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ESTUDIOS REALIZADOS POR CECALE EN EL MARCO DEL 
OBSERVATORIO INDUSTRIAL DEL SECTOR ENERGÉTICO 

 
 
� Título: “Informe Global sobre el Asesoramiento Energético a 
las Empresas del Sector Industrial”. 
 

� Asistencia técnica: Estudio elaborado por la empresa TECOPY, S.A. 
 

� Presentación del estudio y justificación del mismo: 31 de mayo 
de 2009. 

 
� Objetivo: 

 
 
Los  objetivos  de  éste  informe  global  sobre  el  asesoramiento 
energético a las empresas del sector industrial son los siguientes:  
  
1. Introducir la eficiencia energética como elemento básico de la 
gestión empresarial.  
  
2. Definir una metodología eficaz para lograr mejorar la eficiencia 
energética de las empresas del sector industrial.  
  
3.  Proporcionar  un  procedimiento  para  identificar  los  puntos  y  
actividades  de  consumo,  y  la información necesaria para poder 
tomar las decisiones necesarias para reducirlo.  
  
4. Exponer las preguntas más frecuentes realizadas por las empresas 
al proyecto de asesoramiento de ahorro y eficiencia energética. 

 
 
� Principales conclusiones: 
 

Del asesoramiento realizado a las empresas podemos extraer las 
siguientes conclusiones y recomendaciones:  
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Se ha detectado una predisposición muy favorable por parte de los 
empresarios para llevar a cabo medidas de  ahorro  y  eficiencia  
energética  en  sus  empresas.  No  obstante,  también  se  han  
detectado  carencias  al respecto de la información que sobre este 
asunto, tanto en cuanto a la cantidad como a la calidad de dicha  
información.   
  
A parte de unos diagnósticos energéticos previos, se considera 
importante su continuidad, a través de la realización  de  una  
auditoria  energética  en  la  empresa  en  la  cual  se  concluya  con  
un  análisis  técnico  –  económico  de  las  medidas  correctivas  que  
pueden  implantarse  en  dicha  empresa,  con  el  fin  de  que  la 
eficiencia energética además de ser una política sea efectiva.  
  
A partir, de este momento existen subvenciones y financiación 
económica que pueden ayudar al empresario a implantar dichas  
medidas en sus instalaciones. Los empresarios han mostrado en todo 
momento un gran interés  por  todas  las  ayudas  económicas  
provenientes  de  organismos  públicos,  especialmente  aquellas 
gestionadas por el E.R.E.N tanto para la realización de auditoria 
energéticas como para la implantación posterior de las actuaciones 
correctivas. 


