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Renfe participa en la campaña 
internacional conjunta de           

UIC, PNUMA y WWF                        
“Tren a Copenhague”

Campaña Internacional “Tren a Copenhague”

www.traintocopenhagen.org
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Escenario de referencia del Observatorio Económico Mundial (FMI) 2006-2030: 
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¡Alrededor del 75% del incremento previsto                    
procede del sector transporte!

Incremento previsto en la demanda de petróleo 
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(Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente EEA)

Si la tendencia de las emisiones del sector del transporte no cambia, pondrá en 
peligro los objetivos globales de reducción de CO2 de la Unión Europea

Transporte: El reto global de las emisiones
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Evolución de las emisiones en España y en el 
sector del transporte

Evolución emisiones CO2 en España
(1990-2006)
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Incremento de las emisiones de España 
de un 48% (1990-2006)

En el sector del transporte el incremento 
ha sido de un 89% (1990-2006)

El aumento de las emisiones del 
transporte es superior al resto de sectores, 
especialmente respecto a la industria, lo que 
ha aumentado su peso total

A diferencia de nuestros vecinos 
europeos el sector transporte, y no 
el industrial, es el principal emisor

de gases de efecto invernadero     
en España
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El tren es una parte importante de la solución

• En 2010, Renfe ahorrará 2 millones y medio de Toneladas de CO2
por sustitución de otros modos, menos eficientes

• El AVE Madrid-Valencia permitirá un ahorro de 80.000 Toneladas 
de CO2 adicionales, lo que significa un ahorro similar al consumo 
eléctrico de Alicante

• En 2020, Renfe habrá reducido sus emisiones unitarias un 57% 
respecto a 1990 (año base del Protocolo de Kioto)

Energía y CO2: El gran problema global 

El tren como la solución
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Reducción de las emisiones de CO2 unitarias en energía de 
tracción (gr CO2/UT) de un 44% en el periodo 1990-2008, y de un 
48% en la previsión para 2009

Evolución de las emisiones unitarias de Renfe

La reducción de emisiones de Renfe, es aún más relevante al tratarse del 
primer consumidor eléctrico de España
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Aumento de los tráficos de un 19% en el mismo periodo

Reducción de las emisiones totales de CO2 en un 33% en el 
periodo 1990-2008

Evolución de las emisiones absolutas

El ferrocarril permite el “desacoplamiento” del crecimiento del transporte y 
el crecimiento de CO2 tradicionalmente asociado a este sector
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Causas de la reducción de emisiones de Renfe (I)

Mejora de la sostenibilidad en la producción eléctrica (Mix eléctrico peninsular), 
por incremento de las energías renovables, y de menor emisión de CO2

Reducción de un 43% de las emisiones de CO2 por Kwh (1990-2008)

Renfe a diferencia de otros modos, utiliza de forma significativa las 
energías renovables en usos de tracción (23% en 2008)
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Causas de la reducción de emisiones de Renfe (II)

Dentro de las causas debidas a la gestión 
de Renfe se encuentran:

Mejora de la Eficiencia Energética de 
tracción en un 18%

Sustitución progresiva de tracción 
diesel por electricidad

Evolución desde una proporción
eléctrico-diesel 59% - 41% en 1990,                                   
a una proporción 74% - 26% en 2008
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* Profunda renovación del parque y actuaciones sobre el material rodante

• La flota más moderna de Europa en 2010, según UNIFE, con una inversión asociada 
de 6.000 millones de Euros

• Nuevo material más eficiente energéticamente

• Freno regenerativo: Devolución de energía en el frenado

* Operación eficiente y aprovechamiento eficiente de la capacidad 

• Conducción económica

• Alta ocupación (el doble que la media europea en viajeros) y factor de carga de los 
trenes, adaptación a la demanda

• Mix interno diesel/eléctrico, más favorable a la electricidad

Eficiencia Energética en Renfe:             
Actuaciones de presente y de futuro



Dirección General Económico-Financiera Reducción de emisiones de CO2 1990-2009-2020

* 2009: Bases para la elaboración de un Plan de Eficiencia Energética 

Aprobado por el Comité de Dirección en 2009 para potenciar las medidas de eficiencia 
citadas.

Con este plan se prevén una reducción adicional de:

• 53 millones de Euros en costes energéticos

• 115.000 Tm de CO2

Plan de Eficiencia Energética en Renfe
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Los Inicios de la Alta Velocidad

Ahorros de CO2 por sustitución modal:            
Ahorro de emisiones para la sociedad (I)
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El corredor de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona ha ahorrado por 
sustitución modal unas 250.000 
Toneladas en su primer año de 
funcionamiento.

Tan sólo en un trayecto Madrid-
Barcelona el ahorro de emisiones por 
sustitución del avión está cercano a los 57 
Kg de CO2 y unos 50 kg por sustitución del 
automóvil.

La Situación Actual

Antes de la entrada del servicio AVE, Madrid-Barcelona era el 
corredor aéreo más transitado del mundo

Ahorros de CO2 por sustitución modal:            
Ahorro de emisiones para la sociedad (II)
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El Futuro Inmediato
En 2010 Renfe ahorrará 2 millones y 

medio de toneladas de CO2

Ahorros de CO2 por sustitución modal:            
Ahorro de emisiones para la sociedad (III)
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El nuevo servicio de Alta 
Velocidad Madrid-Valencia 
ahorrará anualmente más de 
80.000 Toneladas de CO2.

El Futuro Inmediato
En 2010 Renfe ahorrará 2 millones y 

medio de toneladas de CO2

Ahorros de CO2 por sustitución modal:            
Ahorro de emisiones para la sociedad (III)
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El Futuro Inmediato
En 2010 Renfe ahorrará 2 millones y 

medio de toneladas de CO2

Ahorros de CO2 por sustitución modal:            
Ahorro de emisiones para la sociedad (III)
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Pero el “Caso Español” no es solo Alta-Velocidad/Larga Distancia
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El tren Civia de Cercanías (I)

• El Tren Civia es un ejemplo de sostenibilidad 
urbana mediante la integración de nuestros grupos 
de interés, en la gestión empresarial.

• En su diseño participaron profesionales de Renfe 
junto con proveedores, fabricantes, clientes, 
representantes de los clientes (Fundación ONCE), 
entre otros y otras ONG’s.

• Reduce el impacto ambiental, es accesible para 
personas con movilidad reducida, mejora la 
movilidad interior con espacios diáfanos, y 
proporciona un mayor confort a clientes y a 
maquinistas.
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• Otras ventajas ambientales son la utilización de materiales aislantes acústicos 
que permiten una menor emisión sonora y un uso de materiales reciclables y 
líquidos no agresivos con la atmósfera.

• Permite una disminución de los consumos energéticos en un 30%, gracias a la 
modularidad, a un menor peso, a la utilización del freno regenerativo, y a un 
mejor rendimiento del motor, siendo uno de los trenes más eficientes de Europa.

El tren Civia de Cercanías (II)
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Alta Velocidad-Media Distancia

• El 40% de los viajeros del servicio AVE-Lanzadera entre 
Madrid y Toledo viajan diariamente por motivos laborales y 
académicos.

• En sus 4 primeros años el servicio entre Madrid y Toledo 
ha evitado 16.000 toneladas de CO2, una cifra similar a las 
emisiones anuales del consumo eléctrico de los hogares de 
la ciudad de Toledo.

• Este servicio retira diariamente de las carreteras una media 
de 3.100 vehículos.

• Estos servicios crean una nueva movilidad metropolitana, desde principios de los noventa, 
al acortar los tiempos de viaje entre ciudades próximas.
• Estos servicios se prestan en los corredores Madrid-Ciudad Real-Puertollano (desde 1992), 
Sevilla-Córdoba-Málaga, Jaén-Sevilla-Cádiz, Madrid-Toledo, Madrid-Segovia-Valladolid, 
Calatayud-Zaragoza, Lleida-Tarragona-Barcelona.

Cuatro años del servicio AVE Madrid-Toledo

Rapidez, comodidad, precio asequible y accesibilidad
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552Km

850 Tn 180 autos

9 autos

Vehículo automóvil  

Relación emisión   1 : 6,4 !!!!!

15 x

20 x

12 autos12 autos12 autos

473 Km

18,62

2,91

Transporte de mercancías y emisiones de CO2 (I)
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El ferrocarril es el modo de transporte que más puede aportar la mejora de la sostenibilidad y a la 
reducción de los impactos ambientales:

Emisiones            Accidentalidad              Ruidos         Infraestructuras

La aportación más importante de las empresas ferroviarias a la sostenibilidad es proporcionar 
unos servicios operativa, económica y medioambientalmente eficientes, que favorezcan su 
integración en las cadenas logísticas y, así, la transferencia de mercancía al ferrocarril desde 
modos menos sostenibles, en alianzas con cargadores, operadores, puertos, y centros 
logísticos.

eficiencia energética
eficiencia económica

eficiencia “ambiental y social”

Ventajas de la comodalidad en la cadena de suministro

Transporte de mercancías y emisiones de CO2 (II)
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Accesibilidad
Eco-Compra
Actuaciones Ambientales en Obras 
Eficiencia Energética
Movilidad Sostenible
Ruidos y Vibraciones
Responsabilidad Social       
Marketing de la Sostenibilidad

Grupos de trabajo del Foro:

El Foro de las Empresas Ferroviarias 
por la Sostenibilidad (FEFS)

Constituido en 2006 en el Marco de CONAMA 8
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El ferrocarril es el único modo que reduce sus emisiones absolutas (27%) y 
unitarias (35%) en el periodo 1990-2006

El transporte por carretera reduce sus emisiones unitarias, pero en un porcentaje 
muy inferior al del ferrocarril para el mismo periodo (10%)

Aunque la aviación ha mejorado mucho, sigue emitiendo entre 5 y 6 veces 
más CO2 por UT que el ferrocarril

Evolución de las emisiones en España y en el 
sector del transporte
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Previsión para 2020: Menos de 20 gr de CO2 (I)

Renfe prevé que continúe la reducción de las emisiones unitarias        
hasta situarse en 2020, por debajo de 20 gr CO2/UT para 2020

Esto supone un 57% de reducción respecto a 1990, año base de 
cómputo de emisiones del Protocolo de Kioto
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El Plan de Eficiencia Energética permitirá mantener la ventaja 
competitiva del ferrocarril en materia de sostenibilidad

La emisión unitaria prevista será 5 veces menor que la 
propuesta de la Comisión Europea para los automóviles, también 
en 2020 (FACTOR 5)

Previsión para 2020: Menos de 20 gr de CO2 (II)
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El tren no es el problema:
Es parte de la solución

La principal aportación de Renfe a la movilidad 
sostenible es ser una alternativa real a otros 

modos de transporte, menos sostenibles.
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¡Gracias por su atención! 


