IND-ECO - Soluciones de Eficiencia Energética para
las Industrias del Calzado y de la Piel
Descripción del Proyecto

“Top Ten” Soluciones de Ahorro Energético

Este folleto resume los aspectos más destacados del proyecto
cofinanciado por la Comisión Europea “Alianza industrial para la
reducción del consumo de energía y las emisiones de CO2” (INDECO). Los sectores industriales cubiertos fueron empresas
productoras de calzado y piel, de Bulgaria, Italia, Portugal,
Rumania, España y Reino Unido.
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Las actividades del proyecto, de tres años de duración, incluyen la
evaluación, la auditoría y la evaluación comparativa de la situación
relativa a la eficiencia energética en las industrias al principio del
período, exploración y evaluación de las soluciones técnicas para
las industrias, la exploración de las posibles fuentes de ayuda
financiera y las provisiones para financiar inversiones, la difusión
de la información recopilada y la coordinación de los planes de
inversión de las empresas de los sectores industriales estudiados.
La búsqueda de las soluciones técnicas y la exploración de las
fuentes de financiación dieron como resultado la creación de dos
bases de datos a las que se puede acceder desde la página web
del proyecto: www.ind-ecoefficiency.eu/. Una de las conclusiones
del proyecto relativas a las barreras para la inversión (aunque el
sistema ESE funciona correctamente en Italia) de una serie de
empresas, en particular en otros países, informó sobre las
dificultades para acceder a financiación y la falta de voluntad para
someterse a las condiciones requeridas por las entidades
financieras. Uno de los objetivos del proyecto fue desarrollar
recomendaciones a los responsables políticos de la UE, y el
resultado principal fue encontrar maneras de hacer que sea más
fácil el acceso a financiación para las PYMES.
El proyecto tenía como objetivos la realización de planes de
inversión y la reducción de la energía utilizada y Dióxido de
Carbono equivalente emitido - 80 planes de inversión y ahorro de
16.7 MWh de energía primaria y 3,834 toneladas de CO2
equivalente. Al final del proyecto, los socios han logrado 116 planes
de inversión y un ahorro total de energía muy por encima de los
objetivos propuestos.
De las declaraciones recibidas por los socios durante el proyecto,
estas diez fueron las soluciones más importantes de ahorro de
energía. Pero no se debe olvidar las soluciones de bajo coste,
incluyendo un buen mantenimiento, gestión y seguimiento.
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Cogeneración
Sistemas fotovoltaicos
Optimización de la tensión
Inversores/Sistemas de velocidad variable para motores y
dispositivos
Nuevas calderas/Economizadores
Compresores eficientes
Intercambiadores de calor
Iluminación eficiente energéticamente
Optimización de procesos
Nueva maquinaría

Introducción a las Industrias
Las industrias europeas del calzado y de la piel han soportado una
competencia internacional intensa en los últimos años, y seguirán
enfrentándose a una competencia salvaje en los mercados
europeos y de exportación. Sin embargo, ambos sectores
mantienen una presencia significativa en Europa e ilustran la
importancia de mantener una base industrial tradicional en Europa.
EU 28 Industria europea del Calzado y la Piel Datos Clave (2012)
Sector

Volumen de negocio
(millón de Euros)

Número de
empleados

Número de
empresas

Calzado

25,246

288,500

20,695

Cuero

7,150

27,800

1,560

De acuerdo con CEC (Confederación Europea de la Industria del
Calzado), Asia - principalmente China - produce el 87% de calzado
del mundo por número de pares, en comparación con sólo el 4%
producido en Europa. Sin embargo, cuando se mide en términos
del valor de los zapatos exportados, 9 de los 15 mayores
exportadores son los países europeos. Con respeto a la
producción de cuero, Europa produce entre el 8% al 9% de la
producción total mundial, e Italia se mantiene como el tercer
mayor productor mundial (FAO).
Pero el “valor” es la clave para entender el sector. Muchos de los
zapatos y los bolsos, que se producen en China y el resto de Asia
no están hechos de piel, y si se compara el valor del cuero y del

artículos de piel exportados, los países europeos están en una
buena posición con Italia en la cabeza - exportando $18.7 mil
millones - un valor más alto que incluso el de China.
Por lo tanto, las industrias en Europa, en general, siguen siendo
competitivas y tienen un papel destacado a proteger y desarrollar.

Introducción al Proyecto y sus Objetivos
El proyecto "Alianza industrial para reducir las emisiones de CO2 y
el consumo energético" (IND-ECO) fue cofinanciado por la
Comisión Europea bajo el Programa ¨Intelligent Energy Europe¨.
Iniciado en 2012, el proyecto de 3 años de duración, implicó a 16
socios procedentes de 6 países de la UE - Bulgaria, Italia, Portugal,
Rumania, España y Reino Unido - además de la asociación
comercial europea para las industrias productoras de piel. Los
sectores industriales cubiertos han sido las industrias productoras
de calzado y cuero, y los socios - de ambos sectores - en el
proyecto comprenden asociaciones comerciales nacionales y de
la UE, los centros nacionales de investigación y técnicos,
productores de calzado y artículos de cuero individuales, la
Asociación del Distrito italiano y una consultoría especializada.
Los objetivos principales del proyecto fueron:
• Obtener ahorros iniciales de energía primaria y de emisiones
de CO2 al final del proyecto
• Crear condiciones favorables para muchas más inversiones
para el año 2020.
En más detalle, los objetivos incluyen:
• Estudio comparativo relativo al consumo energético de las
industrias.
• Realizar auditorías energéticas a 70 empresas como base para
el desarrollo de planes de inversión
• Explorar y evaluar soluciones técnicas para la entrada en una
base de datos del proyecto
• Investigar las fuentes de financiación potencial para su
inclusión en una base de datos
• Lograr acuerdos con ambos proveedores de soluciones
técnicas y los proveedores de financiación
• Desarrollar una plantilla de Planificación de Inversiones para
evaluar la viabilidad de las inversiones y coordinar al menos
80 planes de inversión con objetivos de reducción anual de
16,700 MWh de energía primaria, 3,834 toneladas de CO2eq y
una reducción del 20% en ambos, por unidad de producción,
para el año 2020.
• Promocionar el proyecto, sus objetivos y resultados a través
de la página web del proyecto, boletines, seminarios
nacionales e internacionales, vídeo y publicaciones.

Logros y Resultados del Proyecto
Los logros del proyecto incluyen no sólo el ahorro de energía y
reducción de las emisiones de CO2eq realizadas durante el
período, más los ahorros planificados, sino también el desarrollo
de una serie de recursos y herramientas para ayudar a las
empresas a comprometerse con el proceso de mejora de la
eficiencia energética y planificar el futuro.
Página web del proyecto: www.ind-ecoefficiency.eu Este es un
logro fundamental, que entre otras cosas ofrece enlaces a las dos
bases de datos importantes (véase más adelante) referentes a las
soluciones técnicas y las posibles fuentes de financiación.
También es el almacén de una amplia gama de información útil y
herramientas para hacer frente a los desafíos de mejorar la
eficiencia energética; www.ind-ecoefficiency.eu/tools.html

Evaluación comparativa Se realizó un ejercicio de estudio
comparativo global, basado en cuestionarios de inventario
completados por 165 empresas de calzado y 85 tenerías. Los
ejercicios fueron bastante difíciles debido a la complejidad de las
industrias respecto a la gama de los procesos llevados a cabo en
diferentes empresas. Una explicación más detallada se puede
encontrar en el sitio web de Ind-Eco para empresas del calzado y
las tenerías, respectivamente:
www.indecoefficiency.eu/files/indeco_final_workshop_ctcp_foot
wear_bechmark_final_segF.pdf
www.ind-ecoefficiency.eu/files/1503192intworkshop_tanneryben
ch.pdf
Brevemente, para el calzado, se identificaron dos categorías
principales de productor:
•
•

Fábricas que llevan a cabo todo el proceso, y
Fábricas que subcontratan parte o la totalidad de los procesos
de corte y aparado.

Los resultados, se resumen a continuación:
Evaluación comparativa calzado -Todos los países de los socios
Indicador

Producción
Corte y/o Aparado.
Total
Subcontratación (parcial o total)

Promedio (kWh / par)

0.7-3.9

0.8-3.6

Kg CO2e/par
Mínimo (kWh / par)

0.3-1.9
0.4

0.4-1.7
0.2

Kg/CO2e/par

0.2

0.1

Máxima (KWh/par)
Kg CO2e/par
Número de empresas

9.3
4.6
108

6.3
3.1
57

INDECO Calzado, evaluación comparativa de rendimiento energético 1-1.2 kg CO2e/par

El ejercicio de evaluación comparativa para los tenerías fue más
complejo, con tres categorías principales y seis sub-categorías
identificadas, según el material (materia prima o parte procesada),
salida (cuero acabado o estabilizado en húmedo –wet-blue-) o por
el tipo de salida (cuero pesado vendido por peso en lugar de por
área). A continuación se dan ejemplos de las tres sub-categorías
principales - todas las cifras citadas son Indicadores de Eficiencia
Energética (ENPIs) con un nivel de confianza del 95%:
El grupo más grande (32 tenerías) - procesado de material semiacabado y crudo a cuero terminado obtuvo los siguientes ENPIs:

Promedio
Rango

Energía utilizada
7.0 kWh/m2
4.9 – 9.2

CO2e
2.9 kg/m2
2.1 – 3.8

Para la categoría de procesado desde la materia prima en bruto y
piel en tripa hasta el curtido en azul húmedo (5 tenerías) los ENPIs
fueron:

Promedio
Rango

Energía utilizada
3.35 kWh/m2
2.4 – 4.4

CO2e
1.2 kg/m2
0.9 – 1.6

Para la categoría de procesado desde materia prima en bruto
hasta piel acabada, que se vende por peso (8 tenerías) los ENPIs
fueron:

Promedio
Rango

Energía utilizada
1.86 kWh/m2
1.2 – 2.3

CO2e
0.79 kg/m2
0.6 – 1.0

Resultados del proyecto para Planes de
Inversión y ahorros de Energía / CO2e
Un resumen de los objetivos y resultados del proyecto, en cuanto
a los planes de inversión realizados y ahorros de energía primaria
y emisiones de CO2e previstos y realizados, se muestra en las dos
tablas siguientes.

Resumen de los Planes de Inversión y Ahorro
Al final del proyecto, se han realizado 115 planes de inversión (el
objetivo era de 80). Los planes fueron definidos como inversiones
a corto, mediano o largo plazo:
• A Corto plazo: planificado y completado durante el proyecto.
• A Medio plazo: planificado y comenzado durante el proyecto,
pero no se ha completado.
• A Largo plazo: planeado durante el proyecto, pero no se ha
iniciado.
Los planes comprenden 57 planes a corto plazo, 7 a medio plazo y
52 a largo plazo.
Si bien una serie de las inversiones se han planeado pero no han
sido iniciadas ó no han sido completadas, es alentador informar
de que 57 de los planes de inversión que han sido planificados, se
han iniciado y completado durante la vigencia del proyecto.

Ahorros procedentes de los Planes
En términos de ahorro energético y reducción de emisiones de
CO2 los totales ya han alcanzado 27.176 kWh de energía
primaria y 7,709 toneladas de emisiones de CO2 superando así
el ahorro objetivo de 16,7 millones de kWh de energía primaria
y 3,834 toneladas de emisiones de CO2. Si se incluyen las
inversiones planificadas, pero que aún no se han realizado, el
ahorro es aún mayor.
Los tipos principales de inversiones realizadas de ahorro de
energía fueron, como se indica en el “top ten”, las soluciones de
bajo coste junto con un buen mantenimiento, aislamiento
adecuado, gestión de la energía y la monitorización.
Se identificaron una serie de barreras a la inversión,
especialmente respecto al acceso por parte de las empresas más
pequeñas. Estas limitaciones, junto con la situación económica
general, que afectó a algunos países más que otros, de alguna
manera explican por qué algunos países perdieron sus objetivos
individuales, mientras que el conjunto del sector cumplió con sus
objetivos globales.
• Las empresas - especialmente las PYME - informan que es
difícil acceder a créditos y los subsidios/subvenciones para
apoyar la eficiencia energética están restringidos o son
inexistentes en algunos países
• Las empresas prefieren invertir de forma “interna”
• Las empresas a menudo tienen otras prioridades para sus
propios fondos (ventas, calidad)
• La financiación está principalmente disponible en condiciones
comerciales - hay pocos subsidios/subvenciones y las
empresas necesitan una rápida recuperación de la inversión

• Mientras que el sistema ESE funciona correctamente en Italia
hay en otros países algunas preocupaciones acerca de los
contratos de arrendamiento, ya que las empresas temen perder
el control de sus propios negocios
• El clima económico sigue siendo un problema.
• En España hay planes para reubicar a las empresas de curtido,
y esto ha dado lugar a una falta de voluntad de invertir en las
plantas existentes
Dado que se espera que las herramientas que surgen del proyecto,
junto con el impacto de los debates y la promoción del proyecto
tengan una continuidad después de la finalización del proyecto,
el objetivo de una reducción del consumo de energía del 20% para
el año 2020 sigue siendo alcanzable, sobre todo si la situación
económica en la mayoría de países comienza a ser favorable.
Como se ha explicado anteriormente, la mayoría de las empresas
saben lo que les gustaría hacer en términos de inversiones, ellas
sólo necesitan una ventana adecuada de oportunidades en el
acceso a la financiación y el clima de los negocios para poder
invertir, y entonces ellas invertirán.

Resumen de los Planes de Inversión
Corto
plazo

Medio
plazo

Largo
plazo

TOTAL

Bulgaria
Italia
Portugal
Romania
España t
España f/w

0
25
15
10
0
1

0
0
5
1
0
0

2
1
7
23
2
13

2
26
27
34
2
14

UK
RoE
TOTAL

6
0
57

1
0
7

4
0
52

11
0
116

Ahorros resultado de
los Planes de Inversión

Millones kWh
energía
primaria

Miles de
Toneladas
de CO2e

Bulgaria
Italia
Portugal
Romania calzado
Romania tenerías
España calzado
España tenerías
UK

0.077
25.312
1.279
0.452
0.216
0.502
0.088
4.511

0.028
7.227
0.328
0.188
0.060
0.115
0.020
1.084

Corto plazo
Medio/Largo plazo
TOTAL
OBJETIVO

27.176
5.261
32.437
16.700

7.709
1.341
9.050
3.834

Base de Datos de Soluciones Técnicas
www.ind-ecoefficiency.eu/solutions.php
Situada en la página web del proyecto, es la base de datos de las
soluciones técnicas, con más de 200 soluciones listadas (el
número objetivo fue de 150). Esta es una de las herramientas más
valiosas desarrolladas durante el proyecto - a modo ilustrativo, se
da un extracto a continuación:

SEARCH RESULTS

Adicionalmente, se firmaron 39 compromisos con proveedores de
soluciones técnicas y 11 cartas de apoyo de proveedores
financieros.

Base de Données sur les
sources potentielles de
financement
www.indecoefficiency.eu/documents.php
También se puede acceder en la
página web del proyecto a la base
de datos sobre potenciales fuentes
de financiación.

Country

Type of
Provider

Name

Description

Contact Details

Other info

Web
http://europa.eu/y
oureurope/busine
ss/finance-suppor
t/access-to-financ
e/index_en.htm

All EU
Countries

Information

Access
to EU
finance

This site will help you to apply for finance
supported by the European Union.
Selecting in the link your country, you will
find some financial intermediaries.

Belgica

Bank

Triodos Bank

Triodos Bank helps fund businesses or
projects which bring positive social,
cultural or environmental change.

Tel: 02 548 28 52,
lundi au vendredi
de 9h à 17h

Belgica

Bank

Belfius

Solutions de financement de trésorerie

Tel: 02 222 12 02

Belgica

Bank

ING Direct
Belgium

Business Loans for Short and long Terms
also ING Lease

Tel: 02 548 28 52,
lundi au vendredi
de 9h à 17h

Belgica

Bank

KBC

Triodos Bank helps fund businesses or
projects which bring positive social,
cultural or environmental change.

Tel: 016 43 25 18

Belgica

Bank

BNP
ParibasFortis

Leasing Info:
http://cpb.bnpparibasfortis.be/Mid-sized-Co
mpanies/EN/Product-and-Services/Long-te
rm-Financing/Leasing/page.aspx/12336

+ 32 (0) 2 433 43 32 Credit Simulation: http://cpb.bnpparib

A continuación se muestra un
extracto de la base de datos.

www.triodos.be/fr
/social-profit/

www.belfius.be/b
usiness/FR/Empru
nter/BesoinsDeTr
esorerie/CreditDe
Caisse/index.aspx

www.belfius.be/bu
siness/FR/Emprunt
er/BesoinsDeTres
orerie/index.aspx
www.ing.be/en/bu
siness/lending/Pag
es/index.aspx?WT.
xmenusource=ME
NU_Lending

Credit Renting and www.triodos.be/fr
/social-profit/
Monday to Friday from leasing
8 a.m. to 5p.m.
o4b@kbc.be
Fax: 016 43 25 28
http://cpb.bnpparibasf https://www.bnpp asfortis.be/Mid-siz
aribasfortis.be/por ed-Companies/EN/
ortis.be/Mid-sized-Product-and-Servi
Companies/EN/Home/ tal/start.asp
ces/page.aspx/160
Contact-us/page.aspx
/8204Credit

List of Partners
APPBR – Asociación de Fabricantes de Cuero y Peletería de Rumanía
BULFFHI – Unión de la Industria del Cuero, Peletería, Calzado y Mercería de Bulgaria
CRS – Conciaricerca R&S srl
COTANCE – Confederación de Asociaciones Nacionales de Curtidores y Adobadores de la Comunidad Europea
CTCP – Centro Tecnológico del Calzado de Portugal
DANI – DANI Group Spa
IDF – Federación de Distritos Italianos
ICPI – Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo para el Textil y Cuero
INESCOP – Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas
LEITAT – Centro Tecnológico
PIELOREX – Pielorex Rumania
PJ Shoes – Rumania
SFERA FACTOR –Asociación de Fabricantes de Cuero Rumano
SOGESCA – Innovación, Medio Ambiente, Energía y Seguridad Laboral
UKLF – Federación del Cuero del Reino Unido
UNIC – Unione Nazionale Industria Conciaria

Con el apoyo
financiero de la
Comisión Europea

