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1. ASOCIACIÓN TEDER

La Asociación TEDER es el Grupo de Desarrollo Rural de Tierra Estella.

Fue creada en el año 1996.

Nuestros asociados representan a las entidades públicas y privadas de la

Comarca que trabajan por y para el impulso el desarrollo integral del

territorio.

LÍNEAS DE TRABAJO

▪ Área de asesoramiento y acompañamiento a personas emprendedoras

▪ Gestión técnica de la Agenda Local 21 de la comarca

▪ Gestión técnica de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro

▪ Gestión dela EDLP del Plan de Desarrollo Rural de Navarra

▪ Proyectos de Cooperación: Eureners, Eureners 2 y Eureners 3 (2008-2014) – Red Rural Nacional

▪ Servicio Punto Infoenergía



Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra - Nafarroako Klima-Aldaketaren Ibilbide-orria
Cambio Climático: respuestas locales a un reto global

Klima aldaketa: tokiko erantzunak erronka global batendako 

Estella-Lizarra, 10 de octubre de 2017Estella-Lizarra, 10 de octubre de 2017
3

ASESORAMIENTO 

Y ACOMPAÑAMIENTO 

A PERSONAS 

EMPRENDEDORAS

GESTIÓN TÉCNICA

DE LA AGENDA LOCAL 21

DE LA COMARCA

GESTIÓN TÉCNICA

DE LA VÍA VERDE 

DEL FERROCARRIL 

VASCONAVARRO

GESTIÓN 

DEL EDLP - LEADER

DEL PLAN DE DESARROLLO 

RURAL DE NAVAVARRA

PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN 

RED RURAL NACIONAL

SERVICIO 

PUNTO INFOENERGÍA
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2. SERVICIO PUNTO INFOENERGÍA

El “Punto Infoenergía” es un servicio piloto que se implanta en TEDER en abril de 2010, con

la idea de ser un proyecto piloto transferible a otros grupos de acción local.

Este servicio piloto se denomina “Punto Infoenergía Tierra Estella”.

Los objetivos que busca son:

• la promoción y el conocimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética

• la sensibilización de la población con dichas medidas

• el asesoramiento en la instalación y uso de energías renovables

2007- 2008

PLANIFICACIÓN

2009 - 2010

IMPLANTACIÓN

2011 - 2014

TRANSFERENCIA
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Está dirigido a cualquier entidad pública, asociación, colectivo,

empresa, comunidad de vecinos o persona particular interesada en

reducir su consumo energético y el coste derivado del mismo.

QUIÉNES:

• ENTIDADES LOCALES

• ASOCIACIONES

• COMUNIDADES DE VECINOS

• PARTICULARES

• EMPRESAS DE SERVICIOS,  ALOJAMIENTOS

• TIENDAS

• INDUSTRIA

• EXPLOTACIONES GANADERAS

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

AL ALCANCE DE TODA LA COMARCA

2. SERVICIO PUNTO INFOENERGÍA
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2. PUNTO INFOENERGÍA

Entidades locales, pymes turísticas, asociaciones, población general…

Charlas, jornadas, ferias…
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1º - COSTE SOCIAL

IMPORTACIÓN DE ENERGÍA

CREACIÓN DE EMPLEOS LOCALES

2º - COSTE ECONÓMICO

LA ENERGÍA ES CADA VEZ MÁS CARA

POBREZA ENERGÉTICA

3º - COSTE MEDIOAMBIENTAL

COMBUSTIBLES FÓSILES

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

REDUCIR EL COSTE DE 

LA ENERGÍA

Charlas - Reducir el coste de la energía

2. PUNTO INFOENERGÍA
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2. PUNTO INFOENERGÍA

Punto Infoenergía ofrece información sobre distintas ayudas y subvenciones, tanto

locales, regionales, autonómicas o estatales, que existen para favorecer mejoras en las

instalaciones, rehabilitaciones y auditorías energéticas, o en la instalación de energías

renovables.

Información sobre ayudas

El objetivo es facilitar su conocimiento y su tramitación.

- Ayudas regionales - Gobierno de Navarra  (administración local, industria……)

- Ministerio: proyectos CLIMA, proyectos cooperación…

- Ayudas IDAE
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2. PUNTO INFOENERGÍA

Desde “Punto Infoenergía” se ofrecen visitas de asesoramiento

energético gratuitas, y la elaboración de un INFORME ENERGÉTICO

totalmente gratuito.

Tras la primera visita y el informe gratuito se pueden realizar pre-diagnósticos (gratuitos a

través de empresas y colegios profesionales) y recomendaciones para la elaboración

de auditorías energéticas, según sean demandadas.

Los informes energéticos comprenden la realización de una visita personalizada y la elaboración de un informe básico,

centrado en los consumos más importantes y la mejora del consumo energético sin grandes inversiones.

Se dan consejos acerca de soluciones para optimizar el ahorro de energía, mejoras en el aislamiento, análisis de las distintas

fuentes de energía y sus precios, y mejoras en los sistemas de calefacción, climatización, refrigeración, iluminación….

Informes energéticos

Pre-auditorías energéticas, asesoramiento para auditorías.

Contacto continuo entre TEDER y distintas asociaciones y colegios profesionales para mantener un óptimo

asesoramiento y poder solventar cualquier aspecto técnico.
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2. PUNTO INFOENERGÍA

Niveles excesivos de alumbrado (potencias, número de luminarias, distancias)

Nuevos desarrollos urbanísticosVapor de mercurio, luminarias inadecuadas, rotas…

Cambio de luminarias / tecnología

Alumbrado público exterior
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2. PUNTO INFOENERGÍA
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2. PUNTO INFOENERGÍA

CAMBIO:
DE 2.1A 13,856 kW

A 2.0A 5,196 kW

RESUMEN FACTURA TOTAL

[€]/año

CONTRATO 2.1A-2.0DHA 13,8-5,196 1608,23 [€]/año % [€]/año %

SIN DHA 2.1A 13,856 1813,86 -205,62 -12,79

22,34%P77,66%V 2.0DHA 5,196 1033,69 574,54 35,73 780,17 43,01

AHORRO AHORRO vs ORIGINAL

CAMBIO:
DE 2.0A 5,196 kW

A 2.0DHA 5,196 kW

RESUMEN T. POTENCIA [€]/año

COSTE [€]/año % [€]/año %

CONTRATO 2.0DHA 5,196 145,66

OPCIÓN 1 2.1A 13,856 285,11 -139,46 -95,74

OPCIÓN 2 2.1A 10,392 213,83 -68,18 -46,81

OPCIÓN 3 2.0A 6,928 142,56 3,10 2,13

OPCIÓN 4 2.0A 5,196 106,92 38,74 26,60 178,20 62,50

AHORROAHORRO [€]/año

COSTE [€]/año % [€]/año %

CONTRATO 1136,97

SIN DHA 1164,19 -27,23 -2,39

100%P 1419,80 -282,83 -24,88

31%P 782,96 354,01 31,14 381,24 32,75

22,34%P 703,03 433,94 38,17 461,16 39,61C
O

M
P

A
R

A
T

IV
A

 

R
E

P
A

R
T

O
S

AH. vs sinDHAAHORRO

CAMBIO:
DE 3.0A 50 kW

A 3.0A 15,01 kW

CAMBIO:
COMPENSACIÓN DE REACTIVA

RESUMEN SIMULACIÓN

€/mes

TP OPC 1: 50 kW P-LL-V CON REACTIVA 591,22 7094,60 dif. %

TP OPC 7: 15 kW P-LL-V SIN REACTIVA 472,44 5669,26 -1425,34 -20,09

COSTE

€/año

Ajustes de facturación de la energía eléctrica
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2. PUNTO INFOENERGÍA

Energía eléctrica en las entidades locales de Tierra Estella

1 AYUNTAMIENTOS 66

2 CONCEJOS 39

TOTAL 105

60%

5%

31%

4%
DISTRIBUIDORA

IBERDROLA

SALTEA

BERRUEZA

ELECTRA J.A.
MARTINEZ

55%

5%

32%

4%
1%

1%
COMERCIALIZADORA 1

IBERDROLA GEN.

CHC - SALTEA

CHC - BERRUEZA

CHC - JAM

CHC - GARBINDAR

IBERDROLA CUR

GAS NATURAL FENOSA

OTRAS
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2. PUNTO INFOENERGÍA

C 
15%

D
33% E

20%

F
20%

G
12%

ETIQUETAS  C

D

E

F

G

Análisis de instalaciones térmicas – Certificado energético
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EVOLUCIÓN CONSULTAS
VIVIENDAS PARTICULARES

COMUNIDADES DE VECINOS Y ASOCIACIONES

EMPRESAS SERVICIOS / COMERCIO S

EMPRESAS: INDUSTRIA Y AGROALIMENTARIA

ENTIDADES LOCALES

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

1 ENTIDADES LOCALES 66 51 45 57 121 245 278 285 1148

2 EMPRESAS: INDUSTRIA Y AGROALIMENTARIA 17 9 13 26 11 21 22 17 136

3 EMPRESAS SERVICIOS / COMERCIOS 22 47 56 80 56 50 75 31 417

4 COMUNIDADES DE VECINOS Y ASOCIACIONES 5 6 3 16 24 42 66 40 202

5 VIVIENDAS PARTICULARES 27 12 10 16 26 60 90 71 312

TOTAL 137 125 127 195 238 418 531 444 2215

60%

40%

TIPO DE CONSULTA

INFORMES
ENERGÉTICOS /

VISITAS

INFORMACIÓN Y

CONSULTAS

Evolución de consultas 2010 - 2017

2. PUNTO INFOENERGÍA
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III Premios EnerAgen 2011
Mención de Honor a la mejor trayectoria en materia de energías 

renovables, ahorro y eficiencia y/o promoción y difusión

“Eureners, cooperación transnacional”

Asociación TEDER

VII Certamen de Buenas Prácticas en Desarrollo 

Local Sostenible de la Comunidad Foral de Navarra

Mención Especial a la Práctica 

“Implantación del Punto Infoenergía Tierra Estella”

Asociación TEDER

V Premios EnerAgen 2013
Premio a la Mejor Actuación en Sensibilización  y  Difusión de 

las Energías Renovables y la Eficiencia Energética

“Transferencia Punto Infoenergía”

Asociación TEDER

Eureners 3

2. PUNTO INFOENERGÍA: Reconocimientos
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3. PROYECTO EURENERS

Proyecto Eureners 3

PROYECTO EURENERS 3 - Europa y Energía - (2011-2014)

PROYECTO DE COOPERACIÓN - Red rural nacional - MAGRAMA

Comarca
Nº  de 

municipios
Nº de

habitantes

TEDER Tierra Estella 72 54.246
Sierra de Cazorla 9 34.265
Tierras de Libertad 20 66.240
Ripollès Ges Bisaura 28 48.727
Bajo Aragón – Matarraña 38 43.123
EDER Ribera de Navarra 26 122.384
Sierra de Aracena y Picos de Aroche 29 38.541
TOTAL 222 407.526

logotipos
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Actuaciones de difusión y sensibilización sobre el Ahorro y la Eficiencia Energética –

Promoción de energías renovables. 

EURENERS 2 – Exposición Ahorro y eficiencia energética – Promoción energías renovables

3. PROYECTO EURENERS
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Actuaciones de difusión y sensibilización sobre el Ahorro y la Eficiencia Energética –

Promoción de energías renovables. 

Concurso Y tú, ¿qué haces para ahorrar energía?

27 propuestas – Vídeos, fotografías, ideas…de los 7 territorios

3. PROYECTO EURENERS

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p5irjXk0SyI
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Actuaciones de difusión y sensibilización sobre el Ahorro y la Eficiencia Energética –

Promoción de energías renovables. 

Concurso fotográfico “Captura la energía”

127 fotografías y consejos energéticos

3. PROYECTO EURENERS
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Actuaciones de difusión y sensibilización sobre el Ahorro y la Eficiencia Energética –

Promoción de energías renovables. 

Paneles de sensibilización para entidades públicas y asociativas

3. PROYECTO EURENERS
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Actuaciones de difusión y sensibilización sobre el Ahorro y la Eficiencia Energética –

Promoción de energías renovables. 

EURENERS 2 – Talleres de empleabilidad en energías renovables y ahorro y eficiencia energética

3. PROYECTO EURENERS
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Actuaciones de difusión y sensibilización sobre el Ahorro y la Eficiencia Energética –

Promoción de energías renovables. 

EURENERS 2 – Juegos interactivos – Concurso Escolar

3. PROYECTO EURENERS
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Análisis de facturas y Contratos
Informes básicos:

• Potencia ( permitiendo hacer simulaciones de la potencia contratada)

• Energía (discriminación horaria y precios de distintas comercializadoras).

• Energía Reactiva (evitar penalizaciones)

Establecer simulaciones que derivan en un mejor uso de la energía.

Eureners 3: herramienta online de análisis energético

3. PROYECTO EURENERS

http://teder.es/energia/index.html
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La factura de electricidad resulta complicada de entender si no se tiene un conocimiento

previo mínimo de la misma.

Dependiendo de las condiciones de suministro (tensión, potencia contratada, discriminación

horaria tiene distintas partes:

- Término de potencia

- Término de energía

- Penalizaciones

- energía reactiva

- suministro en media tensión con medida en baja

- suministro sin instalación de ICP

- recargos

- Impuesto de electricidad

- Alquiler de equipos de medida y control

- Otros servicios (mantenimiento, seguro de pagos...)

- IVA

Entender la factura es el primer paso para poder ajustarla y poder reducir su coste.

345,01

216,49

6,70

29,05

12,00

6,60 129,33

Coste medio por mes - ponderada - TP 
PLLVmin100

TP
PLLVmin100
TE

REACTIVA

IMP. ELECT

ALQUILER

OTROS

2.1. Eureners 3: herramienta online de análisis de electricidad

3. PROYECTO EURENERS
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- Facturas

Se introducen los valores:
- Fechas lecturas
- Modificaciones potencia, DHA…
- Consumos (o lecturas del contador)
- Precios potencia
- Precios energía
- Alquileres y otros servicios
- Variaciones de descuentos

Simulaciones
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Simulaciones

- Simulación facturada (periodos reales de factura)

- Potencia

- Energía activa

- Energía reactiva

- Total de la factura

Y además se dispone de la simulación para suministros en

media tensión (3.1A) con medida en baja tensión

- Simulación ponderada (periodos de un mes)

- Potencia

- Energía activa

- Energía reactiva

- Total de la factura
Para los abonados de A.T. con medida

en B.T. el término de energía se verá

recargado en los siguientes términos:

- la energía medida por el contador se

incrementará en 0,01 kWh por cada

kVA de potencia nominal del

transformador, durante cada hora del

mes

- la energía consumida medida se

recargará, además, en un 4 por 100.
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Simulación: análisis de potencia

- Análisis de las demandas de potencia, evolución temporal.

- Análisis por facturas reales o simulación ponderada.

- Dependiendo de si tenemos ICP o maxímetro:

- Potencia normalizada e ICP en tarifas inferiores a 15 kW (sin maxímetro)

- Análisis de las demandas de potencia (maxímetros) en el resto de potencias

- Opción de suministros especiales con potencia inferior a 15 kW y con maxímetro.

- Cálculo de la potencia óptima a contratar, tanto para contratar la misma potencia en los distintos

periodos horarios, como la optimización para cada uno de los periodos horarios.

- Análisis del coste de la potencia para distintas formar de facturarla:

- sin maxímetro (TP SINMAX)

- según tarifa de acceso (TP P-LL-V)

- según tarifa de acceso pero con el mínimo del 100% de la pot. contr. (TP PLLVmin100)

- con el valor máximo de los maxímetros de todos los periodos horarios (TP MAX)

- con el valor máximo de los maxímetros y el mínimo del 100% de la pot. contr. (TP MAXmin100).

- Simulación de coste para distintas potencias contratadas.

- Simulación de la evolución del coste de la potencia con la variación de los precios de las tarifas de

acceso.

- Simulación del coste de la potencia contratada para distintas comercializadoras.
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- Análisis de los consumos de energía, evolución temporal.

- Análisis por facturas reales o simulación ponderada.

- Análisis de periodos horarios: distribución de consumos en los periodos horarios, análisis comparativo

de cambio de discriminación horaria…

- Análisis del coste de la energía. Simulación del coste y reparto en los periodos horarios. Evolución

temporal.

- Simulación de la evolución del coste de la energía con la variación de los precios de las tarifas de

acceso.

- Simulación del coste de energía para distintas comercializadoras.

Simulación: análisis de la energía activa
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- Análisis de los consumos de energía reactiva, evolución temporal.

- Análisis por facturas reales o simulación ponderada.

- Análisis del factor de potencia.

- Cálculo de energía reactiva facturada.

- Análisis del coste de las penalizaciones. Simulación del coste. Evolución temporal.

Simulación: análisis de la energía reactiva
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- Análisis:

- Análisis de los costes de alquiler del equipo de medida y otros servicios.

- Análisis del coste total de la factura incluyendo impuestos. Evolución temporal.

- Análisis por facturas reales o simulación ponderada.

- Simulaciones:

- Simulación para distintas potencias contratadas.

- Simulación para distintas formar de facturar la potencia:

- TP SINMAX

- TP P-LL-V

- TP PLLVmin100

- TP MAX

- Simulación de escenarios: cálculo de la evolución del coste de la factura con:

- variación de los precios de las tarifas de acceso

- distintas comercializadoras

- formas de facturar la potencia

- discriminación horaria

- simulación de compensación de reactiva

- compra del equipo de medida

- modificación de servicios

- cambio de tarifa…

Simulación: análisis de la factura completa
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La herramienta, de forma sencilla:

A partir de los datos de la factura

(con variantes para poder introducir los valores de distinta manera, según los ofrecen las

comercializadoras en sus facturas, de forma automática y sencilla)

Basándose en un informe tipo

(específico según las características del suministro para cada una de las formas de

facturar las partes de la factura: potencia, energía activa, energía reactiva, alquileres y

coste total de la factura)

Realiza automáticamente un informe del suministro de electricidad

(con formato, explicación del apartado, gráficos y recomendaciones)

Elaboración de un informe automático
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Informes tipo
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HERRAMIENTA ON-LINE DE CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 
EN PRODUCTO AGRARIO, GANADERO Y AGROALIMENTARIO (PAS 2050)

3. PROYECTO EURENERS

Eureners 3: herramienta online de Cálculo de huella de Carbono

http://www.teder.es/index.html
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La herramienta está diseñada para calcular la Huella de Carbono de los productos a lo largo de su

ciclo de vida, es decir, desde la producción agrícola-ganadera, posterior transformación industrial (si la

hubiera), transporte y comercialización, consumo y gestión de los residuos.

Con la herramienta Eureners3 se aborda el Ahorro Energético en el Sector primario desde esta

perspectiva amplia, no solo promoviendo el ahorro de energía directo o empleo de energías renovables,

sino también promoviendo una reducción de los consumos de materias primas (fertilizantes, alimento,…);

la optimización del transporte (compras, distribución, transporte de trabajadores), así como la reducción o
reutilización de los residuos.

Permite plantear acciones de mejora para reducir la

huella de carbono:

- Reducción del consumo energético

- Optimización de labores y procesos

- Consumo de energías renovables

- Reducción del consumo de materias primas

- Optimización del transporte (agrupando envíos

o fomentando las compras de proximidad)

- Gestión sostenible de los residuos (3R: reducir,

reutilizar, reciclar)

3. PROYECTO EURENERS

Eureners 3: herramienta online de Cálculo de huella de Carbono
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Objetivo general: Mejorar la competitividad del sector primario a través de la promoción del

ahorro y eficiencia energética y la reducción de emisiones GEI, contribuyendo así al

mantenimiento del entorno, el paisaje y la vida de las zonas rurales.

✓ Identificar oportunidades de Ahorro energético y  de costes en los procesos agrícolas y ganaderos.

✓ Promover la reducción de consumos externos (energía directa e indirecta) y el aprovechamiento de 

recursos endógenos en pro de una mayor sostenibilidad.

✓ Proporcionar un factor de competitividad y diferenciación del producto/compañía para nuestras 

pequeñas empresas del medio rural

✓ Satisfacer las exigencias de clientes y posibilitar la entrada en determinados mercados 

internacionales.

✓ Demostrar a terceros el compromiso medioambiental y responsabilidad territorial.

3. PROYECTO EURENERS

Eureners 3: herramienta online de Cálculo de huella de Carbono
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Emisiones 
GEI

“La Huella de 

Carbono de 

un producto                                       

mide la 

cantidad de                       

gases de 

efecto 

invernadero 

que se emiten 

a la atmósfera 

a lo largo de 

su ciclo de 

vida”

Potente base de datos
para el análisis de los

procesos que intervienen en

la producción de un alimento

de origen agrícola o

ganadero: inventarios

(cultivos, animales, maquinaria)

flujos de materia, energía y

emisiones a lo largo de su

ciclo de vida.

Introducción de datos: inventarios, consumos de energía directa (combustible, 

electricidad…) e indirecta: materias primas, agua, transporte gestión de residuos. 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS E 
INTRODUCCIÓN DE DATOS EN LA HERRAMIENTA
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Durante el año 2014 se realizan los procesos de verificación de 7 productos para la obtención del 

Sello AENOR Medioambiente “CO2 calculado” PROCESO Consumo (kWh) % 

Procesos     

Coagulación queso oveja 174,92 2,19% 

Prensado queso de oveja 281,63 3,52% 

Salado queso de oveja 198,49 2,48% 

Secado queso de oveja 996,77 12,45% 

Almacenamiento queso oveja 5.923,37 74,00% 

Envasado queso oveja 55,83 0,69% 

Servicios Auxiliares     

Alumbrado 373,17 4,66% 

TOTAL INVENTARIO         8.004,19    100% 

 

Ejm. Reparto energético en quesería 

INTRODUCCIÓN DE DATOS: ENERGÍA EMISIONES FASE PRODUCCIÓN

CO2 CH4 N2O CO2eq %TOTAL

1. EMISIONES GANADO               -      2.636,23         14,80        70.316,64   42,19%

2. EMISIONES SUELOS N20 Y CO2 (UREA Y CAL)               -                   -           68,46        20.853,22   12,51%

3. ENTRADAS (fabricación y transporte)   1.009,80            0,02            0,01        68.761,15   41,26%

4. ENERGÍA EN LA EXPLOTACIÓN   3.720,22            0,12            0,02          5.549,22   33,30%

5. TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES      532,10                 -              0,01              535,56   0,32%

6. QUEMA DE RASTROJOS AUTORIZADAS               -                   -                  -                         -                       -     

7. RESIDUOS AGRÍCOLAS/GANADEROS      377,25            0,00            0,00              505,55   0,30%

8. EMISIONES FUGITIVAS               -                   -                  -                         -                       -     

9. MAQUINARIA               -                   -                  -                         -                       -     

10. INSTALACIONES               -                   -                  -                137,33   0,08%

EMISIONES TOTALES DE LA EXPLOTACIÓN   5.639,36    2.636,38         83,30      166.658,66           100,00   

Leche ovino: 58.986,09 KG (FPCM) 2,82539 Kg CO2 eq/kg leche
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Las emisiones GEI están directamente ligadas a los
consumos de energía (directa e indirecta).
Conocer el consumo es el primer paso para ahorrar

Se obtiene una distribución de los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera

en las distintas fases del ciclo de vida de un producto agroalimentario. A simple vista se

observan los puntos críticos en cada fase, donde las actuaciones de mejora serán más

efectivas.

EURENERS3. EMISIONES FASE PRODUCCIÓN
REPARTO ENERGÉTICO

ENERGÍA EN LA EXPLOTACIÓN  185.691,416   30,56%

Petróleo y derivados  157.840,916   85% 25,98%

Gasóleo B       152.280,931   82%

Tractor 4RM 90-130 cv con 

Pulverizador > 1000 litros
          6.168,301   3,32%

Tractor 4RM 60-80 cv con 

Trituradora de residuos 3 m
        15.816,158   8,52%

Vendimiadora         29.542,460   15,91%

Riego         59.632,002   32,11%

Labor con atomizador         25.305,852   13,63%

Labor  con podadora         15.816,158   8,52%

Gasóleo A           5.559,986   2,99%

Transporte turismo           5.559,986   2,99%

Electricidad (2012)    27.850,500   15% 4,58%

Riego         27.850,500   

% 

ENERGÍA
CO2eq

% 

TOTAL

Ejemplo de reparto de energía en una explotación 

de olivar
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PLANES DE MEJORA: AHORRO ENERGÉTICO Y  REDUCCIÓN DE EMISIONES

Acciones de mejora para reducir la huella de carbono

➢ Reducción del consumo energético directo de la explotación
▪ optimización de labores y procesos: agricultura de conservación, elección

de aperos, ajuste maquinaria labores (profundidad y velocidad de trabajo),

mantenimiento de maquinaria e instalaciones…

➢ Promoción consumo de energías renovables

➢ Reducción del consumo de materias primas y envases
▪ ajustar dosis de fertilizantes, abonos orgánicos, rotaciones, abonos verdes,

autonomía alimentaria, producción forrajes, riego eficiente…

➢ optimización del transporte
▪ evitar productos importados, agrupar envíos o fomentar las compras de

proximidad, venta directa…

➢ Gestión sostenible de los residuos
▪ Compostaje, empleo como biomasa, abonos, reciclaje…
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• VERSATILIDAD de explotaciones y métodos de producción

Amplia base de datos (cultivos, ganado, maquinaria 

residuos, energías, vehículos, etc.). 

• TRANSFERIBLE a cualquier territorio.

Incorpora datos climáticos y de suelos de  8.100 municipios 

españoles. 

• SENCILLEZ y ACCESIBILIDAD (www.teder.es). 

Dirigida a todo tipo de personas, agricultores, ganaderos y 

pequeños empresarios del sector.

• FIABILIDAD. 

Elaborada por expertos, testada en 7 territorios y verificada 

AENOR

POSIBILIDADES

El análisis pormenorizado de las explotaciones facilita el ahorro y la eficiencia

energética, reduce el impacto ambiental, y facilita la mejora económica del sector

primario mejorando la competitividad de los productos agroalimentarios y por tanto

la empleabilidad en el medio rural .

http://www.teder.es/
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4. PROYECTO DEJANDO HUELLA - PYMES TURÍSTICAS

Conseguir un territorio respetuoso con el medio ambiente en el ámbito turístico de

Tierra Estella es una de las nuevas acciones de la asociación de desarrollo rural de

Tierra Estella, TEDER, para este año 2016. Para conseguirlo, la asociación pone en

marcha el proyecto “Ahorro y eficiencia energética en pymes turísticas de Tierra

Estella” gracias al apoyo de la Fundación Caja Navarra, involucrando a los 200

alojamientos turísticos de diferente tipología -albergues, apartamentos turísticos,

campings, casas rurales, hoteles, hostales, pensiones, etc.- existentes en Tierra

Estella.

Además de implicar a los alojamientos turísticos, el

proyecto persigue la colaboración de visitantes y

turistas en la implantación de un territorio

‘saludable’, haciéndoles partícipes directamente de

la estrategia de ahorro y eficiencia energética.

Porque no hay mejor carta de presentación para

visitantes y turistas, que un territorio comprometido

con la mejora medioambiental y que fomenta el

ahorro y la eficiencia energética.

PROYECTO APOYADO POR FUNDACIÓN CAJANAVARRA



Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra - Nafarroako Klima-Aldaketaren Ibilbide-orria
Cambio Climático: respuestas locales a un reto global

Klima aldaketa: tokiko erantzunak erronka global batendako 

Estella-Lizarra, 10 de octubre de 2017Estella-Lizarra, 10 de octubre de 2017
43

4. PROYECTO DEJANDO HUELLA - PYMES TURÍSTICAS
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5. PROYECTO AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ENTIDADES LOCALES

La Asociación TEDER está desarrollando con colaboración de las

Entidades Locales de la comarca el proyecto “Ahorro y Eficiencia

Energética a escala local en Tierra Estella”.

Gracias a Fundación Botín y Fundación Caja Navarra, la Asociación

TEDER ha incorporado al equipo de trabajo una persona profesional.

El proyecto ha sido aprobado con los siguientes objetivos:

• Ahorrar y disminuir el coste económico de facturas y contratos eléctricos de las entidades

locales a través del análisis propuestas de mejora

• Ser más eficientes energéticamente y conseguir ahorros económicos y energéticos a través del

análisis y propuestas de mejora en los edificios de propiedad municipal

• Concienciar a la población local sobre las oportunidades de ahorro y la eficiencia energética

• Aportar conocimiento a la población local sobre las facturas y contratos eléctricos.

• Reforzar el Servicio Punto Infoenergía de TEDER.

PROYECTO APOYADO POR EL PROGRAMA TALENTO SOLIDARIO
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5. PROYECTO AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ENTIDADES LOCALES

Se proponen las siguientes acciones:

• Análisis de 200 contratos energéticos de entidades locales:

• Análisis de contratos energéticos

• Propuestas de mejora

• Análisis de 40 edificios públicos de entidades locales:

• Análisis de edificios públicos

• Propuestas de mejora

• 20 charlas divulgativas en el territorio:

• Facturación de energía eléctrica.

• Ahorro y eficiencia energética.
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5. PROYECTO AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ENTIDADES LOCALES

Fundación Botín

Coste Consumo

COSTE (€/año) Potencia Energía DHA Reactiva Otros Ahorro % ahorro Consumo (kWh) Ahorro % ahorro

840.677,35 81.292,16 40.200,00 19.009,95 9.428,01 19.028,68 167.804,25 19,96% 4.542.314,14 238.747,55 5,26%

Ahorro en coste Ahorro en energía
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6. PROYECTO ENFOCC - ENEGEST

“Energia, Forest i Canvi Climàtic” (ENFOCC) es un proyecto de

cooperación que tiene como finalidad hacer llegar a las entidades

locales, a los diferentes sectores económicos y a la población en

general la idea de que una nueva cultura energética y forestal es

posible, a fin de generar un impacto importante en nuestros territorios

rurales.

Este proyecto plantea un valor añadido a todas las iniciativas relacionadas con la implantación de biomasa

y recuperación de la gestión forestal. Un marco interterritorial de intercambio, de conocimiento,

coordinación y sensibilización es clave para dar una visión global a las experiencias más puntuales y, para

optimizar recursos, facilitar información y dar robustez a este proceso que se está produciendo.

A través de la transferencia de conocimiento se pretende contribuir a una gestión forestal sostenible y

mejorar las capacidades de mitigación y adaptación al cambio climático de los territorios.

OBJETIVOS:

Catalizar e impulsar la sostenibilidad del modelo de desarrollo de los territorios rurales, basándose

en una estrategia de fomento del ahorro y eficiencia energética, en la promoción de las energías

renovables basadas en fuentes endógenas, y en la creación e implementación de planes de

mitigación y adaptación hacia el Cambio Climático, implicando para el logro de este objetivo a los

agentes implicados en el desarrollo de las zonas rurales .
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Gestión energética

• Red de gestores energéticos municipales

• Promoción de la herramienta EneGest

• Movilidad con vehículo eléctrico

• Protocolo de pobreza energética territorial

• Transición energética comarcal y municipal

Gestión forestal y biomasa

• Redacción de guías técnicas

• Programa Clima

• Silvopastura

• Promoción de la gestión forestal multifuncional focalizada a la mitigación del cambio climático

Cambio climático

• Planes de Acción para la Energia Sostenible y el Clima

• Promoción para la adhesión al programa de Acuerdos Voluntarios

• Cálculo de la huella de carbono en eventos y actos

• Herramienta de huella de carbono para productos agroalimentarios

6. PROYECTO ENFOCC - ENEGEST
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Las acciones del proyecto ENFOCC en las que participará la Asociación TEDER son:

• Trabajo en escuelas

• Gestión de consumo energético de una escuela de la comarca

• Realización de talleres de sensibilización

• Formación

• Nuevas herramientas para la promoción de renovables: autoconsumo y economía social

• Encuentro para iniciativas de adaptación y mitigación del cambio climático

• Red de gestores energéticos municipales

• Transferencia de metodología de análisis energéticos de edificios públicos

• Transferencia y uso de la herramienta EneGest

• Presentación de la herramienta a las empresas

• Análisis de empresas

• Adhesión al programa de acuerdos voluntarios – declaración de soberanía energética

• Cálculo de emisiones en edificios públicos

• Acuerdo voluntario de seguimiento de las emisiones y compromiso de reducción

• Declaración de soberanía energética.

• Cálculo huella de carbono de eventos del grupo

6. PROYECTO ENFOCC - ENEGEST
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ENEGEST

Herramienta de gestión energética "ENEGEST", para que pequeñas y medianas empresas puedan

controlar su gasto energético.

6. PROYECTO ENFOCC - ENEGEST

https://enegest.energiaibosc.com/
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EneGest es una herramienta de gestión de facturación energética gratuita

para empresas y particulares. Con su uso se pretende:

• Facilitar la optimización de la facturación energética

• Mejorar el autoconocimiento energético de las empresas y particulares

• Fomentar la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energética de

acuerdo con las necesidades de cada usuario

• Fomentar que las empresas se calculen su propia huella de carbono

Se puede acceder a ella después de registrarse.

Se introducen las datos de los suministros energéticos de:

• Electricidad

• Gas

• Combustibles líquidos

• Combustibles sólidos

• GLP

6. PROYECTO ENFOCC - ENEGEST
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Se introducen las facturas de cada uno de los suministros (ejemplo de electricidad).

6. PROYECTO ENFOCC - ENEGEST
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Se introducen las facturas de cada uno de los suministros (ejemplo de gasóleo).

6. PROYECTO ENFOCC - ENEGEST
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Se analizan los resultados por suministro.

6. PROYECTO ENFOCC - ENEGEST

Y se analizan los resultados, en su total.
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La herramienta realiza el cálculo de la huella de carbono.

6. PROYECTO ENFOCC - ENEGEST
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La herramienta presenta la evolución de consumo, coste y huella de carbono.

6. PROYECTO ENFOCC - ENEGEST
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La herramienta presenta la evolución de consumo, coste y huella de carbono.

6. PROYECTO ENFOCC - ENEGEST



Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra - Nafarroako Klima-Aldaketaren Ibilbide-orria
Cambio Climático: respuestas locales a un reto global

Klima aldaketa: tokiko erantzunak erronka global batendako 

Estella-Lizarra, 10 de octubre de 2017Estella-Lizarra, 10 de octubre de 2017
59

7. PROYECTO POBREZA ENERGÉTICA EN TIERRA ESTELLA

El proyecto a realizar se fundamenta en la necesidad de luchar contra la pobreza energética en Tierra

Estella. Para esto, es necesario realizar un protocolo de actuación entre las distintas entidades públicas y

privadas con capacidad de actuar en esta situación, buscando el compromiso de dichas entidades para

trabajar por el derecho a la energía para todos y todas, identificar a las personas usuarias y establecer las

acciones de mayor impacto en cada situación.

Las acciones a realizar serán:

• Desarrollo de protocolos de actuación con implicación de entidades tanto públicas como privadas,

para reducir el impacto de la pobreza energética en los hogares del ámbito rural de Tierra Estella,

estableciendo un orden de priorización de las actuaciones.

• Establecer planes de formación a las personas sobre medidas de ahorro y eficiencia energética.

• En los casos en los que se considere necesario, se realizar visitas a las viviendas para realizar

informes energéticos que permitan proponer medidas de mejora personalizadas.

• Estudiar y tramitar ayudas y bonos sociales.

• Impartir una jornada técnica informando sobre el derecho a la energía.

• Formar al personal técnico de las entidades colaboradoras.
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8. RESUMEN – HERRAMIENTAS QUE OFRECE TEDER

EURENERS 3 ELECTRICIDAD – EURENERS 3 HULLA DE CARBONO – ENFOCC ENEGEST

Desde la Asociación TEDER disponemos de herramientas online a disposición de las empresas:

Análisis 

de la factura 

de electricidad

Análisis de proceso y 

cálculo de Huella de CO2 de 

producto agroalimentario

Contabilidad 

energética y

huella de CO2
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Punto Infoenergía Tierra Estella:

El camino hacia un territorio sostenible y

la soberanía energética

Lizarrerriko Infoenergia puntua:

Lurralde jasangarrira eta 

energía berjabetasunerako bidean

Más información:

Asociación TEDER

teder@montejurra.com

www.teder.org

mailto:teder@montejurra.com
http://www.teder.org/

