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Eficiencia energética 
para ahorrar y crear empleo
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DIRECTOR GERENTE DEL GRUPO 

DE EMPRESAS  MARWEN CALSÁN
y Presidente de la Asociación  

Nacional de Eficiencia Energética A3e 

El autor, gran experto en eficiencia energética, nos desvela las 
oportunidades de este sector, propiciado por la “Estrategia Europa 
2020”, y lo que podría suponer incentivar esta línea para la creación 
de empleo en una provincia tan necesitada de ello. Su empresa, 
Marwen Ingeniería, forma parte del Comité de Dirección de la 
Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética.

No cabe duda que existe gran pre-
ocupación entre la sociedad civil por 
las tremendas subidas que todos estamos 
soportando en la factura eléctrica. Tan 
sólo en este año 2017 hemos tenido que 
soportar incrementos de más del 20% en 
pocos meses, una realidad que nos debe 
hacer despertar y, por otro lado, ver la ri-
queza energética que nuestra provincia, 
Jaén, posee. Por su situación en Andalucía, 
por su gran bosque ordenado de olivar, 
por sus numerosas sierras, por sus horas 
de sol, por su viento, etc. En definitiva, por 
muchas razones que tenemos ahí y que no 
somos capaces de capitalizar, de dar valor, 
aunque esto es algo que sólo depende de 
nosotros, los jiennenses y, evidentemente, 
de nuestra Administración, que es la que 
tiene que poner las bases para regular y 
dar paso firme a los ciudadanos, a los em-
prendedores, a las pymes, a las industrias, 
a los ayuntamientos, a todos, para ir sien-
do cada vez más independientes de la red 
eléctrica, además de aprender a utilizar 
bien la energía y dar un paso tras otro para 
asentar nuestra propia producción eléctri-
ca que nos haga menos dependientes de 
la red.

Nuestro enclave geográfico es espec-
tacular para ser una provincia además de 
turística, que lo somos, de servicios, que lo 
somos, aceitera, que lo somos, natural, que 
lo somos, eficiente y sostenible energética-
mente, que aún no lo somos. Y tenemos 
que ser valientes, dispuestos, innovadores, 
emprendedores, y trabajar para serlo, pues 
no podemos estar esperando que todo 
nos lo hagan, nos lo den, hay que dar un 

paso más y salir a diferenciarnos, a dejar 
que nuestra gente trabaje y se desarrolle 
en su entorno, en su ciudad, en su pueblo, 
en Jaén.

Tenemos una provincia que debe mirar 
hacia la eficiencia energética, utilizando 
la energía para crecer. Hay que invertir en 
nuevas tecnologías más eficientes, como la 
tecnología LED para sustituir las lámparas 
de alumbrado público de nuestras calles o 
en combustible de biomasa para sustituir 
las calderas de gasoil y ser mas sostenibles. 
Tampoco podemos olvidar la riqueza en 
horas de sol que, por desgracia, no somos 
capaces de aprovechar, pues según el re-
gistro administrativo de autoconsumo de 
energía eléctrica del Ministerio de Energía 
hay provincias como Pontevedra, La Coru-
ña o Valladolid que suman entre ellas más 
de 100 instalaciones solares fotovoltaicas 
de autoconsumo y en nuestra provincia 
solo tenemos 7. ¿Qué está pasando? Ellos 
si están desarrollando instalaciones locales 
para ir dejando de depender de las eléctri-
cas, amortiguar mejor en su economía local 
esas subidas de la tarifa eléctrica y generar 
riqueza en su zona. 

¿Generar riqueza local? ¿Crear empleo?, 
sí. Las medidas de eficiencia energética y 
las instalaciones hay que calcularlas, insta-
larlas y mantenerlas y eso genera empleo, 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”   (Albert Einstein)

“El ahorro energético y 

la eficiencia del consumo 

eléctrico hacen más 

productivas a las empresas”
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y empleo local, del bueno, del que hace que 
la gente no se vaya de su pueblo en busca 
de trabajo a otros lugares. Tenemos que 
reflexionar, preguntarnos qué ocurre en 
nuestra provincia, por qué teniendo tanta 
riqueza natural, tanta biomasa, tanto sol...  
no lo aprovechamos. Por qué no tene-
mos todos, o por lo menos las industrias, 
almazaras, cooperativas de aceite y ad-
ministraciones, una auditoria energética 
para saber dónde, cuándo y cómo consu-
mimos o instalaciones de autoconsumo 
para reducir nuestra dependencia de la red 
eléctrica, pues —como les he comentado 
anteriormente— esto ya es una realidad 
en otras provincias.

Por desgracia, según los índices de paro 
del tercer trimestre de 2016, España tenía 
una tasa de empleo del 18,9%, Andalucía 
del 28,5% y la provincia de Jaén del 33,2%, 
el mayor de Andalucía, y eso no lo debe-
mos ni podemos consentir.

La biomasa, el sol, la eficiencia energé-
tica pueden ser los acicates que nos den la 
productividad y la visibilidad que necesi-
tamos en nuestra provincia. Estoy seguro 
que, si somos proactivos y le damos el valor 
que merecen estas medidas, podemos 
crear empleo, reducir costes energéticos y 
posicionarnos como una provincia para el 
crecimiento sostenible.

Sólo quiero despertar a los jiennen-
ses y destacar que tenemos muchas horas 
de sol y que eso es sinónimo de riqueza y 
no lo digo yo, también lo dice la Agencia 
Andaluza de la Energia: “las instalaciones 
para autoconsumo instantáneo permiten dis-
poner de una instalación de generación de 
electricidad propia, de forma que podamos 
autoconsumir la energía generada por nuestra 
instalación en los momentos en los que tene-
mos consumo en nuestros hogares o edificios. 
Cuando no hay consumo, y la instalación sigue 
produciendo electricidad, esta se podrá verter a 
la red eléctrica”.  

A FAVOR DEL AUTOCONSUMO

El autoconsumo puede suponer grandes 
ventajas para el consumidor y el sistema 
eléctrico, entre las que podemos destacar:

• Permite que el consumidor obtenga 
un ahorro económico y un ahorro energé-
tico con una pequeña inversión, siempre 
que se diseñe la instalación de forma que 
se ajuste a la demanda.

• El sistema energético adquiere una 
mayor eficiencia gracias a la generación 
distribuida, que permite un ahorro ener-
gético no inferior al 10%, al evitar las 
pérdidas por transporte, ya que la ener-
gía se produce más cerca de los puntos 
de consumo.

• Permite un mayor aprovechamiento 
de las energías renovables y en este caso, el 
ahorro de emisiones de CO2 a la atmósfera.

• Reduce el consumo de combustibles 
fósiles y la alta dependencia energética de 
España con el exterior.

• No supone coste para el sistema 
eléctrico.

• Reactiva la actividad económica e in-
dustrial asociada al sector energético y 
aumenta la competitividad de las empre-
sas.

• Y además, a partir de una inversión 
y un ahorro local, se beneficiará a toda la 
sociedad.

MINIMIZAR LA DEPENDENCIA DE  
LAS REDES ELÉCTRICAS 

Sin duda, minimizar la dependencia de 
las redes eléctricas es un paso más que te-
nemos que dar como sociedad, y debemos 
y podemos crear empleo local que tanta 
falta nos hace, y en otro sector que no es 
el agrario, ni el turístico, con lo que diver-
sificamos nuestros sectores económicos, y 
todo ello exigiendo a las administraciones 
locales su apoyo.

Somos de Jaén y tenemos juntos que 
trabajar para el desarrollo y posiciona-
miento de nuestra tierra, aprovechado sus 
riquezas y potenciando sus recursos natu-
rales. Está en nuestras manos..., ¡Vamos a 
por ello! o

“Las medidas de eficiencia 

energética y las instalaciones 

hay que calcularlas, instalarlas 

y mantenerlas y eso genera 

empleo, y empleo local, 

del bueno, del que hace 

que la gente no se vaya 

de su pueblo en busca de 

trabajo a otros lugares”

“Hay provincias como 

Pontevedra, La Coruña o 

Valladolid que suman entre ellas 

más de 100 instalaciones solares 

fotovoltaicas de autoconsumo 

y en nuestra provincia de Jaén 

sólo tenemos 7.  

¿Qué está pasando?”

“Un hombre con una idea es un loco hasta que triunfa” (Mark Twain)
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Javier Martínez Calahorro es direc-
tor general del Grupo Marwen Calsan, 
dedicado a la ingeniería, eficiencia 
energética, innovación y desarrollo 
empresarial. Tiene 15 empleados y su 
facturación alcanza los 800.000 euros 
al año. Su actividad empresarial tam-
bién comprende otros sectores como 
el empleo y la formación. Marwen es 
miembro de la Fundación Universidad-
Empresa de la UJA, mantiene también 
un estrecho vínculo con esta, bien 
impartiendo clases, apoyando patroci-
nios o como proveedor de servicios. El 
Grupo Marwen Calsan, comprometido 
con la calidad y el respeto al medio 
ambiente, ha obtenido las certificacio-
nes de calidad ISO 9001, ISO 14001 y ISO 
50001 y la certificación como Proveedor 
de Servicios Energéticos Clasificados.  
Javier Martínez es presidente de la aso-
ciación de empresarios de eficiencia 
energética (Asociación A3E), miembro 
del Consejo Nacional de la Energía y 
dirige proyectos de eficiencia energé-
tica en diferentes lugares de España, 
Portugal, Marruecos, Perú y Colombia, 
siendo profesor visitante de la Universi-
dad de Guatemala. 

Sevilla y Jaén son las dos provincias con mayor 

potencial en biomasa de Andalucía.

PROPUESTAS PARA UN DEBATE SOCIAL 

1.  LA EFICIENCIA ENERGÉTICA diversifica la economía y 
favorece la creación de nuevos puestos de trabajo. 

2.  AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: La administraciones deben 
realizar auditorías energéticas en los municipios e impulsar 
las medidas necesarias para minimizar la dependencia de las 
redes eléctricas, ahorrándose dinero público de todos. 

3. LED, SOLAR Y BIOMASA. Incrementar la inversión en tecno-
logías más eficientes como LED o las calderas de biomasa por-
que está demostrado que se reduce en gastos de electricidad.

“Tu tiempo es limitado. No lo desperdicies viviendo el sueño de otra persona” (Steve Jobs)


