
RESULTADOSGenerales

Un 68,4% de las empresas canarias manifiesta tener algún
problema relacionado con la energía, porcentaje ligeramente
más elevado que el registrado en el conjunto del territorio
nacional. 

La principal dificultad que afrontan los empresarios canarios en
materia energética es el elevado precio que se está registrando
por la crisis del petróleo.

La principal medida propuesta por los encuestados en canarias
para mejorar la situación energética es la mejora de las redes
de distribución

RESULTADOSPor sectores 

El sector industrial es el que más problemas energéticos
presenta con tan sólo un 15,7% de empresas que manifiestan
no tener ningúna dificultad relacionada con la energía.

En Canarias la mejora de las redes de distribución es la
medida más valorada, mientras que en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife lo es el apoyo del ahorro energético. 

Una de cada tres empresas del sector de la construcción en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife valora como importante o
muy importante la potenciación de la energía nuclear.



RESULTADOSCANARIAS

PROBLEMAS ENERGÉTICOS

RELACIÓN ENTRE PROBLEMAS 
ENERGÉTICOS Y MEDIDAS

Las fuertes tensiones al alza en los mercados de
crudo han provocado que para el 52,8% de las
empresas canarias el principal problema al que
se enfrentan en materia de energía (electricidad,
gas natural, carburantes) sea su elevado precio.
El segundo problema en importancia señalado
por un 29,4% de las empresas del archipiélago
es la falta de competencia en el sector
energético. Un 14,7 de los empresarios canarios
afirma sufrir interrupciones en el suministro de
energía, mientras que un 12,6% se ha encontrado
con problemas al tratar de cambiar de
suministrador. El 11,5% de los encuestados
afirma que en sus empresas ha crecido la
intensidad enegética, es decir, que ha
aumentado su el gasto de energía que requiere
su proceso productivo o de prestación de
servicios. Un 31,6% de las empresas manifiesta
no tener ningún tipo de problema relacionado con
la energía.

Para los problemas del alto precio de la energía,
interrupciones del suministro y dificultades para el
cambio de suministrador la solución con más
apoyo fue la de mejorar las redes de distribución
con un 63,9%, 67,4% y 57,2% respectivamente.
En cuanto al mayor gasto por unidad de producto
y a la falta de competencia en el sector, la
medida mayoritariamente propuesta es la de
aumentar el número de operadores en el sector
de la energía.   
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Las empresas canarias encuestadas valoraron
una serie de medidas generales para ser
llevadas a cabo por el regulador o las compañías
energéticas para mejorar la situación energética.
En primer lugar, un 73% de las empresas
canarias considera que es importante o muy
importante mejorar las redes de distribución. Le
sigue la necesidad de aumentar el número de
operadores con un 71% de las respuestas. En
tercer lugar, un 69,4% de las empresas reclaman
un mayor apoyo de la Administración a las
empresas que tomen iniciativas de ahorro
energético y un 60,6% consideran importante que
sus empresas inviertan en ahorro energético. Un
50,7% pagaría un precio adicional por utilizar
energía renovable y un 44,8% considera la
medida de autogenerar la energia para su
negocio. Por último, tan sólo uno de cada cinco
encuestados potenciaría la energía nuclear.   
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RESULTADOSS/C DE TENERIFE

PROBLEMAS ENERGÉTICOS

RELACIÓN ENTRE PROBLEMAS 
ENERGÉTICOS Y MEDIDAS

Los resultados para la provincia de Santa Cruz
de Tenerife reflejan que un menor número de
empresas declara tener problemas relacionados
con la energía (61,2%) que en el conjunto de la
región canaria. El orden de importancia se
mantiene igual al del total regional en las tres
primeras posiciones (precio elevado, escasa
competencia e interrupciones del suministro)
aunque con porcentajes menores para la
provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sin
embargo, la cuarta (mayor intensidad
energética)y quinta posición (problemas para
cambiar de suministrador) se intercambian
respecto a la regional. Casi dos de cada cinco
empresas de la provincia declara no tener ningún
problema. 

Para los problemas de elevado precio de la
energía e interrupciones del suministro la medida
más defendida en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife fue la de incrementar el apoyo de la
Administración a las empresas que tomen
iniciativas de ahorro energético con un 81,5% y
85,8% respectivamente. En cuanto al mayor
gasto por unidad de producto, la falta de
competencia en el sector y las dificultades para
cambiar de suministrador, la solución
mayoritariamente propuesta es la de aumentar el
número de operadores en el sector de la energía
con un 91,6%, 92,2% y 86,8% respectivamente.   
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Fuente Camaras Canarias

La valoración de las medidas en el ámbito
provincial presenta más discrepancias respecto
al orden de importancia obtenido del total
canario. En primer lugar, nueve de cada diez
empresas reclaman un mayor apoyo de la
Administración a las empresas que tomen
iniciativas de ahorro energético, seguido de un
84,7% que considera que es importante o muy
importante mejorar las redes de distribución. En
tercer lugar, un 83,1% cree que deberían
aumentar el número de operadores. En cuarto
lugar, un 77,7% considera importante que sus
empresas inviertan en ahorro energético. Un
62,7% propone autogenerar la energia para su
negocio. Un 57,9% pagaría un precio adicional
por utilizar energía renovable y, por último, un
27% (más de una de cada cuatro empresas)
potenciaría la energía nuclear.   
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Industria Construcción Comercio Hostelería y Turismo Otros servicios MEDIA

Precio elevado de la energía 68,6% 47,7% 50,3% 59,4% 51,6% 52,8%

Falta de competencia 51,2% 19,4% 36,1% 27,0% 24,1% 29,4%

Interrupciones del suministro 30,2% 10,7% 10,7% 16,6% 16,4% 14,7%

Problemas a la hora de cambiar 
de suministrador

26,5% 7,2% 20,7% 7,8% 6,6% 12,6%

Mayor intensidad energética 20,5% 3,4% 19,0% 11,5% 5,9% 11,5%

Ninguno 15,7% 36,0% 36,1% 29,6% 29,4% 31,6%

*En rojo los datos superiores a la media

Fuente Camaras Canarias

Industria Construcción Comercio Hostelería y Turismo Otros servicios MEDIA

Precio elevado de la energía 68,3% 41,3% 48,1% 58,0% 38,6% 47,8%

Falta de competencia 61,1% 17,1% 33,0% 19,7% 13,5% 25,4%

Interrupciones del suministro 37,4% 10,1% 7,8% 15,9% 14,7% 13,3%

Mayor intensidad energética 27,1% 3,7% 17,3% 7,0% 3,8% 10,8%

Problemas a la hora de cambiar 
de suministrador

30,4% 6,2% 17,1% 1,7% 3,8% 10,4%

Ninguno 17,9% 42,2% 43,5% 32,1% 40,2% 38,8%

*En rojo los datos superiores a la media

Fuente Camaras Canarias

Industria Construcción Comercio Hostelería y Turismo Otros servicios MEDIA

Mejorar redes distribución 68,6% 75,8% 73,4% 65,0% 75,4% 73,0%

Aumentar nº operadores 63,4% 73,2% 66,4% 77,5% 73,0% 71,0%

Apoyo del ahorro energético 63,1% 67,6% 68,4% 75,3% 69,6% 69,4%

Invertir en ahorro energético 53,9% 49,5% 60,4% 70,4% 61,3% 60,6%

Pagar por utilizar renovables 49,6% 50,6% 53,4% 47,5% 50,0% 50,7%

Autogenerar 44,3% 68,1% 34,1% 54,0% 43,5% 44,8%

Potenciar energía nuclear 12,8% 24,0% 19,5% 19,5% 18,0% 19,0%

*En rojo los datos superiores a la media

Fuente Camaras Canarias

Industria Construcción Comercio Hostelería y Turismo Otros servicios MEDIA

Apoyo del ahorro energético 91,5% 77,4% 88,4% 92,8% 95,9% 90,0%

Mejorar redes distribución 90,1% 75,7% 91,7% 67,1% 88,2% 84,7%

Aumentar nº operadores 86,5% 75,9% 78,4% 87,2% 89,3% 83,1%

Invertir en ahorro energético 77,4% 57,2% 79,9% 77,0% 85,2% 77,7%

Autogenerar 58,3% 85,0% 48,8% 74,0% 64,6% 62,7%

Pagar por utilizar renovables 68,2% 57,9% 54,9% 41,6% 68,6% 57,9%

Potenciar energía nuclear 21,0% 31,8% 26,1% 31,1% 25,2% 27,0%

*En rojo los datos superiores a la media

Fuente Camaras Canarias

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN ENERGÉTICA
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RESULTADOSPOR SECTORES

PROBLEMAS ENERGÉTICOS

MEDIDAS PARA MEJORAR LA 
SITUACIÓN ENERGÉTICA

Para todos los sectores el problema que más
repercusión tiene, tanto en la región canaria
como en la provincia de Santa Cruz de Tenerife,
es el elevado precio de la energía. El sector
industrial es el que más problemas presenta con
tan sólo un 15,7% de empresas que manifiestan
no sufrir ningúna dificultad energética. Todos los
problemas en el sector están por encima de la
media regional y provincial.
En el sector de la construcción todos los
problemas están por debajo de la media y es el
segundo sector con menos problemas
energéticos. 
En el comercio la falta de competencia los
problemas a la hora de cambiar de suministrador
y la mayor intensidad energética representan una
dificultad para el sector por encima de la media
tanto regional como provincial. Además, en la
provincia se añade el precio elevado de la
energía. El comercio es el que menos problemas
energéticos sufre según los encuestados.
La hostelería y turismo muestran respuestas
superiores a la media en el precio elevado de la
energía y las interrupciones del suministro.
En otros servicios el único problema por encima 
de la media es las interrupciones del suministro. 

La industria muestra diferencias entre los
resultados regionales y provinciales. En Canarias
la mejora de las redes de distribución es la más
valorada, mientras que en la provincia lo es el
apoyo del ahorro energético. 
La construcción también muestra discrepancias 
en los dos ámbitos territoriales, con la mejora de
las redes como propuesta más apoyada en la
región y la autogeneración de energía que
necesita el negocio en la provincia.
Sin embargo, en el comercio existe consenso y
la mejora de las redes es requerida en ambos
ámbitos. 
En la hostelería y turismo hay diferencia
abogando en Canarias por el aumento del
número de operadores y en la provincia por el
apoyo del ahorro energético. 
Por último, otros servicios apoya en el conjunto
canario la mejora de redes y en la provincia
occidental el apoyo de la administración a las
empresas que tomen iniciativas de ahorro de
energía.
Destaca también que casi una de cada tres
empresas del sector de la construcción en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife valore como
importante o muy importante la potenciación de la
energía nuclear.
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