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Energía para una sociedad sostenible - ODS 7

Las economías modernas dependen en gran medida del 
suministro de energía de diferentes fuentes. El coste de la 
energía es un factor decisivo para el desarrollo económico de 
estas sociedades.  
La disponibilidad de energía suele ser la condición primordial 
para facilitar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida. 
Otro factor determinante es el calentamiento global, ya que 
muchos combustibles fósiles contribuyen a la emisión de gases 
de efecto invernadero. 
En las próximas décadas, los combustibles fósiles serán 
sustituidos por fuentes de energía renovables. Sobre todo en 
regiones tropicales, donde la energía solar es abundante y por 
lo tanto atractiva, pero también la hidroeléctrica, la biomasa, 
la geotérmica y la eólica pueden aplicarse ampliamente, 
según las circunstancias locales, en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a saber, el ODS7.
 
Especialmente en esos sectores donde los costes energéticos 
suponen una parte importante de los costes de explotación, 
resulta rentable invertir en el ahorro de energía. El ahorro 
puede suponer fácilmente una reducción del consumo 
energético del 20%, lo cual afecta la rentabilidad de la 
explotación. 

En países en los que el uso de la leña y el carbón vegetal es 
muy común existe otro incentivo para el ahorro energético y el 
uso de fuentes de energía sostenibles: evitar una grave 
deforestación.

Los expertos de PUM tienen un amplio conocimiento de las 
tecnologías de generación y conversión de energía y de las 
medidas de eficiencia energética, tanto para la industria y 
empresas comerciales como para las aplicaciones de consumo. 
Conocen los últimos avances y comparten una red de empresas 
holandesas y europeas activas en el sector energético. Están 
bien equipados para transmitir sus conocimientos y experiencia 
en cursos de capacitación y seminarios. 
Además, los expertos también cubren los temas relacionados a 
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los efectos medioambientales de la generación, conversión y 
consumo de energía (como la contaminación del aire y los 
residuos). 

ÁREAS DE EXPERIENCIA
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE
• Generación y almacenamiento de electricidad solar, tanto 

en sistemas aislados como conectados a la red.
• Sistemas solares térmicos, incluyendo sistemas de agua 

caliente (hoteles, hospitales) y secadores solares 
(procesamiento de alimentos).

• Sistemas de bombeo solar para agua dulce e irrigación.
• Generación de energía hidroeléctrica.
• Combustibles de biomasa (combustión, gasificación, 

fermentación).
• Biogás, biocombustibles (conversión de aceites usados).
• Generación de energía geotérmica. 
• Aplicación de turbinas eólicas. 
• Formación (digital): in situ, en línea o en formato híbrido. 

DISTRIBUCIÓN "REDES# Y CONVERSIÓN DE ENERGÍA
Tanto la generación como la distribución deben de manejarse 
de manera fiable y segura.

UTILIZACIÓN EFICAZ DE LAS FUENTES DE ENERGÍA 
TRADICIONALES "LEÑA, GAS "LICUADO#, AHORRO DE 
ENERGÍA# 
Cuando todavía se utilicen fuentes tradicionales, hay que 
procurar que se manejen de forma eficiente (energéticamente).
 
COGENERACIÓN DE CALOR Y ELECTRICIDAD "CHP$
SYSTEMS#
La eficiencia puede aumentar considerablemente cuando se 
generan calor y electricidad de forma combinada.
• Evitar los efectos nocivos de los procesos energéticos.
• Economía y comercialización de las operaciones 

energéticas.

Su negocio 
puede 
beneficiarse 
de nuestra 
experticia.
PUM Netherlands senior 
experts ofrece conocimiento y 
experiencia en 40 sectores de 
la economía. Nuestros expertos 
tienen muchos años de 
experiencia profesional en sus 
diferentes especialidades y 
comparten voluntariamente 
sus conocimientos.



PUM ayudó a una empresa a levantar una fábrica para 
transformar aceite de cocina usado y puso al cliente en 
contacto con una experimentada empresa operativa de los 
Países Bajos. Se definieron los parámetros operativos 
adecuados y se implementó una buena estrategia para los 
proyectos.
 

SECADO SOLAR DE FRUTAS Y ESPECIAS
A las empresas que conservan frutas y especias se les 
asesoró sobre cómo mejorar sus procesos aplicando secado 
solar en espacios cerrados. Esto no sólo mejoró la calidad 
de los productos finales (sin contaminación), sino que 
también aceleró el proceso de secado y redujo el deterioro 
de las frutas/especias.

Foto: Secador de invernadero para granos de café.

BOMBAS SOLARES PARA RIEGO
En colaboración con los sectores de PUM "Agua" y 
"Agricultura", se dio el consejo de sustituir bombas 
accionadas por gasóleo por bombas (sumergibles) que 
funcionan a base de electricidad solar. Estas bombas evitan 
el costoso combustible de las bombas de gasóleo y, con un 
depósito de almacenamiento de agua, permiten un riego 
controlado en determinados períodos. En combinación con 
un sistema de ahorro de agua de riego por goteo y 
fertilizantes adecuados, la cosecha se duplicó. Los beneficios 
ambientales son menos ruido y contaminación del aire y 
menos emisiones de CO2. El retorno de la inversión es de 
unos tres años. 

Foto: Bomba solar para riego en Marruecos.

EJEMPLOS DE CLIENTES

FORMACIÓN SOLAR DIGITAL
En varios países se ha ofrecido formación en materia de 
energía solar tanto a profesores como a estudiantes: paneles 
independientes/en red, secado/calentamiento, bombeo/
irrigación, etc. La formación se realizó con ayuda de vídeos en 
los que se hicieron presentaciones, seguidas de sesiones de 
preguntas y respuestas. Se facilitó un lector.

AHORRO DE ENERGÍA EN HOTELES
Nuestros expertos han realizado auditorías energéticas que han 
dado como resultado consejos sobre medidas de ahorro. Una 
cadena de hoteles ecológicos lidiaba con un aumento 
exponencial en los gastos de electricidad. Siguiendo una lista 
de control bien estructurada, se pudo identificar un ahorro 
energético sencillo de un 25%. Con la aplicación de energía 
solar fotovoltaica y agua caliente solar y con la mejora del 
control sobre las unidades energéticas (aire acondicionado, 
iluminación, cocina, etc.) se pudo proponer un ahorro adicional 
de un 30%, recuperando la inversión en menos de cuatro años. 

BIOENERGÍA ORIGINADA POR GRANJAS
Es posible generar gran cantidad de energía convirtiendo el 
estiércol en biogás (utilizando los residuos como abono). En 
varios casos se han obtenido grandes volúmenes de biogás de 
estiércol avícolas. Otras aplicaciones van desde el bagazo de la 
caña de azúcar hasta otros residuos de cultivos que se 
convertien en biogás (metano) o biocombustible (metanol).
 

MINICENTRALES HIDROELÉCTRICAS
Una empresa latinoamericana que explota 12 minicentrales 
hidroeléctricas recibió asesoramiento sobre su estrategia de 
futuro: ¿qué centrales deben ser sustituidas y cuándo y 
cuáles son las oportunidades para expansión futura? Ahora 
están renovando sus estaciones desgastadas con los más 
nuevos turbinas, generadores y equipos de control.

                                          Foto: Instalación de minicentrales hidroeléctricas de 
última generación en América Latina.

BIODIÉSEL A PARTIR DE ACEITE DE COCINA USADO
El aceite vegetal y la grasa animal son excelentes materiales de 
partida para transformar en biodiésel. Para evitar la 
competencia con el sector de la alimentación, es mejor 
centrarse en los aceites usados. 



ENERGY MAKES THE WORLD GO ROUND

¿Cómo 
podemos ayudar 
a mejorar su 
negocio?

www.pum.nl

Solicite asesoramiento en línea o póngase en contacto con su 
representante del PUM para una presentación personal.

Las economías modernas dependen en gran medida de la 
disponibilidad de energía de diferentes fuentes. La energía 
reemplaza al trabajo físico cada vez más, lo que contribuye a 
mejorar la calidad de vida. Pero a menudo tiene efectos 
negativos, como la contaminación del aire o la generación de 
residuos dañinos. Cuando la energía se obtiene de leña y 
carbón vegetal, nos enfrentamos al peligro de la 
deforestación.
Las fuentes de energía renovable (solar, hidráulica, eólica, de 
biomasa, geotérmica) no tienen esos efectos y, por lo tanto, se 
consideran sostenibles. No provocan el calentamiento global, 
al contrario que los combustibles fósiles. Esta es la razón por 
la que hemos visto un aumento significativo en el uso de 
recursos renovables. 
 
El coste de la energía es un factor determinante en el desarrollo 
económico de las sociedades. 
• Con unos precios de energía bajos (< 0,10 US$/kWh y/o < 

0,50 US$/L de combustible), puede decirse que es 
subsidiada, lo que reduce los incentivos para invertir en 
medidas de ahorro energético, así como el uso de recursos 
renovables. 

• Cuando los precios oscilan entre 0,10-0,20 US$/kWh y/o 
0,50-1,00 US$/L de combustible, tanto las empresas como 
los consumidores son motivados para invertir en medidas 
de ahorro energético y en energía renovable. 

• Los precios de la energía de > 0,20 US$/kWh y/o > 1,00 
US$/L son un gran incentivo para invertir en medidas de 
ahorro energético y en energía renovable. 

En la mayoría de los países en desarrollo, el promedio de horas 
de sol supera las 5 h/día (4 kWh/m2/día). Cuando la variación a 
lo largo del año es baja, la energía solar es una fuente perfecta 
(y rentable) para satisfacer la demanda de energía. En las 
zonas montañosas, a menudo la energía hidráulica puede ser 
una fuente de electricidad fiable. En otros casos, puede 
considerarse la energía eólica, la biomasa y la energía 
geotérmica. No obstante, la primera opción que debe 
explorarse es cómo puede reducirse la demanda de energía 
aumentando la eficiencia, no solo en la generación y la 
distribución, sino ante todo por parte del consumidor. 

Especialmente en los sectores donde la energía cuesta > 4 % de 
los gastos operativos, es rentable invertir en medidas de ahorro 
energético, ya que contribuyen fácilmente a reducir el consumo 
de energía en un 20 %, lo que tiene un efecto claro en la 
rentabilidad operativa. 
 

Cuando se utilizan generadores de gasolina o diésel para 
producir electricidad, siempre es mejor cambiar en sistemas de 
energía solar, como sustitución o como fuente adicional para 
ahorrar combustible. En tales casos, puede lograrse un período 
de recuperación del capital de 5 años si se compara con el 
combustible que se ahorra durante varios años. Estos ahorros 
continuarán mucho tiempo después de que se hayan cubierto 
los gastos, ya que la vida útil de los sistemas de energía solar es 
de entre 20 y 25 años. En el caso de otras fuentes renovables 
(como la hidráulica), la vida útil puede ser considerablemente 
más larga. 

Otros incentivos para la inversión incluyen la expectativa de 
que los precios de energía aumentan en los próximos años y 
que debe conseguirse el ahorro energético para combatir el 
cambio climático global, que también acrecienta los costes de 
la energía debido a la tarificación de las emisiones de CO2. 

Los expertos de PUM tienen un amplio conocimiento de las 
tecnologías de generación y conversión de energía y de las 
medidas de eficiencia energética, tanto para la industria y 
empresas comerciales como para las aplicaciones 
residenciales. Conocen los últimos avances y comparten una 
red de empresas holandesas y europeas activas en el sector 
energético. Están bien equipados para transmitir sus 
conocimientos y experiencia en cursos de capacitación y 
seminarios. Además, los expertos también cubren los temas 
relacionados a los efectos medioambientales de la generación, 
conversión y consumo de energía (como la contaminación del 
aire y los residuos). 

 Foto: Instalación de sistemas solares domésticos en Sierra Leone.


