
    www. co2decide.com 
  co2@co2decide.com 
 

El uso de motores industriales de eficiencia 
superior ahorraría 10.000 millones anuales a 

la UE 

Su implantación evitaría la emisión a la atmósfera de 100 millones de 
toneladas anuales de CO2, el 25% de las que produce España cada año. 

Aproximadamente el 65% del consumo energético de la industria de la Unión Europea tiene 
como origen sistemas propulsados por motores. Por tanto, mejorando la eficiencia 
energética en éstos se reduciría significativamente el consumo de electricidad. Esto 
ocasionaría un ahorro anualmente 202 TWh, lo que representa el 7% del consumo anual de 
la Unión Europea, cantidad que equivaldría a la generada por 35 plantas de energía nuclear 
en un año. Además supondría un ahorro de 10.000 millones de euros en costes operativos 
al año, según datos del European Copper Institute, del que forma parte el Centro Español 
de Información del Cobre (CEDIC). 

Esta cifra es equivalente a la inversión que realizó el 
Gobierno de España en 2008 para luchar contra la crisis o 
a la mitad de la partida destinada a infraestructuras de 
Fomento en los presupuestos de España de 2010.  

 

Además de las ventajas directamente económicas, la 
utilización de estos sistemas también supondría 
numerosos beneficios en el aspecto medioambiental, ya 
que evitaría la emisión de 100 millones de toneladas 
anuales de CO2 a la atmósfera. Esta cantidad equivale al 
25% de las emisiones que España produce anualmente. 
Los productos eficientes energéticamente cuentan con 

otras ventajas ya que su ciclo de vida es de mayor duración y reducen el riesgo de que se 
produzcan cortocircuitos y sobrecalentamientos.  

En esta línea, José Ramón Morales, director de CEDIC, señala que “se debe actuar en el 
campo de la formación para hacer entender que la rentabilidad de la inversión en motores 
de alta eficiencia es significativamente mayor gracias a los ahorros de consumo eléctrico 
generados a lo largo de la vida útil del motor; se deben acercar por tanto el departamento 
de compras y el departamento de explotación afín de determinar la inversión óptima, que es 
la de mayor eficiencia energética, pese a su inversión inicial superior”. 

Hay que señalar que el periodo de amortización de la inversión tras instalar motores de alta 
eficiencia energética es relativamente corto (oscilando entre 3 meses y 3 años). 
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