O papel das ESES no proceso de mellora
climática: actuacións en Galicia

Sonsoles Sánchez Garcia
Innovación y Desarrollo de Servicios
Energéticos
VI CONGRESO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE & SAÚDE
Illa da Toxa, 26 de Febrero 2015

Índice/Contenido
1. Nuestra Vocación: Servicios Eficiencia
Energética

2. Gestión Energética para Mejorar la
Eficiencia Energética de las instalaciones

3. Casos prácticos
4. Conclusiones

2

Nuestra Vocación: Servicios de
Eficiencia Energética

3

1. Nuestra vocación

Nuestra prioridad es satisfacer las necesidades energéticas de
nuestros clientes de la forma más eficiente y sostenible posible.

Gas Natural Servicios,
líder en el desarrollo de
programas de
eficiencia energética en
España, es la empresa de
servicios energéticos de
Gas Natural Fenosa.

Líder en eficiencia. Aplicamos soluciones innovadoras a través
de nuestro firme compromiso con la eficiencia energética y con
el respeto al medioambiente.
Invertimos en compromisos a largo plazo ofreciendo confort y
ahorro.
Contamos con más de 40.000 clientes en servicios energéticos en
los que hemos invertido 114’5 millones de euros.
Nuestras soluciones energéticas

Para nosotros
es eficiencia,
para ti ahorro

Soluciones de
Renovación y
Confort

Soluciones de
Suministros
Especiales

Soluciones
de Eficiencia
Energética

Soluciones
de Movilidad
Sostenible

Soluciones
de Iluminación
Eficiente

1. Nuestra vocación
Gas Natural Fenosa ofrece Servicios Energéticos desde el año 2003, siendo pioneros en Gestión
Energética.
Actualmente cuenta con más de 40.000 clientes en los que se gestiona diferentes tecnologías

+ 40.000 Clientes en Servicios Energéticos

2015

2003

eficientes.

1. Nuestra vocación :Servicios Eficiencia Energética

Energy Supply Contract (ESC)
Persigue el suministro eficiente de
la energía. Suministra al cliente
energía transformada o útil (vapor,
agua caliente, frío, aire comprimido)
en condiciones pactadas. La ESE
suele mantener la propiedad de los
equipos, asume el riesgo del precio
de la energía y del rendimiento de
la instalación.

El ESC permite al cliente
pagar sólo por la energía
útil que consume, al
precio establecido en el
contrato con un
rendimiento garantizado

Las primeras ESEs aparecen en EE.UU,(actualmente es un modelo de
negocio muy extendido en Europa), con el fin de proponer soluciones que
permiten ahorrar al usuario energía y dinero, cuidando el medioambiente

Soluciones de
Renovación y
Confort

Soluciones de
Suministros
Especiales

Soluciones
de Eficiencia
Energética

Soluciones
de Movilidad
Sostenible

Soluciones
de Iluminación
Eficiente

La Gestión energética integral permite ahorros medios del 15% en
rendimientos energéticos, lo que permite ahorro en combustible y en
emisiones, contribuyendo a preservar el medioambiente

2. Gestion Energética para mejorar la eficiencia Energética de las instalaciones

Contador
Electricidad
GENERADA

RENOVABLES
ACOMETIDA
ELÉCTRICA

Exportación a red de
electricidad

Contadores
facturación
CALOR

ACOMETIDA GAS
NATURAL

Opción Bio+a
Calor a circuitos y
climatizadores.

Caldera eficiente
Contador
gas natural

GNL+ Caldera
Eficiente

Bomba Calor geotérmica
Bomba Calor

ACOMETIDA
ELÉCTRICA

Contador
Electricidad

Enfriadora

Frío a circuitos y
climatizadores.
Contadores
facturación
FRÍO
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2. Gestion Energética para mejorar la Eficiencia Energetica
Opción Bio+a para Instalaciones, cuando el Gas Natural no llega

Alcance

Funcionamiento óptimo de
las instalaciones y nivel de
carga.
GNS gestiona el transporte de
biomasa a través de la
monitorización del nivel de
carga de las instalaciones ,
asegurando que siempre haya
combustible para un
funcionamiento ininterrumpido.

Centralización de Compra combustible, nos permite
conseguir buen precio y asegurar combustible de
buena calidad todo el año.
Solo se instalan calderas de alta gama que
optimizan la disponibilidad, seguridad y eficiencia
económica y medioambiental a largo plazo

Calidad, garantía de suministro y ahorro económico

2. Gestion Energética para Mejorar la Eficiencia Energética
Aprovechamiento de la biomasa como recurso energético cuando no hay gas natural

Energía sostenible (Balance de CO2 nulo ):
Emisión de CO2 nula
Favorece la el desarrollo social, medioambiental y
económico en zonas rurales
Favorece la regeneración natural
Disminución del riesgo de incendios y plagas forestales

Mercado de la venta de Calor con Biomasa en España con pellets o astilla certificada
 Nuevo Mercado de suministro; los flujos de oferta-demanda no están regulados

 Variabilidad de precio alto estacional.(hasta 30% mayor en la época alta
demanda)Se espera tendencia a un precio estable como
en los mercados maduros (Austriaco, Alemán..)

El precio de la biomasa es muy estacional. Heterogeneidad en la calidad de
biomasa

 Mercado emergente, ha habido casos de mala praxis con instalaciones que
tienen muchos problemas por mal diseño, instalación, operación y
mantenimiento

Alto grado de automatización y desarrollo tecnológico de los equipos

2. Gestion Energética para Mejorar la Eficiencia Energética
Servicio Energético, asegura Rendimiento con cierto Riesgo para la
ESE y ventajas para el cliente
Absorber la variación de precios de la biomasa. Subidas porcentuales
bajas anuales. Aunque este mercado es muy estacional. En temporada
alta de demanda de calor precios 30% superiores con disminución de
oferta

Absorber la Heterogeneidad de la calidad de biomasa y sus
variaciones de PCI. GNS solo compra combustible con ceritifcación
Enplus. Mermas en calidad, merman los márgenes en la generación
de energía útil

Instalar Calderas alta gama (200% más caras) pero que aseguren altos
rendimientos, maximizan la seguridad , la disponibilidad ,
combustionan mejor y disminuyen las emisiones

Operar eficientemente la instalación, adaptándonos a la curvas de
trabajo del proceso productivo, disminuye la emisión de agentes
contaminantes (partículas)

Biomasas de alta calidad combustionan mejor y reducen las
emisiones

Solucionar problemas de O&M que se produzcan por la
heterogeneidad del combustible.

Telegestion de la instalaciones para realizar optima O&M y suministro
de combustible

2. Gestion Energética para mejorar la Eficiencia Energetica
¿Qué quieren nuestros clientes?

Ahorro económico
Pagar con los ahorros la
instalación.
Rendimiento
garantizado toda la vida
del contrato

No encargarse del
aprovisionamiento
de combustible.
Independizarse de las
fluctuación durante el año
de Calidad y precio

Ahorro
económico
desde el
primer día

Sin inversión
inicial

Dejar en Manos de
expertos la
instalación de
producción de
Energía. Dedicando
sus recursos para su
proceso productivo

Cuidado del
Medio
Ambiente:
Combustible
renovables: Mejora
Certificación
energética

Flexibilidad
de pagos

Disponibilidad de una
empresa que esté cuando
tenga problemas 24
horas, 365 días.

Facilidades de
pago y
optimización del
plan financiero
mediante la búsqueda
de subvenciones

Mantenimiento
de las
instalaciones

Máxima
eficiencia
energética

Garantía
de suministro

100%
Renovable

2. Gestion Energética para mejorar la Eficiencia Energética
Descripción del servicio

Beneficios de Opción Bio+a

• Gas Natural Servicios se hace cargo de la gestión integral de las
- Renovación y transformación de la instalación, incluyendo:
renovación del equipamiento, reforma y legalización de las
instalaciones.
- Adecuación de las instalaciones a la normativa vigente.
- Suministro garantizado de pellets/ (ENPLUS), astilla certificada
con la mejor relación calidad- precio
- Facturación por consumo de energía útil, calefacción y/o agua
caliente /calor de proceso/vapor.
- Sin inversión inicial.
- Telegestión.
- Atención personalizada.

• Sin inversiones iniciales. Los costes de la instalación se
amortizan en la cuota mensual.

instalaciones:

• Optimización del plan financiero mediante la búsqueda de
subvenciones

• Suministro continuo de biomasa garantizado
• Biomasa de alto poder calorífico, con certificación europea
ENPlus.

• Calderas de primeras marcas y calidad contrastada.
• Elevada eficiencia de las instalaciones. Las reparaciones y el
rendimiento también van a cargo de Gas Natural Servicios.

• Sólo debe ocuparse de su confort, ya que incluye la gestión del
mantenimiento de las instalaciones.

- Mantenimiento preventivo.

• Servicio de asistencia 24 horas al día y 365 días al año.

- Mantenimiento a todo riesgo.

• Telegestión y control informático central. Su instalación estará

- Tramitación de subvenciones

siempre controlada con la máxima eficiencia desde nuestras
oficinas.

Un servicio integral, con un único proveedor
e interlocutor y en una única factura.

2. Gestion Energética para mejorar la Eficiencia Energética
Recursos en Galicia
• Biomasa Forestal (A Coruña).70.000 t
• Ecowarm de Galicia (A Coruña) 20.000 t.

Subvenciones
Fabricas
• Galpellet (Ourense), 20.000 t.
Pellets
ENplus
• Pellets y virutas de Galicia. ECOFOGO (Ourense) 14.000 t
• Maderas Espiritu Santo (Pellcam) (A Coruña) 2.000 t

Fabricantes
Instalación
O&M

La tecnología está madura y existe una red de
instaladores y proveedores de calderas que
permiten ofrecer buen suministro, instalación,
operación y mantenimiento

• Fuerte Apoyo institucional (Ministerio de
economía e Industria) a través del INEGA,
IGAPE (Instituto Gallego Promoción
Económica) y Agencia Gallega de la
innovación

• Ayudas publicadas anualmente.
En 2014,9,3 mill € para instalaciones
térmicas de biomasa, (Abril Octubre)

• Proyectos dinamizadores de áreas
rurales de Galicia , máximo 200.000
€ por proyecto. El plazo máximo
para inversiones hasta 30 Sept
2015.

• Subvenciones a la actuación y
proyectos y eficiencia energética
en empresas del sector industrial
y ESEs. Ahorro mínimo Energético
5%. Mejoras eficiencia en
iluminación. Fin 11/02/015

Aumento creciente de fabricantes certificados, tecnología madura,
profesionales con mucha experiencia y gran apoyo institucional

3. Casos prácticos
Empresa Textil (Tintado Bobinas de hilo)

Propuesta de Ahorros



Zona NO GAS



Suministro de Pellet B
ENPLUS



Nueva instalación 700kW

(Contrato 10 años)

Solución actual
Consumo combustible

1.110,00 MWh/año

108.000 l/año x 0,78 €/l
Coste Gasóleo C
Costes de mantenimiento preventivo*
Costes de mantenimiento correctivo*
Otros costes*
Impuestos

84.240 €/año
2.000 €/año
1.067 €/año
433 €/año
18.425 €/año

22.634€

Coste total anual*:

106.165 €/año

Ahorro anual con
GARANTIA TOTAL

15%

Opción Bio+a
Demanda energético Total:

Ahorro energético respecto
a su solución actual
888 MWh/año

Cuota fija anual con evolución IPC
888 Mwh x 49,35 €/Mwh
Término de energía – ACS*:
Impuestos

5.925 €/año
43.822 €/año
10.447 €/año

Costes de Financiación*:

23.337 €/año

Coste total anual*:
Emisiones de CO2:

83.531 €/año
0 ton/año

100%
Ahorro de emisiones
de CO 2

El cliente paqa
con los ahorro
anuales a 10
años una
instalación
mucho más
eficiente

3. Casos prácticos
Empresa Textil (Tintado Bobinas de hilo)

Evolución de ahorro
120.000,00 €

100.000,00 €

80.000,00 €

Impuestos
Financiación

60.000,00 €

Término fijo
40.000,00 €

Coste
Mantenimiento
Coste energía

20.000,00 €

Soluciones de
Renovación y
Confort

- €

Situación
Actual

Opción Bio+a

Tras
finalización
contrato

Ahorro del 21,32 % desde el primer día y 56,7%
a la finalización del contrato
No estan incluidas las subvenciones, precio con IVA, CONTRATO A 10 AÑOS

3. Casos practicos
Instalaciones: Errores









Boca de hombre inaccesible al silo

Humedades en edificio y silo
La instalación no tiene depósitos de inercia
Solo un circuito de distribución
Alimentación a caldera quebradizo y flexible

No hay clapeta de corte: peligro de retorno de
fuego al silo
No hay sistema contraincendio
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4. Conclusiones



A través de una Gestion Energética Integral:


Se aumenta la EE de las instalaciones, Buen diseño (combustible y equipos premium) y
buena O&M ayudan a aumentar la eficiencia de las instalaciones; ahorrando
combustible y disminuyendo las emisiones al medioambiente



El cliente paga la instalación, mucho más eficiente, con los ahorros anuales conseguidos



Obtiene un servicio integral, con un único proveedor e interlocutor y en una única
factura, para que el cliente se dedique únicamente a obtener beneficios en sus
negocios



En Galicia hay Gran apoyo institucional, la tecnología está madura y existe una red de
instaladores y proveedores que permiten ofrecer un buen servicio de suministro, instalación
operación y mantenimiento



Cuando no existe gas natural, las instalaciones de biomasa certificada generan importantes
ahorros respecto a otros combustibles, favoreciendo a mejorar el desarrollo local
económico y medioambiental

Importancia instalar calderas de alta gama
Instalaciones: Caldera I
Sistema de limpieza de tubos

Sonda Lambda

Cuerpo de caldera
Intercambiador de tubos
Sistema seguridad
Anti-retroceso de llama
Cámara de
combustión

Alimentación a
quemador

Sistema de
encendido

Recogida de
cenizas

Las calderas de biomasa son en torno a un 40% más caras que las de gas, sólo son atmosféricas y existen
varias gamas en el mercado.
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Importancia instalar calderas de alta gama
Instalaciones: Caldera II
Sistema seguridad Anti-retroceso
de llama

• Evita que la llama pase a la zona de almacenamiento de combustible

Alimentación a quemador

• Muy importante al dosificar el combustible necesario en cada momento

Cámara de combustión

• Especialmente diseñada para sacar la máxima energía del combustible

Sistema de encendido

• Se utiliza para iniciar la combustión, puede ser de resistencia o de aire
caliente

Recogida de cenizas

• Recoge las cenizas de la zona de la combustión y las almacena en un
contenedor. Imprescindible automática.

Cuerpo de
• Zona en la que se transfiere la energía del combustible al agua
caldera/Intercambiador de tubos
Sistema de limpieza de tubos

• Muy importante para que la transferencia de calor sea eficiente

Sonda Lambda

• Control la composición de los humos y optimiza la combustión

20

2. Aspectos medioambientales
Inconvenientes de la biomasa
• Los rendimientos en calderas, tanto astilla o pellets son menores que con gas natural
• Los costes de mantenimiento son superiores
• Espacio para silo y espacio para descarga
• Cenizas generadas: 1% del total de Biomasa certificada

• En el caso de Astilla, consumo eléctrico adicional por los agitadores (16 kwh / día )
• Las emisiones son consideradas 0, y los sólidos en suspensión no puede superar los 150mg/Nm3. Para ello se
instalan ciclones y nunca se puede superar este valor.

Informe SEDIGAS

EMISIONES

.

NOx
1,3

Otros
precursores
del O3
20

Partículas
200-750

Contenido
orgánico
persistente
64-267

Biomasa

1

8-110

100-1.700

50-530

Gasóleo

1,3

1-8

10-25

25-100

1

1

1

1

Combustible
Carbón

Gas

• SEDIGAS recomienda el uso de biomasa, en zonas de baja concentración urbana ( < 260 hab/km2 )
• En zonas de alta concentración urbana se desaconseja la emisión de más partículas , se desaconseja la
utilización de biomasa, carbón o gasóleo. (Normativa vigente en otros países como Gran Bretaña)

2. Aspectos medioambientales
Zona no gas Galicia

Densidad de población Galicia

Muchas Gracias

Esta presentación es propiedad del Gas Natural Fenosa. Tanto su contenido
temático como diseño gráfico es para uso exclusivo de su personal.
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