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#DESCARBONIZACION 2020 

PARTE II. ANÁLISIS DE LA DESCARBONIZACION EN ESPAÑA 

#DECARBONIZATION 

#BIGPOLLUTERS2020 

ANÁLISIS DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN 2019 SOMETIDOS AL COMERCIO 

DE EMISIONES EN EUROPA, ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

 
"Si no descarbonizamos  

todos los sectores  
de nuestra economía  

en las próximas décadas,  
es probable que las temperaturas aumenten por encima de 

los 2 grados,  
  con consecuencias devastadoras". 

 
Stefan Bößner. 
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El objetivo es doble: 

(a) realizar investigaciones basadas en evidencia y 

análisis de la industria para identificar los posibles 

problemas materiales; y (b) identificar métricas 

que las empresas pueden usar para divulgar el 

desempeño en estos temas.  

Al investigar y desarrollar estos estándares, se 

trata de identificar los riesgos y oportunidades de 

sostenibilidad para los cuales existe evidencia 

clara de que las empresas de una industria tienen 

un impacto financiero y los inversores están 

interesados en esos impactos. 

SASB 
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RESUMEN EJECUTIVO DESCARBONIZACION EN ESPAÑA  
 

La descarbonización de todos los sectores de nuestra economía en los próximos años es el 

único camino para hacer sostenible en el tiempo nuestra civilización, ya que, si no es muy 

probable que las temperaturas aumenten por encima de los 2 grados, con consecuencias 

devastadoras. Por ello desde el año 2012 el OS analiza todos los años los cambios en las 

emisiones de gases de efecto invernadero de la economía española sujeto al mercado de 

emisiones.  

Por estas razones este informe es cada vez más importante y necesario para el conjunto de la 

economía española, no se trata en ningún caso de señalar cuales son las empresas más 

contaminantes sino cuales es la senda de la descarbonización para poder cumplir los objetivos 

del acuerdo de parís y comprobar cuales están más comprometidas con la comunidad y el 

futuro del planeta.  

Este año, además, analiza la evolución de las principales empresas en Europa y en cada una de 

las 17 CCAA. Por ello ha publicado un informe con dos partes diferenciadas, una relativa a la 

DESCARBONIZACION EN EUROPA, (traducido al inglés) y otro relativo a la DESCARBONIZACION 

EN ESPAÑA donde se detalla el comportamiento delos principales sectores y de las principales 

empresas tanto a escala nacional como por comunidades autónomas.  

Este resumen ejecutivo recoge las principales conclusiones del informe DESCARBONIZACION EN 

ESPAÑA. 

El proceso de descarbonización en Europa está siendo especialmente intenso y todos los países 

y todas las empresas saben que tiene que descarbonizar sus procesos y tecnologías. Cuanto más 

carbonizadas están las tecnologías y los procesos que desempeñan las empresas presentan 

mayor riesgo financiero, respecto a inversores, respecto a riesgos ante el cambio climático y 

respecto a reputación frente a la opinión pública. 

La sociedad, los gobiernos, todas las empresas y el sector financiero son plenamente conscientes 

de la importancia de no aumentar más de 1,5 grados la temperatura mundial como media. En la 

actualidad los últimos informes ya hablan de que se ha producido un aumento de 1,1 ºC 

Ha habido dos puntos especialmente llamativos en los últimos meses que remarcan e inciden una 

vez más en la importancia de la descarbonización de las empresas y el sector financiero. 

 En el tema financiero, por fin, el 9 de marzo, se ha publicado la Taxonomia para 
inversiones y proyectos sostenibles de la Unión Europea para determinar lo que es 
sostenible y lo que no es sostenible, tanto en inversiones ,como en actividades y 
coinciden como no podía ser de otra forma, con las recomendaciones para solucionar el 
cambio climático y proteger la biodiversidad. Por cierto, el gas no es sostenible. En este 
mismo sentido, Larry Fink, CEO de BlackRock (que no es precisamente ecologista), 
sorprendió al mundo de los negocios,  en su carta anual de 2019 pidiendo un cambio en 
las finanzas desde sus cimientos, "las empresas e inversores también tienen un papel 
importante que desempeñar"  y exigiendo “la consideración del cambio climático en las 
inversiones y pidiendo que todos los Gobiernos, empresas y accionistas deben tener en 
cuenta el cambio climático”. Literalmente dice que “estaremos cada vez más dispuestos 
a votar en contra del equipo directivo y los miembros del consejo cuando las empresas no 

http://www.observatoriosostenibilidad.com/
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progresen lo suficiente en la divulgación de información sobre sostenibilidad y en las 
prácticas empresariales y planes subyacentes”. Parece bastante elocuente el 
compromiso. Todas estas líneas, unidas a la innovación, las nuevas tecnologías, la 
investigación muy probablemente posicionarían al país en un escenario mucho más 
competitivo y seguro en el escenario internacional.  

 En el tema de responsabilidad pública nunca han sido más importantes la preocupación 
sobre el cambio climático y la exigencia de responsabilidades a los políticos. El aumento 
de la presión ciudadana por parte de jóvenes, sobre todo por el papel de Greta Thunberg, 
y grupos de protesta sobre todo de Extinction Rebellion apoyados por científicos unido 
al fracaso de la cumbre COP25, y la posterior COVID-19 han originado una gran 
preocupación a nivel mundial que se está materializando en el diseño y formulación de 
fondos y ayudas para la reconstrucción verde.  

 

Por estas razones, un informe que detalle el proceso y velocidad de la descarbonización es cada 

vez más importante y necesario para el conjunto de la población española, pero también para la 

economía. En cualquier caso, no se trata en ningún caso de señalar cuáles son las empresas más 

contaminantes sino cual es la senda de la descarbonización para poder cumplir los objetivos del 

Acuerdo de París y comprobar cuales están más comprometidas con la comunidad y el futuro del 

planeta.  

El informe DESCARBONIZACIÓN EN ESPAÑA, (o también llamado por la prensa bigpolluters en 

anteriores ediciones) se realiza en España desde el año 2012 detallando las empresas más 

contaminantes del país. Además, incluye la lista de las empresas que más han descendido sus 

emisiones. Esta información es muy relevante para los inversores, prestamistas, suscriptores de 

seguros y otros proveedores de capital financiero que están cada vez más en sintonía con el 

impacto de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).  

El OS está trabajando en la elaboración de índices para las grandes empresas para relacionar las 

emisiones de CO2 de cada una de ellas con las ratios de generación de empleo y con el volumen 

de negocio de la empresa. 

La descarbonización de todos los sectores de nuestra economía en los próximos años es el único 

camino para hacer sostenible en el tiempo nuestra civilización, ya que, si no es muy probable que 

las temperaturas aumenten por encima de los 2 grados, con consecuencias devastadoras. Por 

ello desde el año 2012 el OS analiza todos los años los cambios en las emisiones de gases de 

efecto invernadero de la economía española sujeto al mercado de emisiones.  

Por estas razones este informe es cada vez más importante y necesario para el conjunto de la 

economía española, no se trata en ningún caso de señalar cuáles son las empresas más 

contaminantes sino cual es la senda de la descarbonización para poder cumplir los objetivos del 

acuerdo de parís y comprobar cuales están más comprometidas con la comunidad y el futuro del 

planeta.  

Este año, además, analiza la evolución de las principales empresas en Europa y en cada una de 

las 17 CCAA. Por ello ha publicado un informe con tres partes diferenciadas, una relativa a la 

DESCARBONIZACION EN EUROPA, (traducido al inglés), otro relativo a la DESCARBONIZACION EN 

ESPAÑA donde se detalla el comportamiento de los principales sectores y de las principales 

empresas a escala nacional y finalmente otro relativo a la DESCARBONIZACION EN LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS con detalle de las principales instalaciones, sectores y empresas 

contaminantes.   

http://www.observatoriosostenibilidad.com/
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Este resumen ejecutivo recoge las principales conclusiones del informe DESCARBONIZACION EN 

ESPAÑA. 

Escenario global 

1. Se observa que disminuyen las emisiones en el mercado de emisiones de España en el 

año 2019 respecto al año 2018 en un 13% lo cual es un porcentaje muy elevado de 

descarbonización en un año. Se observa como disminuyen desde el año 2008, fecha del 

inicio de datos comparables del mercado de carbono en 27% y desde 2013, la fecha en 

la que se inicia el segundo periodo del mercado de emisiones incluyendo las aerolíneas 

en un casi 9%. Ha habido variaciones interanuales muy importantes y no son 

acumulativos los descensos)  

 La relación respecto al total de las emisiones en 2019 se estima en un 36% para el año 

2019 con datos estimados y de un 39% para el año 2018 con datos oficiales. Este 

porcentaje ha variado desde 2008 entre un casi 42% en 2015 y 2017 a un 32% en el año 

2010. 

Los sectores 

2. Los sectores más contaminantes en España son los siguientes: quema de combustibles 

(carbón, fuel y gas) casi la mitad del total de las emisiones del mercado de emisiones, 

48%, producción de clinker y cemento 12%, refino y sector petróleo 12%, producción de 

arrabio o acero 6%, sector aeronaútico 5%, fabricación de cerámica 3%, Producción de 

productos químicos en bruto 3% y un cajón de sastre de otro 12%.  

3. La evolución en el tiempo desde 2018 ha sido la siguiente por sectores de los principales 

ítems: -22% quema de combustibles, -7% Producción de clínker cemento, -4% refinerías 

y sector petróleo, -8%, producción de arrabio o acero y -20% producción de aluminio 

primario. Y los que más han subido el ultimo año 4% de actividades del operador de 

aeronaves y 3% Producción de productos químicos en bruto 

4. La evolución desde 2013, (que es cuando se incluye el sector de la aviación ha seguido 

las siguientes evoluciones) -37% Combustión de fuel, -5%, Refino de aceite mineral,      -

3% Fabricación de vidrio y aumento de 3% Producción de clínker cemento, 7% 

Producción de arrabio o acero, 19% Actividades del operador de aeronaves y casi el 

100% de aumento en cerámica y Producción de productos químicos en bruto. 

 
Ilustración 1. Evolución de los diferentes sectores contaminantes en el tiempo 
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 el caso de las aerolíneas sigue aumentando, aunque solo supone un 5% de las emisiones del 
país ha aumentado un 4% en el último año 

 Las emisiones de carbón han disminuido un 78% desde 2006 y entre 2018 y 2019 han bajado 
un 68%. Un valor absolutamente histórico. Las eléctricas presentan una caída del orden del 
70% en la reducción de sus emisiones procedentes del carbón. Endesa supone el 50% de las 
emisiones del carbón en 2019, EDP España 35%, Viesgo un 8%, Naturgy un 5% e Iberdrola un 
1%. Se han aumentado las reducciones del año 2018 respecto a 2017. Se observa como se va 
aplicando el programa de cierre ordenado de las centrales térmicas los próximos años.  
 
 El conjunto del sector del cemento presentó una disminución del 7%, con unos 28 

millones de toneladas, desde 2008 ha disminuido de 46 M de ton a 28 M de ton, es decir 
casi un 40%. En este último año,  FCC aumentó un 14%, Cementos Lemona 5%,  AG 
Cementos Balboa 1%, y  cementos Marquesado 0% y disminuyeron LafargeHolcim -8%, 
Cementos cosmos -9%, Cementos Tudela Veguin-14%,  Cementos Molins -15%,  Cemex-
18% y Sociedad Financiera y Minera -21%. 

 
 El sector de la aviación representa el 5% de las emisiones, pero presenta un incremento de 

un 4% y entre 2012 y 2019 de un 29%. AIG emite en total un 73%, incluyendo todas las 
empresas del grupo Iberia de Iberia, Vueling, Air Nostrum (sin considerar las empresas 
de bandera no española como British Airways o Air Lingus). En detalle Vueling Airlines 
emitió 2,1 M de ton, Iberia, 1,27 m de ton. Air Europa 670 mil ton, Volotea casi 600 mil, 
y Air Nostrum 375 mil toneladas. La suma de las líneas aéreas de bandera española de 
AIG serían 3,87 millones de toneladas lo cual podría hacer que estuviera entre las 10 
empresas más emisoras. Actualmente se está discutiendo cual es nivel y la implicación 
de estas industrias dentro del mercado de derechos de emisión.  
 

Las empresas  

 Las empresas más contaminantes son por este orden, ENDESA 16,4 M de ton, REPSOL 12,3 
M de ton, EDP 6,8 M de ton, NATURGY 6,2 M de ton, ARCELORMITTAL 5,4 M de ton, CEPSA 
5,4 M de ton, IBERDROLA 3,8 M de ton, FCC 3,6 M de ton, Vueling-Iberia 3,5 m de ton, 
LAFARGEHOLCIM 2,7 M de ton. Estas 10 empresas han emitido el 58% del total emitido por 
las emisiones fijas y el 21% de las emisiones totales de España. (si ampliamos a las 20 mayores 

2019/2018 2019/2012 2019/2008

quema de combustibles -22% -37% -45%

produccion de cemento clinker -7% 3% -39%

refinerias -4% -5% -2%

produccion de acero, hierro -8% 7% -14%

sector aviación 4% 19%

cerámica -1% 102% 11%

produccion químicos a granel 3% 98% 53%

Producción de cal o calcinación de dolomita / magnesita 0% 51% 22%

producción de papel 6% 4% 6%

producción de vidrio 0% -3% -10%

produccion de aluminio primario *(2013) -20% -28%

Producción de carbonato de sodio y bicarbonato de sodio 1% 74% 67%

http://www.observatoriosostenibilidad.com/
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observamos que son casi el 70% (68%) de las emisiones fijas y el 25% de las emisiones totales 
país de 2019.   

 
Ilustración 2. Emisiones de las 10 empresas más contaminantes y su relación con el total de las emisiones respecto al 
total de las emisiones y al mercado de carbono. 

 

emisiones 
2019 ton 
CO2 eq 

% 
respecto 

emisiones 
totales 

mercado 
emisiones 

% 
respecto 

emisiones  
totales 
del país 

% 
variación  

2019/2018 

ENDESA 16.436.363 14,3% 5,2% -46% 

Repsol 12.264.983 10,7% 3,9% +13% 

EDP 6.804.089 5,9% 2,2% -23% 

Naturgy 6.254.863 5,4% 2,0% -32% 

ARCELORMITTAL 5.440.940 4,7% 1,7% -9% 

Cepsa 5.430.331 4,7% 1,7% 7% 

IBERDROLA 3.823.556 3,3% 1,2% 18% 

FCC 3.643.107 3,2% 1,2% 14% 

VUELING +IBERIA 3.475.924 3,0% 1,1% 1% 

LafargeHolcim 2.662.500 2,3% 0,8% -8% 

   
 

Las empresas que más se han descarbonizado en 2019, disminuyendo sus emisiones de gases 

efecto invernadero 2018/2019 han sido: Endesa con una disminución cercana al 50% en sus 

emisiones, Naturgy superiores al 30%, y EDP con un 23%. Estos datos de algunas empresas 

del sector energético se pueden calificar de históricos en descarbonización, sin embargo, 

Iberdrola aumentó sus emisiones un 18%. Cemex también ha disminuido muy fuertemente 

sus emisiones. ArcelorMittal y Lafarge-Holcim han disminuido sus emisiones en un 10%. Sin 

embargo, han aumentado entre 2018 y 2019 las petroleras CEPSA y REPSOL así como FCC 

con un 15% aproximado. Vueling-Iberia aumentó muy ligeramente sus emisiones respecto al 

año anterior. 

Ilustración 3. Cambio entre 2018 y 2019 en las empresas más contaminantes 
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 Estas 10 empresas han emitido el 58% del total emitido por las emisiones fijas y el 21% de las 
emisiones totales de España. (si ampliamos a las 20 mayores observamos que son casi el 70% 
(68%) de las emisiones fijas y el 25% de las emisiones totales país de 2019.   

 Respecto al orden de las empresas dentro del ranking se observa que Endesa sigue siendo el 
primer emisor, pero muy cerca del siguiente REPSOL, por lo que no es descartable que en los 
próximos años esta petrolera sea el primer emisor GEI del país si siguen los procesos de 
descarbonización. EDP, Naturgy, ArcelorMittal y CEPSA están en el orden de 5-7 M de 
toneladas. Iberdrola emite 3,8 millones de toneladas de CO2, siendo la 7ª empresa más 
contaminante, y este año ha incrementado sus emisiones en más de un 30% sin duda por el 
uso del gas. Se observa que las empresas del sector de hidrocarburos ascienden en el ranking. 
Iberia y Vueling pertenecen al grupo británico IAG y si se consideran sus emisiones juntas se 
obtendrían 3.462.639 toneladas lo cual haría que fuera la 9 empresa contaminante del país.  

 

Europa 

Europa ha reducido sus emisiones en el mercado de emisiones entre 2018 y 2019 un 10% y 

entre 2008 y 2019 un 23%. Las de España han disminuido en 2019 respecto a 2018 un 13% y en 

el total del periodo un casi 28%. 

Ilustración 4. Cambio entre 2008 y 2018 respecto a 2019. 

  2019/2018 2019/2008 

España -13,3% -27,6% 

Europa -9,9% -23,0% 

 
 
El porcentaje con el que cada país afecta al total se observa a continuación, se comprueba el gran 
porcentaje de Alemania, Polonia, Italia y Gran Bretaña supone casi un 53% del total de las 
emisiones de Europa del mercado de emisiones.  
 
Ilustración 5. Contribución en tres periodos diferentes al total de las emisiones en el marcado de carbono en España 

 

  2019 2013 2008 

Alemania 23,57 % 25,35 % 22,71 % 

Polonia 11,35 % 10,68 % 10,12 % 

Italia 9,06 % 8,63 % 10,81 % 

Gran Bretaña 8,19 % 12,21 % 12,95 % 

España 7,27 % 6,52 % 7,93 % 

Francia 6,23 % 6,14 % 5,94 % 

Países Bajos 5,49 % 4,62 % 4,08 % 

 
Otros países iniciaron su senda hacia la descarbonización antes que España y con resultados más 
contundentes: entre 1990 y 2018 redujeron sus emisiones con los siguientes valores totales el 
Reino Unido -41,7%, Alemania -31,9%, la UE -25,1%, Bélgica -19, Francia -18,9%, Italia-17,2%, y 
Holanda -15,1% las redujeron paulatinamente, mientras España las aumentó en un 15,5% en este 
periodo. Como estos países ya llevan décadas hacia la descarbonización, ahora España deberá 
tomar esas medidas en mucho menos tiempo. En cualquier caso, los datos de 2019 y 2020 
estimados acercan el objetivo de reducir las emisiones en un 35% para 2030 sigue quedando muy 
lejos. 
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Ilustración 6. Variación en las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España entre 1990 y 2018 

 

Respecto a los datos de gases de efecto invernadero en el mercado de emisiones, España 
ocupa un lugar intermedio, con reducciones de 25% y desde luego un comportamiento 
mucho mejor que respecto al total de las emisiones.   
 

 
 
 
 
 
Ilustración 7. Variación entre las emisiones 2008 y 2019 en el mercado de emisiones por países  

 

 

 La actividad que más emite en Europa actualmente, es con mucho, la combustión de fuel, es 
decir, las centrales térmicas, que supusieron el 56% de las emisiones en 2019, aunque han 
experimentado un muy significativo descenso de más de diez puntos porcentuales en el 
reparto relativo entre sectores, desde un 67,4% en 2008.  
 
Se comprueba de los siete máximos emisores, el código 20 (combustión de fuel) es el máximo 
emisor en todos los casos, y en el resto solo en 8 no  es la principal actividad emisora: en 
Irlanda, donde desde la aparición en el registro le supera la aviación (Ryan Air); en Austria, 
donde en los últimos años la ha superado las manufacturas cerámicas; en Chipre, Letonia y 
Finlanda;  Lituania, donde ha explotado la actividad de producción de amoniaco en los últimos 
años, las instalaciones de combustión de 20 MW nominales; Luxemburgo donde manda el 
clinker de cemento; e Islandia donde este lugar lo ocupa el aluminio primario, que como es 
bien sabido es históricamente el principal sector industrial. 
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Ilustración 8. Emisiones por sectores en Europa 2019 

 
  

 La evolución temporal por sectores marca líneas evolutivas bastante diferenciadas en toda 
Europa, y fases temporales muy marcadas. 

 
Ilustración 9. Emisiones en Europa del mercado de carbono en el sector quema de combustibles (código 20) 

 

 
 
El código 20, que ha reducido sus emisiones un 35,1% desde 2008 en una senda descendente 
bastante constante. 
 

Ilustración 10. Emisiones en Europa del mercado de carbono excepto el sector quema de combustibles (código 20) 
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Respecto a las demás actividades principales las cuatro mayores, han experimentado un 
descenso global bastante claro, pero concentrado sobre todo en el periodo entre 2008 y 
2010, momento a partir del cual se han estabilizado bastante sus emisiones. 
 
Las emisiones de la aviación tras su aparición en 2012 ocupando el 6º puesto, experimento 
una brusca caída en 2013, pero desde entonces lleva una tendencia creciente que la ha 
situado en 2019 en la 5ª posición. 
 
Respecto a las demás actividades principales, lo más destacable es constatar el incremento 
entre 2012 y 2013, de la producción de químicos en bruto, acompañado en paralelo por la 
producción de amoniaco, que de repente ha pasado de una importancia relativa marginal, a 
una contribución equivalente a la industria papelera. 

 
 La relación entre el PIB y las emisiones de CO2 está en proceso de desacoplamiento ente 2019 

las emisiones subieron un 9% y el PIB aumentó un 89% desde 1990. Lo cual indica cierto 
desacoplamiento. En el año 2019 sí que se observó una caída del casi 6% (con datos 
estimados) y una subida del 2% del PIB. En el año 2020, con el efecto Covid19 se adivina una 
caída del CO2 del 10% al menos y una caída del PIB también en ese entorno probablemente.  
 

Ilustración 11. Relación entre PIB y emisiones de gases de efecto invernadero 
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 El precio del carbono se ha multiplicado por 3 en el periodo de 2018 y este precio se 
incrementó hasta los casi 28 euros en Julio a lo largo del 2019 lo cual es una señal clara, 
aunque probablemente insuficiente para los mercados, por lo que las empresas están 
intentando emitir menos. El efecto del covid19 en el año 2020 bajó hasta un 37% en el peor 
momento habiendo aumentado paulatinamente desde entonces hasta precios del entorno 
de los 21 euros toneladas, pero sin haber llegado los precios anteriores a la pandemia. 

 
Ilustración 12. Evolución del precio del CO2 

 

 

Ilustración 13. Evolución del precio del CO2 en 2020  
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Las Comunidades Autónomas 

Las diferentes CCAA han experimentado diversas trayectorias en su descarbonización. Dentro de 

las grandes tendencias observadas a escala nacional pero también respondiendo a las tendencias 

europeas y mundiales de descarbonización.  

Se observa que las CCAA donde se han producido mayores emisiones de gases de efecto 

invernadero sujetos al mercado de emisión entre 2008 -2019 han sido Andalucía 19%, Asturias 

13% , Cataluña 11%, y Castilla y León7%; y las que menos Extremadura, Madrid, Navarra, y La 

Rioja. Estos porcentajes se repiten aproximadamente en el 2019 si bien hay algunas reducciones 

en casi todas excepto en Cataluña que ha pasado de 11 al 14% y la Comunidad Valenciana.  

La evolución en el tiempo entre 2008 y 2019 es muy interesante y refleja el proceso de cambios 

en la producción energética en el país y también es un reflejo de la industrialización y cambio de 

tecnologías más intensivas en carbono por otras. Se observa la desaparición del carbón en Castilla 

y León, -74% pero también en Aragón -48, o procesos de desindustrialización sin más como La 

Rioja -61%. Cantabria y Melilla son las únicas CCAA que han aumentado sus emisiones entre 2008 

y 2019. En el último año se observa cómo han aumentado sus emisiones Navarra, Madrid, y 

Región de Murcia y han disminuido de una forma muy importante sobre todo las comunidades 

autónomas que producían energía a base de carbón como Galicia, Castilla y León Asturias y 

Aragón. En Baleares ha tenido que ver muy probablemente el uso de gas para energía eléctrica 

en vez de carbón.   

  
emisiones 

totales           
2008 -2019 

emisiones 
totales             
2019 

% cambio 
entre             

2008-2019 

% cambio 
entre 

2018/2019 

 Andalucía 19% 18% -27% -23% 

 Aragón 5% 4% -48% -13% 

 Asturias 13% 12% -29% -25% 

 Baleares 3% 3% -38% -17% 

 Canarias 5% 5% -25% -6% 

 Cantabria 2% 3% 7% 2% 

 Castilla y León 7% 4% -74% -43% 

 Castilla-La Mancha 4% 5% -33% 7% 

 Cataluña 11% 14% -10% 4% 

 Ceuta 0% 0% 0% -1% 

 C. Valenciana 6% 8% -11% -3% 

 Extremadura 1% 1% -23% 0% 

 Galicia 10% 8% -31% -47% 

 La Rioja 0% 1% -61% 16% 

 C. Madrid 1% 2% -19% 37% 

 Melilla 0% 0% 14% 0% 

 Región Murcia 4% 5% -20% 26% 

 Navarra 2% 3% -3% 49% 

 País Vasco 6% 6% -31% 15% 
 

La descarbonización 
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Casi todos los países y empresas del mundo están avanzando con diferentes ritmos hacia la 

descarbonización y por ello es importante conocer el ritmo al que lo está haciendo España.  

Esta información es muy relevante para los inversores, prestamistas, suscriptores de seguros y 

otros proveedores de capital financiero que están cada vez más en sintonía con el impacto de los 

factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y para el conjunto de la ciudadanía. 

En definitiva, es absolutamente imprescindible seguir con el proceso de descarbonización 
reduciendo las emisiones de estos sectores si se quiere llegar a un escenario seguro de 1,5 grados 
centígrados.  
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INTRODUCCION 
El proceso de descarbonización en Europa está siendo especialmente intenso y todos los países 

y todas las empresas saben que tiene que descarbonizar sus procesos y tecnologías. cuanto más 

carbonizadas están las tecnologías y los procesos que desempeñan las empresas presentan 

mayor riesgo financiero, respecto a inversores, respecto a riesgos ante el cambio climático, 

respecto a reputación frente a la opinión pública, etc.. 

La sociedad, los gobiernos, todas las empresas y el sector financiero son plenamente 

conscientes de la importancia de no aumentar más de 1,5 grados la temperatura mundial como 

media. En la actualidad los últimos informe s ya hablan de que se ha producido un aumento de 

1,1 ºC 

Ha habido dos puntos especialmente llamativos en los últimos meses que remarcan e inciden 

una vez más en la importancia de la descarbonización de las empresas y el sector financiero que 

a la vez es el que mantiene a las empresas. 

 En el tema financiero, por fin, el 9 de marzo, se ha publicado la Taxonomia para 
inversiones y proyectos sostenibles de la Unión Europea para determinar lo que es 
sostenible y lo que no es sostenible, tanto en inversiones ,como en actividades y 
coinciden como no podía ser de otra forma, con las recomendaciones para solucionar el 
cambio climático y proteger la biodiversidad. Por cierto, el gas no es sostenible. En este 
mismos sentido, Larry Fink, CEO de BlackRock (que no es precisamente ecologista), 
sorprendió al mundo de los negocios,  en su carta anual de 2019 pidiendo un cambio en 
las finanzas desde sus cimientos, "las empresas e inversores también tienen un papel 
importante que desempeñar"  y exigiendo “la consideración del cambio climático en las 
inversiones y pidiendo que todos los Gobiernos, empresas y accionistas deben tener en 
cuenta el cambio climático”. Literalmente dice que “estaremos cada vez más dispuestos 
a votar en contra del equipo directivo y los miembros del consejo cuando las empresas 
no progresen lo suficiente en la divulgación de información sobre sostenibilidad y en las 
prácticas empresariales y planes subyacentes”. Parece bastante elocuente el 
compromiso. Todas estas líneas, unidas a la innovación, las nuevas tecnologías, la 
investigación muy probablemente posicionarían al país en un escenario mucho más 
competitivo y seguro en el escenario internacional.  

 En el tema de responsabilidad pública nunca han sido más importantes la preocupación 
publica sobre el cambio climático y la exigencia de responsabilidades a los políticos. El 
aumento de a presión ciudadana por parte de jóvenes, sobretodo pro el papel de Greta 
Thunberg y grupos de protesta sobre todo de Extinction Rebellion apoyados por 
científicos unido al fracaso de la cumbre COP25, y la posterior COVID-19 han originado 
una gran preocupación a nivel mundial que se está materializando en el diseño y 
formulación de fondos y ayudas para la reconstrucción verde.  

 

Por estas razones, un informe que detalle el proceso y velocidad de la descarbonización es cada 

vez más importante y necesario para el conjunto de la población española, pero también para la 

economía. En cualquier caso, no se trata en ningún caso de señalar cuales son las empresas más 

contaminantes sino cual es la senda de la descarbonización para poder cumplir los objetivos del 

acuerdo de parís y comprobar cuales están más comprometidas con la comunidad y el futuro 

del planeta.  

El informe descarbonización en España, o también llamado por la prensa bigpolluters se realiza 

en España desde el año 2012 detallando las empresas más contaminantes del país. Además, 

http://www.observatoriosostenibilidad.com/
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incluye la lista de las empresas que más han descendido sus emisiones. Esta información es muy 

relevante para los inversores, prestamistas, suscriptores de seguros y otros proveedores de 

capital financiero que están cada vez más en sintonía con el impacto de los factores 

ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).  

El OS está trabajando en la elaboración de índices para las grandes empresas para relacionar las 

emisiones de CO2 de cada una de ellas con las ratios de generación de empleo y con el volumen 

de negocio de la empresa. 

EUROPA  

CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA AL TOTAL DE LA CONTAMINACION DEL MERCADO DE DERECHOS DE 

EMISIÓN  

Figura 1 Emisiones de gases de efecto invernadero en 2019 por países del mercado de emisiones 
en Europa 

 

 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

España contribuye con un 8% al total de las emisiones de gases de efecto invernadero en 

Europa sometidas al mercado de emisiones, siendo el quinto país en su contribución después de 

Alemania, Polonia, Italia y Gran Bretaña. Con un porcentaje algo menor, del orden del 6%) se 

encuentran Francia y Países Bajos.  

 

 

Figura 2. Emisiones de gases de efecto invernadero por sectores en Europa 
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Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

COMPARACIÓN SECTORES MAS CONTAMINANTES EN ESPAÑA RESPECTO A EUROPA 

Figura 3. Emisiones de gases de efecto invernadero en España por sectores y su comparación 
con Europa. 
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Production of soda ash and 
sodium bicarbonate 1% 

  

España  
  

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

 

 

EVOLUCIÓN POR PAÍSES DE LAS EMISIONES TOTALES EN EL MERCADO DE EMISIONES 

Figura 4. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero del mercado de emisiones 
entre 2013-2019 por paises.  

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES EN VARIACIÓN DE EMISIONES TOTALES 
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Figura 5. Emisiones totales de gases de efecto invernadero 1990-2019 por países 

 

 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 
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ESPAÑA  

EVOLUCIÓN 1990-2020 DE EMISIONES, SECTORES ETS, DIFUSOS Y TOTAL 

 

Las emisiones entre 2018 y 2019 han pasado de 132.025 a 114.788 de toneladas de CO2 eq, lo 

que supone una reducción del 13% en un año, lo cual es un muy buen dato. En 2008 había 

157.382 con lo que las emisiones han bajado desde esa fecha, (a principio de crisis financiera de 

Lehman Brothers) en un 27%.  

El porcentaje respecto al total emitido en 2008 era de un 38% y en la actualidad de un 36% 

(datos estimados) lo que indica que es muy similar el porcentaje respecto al total emitido entre 

los sectores difusos; transporte (excepto aviación) residencial, etc.. y sectores sometidos al 

mercado de emisiones 

 

Evolución total de emisiones 1990-2020 

Figura 6. Evolución total de emisiones 1990-2020 en España (2019 y 2020 estimados-incluyendo 
efecto COVID19) 

 

 

Fuente: OS a partir de Agencia Europea de Medio Ambiente 2019 y 2020 estimados 

 

 

 

 

Se observan las emisiones totales para España entre 1990 y 2020. Los datos para 2019 y 2020 

son estimados. En los datos de 2020 hay mucha mayor incertidumbre por las alturas del año en 

que estamos y la falta de datos de la evolución prevista dela economía en los meses posteriores 

a la COVID-19 

Figura 7. Evolución total de emisiones de gases de efecto invernadero 2008-2019 en el mercado 
de emisiones 
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Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

Entre 2008 y 2019 las emisiones sometidas al registro ETS de España experimentaron un fuerte 

descenso, pero desde entonces la curva toma una trayectoria de fuertes oscilaciones sin que 

hasta 2019 se vuelva a identificar una tendencia claramente descendente. Entre 2019 y 2018 

España ha disminuido sus emisiones un 13% y en estos 11 años, le porcentaje de reducción ha 

sido de un 27,6%. En Europa los porcentajes de reducción han sido -23% y -10% enre 2018 y 

2019 

  2019/2018 2019/2008 

españa -13,3% -27,6% 

europa -9,9% -23,0% 
 

 

Figura 8. Evolución emisiones de gases de efecto invernadero sometidas a mercdos de 

emsiones (sectores fijos) y sectores difusos 
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Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

 Se observa el descenso en los dos tipos de emisiones, tanto los fijos o sometidos al 

mercado de emisiones como en los difusos.  

ANÁLISIS POR SECTORES 

EVOLUCION DE EMISIONES POR SECTORES EN ESPAÑA 2008-2019 

Figura 9. Análisis por sectores de las instalaciones más contaminantes en España. 

 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

Figura 10. Evolución de las emisiones delos sectores del mercado de emisiones entre 2019, 2013 
y 2008.por sectores de los sectores  

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

2019/2018 2019/2012 2019/2008

quema de combustibles -22% -37% -45%

produccion de cemento clinker -7% 3% -39%

refinerias -4% -5% -2%

produccion de acero, hierro -8% 7% -14%

sector aviación 4% 19%

cerámica -1% 102% 11%

produccion químicos a granel 3% 98% 53%

Producción de cal o calcinación de dolomita / magnesita 0% 51% 22%

producción de papel 6% 4% 6%

producción de vidrio 0% -3% -10%

produccion de aluminio primario *(2013) -20% -28%

Producción de carbonato de sodio y bicarbonato de sodio 1% 74% 67%
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Figura 11. Emisiones por sectores en relación con la media de la UE 

Actividad - código Emisiones 2019 (Ton)  % total 

Combustión de fuel -20 54.570.267 48% 

Producción de Clinker de cemento – 29 14.079.614 12% 

Refinerías de aceite mineral – 21 13.693.425 12% 

Producción de arrabio o acero – 24 6.464.516 6% 

Actividades de operadores de aviación – 10 5.269.545 5% 

Manufacturas cerámicas – 32 3.517.583 3% 

Producción de químicos en bruto -42 3.287.518 3% 

Producción de cal o calcinación de dolomita / magnesita - 30 2.646.424 2% 

Producción de papel o cartón – 36 2.422.891 2% 

Manufacturas de vidrio – 31 1.966.844 2% 

Otras actividades 6.869.805 6% 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

Figura 12. Emisiones de gases efecto invernadero en el mercado de emisiones en tres periodos 
diferentes  

http://www.observatoriosostenibilidad.com/


                                                                                                                   

www.observatoriosostenibilidad.com                                                                            @iSostenibilidad 
28 

28 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

En la tendencia general las emisiones de combustión de fuel, han perdido bastante peso relativo 

(15 puntos porcentuales), en correspondencia lógica con la eliminación de más de 44.000 Kton 

de emisiones en 11 años. En general, los principales sectores han ido reduciendo emisiones a 

diferente ritmo, pero hay que indicar que algunos sectores han incrementado sus emisiones en 

el mismo periodo, las manufacturas cerámicas, industria química, producción de cal, y papeleras, 

en torno a un 2-3% de subida; y lo más preocupante, la aviación comercial que, en solo 6 años, 

desde 2013 ha incrementado sus emisiones en un 5%, más de 2.000 Kton. 

 

Figura 13.  Variación entre 2018 y 2019 por sectores de gases de efecto invernadero en España
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Fuente: OS a partir de Comisión Europea 
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ANÁLISIS POR EMPRESAS  

 EMPRESAS MAS CONTAMINANTES DE ESPAÑA 

Figura 14. Relación con mayores emisiones de gases de efecto invernadero en el mercado  de 
carbono. 

 

 

Se observa que las grandes eléctricas (Endesa, EDP, Naturgy e Iberdrola) siguen siendo las más 

contaminantes unido a las petroleras (Repsol y Cepsa). Por otra parte, Arcelor Mittal y las 

cementeras y constructoras (FCC, Lafargeholcim y Cemex) son las mayores contaminantes del 

país en cuanto a gases de efecto invernadero.  

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

Figura 15. Emisiones en 2018 y 2019 de las empresas más contaminantes del país 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 
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La evolución entre el año 2019 y 2018 revela muy diferentes comportamientos entre unas y 
otras. Así las eléctricas, Endesa, EDP y Naturgy han disminuido sus emisiones, excepto Iberdrola. 
Mientras que las petroleras, Repsol y Cepsa los han aumentado como FCC. Lafargeholcim y 
Cemex han disminuido sus emisiones.  

 

 

Figura 16. Variación entre 2018 y 2019 de las empresas con mayores emisiones de gases de 
efecto invernadero  

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

 

Se observa la importantísima reducción de Endesa en casi un 50% de sus emisiones, seguido de 

Naturgy (más de un 30%) y EDP (más de un 20%) como empresas energéticas. Cemex, (un 18%), 

Arcelor Mittal y Lafargeholcim también han disminuido sus emisiones algo menos del 10%. Por 

otra parte, Iberdrola ha aumentado sus emisiones, sobre todo por el aumento de emisiones 

asociadas a los ciclos combinados. FCC y las petroleras CEPSA y REPSOL también han 

incrementado sus emisiones dentro del mercado de carbono.  

Figura 17. Porcentaje de cambio de emisiones de gases de efecto invernadero en el mercado de 
emisiones de las 10 principales empresas contaminantes entre 2018 y 2019. 

ENDESA -46% 

NATURGY -32% 

EDP -23% 

ARCELORMITTAL -9% 

LAFARGEHOLCIM  -8% 

IBERIA VUELING 1% 

CEPSA 7% 

REPSOL 13% 

FCC 14% 

IBERDROLA 18% 
 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 
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ANÁLISIS POR INSTALACIONES  

 

Figura 18. 10 Instalaciones de mayores emisiones de gases de efecto invernadero en 2019 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

Estas 10 instalaciones representan el 20,4% del total de las emisiones de los sectores del 

mercado de emisiones y suman un total de 26 millones de toneladas. 

Figura 19. Relación entre número de instalaciones, porcentaje respecto al total de las emisiones 
fijas y emisiones totales.  

Número de 
empresas 

%respecto a total ETS Emisiones de estas 
instalaciones 

% respecto a total 
emisiones 2019 
(estimado) 

10 24% 26.016.911 8% 

20 36% 39.652.249 13% 

30 45% 48.749.626 15% 

50 56%  61.695.442 20% 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

Las 10 mayores instalaciones suponen un 8% del total de las emisiones, las 20 un 13%, las 30 un 
15% y las 50 mayores instalaciones suponen un 20% del total de las emisiones del país 
aproximadamente.   
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Figura 20. 20 instalaciones de mayores emisiones de gases de efecto invernadero en 2019 

 

 

 

 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

Figura 21. Localización de las 20 instalaciones con mayores emisiones de gases de efecto 
invernadero de España en la Península y Baleares en 2019 
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Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

Figura 22 Localización de las instalaciones con mayores emisiones de gases de efecto 
invernadero de España en Canarias en 2019 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

Figura 23. 30 instalaciones de mayores emisiones de gases de efecto invernadero en 2019 
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Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

Es muy relevante analizar los cambios en el orden de las instalaciones más contaminantes entre 

2018 y 2019. Estos cambios se observan a continuación. 

Figura 24. cambios en el orden de las instalaciones más contaminantes entre 2018 y 2019 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

Se puede observar cómo cambian de orden las 20 primeras mayores instalaciones 

Figura 25. Cambios en el orden 2018 entre 2109 en las priemras empresas excluyendo IAG 

1 Arcelor Mittal ha pasado de la 4 a la 1 

2 EDP sigue la 2 con Aboño 

3 Repsol Cartagena ha pasado de la 7 a la 3 

4 Endesa as Pontes ha bajado de la 1 a la 4 

5 Petronor sube de la 9 a la 5 

6 Repsol Tarragona sube de la 10 a la 6 

7 Endesa en Mallorca en Alcudia pasa de la 8 a la 7 

2.019 2.018

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A. 1 1 Endesa Generación, S.A. - Central Térmica As Pontes

EDP España, S.A. - Aboño 1 y 2 2 2 EDP España, S.A. - Aboño 1 y 2

Repsol Petróleo S.A. - Instalación de Cartagena 3 3 Endesa Generación, S.A. - Litoral

Endesa Generación, S.A. - Central Térmica As Pontes 4 4 ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

Petróleos del Norte S.A. 5 5 Endesa Generación, S.A. - Teruel 1, 2 y 3

Repsol Petróleo S.A. - Instalación de Tarragona 6 6 VIESGO PRODUCCIÓN, S.L.- Los Barrios

Gas y Electricidad Generación, S.A.U. - Alcudia 7 7 Repsol Petróleo S.A. - Instalación de Cartagena

Unión Eléctr. de Canarias Generación-CT Granadilla 8 8 Gas y Electricidad Generación, S.A.U. - Alcudia

Iberdrola Generación Térmica,SL Central de Arcos(Grupo I) 9 9 Petróleos del Norte S.A.

Endesa Generación, S.A. - Litoral 10 10 Repsol Petróleo S.A. - Instalación de Tarragona

Endesa Generación, S.A. - Teruel 1, 2 y 3 11 11 Naturgy Generación, S.L.U. - Instalación CT Meirama

Unión Eléct.Canarias Generac.-CT Barranco Tirajana 12 12 Endesa Generación, S.A. - Instalación UPT Compostilla

Compañía Española de Petróleos S.A. - Instalación de La Rábida13 13 Unión Eléctr. de Canarias Generación-CT Granadilla

Repsol Petróleo S.A. - Instalación de Puertollano 14 14 Compañía Española de Petróleos S.A. San Roque

Compañía Española de Petróleos S.A. Instalación de San Roque15 15 Unión Eléct.Canarias Generac.-CT Barranco Tirajana

Bp Oil España S.A.U 16 16 Compañía Española de Petróleos S.A. - La Rábida

Repsol Generación Eléctrica, S.L. - Bahía de Algeciras 17 17 Repsol Petróleo S.A. - Instalación de Puertollano

Solvay I - Complejo Industrial Solvay 18 18 Iberdrola Generación Térmica, S.L. - Lada 3 y 4

Naturgy Generación, S.L.U. - Escombreras 19 19 Bp Oil España S.A.U

ENGIE CARTAGENA, S.L.- ESCOMBRERAS 20 20 Solvay I - Complejo Industrial Solvay
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8 Endesa Canarias (Unelco) Granadilla  sube de la 13 a la 8 

9 Iberdrola Generación Térmica, SL Central de Arcos(Grupo I) pasa de la 43 a la 9 

10 Endesa Litoral pasa de la 3 a la 11 

11 Endesa Andorra pasa de la 5 a la 11 

12 Endesa Unelco Canarias Tirajana pasa de la 15 a la 12 

13 Cepsa la rábida  pasa de la 16 a las 15  

14 Repsol Puertollano pasa de 17 a 14 

15 Cepsa San Roque pasa de 14 a 15 

16 BP pasa de 19 a 10  
 

17 Repsol Algeciras pasa de 102 a 17 

18 Solvay pasa de 20 a 18 

19 Naturgy Escombreras pasa de 33 a 19 

20 Engie Cartagena pasa de 183 a 20 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

Se confirman las siguientes regularidades: 

Número uno una siderurgia por oposición a toda la serie anterior donde siempre eran centrales 

térmicas, y cambio en el orden de las instalaciones más contaminantes, disminución muy 

importante de las centrales de carbón, excepto en las islas y aumento de las centrales de gas, 

hasta el lugar 9, el 19 y el 20 como corresponde al aumento del gas en la producción de energía 

eléctrica. Por otra parte, aumento fuerte de todas las petroleras en el ranking. 

 

ANÁLISIS DETALLADO POR SECTORES Y POR EMPRESAS 
QUEMA DE COMBUSTIBLES 

 

Las instalaciones que generan más emisiones del epígrafe de combustión son las siguientes: 

 Figura 26. 20 primeras instalaciones más emisoras de gases de efecto ivnernadero. 
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Figura 27. Emisiones entre 2008 y 2019 del sector quema de combustibles 

La evolución conjunta del sector ha sido la siguiente desde 2008 que supone un total de 484 
instalaciones ha seguido la siguiente evolución.  

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

SECTOR CARBÓN  

 

La evolución de las principales centrales de carbón se observa a continuación 

Figura 28. Emisiones de las principales centrales de carbón 
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Fuente: OS a partir de Comisión Europea y RENADE 

 

Figura 29. Emisiones de CO2 de las mayores centrales térmicas en España 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

 

Se observa el desplome de todas y cada una de las centrales de carbón en España. 

 

Figura 30. Emisiones de CO2 del carbón en España 2006-2019 
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Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

 

Figura 31. Producción de energía eléctrica por carbón entre 2007 y 2020 mayo 

 

Fuente: OS a partir de Red Eléctrica Española 

Figura 32. Evolución de la producción energética debida al carbón en España en 2020. Datos diarios. 
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Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

Figura 33. Evolución de la producción energética debida al carbón en España desde 2015 hasta 2020. Datos 
mensuales. 

 

 

 

 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

 

SECTOR ACERO Y TRANSFORMACION METALES FERROSOS  

Figura 34. Emisiones de gases de efecto invernadero del sector acero, arrabio y materiales 
ferrosos 
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Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

Figura 35. Emisiones de gases de efecto invernadero de las principales empresas del sector 
acero, arrabio y materiales ferrosos 

 

 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

  

Figura 36. Emisiones de gases de efecto invernadero del sector acero, arrabio y materiales 
ferrosos (excepto Arcelor Mittal Gijón) 
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Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

SECTOR PETROLERO Y REFINERO 

 

Figura 37. Emisiones de gases de efecto invernadero del sector refino 2008-2019 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 
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Figura 38. Emisiones de gases de efecto invernadero de las principales empresas petroleras en el 
sector del refino (existen otras emisiones de estas empresas como químicas, aqui no 
contempladas)   2008-2019 

 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

Figura 39 Emisiones de gases de efecto invernadero de las principales empresas petroleras en el 
sector del refino (existen otras emisoens de estas empresas como químicas, aqui no 
contempladas)    

 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

 

Figura 40. Emisiones de gases de efecto invernadero de las principales empresas petroleras en el 
sector del refino  
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Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

 

SECTOR CEMENTERO  

Figura 41. Emisiones de gases de efecto invernadero del sector cementero 2008-2019 

 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

Figura 42. Emisiones de gases de efecto invernadero por instalaciones del sector cementero 
2008-2019 
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Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

 

 

Figura 43. Aproximación a las empresas propietarias de las instalaciones del sector cementero 
en el tiempo 

 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

 

SECTOR LINEAS AÉREAS 

 

Figura 44 Emisiones de gases de efecto invernadero de las 10 princiaples aerolíneas en España 
en 2019 
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Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

Figura 45. Aproximación a las emisones de gases de efecto invernadero de las 8 princiaples 
aerolíneas en España entre 2012 y 2019 

 

 

Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

 

 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

to
n

 C
O

2
 e

q

Aproximación a emisiones de CO2 de empresas de 
aviación en el tiempo

 Vueling  IBERIA  Air Europa  VOLOTEA

 AIR NOSTRUM  Alba  Swiftair  Latam

http://www.observatoriosostenibilidad.com/


                                                                                                                                                                  

www.observatoriosostenibilidad.com                                                                            @iSostenibilidad 
47 

RELACIÓN CON PRECIO DEL CARBONO  

 

Figura 46. Evolución del precio del CO2 entre el año 2005 y el año 2020 

 

 

Fuente: OS a partir de Mercado ETS 

 

 

Figura 47. Evolución del precio del CO2 entre el año 2019 y el año 2020 

 

Fuente: OS a partir de Mercado ETS 

 

Figura 48 Evolución del precio del CO2 en el año 2020 

 

Fuente: OS a partir de Mercado ETS 
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ACOPLAMIENTO ENTRE LAS EMISIONES DE CO2 Y EL CRECIMIENTO DEL PIB  

 

Figura 49 Relación precios del CO2 entre 1990 y 2019 (datos estimados de 2019).  

 

 

 Fuente: OS a partir de Comisión Europea 

 

ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

Las diferentes CCAA han experimentado diversas trayectorias en su descarbonización. Dentro 

delas grandes tendencias observadas a escala estatal pero también respondiendo a las 

tendencias europeas y mundiales de descarbonización.  

Se observa que las CCAA donde se han producido mayores emisiones de gases de efecto 

invernadero sujetos al mercado de emisión entre 2008 -2019 han sido Andalucía 19%, Asturias 

13% Cataluña 11% y Castilla y León7% y las que menos Extremadura, Madrid, Navarra, Rioja. 

Estos porcentajes se repiten aproximadamente en el 2019 si bien hay algunas reducciones en 

casi todas excepto en Cataluña que ha pasado de 11 al 14% y la Comunidad Valenciana. La 

evolución en el tiempo entre 2008 y 2019 es muy interesante y refleja el proceso de cambios en 

la producción energética en el país y también es un reflejo de la industrialización y cambio de 

tecnologías más intensivas en carbono por otras. Se observa la desaparición del carbón en 

Castilla y león, -74% pero también en Aragón -48% o procesos de desindustrialización sin más 

como Rioja -61%. Cantabria y Melilla son las únicas CCAA que han aumentado sus emisiones 

entre 2008 y 2019. En el último año se observa como han aumentado sus emisiones Navarra, 

Madrid, y Región de Murcia y han disminuido de una forma muy importante sobre todo las 

comunidades autónomas que producción energía a base de carbón como Galicia, Castilla y león 

Asturias y Aragón. En baleares ha tenido que ver muy probablemente el uso de gas para energía 

eléctrica en vez de carbón.   

Figura 50. Emisiones totales por Comunidades Autónomas y variación en diferentes momentos del tiempo 

  
emisiones 

totales           
2008 -2019 

emisiones 
totales             
2019 

% cambio 
entre             

2008-2019 

% cambio 
entre 

2018/2019 

 Andalucía 19% 18% -27% -23% 
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 Aragón 5% 4% -48% -13% 

 Asturias 13% 12% -29% -25% 

 Baleares 3% 3% -38% -17% 

 Canarias 5% 5% -25% -6% 

 Cantabria 2% 3% 7% 2% 

 Castilla y León 7% 4% -74% -43% 

 Castilla-La Mancha 4% 5% -33% 7% 

 Cataluña 11% 14% -10% 4% 

 Ceuta 0% 0% 0% -1% 

 C. Valenciana 6% 8% -11% -3% 

 Extremadura 1% 1% -23% 0% 

 Galicia 10% 8% -31% -47% 

 La Rioja 0% 1% -61% 16% 

 C. Madrid 1% 2% -19% 37% 

 Melilla 0% 0% 14% 0% 

 Región Murcia 4% 5% -20% 26% 

 Navarra 2% 3% -3% 49% 

 País Vasco 6% 6% -31% 15% 
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