE EN 
ESTA ÉPOCA DE CAM BIO  

QUE LA IN D U S TR IA  
V E A  LA O PO RTUNIDAD  

QUE PLA N TEA  
LA TR A N SIC IÓ N  

ENERGÉTICA

Elias Gómez (BBVA)

-------------------M -------------------

LAS EM PRESAS QUE  
NO IM PLEM EN TEN  LAS  
NUEVAS FÓRM ULAS DE 
GESTIÓN SO STENIBLE  
CORREN EL RIESGO DE 
QUEDARSE FUERA DEL 

MERCADO

la digitalización, del que también fuimos 

pioneros, y que ha alcanzado ya a prác

ticamente a todos los segmentos econó

micos y empresariales”. Para el experto, 

la sostenibilidad y la eficiencia siguen el 

mismo camino. “No hay una limitación 

por tamaño para acometer estos proyec

tos; al contrario, las empresas pequeñas 

presentan incluso mayor capacidad de 

ahorro porque las inversiones no alcan

zan las dimensiones de las grandes com

pañías para la renovación de sus equipos. 

Por lo tanto, los ahorros son mayores”.

La entidad ha diseñado material di

dáctico gráfico para que diferentes sec

tores, como el cárnico o el hortofrutí- 

cola, puedan conocer e interpretar, por 

ejemplo, qué porcentaje va destinado a 

los sistemas de producción de frío, fac

tor que concentra el 45 % de la energía 

generada. “Si se introduce tecnología efi

ciente se ahorra en la factura de luz y, por 

consiguiente, se incrementa el proceso 

productivo”.

Los proyectos destinados a las em

presas que quieren iniciar el tránsi

to hacia nuevas soluciones medioam

bientalmente, se acometen con una do

ble visión. “En primer lugar, una vez que 

la empresa nos traslada sus datos pa

ra un estudio preliminar sin coste para 

ella, contactamos con Anese para ela

borar tanto las diferentes alternativas 

como el modelo de financiación, en fun

ción de sus necesidades. De esta forma, 

y desde el primer momento, el cliente vi

sualiza el ahorro en su factura energéti

ca. Porque de nada sirve introducir >
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César González (BBVA)

-------------------M -------------------
SOMOS EL PRIMER 

BANCO DEL MUNDO EN 
CONSEGUIR, A  TRAVÉS 

DE LA AN ALÍTICA DE 
DATOS, DETERMINAR 

LA HUELLA DE 
CARBONO SIN NINGÚN 

COSTE ADICIONAL

cualquier medida si al final no se apre

cia el beneficio en la cuenta de resulta

dos”, agrega.

A juicio de César González, gestor 

de Financiación y  Sostenibilidad en 

la Dirección Regional Este de BBVA, el 

cambio climático es una disrupción de 

igual o mayor tamaño que lo fue en su 

día la transformación digital. “Nuestro 

compromiso con horizonte 2025 se basa 

en tres líneas fundamentales. Por un la

do, la movilización de cien mil millones 

de euros en proyectos que luchen con

tra el cambio climático y estén alinea

dos con el cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo sostenible. En segundo lu

gar, mitigar nuestros impactos directos. 

En este apartado, destacar que en 2020 

hemos sido ya neutros en emisiones di

rectas de CO2. Y, en tercer lugar, involu

crar a todos los agentes de interés pa

ra lograr una contribución conjunta del 

sector financiero a la consecución de los 

objetivos de desarrollo sostenible”.

La transformación digital impulsada 

por la entidad permite calcular la hue

lla de carbono de sus clientes a partir 

de sus movimientos bancarios. “Somos 

el primer banco en conseguir, a través 

de la analítica de datos, calcular la hue

lla de carbono sin ningún coste adicio

nal. Que una empresa visualice cuántas 

toneladas de CO2 emite es el primer pa

so para que incorpore la sostenibilidad 

dentro de su estrategia y mitigue su im

pacto medioambiental, a la vez que re

duce sus consumos de energía”, expli

ca. La acogida ha sido más que favora

ble y  ya son más de 10.500 empresas de 

la Comunitat Valenciana las que se han 

sumado a la iniciativa.

En su opinión, tanto la pequeña em

presa como los autónomos todavía creen 

que la sostenibilidad es excesivamente 

costosa. “Creo que aún no ven la opor

tunidad que supone adecuarse a las exi

gencias medioambientales para ser más 

competitivos, más eficientes, más resi

lientes, para ser capaces de afrontar la 

crisis actual y prepararse para el futuro”, 

asegura. “Porque, independientemen

te de la percepción que cada empresario 

tenga en relación con el cambio climáti

co, sí que les digo que ya hay realidades 

que invitan a adoptar la sostenibilidad 

dentro de sus estrategias empresariales. 

Entre ellas, el marco regulatorio, ya se 

contempla la incorporación, en el ámbi

to de la contratación pública, de criterios 

medioambientales. Si soy un empresario 

valenciano que trabajo directamente pa

ra la Administración o lo hacen algunos 

de mis clientes importantes, tendré muy 

en cuenta todas estas disposiciones”.

Enrique Bayonne

--------------------M -------------------
ES URGENTE AGILIZAR 

LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS 
PARA MULTIPLICAR 
POR 16 LA ACTUAL 

PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA 

FOTOVOLTAICA Y, POR 
CUATRO, LA EÓLICA EN 
TODA LA COMUNITAT

Respecto a los Fondos de Recupera

ción de la UE previstos para España, 

por un importe total de 140.000 millo

nes de euros, adelanta que el 37 %  se 

destinarán a iniciativas relacionadas 

con la sostenibilidad. “Como empresa, 

buscaré fórmulas para reorientar mi es

trategia con el fin de ser una de las can- 

didatas a recibir parte de estas ayudas. 

O bien poder ser incluido en las gran

des cadenas de valor que, claramente, 

transitan hacia las tecnologías sosteni- 

bles, tanto en el producto final como en 

el proceso de fabricación” , apunta.

Para Júlia Company, directora ge

neral de Ivace, la sostenibilidad de 

las empresas ya no es una opción, si
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Eficiencia energética

n i i

no una necesidad. “Apostamos, tras 

superar la actual crisis sanitaria, por 

una recuperación verde, sostenible e 

inclusiva. La empresa que no sea efi

ciente va a tener muchas dificultades 

para competir en el mercado”, asegu

ra. La responsable autonómica aña

de: “En este momento tenemos una lí

nea abierta, dotada con 19 millones de 

euros, destinada a mejorar la eficien

cia energética de nuestras industrias. 

Pero nuestra hoja de ruta no se centra 

solo en las grandes extensiones o ins

talaciones de placas fotovoltaicas, si

no que apostamos por las comunida

des locales de energía porque son un 

elemento donde las propias empresas 

o los ciudadanos pueden elegir; son 

los que se erigen en protagonistas de 

su propia energía”. Para este capítulo, 

el Instituto Valenciano de Competiti- 

vidad Empresarial destina dos m illo

nes de euros.

Sobre los Fondos de Recuperación 

Europeos, Company espera que sean 

transferidos a las comunidades autó

nomas “porque somos las que conoce

mos de cerca el territorio, las que más 

contacto tenemos con nuestras empre

sas y las que estamos al tanto de sus 

necesidades. Además, esperamos que 

esos fondos lleguen a la mayor parte 

del tejido empresarial valenciano para 

ayudarle a adaptarse a la transforma

ción energética, no solo a las grandes 

multinacionales. Comparto la idea de 

que las empresas que no estén digitali

zadas y no sean sostenibles van a tener 

el futuro complicado”.

Para Enrique Bayonne, gerente del 

Clúster de Energía de la Comunidad 

Valenciana, entre los objetivos claros 

de la transición energética, además de 

disminuir las emisiones de gases de 

efecto invernadero, destaca la poten

ciación de energías renovables. “En la 

Comunitat Valenciana todavía estamos 

un poco cojos en este sentido. En los úl

timos cinco años solamente se ha cre

cido en energías renovables un 1,7 %, si 

hablamos de nueva potencia eléctrica 

renovable aplicada a la red. El Plan de 

Energía Sostenible autonómico preveía 

instalar 790 megavatios hasta 2020 p e

ro, hasta la fecha, solo se han conse

guido instalar 94 megavatios de poten

cia”, detalla.

“El Gobierno valenciano ha inten

tado tomar medidas con el decreto, de 

agosto de 2020, que acelera la implan

tación de instalaciones para el aprove

chamiento de las energías renovables 

por la emergencia climática y la nece

sidad de la urgente reactivación econó

mica. La normativa, además, pretende 

simplificar la tramitación de proyectos 

de energías renovables. Entendemos 

que es urgente agilizar los trámites ad

ministrativos porque necesitamos mul

tiplicar por dieciséis la actual produc

ción de energía fotovoltaica y por cua

tro la eólica en todo el territorio, lo que 

requiere que las gestiones se efectúen 

de la forma más rápida posible” .

Por su parte, Ignacio Casado, direc

tor de Relaciones Instituciones del ITE 

(Instituto Tecnológico de la Energía), 

confirmó que la industria valenciana 

ha recogido el guante de la eficiencia 

energética en un imparable proceso 

hacia la reindustrialización sostenible. 

“Con el apoyo del Ivace hemos desarro

llado el Piloto Gamma, un laboratorio 

pionero de digitalización energética 

que tiene como objetivo permitir a las 

comunidades energéticas, empresas y 

usuarios un mayor aprovechamiento de 

sus propios recursos energéticos (auto- 

consumo, movilidad eléctrica, almace

namiento), así como analizar en tiempo 

real la eficiencia del sistema energéti

co”. Para Casado, “resulta determinan

te en esta época de cambio que el em

presario se crea la transición ecológica 

que se nos propone. Es cierto que las 

inversiones son importantes, pero son 

amortizadas”.

Al coloquio también asistieron Joa

quín Longares y  Encarna García, por 

parte de Iberdrola; Francisco Solves, 

de Grupo Obremo, y  Javier Cervera, 

de Genia Global Energy. •
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