


PUERTOS
SOSTENIBLES

Un imperativo actual



FUENTES: www.ecoports.com + www.espo-conference.com/en

La ESPO (European Sea Ports Organisation) ha creado EcoPorts, una iniciativa destinada a
crear conciencia sobre la protección del medio ambiente y mejorar la gestión ambiental a
través de la cooperación y el intercambio de conocimientos entre puertos; en su informe
anual, Eco Ports destaca como sus tres principales prioridades la calidad del aire, el
consumo energético y el cambio climático.

http://www.ecoports.com/
https://www.espo-conference.com/en


FUENTES: www.ecoports.com + www.espo-conference.com/en

Así mismo, en el marco de la ESPO, se organizan
conferencias periódicas sobre la situación del sistema
portuario europeo, correspondiendo, precisamente, el
lema de la Conferencia 2020: “Un acuerdo verde para los
puertos europeos, sus ciudades y sus ciudadanos”, siendo
su objetivo plantear temas como:

• ¿De qué forma pueden contribuir los puertos al
objetivo de que Europa sea el primer continente libre
de emisiones de carbono en 2050?

• ¿Cuáles son las medidas más rentables para afrontar
ese reto en el caso de los puertos?

http://www.ecoports.com/
https://www.espo-conference.com/en


FUENTE: www.lavanguardia.com/vida/20191008/47870325819/puertos-del-estado-apunta-sostenibilidad-como-garantia-de-futuro-del-sistema.html

Los puertos, igual que el resto de agentes de desarrollo
económico, están ya obligados a considerar la sostenibilidad
como objetivo de su desarrollo y como condición “sine qua
non” del mismo; es una premisa asumida desde los
responsables de los puertos españoles.



FUENTES: www.puertos.es/es-es/medioambiente/Paginas/Agenda2030.aspx + www.puertos.es/es-es/medioambiente/Documents/Transporte%20Sostenible%2005%20-%20Eficiencia%20Energia.pdf

En el marco de la Estrategia de Sostenibilidad
del sistema portuario español, se destaca la
geotermia como una de las actuaciones de
mejora en materia de eficiencia energética e
impulso al uso de energías renovables.

http://www.puertos.es/es-es/medioambiente/Paginas/Agenda2030.aspx
http://www.puertos.es/es-es/medioambiente/Documents/Transporte%20Sostenible%2005%20-%20Eficiencia%20Energia.pdf


CO2ZERO
GEOTH

¿Qué es?



CO2zero Geoth

La energía geotérmica es una fuente inagotable almacenada en forma de calor bajo la
superficie de la tierra.

El sistema CO2zero Geoth está formado por una sonda geotérmica que extrae la energía
del interior de la perforación mediante una técnica hasta 10 veces más eficiente que el
método tradicional y con una inversión inicial hasta un 70% inferior (en tiempo y coste)

Se trata de un sistema de baja entalpía y baja
temperatura formado por una sonda geotérmica que
extrae la energía del interior de la perforación sin
requerir extracción ni vertido alguno de agua del
subsuelo.

Proporciona calefacción y agua caliente sanitaria (ACS),
incluso con temperaturas exteriores muy bajas, además
de refrigeración en verano y congelación hasta -16º , todo
ello con una misma instalación.



Ventajas de la solución CO2zero Geoth

EFICIENTE
Permite ahorros de energía del 40 al 70% en calefacción y
climatización.

RENOVABLE
Es una fuente de energía con recursos inagotables que se
regenera constantemente.

ECONÓMICA
La instalación se amortiza en un período estimado entre 2 y
5 años. Los costes de explotación y mantenimiento son muy
reducidos.

CONSTANTE
Disponible 24 horas al día los 365 días del año, sin influencia
de las condiciones climáticas estacionales, la radiación solar
o el viento.



Ventajas de la solución CO2zero Geoth

ACCESIBLE
Puede obtenerse y utilizarse en prácticamente cualquier
emplazamiento y lugar del mundo.

ESTÉTICA
No requiere de elementos en cubiertas o fachadas de las
edificaciones.

SOSTENIBLE
CERO emisiones y NULA huella de carbono del sistema
durante su ciclo de vida y larga durabilidad (hasta 25-30
años) de la instalación.



CO2ZERO
GEOTH

Puertos



CO2zero Geoth para instalaciones portuarias

El futuro de los puertos pasa por la innovación, para ganar en eficiencia y competitividad, y
lograr la sostenibilidad.

CO2zero Geoth proporciona una energía más limpia, con una considerable reducción de
costes energéticos y de emisiones de CO2.

Aporta una ventaja diferencial a las instalaciones portuarias con los Sellos CO2zero, que
reconocen su compromiso ambiental.

A través del Plan Clima Geotermia CO2zero se pueden obtener bonificaciones por la
reducción de las emisiones de 9'70€ (menos costes de gestión) por Tn de CO2 dejada de
emitir durante 4 años.

El Estudio de viabilidad sobre el potencial de ahorro con la instalación de la geotermia es
gratuito actualmente y se aporta la posibilidad de obtener subvenciones para la
instalación, actualmente hasta el 60% del coste de instalación al 0% de interés a 10 años, y
algunas CCAA ofrecen hasta el 45% a fondo perdido.



Ventajas de CO2zero Geoth para instalaciones portuarias

Duración cuatro veces mayor de las bombas de calor geotérmicas que en el caso de las
aerotérmicas.

Eliminación de torres de refrigeración y sus riesgos sanitarios asociados, así como de
ruidos y vibraciones con reducción de molestias para los usuarios.

Idóneo para climatización (frío/calor) en salas de espera, zonas de tránsito, oficinas e
instalaciones propias del puerto o de empresas radicadas en él.

Aprovechamiento de frío (para refrigerar estancias) y calor (calentamiento de ACS)
simultáneo, con uso de las instalaciones interiores de climatización existentes para la
conexión a la geotermia. Si otras empresas ubicadas en el ámbito del puerto lo precisasen,
puede proporcionar también energía para congelación hasta -16º.

Contribución, con una de las medidas recomendadas, a la Estrategia de Sostenibilidad del
Sistema Portuario de “Puertos del Estado”.



SOLUCIÓN 
CO2ZERO

Nuestra propuesta



La Solución CO2zero

Asesoramos a empresas e instituciones en el cálculo, reducción y compensación de sus
emisiones difusas de CO2.

A cambio, obtienen los Sellos CO2zero (de marca y de
producto), que reconocen el esfuerzo realizado y que pueden
unir a su marca (o producto) como aval y distintivo, ante sus
públicos objetivo y la sociedad, de su conciencia y solidaridad
medioambiental.



La Solución CO2zero

CO2zero, cuenta con un Protocolo propio para regir su funcionamiento
y normalizar los procedimientos a seguir. El Protocolo CO2zero es un
documento dinámico cuya última revisión se realizó en colaboración
con el ITE (Instituto Tecnológico de la Energía) con el objetivo de su
ajuste a la Norma ISO 14.064.

CO2zero tiene suscritos con FESCO (dependiente del Ministerio para la
Transición Ecológica), el Plan Clima Movilidad CO2zero y el Plan Clima
Geotermia CO2zero, a través de los cuáles se pueden obtener
bonificaciones por la reducción de emisiones de 9'70€ (menos costes
de gestión) por Tn de CO2 dejada de emitir durante 4 años (planes
aprobados con una dotación de hasta 500.000€ en 4 años para
bonificaciones)



La Solución CO2zero

Metodología:

Calculamos la Huella de CO2 de la empresa o institución.

Proponemos soluciones para su reducción y compensación.

Seleccionamos juntos las más adecuadas y las aplicamos.

Una entidad independiente realiza la verificación técnica.

El interesado obtiene el correspondiente Sello acreditativo.

Calcular

Reducir

Compensar



La Solución CO2zero

Medios:

REDUCCIÓN:

Leds, placas fotovoltaicas, tecnología de reducción y
control del consumo energético, protocolos de ahorro,
CO2zero Geoth,…

COMPENSACIÓN:

A través de la compra de derechos de emisión (a los precios
más favorables)

Mediante plantaciones de árboles (con la última tecnología
en hibridación y clonación) y, a ser posible, en el área de
influencia de la empresa o entidad (RSC)

Calcular

Reducir

Compensar



La Solución CO2zero

Resultados:

Las acciones de reducción implican mayor eficiencia energética y, por lo tanto, ahorro de
costes.

Los Sellos son un medio de probar hacia el exterior el desempeño en materia de RSC y
contribuye a mejorar la imagen de la empresa (o institución) y sus productos (o servicios).



La Solución CO2zero

Resultados:



GRACIAS
Solución CO2zero
Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino
46980 Paterna (Valencia)
902 747 446
info@solucionco2zero.com
www.solucionco2zero.com

mailto:info@solucionco2zero.com
http://www.solucionco2zero.com/

