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PRESENTACIÓN

a Fundación Asturiana de la Energía
(FAEN), en sus funciones de Agencia Regional de la Energía, presenta el Balance Energético del Principado de Asturias
correspondiente al año 2009, publicación
que recoge las principales magnitudes relacionadas con el entorno energético, tanto a
nivel regional como nacional.
En el presente informe que tengo el gusto de presentar, se detallan los resultados
obtenidos de los diferentes distribuidores
energéticos, productores, transformadores
de energía y grandes consumidores, así
como de diferentes análisis realizados por
la propia FAEN, con el objetivo de disponer de una visión detallada de la estructura
energética asturiana.
Un dato a resaltar en el año 2009 es
el aumento del 17,2% en la producción
eléctrica procedente de fuentes renovables, que posiciona a Asturias en la dirección tomada por Europa con el propósito
de alcanzar un 20% de ahorro de energía,
proveer al sistema energético con al menos
un 20% de energía renovables y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero
en un 20%, con 2020 como horizonte
para el cumplimiento de objetivos.
También es destacable que como
consecuencia de la crisis económica,
se produjo una sustancial reducción del
consumo de energía primaria de la región
cifrada en un 17,3%, que planteó una
especial repercusión en la actividad de
nuestras centrales térmicas.
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En cuanto a la estructura energética regional de generación, se produjo la entrada
en funcionamiento de dos parques eólicos:
Chao das Grallas (Villanueva de Oscos) y
Sierra de Tineo (Tineo) y la ampliación de
la central eléctrica de biomasa en Navia.
Además, el número de instalaciones solares térmicas y de biomasa aumentó en un
6,5% y 24,6% respectivamente.
Estos y otros datos que componen el
balance energético de la región, aportan
información actualizada, detallada y fiable para el conocimiento de la realidad
energética asturiana y para la evaluación
del desarrollo de la planificación energética de la región.
Espero que el esfuerzo y dedicación
en la realización de este trabajo permita, que esta publicación continúe siendo
herramienta de apoyo y consulta para los
organismos públicos, empresas privadas y
ciudadanos que con tanto interés la han
acogido en pasadas ediciones.
Como cada año, quisiera agradecer el
patrocinio de Cajastur, así como destacar el
continuo apoyo de las empresas y de los organismos que han colaborado con su inestimable ayuda a la confección de este trabajo.
D. Graciano Torre González
PRESIDENTE DE
LA FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA
CONSEJERO DE INDUSTRIA Y EMPLEO
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Capítulo I.
LA ENERGÍA EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS ENERGÉTICOS

l año 2009 fue un año caracterizado por el descenso de la demanda energética en la mayor parte del
mundo, como consecuencia de la crisis
económico-financiera.
En cuanto a los precios energéticos, el
2009 fue un año de recuperación para el
precio del crudo. Tras la caída de los precios en el último trimestre de 2008 y su
continuado descenso los primeros cuatro
meses de 2009, los precios del crudo comenzaron a recuperarse a partir del mes
de abril, para ir subiendo paulatinamente
hasta finales de año. Cabe destacar, que
por el contrario los precios del gas y del
carbón térmico registraron un descenso
respecto al año anterior.
Otro dato a resaltar fue la bajada registrada en la extracción de crudo, que
ha sido la más acentuada de los últimos
años, y bastante general en todas las gran-
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des áreas geográficas, siendo el origen de
este comportamiento la crisis económica
que ha frenado la demanda.
Desde un punto de vista de consumo
energético, según la publicación “Statistical Review of World Energy 2010” que
edita cada año el Grupo BP, el año 2009
se caracterizó por la disminución del consumo mundial de energía primaria en un
1,1%, alcanzando un consumo energético total de 11.164,3 Mtep. La estructura
energética mundial continuó marcada por
la dependencia de los combustibles fósiles.
El petróleo fue la energía más utilizada, con
el 34,8%, seguido del carbón 29,3%, gas
natural 23,8%, hidráulica 6,6% y nuclear
5,5%. Los consumos de gas natural, petróleo, nuclear y carbón experimentaron unos
descensos del 2,1%, 1,7%, 1,5% y 0,2%
respectivamente con relación al año anterior, mientras que los consumos de origen
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El dato más significativo a nivel nacional fue el
aumento del porcentaje de producción eléctrica
de origen renovable hasta el 25,7%.

hidráulico crecieron, manteniendo la línea
de los últimos años, en un 1,5%.
Durante 2009 en la Unión Europea
se consumió un 5,6% menos de energía que el año anterior, alcanzándose un
total de 1.622,6 Mtep de demanda de
energía primaria. Esta cifra equivale al
14,5 % del consumo energético mundial.
La principal fuente energética primaria
consumida en la Unión Europea fue el
petróleo con un 41,3%, cubriéndose el
resto de la demanda de energía con gas
natural en un 25,5%, seguido del carbón
con un 16,1%, la nuclear con un 12,5%
y, finalmente, las energías renovables con
un 4,6%.
En 2009 el 8,0% del consumo energético europeo (130,5 Mtep) se registró
en España según la publicación “La energía en España 2009” que edita cada año
el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
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mercio. La demanda energética nacional
experimentó un descenso con respecto
al año anterior de un 8,3% debido a la
incidencia de la crisis económica, que
se inició en 2008 y que ha seguido presente en todo el 2009. La fuente energética más demandada en España fue el
petróleo con un 48,5%, seguido del gas
natural con un 23,7%, la energía nuclear
con un 10,5%, las energías renovables
con un 9,4% y, por último, el carbón con
un 7,9%.
En el análisis por fuentes energéticas,
cabe destacar el cambio en la estructura
de la generación eléctrica registrada en
los últimos años con un aumento de las
energías renovables que ha supuesto una
menor participación en la generación del
resto de tecnologías (el carbón, la nuclear, el gas natural o los productos petrolíferos). La fuente que ha experimenta-
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do un mayor descenso ha sido el carbón
con un 26,0 %, seguido del gas natural
con 10,6%, la nuclear con 10,5% y, finalmente del petróleo con un 6,6%, respecto
al año 2008.
En cuanto a la producción de electricidad con fuentes de origen renovable,
se experimentó un incremento en todas
las fuentes. De modo que, la generación
eléctrica de origen eólico y fotovoltaico
aumentó en un 14,4% y 141,4%, respectivamente, y la hidráulica experimentó
un incremento del 11,4% con respecto al
año anterior. Estos incrementos elevaron
de forma significativa el porcentaje de
producción eléctrica de origen renovable
hasta el 25,7%.

un 17,3% con respecto al año anterior,
demandándose 5,9 Mtep, lo que supone
el 4,6% del consumo de energía primaria
en España.
La estructura energética asturiana
se caracteriza por una menor participación del carbón respecto al año anterior,
con una disminución en su consumo del
29,5%, representando el 56,8% de la
demanda de energía primaria. El resto de
consumos se reparten entre el petróleo con
un 24,2%, seguido del gas natural con un
12,6% y finalmente las renovables con un
6,4%. Estos valores se analizarán con mayor detalle en los siguientes capítulos.

ENERGÍA EN ASTURIAS 2009
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En lo que se refiere al Principado de
Asturias, también se han notado los efectos de la crisis y durante 2009 el consumo de energía primaria descendió en

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA. 2009

Resto España 95,4%

Principado
de Asturias 4,6%

Resto Unión Europea 92,0%
España 8,0%

Resto mundo 85,5%

Unión Europea 14,5%
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CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA MUNDIAL. 2009
Hidráulica 6,6%

Nuclear 5,5%
Carbón 29,3%

Gas natural 23,8%
Petróleo 34,8%

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EUROPA. 2009
Renovables 4,6%

Nuclear 12,5%

Carbón 16,1%

Gas natural 25,5%

ENERGÍA EN ASTURIAS 2009
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Petróleo 41,3%

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA. 2009

Otras renovables 7,7%

Nuclear 10,5%
Carbón 7,9%

Hidráulica 1,7%
Petróleo 48,5%

Gas natural 23,7%

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
EN ASTURIAS. 2009
Hidráulica 2,5%

Otras renovables 3,9%

Gas natural 12,6%

Petróleo 24,2%
Carbón 56,8%
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Capítulo II.
DATOS ENERGÉTICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En referencia a la producción de energía primaria autóctona, se experimentó

1

un ascenso respecto al año anterior del
11,5%. Esta subida se debe al aumento
en la producción de antracita y de la generación de electricidad de origen renovable. La entrada en funcionamiento de
nuevas instalaciones de energías renovables, como los parques eólicos de Chao
das Grallas (Villanueva de Oscos) y Sierra
de Tineo (Tineo), la ampliación de la central eléctrica con biomasa de Navia, y el
aumento en la producción de electricidad
de origen hidráulico como consecuencia
del buen año hidrológico, ha ocasionado
que la producción de electricidad con renovables aumentase un 17,2% respecto
al año anterior.
El descenso del consumo primario de
energía a nivel regional unido al aumento de la producción de energía primaria
ha provocado que el grado de autoabastecimiento -relación entre la producción

Consumo de energía primario: Es la suma de consumos de fuentes primarias (carbón, petróleo, gas natural,
energía nuclear, energía hidráulica y otras renovables).

ENERGÍA EN ASTURIAS 2009
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urante el año de análisis, el consumo de energía primaria1 en el
Principado de Asturias continuó la tendencia iniciada en el 2008 y experimentó
una disminución del 17,3% con respecto
al alcanzado el año anterior. Los principales motivos de este descenso fueron la
disminución de la actividad industrial, la
contención de la demanda eléctrica por la
crisis económica, la menor producción de
las baterías de coque y el menor funcionamiento de las centrales térmicas asturianas por los cambios experimentados en
el mercado eléctrico español a causa del
incremento de la producción con renovables, de la eliminación de los incentivos
para el consumo de carbón nacional y del
incremento de las reservas hidráulicas
respecto al año anterior.

Durante el año de análisis, el consumo
de energía final en el Principado de Asturias
descendió un 8,0% respecto al año anterior,
alcanzando los 3,9 Mtep.

primaria autóctona y la demanda de energía primaria- de la región en el año 2009
aumentase hasta el 17,8 %.

(12.968 GWh), es decir, un 4,4%, son
de aportación regional. Esta cifra resulta
menor a la registrada en años anteriores.

En cuanto al consumo de energía final2
regional descendió un 8,0%, alcanzando
los 3,9 Mtep, debido al menor consumo
energético asociado a la menor actividad
(especialmente en la demanda industrial
y del transporte) y a unas condiciones climáticas medias registradas, más suaves
que las del año anterior.

Los descensos en los consumos absolutos explican la bajada en los índices de
consumos per cápita tanto a nivel nacional como regional. Así, los consumos per
cápita primario por habitante en España
y Asturias respectivamente descendieron
hasta alcanzar los valores de 2,792 y
5,509 tep/hab respectivamente y los consumos energéticos finales por habitante
en España y Asturias fueron de 2,092 y
3,565 tep/hab con descensos del 8,6% y
8,4% respectivamente.

Teniendo en cuenta que el consumo de
energía final en España fue de 97,8 Mtep,
la demanda regional representó un 4,0%
de la nacional.
En lo que concierne a la generación de
electricidad en el sistema nacional, a lo
largo del periodo de análisis se produjeron
un total de 25,5 Mtep (296.845 GWh)
de energía bruta, de los que 1,1 Mtep

2
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En lo referente a la intensidad energética primaria, Asturias alcanzó los 0,359
ktep/M€, mientras que la nacional fue de
0,162 ktep/M€, valores en concordancia
con la disminución de los consumos pri-

Consumo de energía final: Es aquél que engloba tanto los consumos energéticos como los no energéticos y
excluye la energía empleada en generación eléctrica y otros tipos de transformación energética.
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En cuanto al reparto de los consumos
de energía final por sectores de actividad,
la industria básica regional, gran demandante de energía, representa el 63,9%
del consumo, porcentaje inferior al de
otros años debido a la menor actividad
industrial. El resto se reparte entre el
transporte con un 21,9% y el residencial,
servicios y primario con un 14,2%. Por
comparación, en España se mantiene una
distribución diferente, siendo el sector
que más consume el transporte con un
38,8%, seguido de la industria con un
33,3%, y, finalmente, el residencial, servicios y primario con un 27,9%.

ENERGÍA EN ASTURIAS 2009

Al igual que sucedía con el consumo
de energía primaria el panorama energético varía en la región con respecto al nacional al comparar el reparto del consumo
por fuentes. Mientras que en España el
mayor consumo recayó en los productos
derivados del petróleo con un 56,6%, seguido de un 21,5% en electricidad, un
15,5% de gas natural, un 4,9% de renovables y, por último, un 1,5% de carbón
y sus derivados; en Asturias, por primera
vez, la energía más consumida fueron los
productos derivados del petróleo con un
34,1%, ocupando un segundo lugar el
carbón y sus derivados con un 30,0%,
seguido de un 19,9% en electricidad, un
12,8% en gas natural y, finalmente, las
renovables con un 3,2%.
La estructura de generación eléctrica
a nivel regional también difiere de la del
resto de España. A nivel nacional, las cen-
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marios comentados. En cuanto a la intensidad energética final, acorde con el consumo final, experimentó un descenso del
4,2% con un valor de 0,233 ktep/M€ a nivel regional y un descenso del 4,6% a nivel
nacional con un valor de 0,120 ktep/M€.

trales de ciclo combinado han sido las que
más electricidad han aportado al sistema
con un 37,5%, seguida de las centrales
nucleares con un 17,8%, las centrales de
carbón con un 12,8%, las eólicas con un
12,5%, las hidroeléctricas con un 9,8%,
las centrales de fuelóleo/gasóleo con un
6,2% y, finalmente, el resto de centrales
incluidas en el régimen especial con un
3,4%. En el caso de Asturias, la estructura de generación se reparte en térmicas
de carbón con un 63,5%, un 13,9% en
hidroeléctricas, un 10,7% en centrales de
ciclo combinado, la eólica con un 5,1% y,
finalmente, el resto de régimen especial
con un 6,8%.

llegando a los 5,3 Mtep. Los carbones
continúan siendo los combustibles más
demandados en las transacciones comerciales regionales. En cuanto a las
exportaciones, han descendido en un
27,1% llegando a los 1,1 Mtep.

El intercambio de productos energéticos durante 2009 experimentó un
descenso debido a la menor actividad
regional. Las entradas de productos
energéticos disminuyeron en un 13,0%
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EVOLUCIÓN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA,
BRUTO Y FINAL EN ASTURIAS

9.000
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7.000
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6.000
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2000

Consumo energía primaria
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2001

2002

2003

2004

Consumo bruto

2005

2006

2007

2008

2009

Consumo energía final
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA
POR FUENTES. 2009
Renovables 4,9%

Carbón y derivados 1,5%

Electricidad 21,5%

Productos petrolíferos
56,6%
Gas natural 15,5%

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ASTURIAS
POR FUENTES. 2009
Renovables 3,2%

Electricidad 19,9%

Carbón y derivados 30,0%

Gas natural 12,8%

Productos petrolíferos 34,1%
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA
POR SECTORES. 2009

Residencial, Servicios y
Primario 27,9%

Industria 33,3%

Transporte 38,8%

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ASTURIAS
POR SECTORES. 2009

Residencial, Servicios
y Primario 14,2%

Transporte 21,9%

ENERGÍA EN ASTURIAS 2009
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Industria 63,9%

GENERACIÓN ELECTRICIDAD ESPAÑA (GWh). 2009

Nuclear

52.761

Fuelóleo/Gasóleo

18.455

Eólica

37.164

Resto régimen especial

10.048

Hidroeléctrica

29.083

Gas natural

111.265

Carbón

38.069
0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

GENERACIÓN ELECTRICIDAD ASTURIAS (GWh). 2009

659

Eólica

888

Resto régimen especial

1.804

Hidroeléctrica

1.386

Gas natural
Carbón

8.231
0
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA
EN ASTURIAS. 2009

Biomasa 8,4%

Eólica 3,3%
Hidráulica 8,7%

Hulla 30,4%
,
Antracita 49,2%

EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
PRIMARIA EN ASTURIAS
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Antracita

Hidráulica

Biomasa

Eólica
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ktep

2.500

EVOLUCIÓN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
PER CÁPITA
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Consumo final per cápita España
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INTENSIDAD ENERGÉTICA PRIMARIA
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Intensidad energética final España
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Intensidad energética final Asturias

IMPORTACIONES ENERGÉTICAS EN ASTURIAS. 2009
Antracita 2,3%
Productos
petrolíferos 27,8%

Gas natural 14,2%

Hulla 53,7%

Electricidad 1,4%

Biomasa 0,6%

EXPORTACIONES ENERGÉTICAS EN ASTURIAS. 2009

Electricidad 29,0%
Antracita 63,2%

Otros derivados del
carbón 2,1%
Coque 5,7%
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EVOLUCIÓN AUTOABASTECIMIENTO3
ENERGÉTICO DE ASTURIAS

45
40

39,4

42,2 42,7
39,2
32,8

35

28,2

%

30

23,6

25

17,8

20,0

20

16,9 16,2

15

16,9
14,0 12,7 12,7 14,4

10
5
0

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3

Grado de Autoabastecimiento: Es la relación entre la producción primaria autóctona y el consumo de energía primaria.
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76

Unidad: ktep

313

Consumo final

INDUSTRIA

769

260

847

124

29

Exportaciones

TRANSPORTE

2.473

355

260

PRIMARIO

30

3.869

ENERGÍAS RENOVABLES

Incluidas exportaciones de otros derivados del carbón.
5
Incluidas en las importaciones las variaciones de existencias.
6
No incluido el consumo del sector energético.

4

1.322

CENTRAL
NTRAL ELÉC
ELÉCTRICA
É TR

126

1.448

PETRÓLEO

Importaciones 5

SERVICIOS

186

493

333

9226

239

1.627

681

Producción primaria

RESIDENCIAL

753

GAS NATURAL

2.686

844

BATERÍA
Í DE COQUE
COQ

1.527

1.388

CARBÓN

2009

CONSUMO PRIMARIO

TRANSFORMACIONES E INTERCAMBIOS
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Pérdidas de distribución
Consumo final
Consumo final no energético
Química
Otros
Consumo final energético
INDUSTRIA
Extractivas (no energéticas)
Alimentación, beb. y tabaco
Textil, cuero y calzado
Pasta, papel e impresión
Química
Minerales no metálicos
Siderurgia y fundición férrea
Metalurgia no férrea y fundición no férrica
Transformados metálicos
Equipo transporte
Construcción
Madera, corcho y muebles
Otras
TRANSPORTE
Carretera
Ferrocarril
Marítimo
Aéreo
PRIMARIO
SERVICIOS
DOMÉSTICO
Diferencias estadísticas

Consumo sector energético

Producción primaria autonómica
Recuperación
Importaciones
Variaciones de existencias
Exportaciones
Bunkers (transp. marítimo)
Consumo interior bruto
Entradas de transformación
Centrales termoeléctricas públicas
Centrales termoeléctricas de autoproducción
Centrales nucleares
Coquerías
Altos hornos
Fábricas de gas
Refinerías
Centrales de calor
Salidas de transformación
Centrales termoeléctricas públicas
Centrales termoeléctricas de autoproducción
Centrales nucleares
Coquerías
Altos hornos
Fábricas de gas
Refinerías
Centrales de calor
Intercambios y transferencias
Cambios entre productos
Productos transferidos
Restitución de petroquímicas

UNIDADES tep

METODOLOGÍA EnerAgen
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CONSUMO FINAL
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0

0

9.130

0

0
2.839
7.561
0

0

0
867
2.901
0

19.531
9.130

219.677
215.909

2.127
213.782

19.531
0

219.677
0

298

0

192.126
172.296
172.296

123.105
-108.574
680.444

858.038

ANTRACITA

0

1.526.849

3.201.559
2.981.882
1.455.033

473.073
57.004
2.841.393
-169.911

HULLA

0
0
0
0

0

626.929

626.929
626.929

626.929
0

0
0
0
0

0

125.987

0
0
0
0

0

139.532

3.675
139.532
139.532

3.319
126.932
126.932

945

143.207
3.675

46.509

0

419.263

419.263

0
229.547
202.402
27.145

0
0
0
0

0

0
0

22.014
22.014
22.014

0

44.906

44.906

-22.892
0

22.892

DERIVADOS
SIDERÚRGICOS DEL CARBÓN
GASES

130.252
3.319

145.890

0

319.788

1.119.564

0

319.788

0
43.646
30.092
13.554

GAS DE
COQUERÍA

1.119.564

419.263

-73.372
419.263

-11.769
61.603

COQUE

CARBONES Y DERIVADOS

66
3.576
25.745
0

18
4.779
342
133
12
156
14
364
41
41

2

36.864
7.437
1
1.616

36.864
0

0

0

36.864
0

23.165
13.699

G.L.P.

9.793

9.793
0
0
0
0

57
0
0
0
0

9.793
0

9.793
0

0

0

9.793
0

9.793

3
132.843
132.786

3
1

132.850
7

132.850
0

3

0

0

132.853
0

132.853

28.322
14.634
39.807
0

663.029
7.343
511
474
49
33
114
845
2.619
1.540
193
297
646
3
20
572.923
569.867
3.056

663.029
0

1.485

0

0

669.780
5.267
5.231
36

767.366
-97.586

0
0
0
0

0

1.932

40.939
407
5.747
1.319
2.543

111.428
111.428
24
58.516

111.428
0

0

0

161.217
49.789
13.254
36.535

102.920
58.297

FUELÓLEOS

CRUDO DE PETRÓLEO Y PRODUCTOS DERIVADOS
GASOLINAS QUEROSENOS GASÓLEOS

G.N.

0
0
0
0

129.114

129.114

237.628

366.742
237.628

366.742
0

0

0

437.455
70.713
31.702
39.012

438.291
-836

49
55.284
123.135
0

493.169
314.700
2.312
34.130
93
503
9.127
75.098
127.769
14.291
19.623
606
739
2.597
27.813
0

493.169
0

0

0

753.332
260.163
223.284
36.879

753.332

0
0
0
0

0

0
0

0
0

-150.821
-150.821

0

150.821
0

150.821

OTROS
GAS NATURAL HIDRÁULICA
PRODUCTOS

0
0
0
0

0

0
0

0
0

-44
-44

0

44
0

44

SOLAR

0
0
0
0

0

0
0

0
0

-56.677
-56.677

0

56.677
0

56.677

EÓLICA

0
0
0
0

0

39.098

39.098
39.098

39.098
0

0

0

11.734

50.832
11.734

28.961

21.871

RESIDUOS
FORESTALES

ENERGÍAS RENOVABLES

0
0
0
0

0

0
0

0
0

0

0

14.417
14.417
14.417

14.417

BIOGÁS

ELECTRIC.

0
0
0
0

0

85.303

85.303
85.303

85.303
0

0

0

25.480

110.784
25.480

110.784

949
108.828
133.403
0

2.690

768.660
522.790
3.995
13.718
267
1.421
17.475
24.945
166.281
277.760
6.854
874
3.429
1.523
4.250
2.690

39.989
768.660
0

69.561

207.542
207.542

906.942
860.360
46.582

-236.274
0

312.642

76.368

RESIDUOS
ELECTRICIDAD
INDUSTRIALES

39.989
3.868.545
29.008
22.014
6.994
3.839.537
2.444.167
6.843
108.455
409
167.298
28.068
346.407
1.418.127
296.477
26.803
1.791
6.903
4.137
32.449
847.403
702.693
5.746
129.114
9.850
29.385
186.029
332.552
0

263.746

1.685.725
57.004
5.297.548
-316.681
1.077.581
0
5.646.015
4.284.198
2.147.711
190.376
0
1.526.849
419.263
0
0
0
2.810.464
860.360
46.582
0
1.484.258
419.263
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL

SALDO DE INTERCAMBIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2009

323

565

1.269

Centrales térmicas de carbón
Ciclo combinado
Hidráulicas >100 MW

Unidad: GWh

Fuente: REE. El sistema eléctrico español 2009.
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DATOS ENERGÉTICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Capítulo III.
ANÁLISIS SECTORIAL

El consumo de energía primaria regional
por sectores de actividad se repartió en un
54,0% en el sector energía y transformación, 29,4% en el sector industria, 10,1 %
en el sector transporte, 4,0% en el sector
residencial, 2,2% en el sector servicios y un
0,3% en el sector primario.

Sector energía y transformación
En el sector energía y transformación se
incluyen los centros productores de los
diferentes tipos de energía (baterías de
coque, centrales eléctricas, minas de
carbón…). Se trata del sector de mayores
necesidades energéticas.
En lo referente a la actividad productora de energía en las instalaciones de la
región, se consumieron, en 2009, unos
4,59 Mtep, un 21,7% inferior al año anterior. La energía generada por estos centros transformadores (centrales eléctricas
y baterías de coque) fue de 1,93 Mtep, lo
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que supuso una disminución del 32,3%,
respecto a la del 2008.
Desde el punto de vista de la generación eléctrica, el Principado de Asturias
se caracteriza por una gran capacidad
productora basada fundamentalmente en
grandes centrales de carbón.
La potencia instalada de generación
eléctrica regional a 31 de Diciembre de
2009 era de 4.427,3 MW. De los 1,12
Mtep (12.967.711 MWh) que se generaron en el año de estudio, 0,83 Mtep
(9.616.666 MWh) corresponden a las centrales térmicas, lo que significa un 16,9%
menos que el año anterior. Cabe destacar
el aumento del 17,2% respecto al año anterior en la generación eléctrica procedente de fuentes renovables, siendo un 21,6%
de la producción eléctrica regional.
Las centrales térmicas de carbón de la
región han intervenido menos en el mercado eléctrico español debido a la caída de la demanda eléctrica por la crisis
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Consumo de energía primaria

POTENCIA INSTALADA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
GENERADA ASTURIAS. 31 de diciembre 2009
TIPO DE CENTRAL

POTENCIA (MW)

ENERGÍA GENERADA (MWh)

PARTICIPACIÓN (%)

Termoeléctrica

3.119,6

9.616.666

74,2

Hulla

2.051,6

7.003.094

54,0

Antracita

586,0

825.857

6,4

50,0

402.208

3,1

432,0

1.385.507

10,7

Cogeneración

96,2

541.654

4,2

Gas natural

46,5

245.009

1,9

Gases residuales

23,4

113.285

0,9

Gasóleos y fuelóleos

26,3

183.360

1,4

Otros combustibles
Ciclo combinado

Hidráulica

778,0

1.804.269

13,9

Gran hidráulica

688,2

1.486.372

11,5

Convencional

562,7

1.373.264

10,6

Hidráulica mixta7

125,5

113.108

0,9

89,8

317.897

2,4

Minihidráulica
Biomasa

84,7

345.572

2,6

Residuos industriales

76,6

301.392

2,3

Biogás

8,1

44.180

0,3

Eólica

348,3

659.039

5,1

0,5

511

0,004

4.427,3

12.967.711

100,0

Solar fotovoltaica8
TOTAL

Fuente: Elaboración propia.
7
Potencia de bombeo de 120MW. Consumo bombeo 79 GWh.
8
Sólo se contabiliza la solar conectada a red.
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En 2009 el 21,6% de la
producción eléctrica regional fue
procedente de fuentes
renovables, aumentando un 17,2%
respecto al año anterior.
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En referencia a la destilación de la
hulla, existen en la región cuatro baterías de coque que en el año de estudio
produjeron 1.588.034 t (1,12 Mtep) un
37,3% menos que el año anterior, de las
que 87.380 t (0,62 Mtep) se exportaron
a otros países de Europa y Sudamérica.

Consumo de energía final
Durante el año 2009, el consumo energético final en España disminuyó un
7,4% debido sobre todo al descenso de
la actividad económica y también a que
las condiciones climáticas medias registradas han sido más suaves que las del
año anterior. Este descenso se produjo
de forma global tanto en la demanda
de productos petrolíferos como en la de
gas natural, carbón y electricidad. En
consonancia con la situación nacional,
Asturias experimentó un descenso del
consumo de energía final de un 8,0%,
hasta alcanzar los 3,87 Mtep.
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económica, a la falta de incentivos a la
quema de carbón nacional y al avance de
otras tecnologías como los ciclos combinados de gas natural o de origen renovable. Como consecuencia de este menor
funcionamiento, la generación eléctrica
de Asturias descendió con respecto a la
registrada en años anteriores.
En 2009 se continuó con la adecuación de las centrales térmicas asturianas
para cumplir con las directivas europeas
2001/80/CE sobre limitación de emisiones para grandes instalaciones de
combustión y 2001/81/CE sobre techos
nacionales de emisión, lo que supuso la
instalación de una planta desulfuradora
en la central térmica de Lada que entró
en funcionamiento a mediados del año
2009. Cabe destacar el inicio de las obras
del segundo ciclo combinado a gas natural de la región, la central de Soto 5, cuya
entrada en operación está prevista para
finales del año 2010.

El consumo final del sector transporte
disminuyó durante el 2009 un 7,8%,
descendiendo a 0,85 Mtep.

Sector industrial
El consumo de energía final de la industria asturiana en el año 2009 disminuyó
respecto al ejercicio anterior en un 8,0 %,
consumiéndose 2,47 Mtep.
La importante implantación de las
industrias intensivas en energía en la región como son la siderurgia y fundición,
la metalurgia no férrea, la industria de
productos minerales no metálicos y la
producción de papel, hace que sean estas
industrias las que demanden un 90,1%
de las necesidades energéticas del sector
en la región.
Las principales energías primarias entre las que se distribuyó el consumo de
energía fueron el carbón con 0,23 Mtep y
la biomasa con 0,12 Mtep.
En cuanto a las energías finales, los
principales consumos se repartieron entre
el coque con 0,63 Mtep, la electricidad
con 0,53 Mtep, los productos petrolíferos
con 0,36 Mtep, el gas natural 0,32 Mtep,

32

el gas de alto horno con 0,14 Mtep y el
gas de coquería con 0,13 Mtep.
La intensidad energética industrial en
el Principado de Asturias, estimada como
la relación entre el consumo energético
industrial y su VAB aumentó hasta los
0,723ktep/M€.

Sector transporte
El consumo de energía final del sector
transporte en 2009 descendió a 0,85
Mtep, lo que significó un 7,8% menos
que el año anterior.
Las demandas de energía en el transporte por carretera, aéreo, marítimo y
ferroviario sufrieron unos descensos del
2,3%, 18,9%, 28,0% y 30,0%, respectivamente. El motivo de estos descensos
fue, entre otros, una menor movilidad en
el aeropuerto de Asturias así como en los
puertos y carreteras asturianas, en consonancia, todo ello, con la situación económica general.

ANÁLISIS SECTORIAL

ENERGÍA EN ASTURIAS 2009

descendió 4,2 % respecto al año anterior.
En 2009 el valor alcanzado por este indicador fue de 0,924 ktep/M€.

Sector residencial
Durante el año de estudio, se registró un
descenso en el consumo residencial de un
3,5%, alcanzando los 0,33 Mtep debido
a las condiciones climáticas más suaves
registradas este año.
Los usos térmicos fueron de 0,20
Mtep, lo que muestra un descenso respecto al año anterior, mientras que los
usos eléctricos alcanzaron los 0,13 Mtep.
Dentro del sector se ha observado
una tendencia creciente en el uso de
la electricidad y gas natural, por lo que
estas fuentes de energía están ganando
peso porcentual en la estructura energética del sector doméstico hasta alcanzar el 77,1% del consumo residencial
regional, siendo este valor en 2008 del
72,1%.
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Aunque el parque automovilístico de
los asturianos creció durante el 2009,
lo hizo a un ritmo menor al de otros
años, con un valor del 0,6 %, siendo
mayoritarios los vehículos que consumen gasóleo, representando un 56,7%
del total regional.
El transporte por carretera, que supuso
el 82,9% de la demanda energética del
sector, y el marítimo (de mercancías), con
un 15,2%, son los medios de transporte
con un mayor consumo en cifras absolutas. Esto se tradujo en que las fuentes
más demandadas en el sector del transporte fueran los gasóleos 0,57 Mtep, los
IFOS 0,13 Mtep y las gasolinas 0,13
Mtep, disminuyendo sus consumos respecto al año anterior en un 1,9%, 28,0%
y 3,7%, respectivamente.
En relación con estos datos, la intensidad energética del sector transporte,
estimada como la relación entre el consumo energético y el VAB del transporte,

Sector servicios
Durante 2009 el sector servicios consumió 0,19 Mtep, lo que significó un
16,7% menos que el ejercicio del año
anterior debido a la menor actividad registrada e influenciado por las variaciones
climáticas anuales.
Las energías más consumidas en el
sector, por orden de importancia, fueron
la electricidad con 0,11 Mtep, el gas natural con 0,06 Mtep y los derivados del
petróleo con 0,02 Mtep.
Las necesidades eléctricas han mantenido una tendencia creciente en estos
dos últimos años, pero en 2009 esta tendencia se ha invertido. El 58,5% de la
demanda energética del sector servicios
correspondió a electricidad, no superando
los 62,8% del año 2008.
En cuanto a los consumos térmicos,
se mantiene el proceso de sustitución
de otras fuentes energéticas por el gas
natural, descendiendo el consumo del
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carbón en un 1,5% y de los gasóleos en
un 9,8%.
Haciendo uso del parámetro que mide
la eficiencia, la intensidad energética del
sector servicios (relación entre el consumo energético y el VAB de actividades de
servicios), alcanzó en el 2009 los 0,018
ktep/M€ descendiendo un 17,1%.

Sector primario
Durante 2009 el consumo energético del
sector primario mantuvo la tendencia de
los últimos años con un valor de 0,029
Mtep. Su estructura energética ha permanecido casi invariable, continuando como
la fuente energética más consumida los
gasóleos con un 0,028 Mtep, seguido por
la electricidad con un 0,001 Mtep y, finalmente, por el gas natural y el GLP con
un 0,0001 Mtep.

ANÁLISIS SECTORIAL

CONSUMO ENERGÉTICO PRIMARIO POR
SECTORES. 2009
Servicios 2,2%

Sector Primario 0,3%

Residencial 4,0%
Transporte 10,1%

Energía y
transformación 54,0%

Industria 29,4%

CONSUMO ENERGÉTICO FINAL INDUSTRIA.
2009
Carbón 9,1%
Coque 25,4%

Electricidad 21,1%
Productos petrolíferos
14,7%
Biomasa 5,0%

Gas natural 12,7%
Subproductos carbón 0,9%

ENERGÍA EN ASTURIAS 2009

Gas de coquería 5,3%
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GHA 5,8%

CONSUMO ENERGÉTICO FINAL INDUSTRIA
POR SECTORES. 2009
Minerales no metálicos 14,0%
Papel, cartón, imprenta 6,7%

Metalurgia no férrea 12,0%

Química 2,3%

Alimentación, bebida
y tabaco 4,4%

Otros 9,9%

Siderurgia y
fundición 57,4%

Resto 3,2%

EVOLUCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO FINAL
INDUSTRIA
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Carbón y derivados
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Productos petrolíferos

Gas natural

Electricidad

Biomasa
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2009

INTENSIDAD ENERGÉTICA FINAL INDUSTRIA
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AÑO

CONSUMO ENERGÉTICO FINAL TRANSPORTE
POR SECTORES. 2009

Carretera 82,9%

Aéreo 1,2%
Marítimo 15,2%

Ferroviario 0,7%

CONSUMO ENERGÉTICO FINAL TRANSPORTE.
2009

Gasóleos 67,6%

,
Gasolinas 15,7%

Electricidad 0,3%
,
IFOS9 y Querosenos 16,4%

9
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A partir del año 2006 se incluyen datos estadísticos de consumo de IFOS que en años anteriores no fueron aportados por las empresas.
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EVOLUCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO FINAL
TRANSPORTE
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Electricidad

A partir del año 2006 se incluyen datos estadísticos de consumo de IFOS que en años anteriores no fueron aportados por las empresas.
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AÑO

CONSUMO ENERGÉTICO FINAL
RESIDENCIAL. 2009

Carbón 3,2%
GLP 7,7%

Gasóleos 12,0%
Electricidad 40,1%

Gas natural 37,0%

EVOLUCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO FINAL
RESIDENCIAL.
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2009

CONSUMO ENERGÉTICO FINAL SERVICIOS.
2009
Carbón 2,0%

GLP 1,9%
Gasóleos 7,9%

Electricidad 58,5%

Gas natural 29,7%

EVOLUCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO FINAL
SERVICIOS
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Gas natural

Gasóleos

Carbón

GLP
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Electricidad

INTENSIDAD ENERGÉTICA FINAL SERVICIOS
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CONSUMO ENERGÉTICO FINAL PRIMARIO. 2009

Gasóleos 96,4%

Otros 0,4%
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Electricidad 3,2%
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Capítulo IV.
ANÁLISIS SEGÚN FUENTES ENERGÉTICAS

Tal y como se comentó en publicaciones
anteriores, el carbón y sus derivados son
las fuentes energéticas con mayor peso
en el Principado de Asturias. Su consumo
en el año 2009 se concentró en los sectores de la energía y transformación con
un 68,9% y en el sector industrial con
un 31,1%, siendo la más demandada la
hulla con un 61,8% y el coque con un
20,2%. A continuación, se analiza con
más detalle el comportamiento durante el
año 2009 del carbón y sus derivados en el
Principado de Asturias.

Hulla
Durante el 2009 la actividad de extracción de hulla regional presentó un descenso en su producción de un 7,5%
respecto a la del ejercicio anterior, extrayéndose 473,1 ktep (914.504 t). El
descenso en la producción se vincula a
la menor actividad de las centrales eléctricas de carbón, siendo el consumo primario regional de esta fuente energética
un 24,8% inferior al año anterior, consumiéndose 3.201,6 ktep (6.118.979 t).
Esta bajada en la demanda acarreó una
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disminución en las importaciones de hulla hasta una cifra final de 2.841,4 ktep
(4.890.522 t), un 21,6% menos que en
el 2008.

Antracita
La producción de antracita de las minas
asturianas en 2009 experimentó un aumento del 25,6% respecto al año anterior,
con un valor de 858,0 ktep (1.726.436
t), lo que supuso un aumento en las exportaciones a otras regiones hasta alcanzar
las 680,4 ktep (1.369.102 t). La menor
actividad de la térmica que opera con antracita en Asturias provocó una disminución de su consumo regional del 65,7%,
consumiéndose 192,1 ktep (386.571 t).
Este descenso de la demanda conllevó a
una disminución de las importaciones en
un 59,3%, bajando hasta las 123,1 ktep
(247.696 t).

Coque
La parada de un alto horno en las instalaciones de Gijón en el mes de mayo
de 2009, que se prolongó hasta el mes
de septiembre, provocó la disminución
de la actividad de las baterías de coque

43

www.faen.es

Carbón y sus derivados

asturianas que produjeron 1.119,6 ktep
(1.588.034 t) es decir, un 37,3% menos
que en el ejercicio anterior. Este descenso
se transmitió a las exportaciones, saliendo de los puertos asturianos 61,6 ktep
(87.380 t) de coque, (un 92,3% menos
de lo exportado en el 2008), lo que supuso un aumento del 39,1% en la demanda
interior de coque con un valor de 626,9
ktep (889.261 t)

Gases siderúrgicos
La producción de gases está íntimamente ligada al funcionamiento de las instalaciones
siderúrgicas. Durante 2009, se disminuyó
la producción de gases de alto horno y acería en un 18,8% bajando hasta los 419,3
ktep (5.176.083 kNm3). En cuanto a la
producción de gas de batería de coque, el
menor funcionamiento de las baterías condujo a una disminución en su producción
siendo del 32,9% con un valor de 319,8
ktep (676.800 kNm3). Todos estos gases
se consumen en la región, transmitiéndose
contablemente las variaciones de sus producciones a los usos que se hacen de los
mismos, tanto en las entradas de transformación como en el consumo final.
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Otros derivados
Por otros derivados se entienden subproductos de coquización tales como el alquitrán, el benzol, las naftalinas o el sulfato amónico. Su producción en 2009,
en línea con la actividad de las baterías
de coque, experimentó un descenso del
26,9%, llegando a 44,9 ktep (64.152
t). Esta disminución se trasladó también
a las exportaciones que disminuyeron un
25,4%, hasta las 22,9 ktep (32.704 t),
y a su consumo en el mercado asturiano, que descendió hasta las 22,0 ktep
(31.449 t), un 28,4% menor.

Petróleo y derivados
Los principales sectores demandantes de
estos combustibles son, el transporte con
un 58,3% y la industria con un 25,1%.
Los combustibles más consumidos son el
gasóleo con un 46,3%, seguido del coque
de petróleo con un 21,3%. A continuación, se detalla cómo ha sido el comportamiento durante el año 2009 de la demanda de los productos derivados del petróleo
en el Principado de Asturias.
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Durante el año 2009 el consumo
de gasóleos descendió en un 3,1%,
debido a la menor actividad económica, lo que provocó que sus importaciones descendiesen un 3,6%
respecto a las del año anterior.

Los consumos de gases licuados de petróleo (G.L.P.) disminuyeron en un 39,1%
alcanzando el valor de 36,9 ktep (32.624
t), debido al descenso de la demanda en
varios sectores como en la industria, domésticos y servicios.

Gasolinas
En el año 2009 continúa la tendencia a
la baja en la demanda de gasolina de los
últimos años, experimentando un descenso del 3,8%, con un valor de 132,9 ktep
(124.158 t). De este modo, se retoma la
tendencia de descensos en los consumos
de gasolina asociada, esta vez, a la menor
actividad económica.

Gasóleos
Durante el año 2009 el consumo de gasóleos descendió, en un 3,1%, sobre todo
el del gasóleo A, debido a la menor actividad económica, lo que provocó que
sus importaciones descendiesen un 3,6%
respecto a las del año anterior, pasando a
ser de 767,4 ktep (741.417 t). El parque
automovilístico diésel aumentó durante el
año en un 2,7%, si bien esta tasa de cre-
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cimiento ha sido inferior a la registrada en
años anteriores.

Fuelóleos
Siguiendo la tendencia de los últimos años,
sus importaciones experimentaron un descenso del 2,0 % en 2009, reduciéndose
hasta las 102,9 ktep (107.208 t). El principal consumo se produjo en el sector industrial que disminuyó hasta alcanzar un valor
de 111,4 ktep (116.071 t). Dentro de este
sector, los principales consumos se registraron en las industrias de alimentación, bebidas y tabaco, así como en los
de pasta, papel e impresión

Otros productos petrolíferos
En otros productos petrolíferos se engloba
el coque de petróleo, los IFOS utilizados
en navegación y los querosenos usados en
aviación.
El coque de petróleo experimentó en 2009 un aumento en su demanda, alcanzando un valor de 308,3 ktep
(416.677 t).
La demanda de querosenos en la aviación civil descendió en un 19,1% respecto al año anterior, con un valor de 9,8
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ktep (9.195 t), debido al menor tránsito
de aviones registrado en el aeropuerto de
Asturias.
En consonancia con la situación regional, se experimentó un menor tráfico
de buques en los puertos asturianos, lo
que supuso un descenso del consumo de
IFOS del 28,0%, alcanzando las 129,1
ktep (134.494 t).
Este descenso en los consumos provocó que las importaciones de IFOS y
querosenos descendieran en un 27,4%
respecto al 2008.

Gas natural
El gas natural es el combustible que en
los últimos años experimentó un mayor
avance. Durante 2009 continúo con esta
tendencia creciente, incrementándose su
demanda en un 10,9% y situándose en
los 753,3 ktep (810.417 kNm3) debido,
sobre todo, a una mayor demanda en las
centrales eléctricas con la entrada en
funcionamiento en 2008 del primer ciclo
combinado de la región.
Los principales sectores demandantes
de gas natural han modificado su orden
de importancia, la industria continúa en
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el primer lugar con un 41,8%, el sector
energético pasa a ocupar un segundo lugar con un 34,5% y en tercer lugar se sitúa el sector residencial con un 16,4 %,
que aumentó su consumo en un 12,8%
respecto al año anterior.

Electricidad
Tal y como se comentó con anterioridad,
en el parque de generación eléctrica regional predomina el uso carbón, lo que
condiciona año a año su actividad. La
producción de las térmicas de carbón
asturianas en el 2009 descendió en un
23,5% debido a diversos factores como,
la falta de incentivos a la quema del carbón nacional, la mayor hidraulicidad del
año, la competencia de los ciclos combinados de gas natural y la menor demanda
eléctrica.
El descenso de la producción de las
centrales térmicas fue determinante en
el global de generación eléctrica regional que, durante 2009, disminuyó en un
16,9%. La generación térmica clásica
aportó 827,0 ktep (9.616.666 MWh), la
hidráulica 155,2 ktep (1.804.269 MWh),
las cogeneraciones 46,6 ktep (541.654
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Las instalaciones acogidas al régimen especial aportaron en el
2009 una participación récord en la estructura de generación
eléctrica regional del 18,5 %, debido, fundamentalmente,
a la mayor contribución de los nuevos parques eólicos, a la
ampliación de la central eléctrica con biomasa y a la mayor
aportación de origen hidráulico

MWh) y otras instalaciones incluidas en el
régimen especial 86,4 ktep (1.005.122
MWh). Las instalaciones acogidas al régimen especial aportaron en el 2009 una
participación récord del 18,5% del total
regional debido, fundamentalmente, a la
mayor contribución de los nuevos parques
eólicos, a la ampliación de la central eléctrica de biomasa y a la mayor aportación
de origen hidráulico.
Desde el punto de vista de la demanda,
el consumo eléctrico regional no mantuvo la tendencia creciente de los últimos
años, sino que descendió en un 13,4%.
La demanda eléctrica descendió en todas
las actividades económicas, destacando
los descensos más significativos en los
sectores de pasta, papel e impresión con
un 96,7%, equipos de transporte con un
49,5% y, finalmente, construcción con
un 48,7%. Aunque la generación disminuyó, se produjo un ascenso de las exportaciones del 3,2% hacia otras regiones,
alcanzando una cifra final de 312,6 ktep
(3.635.372 MWh).

Energías renovables
El aporte de las energías renovables a la
estructura de consumo de energía primaria durante el año 2009 fue de 383,6
ktep, cantidad que cubre el 6,4% del
consumo primario regional y supone un
crecimiento del 12,0% respecto al ejercicio anterior.
En 2009 las energías renovables han
aumentando su aportación en la estructura
de generación eléctrica regional, alcanzando una participación récord del 21,6 %,
frente al 16,7% del año anterior.
A continuación, se detallan algunas
cifras sobre las energías renovables con
más presencia en la región:

Hidráulica
El Principado de Asturias cuenta con 40
instalaciones hidráulicas con una potencia instalada de 778,0 MW. La producción de energía eléctrica de origen hidráulico fue un 9,9% superior a la del 2008
debido a que fue un año climatológicamente más favorable.

Solar
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En relación a la energía solar, en 2009 se

instalaron nuevas centrales fotovoltaicas,
concluyendo el año con una potencia total
instalada –considerando tanto la conectada como la aislada– de 755,9 kWp. Por
su parte, se realizaron 112 instalaciones
solares térmicas, con lo que al final del
año se alcanzaron los 25.187 m2 de captadores solares térmicos.

Eólica
En 2009 la aportación de energía de origen eólico aumentó con la entrada en funcionamiento de dos parque eólicos, Chao
das Grallas y Sierra Tineo en los concejos
de Villanueva de Oscos y Tineo, respectivamente. La incorporación de estos parques supuso un aumento de la potencia
instalada en un 26,1% alcanzando los
348,3 MW. Además, también se incrementó la generación eléctrica hasta alcanzar el valor de 56,7 ktep (659.039
MWh), un 18,0% superior al año anterior.

Biomasa
En este apartado se contabiliza el biogás
que se desprende de los residuos sólidos
urbanos y la biomasa que se aprovecha
para generar electricidad y calor, así
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como, los biocarburantes utilizados en el
sector transporte.
En relación a las instalaciones que
generan electricidad, con la entrada en
funcionamiento de la ampliación de una
central de biomasa de la industria papelera, la potencia de las centrales de la región alcanzó los 76,6 MW, que produjeron
25,9 ktep (301.392 MWh), lo que supuso
un aumento del 75,6% respecto al año
anterior. En lo que se refiere al aprovechamiento térmico industrial de la biomasa,
el consumo en el año 2009 fue de 124,4
ktep, que supuso un 1,4% más respecto
al año anterior.
En el año 2009, se pusieron en funcionamiento 115 calderas de biomasa en el
sector residencial, aumentando así la potencia instalada total hasta los 20,5 MW.
En cuanto al biodiésel, actualmente
Asturias cuenta con una planta de fabricación de biodiésel a partir de aceites vegetales reciclados. En el año de estudio se
produjeron 1,4 ktep (1.578 t) de biodiésel. La mayor parte de este biodiésel se
consumió en la región, habiendo un funcionamiento de 10 surtidores de biodiésel
en las estaciones de servicio de la región.
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CONSUMO PRIMARIO CARBÓN POR
COMBUSTIBLES. 2009
GHA 8,1%

Gas de coquería 6,2%

Coque 20,2%

Hulla 61,8%
Antracita 3,7%

CONSUMO PRIMARIO CARBÓN
POR SECTORES. 2009

Sector energético 68,9%
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Industria 31,1%

CONSUMO FINAL CARBÓN
POR COMBUSTIBLES. 2009

Coque 54,0%

Gas de coquería 11,2%
Hulla 18,9%
GHA 12,3%
Antracita 1,7%

Derivados carbón 1,9%

CONSUMO FINAL CARBÓN POR
SECTORES. 2009

Industria 99,0%

Residencial / Servicios 1,0%
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EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN PRIMARIA Y
CONSUMO PRIMARIO DE CARBÓN
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Consumo primario carbón
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Producción primaria carbón

CONSUMO PRIMARIO PETRÓLEO
POR COMBUSTIBLES.2009
Querosenos 0,7%

GLP 2,5%

IFOS 8,9%
,

Gasolinas 9,2%

Coque de petróleo 21,3%

Gasóleos 46,3%
Fuelóleos 11,1%

CONSUMO PRIMARIO PETRÓLEO
POR SECTORES. 2009

Industria 25,1%

Transporte 58,3%

Sector energético 8,8%
Primario 2,0%
Servicios 1,3%
Residencial 4,5%
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CONSUMO FINAL PETRÓLEO
POR COMBUSTIBLES. 2009
Querosenos 0,7%
IFOS 9,8%
GLP 2,8%
,
Gasolinas 10,1%

Coque de petróleo 18,0%

Fuelóleos 8,4%
Gasóleos 50,2%

CONSUMO FINAL PETRÓLEO
POR SECTORES. 2009
Servicios 1,4%

Primario 2,1%

Residencial 5,0%

Industria 27,5%
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Transporte 64,0%

EVOLUCIÓN CONSUMO FINAL DE PETRÓLEO
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9

A partir del año 2006 se incluyen datos estadísticos de consumo de IFOS que en años anteriores no fueron
aportados por las empresas.
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CONSUMO PRIMARIO GAS NATURAL
POR SECTORES. 2009
Servicios 7,3%

Energía 34,5%

Residencial 16,4%

Industria 41,8%

CONSUMO FINAL GAS NATURAL
POR SECTORES. 2009
Servicios 11,2%

Residencial 25,0%
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Industria 63,8%

EVOLUCIÓN CONSUMO FINAL DE GAS NATURAL
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CONSUMO ELECTRICIDAD POR SECTORES. 2009

Industria 62,8%

Sector energético 8,3%

Servicios 13,0%
Transporte 0,3%
Residencial 15,9%

CONSUMO FINAL ELECTRICIDAD
POR SECTORES. 2009

Industria 68,0%

Transporte 0,4%
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Residencial 17,4%
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Servicios 14,2%

PRODUCCIÓN MENSUAL DE
ELECTRICIDAD. 2009
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MIX DE GENERACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN
ELÉCTRICA. 2009
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Biomasa

Hidráulica

Cogeneración

Térmica
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Eólica

CONSUMO PRIMARIO RENOVABLES
POR FUENTES. 2009

Hidraúlica 39,32%

Biomasa 45,89%

Eólica 14,78%

Solar 0,01%

CONSUMO PRIMARIO TOTAL REGIONAL
RENOVABLES. 2009

Consumo primario
renovables 6,4%
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Capítulo V.
EMISIONES DE CO2

Los resultados muestran como durante 2009 las
emisiones regionales fueron un 5,3% inferiores a las
del año anterior, debido a que las centrales térmicas
han tenido menor producción.

ENERGÍA EN ASTURIAS 2009

(60,9%), correspondiendo el resto a la
industria (21,5%), al transporte (13,4%)
o a otros sectores (4,2%).
De las emisiones de GEIs procedentes
de actividades incluidas en la Directiva
2003/87/CE (actividades energéticas,
producción transformación de metales
férreos, industrias minerales, papel), la
mayor aportación procede de las actividades energéticas (71,0%), seguida de la
producción y transformación de metales
férreos (11,5%), de las industrias minerales (10,7%) y del resto de actividades
(6,8%).
En cuanto a las emisiones de GEIs de
los sectores no afectados por la Directiva, el transporte es el principal emisor
(62,4%), procediendo el resto de emisiones de las industrias no incluidas en la
Directiva (18,2%), del sector residencial
(12,5%), del sector servicios (4,8%) y del
sector primario (2,1%).
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P

ara estimar las emisiones que
durante el año 2009 se produjeron en el Principado de Asturias,
se siguieron las conclusiones recogidas
en la Decisión de la Comisión de 29 de
Enero de 2004 donde se establecen las
directrices para el seguimiento y notificación de las emisiones de gases de
efecto invernadero, y para aquellos casos
no recogidos en la Decisión, la metodología IPPC. Los resultados muestran como
durante 2009 las emisiones de CO2 de
las actividades desarrolladas en la región
se redujeron respecto al año anterior en
un 5,3%. El motivo de esta reducción se
asocia a una menor producción de los
grupos de carbón y en menor medida de
la siderurgia.
El Principado de Asturias presenta
una estructura de emisiones marcada por
la elevada aportación de los gases procedentes de las actividades energéticas

REPARTO EMISIONES CO2
EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 2009
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2004

Servicios

2005

Residencial

2006

Transporte

2007

2008

Industria

2009

Actividades
energéticas

EMISIONES DE CO2

EMISIONES CO2 ASTURIAS INCLUIDAS
EN DIRECTIVA 2003/87/CE. 2009

Emisiones directiva 78,6%

Emisiones fuera directiva 21,4%

EMISIONES SECTORES INCLUIDOS
EN DIRECTIVA. 2009
Otras actividades10 6,8%
Industrias minerales
10,7%

Producción y
transformación metales
férreos 11,5%

No incluidas emisiones de procesos
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10

Actividades energéticas
71,0%

EMISIONES FUERA DIRECTIVA. 2009
Servicios 4,8%

Primario 2,1%

Residencial 12,5%
Resto industria 18,2%

Transporte 62,4%
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EMISIONES DE CO2

INFRAESTRUCTURAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

RED DE TRANSPORTE 132 kV
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Línea de transporte a 132 kV
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Subestaciones

RED DE TRANSPORTE 220 kV

Subestaciones
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Línea de transporte a 220 kV

INFRAESTRUCTURAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RED DE TRANSPORTE 400 kV
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Línea de transporte a 400 kV

Trazado en conversión a 400 kV
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Subestaciones

RED BÁSICA DE TRANSPORTE DE
GAS NATURAL (APB)

Gasoducto en operación (APB)
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Gasoducto en construcción

INFRAESTRUCTURAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

METODOLOGÍA
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parte de las distintas agencias. Su propósito fue unificar y conservar una metodología de elaboración de balances que facilite la comparación de los mismos entre
regiones, trasladando al ámbito regional
las indicaciones de las dos metodologías
internacionalmente más extendidas: la
de la Agencia Internacional de la Energía
(AIE) y la de la Oficina Estadística Europea (EUROSTAT). El BEPA del año 2009
ha sido realizado siguiendo las conclusiones reflejadas en el citado documento de
EnerAgen.
En el presente informe se incluye la
matriz bidimensional resultado de la metodología EnerAgen con sus resultados para
Asturias. Además, también se presenta un
mapa que describe de una forma simplificada los flujos energéticos, desde la pro-

69

www.faen.es

P

ara la elaboración de este informe se han extraído los datos de
las tablas del Balance Energético del Principado de Asturias (BEPA) del año 2009.
Los balances energéticos representan, en
forma de matriz bidimensional o en forma
de diagrama de flujos, las disponibilidades energéticas del territorio considerado
y el uso dado a las mismas durante un
determinado periodo de tiempo. Son, por
lo tanto, herramientas de gran eficacia a
la hora de definir la situación de la oferta
y la demanda energética en una determinada región.
EnerAgen, Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, de la
que FAEN es socio fundador, elaboró un
informe para la unificación de criterios en
la ejecución de balances autonómicos por

ducción hasta el consumo, que tuvieron
lugar en la región durante el año examinado. De este modo, se puede acceder de
una manera más intuitiva a la información
que define las fuentes de energía, tanto
primaria como final, que se demandaron
en Asturias, así como a la forma en la que
se distribuyeron sus consumos.
Para facilitar la comparación entre
fuentes, las unidades que se han utilizado para expresar la mayoría de las cantidades en el presente documento han
sido las toneladas equivalentes de petróleo (tep) o sus múltiplos, las kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) y las
megatoneladas equivalentes de petróleo
(Mtep). Una tonelada equivalente de petróleo es la cantidad de energía similar a
la que se produce en la combustión de
una tonelada de petróleo.
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Finalmente, para contabilizar las emisiones de CO2 que se han producido en
Asturias durante el año de análisis se
han seguido las consideraciones recogidas en la Decisión de la Comisión del 29
de Enero de 2004, en la que se establecen las directrices para el seguimiento y
notificación de las emisiones de gases de
efecto invernadero. Para aquellos casos
no recogidos en la Decisión se ha utilizado la metodología IPPC, definida por
el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones
Unidas.
Para una mejor compresión del documento, a continuación se recoge un glosario de los principales términos utilizados
en el informe. Además, al final se añade
una tabla con los factores de conversión
utilizados en las operaciones realizadas.

METODOLOGÍA

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Autoabastecimiento energético
Relación entre la producción propia
una fuente de energía o del conjunto
fuentes energéticas y el consumo total
esa fuente energética o del conjunto
fuentes energéticas primarias.

Central hidroeléctrica
de
de
de
de

Balance energético
Relación detallada de los aportes energéticos de todas las fuentes de energía, de
sus pérdidas de transformación y de sus
formas de utilización en un periodo de
tiempo en una región específica.

Conjunto de instalaciones mediante las
que se transforma la energía potencial de
un curso de agua en energía eléctrica.

Cogeneración
Producción combinada de energía eléctrica y térmica.

Combustible fósil
Combustible de origen orgánico que se
formó en edades geológicas pasadas y
que se encuentra en los depósitos sedimentarios de la corteza terrestre.

Biomasa

Central mixta
Central hidroeléctrica que turbina durante
las horas punta (horas de mayor demanda
de energía) el agua embalsada mediante
bombeo en las horas valle (horas de menor demanda de energía).
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Consumo bruto de energía
Total de energía destinada a satisfacer
el consumo y transformación de energía
en el interior del territorio y que además
tiene en cuenta los movimientos energéticos interregionales y las variaciones de
existencias. Se calcula como la suma de
la producción propia, las importaciones y
la variación de existencia, a la que se le
resta las exportaciones. Consumo bruto =
producción + importaciones + variación
de existencias - exportaciones.
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Conjunto de toda la materia orgánica procedente de la actividad de los seres vivos
presentes en la biosfera. A la parte aprovechable energéticamente se le conoce
como biomasa energética o simplemente
biomasa.

Consumo energético
Cantidad de energía gastada en un país
o región. Puede referirse a energías primarias o a energías finales. El primer
caso es la suma de consumos de fuentes
primarias (carbón, petróleo, gas natural,
energía nuclear, energía hidráulica y otras
renovables). En el segundo caso, la suma
de energías gastadas por los distintos sectores económicos.

fuentes de energía primaria por transformación de éstas. También se denomina
energía secundaria.

Energía hidráulica
Energía que se obtiene de la energía potencial de un curso de agua. Su aprovechamiento más generalizado es para la
generación de energía eléctrica.

Energía primaria
Consumo energético per cápita
Cantidad de energía gastada en un país o
región por habitante. Es uno de los ratios
utilizados para medir la eficiencia energética.

Energía que no ha sido sometida a ningún proceso de conversión. Dado que los
procesos de conversión siempre originan
pérdidas, este concepto aplicado a un
ámbito geográfico representa la energía
que necesita en términos absolutos.

Energía eólica
Energía producida por el viento. Se utiliza
para la generación de energía eléctrica,
accionamiento de molinos industriales,
bombas...

Energía final
Energía que los consumidores gastan en
sus equipos profesionales o domésticos:
combustibles líquidos, gases, electricidad, carbón... Suelen proceder de las
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Energía solar
Energía que llega a la Tierra en forma de
radiación electromagnética procedente
del sol, donde se genera por reacciones
de fusión. Principalmente se puede aprovechar de dos formas distintas: energía
solar térmica (transforma la energía solar
en energía calorífica) y energía solar fotovoltaica (transforma la energía solar en
energía eléctrica).

GLOSARIO

Energías renovables

Gas de batería de coque

Energías cuya utilización y consumo no
suponen una reducción de los recursos o
potencial existente de las mismas a una
escala temporal humana (energía eólica,
solar, hidráulica...). La biomasa también
se considera como energía renovable
pues la renovación de bosques y cultivos
se puede realzar en un periodo de tiempo
reducido.

Gas desprendido durante el proceso de
coquización de la hulla que se suele recoger para un aprovechamiento posterior.

Gas de alto horno
Gas desprendido durante el proceso de
reducción del mineral de hierro en arrabio
en los hornos altos del proceso siderúrgico. Al igual que el anterior, también se recoge para un aprovechamiento posterior.

Estructura energética
Distribución porcentual por fuentes energéticas y/o sectores económicos de la producción o el consumo de energía en un
determinado ámbito geográfico y en un
periodo de tiempo considerado.

GLP

Fuente de energía

Intensidad energética primaria

Todo recurso que permite producir energía
útil directamente, o mediante transformación o conversión, entendiendo como
conversión la producción de energía con
modificación del estado físico del agente
energético.

Se define como el consumo de energía
primaria por unidad de PIB. Es uno de los
ratios utilizados para medir la eficiencia
energética.

Gases licuados de petróleo. Son productos nobles derivados del petróleo obtenidos en refinería. Consisten básicamente
en propano y butano.

Intensidad energética final
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Consumo de energía final por unidad de
PIB. Al igual que la intensidad energética
primaria, mide la eficiencia energética.

Producto Interior Bruto PIB

Tonelada equivalente de petróleo (tep)

Es la suma de los valores añadidos en los
distintos procesos necesarios para la obtención de un bien económico. Se suele
utilizar, a nivel nacional o regional, para
indicar la suma de todos los valores añadidos producidos en un país durante un
año (salarios, beneficios de las empresas,
impuestos, amortizaciones, rentas de capital, etc...).

Cantidad de energía similar a la que se
produce en la combustión de una tonelada de petróleo. Su valor exacto es de
10.000 termias. Los múltiplos más utilizados son las kilotoneladas equivalentes
de petróleo (ktep), que son 1.000 tep, y
las megatoneladas equivalentes de petróleo (Mtep), que son 1.000.000 tep.

Transformación energética
Productos petrolíferos
Derivados del petróleo obtenidos en refinerías mediante procesos de destilación
fraccionada y, en su caso, craqueo. Con
el primer proceso, de tipo físico, simplemente se separan, al hallarse mezclados
en el petróleo. Con el segundo proceso,
de tipo químico, se varía su composición,
obteniéndose mayor porcentaje de productos ligeros.

Proceso de modificación que implica el
cambio de estado físico de la energía.

Refinerías de petróleo
Instalaciones donde se trata, mediante
procesos físicos y químicos, el crudo
de petróleo para obtener productos petrolíferos.
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GLOSARIO

FACTORES DE CONVERSIÓN A TONELADAS
EQUIVALENTES DE PETRÓLEO (TEP)
CARBÓN (tep/Tm)
Generación eléctrica
Hulla-Antracita
Lignito negro
Lignito pardo
Hulla importada

0,4970
0,3188
0,1762
0,5810

Coquerías
Hulla

0,6915

Resto usos
Hulla
Coque metalúrgico

0,6095
0,7050

Petróleo crudo
Condensados de gas natural
Gas de refinería
Fuel de refinería
GLP
Gasolinas
Queroseno aviación
Queroseno agrícola y corriente
Gasóleos
Fuelóleos
Naftas
Coque de petróleo
Otros productos

1,0190
1,0800
1,1500
0,9600
1,1300
1,0700
1,0650
1,0450
1,0350
0,9600
1,0750
0,7400
0,9600

GAS NATURAL (tep/GCal PCS)

0,0900

ELECTRICIDAD (tep/MWh)

0,0860

HIDRÁULICA (tep/MWh)

0,0860

NUCLEAR (tep/MWh)

0,2606

SOLAR TÉRMICA BAJA TEMPERATURA (tep/m2)

0,0773

RESIDUOS FORESTALES (tep/Tm)

0,2000

BIODIÉSEL (tep/Tm)

0,8600
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PRODUCTOS PETROLÍFEROS (tep/Tm)

FACTORES DE EMISIÓN (tCO2/TJ)
CARBÓN
Generación eléctrica
Hulla

94,6

Antracita

98,3

Coquerías
Coque

108,2

GBC

47,7

GAH

241,8

Alquitrán

25,8

Benzol

25,8

Sulfato

25,8

PRODUCTOS PETROLÍFEROS
GLP

63,1

Gasóleos

74,1

Fuelóleos

77,4

Coque de petróleo

0,96

GAS NATURAL

56,1

PRODUCTOS DE ACERO
ALUMINIO (tCO2/t aluminio)
CLINKER (tCO2/t clinker)
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100,8

Otros productos

0,0147
1,8
0,525

FACTORES DE CONVERSIÓN A TONELADAS EQUIVALENTES DE PETRÓLEO (TEP)

EMPRESAS Y ORGANISMOS COLABORADORES
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CARBONAR, S.A.
CARPINTERIA NUÑO, S.A.
CARROCERIAS FERQUI, S.L.
CARTONAJES VIR, S.A.
CARUS EUROPE, S.L.
CASINTRA, S.C.L.
CECOSA HIPERMERCADOS (EROSKI)
CEE APTA, S.L. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
(APTA).
CELULOSAS DE ASTURIAS, S.A. (CEASA)
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.
CEPSA EESS-VVDD
CERAESPINA, SL.U.
CERÁMICA DEL NALÓN, S.A.
CERÁMICA MENÉNDEZ, S.A (CEMESA)
CEYD, S.A.U.
CHOCOLATES DEL NORTE, S.A.
COGENERACIÓN DE NAVIA, S.A.
CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, MONTAJES E
INGENIERIA, S.A. (CIMISA)
COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS (UCAPA)
CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S. A.
COTO MINERO CANTÁBRICO, S.A.
CRADY ELÉCTRICA, S. A.
DANIMA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. (DANIMA)
DANONE, S.A.
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
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AGAR DE ASTURIAS, S.A.
AGUAS DE FUENSANTA, S.A.
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.
ALCOA INESPAL, S.A.
ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.
ARCILLAS REFRACTARIAS, S.A. (ARCIRESA)
ARCILLAS Y CHAMOTAS ASTURIANAS, S.L.
(ARCICHAMOTAS)
ASOCIACIÓN DE OPERADORES DE PETRÓLEO, A.O.P.
ASTILLEROS GONDÁN, S.A.
ASTURBEGA, S.A.
ASTURIANA DE ALEACIONES, S.A. (ALEASTUR)
ASTURIANA DE CALCITAS, S.L. (ASTURCAL)
ASTURIANA DE ZINC, S.A.
ASTURIANA GALVANIZADORA, S.A. (AGALSA)
AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS
AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
AYUNTAMIENTO DE CORVERA
AYUNTAMIENTO DE MIERES
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL REY AURELIO
BENITO SISTEMAS DE CARPINTERÍA, S.A.
BIOASTUR, A.I.E.
BIONORTE, S. A.
CALDERYS IBERICA REFRACTARIOS, S.A.
CALERAS DE SAN CUCAO, S.A.
CÁMARA OFICIAL MINERA DE ASTURIAS
CARBOCEM, S.A.

DISA PENÍNSULA, S.L.U.
DUPONT ASTURIAS, S.L.
E.ON ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.L.
E.ON ESPAÑA GENERACIÓN, S.L.
EL CALEYO NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.A.
EL CORTE INGLÉS, S.A.
ELABORADOS METÁLICOS INDUSTRIALES, S.A.
(EMEINSA)
ELECTRA NORTE, S.L.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJÓN, S.A.
ENAGAS
ENDESA ENERGÍA, S.A.U.
ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL, AENA
EOLO SPORT INDUSTRIAS, S.A.
ESMENA, S.L.U.
EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A.
(EBHI)
FAMILA, S.A.
FELGUERA CALDERERÍA PESADA, S.A.
FELGUERA CONSTRUCIONES MECÁNICAS, S.A.
FELGUERA MELT, S.A.
FERJOVI, S.A.
FERROCARRILES DE VÍA ESTRECHA, FEVE
FERTIBERIA, S.A.
FRIOBAS BASILIO, S.L.
FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA
BÁRBARA (FUSBA)
FUNDICIÓN NODULAR, S.A.
FUNDICIONES VERIÑA, S.A.L.
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GARCÍA MUNTE ENERGÍA, S.L.
GEINCO, S.A.
GENERAL DYNAMICS SANTA BÁRBARA SISTEMASFÁBRICA DE TRUBIA (GD-SBS)
GRUPO ALCAMPO, S.A.
GRUPO DANIEL ALONSO, S.L.
GRUPO DURO FELGUERA, S.A.
GRUPO EL ARBOL ASTURIAS
HC ENERGÍA
HOSPITAL VALLE DEL NALÓN
HULLERAS DEL NORTE, S.A. (HUNOSA)
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN, S.A.U.
IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U.
INBULNES, S.A.
INDUSLA, S.A.
INDUSTRIAS LÁCTEAS MONTEVERDE, S.A.
INDUSTRIAS METÁLICAS RUIZ, S.A. (INMER)
INDUSTRIAS ROKO, S.A.
ISASTUR, S.A.
JEFATURA SUPERIOR DEL C.N DE POLICIA DE
ASTURIAS
KINBAURI ESPAÑA, S.L.
LA ESTRELLA DE CASTILLA, S.L.
LA PIQUERA, S.A.
MADERAS QUIRÓS, S.A.
MADERAS SIERO, S.A.
MANTEQUERÍAS ÁRIAS, S.A.
MECANIZACIONES Y FABRICACIONES, S.A.
METALÚRGICA ASTURIANA, S.A. (METALSA)

EMPRESAS Y ORGANISMOS COLABORADORES
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RUBIERA PREDISA, S.L
S.A. TUDELA VEGUÍN
SALTOS DEL NAVIA, C.B.
SAMOA INDUSTRIAL, S.A.
SEDES, S.A.
SIA COPPER, S.A.
SÍLICES LA CUESTA, S.L.
SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN, S.A.
SOCIEDAD ASTURIANA DE SERVICIOS
AGROPECUARIOS, S.L.
SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN DEL MATADERO DE
GIJÓN, S.A. (SEMAGI)
SUMINISTROS ELÉCTRICOS AMIEVA, S.L.
SUZUKI MOTOR ESPAÑA, S.A.U.
TALLERES ACRO, S.A.
TALLERES GUERRA, S.L.
TALLERES LLANEZA, S.L.
TALLERES ZITRÓN, S.A.
TÉCNICAS DE ENTIBACIÓN S.A.U. (TEDESA)
TENSA, S.A.
THYSSENKRUPP NORTE, S.A.
TRANSPORTES RIOSELLANOS ANA, DISPRIA, S.L.
TRASFALT, S.A.
TRITURACIÓN Y MAQUINARIA AUXILIAR DE
NAVARRA, S.A.U. (FUNDICIONES TRIMAN)
UNIÓN FENOSA GAS, S.A. COMERCIALIZADORA
UNIÓN FENOSA GENERACIÓN, S.A.
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
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MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.
(MINERSA)
MIVISA ENVASES, S.A.U.
MONRASA, MANTENIMIENTOS Y MONTAJES RÍA DE
AVILÉS, S.A.
MOREDA RIVIERE TREFILERÍAS, S.A.
NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U.
NAVARRO GENERACIÓN, S.A. (SALTOS DEL DOBRA)
NESTLE ESPAÑA, S.A.
NORTHEOLIC SIERRA DE TINEO, S.L.
NÚTER FEED, S.A.U.
OBREROL, S.A.
PANTRE, S.A.
PARQUE EÓLICO BELMONTE, S.A.
PARQUE EÓLICO LA BOBIA Y SAN ISIDRO, S.L.
PEÑA VALMAR, S.A. HORNOS SAN HONORATO
PMG ASTURIAS POWDER METAL, S.A.U.
PREPARACIÓN MINERA DEL NORTE, S.L.
QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER, S.L.
REE
REFRACTARIA, S.A.
RENFE
REPROMORÉS, S.L.
REPSOL BUTANO, S.A.
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS
PETROLÍFEROS, S.A.
RHI REFRACTORIES ESPAÑA, S. A.
RIOGLASS ASTUR, S.A.
RIOGLASS SOLAR, S.A.
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