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1.   Que es GREENTIC

Green TIC define y promueve el uso de tecnologías energéticamente eficientes y
respetuosas con el medio ambiente en el ámbito de las TIC, así como la utilización de las
mismas para gestionar los costes medioambientales y buscar soluciones para frenar el
cambio climático en diferentes sectores productivos.

Green TIC no sólo representa una oportunidad para contribuir con la sostenibilidad, sino
también para conseguir ahorros significativos en costes e importantes ventajas
competitivas, aprovechando para ello el importante impacto social y medioambiental de
las TIC.

Para que una empresa pueda llevar a cabo el desarrollo y ejecución de una estrategia de
Green TIC, se requiere de una combinación de conocimiento y habilidades, tanto
tecnológicos como de negocio, para lo que se necesita la cooperación de todas las áreas
de dicha empresa.



1.   Que es GREENTIC
Hoy, las TIC contribuyen entre un 2% y 3% a las emisiones totales de gases con efecto invernadero y 
se prevé que este porcentaje aumente de forma preocupante en los próximos años debido a la 
generalización de las TIC. Sin embargo, las TIC pueden contribuir considerablemente a paliar el 
cambio climático

Impacto por la propia actividad TIC
• consumo de energía necesario para su funcionamiento. 

 Infraestructuras de telecomunicaciones y dispositivos 
 Centros de datos
 Puestos de trabajo (ordenadores personales y periféricos) 

Aumento previsto en los próximos años, hasta un 6% en 2020

Impacto de las TIC para mejoras ambientales
• sustituir movimientos físicos por movimientos de información y para reducir los consumos de 

energía y de materiales 
• mejora en la utilización de la energía en la industria, en el transporte y en edificios e 

incrementa la eficiencia en la gestión y el control de la generación, transporte y distribución de la 
energía eléctrica. 



2.   Contexto Actual

Emisión de CO2 en la Unión Europea por Sector

Variación de Emisiones en España

Incremento del Coste de la Energía!!



2.   Contexto Actual
Plan de Acción 2005‐2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para España,
Sus principales objetivos estratégicos para el periodo 2008‐2012 son: 
• Convertir el ahorro y la eficiencia energética en un instrumento de crecimiento económico y 
bienestar social. 

• Mejorar la competitividad en el mercado siguiendo el principio del ahorro y eficiencia energética. 
• Consolidar la posición de España en cuanto a iniciativas de ahorro y eficiencia energética. 

Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008‐2012 (Castilla y León)
• IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), 
• EREN (Ente Regional de la Energía de Castilla y León)

Los planes de acción desarrollados por los organismos públicos se traducen en la puesta en 
marcha de :

• medidas de financiación y participación en proyectos de ahorro y renovación de combustibles, 
• implantación de mecanismos que contribuyan con la sostenibilidad y medidas para la optimización 
de los procesos productivos



3.   Como pueden contribuir la TIC en el Desarrollo Sostenible
La industria de las TIC tiene la responsabilidad de desarrollar métodos para que el sector contribuya a lograr una 
economía con niveles bajos de emisiones de carbono y más eficiente. 

Contribución de las emisiones de los sectores de GREENTIC (informe Smart 2020)

Las TIC a estos sectores productivos puede ayudar a ahorrar más de 7 GtCO2e en 2020 y la eficiencia energética que 
proporcionarán se traduce en un ahorro de más 600.000 millones de euros. 



REDES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 
INTELIGENTE 

• Mejora en transmisión de la energía y su distribución, 
• integración de la energía convencional con las 

energías renovables. 
• Reducción del consumo usuarios Información) 
• Demanda cambiante  (DSM, Demand Side

Management)

3.   Como pueden contribuir la TIC en el Desarrollo Sostenible

EDIFICIOS INTELIGENTES

• Mejora del diseño
• BMS: Building Management Systems
• Optimización Voltaje
• Remodelación y ahorro de espacios
• Automatización de ventilación e iluminación
• Calefacción, ventilación y aire condicionado (CVAA)

LOGISTICA INTELIGENTE 

• Optimización de la red logística
• Optimización del plan de itinerario (recogida/entrega)
• Eco‐conducción (comercial)
• Optimizaciones aéreas
• Optimizaciones marítimas

REDUCCIÓN DE LA HUELLA EN EL SECTOR 
TIC 

• Infraestructuras telecomunicaciones y dispositivo
• Centros de Datos
• Ordenadores personales / periféricos



SMART GRIDS ENERGÉTICOS

• Smart Grid es una red eléctrica de transmisión y distribución que es capaz de percibir, procesar y 
almacenar información y emplearla adecuadamente. 

• Objetivo de generar electricidad más económica y con menos emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como mejorar las prestaciones, capacidades y eficiencia de los sistemas para dar 
respuesta a las necesidades de los consumidores. 

• Iniciativas
• EEUU: Energy Independence and Security Act, The Modern Grid,  Xcel Energy, Progress Energy
• EUROPA: Plataforma European Technology Platform (ETP), Asocación DERlab, ciudades: Malta, 

Amsterdam, 
• NACIONAL: 

 Smart City Málaga
 SmartSantander
 Smart City VyP (Valladolid y Palencia)

4.   Soluciones GREEN TIC: mejorar la competitividad y contribución a la sostenibilidad 



EDIFICIOS INTELIGENTES ENERGÉTICAMENTE (ENERGY EFFICIENT BUILDINGS)

• Conjunto de tecnologías utilizadas para hacer que su diseño, construcción y funcionamiento sea lo 
más eficiente posible, ya que más del 40% del consumo de energía en Europa está relacionada directa 
o indirectamente con ellos. Contribuyen a reducir el consumo de energía, reforzar la seguridad, 
promueven la calidad de vida y facilitan la vida asistida. 

• Soluciones:
 sistemas domóticos, conseguir ahorros de agua, electricidad y combustible, cuyo efecto se 

aprecie tanto en el aspecto económico (menor coste) como en el aspecto ecológico (menor 
consumo de energía). 
 dispositivos de control y regulación que monitorizan el consumo de energía
 buena gestión del mantenimiento de las instalaciones
 Ejemplos

o Home Dashboard Concept
o “Home Energy Managements Dashboard Apple

4.   Soluciones GREEN TIC: mejorar la competitividad y contribución a la sostenibilidad 



EDIFICIOS INTELIGENTES ENERGÉTICAMENTE (ENERGY EFFICIENT BUILDINGS)

• Soluciones:

 Sistemas de iluminación inteligentes se ajustan a las necesidades de los usuarios y minimizan el 
gasto de energía, principalmente añadiendo capacidades de detección y actuación a las bombillas 
eficientes, ajustando el nivel de iluminación automáticamente a las distintas situaciones (variación 
de la intensidad de luz natural, presencia de personas, zona del edificio, etc.) o controlando el 
apagado y encendido de las mismas. 

 Sistemas de climatización Los sistemas de climatización persiguen la regulación de la calefacción 
o del aire acondicionado, adaptando la temperatura de los edificios en función de varios factores 
como las variaciones meteorológicas del exterior, la hora del día, la presencia de personas, etc. 
Asimismo, detectan la apertura o cierre de ventanas y avisan al usuario si hay ventanas abiertas 
cuando los equipos de climatización se encuentran encendidos. Al igual que en los sistemas de 
iluminación, controlan los toldos y persianas del edificio, en este caso para aprovechar el calor 
que aporta la energía solar. 

4.   Soluciones GREEN TIC: mejorar la competitividad y contribución a la sostenibilidad 



EDIFICIOS INTELIGENTES ENERGÉTICAMENTE (ENERGY EFFICIENT BUILDINGS)

• Soluciones:
 Sistemas de iluminación inteligentes se ajustan a las necesidades de los usuarios y minimizan el 

gasto de energía, principalmente añadiendo capacidades de detección y actuación a las bombillas 
eficientes, ajustando el nivel de iluminación automáticamente a las distintas situaciones (variación 
de la intensidad de luz natural, presencia de personas, zona del edificio, etc.) o controlando el 
apagado y encendido de las mismas. 

 Sistemas de climatización Los sistemas de climatización persiguen la regulación de la calefacción 
o del aire acondicionado, adaptando la temperatura de los edificios en función de varios factores 
como las variaciones meteorológicas del exterior, la hora del día, la presencia de personas, etc.. 

 Generación Recursos Propios
 Aprovechamiento de la energía emitida (CPD)

4.   Soluciones GREEN TIC: mejorar la competitividad y contribución a la sostenibilidad 



SOLUCIONES LOGÍSITCAS

Cualquier sector en el que intervengan procesos de distribución o movimiento de recursos 
y mercancías se verá beneficiado de la optimización de la logística gracias a la aplicación de 
las TIC. 

• Sistemas de Planificación de Rutas (SPR) 
• Sistema de Gestión de Flotas (SGF). 
• Sistema de Gestión de Almacenes (SGA) 
• Sistemas de Intercambio de Información Electrónica (e‐Freight)

4.   Soluciones GREEN TIC: mejorar la competitividad y contribución a la sostenibilidad 



EFICIENCIA DE PROCESOS INDISTRIALES

La inclusión de las TIC en los procesos industriales y cadenas de suministro puede desempeñar un papel 
muy significativo en la mejora de la competitividad de una empresa por medio de la reducción de los 
costes asociados a dichos procesos

 sistemas de motor inteligentes  que permitan adaptar la potencia a las necesidades de cada 
momento. 

 Mejorar la distribución de la electricidad, evitando la pérdida de la energía sobrante y haciendo 
un uso más eficiente de la misma a lo largo de toda la instalación industrial. 

 Instalar variadores de velocidad, necesarios para reducir el consumo energético gracias a la 
reducción de los picos de corriente en los momentos iniciales de puesta en marcha y arranque de 
los sistemas, 

 Mejorar el diseño de los procesos industriales y productivos y de las plantas de manufactura, 
apoyados en herramientas software y hardware que permiten optimizar, controlar y dirigir los 
mismos eficientemente. 

 Mejorar la comunicación entre máquinas y sistemas por medio de redes inalámbricas. 

4.   Soluciones GREEN TIC: mejorar la competitividad y contribución a la sostenibilidad 



DESMATERIALIZACIÓN: SOLUCINES DE REDUCCIÓN DE PRESENCIA

La oportunidad de minimizar el número de objetos materiales que es necesario producir o la sustitución d
los productos y actividades por sus equivalentes virtuales 

4.   Soluciones GREEN TIC: mejorar la competitividad y contribución a la sostenibilidad 

INNPACTO DE LA DESMATERIALIZACIÓN (INFORME SMART 2020)

CLOUD COMPUTING Y SOTFWARE AS A SERVICE



Mas del 99% de los empresas en España  son Pymes, proveen las dos terceras partes del sector laboral y 
crean la mayoría de los puestos de trabajo

5.   GREENTIC aplicado a las Pymes

¿Por qué adoptar soluciones GREENTIC?

• Optimización de Costes  ahorros en coste, dando lugar a ventajas competitivas muy 
significativas, además de cumplir el principal objetivo de mejora del medio ambiente. 

• Mejora de la Eficiencia Energética 
• Adaptación a las nuevas políticas  Aunque actualmente no existe una legislación 

medioambiental estricta aplicada a las PYMES, estas directivas y planes se encuentran en 
continuo crecimiento, lo que podría dar lugar a nuevas imposiciones regulatorias en el futuro

• Imagen de la compañía 



5.   GREENTIC aplicado a las Pymes
¿Qué incentivos existen para las Pymes?

INCENTIVOS ASOCIADOS A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LOS EDIFICIOS INTELIGENTES 

• Subvenciones para la realización de inversiones en ahorro y eficiencia energética en el sector de 
la edificación ofrecidas por el EREN 
 actuaciones energéticas que permitan alcanzar en edificios de nueva construcción con 

calificación energética B o A. 
 Instalación de sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y recuperación de calor del 

aire de extracción. 
 Sistemas de regulación que ahorren energía térmica. 
 Nuevas instalaciones de sistemas centralizados de calefacción o refrigeración. 
 Instalación de sistema de control de encendido y regulación del nivel de iluminación. 

• Subvenciones para la instalación de sistemas de energía solar, ofrecidas por el IDAE (Instituto 
para la Diversificacion y Ahorro de la Energía) y las CCAA 
 IDEA: sistemas solares integrados o la elaboración de estudios de viabilidad de ejecución de 

instalaciones para venta de energía. 



5.   GREENTIC aplicado a las Pymes
¿Qué incentivos existen para las Pymes?

INCENTIVOS PARA LA LOGÍSTICA 

• Subvenciones para la realización de inversiones en ahorro y eficiencia energética en el Sector 
Transporte. (EREN)
 Auditorías a las flotas de transporte industrial para reducir consumo energético 
 Inversiones para mejora de la eficiencia energética. 
 Adquisición vehículos industriales de propulsión eléctrica/híbrida, con pila de combustible, 

gas natural o GLP, o hidrógeno. 
 Planes de transporte para empresas con más de 200 trabajadores. 
 Intermodalidad entre transportes. 
 Información en Internet. 

INCENTIVOS PARA LA DESMATERIALIZACIÓN: TELETRABAJO 

• Subvenciones dirigidas a empresas con centros de trabajo en Castilla y León para el apoyo a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 



6.   Oportunidad de negocio para las Pymes del sector TIC
• Sistemas que aumenten la eficiencia de los servicios logísticos
• Dispositivos compatibles y adaptables a las redes Smart Grid, o de adaptadores de las 

redes actuales a éstas, puesto que se perfilan como uno de los negocios más rentables
• Sistemas que faciliten la desmaterialización,  el teletrabajo de una forma segura o 

realizar estudios que documenten sus ventajas para invitar cada vez a más 
organizaciones a su implantación. 

• Aplicaciones bajo el paradigma “Oficina Sin Papeles” que faciliten los mecanismos 
paperless y ofrezcan a las empresas una ventaja competitiva respecto a las aplicaciones 
ya existentes

• Nuevas ideas software o adaptar las ya existentes a entornos Cloud Computing, para 
poder aprovechar todas las ventajas que ofrecen estas plataformas

• Módulos de control integrados en los edificios inteligentes o implementar nuevas 
aplicaciones domóticas aún por descubrir, realizar investigación sobre sistemas de 
inteligencia ambiental aplicados a la gestión de consumos energéticos en edificios



Muchas gracias
Clarisa Martínez 


