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Sobre KEMCOI



Panorama sobre KEMCO

Historia
� 1980 Establecimiento de KEMCO

� 2003 Fundación del Centro de Energía Nueva y Renovable (New & Renewable Energy

Center (afiliada)

� 2005   Apertura de la oficina de Registro de Reducción de Gases de Efecto Invernadero

en la CDM – Oficina de Certificación, designada de las Naciones Unidas

� 1980 Establecimiento de KEMCO

� 2003 Fundación del Centro de Energía Nueva y Renovable (New & Renewable Energy

Center (afiliada)

� 2005   Apertura de la oficina de Registro de Reducción de Gases de Efecto Invernadero

en la CDM – Oficina de Certificación, designada de las Naciones Unidas

Organizaciones 4 , 1 Centro de Renovables, 12 Sucursales regionales (Personal: 455 personas)

Actividades Principales

Presupuestos (2011) 1.336 millones de USD (Presupuesto operativo, $73 millones, subsidio y préstamos US$ 1.283 

millones)

Eficiencia y Ahorro

de la Energía

Energía Nueva y 

Renovable

Respuesta al 

Cambio

Climático

• Implementando Programas Sectoriales de EE (Industrias, Edificios, Transporte)

• Transformación del Mercado para Eficiencia de la Energía (Etiquetado y Certificados)

• Apoyos Financieros (ESCO, Préstamo), Educaciones y Campañas Públicas

• Despliegue de Edificios y Casas Verdes

• Certificación de Sistemas de Energía Nueva y Renovable

• Apoyos Financieros (Subsidio, préstamos), Obligación Pública, RPS, FIT, etc. 

• Acuerdos s/ Gases Efecto Invernadero & Metas Energéticas

• Registro y Certificación de reducciones Voluntarias de Gases Efecto Invernadero 

(KCER*)

• Certificación de Proyectos de CDM
* 

KCER : Corea Certificó las Reducciones de Emisiones

√



Uso de la Energía en Corea del SurII



Uso de la energía y Corea del Sur

Corea del Sur ocupa el 10º lugar  en términos de consumo de energía. (96% de la 

energía se importa, 84% corresponde a combustibles fósiles)

Las importaciones de energía en el orden de USD 121.700 millones en 2010 

ocuparon el 28,6% de las importaciones brutas, que fueron mucho más elevadas 

que las importaciones de semiconductores y automotores combinadas.

Los usos de la energía y las emisiones de energía relacionadas con
CO2 han aumentado debido a la historia de industrialización rápida .

Primaria E                                   Petróleo                                 Bituminosa            Antracita   LNG  Nuclear  Renovable

Uso final                                     Industria         Transporte   Resi. y    Com. 



Programas de Eficiencia Energética 
en el Transporte

III



Eficiencia de Combustible y Programa de Etiquetado

(≤15 ) (<3.5ton)

El programa consiste en promover el desarrollo de vehículos de 
alta eficiencia y alentar a los consumidores para que los adquieran. 

GRADO 1 2 3 4 5

Eficiencia del 

Combustible

(km/L)

15 or 

over
14.9~12.8 12.7~10.6 10.5~8.4 8.3 or less

Los fabricantes deben colocar un adhesivo con la información sobre eficiencia

de combustible y grado. 

Los vehículos más eficientes están garantizados con Grado 1 y al menos con grado 5.

Las emisiones de CO2 (g/km) se indican con otras informaciones.



Programa de Eficiencia Promedio del Combustible

Establecer estándares reglamentados para vehículos con relación a la 
eficiencia del combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero, 
considerando criterios de medición internacionalmente compatibles. 

Los fabricantes de automóviles pueden elegir las opciones meta, sea de economía de 

combustible de 17km/ℓ o emisiones de gases de efecto invernadero de 140gCO2/km para 

el año 2015.

USA(2016) JPN(2015) UE(2015) COR(2015)

16.6 (141) 16.8 (140)

18.1 (130)

17.0 (140)

km/ℓ (CO2 g/km)

La eficiencia del combustible o los estándares de emisión deben aplicarse dentro del 30% 

de las ventas totales de los fabricantes en 2012 y gradualmente se eleva al 100% de las 

ventas en 2015.
Podrán imponerse penalidades en el caso de que los fabricantes no cumplan 

con las obligaciones



Otros Programas para la Eficiencia Energética del 
Transporte

Promoviendo Vehículos con Eficiencia de Combustible (Vehículos Pequeños)

El sistema para clasificar la eficiencia de los neumáticos será establecido con 5 grados.

Estándares de Eficiencia de Neumáticos y Programa de Etiquetado

La Alianza constituye un programa de Acuerdo Voluntario.

Alianza de Transporte Verde e Inteligente

El programa de certificación de pilotos comenzará en la segunda mitad de 2011.

Los neumáticos dan cuenta del 4~7% del consumo de combustible del automotor

Vehículos Pequeños (inferior a 1.000cc o o menos) poseen una mejor eficiencia de

combustible que los vehículos de pasajeros más grandes.

Están en marcha programas de incentivo tales como reducción de impuestos, 

estacionamiento con descuento, a fin de promover el uso de vehículos pequeños.

La meta es promover el intercambio de información y de tecnología entre los 

participantes e identificar medidas para el ahorro de energía.



¡Gracias!

¡AHORRE ENERGÍA, SALVE A LA TIERRA!

Nombre del Emblema: SeSe


