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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

 1. EVOLUCIÓN GLOBAL DE CO2 DEL RÉGIMEN DE COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN EN 

ANDALUCÍA

El pasado 31 de marzo de 2015 finalizó el proceso de validación por parte de la Consejería de Medio  
Ambiente y Ordenación del Territorio de las emisiones de dióxido de carbono correspondientes al año 
2014, de las 121 instalaciones andaluzas afectadas por el régimen de comercio de derechos de emisión  
(RCDE en adelante).
Como  primera  conclusión,  se  aprecia  que  el  valor  de  las  emisiones  totales  se  ha  mantenido 
prácticamente constante, variando de 22.501.541 tCO2 en 2013 a 22.459.024 tCO2 en 2014, lo que 
supone un ligero descenso de 42.517 tCO2, suponiendo una disminución del 0,19%. La cifra de emisiones 
que se obtuvo en el pasado ejercicio de 2013 supuso el valor más bajo desde que se inició la aplicación  
del RCDE en España, por lo que se consolida el mínimo registrado en el presente ejercicio.
De  esta  forma,  en  el  año  2014  continúa  la  tendencia  descendente  que  se  inició  en  el  año  2013, 
rompiendo con el aumento de emisiones registrados en los años 2011 y 2012, con incrementos del 1,9% 
y 2,3% respectivamente. Si se comparan las emisiones validadas de 2014 con las correspondientes a 
2007 (año con valores máximos de emisiones validadas), éstas han descendido  10.988.014  tCO2, un 
32,9%.

Figura Figura 11. Emisiones anuales RCDE (millones tCO. Emisiones anuales RCDE (millones tCO22))

Fuente: CMAOT. Validaciones período 2005 - 2014
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 2. EVOLUCIÓN SECTORIAL DE CO2 EN ANDALUCÍA

 2.1. Análisis por Sectores Significativos

A continuación se procede a realizar un análisis de la evolución de las emisiones para los sectores más  
relevantes, incluyendo el sector de generación de energía eléctrica (epígrafe 1.a), el sector del refino de  
petróleo  (epígrafe  2),  el  sector  cementero  (epígrafe  10,  antiguo  epígrafe  6.a),  y  el  sector  cerámico 
(epígrafe 13, antiguo epígrafe 8).

 a) Generación de Energía Eléctrica

Las  emisiones  asociadas  a  este  sector  han  disminuido  pasando  de  10.789.552 tCO2 en  2013  a 
10.521.729 tCO2 en 2014,  lo  que supone un descenso de  267.823  tCO2,  un 2,5%.  Este  descenso, 
continúa la reducción y afianza las emisiones en el sector, pues en el año 2013 se redujo un 22,6% con  
respecto al año 2012, siendo la mayor reducción en términos absolutos de todos los sectores afectados 
por el RCDE.
En la siguiente tabla se establece una comparativa entre las emisiones del  sector de generación de  
energía eléctrica en 2013 y 2014, distinguiendo entre las distintas tecnologías de generación (carbón, 
ciclo combinado y termosolar). 
Se observa como las emisiones de las centrales de carbón han ascendido en un 3,0 %, mientras que las 
emisiones asociadas a la generación mediante ciclos combinados y termosolares han descendido en un 
21,5% y 48,3%, respectivamente.

Tabla Tabla 11. Emisiones por tecnología de generación: 2013 y 2014 (tCO2). Emisiones por tecnología de generación: 2013 y 2014 (tCO2)

Tecnología generación 2013 2014

Carbón 8.455.833 8.712.669

Ciclos Combinados 2.250.293 1.765.890

Termosolar 83.426 43.170

TOTAL 10.789.552 10.521.729

Fuente: CMAOT. Validaciones 2013 y 2014

En el documento “Avance del informe 2014 del sistema eléctrico español”, de fecha 23 de diciembre de  
2014, elaborado por Red Eléctrica de España (REE) a partir de datos estimados a 19 de diciembre de  
2014, se indica que la demanda de energía eléctrica peninsular se redujo un 1,2% con respecto a la  
correspondiente al año 2013, añadiendo además por tecnología:

“En cuanto a la cobertura de la demanda, la nuclear cubrió el 21,9 % (un 21,2 % en 2013), la eólica el  
20,4 % (un 21,2 % en 2013), el carbón el 16,4 % (un 14,6 % en 2013), la hidráulica el 15,4 % (un 14,2 %  
en 2013) y la cogeneración el 10,4 % (un 12,5 % en 2013). Por debajo de una participación del 10 % se  

han situado los ciclos combinados que han aportado el 8,5 % de la demanda (un punto menos que el  
año anterior) y las tecnologías solares y la térmica renovable que conjuntamente han cubierto el 7 %  
de la demanda, aportación similar a la de 2013.”
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En base a todo ello, puede justificarse que hayan aumentado las emisiones asociadas a la generación 
eléctrica  por  centrales  de  carbón  y  a  su  vez,  se  reduzcan  las  asociadas  a  las  centrales  por  ciclos  
combinados.
El  avance  del  informe  indica  que  la  producción  de  energía  eléctrica  con  la  tecnología  “Solar  
termoeléctrica”  (Termosolares)  se  incrementó  en  2014 un 12,9% con respecto  a  2013.  Una de  las 
causas,  por  la  que  habiendo experimentado un incremento  en  la  producción  se  haya  producido  un  
descenso  en  las  emisiones  es  que  estas  instalaciones  han  aumentado  el  porcentaje  de  generación 
renovable frente a la generación con gas natural.
Otro aspecto a considerar en la reducción significativa de las emisiones asociadas a la producción de 
energía  eléctrica es el  hecho de que durante el  periodo 2013 – 2020 estas instalaciones no van a  
disponer de asignación gratuita de derechos de emisión. Suponiendo un precio medio de 7€/tCO 2, las 
instalaciones de generación de energía eléctrica tendrían que desembolsar un total de 73,65 millones de  
euros para compensar las emisiones que se han producido en 2014.

 b) Refino de Petróleo

Las emisiones del sector del refino de petróleo, epígrafe 2, han experimentado un ligero ascenso en las  
emisiones con respecto a 2013, de 91.084 tCO2, correspondiendo al año 2014, un aumento del 2,9% 
con respecto a 2013.
En la siguiente tabla se detallan las emisiones validadas correspondientes a las dos instalaciones incluidas 
en este epígrafe, y ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía:

Tabla Tabla 22. Emisiones del sector refino de petróleo: 2013 y 2014 (tCO2). Emisiones del sector refino de petróleo: 2013 y 2014 (tCO2)

Instalaciones 2013 2014

Refinería Gibraltar 1.600.421 1.622.594

Refinería La Rábida 1.519.842 1.588.753

TOTAL 3.120.263 3.211.347

Fuente: CMAOT. Validaciones 2013 y 2014

 c) Sector fabricación de Cemento

Otro sector con un peso importante en las emisiones del régimen de comercio de derechos de emisión es 
el sector cementero (epígrafe 10, antiguo epígrafe 6.a). El valor de las emisiones de dicho sector en 2014 
ha sido de 3.388.209 tCO2, frente a las 3.061.363 tCO2 que se produjeron en 2013, lo que supone un 
aumento de un 10,7%. Este aumento es el mayor en términos absolutos de todos los sectores afectados 
por el RCDE.

Este año se continúa con la tendencia alcista que ha experimentado este sector que se inició en el  
2013, con un ascenso del 7,9% de las emisiones con respecto al año 2012.
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 d) Sector Cerámico

Asimismo,  se ha  de  realizar  una valoración de la  evolución de  las  emisiones en el  sector  cerámico 
(epígrafe 13, antiguo epígrafe 8), debido a la especial incidencia de dicho sector en cuanto al número de  
instalaciones afectadas en Andalucía (25 sobre un total de 121). Las emisiones del citado sector en 2014 
fueron de 108.976 tCO2, frente a las 108.210 tCO2 de 2013, lo que supone un nivel de emisión similar en 
el sector, obteniendo un ligero ascenso del 0,71%.
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 2.2. Evolución de las Emisiones 2005-2014

La  siguiente  figura  presenta  la  evolución  de  las  emisiones  del  RCDE  en  el  periodo  2005  –  2014,  
desagregándola en función de los principales sectores emisores. El año 2005 representa el inicio de la 
aplicación en Europa del RCDE y el 2014 es el último año del que se dispone de emisiones validadas para 
las instalaciones afectadas.

Figura Figura 22. Evolución de las emisiones del RCDE en el periodo 2005-2014 (% respecto a. Evolución de las emisiones del RCDE en el periodo 2005-2014 (% respecto a  
2005)2005)

Fuente: CMAOT. Validaciones período 2005-2014

Se observa que la evolución de las emisiones totales está claramente determinada por las emisiones 
asociadas a la generación de energía eléctrica. De hecho, las emisiones de dicho sector para 2014,  
epígrafes 1.a y 1.b, suponen el 59,2% del total.
En el caso del sector cerámico, se mantiene prácticamente el nivel de emisiones, con un ligero ascenso  
del 0,71%. No obstante, se invierte la trayectoria descendente que viene sufriendo el sector desde 2007,  
que junto a la situación de mercado que tuvo lugar en dicho periodo, habría que añadirle a efectos del  
cómputo de emisiones de este informe, las 12 instalaciones cerámicas excluidas del RCDE, con efectos 
desde el 1 de enero de 2013, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 
1/2005, de 9 de marzo, en la redacción dada a la misma por la Ley 13/2010, de 5 de julio.
En el caso de “Resto Sectores”, se mantiene estables las emisiones validadas con respecto al 2013, año 
que supuso un ascenso significativo de éstas debido a las modificaciones del Anexo I de la Ley 1/2005  

introducidas por la Ley 13/2010.
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 2.3. Análisis de los Balances de Asignación

Una vez analizada la evolución de las emisiones, se continúa dicho análisis desde el punto de vista de los 
balances de asignación. Los derechos de emisión asignados en 2014 han sido  9.925.622. Esta cifra 
supone una disminución con respecto a 2013 de 330.888 derechos, que  en términos relativos suponen 
una disminución de un 3,23%.
El  único sector  que tiene un balance de asignación positivo significativo ha sido el  de cogeneración  
(epígrafe 1.b) con un aumento de un 0,36%, que en términos absolutos significan 36.594 tCO2.
Por otro lado, el resto de sectores tiene un balance de asignación negativo. Destacan en este descenso de  
los derechos asignados los sectores de combustión (epígrafe 1.c) con un -0,73%, refino (epígrafe 2) con  
un -0,46%,  cemento (epígrafe 10) con un -0,64%,  cal  (epígrafe 11) con un -0,82% y pasta de papel  
(epígrafe  11)  con  un-0,30%.  Dichos  descensos  relativos  a  las  asignaciones  totales  representan  en 
términos  absolutos  -74.368  tCO2,  -46.846  tCO2,  -65.866  tCO2,  -84.204  tCO2,  y  -30.678  tCO2 

respectivamente.
A continuación se incluye una tabla que resume este apartado, seguida de una gráfica descriptiva de la 
misma.

Tabla Tabla 33. Derechos RCDE 2013 vs 2014. Derechos RCDE 2013 vs 2014
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Figura Figura 33. Balance de Asignación de Derechos de Emisiones por epígrafes (2013 vs 2014). Balance de Asignación de Derechos de Emisiones por epígrafes (2013 vs 2014)

Fuente: CMAOT. Validaciones 2013 y 2014
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 2.4. Conclusión sobre las Emisiones de las Instalaciones del RCDE

La conclusión más importante de las emisiones producidas en el año 2014, es que se han mantenido 
prácticamente las emisiones que resultaron en el 2013, reduciéndose en 42.517 tCO2. Analizando por 
sectores, se manifiesta que la disminución que se ha producido en el sector de generación de energía  
eléctrica (epígrafes 1.a y 1.b), por un valor de 473.739 tCO2, que se ha compensado con los incrementos 
que se han sufrido en el cemento (326.846 tCO2), en el refino de petróleo (91.084 t CO2), el cerámico 
(766 tCO2) y en el “Resto Sectores” (12.526 tCO2). La siguiente tabla muestra las diferencias en los 
sectores más significativos, seguida de una gráfica de la situación descrita:

Tabla Tabla 44. Emisiones RCDE 2013 vs 2014. Emisiones RCDE 2013 vs 2014

Sector
2013

(t CO2)
2014

(t CO2)
Dif. absoluta

(t CO2)
Dif. relativa

(%)

ELECTRICIDAD 13.775.848 13.302.109 -473.739 -3,44%

CEMENTO 3.061.363 3.388.209 326.846 10,68%

REFINO 3.120.263 3.211.347 91.084 2,92%

CERÁMICO 108.210 108.976 766 0,71%

RESTO 
SECTORES 2.435.857 2.448.383 12.526

0,51%

TOTAL 22.501.541 22.459.024 -42.517 -0,19%

Fuente: CMAOT. Validaciones 2013 y 2014

Figura Figura 44. Evolución de las emisiones del RCDE por sectores (2013 vs 2014). Evolución de las emisiones del RCDE por sectores (2013 vs 2014)

Fuente: CMAOT. Validaciones 2013 y 2014
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3.  ANÁLISIS PROVINCIAL VALIDACIÓN 2014

A continuación se realiza  un análisis  provincial  de las emisiones validadas.  En la  siguiente figura se  
representa la distribución de las instalaciones con la obligación de presentar el informe de notificación en 
2014, por actividad y provincia.

Figura Figura 55. Instalaciones con emisiones validadas en Andalucía en 2014, por actividad y. Instalaciones con emisiones validadas en Andalucía en 2014, por actividad y  
provinciaprovincia

Fuente: CMAOT. Validación 2014
Nota: 1.a Generación energía eléctrica, 1.b Cogeneración, 1.c Combustión, 2 Refino de petróleo, 
5 Acerías, 9 Metales no férreos, 10 Cemento, 11 Cal, 12 Vidrio, 13 Cerámica, 15 Yeso, 16 Pasta 
de papel, 17 Papel y cartón, 22 Amoniaco y 23 Química orgánica en bruto.

En el presente ejercicio, ha sido Sevilla la provincia donde se encuentra el mayor número de instalaciones 
con la obligación de presentar el informe de notificación de emisiones de gases de efecto invernadero,  
con un total de 24, seguida por la provincia de Jaén con 22.

El  sector  de  la  generación  eléctrica  (epígrafe  1.a)  es  el  que  comprende  a  un  mayor  número  de  
instalaciones con un 25,6%, seguido de los sectores de cogeneración (21,5%) y cerámico (20,7%). En  

Jaén se concentra el 56% de las instalaciones pertenecientes al sector cerámico, estando las demás 
instalaciones muy repartidas entre las restantes provincias. En el sector de la generación eléctrica, se 
encuentra repartido entre Sevilla, Córdoba y Cádiz con el 29%, 23% y 26% respectivamente. En el  
sector cogeneración, en Jaén se concentra el 27% de las instalaciones, encontrándose el resto más 
distribuidas por las demás provincias.
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Si se establece un ratio estimativo de las emisiones por instalación en cada provincia, el ratio más elevado 
le corresponde a la provincia de Almería, seguida de Cádiz y Huelva, al igual que en el año 2013. El 
elevado valor en el  caso de Almería,  se debe a que es la segunda provincia con menor número de 
instalaciones pero concentra a tres grandes emisores, una central de generación de energía eléctrica con 
carbón, que al  pertenecer al  epígrafe 1.a no se le asignan derechos gratuitos y dos cementeras. En 
contraposición, Jaén es la provincia que presenta el menor ratio, ya que es la segunda provincia en el  
número  de  instalaciones (22  instalaciones),  y  además éstas  son en  su  mayoría  pequeñas emisores 
pertenecientes al sector cerámico. A continuación, en la Figura 6 se representa, el ratio de las emisiones 
por instalación y en la Figura 7, las emisiones totales y los derechos asignados, en ambos casos, por 
cada provincia.

Figura Figura 66. Emisiones por número de instalaciones por provincia (2014). Emisiones por número de instalaciones por provincia (2014)

Fuente: CMAOT. Validación 2014
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Figura Figura 77. Distribución de derechos de emisión y emisiones validadas, por provincia (2014). Distribución de derechos de emisión y emisiones validadas, por provincia (2014)

Fuente: CMAOT. Validación 2014

Desde el punto de vista de las emisiones hay tres provincias que destacan sobre el resto: Cádiz, Almería y 
Huelva. Estas provincias en conjunto concentran el 80% de las emisiones totales. Otro de los aspectos a 
destacar es que los derechos asignados están por debajo de las emisiones en todas las provincias con la 
excepción  de  la  provincia  de Sevilla.  Las  provincias  con mayor número de derechos asignados son:  
Huelva,  Cádiz,  Sevilla  y  Almería.  En  su  conjunto  estas  provincias  suponen  el  81%  de  los  derechos  
asignados totales. 

En la siguiente figura, Figura 8, se muestran los balances de asignación por provincia correspondientes al  
año 2014. Se observa como todas las provincias han tenido balances negativos, con la única excepción 
de la provincia de Sevilla, entendiendo como balance la diferencia entre los derechos asignados y las  
emisiones.

Las provincias que tienen un mayor balance negativo son Almería y Cádiz. Las tres centrales térmicas de 
generación eléctrica que emplean carbón como combustible, se encuentran en Almería, Cádiz y Córdoba, 
lo que supone, como se ha mencionado anteriormente, la no asignación de derechos gratuitos a dichas  
instalaciones, por pertenecer al epígrafe 1.a. Este aspecto debe ser tenido en cuenta, en el análisis de la 

diferencia existente entre las emisiones y los derechos asignados de dichas provincias. En el caso de  
Almería, el déficit de debe fundamentalmente a dicha instalación de generación de energía eléctrica  
ENDESA GENERACIÓN,  S.A.  –  U.P.T.  ALMERÍA.  En  la  provincia  de  Cádiz  las  instalaciones  que 
contribuyen al déficit en mayor medida son: E.ON GENERACIÓN, S.L. – CENTRAL TÉRMICA LOS 
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BARRIOS, GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. – CICLO COMBINADO DE SAN ROQUE (Grupo I) 
y GENERACIÓN ELÉCTRICA PENINSULAR, S.A. – COGENERACIÓN DE REFINERÍA GIBRALTAR.

En contraposición, la instalación que tiene una mayor incidencia en el balance positivo de la provincia de 
Sevilla es CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. – FÁBRICA DE ALCALÁ DE GUADAIRA.

Figura Figura 88. . Balances de asignación por provincia, 2014 (t COBalances de asignación por provincia, 2014 (t CO22))

Fuente: CMAOT. Validación 2014
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En la  Tabla  5,  se  resumen las  emisiones  validadas  correspondientes  a  los  años 2013 y  2014  por 
provincia, mostrándose el porcentaje de variación de las emisiones entre ambos años.

Tabla Tabla 55. . Emisiones validadas por provincia - 2013 y 2014Emisiones validadas por provincia - 2013 y 2014

Provincia
Emisiones 2013

(tCO2)
Emisiones 2014

(tCO2)
% Variación 2014 vs 

2013

Almería 6.627.053 6.426.937 -3,0

Cádiz 7.009.875 7.226.746 3,1

Córdoba 1.049.200 1.429.916 36,3

Granada 421.001 443.728 5,4

Huelva 4.508.589 4.155.888 -7,8

Jaén 659.842 571.130 -13,4

Málaga 1.334.258 1.306.319 -2,1

Sevilla 891.722 898.360 0,7

Total 22.501.541 22.459.024 -0,2

Fuente: CMAOT. Emisiones validadas periodo 2013-2014

En general, las provincias han experimentado poca variabilidad de sus emisiones, con la excepción de 
Córdoba que aumenta  un  36,3%,  así  como Jaén y  Huelva  que  han registrado  un descenso  de  sus 
emisiones del 13,4% y 7,8% respectivamente.

A continuación, se procede a realizar un análisis detallado de los resultados anteriores por provincia.

 2.5. Almería

En conjunto, las instalaciones afectadas por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión en Almería 
han emitido un 3% menos en 2014 con respecto a 2013.

La instalación que más ha contribuido al descenso de las emisiones ha sido ENDESA GENERACIÓN, S.A.  
–  U.P.T.  ALMERÍA  con  una  disminución  de  299.068  tCO2.  Este  descenso  ha  sido  parcialmente 
compensado con el aumento experimentado por HOLCIM ESPAÑA, S.A. – FÁBRICA DE GÁDOR cifrado en 
109.361 tCO2.

 2.6. Cádiz

Las instalaciones afectadas por el RCDE en Cádiz han emitido un 3,1% más en 2014, con respecto a  
2013.

Las  instalaciones  que  más  han  contribuido  al  aumento  de  las  emisiones  han  sido  E.ON 
GENERACIÓN, S.L. – CENTRAL TÉRMICA LOS BARRIOS con 148.142 tCO2, HOLCIM ESPAÑA, S.A.- 
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FÁBRICA DE JÉREZ con 100.573 tCO2 y ENDESA GENERACIÓN, S.A.- CTCC SAN ROQUE GRUPO 2, con 
74.880 tCO2.

Por el contrario, las instalaciones que más han contribuido a la disminución de las emisiones han sido 
NUEVA  GENERADORA  DEL  SUR,  S.A.  -  CENTRAL  TERMICA  DE  CICLO  COMBINADO  "CAMPO  DE 
GIBRALTAR",  con  159.856  tCO2,  GENERACIÓN  ELÉCTRICA  PENINSULAR,  S.A.  -  COGENERACIÓN 
REFINERÍA GIBRALTAR con 40.078 tCO2.

 2.7. Córdoba

En total, las instalaciones afectadas por el RCDE en Córdoba han emitido un 36,3% más en 2014 con  
respecto a 2013, siendo la provincia en la que se ha registrado el mayor ascenso en términos relativos.

Las instalaciones que más han contribuido al aumento de las emisiones son E.ON GENERACIÓN, S.L. –  
CENTRAL TÉRMICA DE PUENTE NUEVO con 407.762 tCO2 y BIOENERGÉTICA EGABRENSE, S.A. con 
9.992 tCO2.

Por  el  contrario,  las  instalaciones  que  han  disminuido  sus  emisiones  lo  han  hecho  en  pequeñas  
cantidades  poco  significativas,  únicamente  CEMENTOS COSMOS,  S.A.  –  FÁBRICA DE  CÓRDOBA en 
15.688 tCO2.

 2.8. Granada 

En su conjunto, las instalaciones afectadas por el RCDE en Granada han emitido un 5,4% más en 2014 
con respecto a 2013.

Las instalaciones que más han aumentado sus emisiones han sido ACEITES SIERRA SUR, S.A.,  con 
20.847 tCO2, GRANADA VAPOR Y ELECTRICIDAD, S.L. - PLANTA DE COGENERACIÓN DE GRELVA, con 
11.774 tCO2, y ORUJERA SIERRA SUR, S.L.U. con 7.077 tCO2.
Dichos ascensos han sido parcialmente compensados por las disminuciones experimentadas en PULEVA 
FOOD,  S.L.  SOCIEDAD  UNIPERSONAL-  FÁBRICA  DE  GRANADA,  con  4.537  tCO2,  COGENERACIÓN 
MOTRIL, S.A., con 4.164 tCO2 y CALES GRANADA, S.A. con 3.117 Tco2.

 2.9. Huelva

Las instalaciones  afectadas por  el  RCDE en Huelva  han disminuido  sus emisiones en  un 7,8% con 
respecto a 2013.

La instalación que más ha contribuido a la reducción de las emisiones ha sido GAS NATURAL FENOSA 
GENERACIÓN,  S.L.U.  –  CENTRAL  TÉRMICA  DE  CICLO  COMBINADO PALOS  DE  LA  FRONTERA  con 

322.854 tCO2,  siguiéndole ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. (antes grupo empresarial  ENCE) - 
COMPLEJO INDUSTRIAL DE HUELVA, con 146.943 tCO2.

En  contraposición,  las  instalaciones  que  han  aumentado  sus  emisiones  han  sido  COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. - REFINERÍA LA RÁBIDA, con 68.911 tCO2,  FERTIBERIA, S.A. – 
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FÁBRICA DE PALOS con 53.331 tCO2. Esta instalación se incorporó al RCDE, el 1 de enero de 2013 con 
motivo de la inclusión en el Anexo I de la Ley 1/2005 del epígrafe 22, “Fabricación de amoniaco”.

 2.10. Jaén

Las instalaciones afectadas por el RCDE en Jaén han emitido un 13,4% menos en 2014 con respecto a  
2014.

La instalación que más ha contribuido a la reducción de las emisiones ha sido PROCESOS ECOLÓGICOS 
VILCHES, S.A. con 52.802 tCO2, la cual está revocada la AEGEI con efecto desde el 12 de febrero de 
2014. Además también ha reducido sus emisiones la instalación HIDROCANTÁBRICO COGENERACIÓN, 
S.L. - BIOGAS Y ENERGÍA con 14.669 tCO2. Por el contrario, las instalaciones que han aumentado sus 
emisiones lo han hecho en cantidades poco significativas, a excepción de ACEITES DEL SUR - COOSUR,  
S.A. - COOSUR VILCHES con 21.160 tCO2.

 2.11. Málaga

En su conjunto, las instalaciones afectadas por el RCDE en Málaga han emitido un 2,1% menos en 2014 
con respecto 2013.

La instalación que más ha contribuido a la reducción de las emisiones ha sido GAS NATURAL FENOSA 
GENERACIÓN, S.L.U. – CENTRAL TÉRMICA DE CICLO COMBINADO DE MÁLAGA con 157.749 tCO2. En 
contraposición, la instalación que más ha aumentado sus emisiones ha sido SOCIEDAD FINANCIERA Y  
MINERA, S.A. – CEMENTOS GOLIAT con 137.484 tCO2.

 2.12. Sevilla

En total,  las instalaciones afectadas por el  RCDE en Sevilla han emitido un 0,7% más en 2014 con  
respecto a 2013.

La instalación que más ha contribuido al  aumento de las emisiones ha sido CEMENTOS PORTLAND 
VALDERRIVAS,  S.A.  –  FÁBRICA  DE  ALCALÁ  DE  GUADAIRA  con  36.597  tCO2.  Por  el  contrario,  las 
instalaciones  que  han  disminuido  sus  emisiones  lo  han  hecho  en  cantidades  poco  significativas,  a 
excepción de CALGOV S.A. - CALESTEP, S.L., con 13.376 tCO2.
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