
 

 

                                                                      
                                                
 
 

 

LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE SERVICIOS SOCIALES DE GIPUZKOA AHORRAN 

UN 22% DE ENERGÍA 

 
 Las empresas del sector de asistencia y servicios sociales en centros residenciales y el sector de 

 centros de formación tienen un potencial de ahorro de energía del 22%. 

 Este ahorro equivale a 221 toneladas de petróleo, lo que corresponde a 1.571 barriles de petróleo. 

 Estos resultados se recogen en el programa de Ahorro y Eficiencia Energética impulsado por 

 Cámara de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

San Sebastián - 22 de Septiembre de 2015 - Durante el año 2014 y dentro del programa de Ahorro y 
Eficiencia Energética, Cámara de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa han realizado 18 diagnósticos 
de ahorro y eficiencia energética, con el objetivo de ahorrar y reducir el consumo energético de las 
empresas del Territorio. Estos diagnósticos han venido acompañados de acciones de formación, 
benchmarking y un servicio de asistencia técnica durante un periodo de 6 meses. 
 
El programa ha estado dirigido a empresas del sector de asistencia y servicios sociales en centros 
residenciales y el sector de centros de formación. Empresas de entre 59 y 944 usuarios, con una superficie 
mínima de 969 metros cuadrados y máxima de 5.998 metros cuadrados.  
 
Las empresas participantes consumen energía eléctrica combinada con alguna otra fuente de energía (gas 
natural, gasóleo, propano y biomasa) y según los resultados del informe realizado el ahorro potencial 
energético detectado es del 22%. Este ahorro equivale a 221 toneladas de petróleo o a 1.571 barriles de 
petróleo. 
 
La adopción de las medidas propuestas a las empresas supone evitar la emisión  de 1.804 toneladas de 
CO2  a la atmósfera, cantidad correspondiente a la emisión de CO2 producida por el consumo doméstico 
de 163 familias al año. 
 
La inversión necesaria para conseguir el ahorro energético planteado es de 3.100.000 euros, a una media 
de 172.000 euros por empresa. Y el ahorro energético conseguido al año supone un ahorro económico de 
326.300 euros, por lo que en 9  años las empresas recuperarían la inversión realizada. 
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Resultados anteriores 
 
El programa de Ahorro y Eficiencia Energética se puso en marcha en 2011 y desde entonces ha estado 
dirigido a la industria, excepto en esta ocasión, en 2014 la acción se ha centrado en las empresas del sector 
de servicios sociales en centros residenciales y el sector de centros de formación donde se ha alcanzado un 
ahorro significativo del 22% (este dato es el resultado del informe que se presenta junto a esta nota). En 
años anteriores, en 2011 en el año que el proyecto se puso en marcha, la acción estuvo enfocada a las 
empresas del sector de la industria metalmecánica, concretamente a la industria mecanizada por arranque 
de viruta, consiguiéndose un ahorro del 4,7% del consumo energético. En 2012, se dirigió a las empresas 
del sector industrial de fabricantes de maquinaria logrando un ahorro del 5,2 % de energía. En 2013 el 
ahorro energético conseguido fue de un 4,6% para las empresas del sector de transformado del caucho y 
materias plásticas, forja, estampación, embutición, troquelado, corte y repulsado, fundición y fabricación 
de artículos metálicos. 
 
 
 
Informe Completo disponible en la página web de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
http://www4.gipuzkoa.net/MedioAmbiente/gipuzkoaingurumena/es/noticia.asp?idNoticia=419 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Para más información: 
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ibengoetxea@camaragipuzkoa.com 
943 000 310 / 688884347 

NOTA de PRENSA 

http://www4.gipuzkoa.net/MedioAmbiente/gipuzkoaingurumena/es/noticia.asp?idNoticia=419
file:///C:/Users/ibe/Documents/2012ko_LANAK/PRENTSA_OHARRAK/2013/RdePRENSA_BIHARTEAN_EUROREGION/liraola@camaragipuzkoa.com

