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EL MERCADO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ISRAEL

El presente documento persigue analizar, de forma general, el sector de la eficiencia energética, un
sector amplio y heterogéneo que recoge todas las soluciones y estrategias cuyos objetivos se
concentran en la reducción del consumo de energía, manteniendo los mismos servicios energéticos.
En un contexto global de lucha contra el cambio climático y ante la aparición de nuevas soluciones
relacionadas con la denominada Industria 4.0, la eficiencia energética se ha convertido en una parte
fundamental del comportamiento energético de todos los agentes de la economía. Según la Agencia
Internacional de la Energía, las inversiones durante la siguiente década resultarán determinantes,
no solo para alcanzar una mayor competitividad, sino para asegurar la sostenibilidad del sistema
energético global.
El sector de la eficiencia energética recoge numerosas actividades y subsectores dentro de sí
mismo, siendo los siguientes los más conocidos e importantes:
 Servicios energéticos y eficiencia energética
 PropTech y ConTech, siendo las actividades relacionadas con la construcción y gestión de los
bienes inmuebles.
 Energías renovables
 Almacenamiento energético
 Redes de distribución o Smart Grid.
Este estudio se ha centrado en el análisis y dimensionamiento de los dos primeros sectores
mencionados, la industria de los servicios energéticos y el sector de las actividades relacionadas
con el ahorro y sostenibilidad en la construcción y gestión de bienes inmuebles. Los tres últimos
puntos tratan de actividades mayormente relacionadas con la producción y distribución de la
energía, y ya han sido objeto de análisis en otros estudios de mercado realizados por esta oficina 1.
Otro de los enfoques utilizados a la hora de analizar un sector tan heterogéneo es a través de la
segmentación de estas soluciones según su demanda, diferenciando entre el sector residencial, el
sector industrial y el sector público.
En cuanto a la demanda, Israel, como muchos de los países desarrollados, ha experimentado un
importante aumento en su consumo energético, según la oficina central de estadísticas. La tasa de
crecimiento anual supera el 3%, alcanzando en 2019 un consumo final de aproximadamente 60.000
millones de kilovatios por hora (KWH). Con este registro y teniendo en cuenta las razones
medioambientales y de salud, pero, sobre todo, viendo la estabilidad energética como un pilar
fundamental macroeconómico para su seguridad estabilidad financiera y económica, el gobierno
israelí ha asumido la responsabilidad de disminuir la demanda energética y así ser más eficiente en
cuanto a su consumo eléctrico. En este contexto el gobierno, junto a las autoridades locales del
país, publican el “National Plan for Implementation of the GHG Emissions Reduction Targets and
for Energy Efficiency”, un plan estratégico que pretende reducir su consumo energético en un 17%
1

El mercado de las energías renovables en Israel 2018.
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para el año 2030. Este plan busca evitar un escenario donde la proyección del gasto energético
alcanzaría en 2030 los 98 TWh, un incremento de un 60% más que en 2015 y protagonizado por
los sectores público, residencial e industrial con cuotas del 32%, 27% y 25% respectivamente.
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ELECTRICO POR SECTOR. PROYECCION 2030
TWh - Tera vatios
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Fuente: "Assessment of Greenhouse Gas Emission Reduction Potential and Recommended National Target for Israel,"
the Ministry of Environmental Protection.
*PNA: Palestinian National Authorities. En las fuentes difundidas por las autoridades israelíes se registran y se muestran
los consumos energéticos en su totalidad en esa zona geográfica, incluyendo en si mismo todos los sectores de consumo
energético.

Si se analiza el potencial del mercado de la eficiencia energética en Israel gracias al plan de ahorro
2030, podemos identificar acciones segmentadas según el área de aplicación:
 El sector residencial, supone en 2020 el 28% del consumo total de Israel, unos 16.000 millones
de KWh. Este viene influenciado por diferentes elementos como el tamaño de la vivienda o la
eficiencia de los equipos utilizados. El plan de ahorro planteado por el gobierno no solo busca
aplicar suficientes regulaciones que promuevan la actualización y renovación de los
electrodomésticos de mayor consumo o la renovación de los elementos de iluminación, también
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busca fomentar cambios de comportamiento en los consumidores. Por otro lado, y con mayor
importancia, se utiliza el sector de la construcción para ofrecer numerosas ventajas de ahorro a
través de planes estratégicos como la reforma y obras de nueva construcción, los programas
Tama38 y Pinui Binui, y la aplicación de estándares obligatorios de construcción en relación con
la edificación sostenible, calificación energética y el correcto aislamiento térmico de los edificios.
 El sector industrial en Israel equivale a casi un tercio del consumo energético nacional total y el
potencial ahorro anual de este sector, gracias, entre otros, a las medidas aplicadas de los
servicios energéticos, es del 26%. Sin embargo y a pesar de las proyecciones, el sector debe
enfrentarse aún a algunos retos derivados de la fuente de financiación para aplicar estas
mejoras. Estas medidas de mejora tienen un gran impacto en empresas de gran tamaño, que
requieren de importantes cantidades de energía. Sin embargo, aquellas de un tamaño menor, no
ven significantes ahorros en el corto plazo. Por ese motivo las autoridades israelíes lanzaron una
resolución por la que se promueve la financiación asegurada para este tipo de proyectos a través
de préstamos garantizados y subvenciones.
 El sector público junto con el sector comercial supone el mayor incremento dentro de las
proyecciones realizadas en el plan estratégico. De no tomar ninguna medida el consumo de estas
instalaciones se espera que se doble para el año 2030. Se trata pues de hoteles, centros
comerciales, hogares de ancianos, hospitales, oficinas gubernamentales, fuerzas de seguridad,
siendo el 30% de este consumo la iluminación. El mayor potencial de ahorro de este sector,
tomando las medidas adecuadas, alcanza el 25%, y es muy importante por el símbolo de ejemplo
de la parte pública a la privada, muestra un ejemplo y una dirección a la sociedad y de esta forma
aquellos que se unan después pueden aprender de ello. Además, los proyectos públicos de
eficiencia energética son extensibles por lo que las inversiones en el sector darán apoyo a los
mercados locales y al sector privado.
Dentro de la oferta del sector se incluyen a todos los participantes de los distintos subsectores y
actividades que ofrecen soluciones que afecten directamente al ahorro dentro del consumo
energético. En lo que se refiere a competidores españoles, España goza de una buena imagen y
aceptación en Israel, tanto desde el punto de vista cultural como de percepción de la calidad de los
productos españoles. A pesar de que no existen empresas españolas con los permisos necesarios
para la edificación, sí están presentes las grandes constructoras españolas, que desarrollan
proyectos importantes en las áreas de infraestructuras y energía. España es, según el American
Council for an energy-Efficient Economy, uno de los países que más esfuerzos está haciendo en
eficiencia energética en edificios, ocupando el sexto puesto en el ranking general, y siendo por tanto
un país exportador de bienes y conocimientos en todos los aspectos de la eficiencia energética.
Respecto al abanico de oportunidades que ofrece el sector de la eficiencia energética en Israel para
empresas españolas, destacan las oportunidades de venta de bienes y materiales de construcción
eficientes y la colaboración en proyectos de gestión de servicios energéticos. Establecer relaciones
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con empresas israelíes es clave tanto para las empresas del sector, que persiguen la incorporación
de nuevas tecnologías a sus negocios mediante la metodología de la innovación abierta, como para
startups que buscan acceder a financiación en el país o internacionalizar sus servicios. La sinergia
con las empresas locales y el conocimiento del ecosistema israelí́ resultan cruciales para lograr un
buen desempeño en Israel. Además de su potente ecosistema innovador, Israel se configura como
un potencial puente de acceso al mercado estadounidense, fruto de la estrecha relación tanto
comercial como cultural entre ambos países.
Este sector presenta la atractiva oportunidad de transformar numerosas industrias y esta es la razón
definitiva por la que ha conseguido la atención de empresarios, inversores y organismos públicos.
Es por ello por lo que las perspectivas de crecimiento y desarrollo de este sector en tanto en Israel
como en el resto del mundo son considerables.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
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Ventana Global
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