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Financiación climática 
 
• Movilización de recursos para la lucha contra el cambio climático a 

diferentes escalas (internacional, nacional). 
 

• Destinada tanto a la mitigación (reducción de las emisiones de GEIs) 
como a la adaptación (preparación ante los impactos del cambio 
climático). 
 

• En España (internamente) liderada por el MAPAMA a través de: 
•  Planes PIMA  
•  Fundación Biodiversidad 
•  Proyectos Clima 

 
 



¿Qué son los Proyectos Clima del FES-CO2? 

 
Objetivo: dar apoyo y fomentar actividades bajas en 
carbono mediante la adquisición de las reducciones 
verificadas de emisiones generadas,  contribuyendo, al 
mismo tiempo, al cumplimiento de los objetivos 
internacionales asumidos por España en materia de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
en los sectores difusos. 
 
¿Cómo?: obtención de financiación vinculada a 
proyectos o iniciativas de reducción de emisiones 
desarrollados en España, previamente verificados por 
una entidad externa.  

Ahorro de emisión a la 

atmósfera de más de 7 
millones  de toneladas 
de CO2 

 
Instrumento de financiación climática creado en 2011.  



¿Por qué en el sector de las emisiones difusas? 

Objetivo 2020: reducir las emisiones de CO2 en los denominados sectores difusos 
(residencial, transporte, agrícola y ganadero, residuos, gases fluorados y la industria no sujeta 
al comercio de derechos de emisión) en un 10% respecto al año 2005. 

Effort Sharing Decision: DECISIÓN nº 406/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23  de  abril de 2009 sobre el esfuerzo de 
los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad 
hasta 2020. 



Requisitos 
 

• Su ejecución no deberá venir exigida por la normativa sectorial que les 
resulte de  aplicación.  

 
• Proceder de instalaciones y sectores no sujetos al régimen de comercio de 

derechos de emisión. 
 
• Ser medibles y verificables, de modo que tengan reflejo en el inventario 

de gases de efecto invernadero de España. 
 
• Ser calculados con arreglo a metodologías que deberá aprobar el Consejo 

Rector. 

Artículo 7 del RD 1494/2011:  



Modalidades de proyectos Clima 

Proyecto Clima tradicional: corresponde al proyecto que contempla una o varias 
actividades definidas, con una fecha de puesta en marcha concreta para cada una 
de ellas. 



Promotor 

FES-CO2 

Actuaciones 

Verificador 

Coordinador 

Proyecto 

tradicional 

http://www.camarazaragoza.com/wp-content/uploads/2012/05/fesco2.jpg


Modalidades de proyectos Clima 

Programa de Actividades: corresponde a un enfoque ampliado de proyecto que 
contempla varias actividades que se añaden progresivamente al programa, 
permitiendo que actividades similares y que se encuentran distribuidas en distintos 
puntos geográficos de España, puedan agruparse en el concepto de un programa.  

Proyecto Clima tradicional: corresponde al proyecto que contempla una o varias 
actividades definidas, con una fecha de puesta en marcha concreta para cada una 
de ellas. 
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Enfoque Programático: Ventajas 

• Permite agrupar proyectos individuales bajo un esquema común de registro y 
seguimiento. 
 

• Facilita la presentación de proyectos de bioenergía y maximiza la posibilidad de 
ser seleccionados conforme a criterios FES-CO2. 
 

• Sistematiza y simplifica la tramitación de cada instalación individual, 
favoreciendo el acceso a la financiación climática, que de otro modo, sería difícil 
acometer de forma individual. 
 

• Reducción de los costes. 
 

• Facilita las adhesiones futuras al Programa de nuevas instalaciones. 
 



Por cada nueva actividad de Programa que se presente anualmente, se repite 
este mismo ciclo. 

Ciclo del Proyecto 

Fuente: MAPAMA 

May_año1 
Marz_año1 



Modelo de resumen de proyecto o PIN 

Criterios de selección: 
 
• Eficiencia económica 
• Potencial de reducción de emisiones 
• Sostenibilidad financiera en el largo plazo 
• Beneficio asociado a la adquisición de las 

reducciones 



Ciclo del Proyecto 

Fuente: MAPAMA 

May_año1 

Sept_año1 

Marz_año1 



FASE DP 



Implantación del Plan de seguimiento:  
 
. Objetivo principal: cuantificar el volumen real y medible de emisiones de GEI 
reducidas con la puesta en marcha y explotación de las actividades durante todo el 
periodo de vigencia del Programa.  
  
. Aplica las metodologías de monitoreo aprobadas por el FES-CO2:  Actualmente 
existen más de 10  tipologías de proyectos para 6 sectores (agricultura y ganadería, 
transporte, residencial, gestión de residuos, gases fluorados e industria y minería) 

 
 
 

 
Datos / Parámetros: 

Sistema energético 

Unidad de datos: - Fabricante 
- Modelo 
- Potencia nominal útil 
- Tipo de sistema (Caldera de Condensación, baja temperatura, motor de cogeneración, etc.) 
- Combustibles admitidos por el sistema. 
- Funciones (sólo calefacción, calefacción y ACS, etc.) 
- Rendimiento a plena carga 

Descripción: Explicar y documentar las características de la caldera preexistente. 

Fuente - Información adquirida previamente a la sustitución directamente (visita in situ, fotos, etc.) 
- Información del proveedor 
- Mediciones, 
- Etc. 

Frecuencia de la 
adquisición de datos  

N/A: los datos se adquieren una única vez para cada unidad preexistente. No es necesario 
actualizarlos. 

Observaciones: En el caso de que la unidad de bioenergía sea una nueva instalación, se considerará que la 
instalación alternativa en caso de que no se instalara la unidad de biomasa (instalación de línea de 
base o de referencia) sería una caldera de gas natural con un rendimiento del 95%. 



Documentos de apoyo a la implantación del plan de seguimiento  
 

DCC01_Modelo de 
formulario identificación responsables.doc

 

Documento Canal Clima 01: Formulario de identificación de 
responsables: Recoge los datos de los responsables identificados por 
cada asociado para el seguimiento de las instalaciones, que serán, 
además, los interlocutores con el Coordinador del Plan de 
Seguimiento de Canal Clima. 

DCC02_Formulario 
seguimiento instalaciones CANAL CLIMA_V02_20140522.xls

 

Documento Canal Clima 02: Formulario de seguimiento de 
instalaciones: Recoge los datos detallados necesarios para el 
seguimiento de cada una de las instalaciones inscritas por el 
asociado en Canal Clima de Avebiom. 

DCC03_formulario 
control consumos biomasa_V01_20140526.xls

 

Documento Canal Clima 03: Formulario de control de consumos de 
biomasa: este documento tiene el objetivo de registrar los consumos 
de biomasa en cada anualidad de cada una de las instalaciones 
incluidas en el proyecto. 

DCC04_formulario 
control energía final_V01_20140526.xls

 

Documento Canal Clima 04: Formulario de control de energía final 
suministrada: este documento tiene el objetivo de la energía final 
suministrada en cada anualidad por cada una de las instalaciones 
incluidas en el proyecto. 

DCC05_Declaración 
de consumo previo de combustibles fósiles_V01_20140522.docx

 

Documento Canal Clima 05: Declaración de consumo previo de 
combustibles fósiles (no aplicable a instalaciones de nueva creación). 
En el caso de que no sea posible justificar el consumo de 
combustibles fósiles en una instalación previamente a su sustitución 
por equipos destinados al consumo de biomasa, este documento 
justifica las cantidades anuales aproximadas que venía consumiendo 
la instalación. Debe firmarse por el responsable o propietario de la 
instalación y siempre por una persona ajena a las empresas 
participantes en Canal Clima. 

 

Para facilitar la 
implementación 
del presente 
procedimiento se 
han desarrollado 
una serie de 
documentos de 
apoyo: 



Operativa del Plan de Seguimiento 
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Datos / Parámetros: Tipo de combustible empleado en el proyecto 

Unidad de datos: -Tipo. 
- Origen del combustible. 
- Poder calorífico inferior (MJ/kg). 
- Densidad (kg/m3 o kg/m3N para gases). 
- Contenido en humedad. 

Descripción: Para cada instalación se del proyecto se indicará y documentará el tipo de combustible utilizado en el 
escenario de proyecto. De acuerdo con la metodología, en el caso de que existan distintos combustibles 
utilizados, en la misma instalación, deberán especificarse las fracciones correspondientes a cada uno de 
ellos 

Fuente - Facturas, información del proveedor, etc. 
Frecuencia de la 
adquisición de datos  

Se verificará de manera continuada el tipo de combustible empleado. Se anotarán las posibles 
variaciones. 

Observaciones En el proyecto se empleará cualquier tipo de bioenergía incluyendo:  
- Residuos agrícolas: Origen: principalmente hueso de aceituna de almazara. PCI: 15,9 GJ/t y % 

humedad muy variable.  
- Pellet: Origen: Preferentemente certificado por EN PLUS A1 (FSC, PEFC o sistemas similares).  PCI: 

13 GJ/t. % humedad menor de 15%. 
- Astilla: Origen forestal. PCI: 13,0 GJ/t y humedad<40%. 
- Biogás: PCI 17,7 GJ/t 
- Madera: Origen forestal. PCI: 14,4 GJ/t y humedad<20%. 
En el desarrollo del proyecto se podrán emplear estos combustibles o cualquier otro de origen 
renovable, que se caracterizará convenientemente en caso de que sea necesario. El tipo de biomasa 
empleada no tiene impacto en las emisiones de proyecto. 

Parámetros de monitoreo. Seguimiento:  
• Son datos reales, de cada una de las unidades en operación, en los formatos 

definidos por el FES-CO2 para el cálculo de emisiones. 



Ciclo del Proyecto 
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Resumen 
 
• Una fórmula alternativa para financiar modelos de transformación hacia una 

economía baja en carbono con impulso a la implantación de energías renovables. 
 

• Una oportunidad de valorización económica de las emisiones de GEI que 
incentiva la puesta en marcha de proyectos sostenibles que emplean energías 
renovables y evitan la generación de CO2. 
 

• Una herramienta fundamental para cumplir los compromisos internacionales 
asumidos por España de reducción de emisiones en sectores difusos. 
 

• Un impulso para las empresas españolas, en un sector emergente como es la 
biomasa, con un proceso de internacionalización en auge. 
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