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Contexto: Sector cerámico en la
industria

El sector cerámico es la tercera industria que mayor
superávit aporta a la balanza comercial de España.

Alta concentración geográfica de la industria en la
provincia de Castellón.



El sector industrial ha representado en España tradicionalmente, el mayor porcentaje de
consumo energético. Dicho porcentaje fue desbancado por el transporte por diversos 
motivos, tales como el comienzo de la implantación de medidas de ahorro y 
eficiencia energética, la optimización de los procesos industriales y el incremento de la 
movilidad de las personas y mercancías.

Contexto: Consumos energéticos 
en la industria en España

Fuente: IDAE



Contexto: Consumos energéticos 
en la industria en C.Valenciana

Fuente: Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía, 2018



La Energía es un coste importante en 
sectores con altas exigencias como el 
Sector cerámico

Contexto: Consumos energéticos 
en el sector cerámico

Fundamentalmente hay que ocuparse de:
• Disponer de precios competitivos de 

la energía
• Hacer un uso eficiente de la energía: 

La eficiencia energética debe llevar a 
la utilización de productos y equipos 
que tengan un menor consumo 
energético en su ciclo de vida, desde 
su creación hasta su eliminación total 
de la vida útil.

• Disminuir emisiones CO2



Contexto: Objetivos europeos



Contexto: Objetivos España
según Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC)



Contexto: Consumo energía 
primaria esperado (según 
PNIEC)



Contexto: Consumo energía final 
esperado (según PNIEC)
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• Optimización de la combustión en calderas
• Reciclado de productos
• Recuperación  del calor de distintas partes de procesos
• Mejoras en secaderos
• Integrar industrias en polígonos: servicios energéticos comunes (unidades de
poligeneración que proporcionen electricidad, calor y frío a varias empresas), 
generación distribuida, autoconsumo…
• Rehabilitaciones energéticas de envolventes de industrias
• Eficiencia energética de instalaciones térmicas de calefacción, climatización, 
ventilación y producción agua caliente
• Eficiencia energética en iluminación
• Eficiencia energética en instalaciones eléctricas: transformadores, SAIs…
• Industria 4.0: Utilización de TIC
• Autoconsumo con instalaciones solares fotovoltaicas
• Instalaciones eólicas de pequeña potencia para autoconsumo

Todo pasa por el primer paso de realizar una auditoría energética.

Introducción medidas ahorros
energéticos en la industria



Normativa aplicable en Eficiencia
Energética en la Industria



• Secaderos por atomización
• Secaderos de baldosas
• Hornos de cocción de baldosas

Medidas de ahorro energético en
los equipos de proceso



• Control, gestión y mantenimiento de las instalaciones
• Ahorro energético en motores eléctricos
• Uso de variadores de frecuencia
• Ahorro energético en sistemas de aire comprimido
• Ahorro energético en sistemas de iluminación
• Compensación de energía reactiva

Medidas de ahorro energético aplicables
en tecnologías horizontales



• Sistemas de cogeneración:
• Cogeneración con turbina de gas
• Cogeneración con turbina de vapor
• Cogeneración en ciclo combinado
• Cogeneración con motor alternativo de combustión interna

• La cogeneración en la industria cerámica:
• Empleo de turbinas de cogeneración en las instalaciones de atomización
• Empleo de motores de cogeneración en las instalaciones de secado de baldosas

La cogeneración
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• Industria 4.0
• Sustitución de la molienda vía húmeda por molienda vía seca
• Empleo de la energía solar en el proceso de fabricación de baldosas
• Empleo de microondas en el procesado de baldosas cerámicas
• Empleo de hidrógeno como vector energético en el sector cerámico

Acciones de futuro



La llamada industria 4.0 augura el desarrollo de la cuarta revolución industrial,
lo cual incluye a las metodologías de optimización de la eficiencia energética tanto 
en el sector industrial como en los inmuebles o en el ámbito doméstico.
Entre la variedad de herramientas proporcionadas por esta industria, destaca
la extensa conectividad entre el factor humano y los sistemas y equipos,
la generación de ingentes bases de datos (big data), la computación en la nube o
la simulación de procesos.
Asimismo, la monitorización operacional brinda la posibilidad de mejoras directas 
en la gestión industrial.
De acuerdo con la Comisión Europea habría que invertir 2 000 millones de euros 
anualmente para mejorar la eficiencia energética en un 25 %. Sin embargo, esa
inversión puede generar un ahorro de 9 000 millones de euros hacia el año 2030.

Industria 4.0



Renovables: Introducción

• Renovables: 40 años en alcanzar la cota de 1.000 millones de kilowatios

instalados. Se duplicará en sólo 5 años.

• Energía fotovoltaica motor de la evolución.

• Razón medioambiental.

• Alta competitividad, flexibilidad , rapidez de despliegue y simplicidad tecnológica.



Las renovables en el mundo



Las renovables en la UE



Las renovables en España



Potencial de las renovables en España



Renovables 2050



El sector en la Comunidad Valenciana



El sector en la Comunidad Valenciana



El sector en la Comunidad Valenciana



El hidrógeno es el tercer elemento más abundante en la Tierra.
Las características del hidrógeno hacen que éste pueda ser utilizado potencialmente:
• Como combustible en los procesos donde en la actualidad se utiliza gas natural u otros
combustibles fósiles.
• Como generador de energía eléctrica mediante el uso de pilas de combustible.

Hidrógeno
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80%
Sector

160 
PYMES 
Comunidad 
Valeciana

6000
Empleo

€ 3000 M 
Ventas agregadas

AVAESEN: Cluster

ACTIVITIES



Premios Europeos AVAESEN



Apoyo al emprendimiento CleanTech



Impuesto al sol



Autoconsumo



Alianza por el Autoconsumo



Plan eólico valenciano



LOTUP 

Ley 1/2019 de 5 de Febrero de Modificación de la ley 5/2014 de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comuitat Valenciana



Smart Grids



Energy Revolution



MacroJornada Finacia Energía



Energy Union

Especialización

Interconectar Europa

España líder exportación fotovoltaica



Comunidad Valenciana líder fotovoltaica
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Vision for Industry 2030



European Green Deal



Muchas gracias
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