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Riello UPS se complace en presentar a ECCO RS HYBRID de la marca Riello Solartech, el nuevo sistema de almacenamiento,  
para nuestros inversores de 3,6 kW o 6 kW, con un diseño totalmente nuevo e innovador, ligero y compacto. Su carcasa de aluminio 
fundido a presión lo hace particularmente ligero y garantiza una protección IP21. Con baterías de 2,4 kWh o 4,8 kWh, descarga  
de 100 A ( modelo 4,8kWh) ,DOD hasta 100 % y una capacidad de descarga ( nominal) : 1C.

Características:

•  Instalación plug & play.
•  Sobrepotencia del CC, de 1,5.
•  Autoconsumo y venta de excedentes.
•  Sistema Backup.
•  Tiempo de actuación en caso de corte 

de tensión <15 ms
•  Prioridad de energía, programable,  

para fotovoltaica, batería o red
•  Múltiples modos de funcionamiento 

programables: conexión a la red, fuera de 
la red y conexión a la red con back-up.

•  BMS integrado en cada módulo  
de batería.

•  Descarga del 100% de la batería DOD.
•  Descarga del 1C.
•  Corriente de descarga, de 100 A,  

para modulo de 4,8kWh. (la mayor  
del mercado).

•  Posibilidad de conectar hasta 6 
módulos de batería para una capacidad 
total de 28,8 kWh.

•  Conexión en paralelo de módulos  
de batería.

•  Descargadores de sobretensiones  
de CC y CA (VDR) de tipo II.

•  Temporizador integrado.
•  Comunicación múltiple, USB, RS232, 

Modbus, SNMP, GPRS y Wi-Fi.
•  Software de monitorización control  

del estado en tiempo real.
•  Analizador de red incluido  

(no son necesarios trafos)
•  PID opcional
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SOLAR QUALITY 
SUMMIT EUROPE
24	–	25	enero
Hyatt	Regency	Barcelona	Tower,	
Barcelona
barroso@solar-quality-summit.com
www.solar-quality-summit.com/

VOLTA -X. ENERGY 
SYSTEMS EXPO
28	–	30	marzo
Stuttgart,	Alemania
info@messe-stuttgart.de
www.messe-stuttgart.de/volta-x/en	

RENMAD HIDRÓGENO
8	–	10	febrero
Zaragoza
cintia.hernandez@ata.email	
atainsights.com/hidrogeno/	

PCIM EUROPE
9	–	11	mayo
Nuremberg,	Alemania
saskia.strietz@mesago.com	
pcim.mesago.com/nuernberg/en.html	

EXPOFIMER
8	–	9	marzo	
Feria	de	Zaragoza
feriazaragoza.es/expofimer-2023/
comunicacion/contacto	
www.feriazaragoza.es/expofimer-2023	

GLOBAL MOBILITY 
CALL
12	–	14	septiembre
IFEMA,	Madrid
customerservice@ifema.es	
www.ifema.es/en/global-mobility-call	

CONGRESO ENERGY 
REVOLUTION
26	enero
Ciudad	de	las	Artes	y	las	Ciencias,	
Valencia
info@avaesen.es	
energyrevolution.avaesen.es/	

WINDEUROPE
25	–	27	abril	
Copenhague,	Dinamarca
info@windeurope.org	
windeurope.org/annual2023/	

CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE 
ENERGÍAS RENOVABLES 
21	–	23	febrero
IFEMA,	Madrid
Beatriz.garcia@idae.es	
www.ren21.net/spain-is-next-irec-host-
february-2023/	

E-WORLD ENERGY & 
WATER
23	–	25	mayo
Essen,	Alemania
www.e-world-essen.com/de/kontakt	
www.e-world-essen.com/de/	

NAEPEC NORTH AFRICA 
& EUROPE ENERGY & 
HYDROGEN EXHIBITION 
AND CONFERENCE
13	–	16	marzo
Fira	Barcelona	Gran	Vía	
naepec@naepec.com	
www.naepec.com/Default.aspx?lg=en	

HUSUM WIND
12	–	15	septiembre
Husum,	Alemania
info@messehusum.de	
husumwind.com/en/	

H2 EXPO HIDRÓGENO. 
ALMACENAMIENTO DE 
ENERGÍA
7	–	8	febrero
CINTERMEX	Monterey,	México
h2expohidrogeno@tarsus.mx	
www.h2expohidrogeno.mx/es	

EXPOBIOMASA
9	–	11	mayo
Valladolid
info@expobiomasa.com	
expobiomasa.com/	

INTERSOLAR & EES 
MIDDLE EAST
7	–	8	marzo
Dubai,	Emiratos	Árabes
stunz@solarpromotion.com	
www.intersolar.ae/home	

THE SMARTER E 
EUROPE
13	–	16	junio
Munich,	Alemania
christine.kaufmann@fwtm.de	
www.thesmartere.de/home	

K.EY (KEY ENERGY)
22	–	24	marzo
Rimini,	Italia
alessandra@borghesiiegexpo.it	
en.keyenergy.it/	

C&R. SALÓN 
INTERNACIONAL DE LA 
CLIMATIZACIÓN Y LA 
REFIGERACIÓN
14	–	17	noviembre
IFEMA,	Madrid
atencionalcliente@ifema.es	
www.ifema.es/cr	

IOT SOLUTIONS 
WORLD CONGRESS
31	enero	–	2	febrero
Gran	Vía	Venue	Hall	4,	Barcelona
infofira@firabarcelona.com	
www.iotsworldcongress.com/	

CONFERENCIA S-@
CCESS
26	–	28	abril
Universidad	de	las	Islas	Baleares,	Palma	
de	Mallorca
bit.ly/3WXNjrh	
bit.ly/3E5bwTO	

GENERA
21	–	23	febrero
IFEMA,	Madrid
atencionalcliente@ifema.es	
www.ifema.es/genera	

INTERSOLAR EUROPE
13	–	16	junio
Munich,	Alemania
dufner@solarpromotion.com	
www.intersolar.de/exhibition-quick-facts	

OCEAN ENERGY 
CONFERENCE
21	–	23	marzo
Bilbao	Exhibition	Centre
wmw@bec.eu	
bit.ly/3TcWEcd	

HY-FCELL
13	–	14	septiembre
Stuttgart,	Alemania
f-cell@messe-stuttgart.de	
www.messe-stuttgart.de/hy-fcell/en/	

AGENDA
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2022: cuando el gas lo cambió todo

Estamos	a	punto	de	cerrar	2022,	un	año	ver-
tiginoso	para	el	sector	energético,	que	se	ha	
movido	entre	las	tensiones	del	mercado	y	la	
escalada	de	precios	en	todos	los	ámbitos,	y	
la	sensación	de	estar	viviendo	un	momento	
dulce	para	las	renovables	en	España,	con	un	
crecimiento	 sostenido	de	 las	 grandes	plan-
tas	 fotovoltaicas	 y	 eólicas,	 y	 la	 imparable	
instalación	de	autoconsumo	en	empresas	y	
viviendas,	un	sector	-el	de	la	generación	dis-
tribuida-	que	terminará	este	año	por	encima	
de	los	2,4	GW	instalados,	todo	un	récord.	
En	esta	edición	de	diciembre	de	Energética		
las	 principales	 asociaciones	 sectoriales	 de	
nuestro	país,	así	como	algunas	de	las	empre-
sas	más	destacadas	del	mercado,	analizan	lo	
sucedido	 en	 el	 sector	 energético	 en	 su	 con-
junto.	Todos	ellos	coinciden	en	que	la	guerra	
de	Ucrania	ha	supuesto	un	desafío	al	modelo	
energético	 europeo,	 excesivamente	 depen-
diente	de	los	combustibles	fósiles	y,	más	con-
cretamente,	del	gas	ruso.	Así	 las	cosas,	2022	
ha	 sido	 posiblemente	 uno	 de	 los	 años	más	

convulsos	para	el	sector	energético	en	déca-
das,	solo	comparable	a	 la	crisis	del	petróleo	
de	los	años	setenta.
Como	 han	 constatado	 nuestros	 bolsillos,	
la	 subida	 desbocada	 del	 precio	 del	 gas	 ha	
contagiado	al	mercado	eléctrico,	que	ha	vi-
vido	tales	turbulencias	que	a	Bruselas	no	le	
ha	quedado	otra	opción	que	buscar	alterna-
tivas	regulatorias	para	paliar	el	golpe,	desde	
la	aprobación	de	la	 ‘excepción	ibérica’	-que	
ha	demostrado	en	estos	meses	su	capacidad	
para	reducir	el	precio	del	‘pool’	en	España	y	
Portugal-	hasta	el	reciente	acuerdo	para	po-
ner	 un	 tope	máximo	de	 180	 euros	 sobre	 el	
precio	del	gas.
Resulta	de	todos	modos	paradójico	que	en	
este	mercado	eléctrico	tensionado	por	el	gas,	
la	generación	con	ciclos	 combinados	en	Es-
paña	haya	alcanzado	cifras	de	récord	en	2022,	
debido	 principalmente	 a	 la	 sequía	 -que	 ha	
dejado	en	mínimos	la	producción	hidroeléc-
trica-	y	la	falta	de	recurso	eólico,	especialmen-
te	en	verano.	De	hecho,	la	generación	eléctri-

ca	con	gas	en	los	ciclos	combinados	alcanzó	
máximos	de	la	última	década	en	julio	y	agos-
to,	 superándose	 los	 8	 GWh	 en	 cada	 uno	 de	
esos	meses	(llegando	a	los	8,7	GWh	en	julio)	y	
abasteciendo	por	si	solos	casi	una	tercera	par-
te	de	la	electricidad	de	todo	el	sistema	penin-
sular	español.	Una	mala	noticia	sin	duda	para	
la	pretendida	reducción	de	emisiones.	
Tal	y	como	afirman	algunos	de	los	expertos	
que	 escriben	 en	 esta	 edición	 de	 Energética,	
esta	 crisis	 de	 precios	 energéticos	 ha	 confir-
mado	 la	 importancia	 de	 seguir	 apostando	
por	 las	 energías	 renovables	 como	 vía	 para	
salir	de	 la	crisis	del	gas,	avanzando	así	en	 la	
construcción	de	una	economía	descarboniza-
da	que	garantice	la	seguridad	de	suministro,	
además	de	protegernos	ante	futuros	desafíos	
geopolíticos.	 Veremos	 cómo	 progresa	 esta	
transición	energética	en	un	2023	que	se	pre-
sume	clave	para	comprobar	los	avances	en	la	
consecución	de	unos	objetivos	climáticos	no	
entienden	ni	de	tensiones	en	los	mercados	ni	
de	cualquier	otro	factor	coyuntural.
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EN PORTADA GENESAL ENERGY

Genesal	Energy	es	un	grupo	empre-
sarial	dedicado	al	sector	de	la	energía	
distribuida	y	con	fuerte	implantación	
internacional,	tiene	presencia	en	más	
de	30	países	con	sedes	en	México	y	
Perú.	Sus	actividades	incluyen	el	dise-
ño,	fabricación,	suministro	y	manteni-
miento	de	grupos	electrógenos.	Con	
más	de	27	años	de	experiencia	y	una	

plantilla	de	casi	80	trabajadores	alta-
mente	especializada,	la	innovación	es	
clave	en	su	estrategia.	Tiene	su	propia	
unidad	de	I+D+i	y	un	centro	tecnoló-
gico	de	energía	distribuida	único	en	el	
sector	(CETED)	que	le	permite	ofrecer	
soluciones	personalizadas	para	todo	
tipo	de	sectores	y	aplicaciones	y	
estar	en	contacto	permanente	con	el	

cliente.	Su	apuesta	por	las	energías	
renovables	y	la	transición	ecológica	
se	traduce	en	proyectos	respetuosos	
con	el	planeta.	Empresa	socialmente	
comprometida	con	la	Agenda	2030	
que	ha	incorporado	a	su	estrategia	
empresarial	un	proceso	de	identifi-
cación	y	priorización	de	los	ODS	más	
relevantes	para	su	compañía.

981 674 158
comunicacion@genesal.com
www.genesalenergy.com

mailto:comunicacion@genesal.com
http://www.genesalenergy.com
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emea.APsystems.com

QT2

2 000 VA

NATIVO TRIFÁSICO

EL MÁS PODEROSO
QUAD MICROINVERSOR 
TRIFÁSICO

 Diseñado para la conexión a la red trifásica

 4 canales de entrada de bajo voltaje DC

 Hasta 4 módulos en un inversor

 Potencia máxima de salida AC continua 2000VA

 Relé de protección de seguridad incorporado

 Factor de potencia de salida ajustable

 Salida trifásica equilibrada

 Comunicación encriptada ZigBee



Genesal Energy, la compañía gallega 
que impulsa la transición energética

Genesal Energy es una empresa gallega con vocación internacional especializada en diseñar, 
fabricar y suministrar energía de emergencia para llevarla allí donde se necesita, desde a un 
edificio de oficinas hasta el lugar más remoto del planeta.

El	desarrollo	de	proyec-
tos	 integrales,	 llave	
en	 mano,	 la	 atención	

personalizada,	 el	 compromi-
so	por	querer	ir	más	allá	de	la	
mera	 rentabilidad	 y	 la	 inno-
vación	 son	 responsables	 del	
crecimiento	 de	 la	 compañía,	
que	con	apenas	30	años	en	el	
mercado	exporta	más	del	70%	
de	su	producción	a	más	de	30	
países	y	tiene	filiales	en	Perú	y	
México.
“Somos	ingenieros	fabrican-
tes	 y	 dedicamos	 recursos	 ‘ad	
hoc’	a	través	de	nuestro	Cen-
tro	 Tecnológico	 de	 Energía	
Distribuida	 (Ceted),	 único	 en	
el	mercado”,	explican	desde	la	sede	de	la	em-
presa,	en	el	municipio	coruñés	de	Bergondo.
Pero	además	de	su	carácter	internacional	e	
innovador,	Genesal	Energy	lleva	años	apos-
tando	 fuerte	 por	 la	 sostenibilidad	 con	 pro-
yectos	 que	 se	materializan	 en	 realidades.	 Y	
es	que	cuando	casi	nadie	en	el	sector	indus-
trial	 hablaba	 de	 sostenibilidad,	 la	 empresa	
ya	 preparaba	 un	 ambicioso	 plan	 de	 acción	
partiendo	de	una	premisa:	aportar	su	grano	
de	arena	en	la	lucha	cambio	climático	consi-
guiendo	una	mayor	eficiencia	energética	de	
todos	los	proyectos	que	desarrolla.

Greenesal
Así,	el	compromiso	con	la	Agenda	2030	y	la	
ejecución	 de	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sos-
tenible	 (ODS)	 forman	 parte	 de	 la	 hoja	 de	
ruta	de	Genesal	Energy	desde	hace	tiempo.	
La	empresa	se	ha	puesto	manos	a	la	obra	y	
dispone	de	un	Plan	de	Transición	Energéti-
ca	a	nivel	corporativo,	productivo	y	sectorial,	
además	de	la	Cátedra	de	Transición	Energé-
tica	 en	 colaboración	 con	 la	Universidad	de	
Santiago	 de	 Compostela	 (USC),	 la	 primera	
de	estas	características	que	se	constituye	en	
Galicia.

En	 materia	 medioambiental,	 a	 Genesal	
Energy	le	gustan	los	retos	y	su	equipo	direc-
tivo	está	convencido	de	que	la	lucha	contra	
el	cambio	climático	es	una	obligación	mo-
ral	 donde	 las	 palabras	 no	 son	 suficientes:	
para	cambiar	hay	que	actuar.
No	en	vano,	además	de	la	Cátedra,	la	em-

presa	 cuenta	 con	 la	 primera	 fachada	 foto-
voltaica	 que	 hay	 en	 Galicia.	 Comenzará	 a	
estar	100%	operativa	a	principios	de	2023,	
un	año	en	el	que	la	empresa	gallega	seguirá	
apostando	fuerte,	como	lo	ha	hecho	duran-
te	2022,	por	sectores	con	grandes	perspecti-
vas	de	crecimiento	a	nivel	energético	como	
los	data	centers,	y,	por	supuesto,	todo	lo	re-
lacionado	con	las	energías	renovables.
El	desarrollo	de	soluciones	energéticas	en	
campos	 como	 el	 sanitario	 o	 en	 un	 ámbito	
tan	estratégico	como	Defensa	volverán	a	ser	
cruciales	a	lo	largo	del	próximo	año,	explican	
en	Genesal	Energy.
Por	otro	lado,	en	la	búsqueda	continua	de	
la	 ventaja	 competitiva,	 el	 Ceted,	 matizan,	
siempre	será	una	pieza	 imprescindible	para	
fabricar	grupos	electrógenos	de	calidad,	tan-
to	para	la	venta	como	para	el	alquiler,	gama	

con	un	gran	futuro	y	que	ya	es	
un	activo	importante	en	Méxi-
co	y	Perú.
A	lo	largo	de	2023,	la	fabrica-

ción	 de	 grupos	 electrógenos	
especiales,	 fundamentales	
para	 todas	 las	 instalaciones	
e	 infraestructuras	 relaciona-
das	 con	 la	 comunicación	 y	
el	 transporte	 serán	 una	prio-
ridad,	 al	 igual	 que	 aquellos	
proyectos	 destinados	 a	 po-
tenciar	las	energías	limpias.

Proyectos a medida
Porque	 la	 proactividad	 es	
en	una	de	 las	máximas	de	 la	
compañía	para	lograr	energía	

cada	 vez	 más	 limpia	 y	 sostenible.	 En	 este	
sentido,	el	desarrollo	de	proyectos	para	dos	
plantas	de	hidrógeno	 verde,	 el	 diseño	 y	 fa-
bricación	de	un	grupo	electrógeno	para	una	
gran	planta	de	reciclaje	que	aspira	a	ser	re-
ferente	en	España	o	 los	equipos	diseñados	
para	garantizar	el	 suministro	eléctrico	en	 la	
nueva	 Fábrica	 de	Moneda	 y	 Timbre	 que	 se	
construye	en	Madrid	forman	parte	de	la	nu-
merosa	lista	de	soluciones	desarrolladas	du-
rante	2022	por	su	área	de	ingeniería.
Asimismo,	 en	 una	 compañía	 que	 nació	
con	el	sueño	de	consolidarse	en	el	mercado	
exterior	y	este	es	y	será	uno	de	sus	grandes	
pilares.	 El	 mercado	 internacional,	 valora	 y	
contrata	sus	propuestas	en	el	ámbito	tecno-
lógico	y	medioambiental,	apartado	este	últi-
mo	donde	los	proyectos	relacionados	con	el	
hidrógeno	verde,	 y	 con	 la	 sostenibilidad	en	
general,	cobran	cada	vez	más	protagonismo	
en	la	empresa.
“Somos	 inconformistas	 y	 quizás	 por	 esta	
razón	 llevamos	 tiempo	 apostando	 por	 la	
transición	energética,	 ya	que	el	papel	de	 la	
industria	y,	más	concretamente	el	papel	del	
sector	energético,	es	crucial	para	lograr	bue-
nos	resultados”,	indican	◉

EN PORTADA
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Backoffice de medida del
profesional energético

Instalación y mantenimiento de
equipos de medida eléctrica

Telemedida masiva de 
contadores eléctricos

Pasarela a cualquier plataforma de 
monitorización del mercado

Comercializadoras - Asesores energéticos - Productores - Distribuidoras - Plataformas de monitorización

www.axontime.com

Empresa de Servicios 

E.S.M.
 de Medida



La convocatoria de 222,5 
millones para repotenciación 
eólica y renovación minihidráulica 
se abrirá en enero

El	 Ministerio	 para	 la	 Transición	
Ecológica	y	el	Reto	Demográfico	
(MITECO)	 ha	 formalizado	 la	 pri-
mera	 convocatoria	 de	 tres	 pro-
gramas	 de	 ayudas	 dedicados,	
respectivamente,	 a	 proyectos	
de	 repotenciación	 circular	 eóli-
ca,	de	 renovación	hidroeléctrica	
y	 de	 reciclaje	 de	 palas	 de	 aero-
generadores,	 con	 una	 dotación	
conjunta	 de	 222,5	 millones	 de	
euros	de	fondos	Next	Generation	
EU	gestionados	a	través	del	Plan	
de	 Recuperación,	 Transforma-
ción	y	Resiliencia.
La	 iniciativa,	 bajo	 el	 título	
Programas	 de	 Repotenciación	
Circular,	 busca	 dotar	 de	 mayor	
eficiencia	 energética	 y	 menor	

impacto	 ambiental	 a	 instala-
ciones	 actuales	 de	 generación	
eólica	e	hidroeléctrica	mediante	
la	 renovación	 tecnológica	 y	 el	
reemplazo	total	o	parcial	-según	
las	distintas	 líneas-	de	sus	com-
ponentes.	 Además,	 por	 prime-
ra	 vez,	 un	 programa	 específico	
subvencionará	 también	 pro-
puestas	 innovadoras	 de	 econo-
mía	circular	para	el	reciclado	de	
palas	 eólicas	 y	 otros	 elementos	
compuestos	 de	 los	 parques,	 en	
coherencia	con	 lo	previsto	en	el	
PERTE	de	Economía	Circular.	
El	 plazo	 de	 presentación	 de	
solicitudes	se	abrirá	el	martes	17	
de	enero	de	2023,	 y	 finalizará	el	
10	de	marzo	a	las	12:00	h.

El Gobierno apoya 29 proyectos 
de comunidades energéticas 
impulsados por personas, 
pymes y entidades locales

El	 Ministerio	 para	 la	 Transición	
Ecológica	 y	 el	 Reto	 Demográfico	
(MITECO)	 ha	 presentado	 los	 re-
sultados	de	la	segunda	convoca-
toria	 de	 ayudas	 para	 proyectos	
piloto	de	comunidades	energéti-
cas	 (programa	CE	 IMPLEMENTA),	
dirigida	 a	 proyectos	 de	 tamaño	
mediano	 o	 grande	 cuya	 inver-
sión	 supere	 el	 millón	 de	 euros.	
Se	ha	resuelto	con	un	total	de	29	
proyectos	beneficiarios,	que	con-
templan	más	de	470	actuaciones	
en	12	comunidades	autónomas	y	
que	movilizarán	una	inversión	de	
67	millones	de	euros,	a	partir	de	
un	presupuesto	de	30	millones.
Implementa	 forma	 parte	 del	
primer	 programa	 de	 ayudas	 a	
nivel	 estatal	 específico	 para	 co-
munidades	 energéticas,	 con	 el	

objetivo	 de	 impulsar	 la	 innova-
ción	social	y	la	participación	ciu-
dadana	 en	 energías	 renovables,	
eficiencia	energética	o	movilidad	
eléctrica.	En	el	marco	del	Plan	de	
Recuperación,	Transformación	y	
Resiliencia,	 diseñado	por	 el	 Go-
bierno	para	movilizar	los	fondos	
Next	Generation	EU.
Las	 propuestas	 han	 respondi-
do	a	las	demandas	de	la	convo-
catoria,	 que	 buscaba	 proyectos	
en	cinco	tipologías	de	actuación	
y	 priorizaba	 aquellos	 que	 com-
binasen	 varías.	 En	 este	 sentido,	
el	 24%	 de	 ellos	 son	 multicom-
ponente,	 con	 actuaciones	 que	
incluyen	 al	menos	 dos	 tipos	 de	
tecnología,	 lo	 que	 contribuye	 a	
adoptar	 soluciones	 en	 sectores	
más	difíciles	de	descarbonizar.

ABB lanza un sistema de 
gestión que reduce el coste 
de producción del hidrógeno 
verde hasta un 20%
ABB	 introduce	 su	 sistema	
de	gestión	de	la	energía	ABB	
Ability	Optimax	en	el	merca-
do	del	hidrógeno	verde	para	
ayudar	 a	 reducir	 los	 costes	
de	 producción	 al	 ofrecer	 vi-
sibilidad	 en	 tiempo	 real	 del	
consumo	 de	 energía	 en	 to-
das	las	operaciones.
El	 hidrógeno	 verde	 fabri-
cado	por	electrólisis	plantea	
retos	importantes	en	cuanto	
a	los	altos	costes	de	produc-
ción	 y	 procesos	 que	 requie-
ren	mucha	energía.
Optimax	 de	 ABB	 contri-
buye	de	manera	efectiva	en	
todos	los	aspectos	del	ciclo	
de	vida	de	una	planta	de	hi-
drógeno.	 El	 software	 mide	

los	flujos	bidireccionales	de	
energía	 y	 las	 emisiones	 de	
dióxido	de	carbono,	propor-
cionando	 datos	 contextua-
les	que	los	operadores	pue-
den	utilizar	para	determinar	
los	niveles	óptimos	de	con-
sumo	de	energía	necesarios	
para	 apoyar	 los	 procesos	
de	 la	 planta	 y	 minimizar	 el	
sobrante.
La	 transparencia	 que	 ofre-
ce	 la	 solución	 también	pue-
de	 aplicarse	 para	 aumentar	
la	 eficacia	 y	 la	 seguridad	de	
cada	 electrolizador	 que	 se	
utiliza	 en	 la	planta,	 regulan-
do	 su	 velocidad	 y	 garanti-
zando	 que	 sólo	 se	 utilicen	
cuando	sea	necesario.

Cepsa producirá hidrógeno 
verde reutilizando aguas 
residuales recicladas
Cepsa	 producirá	 hidrógeno	 ver-
de	en	su	Parque	Energético	San	
Roque	 (Cádiz)	 reutilizando	agua	
reciclada,	procedente	de	una	es-
tación	depuradora	de	aguas	resi-
duales	(EDAR).	Para	ello,	la	com-
pañía	 ha	 llegado	 a	 un	 acuerdo	
con	la	empresa	pública	de	Aguas	
y	Servicios	del	Campo	de	Gibral-
tar	 (Arcgisa)	 para	 que	 sus	 ins-
talaciones	 industriales	 puedan	
suministrarse	 de	 agua	 reciclada	

proveniente	de	 los	 efluentes	ur-
banos	de	los	municipios	de	San	
Roque	y	Los	Barrios.
Se	 trata	 de	 uno	 de	 los	 pro-

yectos	 pioneros	 de	 economía	
circular	 en	 España	 a	 través	 del	
uso	de	aguas	urbanas	para	uso	
industrial,	una	práctica	que,	se-
gún	 la	 Unión	 Europea,	 puede	
llegar	a	reducir	de	forma	global	
el	consumo	de	agua	potable	en	
un	5%.

ACTUALIDAD
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INNIO ayuda a una central 
eléctrica española a operar 
con gas propano: una solución 
mucho más económica

En	 Alicante,	 como	 parte	 de	 su	
compromiso	 con	 la	 transición	 a	
emisiones	 netas	 cero	 mediante	
soluciones	y	 servicios	energéticos	
flexibles,	 escalables	 y	 resilientes,	
el	Grupo	INNIO	ha	acondicionado	
un	 motor	 Jenbacher	 J320	 para	
que	funcione	al	100%	con	gas	pro-
pano.	La	central	eléctrica	converti-
da	proveerá	750	kW	de	potencia	a	
una	 fábrica	 textil.	 INNIO	 colaboró	
con	Alkia	Energy,	 Serener	Energía	
y	 Servicios,	 y	 ARC	 Equipamientos	
y	 Servicios	 para	 acondicionar	 el	
motor	 Jenbacher	 J320	propiedad	
de	la	central.	
“Dada	 nuestra	 prolongada	 y	 po-
sitiva	 experiencia	 con	 los	motores	
Jenbacher,	 elegimos	 a	 INNIO	para	
trabajar	 con	 nosotros	 en	 el	 acon-
dicionamiento	de	un	motor	Jenba-
cher	J320	activo	para	funcionar	con	
propano.	 Tras	 haber	 realizado	 los	
ensayos,	 estamos	muy	 satisfechos	
tanto	con	los	resultados	como	con	el	rendi-
miento	del	motor	Jenbacher	J320,	alimen-
tado	ahora	con	gas	propano.	 Los	ensayos	
han	demostrado	que	se	trata	de	la	opción	
más	 económica	 y	 eficiente	 para	 nuestras	
operaciones”,	asegura	Juan	Alberto	Revert,	
director	gerente	de	Alkia	Energy.	
A	 principios	 de	 octubre	 del	 2022,	 las	

tres	 empresas	 operadoras	 de	 la	 central	
eléctrica	 —Alkia	 Energy,	 Serener	 Energía	
y	Servicios,	y	ARC	Equipamientos	y	Servi-
cios—	eligieron	a	 INNIO	para	ayudarles	 a	
modificar	el	motor	Jenbacher	J320	y	pro-
bar	 el	 funcionamiento	 con	 gas	 propano.	
El	21	de	octubre	del	2022,	INNIO	reanudó	
el	 funcionamiento	 del	 Jenbacher	 J320,	
alimentado	 al	 100%	 con	 gas	 propano,	
que	ahora	aporta	1.000	kWe	NG/750	kWe	
propano	con	unas	emisiones	de	carbono	
menores	a	500	NOx	con	5%	O2.
La	 tecnología	 del	 motor	 Jenbacher	 re-
sultó	ser	una	excelente	elección	en	cuanto	
a	eficiencia,	 fiabilidad	y	servicio	posventa	
del	 acondicionamiento	 para	 propano.	 La	

tecnología	 de	 Jenbacher	 ha	 demostrado	
una	amplia	experiencia	en	el	uso	de	gran	
variedad	de	combustibles	como	el	hidró-
geno,	el	gas	natural,	el	biogás	y	el	gas	na-
tural	sintético	para	alimentar	sus	motores.	
El	equipo	de	Jenbacher	colaboró	de	forma	
estrecha	y	cooperativa	con	los	operadores	
de	la	planta	a	la	hora	de	probar	el	propa-
no	como	combustible	primario	del	motor	
Jenbacher.	Los	resultados	de	 los	ensayos	
fueron	muy	satisfactorios,	pues	el	propano	
mostró	rendimientos	operativos	similares	
a	 los	 del	 gas	 natural.	 En	 estos	 tiempos	
marcados	 por	 la	 escalada	 de	 los	 precios	
del	gas	natural,	el	Jenbacher	J320	alimen-
tado	con	propano	brindará	a	la	central	una	
alternativa	de	 combustión	más	económi-
ca.	Se	prevé	que	el	propano	se	suministre	
a	la	planta	en	forma	líquida	y	se	almacene	
en	depósitos	 locales.	 Asimismo,	 se	prevé	
que	el	propano	de	calidad	comercial	ten-
ga	mayor	disponibilidad	y	que	aporte	a	los	
operadores	de	la	central	una	mayor	certe-
za	en	lo	relativo	a	los	precios.

SumSol anuncia 
su nueva solución 
de financiación 
a medida para 
profesionales del 
sector fotovoltaico

Este	mes	de	noviembre	la	compañía	SumSol,	
dedicada	a	 la	distribución	de	material	 foto-
voltaico	 en	 España,	 ha	 sacado	 al	 mercado	
su	nueva	solución	de	financiación	a	medida	
para	profesionales	del	sector	fotovoltaico.
En	su	máxima	de	ofrecer	los	mejores	servi-
cios	a	los	instaladores	de	fotovoltaica,	clien-
tes	y	partners	especializados,	SumSol	Finan-
cia	es	el	nuevo	servicio	de	financiación	para	
cualquier	 tamaño	 de	 proyecto	 fotovoltaico,	
cubriendo	tanto	el	sector	residencial	como	al	
sector	industrial.
SumSol	Financia	es	el	resultado	de	meses	
de	 trabajo	y	colaboración	entre	SumSol	S.L	
y	la	entidad	financiera	Finlight	a	través	de	la	
cual	 se	 ofrecen	 diferentes	 modalidades	 de	
financiación,	 con	 condiciones	 específicas,	
donde	poder	optar	a	la	que	más	se	ajuste	a	
las	necesidades	de	cada	proyecto.

BREVES

• El evento anual WindEurope 
regresará a Bilbao del 19 
al 21 de marzo de 2024

• EiDF y Redexis acuerdan poner 
en marcha un vehículo conjunto 
para la promoción y operación 
de instalaciones fotovoltaicas 
para autoconsumo

• Soltec suministra 56 MW de 
su seguidor solar SF7 en la 
isla de O’ahu, en Hawai

• Gamesa Electric ha firmado un 
acuerdo con MET Consulting 
para suministrar sus inversores 
fotovolcaicos Proteus al 
parque solar Zvizdan 

• Alterna Energía construye una 
instalación fotovoltaica para el 
grupo MAHLE con 2,2 MW y 
casi 5.000 placas fotovoltaicas

ACTUALIDAD
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Habla el sector
Cerramos el año dando voz a algunas de las empresas más destacadas del sector energético 
en nuestro país. Este 2022 ha sido un año convulso para el sector. La mayoría de las personas 
entrevistadas en este especial así lo constatan. Pero, al mismo tiempo, coinciden en que ha 
sido un año excelente para el sector renovable, que se consolida como la alternativa más 
fiable para contener la tarifa eléctrica, luchar contra la dependencia de los combustibles 
fósiles y avanzar en los objetivos europeos de descarbonización. 

CEGASA
Ramón Ugarte 
Director de sistemas y baterías de Ion-Litio

1 Cegasa	está	orientada	al	desarrollo	y	fa-
bricación	 de	 sistemas	 de	 almacenamiento	
residencial	e	 industrial;	aplicaciones	con	un	
grado	de	madurez	comercial	superior	al	utili-
ty-scale	 y	 con	 crecimientos	 exponenciales.	
En	relación	a	los	concursos	de	acceso	a	red,	
creemos	que	el	MITECO	está	haciendo	un	es-
fuerzo	por	reorientar	las	políticas	de	almace-
namiento,	y	los	concursos	son	un	buen	paso	
pero	 aún	 hay	 puntos	 de	 mejora.	 Es	 funda-
mental	concretar	una	regulación	que	especi-
fique	en	qué	servicios	puede	participar	el	al-
macenamiento	 y	 cuáles	 son	 sus	
condicionantes.	Sin	ello,	no	es	posible	definir	
una	ruta	que	permita	liderar	el	cambio	sin	ne-
cesidad	de	subvenciones	asociadas.

2 	A	la	espera	de	clarificar	los	modelos	re-
gulatorios	y	de	tener	una	visibilidad	más	pre-
cisa	de	los	modelos	de	negocio,	el	almacena-

miento	 energético	 en	 España	 está	
actualmente	básicamente	 centrado	 en	 apli-
caciones	denominadas	‘detrás	del	contador’.	
La	rentabilidad	de	un	sistema	de	almacena-
miento	viene	marcada	por	múltiples	estrate-
gias	como	el	aumento	de	cuota	de	autocon-
sumo,	 garantizando	 así	 un	 mayor	
aprovechamiento	de	 la	 energía	 renovable	 y	
una	 estabilidad	 del	 coste	 energético;	 la	 re-
ducción	de	coste	de	término	de	potencia	o	la	
disminución	 de	 costes	 de	 inversión	 en	 in-
fraestructuras	de	red.	El	autoconsumo	indus-
trial	y,	en	especial,	el	fotovoltaico,	se	posicio-
na	como	clave	para	 la	 transformación	de	 la	
industria.

3 	El	mercado	europeo	despegó	con	fuer-
za	 este	 2022	 y	 esperamos	mantener	 la	 ten-
dencia	 en	 2023.	 La	 inestabilidad	 generada	
por	 la	 guerra	 de	 Ucrania	 y	 la	 consiguiente	

crisis	energética	impulsaron	el	desarrollo	de	
soluciones	 alternativas	 a	 los	 combustibles	
fósiles.	Además,	 la	pandemia	demostró	una	
gran	dependencia	de	los	países	asiáticos,	lle-
gando	a	suponer	un	freno	debido	a	la	falta	de	
suministros.	Esto	generó	un	interés	por	recu-
perar	a	proveedores	europeos	como	Cegasa,	
que	dimos	 respuesta	en	momentos	compli-
cados.	Nuestro	objetivo	es	situarnos	en	2025	
en	el	Top	3	de	fabricantes	europeos	de	bate-
rías	de	litio.	Actualmente,	vendemos	a	38	paí-
ses,	 siendo	 el	 70%	 de	 la	 facturación	 de	 la	
exportación.

S E C T O R :  A L M A C E N A M I E N T O  E N E R G É T I C O

1

¿Cómo cree que funcionará el futuro 
concurso de capacidad de acceso a la 
red de transporte a la hora de fomentar 
el desarrollo del almacenamiento 
energético en España?

2

¿Qué aplicaciones de almacenamiento 
energético cree que son más 
interesantes tecnológicamente y viables 
económicamente para el mercado español 
(arbitraje de energía, aporte en picos de 
demanda, regulación de frecuencia o de 
tensión, capacidad reserva o alivio de la 
congestión en la transmisión)?

3

¿Cómo cree que evolucionará el sector del 
almacenamiento energético en 2023 en su 
área de actividad? ¿Qué perspectivas de 
negocio prevé su empresa?
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S E C T O R :  A U T O C O N S U M O

S E C T O R :  A L M A C E N A M I E N T O  E N E R G É T I C O

1

El autoconsumo sigue creciendo 
en España, pero ¿qué necesitan las 
comunidades energéticas para despegar 
de forma definitiva en nuestro país?

2

¿Qué impacto tendrá la reciente 
modificación de ampliar a 2 km 
la distancia para poder realizar 
autoconsumo compartido? 

3

¿Cómo cree que evolucionará el sector 
del autoconsumo en 2023 en su área de 
actividad? ¿Qué perspectivas de negocio 
prevé su empresa?

CIDETEC ENERGY STORAGE
Ander Zubiria Gómez
Investigador de la Unidad de 
Sistemas de Almacenamiento

1 Consideramos	que	este	mecanismo	faci-
litará	el	despliegue	de	instalaciones	de	alma-
cenamiento	 y	 capacidad	 síncrona.	 En	 cual-
quier	 caso,	 hay	 detalles	 que	 convendría	
perfilar	para	aprovechar	al	máximo	la	capaci-
dad	de	los	nudos.	Destacaríamos	el	concepto	
de	 ‘potencia	 instalada’,	 que	 actualmente	 se	
considera	como	la	suma	entre	la	potencia	re-
novable	y	de	almacenamiento	instalados	en	
el	nudo	en	cuestión.	Esto	 limita	 la	potencia	
de	almacenamiento	instalable,	ya	que	presu-
pone	 que	 se	 evacua	 en	 todo	 momento	 la	

suma	 de	 ambas	 potencias,	 cuando,	 de	 he-
cho,	la	mayor	parte	del	tiempo,	el	almacena-
miento	 servirá	precisamente	para	optimizar	
el	vertido	de	energía	a	red.

	 2 	Pensando	en	las	baterías,	el	modelo	de	
negocio	parece	ser:	regulación	de	frecuencia,	
más	 ingresos	 por	 mercado	 de	 capacidad,	
más	arbitraje.	La	regulación	de	frecuencia	es	
el	mercado	clave	para	las	baterías,	ya	que	se	
adapta	muy	bien	a	sus	características	técni-
cas.	Claro	ejemplo	de	ello	 son	su	presencia	
en	 la	 regulación	primaria	 en	Alemania	o	en	
los	nuevos	mercados	de	National	Grid	en	Rei-
no	Unido.	El	mercado	de	capacidad,	además	

de	ser	una	señal	clara	para	la	inversión,	será	
un	ingreso	basal	que	catalizará	el	despliegue	
de	 activos.	 Finalmente,	 el	 arbitraje	 actuaría	
como	 complemento	 para	 optimizar	 la	 ges-
tión	del	estado	de	carga	de	la	batería.	

3 	REE,	siguiendo	su	hoja	de	ruta	MIE,	abri-
rá	nuevos	 servicios	que	podrán	agregarse	a	
los	mecanismos	ya	habilitados	 siendo,	para	
baterías,	especialmente	interesantes	los	ser-
vicios	de	respuesta	rápida	y/o	corta	duración	
de	descarga.	Esto	generará,	a	su	vez,	nuevas	
oportunidades	en	el	ámbito	del	 I+D.	Por	un	
lado,	 en	 las	 soluciones	 existentes	 de	 Li-Ion,	
dotándolas	de	respuesta	más	rápida,	densi-
dad	energética	y	ciclabilidad;	y,	por	otro	lado,	
en	el	desarrollo	de	otras	alternativas	como	el	
sodio	ion,	el	estado	sólido	o	la	pila	de	com-
bustible.	Por	tanto,	somos	optimistas	y	cree-
mos	que	el	 porfolio	de	 clientes	 y	proyectos	
irá	en	aumento	en	los	próximos	años.

BORNAY
Juan de Dios Bornay 
Martínez
CEO

1 	Hace	falta,	en	primer	lugar,	mucha	edu-
cación	al	respecto	de	lo	que	supone	consu-
mir	de	una	comunidad	energética.	Por	otro	
lado,	 las	 personas	 de	 las	 administraciones	
públicas	 locales	dedicadas	a	este	tema	de-
berían	conocer	bien	las	posibilidades	y	per-
mitir	realizar	 instalaciones	que	reviertan	en	
un	mejor	consumo	energético	para	 todo	el	
mundo.

2 	Es	una	cuestión	con	 la	que	se	 les	está	
dando	herramientas	a	 las	grandes	energéti-
cas	para	beneficiar	sólo	a	unos	cuantos.	No	
está,	 realmente,	beneficiando	al	autoconsu-
mo	a	nivel	particular,	hogares.	Sin	embargo,	
en	 entornos	 industriales	 (polígonos	 indus-

triales)	o	pequeñas	poblaciones	es	interesan-
te	porque	se	abre	el	abanico	de	opciones	con	
el	que	 se	puede	operar	para	que	 la	energía	
que	se	consuma	sea	producida	localmente.

3 Parecido	al	año	2022.	En	cuanto	al	sumi-
nistro	del	stock	parece	que	no	va	a	haber	me-
joras	por	parte	de	los	productores.	Esto	limita	
el	crecimiento.	Sí	puede	haber	un	incremen-
to	de	la	demanda,	pero	la	falta	de	suministro,	
sin	 lugar	 a	 dudas,	 frena	 el	 crecimiento.	 No	
obstante,	 las	 perspectivas	 de	 trabajo	 son	
muy	buenas	porque	las	energías	renovables	
son	 una	 alternativa	 excelente	 a	 la	 energía	
convencional	y	cada	vez	más	personas	están	
convencidas	de	ello.
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AMARA NZERO
Pau Grivé Casanova
Director de Marketing del 
área Solar

1 	Existen	demasiados	aspectos	que	con-
dicionan	 ‘el	 despegue’	 de	 las	 comunidades	
energéticas.	En	las	de	autoconsumo	solar	fo-
tovoltaico,	 nos	 vemos	 limitados	 principal-
mente	por	una	falta	de	instaladores	cualifica-
dos,	 como	 para	 acometer	 este	 tipo	 de	
instalaciones,	 así	 como	 con	 trabas	 (ahora	
cada	 vez	 menos)	 administrativas.	 A	 día	 de	
hoy,	 las	empresas	especializadas	están	muy	
centradas	 en	 satisfacer	 la	 propia	 demanda	
de	 autoconsumo	particular	 (ya	 sea	 residen-
cial,	industrial	o	comercial)	con	lo	que	parece	
natural	no	disponer	de	recursos	y	tiempo	ne-
cesario	 para	 ‘enfrentarse’	 a	 la	 instalación	
para	una	comunidad	energética.
Cabe	destacar	que	a	medida	que	 su	 imple-
mentación	 crezca,	 en	 Amara	 Nzero	 tendre-

mos	 que	 afrontar	 también	 retos	 logísticos	
destacables.	 No	 es	 lo	 mismo	 entregar	 una	
solución	 solar	 en	 una	 urbanización,	 que	 en	
medio	de	la	Diagonal	en	Barcelona.	Otro	con-
dicionante	que	llega:	el	espacio	disponible.

2 	Va	a	tener	un	impacto	sumamente	posi-
tivo.	Los	grandes	beneficiados	de	este	punto	
van	a	ser	los	polígonos	industriales	¡y	en	los	
polígonos	españoles	está	todo	por	hacer!	El	
potencial	es	enorme,	y	con	fórmulas	como	la	

de	 constituir	 una	 comunidad	 energética,	
ayudamos	 a	 que	 el	 autoconsumo	 llegue	 a	
más	personas	y	nos	acercaremos	más	rápido	
al	objetivo	 real:	 las	cero	emisiones	netas	de	
carbono.	 Desgraciadamente,	 es	 importante	
mencionar	que	dicha	modificación	solo	con-
templa	 instalaciones	 en	 techo	 y,	 aunque	es	
un	gran	avance,	el	sector	necesita	que	se	fle-
xibilice	este	punto	y	que	también	sean	acep-
tadas	las	instalaciones	en	suelo.

3 Según	 la	 información	 que	manejamos,	
creemos	que	el	mercado	crecerá	en	torno	a	
un	85%	este	año.	Sin	embargo,	nuestro	creci-
miento	esperado	será	del	140%.	Además,	en	
cuanto	 a	 pedidos	 online,	 nos	 encontramos	
en	unas	cifras	del	50%	del	número	de	pedi-
dos,	con	lo	que	también	estamos	observan-
do	un	cambio	de	tendencia	en	este	sentido.	
Las	comunidades	energéticas	serán	la	herra-
mienta	que	permitirá	mantener	los	ritmos	de	
instalación	de	energías	 renovables	en	nues-
tro	país	sobre	todo	en	los	próximos	años.

SOLAREDGE
Iñaki Pacha Sánchez
Head of Sales Iberia

1 	Hay	 una	 combinación	de	 factores	 que	
determinarán	 el	 despegue	 definitivo	 de	 las	
CCEE.	 En	 primer	 lugar,	 creemos	 necesario	
continuar	haciendo	más	de	 ‘pedagogía’	res-
pecto	 a	 los	 beneficios	 sociales,	 medioam-
bientales	y	económicos	que	aporta	este	mo-
delo.	 En	 algunas	 comunidades	 autónomas,	
la	administración	pública	se	ha	 involucrado	
más	a	 la	hora	de	promover	este	modelo,	en	
consecuencia,	se	ha	producido	un	crecimien-
to	mucho	mayor	que	en	otras	 regiones.	Por	
otro	 lado,	naturalmente	sería	útil	algún	tipo	
de	ayuda	económica,	para	ayudar	a	cubrir	al-
gunos	 de	 los	 gastos	 adicionales	 que	 tienen	
que	asumir	los	diferentes	socios	de	las	comu-
nidades	energéticas	en	asuntos	legales	y	bu-
rocráticos.	 Parece	 que	 desde	 el	 IDAE	 ya	 se	
está	trabajando	al	respecto.

2 	Cuanto	mayor	sea	la	distancia	dentro	de	
la	 que	 podamos	 realizar	 el	 autoconsumo	
compartido	más	fácil	lo	tendremos	para	po-

der	 llevar	a	 cabo	el	proyecto.	 Les	pongo	un	
ejemplo,	 imagínense	 que	 nos	 encontramos	
en	una	localidad	en	la	que	nos	encontramos	
con	una	distancia	entre	2	km	entre	el	núcleo	
poblacional	y	unos	terrenos	en	los	que	se	en-
cuentra	una	comunidad	de	regantes,	la	inver-
sión	resultaría	mucho	más	atractiva	si	aparte	
de	abastecer	las	necesidades	energéticas	de	
la	localidad	pudiéramos	suministrar	la	ener-
gía	producida	para	 la	 comunidad	de	 regan-
tes,	 abasteciendo	 un	 lugar	 u	 otro	 según	 la	
energía	 disponible	 que	 tengamos	 en	 cada	
momento.

3 El	 sector	 del	 autoconsumo	 seguirá	 im-
parable	durante	2023,	dominado	por	el	sec-
tor	comercial	e	industrial	(en	lo	que	se	refiere	
a	 potencia	 instalada)	 y	 probablemente	 con	
un	mayor	crecimiento	en	el	ámbito	residen-
cial.	 Esperamos	que	otras	 áreas	de	negocio	
como	 las	comunidades	energéticas,	agrivol-
taica	o	los	sistemas	flotantes	puedan	ver	con-

solidado	 su	 modelo.	 Observamos	 a	 su	 vez	
que	cada	vez	hay	un	mayor	interés	en	la	ges-
tión	inteligente	de	la	energía,	utilizando	dis-
positivos	 Smart	 para	 aprovechar	 los	 exce-
dentes	 de	 energía	 y	 aumentar	 la	 cuota	
autárquica	de	la	instalación	fotovoltaica.	Los	
dispositivos	 Smart	 SolarEdge	 Home	 están	
preparados	para	activar	cargas	de	la	vivienda	
de	 manera	 automática.	 También	 creemos	
que	el	vehículo	eléctrico	continuará	ganando	
terreno,	por	lo	que	resultará	mucho	más	ven-
tajoso	 utilizar	 sistemas	 como	 el	 cargador	
para	VE	de	SolarEdge,	que	permite	gestionar	
la	carga	del	vehículo	eléctrico	según	las	nece-
sidades	energéticas	que	tengamos.

S E C T O R :  A U T O C O N S U M O
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EIDF
Fernando Romero
CEO

1 	Lo	primero	sería	situarnos	en	un	marco	
estable,	donde	se	analice	la	situación	real	del	
sector	 y	 del	 mercado.	 El	 autoconsumo	 no	
está	suficientemente	regulado	a	nivel	global,	
lo	que	choca	con	la	necesidad	de	desarrollo	
de	comunidades	energéticas.

2 	La	regulación	en	este	sentido	era	total-
mente	 necesaria,	 debido	 a	 la	 arbitrariedad	

de	la	antigua	norma.	Sin	embargo,	fijar	la	dis-
tancia	máxima	en	2	km	carece	de	fundamen-

to	 técnico	 alguno.	 Una	 vez	más,	 queremos	
legislar	a	golpe	de	impulso.

3 Pues	 como	 venimos	 diciendo	 desde	
hace	más	 de	 5	 años,	 estamos	 comenzando	
en	 un	 sector	 en	 constante	movimiento.	 So-
mos	 lideres	 desde	 hace	 10	 años.	 Creemos	
que	2023	será	un	punto	de	 inflexión	para	el	
despegue	del	sector	durante	los	próximos	10	
años.	 En	 cuanto	 a	 EIDF,	 mantendremos	 el	
crecimiento	como	hasta	ahora,	aumentando	
cuota	de	mercado	real,	no	de	datos	de	aso-
ciaciones	 sin	 valor,	 creciendo	 en	 aquellas	
áreas	 donde	 creemos	 que	 podemos	 tener	
más	escalabilidad.

S E C T O R :  C O G E N E R A C I Ó N

1

El 75% de las plantas de cogeneración 
se encuentran paradas en este segundo 
semestre. ¿Qué vías de supervivencia 
tiene esta tecnología en España?

2

¿Qué puede hacer el sector para 
avanzar a mayor velocidad hacia la 
descarbonización y el uso de nuevos 
combustibles renovables? 

3

 ¿Cómo cree que evolucionará el 
sector de la cogeneración en 2023? 
¿Qué perspectivas de negocio prevé su 
empresa?

2G SOLUTIONS
Judit Serra Marsal
Gerente

1 	El	25%	restante	son	unidades	mayori-
tariamente	de	gas	pobre;	de	hecho,	las	plan-
tas	2G	a	biogás	están	funcionando	al	100%	
gracias	a	la	independencia	de	combustibles	
externos.	Los	gases	renovables	como	el	bio-
gás,	 el	 biometano	 o	 el	 hidrógeno	 son	 los	
complementos	perfectos	para	 la	cogenera-
ción.	La	cogeneración	renovable	tiene	todas	
las	 características	 para	 ser	 columna	 verte-
bral	en	la	transición	energética:	es	altamen-
te	 eficiente,	 descentralizada	 y	 flexible,	 per-
mite	el	trabajo	en	isla,	el	autoconsumo	y	la	
estabilidad	 de	 red.	 Es	 un	 sistema	 seguro	 y	

un	complemento	ideal	para	la	solar	fotovol-
taica	o	las	bombas	de	calor.

2 	La	cogeneración	en	España	debe	dar	un	
giro	para	la	descentralización	y	el	uso	de	bio-
gás	e	hidrógeno,	ya	que	tiene	la	gran	ventaja	
de	producir	independientemente	de	las	con-
diciones	 meteorológicas	 y	 ser	 un	 comple-
mento	 idóneo	para	 la	 transición	energética.	
Para	dar	ese	paso,	no	solamente	debe	haber	
una	voluntad	del	sector,	si	no	también	políti-
ca.	 La	 producción	 de	 biometano	 no	 tiene	

sentido	si	se	abastece	de	energía	fósil	para	su	
producción,	pero	con	la	cogeneración	a	bio-
gás,	no	solo	se	independiza	de	las	fluctuacio-
nes	del	mercado,	si	no	que	la	producción	es	
100%	 renovable.	 Es	 necesario	 también	 que	
se	priorice	la	producción	y	uso	de	hidrógeno	
descentralizado,	 promocionando	 el	 auto-
consumo	y	las	comunidades	energéticas.

3 La	producción	de	biometano/biogás	es	
la	 tecnología	más	madura	 para	 las	 nuevas	
instalaciones	del	2023,	y	es	también	durante	
ese	año	cuando	los	proyectos	de	más	largo	
recorrido	de	hidrógeno	empezarán	a	tomar	
forma.	 Además,	 van	 a	 requerir	 de	 usuarios	
finales	para	 su	 transformación	en	electrici-
dad	 y	 calor,	 lo	 que	 encaja	 perfectamente	
con	la	unidad	de	cogeneración	2G-agenitor	
100%	H2.

S E C T O R :  A U T O C O N S U M O
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GRUPO SAMPOL
Juan Antonio Vicens
Director general corporativo Energía e Instalaciones

1 	El	75	%	de	las	plantas	de	cogeneración	
se	encuentran	paradas	por	una	disfunción	de	
la	regulación.	Por	una	parte,	las	cogeneracio-
nes	 de	 alta	 eficiencia	 que	 suministran	 a	 in-
dustriales	están	paradas	y,	por	otra	parte,	los	
ciclos	combinados	están	funcionando	al	100	
%	exportando	energía	a	Francia	y	a	Portugal	
con	peor	eficiencia	energética.	Es	imprescin-
dible,	urgente	y	crítico	adecuar	la	retribución	
para	poder	recuperar	el	nivel	de	producción	
que	tenían	antes.

2 	 La	 mayor	 parte	 de	 los	 cogeneradores	
están	muy	comprometidos	con	la	descarbo-
nización,	puesto	que	su	esencia	en	sí	ya	cons-
tituye	 un	 ahorro	 importante	 de	 emisiones	

respecto	 a	 la	 tecnología	 convencional	 de	
producción	 con	 gas	 natural.	 Industria,	 des-
carbonización,	cogeneración	y	eficiencia	van	

unidos.	 En	 Sampol	 tenemos	mucho	 interés	
en	 desarrollar	 proyectos	 piloto	 en	 nuestras	
plantas	 de	 cogeneración	 con	 hidrógeno	 o	
biometano,	 y	 así	 estamos	 orientando	nues-
tros	esfuerzos	en	I+D.

3 Si	no	hay	un	marco	retributivo	claro,	sufi-
ciente	y	predecible	 se	mantendrá	el	número	
de	plantas	paradas	con	las	consecuencias	que	
ello	tiene	para	sus	consumidores	industriales	
en	términos	de	eficiencia,	ahorro	económico	y	
fiabilidad	en	su	suministro.	Para	nuestras	pers-
pectivas	de	negocio	es	muy	importante	que	el	
Ministerio	publique	una	retribución	suficiente.	
La	actividad	de	nuestra	empresa	se	basa	en	la	
ingeniería,	 diseño,	 construcción,	 inversión	 y	
operación	en	plantas	de	cogeneraciones	para	
clientes	industriales.	Tenemos	grandes	expec-
tativas	en	la	subasta	de	nueva	capacidad	que	
se	va	a	realizar,	pero	si	no	se	clarifica	el	marco	
regulatorio	 en	 la	 coyuntura	 actual	 lo	 vemos	
complicado.

INNIO JENBACHER
Jesús Ballesteros Marcos
Director Comercial y 
consejero de Jenbacher

1 	Las	intervenciones	en	el	mercado	de	la	
electricidad	 no	 favorecen	 a	 las	 plantas	 de	
cogeneración.	 Para	 cambiar	 esto,	 la	 situa-
ción	legal	ha	de	corregirse	para	favorecer	a	
la	 cogeneración	 descentralizada	 como	 op-
ción	más	eficiente	y	económica	de	genera-
ción	 de	 energía	 eléctrica	 y	 calor.	 Necesita-
mos	continuar	dialogando	con	MITERD	para	
apoyar	 la	 transición	 hacia	 cero	 emisiones	
netas	 mediante	 gases	 renovables	 tales	
como	el	biogás,	el	biometano	o	el	hidróge-
no,	 entre	 otros.	 Asimismo,	 debemos	 conti-
nuar	desarrollando	e	invirtiendo	en	tecnolo-
gías	 e	 infraestructuras	 que	 permitan	 la	
producción,	la	distribución	y	el	uso	de	estos	
gases	 renovables	 en	 plantas	 de	 cogenera-
ción.	Por	último,	es	importante	promover	un	
marco	 legislativo	 que	 genere	 certeza	 en	 el	
sector	energético	y	que	permita	a	todos	los	

actores	de	 la	 industria	 realizar	 las	 inversio-
nes	necesarias.

2 	En	los	próximos	años,	la	generación	de	
energía	eólica	y	solar	crecerá	de	forma	signi-
ficativa.	Con	miras	a	apoyar	dicho	crecimien-
to,	necesitamos	centrales	energéticas	de	gas	
funcionando	 con	 un	 amplio	 rango	de	 com-
bustibles	 como	 gas	 natural	 y	 combustibles	
renovables.	Todas	las	centrales	de	gas	natu-
ral	Jenbacher	pueden	convertirse	a	hidróge-
no	una	vez	que	el	combustible	esté	disponi-
ble.	 Jenbacher	 cuenta	 con	 una	 dilatada	
experiencia	de	más	de	50	años	en	aplicacio-

nes	con	gas	renovable	(biogás,	gas	de	verte-
dero	o	H2,	entre	otros).	Innovamos	constante-
mente	nuestros	sistemas	digitales,	servicios,	
tecnologías	y	capacidades	de	ingeniería	para	
capacitar	 a	 nuestros	 clientes	 en	 su	 camino	
hasta	 cero	 emisiones.	 Desde	 el	 2022,	 todos	
los	 nuevos	 motores	 Jenbacher	 tienen	 una	
opción	‘ready	for	hydrogen’.	Por	tanto,	no	hay	
activos	 bloqueados.	 Ni	 retención	 de	
carbono.

3 Operar	 plantas	 de	 cogeneración	 debe	
volver	a	ser	económicamente	viable.	Esto	en	
gran	parte	depende	de	las	medidas	que	tome	
MITERD	y	de	 la	 evolución	de	 los	precios	 en	
los	mercados	 de	 gas,	 electricidad	 y	 CO2.	 La	
metodología	de	remuneración	debe	cambiar	
para	que	sea	más	favorable	para	el	operador	
de	 la	planta.	Necesitamos	una	metodología	
de	remuneración	y	unas	condiciones	marco	
que	permitan	operar	centrales	de	cogenera-
ción	 instaladas	 de	 forma	 económica.	 Ade-
más,	la	publicación	de	la	subasta	de	cogene-
ración	alentará	a	los	propietarios	de	centrales	
a	modernizar	 las	plantas	que	se	encuentren	
al	final	de	su	vida	regulatoria.
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MAN ENERGY SOLUTIONS
Javier López Sotomayor
Responsable Ventas y Desarrollo Negocio 
España y Portugal

1 	En	primer	 lugar,	 la	supervi-
vencia	 la	 tiene	 que	 promover	 y	
asegurar	 un	 marco	 regulatorio	
acorde	a	la	situación	actual	y	ne-
cesidades	 reales	 de	 los	 cogene-
radores.	 Sin	 este	 primer	 paso,	
vamos	a	ver	cómo	se	sigue	rom-
piendo	 el	 tejido	 industrial	 en	
nuestro	país,	cómo	se	menciona	
en	la	formulación	de	la	pregunta.	
En	segundo	lugar,	el	futuro	de	la	
cogeneración	 pasa	 por	 unos	
combustibles	en	línea	con	los	ob-
jetivos	medioambientales	y	equi-
pos	capaces	de	usarlos,	cada	vez	
más	 eficientes	 tanto	 eléctrica-
mente	 como	 térmicamente.	 Por	
último,	 hacer	 una	mención	 a	 la	
infraestructura,	la	cual	debe	estar	
preparada	 para	 transportar	 los	
combustibles	 verdes	 del	 futuro,	
como	bien	puede	ser	el	H2.

2 	Estamos	viendo	como	la	ve-
locidad	viene	determinada	por	la	
rentabilidad	de	los	proyectos	te-
niendo	 en	 cuenta	 las	 regulacio-
nes,	con	sus	 incentivos	y	penali-
dades,	 así	 como	 los	 precios	 de	
las	materias	primas,	condiciona-
das	por	escenarios	internaciona-
les.	Escenarios	de	incertidumbre	
regulatoria,	 como	 el	 que	 tene-
mos	en	 la	cogeneración,	 ralenti-

zan	 cualquier	 inversión	 y	 priori-
zan	 la	 supervivencia	 a	 la	
descarbonización.	En	cuanto	a	la	
tecnología	de	obtención	de	com-
bustibles	renovables,	en	muchos	
casos	 se	 necesita	 una	 optimiza-
ción	mayor	de	los	costes	de	fabri-
cación	y	de	los	costes	asociados	
a	la	producción,	como	la	electri-
cidad,	o	los	costes	del	transporte	
y	 almacenaje	 de	 estos	 nuevos	
combustibles.

3 Esperamos	 terminar	 2022	
con	 la	 publicación	 oficial	 de	 las	
condiciones	finales	de	la	subasta	
y	ver	cómo	se	celebra	en	los	pri-
meros	 meses	 del	 año	 2023.	 En	
MAN	 Energy	 Solutions	 vemos	
2023	 con	 optimismo	 y	 espera-
mos	 ver	 cómo	 la	 industria,	 me-
diante	una	 transición	ordenada,	
se	 renueva	 tecnológicamente,	
eliminando	 el	 factor	 contami-
nante	de	 los	procesos	 industria-
les	sin	dejar	de	lado	la	competiti-
vidad.	La	renovación	tecnológica	
de	 las	 plantas	 de	 cogeneración	
es	 una	 oportunidad	 única	 para	
replantearse	 la	 totalidad	 de	 los	
procesos	 industriales	y	dar	cabi-
da	 a	 nuevas	 tecnologías,	 como	
las	que	ofrecemos	para	nuestros	
clientes.

ROLLS ROYCE
Jorge Barcelona de Pedro
Sales manager Cogeneración

1 	Las	plantas	 se	han	parado	por	cuestiones	
económicas	 y	 legales,	 no	 por	 un	 problema	 de	
tecnología.	Por	tanto,	la	solución	debe	venir	por	
ahí,	independientemente	de	lo	que	la	tecnología	
tenga	que	hacer,	o	ya	haya	hecho,	para	recorrer	
el	 camino	hacia	 la	 descarbonización.	 Para	 ello,	
es	 imprescindible	 que	 las	 instituciones	 entien-
dan	 que	 la	 transición	 necesita	 de	 tecnologías	
puente	que	aporten	eficiencia	y	competitividad,	
y	creen	marcos	legales	que	permitan	la	inversión	
y	 la	 explotación	 de	 las	 centrales	 de	
cogeneración.

2 	 El	 sector	 ya	 está	 tecnológica	 y	 operativa-
mente	preparado	para	ello.	Es	necesario	enten-
der	que	el	cuello	de	botella	está	en	la	disponibili-
dad	y	el	precio	(en	la	liquidez,	dicho	en	términos	
económicos)	de	esos	nuevos	combustibles.	Este	
es	un	camino	que	no	se	va	a	recorrer	en	pocos	
meses,	sino	en	años,	y	en	esa	transición,	se	debe	
permitir	 a	 la	 industria	 invertir	 y	 trabajar	 en	 su	
competitividad
3.El	sector	tiene	2	desafíos:	la
-Situación	del	gas.	El	gas	(y	la	electricidad)	segui-
rá	caro	y	difícil	de	conseguir	en	2023,	por	la	gue-
rra	de	Ucrania	y	la	falta	de	inversiones	en	nueva	
capacidad	productiva.
-Indefinición	legal.	Desde	2021,	se	están	esperan-
do	las	subastas	de	cogeneración,	mientras	parte	
de	 las	 centrales	 se	 está	 quedando	 sin	 régimen	
retributivo.
La	 cogeneración	 puede	 sobrellevar	 el	 primer	
punto	en	su	modelo	de	negocio,	ya	que	siempre	
será	la	forma	más	eficiente	de	hacer	calor	y	elec-
tricidad	 con	 un	 combustible.	 Para	 la	 segunda,	
sólo	queda	insistir.
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S E C T O R :  E F I C I E N C I A  E N E R G É T I C A

1

¿Qué tipos de proyectos de eficiencia 
energética ha desarrollado su empresa a 
lo largo de 2022?

2

 ¿Qué soluciones de ahorro energético en 
el sector industrial cree que se adaptan 
mejor en virtud del convulso momento 
que está viviendo el sector energético en 
la actualidad? 

3

  ¿Cómo cree que evolucionará el sector 
de la eficiencia energética en 2023 en su 
área de actividad? ¿Qué perspectivas de 
negocio prevé su empresa?

ABB
Andrés Marín
Director de la división Motors & Generators en España

1 	2022	ha	situado	a	 las	 industrias	en	una	
encrucijada	en	materia	energética	y,	al	mismo	
tiempo,	ha	puesto	de	manifiesto	cómo	la	me-
jora	de	la	eficiencia	energética	representa	una	
oportunidad	 infrautilizada	 hasta	 ahora	 para	
reducir	 tanto	 los	 costes	 como	 las	 emisiones	
contaminantes.	Desde	ABB	hemos	 trabajado	
intensamente	para	ayudar	a	nuestros	clientes	
en	sus	proyectos	de	actualización	de	motores	
e	implantación	de	soluciones	conjuntas,	basa-
das	en	el	tándem	excelente	que	forman	nues-
tros	motores	 y	 variadores	 de	 frecuencia	 con	
soluciones	digitales;	demostrando	no	solo	su	
facilidad	de	uso	sino	sus	significativas	repercu-
siones	positivas.

2 	El	45%	de	toda	la	electricidad	se	transfor-
ma	en	movimiento	mediante	motores,	por	lo	

que,	a	medida	que	el	mundo	se	vuelve	cada	
vez	más	dependiente	de	ellos,	mejorar	la	efi-
ciencia	energética	se	convierte	en	una	obliga-
ción.	Nuestros	motores	SynRM	IE5,	sumados	a	
un	 variador	 de	 frecuencia,	 nos	 permiten	 dar	
respuesta	 a	 este	 desafío	 al	 reducir	 hasta	 un	
30%	 las	pérdidas,	 ahorrar	un	25%	 los	 costes	
energéticos	y	reducir	el	retorno	de	inversión	a	
menos	de	un	año.	Todo	ello	garantizando	el	
cuidado	 del	 medioambiente	 al	 no	 contener	
imanes	ni	metales	de	tierras	raras.

3 Para	ABB	resulta	evidente	que	la	eficien-
cia	energética	seguirá	en	el	centro	de	los	de-
safíos	de	la	industria	durante	2023,	tanto	por	
la	llegada	de	nuevas	normativas,	como	la	se-
gunda	fase	del	reglamento	Ecodesign,	como	
por	la	necesidad	de	continuar	mejorando	la	

producción	 en	 un	 entorno	 cada	 vez	 más	
competitivo.	Desde	ABB	seguiremos	apoyan-
do	a	nuestros	clientes	en	esta	transición	ha-
cia	 una	 nueva	 producción	 más	 inteligente,	
brindándoles	 nuestro	 conocimiento	 técnico	
materializado	 en	 soluciones	 que	 les	 permi-
tan	 entender	 sus	 necesidades	 y	 maximizar	
sus	recursos,	y	ofreciéndoles	espacios	de	diá-
logo	 y	 búsquedas	 de	 soluciones	 junto	 con	
otras	 empresas,	 a	 través	 de	 nuestro	 Movi-
miento	de	Eficiencia	Energética.

AXON TIME
Sergio Beltrán
Director comercial

1 	Axon	Time	es	una	empresa	de	servicios	
de	medida	y,	como	tal,	hemos	realizado	pro-
yectos	 multidisciplinares	 centrados	 en	 la	
captación	de	 los	datos	del	contador	eléctri-
co.	Nuestro	objetivo	principal	es	aportar	valor	
a	 las	 empresas	que	aplican	políticas	de	efi-
ciencia	energética	y	requieren	un	dato	de	ca-

lidad	y	actualizado.	El	perfil	de	estas	empre-
sas	 es	 muy	 diverso,	 desde	 empresas	
‘multicups’	privadas,	consultoras	o	empresas	
de	 monitorización,	 hasta	 administraciones	
públicas.

2 	 Está	 claro	 que	 no	 existe	 una	 solución	
única	y	definitiva,	sino	que	la	solución	debe	
ser	un	mix	de	soluciones	para	producir	ener-
gía	de	forma	sostenible	y	rentable,	consumir	
energía	de	forma	eficiente	y	controlar	el	pro-
ceso	 producción-consumo	 de	 forma	 cons-
tante	para	poder	 tomar	decisiones	según	el	
escenario	 y	 las	 necesidades	 energéticas	 de	

ese	momento.	No	es	algo	sencillo,	pero	creo	
sinceramente	que	en	este	2022	todos	hemos	
aprendido	 mucho	 sobre	 los	 procesos	
descritos.

3 En	 2023	 debemos	 seguir	 aprendiendo	
sobre	cómo	ser	rentables	y	sostenibles	ener-
géticamente	hablando.	Si	 la	normativa	deja	
paso	 al	 sentido	 común,	 podremos	 hacer	
frente	al	reto	energético	que	tenemos	delan-
te	con	efectividad.	Estamos	hablando	ya	de	
la	séptima	ola	tecnológica,	donde	la	especia-
lización	 de	 la	 digitalización	 y	 la	 ‘deep	 tech’	
son	sus	bases.	Nuestra	perspectiva	de	nego-
cio	se	encamina	a	seguir	aumentando	nues-
tro	parque	de	contadores	eléctricos	y	aportar	
los	datos	de	medida	no	solo	a	grandes	con-
sumidores	 sino	 también	 a	 pequeñas	 y	me-
dianas	empresas.
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ALFA LAVAL IBERIA
José Manuel Palomo
Director Comercial de 
División de Energía

1 	Han	 sido	muchos	proyectos	desplega-
dos	 por	 Alfa	 Laval	 durante	 2022	 vinculados	
directamente	 a	 la	 eficiencia	 energética.	 Por	
ejemplo:
Acuerdo	 de	 colaboración	 con	 una	 de	 las	
principales	compañías	de	refinería	de	crudo	
operativas	en	España.	Durante	el	período	del	
acuerdo,	Alfa	 Laval	optimizará	 sus	procesos	
mediante	el	uso	de	intercambiadores	de	ca-
lor	compactos	para	lograr	la	mayor	eficiencia	
energética	posible	y	reducir	las	emisiones	de	
CO2.
Mediante	nuestros	intercambiadores	de	ca-
lor	Aalborg	Micro,	contribuimos	en	la	recupe-
ración	 de	 excedentes	 térmicos	 procedentes	
de	los	gases	de	la	cogeneración	(en	un	verte-
dero	en	Portugal)	utilizando	su	calor	residual	

para	 aprovechar	 su	 capacidad	 térmica	 en	
otros	puntos	del	proceso.

2 	La	gran	mayoría	de	propuestas	de	aho-
rro	energético,	y	en	las	que	mayoritariamente	
estamos	trabajando	con	nuestros	clientes	in-
dustriales,	están	asociadas	a	dos	corrientes:
-Limitar	al	máximo	el	consumo	y	dependen-
cia	de	combustibles	de	origen	fósil,	emplean-
do	 unidades	 de	 Intercambio	 de	 calor	 más	
eficaces	energéticamente.

-Fomentar	 la	 reutilizacion	de	 focos	de	 calor	
residual	 (excedentes)	 en	 las	 instalaciones	
industriales	para	su	aprovechamiento	en	los	
propios	procesos	o	incluso	evaluar	su	expor-
tación	a	otros	servicios	u	otras	compañías.

3 La	 actual	 incertidumbre	 en	 el	 sector	
energético,	el	impacto	económico	en	los	cos-
tes	de	producción	y	el	proceso	de	transición	
hacia	 los	 nuevos	modelos	 de	 reducción	 de	
emisiones	 de	 CO2	 pondrán	 inevitablemente	
el	foco	en	todas	aquellas	inversiones	relacio-
nadas	con	mejoras	de	eficiencia	y	recupera-
ción	energética	como	gran	vector	de	desarro-
llo.	En	este	escenario,	 las	soluciones	de	Alfa	
Laval	desempeñan	un	papel	relevante,	dado	
que	las	tecnologías	de	transferencia	de	calor	
son	vitales	a	la	hora	de	diseñar	cualquier	plan	
de	eficiencia	energética	en	las	industrias.	Es-
timamos	 que	 en	 2023	 más	 de	 un	 60%	 de	
nuestras	 ventas	 totales	 en	 la	 División	 de	
Energía	 procederán	 de	 esta	 tendencia	 de	
mercado.

LOVATO ELECTRIC
Xavier Jiménez
Responsable del 
Departamento Técnico

1 	Los	proyectos	que	hemos	desarrollado	
a	lo	largo	de	2022	relacionados	con	la	eficien-
cia	energética	se	han	basado	principalmente	
en	áreas	donde	hay	una	creciente	demanda	
de	 control	 y	 gestión	 energética,	 incluyendo	
las	energías	renovables.	Dentro	de	 las	reno-
vables	se	han	desarrollado	proyectos	conjun-
tos	con	equipos	inversores	de	inyección	cero.	
Asimismo,	se	han	desarrollado	proyectos	de	
eficiencia	y	de	control	en	el	área	de	la	carga	
eléctrica	para	vehículos	eléctricos	o	bien	para	
puntos	de	carga	eléctrica	como,	por	ejemplo,	
puertos.

2 	Una	de	las	soluciones	básicas	para	cual-
quier	 programa	 de	 ahorro	 y	 optimización	
energética	es	la	inclusión	de	sistemas	de	mo-
nitorización	y	medida	energética,	ya	sea	con	

contadores	 parciales	 o	 analizadores	 de	 re-
des.	Disponer	de	estos	equipos	en	nuestras	
instalaciones	es	 imprescindible	para	aplicar	
medidas	 eficaces	que	nos	permitan	optimi-
zar	 los	consumos,	como	bien	serían,	 la	pro-
gramación	del	alumbrado,	sensores	de	tem-
peratura	 o	 el	 uso	 de	 vehículos	 con	
motorización	electrificada.	Acompañado	con	
la	 instalación	 de	 placas	 solares	 y	 el	 uso	 de	
equipos	 de	 alta	 eficiencia	 en	 la	 renovación	
de	componentes,	además	de	ser	más	soste-

nibles	energéticamente,	tendremos	unas	ins-
talaciones	más	optimizadas	a	nuestro	uso.

3 Disponer	 de	 gestores	 energéticos	 que	
nos	orienten	en	 las	estrategias	de	consumo	
va	a	representar	una	diferenciación	competi-
tiva	en	el	mercado,	tanto	por	la	reducción	de	
costes	productivos	en	el	consumo	energético	
como	por	el	hecho	de	reducir	residuos	y	de	
disponer	de	empresas	cada	vez	más	sosteni-
bles	 con	 el	 medio	 ambiente.	 Con	 el	 incre-
mento	 de	 las	 instalaciones	 fotovoltaicas,	 el	
crecimiento	en	la	parte	de	protecciones	eléc-
tricas,	seccionamiento	y	medida	eléctrica,	las	
perspectivas	 de	 negocio	 apuntan	muy	 alto.	
Desde	 Lovato	 Electric,	 seguimos	 apostando	
por	 I+D	 en	 estas	 áreas	 y,	 por	 consiguiente,	
este	año	hemos	podido	presentar	los	nuevos	
analizadores	para	el	montaje	de	los	sistemas	
Easy	Branch,	que,	junto	a	los	conmutadores	
de	redes	para	optimizar	las	diferentes	fuentes	
energéticas,	pueden	suponer	una	gran	opor-
tunidad	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 eficiencia	
energética.
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WEG
Javier de la Morena
Responsable de grandes 
cuentas y Marketing

1 	 WEG	 es	 conocida	 por	 sus	 equipos	 de	
alto	rendimiento	y	preparados	para	zonas	o	
requerimientos	exigentes	(depuradoras,	am-
biente	 salino,	 químico,	 petróleo...).	 Los	 pro-
yectos	 que	 hemos	 implementado	 este	 año,	
pero	que	llevamos	tiempo	realizando,	son	de	
sustitución	de	equipos	antiguos	por	moder-
nos	(motores	eléctricos	básicamente)	y,	 tras	
el	estudio	de	la	aplicación	por	parte	del	clien-
te	 o	 la	 ingeniería	 correspondiente,	 la	 incor-
poración	 de	 variadores	 de	 velocidad	 en	 el	
proceso.	 Las	 instalaciones	 están	 aportando	
un	retorno	de	inversión	inferior	a	2	años.	Ob-
viamente,	 en	 proyectos	 nuevos,	 aportamos	
ya	equipos	de	alta	y	muy	alta	eficiencia,	con	
lo	 que	 los	 clientes	 disfrutan	de	 ahorros	 im-
portantes	desde	el	primer	momento.

2 	Dentro	de	nuestro	campo,	equipos	elec-
tro-electrónicos	 y	 reductores,	 tenemos	mu-
chas	 alternativas	 para	 el	 ahorro	 energético	
de	nuestros	clientes.	Desde	el	punto	de	vista	
de	motores	eléctricos,	WEG	dispone	de	equi-
pos	de	alta	eficiencia	desde	hace	varios	años,	
llegando	actualmente	hasta	 IE5.	Referente	a	
variadores	de	velocidad,	si	el	proceso	lo	per-
mite,	ahorrarán	una	gran	cantidad	de	energía	
si	 llevamos	a	 los	motores	a	 trabajar	a	bajas	
vueltas,	por	eso	su	uso	masivo	en	la	industria.	
Y	en	la	parte	referente	a	reductores	y	motorr-

ductores,	 WEG	 siempre	 recomienda	 a	 sus	
clientes	el	empleo	de	alternativas	de	alta	efi-
ciencia,	con	lo	que	el	cliente	ahorra	tanto	con	
la	instalación	de	un	motor	más	pequeño	en	
el	 accionamiento,	 como	 en	 el	 aumento	 de	
rendimiento	del	propio	reductor.

3 La	 eficiencia	 energética	 es	 uno	 de	 los	
polos	 o	 potenciales	 de	 mercado	 identifica-
dos	como	prioritarios	en	WEG	y	en	el	que	lle-
vamos	mucho	 tiempo	 trabajando.	 Nuestros	
productos	van	a	continuar	su	evolución	a	ser	
más	y	más	eficientes,	y	esto	viene	acompaña-
do	por	los	requerimientos	de	nuestros	clien-
tes,	los	cuales,	bien	por	obligación	(normati-
vas	 existentes	 de	 eficiencia	 en	 motores	 y	
variadores)	 o	 por	 la	 carestía	 de	 la	 energía,	
solicitan	equipos	más	eficientes,	y	por	lo	tan-
to,	que	 les	ahorren	gastos	de	explotación.	A	
su	vez,	las	normativas	europeas	confluirán	a	
que	las	industrias	y	la	edificación	sean	cada	
vez	más	tecnológicas,	ecológicas	y	eficientes,	
con	el	consiguiente	beneficio	para	todos.

S E C T O R :  E Ó L I C O

1

Las últimas dos subastas renovables 
convocadas por el Gobierno no han 
funcionado. ¿Cuáles serán las vías para 
que siga creciendo en España la potencia 
eólica instalada y alcancemos de ese 
modo los objetivos marcados para 2030?

2

 La eólica flotante está lista para despegar 
en nuestro país. ¿Cuáles son los retos 
y desafíos que afrontará este sector en 
2023?

3

  ¿Cómo cree que evolucionará el sector 
eólico en 2023 en su área de actividad? 
¿Qué perspectivas de negocio prevé su 
empresa?

SCHAEFFLER
José A. Pastor
Sector Manager Wind

1 	El	tiempo	corre	y	el	resultado	casi	nulo	
de	esta	subasta	no	ayuda	al	sector,	ni	tampo-
co	 a	 alcanzar	 los	 objetivos	 para	 2030.	 Las	
condiciones	de	esta	subasta	han	sido	insufi-
cientes	para	los	inversores	y,	por	lo	tanto,	el	
objetivo	de	incrementar	la	potencial	renova-
ble	no	se	ha	conseguido.	Entendemos	que	un	
factor	relevante	es	el	alto	coste	actual	de	las	
materias	primas	que	obligan	a	los	inversores	
a	 considerar	 solo	algunos	proyectos	a	unos	
precios	mínimos	de	venta	de	la	energía.

2 	Es	importante	destacar	que	ya	tenemos	
un	 objetivo:	 instalar	 3	GW	de	 eólica	marina	

hasta	2030	y,	concretamente,	con	tecnología	
flotante.	Para	ello	debemos	movernos	en	va-
rias	direcciones:	crear	 la	 regulación	adecua-
da,	 lanzar	 subastas,	 disponer	 de	 soluciones	
técnicas	competitivas,	crear	las	infraestructu-
ras	y	disponer	del	personal	adecuado	para	la	

instalación	 y	 mantenimiento	 de	 las	 máqui-
nas.	Necesitamos	volumen	para	 impulsar	 la	
creación	del	tejido	industrial	necesario.	Esta-
mos	delante	de	una	gran	aventura.

3 Esperamos	 el	 nuevo	 año	 con	 ilusión	 y	
con	proyectos	interesantes	que	facilitarán	el	
desarrollo	de	nuestra	actividad	en	2023.	En-
tendemos	que	hay	factores	clave	como	la	in-
flación	y	las	tensiones	en	la	cadena	de	sumi-
nistro	 que	 pueden	 ralentizar	 o	 aplazar	
algunos	 proyectos,	 pero	 estamos	 convenci-
dos	de	que	gracias	a	 la	actual	 tendencia	de	
mercado	que	requiere	el	mayor	uso	de	ener-
gías	 limpias	 y	 a	 nuestra	 estrecha	 colabora-
ción	 tanto	 con	 los	 fabricantes	 de	 primeros	
equipos,	OEMs,	como	con	los	reparadores	de	
las	 21.500	 máquinas	 instaladas,	 MROs,	 nos	
espera	un	año	muy	positivo.
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NAVANTIA SEANERGIES
Abel Méndez
Director comercial

1 	Creemos	que	en	España,	como	en	otros	
países	europeos,	uno	de	los	caminos	para	ga-
nar	independencia	energética	va	a	ser	la	eóli-
ca	marina,	 además	del	hidrógeno	 verde.	 La	
hoja	de	 ruta	de	 la	 eólica	marina	 en	España	
prevé	un	objetivo	de	3	GW	de	eólica	flotante	
en	2030.	Todo	el	sector	está	pendiente	de	la	
publicación	de	los	planes	de	ordenación	del	
espacio	marítimo,	y	la	industria	y	toda	la	ca-
dena	de	valor	ya	ha	comenzado	a	prepararse.	
Hay	un	proyecto	país	detrás	de	este	objetivo	
que	 involucra	 fabricantes,	puertos	 y	 toda	 la	
cadena	 logística,	 así	 como	pymes	 y	 centros	
de	 investigación.	 Navantia,	 que	 cuenta	 con	

experiencia	en	este	sector	como	empresa	pú-
blica	y	a	través	de	la	marca	Navantia	Seaner-
gies,	 tiene	un	papel	 tractor	 importante	den-
tro	de	este	esquema	colaborativo.

2 	España	tiene	un	gran	potencial	para	de-
sarrollo	de	la	eólica	marina:	dos	de	los	cinco	
desarrolladores	en	el	 top-5	mundial	son	es-
pañoles.	 Además,	 contamos	 con	 capacidad	
para	construir	todos	los	componentes	de	un	
campo	eólico	marino	por	empresas	españo-
las,	demostrada	en	la	última	década	en	dis-
tintos	proyectos	europeos:	desde	subestruc-
turas	 a	 subestaciones,	 pasando	 por	 torres,	
cimentaciones	fijas	y	flotantes,	cables	y	turbi-
nas.	España	es	pionera	en	la	construcción	de	
plataformas	flotantes	para	aerogeneradores:	
el	85%	de	las	existentes	en	el	mundo	preco-
merciales	y	comerciales	han	sido	construidas	

en	 España,	 por	 Navantia-Windar.	 Además,	
disponemos	de	puertos	infraestructuras	por-
tuarias	 que	 son	 un	 lujo	 comparado	 con	 lo	
que	se	encuentra	a	nivel	internacional.	Por	lo	
tanto,	diría	que	la	cadena	de	valor	está	prepa-
rada	para	el	desafío	de	abordar	la	eólica	ma-
rina	en	España.

3 En	Navantia	Seanergies	hemos	desarro-
llado	 hasta	 la	 fecha	 11	 proyectos	 en	 cinco	
países,	y	estamos	construyendo	componen-
tes	 para	 otros	 cinco	 proyectos	 en	 Europa	 y	
Estados	Unidos	 ( jackets	y	monopiles	princi-
palmente).	Las	perspectivas	de	negocio	futu-
ras	son	espectaculares,	siendo	necesario	ge-
nerar	capacidad	adicional	para	hacer	frente	a	
la	elevada	demanda	que	se	espera.	La	eólica	
marina	viene	a	traer	un	superciclo	positivo	de	
posiblemente	más	de	20	años,	que	tendrá	los	
astilleros	de	Navantia	ocupados	como	lo	es-
tarán	aquellos	fabricantes	que	estén	dispues-
tos	a	invertir	y	a	abordar	este	sector	con	pre-
tensión	 de	 consolidarse	 a	 largo	 plazo	 en	 el	
mercado	internacional.

MERCADOS-ARIES INTERNATIONAL
Miguel Ángel Hernández
CEO

1 	Las	subastas	tienen	una	razón	de	ser	y	
no	hay	que	determinar	que	‘no	han	funcio-
nado’	 por	 el	 hecho	de	que	queden	desier-
tas,	ya	que	el	mercado	en	sí	mismo	está	su-
pliendo	dicha	 función.	 Las	 subastas	 tienen	
un	 doble	 interés:	 asegurar	 al	 gobierno	 un	
cumplimiento	de	objetivos,	y	el	asegurar	un	
marco	 bancable.	 Pero	 el	 mercado	 ya	 está	
supliendo	ambos	aspectos,	los	objetivos	se	
pueden	cumplir,	y	los	proyectos	ya	son	ban-
cables	yendo	a	mercado	(con	algunos	ban-
cos)	o	con	PPAs	(con	todos	los	bancos).	Para	
alcanzar	 los	 objetivos	 hay	 que	 desatascar	
los	cuellos	de	botella	de	la	administración	y	
homogeneizar	 criterios	 técnicos	 y	 ambien-
tales	en	 todo	el	 territorio	nacional.	No	 son	
las	subastas	lo	que	nos	hará	conseguir	obje-
tivos	 (aunque	ayude),	 sino	el	 que	dejemos	
de	 ser	un	país	 con	una	media	de	duración	

de	 tramitación	 administrativa	 real	 desde	
‘greenfield’	a	 ‘RtB’	de	cerca	de	7	años	para	
parques	eólicos

2 	 Su	 mayor	 desafío	 será	 el	 mismo	 que	
para	 la	 terrestre:	 lentitud	 administrativa.	 En	
este	 sentido,	 sólo	 con	 una	 administración	
siendo	capaz	de	acometer,	validar	y	revisar	la	
ingente	cantidad	de	proyectos	que	se	plan-
tea	podrá	ser	 real	el	 futuro	de	 la	 tecnología	
en	 España.	 Igualmente,	 las	 incertidumbres	
de	los	precios	de	la	energía	junto	al	potencial	
de	eólica	 terrestre	en	nuestro	país	hará	que	
los	proyectos	todavía	necesiten	un	poco	más	
de	tiempo	de	maduración.

3 Estamos	 observando	 tres	 importantes	
vectores	de	crecimiento	para	la	eólica	que	re-
percutirán	en	Mercados-Aries	International	en	
2023:el	 encarecimiento	 de	 los	 componentes	
de	 fotovoltaica	por	encima	de	 lo	que	se	han	

encarecido	los	componentes	eólicos;	el	boom	
de	pantas	híbridas	 (PV	+	eólica	+	en	algunos	
casos	 baterías)	 ya	 sea	 para	 producir	 a	 red	 o	
como	producción	estable	para	plantas	de	hi-
drógeno;	y	el	crecimiento	de	 la	renovable	en	
países	y	regiones	del	mundo	que	antes	no	te-
nía,	como	por	ejemplo	África	y	Centro	Asia.
Para	 nosotros,	 como	 consultora	 internacio-
nal,	 el	 desarrollo	 internacional	 de	 la	 eólica	
vía	 la	 implantación	de	 los	 grandes	desarro-
lladores	en	nuevos	países	será	un	vector	muy	
importante	de	crecimiento	de	nuestras	ven-
tas	en	el	año	2023.

S E C T O R :  E Ó L I C O
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S E C T O R :  H I D R Ó G E N O

1

¿Cuáles son los desafíos a los que se 
enfrenta el hidrógeno verde para su 
desarrollo en España?

2

 ¿En qué plazo cree que la producción 
de hidrógeno verde alcanzará un precio 
competitivo? ¿Qué necesitamos para 
llegar a ese punto?

3

 ¿Cómo cree que evolucionará el sector 
del hidrógeno como vector energético en 
2023? ¿Qué perspectivas de negocio prevé 
su empresa?

AJUSA
Jesús Giménez Murcia
Vicepresidente

1 	 La	producción	a	 gran	escala	por	 exce-
dentes	 de	 energías	 renovables;	 y	 para	 ello	
sería	 necesario	 mejorar	 las	 infraestructuras	
de	 las	 redes	 eléctricas	 para	 que	 se	 pudiese	
generar	 más	 energía	 eléctrica	 verde	 que	 la	
que	actualmente	se	genera.	Así,	el	excedente	
de	esta	se	podría	dedicar	a	la	producción	de	
hidrógeno. 2 	Hay	que	mejorar	en	dos	vías.	La	primera	es	

la	mencionada	en	el	punto	anterior:	que	haya	

excedente	de	energía	eléctrica	para	que	la	pro-
ducción	de	hidrógeno	tenga	un	coste	eléctrico	
competitivo.	La	segunda	está	más	encaminada	
a	hacer	procesos	de	electrólisis	más	eficientes	
de	los	que	actualmente	existen.

3 Debido	al	apoyo	existente	por	parte	de	
las	 autoridades	 europeas	 creo	 que	 el	 creci-
miento	 será	 exponencial	 en	 los	 próximos	
años.	Además,	dentro	de	la	UE,	España	es	el	
país	mejor	posicionado	como	generador	de	
hidrógeno	verde.	Ajusa	está	en	el	negocio	de	
la	pila	de	combustible	que,	sin	lugar	a	duda,	
jugará	un	papel	fundamental	cuando	el	pre-
cio	del	hidrógeno	sea	competitivo.

ALEASOFT
Antonio Delgado Rigal
CEO y fundador

1 	 Vemos	 tres	 grandes	 desafíos.	 Por	 un	
lado,	la	regulación,	que	debe	ser	estable	y	dar	
confianza	 y	 seguridad	 a	 los	 inversores.	 Por	
otro	lado,	las	ayudas,	que,	en	una	tecnología	
que	 aún	 no	 está	 suficientemente	 madura,	
son	claves	para	un	desarrollo	e	implementa-
ción	a	 tiempo	de	 los	objetivos	marcados.	 Y,	
por	último,	conseguir	 la	capacidad	de	ener-
gías	 renovables	necesaria	para	poder	cubrir	
el	 aumento	 de	 demanda	 proveniente	 de	 la	
producción	de	hidrógeno	verde	y	de	la	elec-
trificación	de	las	calefacciones	y	de	sectores	
como	el	transporte	y	la	industria.

2 	Para	que	el	hidrógeno	verde	sea	compe-
titivo,	 su	coste	de	producción	debe	situarse	
en	12	€/kg.	Los	factores	con	mayor	potencial	

de	reducción	del	coste	de	producción	son	el	
coste	 de	 la	 electricidad,	 que	 su	 reducción	
vendrá	de	la	reducción	de	costes	de	genera-
ción	de	las	energías	renovables,	y	de	la	mejo-
ra	 de	 la	 tecnología	 de	 los	 electrolizadores,	
por	el	aumento	de	eficiencia	y	por	la	bajada	
de	 costes	 de	 construcción.	 Con	 los	 escena-
rios	actuales	de	precios	del	gas	y	del	CO2,	 la	
paridad	con	el	hidrógeno	gris	estimamos	que	
se	podría	alcanzar	antes	de	2030.

3 Si	queremos	una	infraestructura	masiva	
de	 producción	de	 hidrógeno	 verde	 en	 2050	
para	una	economía	libre	de	emisiones,	la	im-
plantación	 de	 plantas	 de	 producción	 debe	
empezar	 ya.	 El	 hidrógeno	 verde	 creará	mu-
chas	oportunidades	de	negocio.	Los	electro-

lizadores	 son	 aparatos	 relativamente	 com-
pactos	 y	 transportables.	 Electrolizadores	
pequeños	podrían	situarse	 fácilmente	cerca	
de	parques	eólicos	o	fotovoltaicos	y	aprove-
char	 los	excedentes	de	estas	plantas	u	ofre-
cerles	mejores	precios	que	 los	del	mercado	
en	determinadas	horas,	aportando	así	mayor	
flexibilidad	a	la	generación	renovable	y	al	sis-
tema	eléctrico	en	su	conjunto,	y	evitando	ver-
tidos	de	electricidad	renovable	y	canibaliza-
ción	de	precios	del	mercado	eléctrico.
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DNV
Carlos Albero
Regional Head of Sales 
SEMELA, Market Area 
Manager Iberia

1 	La	 incertidumbre	regulatoria	y	el	desa-
rrollo	administrativo	de	los	proyectos	es	una	
barrera.	El	desarrollo	de	renovables	para	ali-
mentar	 el	 GH	 ya	 está	 comprometido,	 pero	
luego	hay	que	desarrollar	los	electrolizadores	
y	su	interacción	con	la	red	de	GN	o	con	la	red	
dedicada	de	hidrógeno	verde.	La	tecnología	
está	ahí	desde	hace	décadas,	es	un	tema	de	
escalar	y	de	poder	poner	en	marcha	proyec-
tos	piloto	que	lancen	la	escala	hacia	el	tama-
ño	de	GW.	 En	 este	momento	 es	 importante	
cómo	se	desarrolle	el	marco	regulatorio,	por	
ejemplo	en	cuanto	a	requisitos	para	conside-
rar	el	hidrógeno	como	renovable,	o	en	cuanto	
a	 incentivos	 (por	 ejemplo,	 se	 ha	 propuesto	

eliminar	el	pago	de	cargos	para	estas	instala-
ciones	cuando	se	conectan	a	la	red),	elemen-
tos	 que	 pueden	 influir	 de	 manera	 determi-
nante	en	su	despliegue.

2 	Estamos	muy	cerca.	Ya	se	ha	dado	este	
año	con	los	altos	precios	del	GN	en	algunos	
proyectos,	si	bien	entendemos	que	el	contex-
to	 actual	 no	 va	 a	 mantenerse	 siempre.	 Sin	
embargo,	 sí	 creemos	 que,	 con	 el	 desarrollo	
actual,	posiblemente	en	la	primera	mitad	de	

la	próxima	década	alcanzaremos	 los	prime-
ros	desarrollos	puramente	competitivos	con-
tra	 unos	 precios	 potencialmente	más	 bajos	
del	GN	que	 los	 actuales.	 La	 certidumbre	de	
costes	 futuros	 de	 despliegue	 de	 las	 instala-
ciones	de	hidrógeno	verde,	comparados	con	
la	 incertidumbre	de	 la	producción	de	hidro-
geno	con	GN	y	la	dependencia	que	causa	de	
terceros	 países,	 tiene	 que	 ser	 un	 valor	
añadido.
	

3 Creemos	que	 la	evolución	del	mercado	
será	exponencial.	Estamos	viendo	mucho	in-
terés	 por	 parte	 de	 todos	 los	 actores	 involu-
crados,	y	en	el	entorno	internacional	por	ace-
lerar	 la	 transición	 de	 combustibles	 fósiles	 a	
hidrógeno.	No	todos	los	proyectos	serán	via-
bles	y	hay	todavía	barreras	por	superar,	pero	
con	que	se	lleven	a	cabo	un	5-10%	de	los	pro-
yectos	que	vemos,	tendremos	mucha	activi-
dad	en	el	mercado.

CT
Ignacio Barberá Muñoz
Project manager

1 	 Actualmente	existen	multitud	de	 frentes	
abiertos	que	persiguen	la	explotación	del	H2	de	
forma	productiva.	Entre	ellos,	 se	encuentra	 la	
ejecución	de	una	red	nacional	de	hidrogeneras,	
que	permitan	al	sector	de	la	movilidad	terrestre,	
poder	circular	con	garantía	de	abastecimiento	
dentro	del	territorio.	Esta	red	deberá	sustentar-
se,	 además,	 con	 una	 red	 de	 gasoductos	 que	
permitan	 un	 transporte	 rápido	 del	 hidrógeno	
por	todo	el	país.	En	estos	momentos,	ya	se	en-
cuentran	desarrollándose	proyectos	piloto	en	
este	sentido.	Por	lo	tanto,	los	principales	retos	a	
abordar	 son,	 por	 una	 parte,	 el	 desarrollo	 de	
grandes	 plantas	 de	 producción	 y	 almacena-
miento	de	H2	renovable	para	 la	descarboniza-
ción	de	grandes	industrias.	Por	otro	lado,	utili-
zar	la	extensa	red	de	gasoductos	para	garantizar	
el	suministro	a	nivel	nacional	y,	por	último,	de-
sarrollar	una	red	de	hidrogeneras	para	el	sector	
de	la	movilidad.

2 	Aunque	son	bien	conocidos	los	ambi-
ciosos	objetivos	del	Gobierno	plasmados	en	
la	Hoja	de	Ruta	del	H2,	lo	cierto	es	que,	a	día	
de	hoy,	esa	hoja	de	 ruta	se	encuentra	muy	
lejos	de	llegar	a	cumplirse.	La	incertidumbre	
que	aún	rodea	esta	 tecnología,	está	provo-
cando	 que	 la	 mayoría	 de	 empresas	 estén	
reticentes	a	invertir	en	ella	para	poder	desa-
rrollarla	y	llegar	a	hacerla	rentable	y	usable	a	
todas	 las	escalas.	Para	comenzar	a	cumplir	
con	los	objetivos	de	la	hoja	de	ruta	será	vital	
la	 llegada	de	 los	 fondos	procedentes	de	 la	
UE.	Actualmente	ya	se	ha	publicado	la	pro-
puesta	de	resolución	provisional	de	las	ayu-

das	 relativas	 al	 programa	H2	 Pioneros,	 con	
un	valor	total	de	150	millones	de	euros,	que	
serán	un	buen	punto	de	partida	para	las	in-
versiones	en	este	sector.

3 2023	se	prevé	como	un	gran	año	para	el	
desarrollo	 del	 sector.	 Noticias	 recientes	
como	la	propuesta	de	inversión	de	Cepsa	de	
3.000	millones	de	euros	para	la	creación	del	
valle	andaluz	del	H2,	así	como	las	otras	pro-
mesas	de	inversión	anunciadas	por	las	gran-
des	empresas	del	sector	energético,	segura-
mente	 propicien	 un	 desarrollo	 de	 la	
tecnología	 del	 H2	 renovable	 también	 a	 pe-
queña	 y	 mediana	 escala.	 En	 CT	 seguimos	
participando	en	el	desarrollo	de	proyectos	de	
H2.	Además,	hemos	tenido	una	participación	
activa	en	el	primer	congreso	de	H2	renovable	
a	nivel	nacional	desarrollado	en	Puertollano,	
donde	 hemos	 presentado	 nuestras	 capaci-
dades	a	todas	las	empresas	y	visitantes	inte-
resados,	y	ofrecido	una	ponencia	sobre	la	in-
geniería	del	H2	renovable.	Además,	somos	un	
miembro	 activo	del	 Clúster	 del	H2	 de	Casti-
lla-la	Mancha.

S E C T O R :  H I D R Ó G E N O
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S E C T O R :  M O T O R E S  Y  G R U P O S  E L E C T R Ó G E N O S

1

¿Qué tipos de proyectos ha desarrollado 
su empresa en el sector de la generación 
de energías con grupos electrógenos y 
motores a lo largo de 2022?

2

 El uso de combustibles renovables es ya la 
apuesta de futuro del sector. ¿Qué se puede 
hacer para acelerar esta transición hacia la 
descarbonización de motores y grupos?

3

 ¿Cómo cree que evolucionará el sector 
de los fabricantes de motores y grupos 
electrógenos en 2023? ¿Qué perspectivas 
de negocio prevé su empresa?

GENESAL ENERGY
Alexander Blanco López
Director de I+D

1 	 Abarcamos	múltiples	 sectores.	 La	 per-
sonalización	es	uno	de	nuestros	fuertes	y	mi-
mamos	el	 área	de	 I+D+i,	 ya	que	 es	 la	 única	
forma	de	estar	a	la	última	y	de	ofrecer	lo	últi-
mo	 del	 mercado.	 Tal	 vez	 por	 ello	 tenemos	
soluciones	para	todas	las	necesidades	y,	aun-
que	actuamos	en	todos	los	campos,	este	año	
hemos	seguido	apostando	fuerte	por	los	data	
centers	 con	 soluciones	 a	 medida	 en	 Gran	
Bretaña,	Isla	Reunión,	España…	En	el	sector	
sanitario	 diseñamos	 grupos	 electrógenos	
para	hospitales	 como	el	 Arquitecto	Marcide	
de	Ferrol,	 el	Hospital	 12	de	Octubre	de	Ma-
drid	 o	 para	 Trinidad	 y	 Tobago.	 Y,	 sin	 duda,	
nuestro	compromiso	con	 los	proyectos	sos-
tenibles.	 En	 este	 sentido	diseñar,	 por	 ejem-

plo,	la	energía	de	emergencia	para	dos	plan-
tas	de	hidrógeno	verde	ha	sido	un	reto.

2 	 Desde	 Genesal	 Energy	 consideramos	
que	la	transición	energética	y	la	descarboni-
zación	 no	 podrá	 llevarse	 a	 cabo	 buscando	
una	única	 “solución	mágica”.	 En	 el	 futuro	 a	
medio	y	largo	plazo	coexistirán	diferentes	so-
luciones	 basadas	 en	 grupos	 electrógenos	 o	

unidades	de	generación	distribuida.	En	lo	re-
lacionado	 a	 los	motores	 de	 combustión	 in-
terna,	 la	 clave	 está	 en	 la	 disponibilidad	 de	
combustibles.	 Se	 emplearán	motores	 aptos	
para	el	uso	de	gases	y	combustibles	líquidos	
de	origen	renovable	procedentes	de	la	valori-
zación	de	residuos,	de	la	biomasa	o	de	la	sín-
tesis	 de	 hidrógeno	 renovable	 y	 captura	 de	
CO2.

3 Las	perspectivas	de	negocio	son	buenas	
pese	a	que	los	plazos	de	entrega,	sobre	todo	
de	motores,	siguen	siendo	en	algunas	poten-
cias	muy	 largos.	 La	 situación	parece	que	 se	
ha	estabilizado	y	sobre	todo	los	plazos	vuel-
ven	a	ser	fiables	por	lo	que	la	gestión	de	los	
proyectos	está	volviendo	a	la	normalidad,	lo	
que	fomenta	que	aumente	el	negocio.	Desde	
Genesal	 consideramos	que	 la	evolución	del	
sector	en	2023	se	centrará	sobre	 todo	en	 la	
reducción	de	los	plazos	de	entrega.

GRUPEL
Pedro Gonçalves
Director de Marketing y Ventas

1 	En	Grupel	nuestro	foco,	actualmente,	es	
la	generación	con	diésel	y	en	ese	ámbito	he-
mos	 desarrollado	 principalmente	 sistemas	
de	 emergencia	 para	 instalaciones	 de	 todo	
tipo:	centrales	eléctricas	turbinas,	desalado-
ras,	refinerías,	grandes	obras,	donde	son	fun-
damentales.	 En	 2022,	 destacamos	 algunos	
proyectos	para	centrales	eléctricas,	como	 la	
de	Marlim	Azul	(en	Brasil)	y	de	Termocandela-
ria	(en	Colombia),	para	fines	militares,	como	
los	 30	 generadores	 especialmente	 adapta-
dos	a	vehículos	militares	que	hemos	suminis-
trado	para	Star	Defence	(España)	o	para	Red	
Eléctrica	en	España	con	el	 suministro	de	72	
unidades.

2 	 Creemos	 que	 el	 futuro	 estará	 en	 la	 ali-
mentación	 conjunta	 de	 generadores	 eléctri-
cos	y	la	red	eléctrica,	combinando	también	las	
fuentes	de	energía	de	 los	 sistemas,	desde	el	
diésel	al	biogás	u	otros	combustibles	renova-
bles.	Además,	Grupel	ha	también	apostado	en	
su	gama	de	generadores	con	motores	Stage	V,	
más	 sostenibles,	 con	 emisiones	más	 reduci-
das	y	en	perfecta	conformidad	con	las	normas	
europeas	para	mantener	bajas	 las	emisiones	
de	nuestros	generadores	y	torres	de	ilumina-
ción.	Estos	equipos	y	sus	motores	 tienen	ca-
racterísticas	 específicas	 que	 ayudan	 a	 este	
propósito,	 como	 filtros	 de	 partículas	 en	 dos	
etapas	y	sistemas	de	inyección	optimizados.

3 Nuestro	 negocio	 seguirá	 creciendo,	 es-
pecialmente	 en	 este	momento	 en	 el	 que	 el	
aprovisionamiento	 energético	 se	 enfrenta	 a	
cierta	 inestabilidad.	 Aunque	 los	 precios	 de	
las	materias	primas	sigan	subiendo,	así	como	
el	 del	mercado	 eléctrico,	 creemos	 que	más	
que	nunca,	los	grupos	electrógenos	tendrán	
un	 importante	 papel	 para	 garantizar	 el	 fun-
cionamiento	 ininterrumpido	 de	 las	 infraes-
tructuras	y	empresas	esenciales	para	la	vida	
de	las	personas	y	las	comunidades.
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LOXAMHUNE POWER
David Matesanz García
Jefe de Ventas División Energía

1 	LoxamHune	Power	es	 la	división	espe-
cializada	para	el	alquiler	de	grupos	electróge-
nos,	enfriadoras	y	compresores	 industriales,	
que	se	engloba	dentro	de	LoxamHune,	 filial	
en	España	y	Portugal	del	Grupo	Loxam,	ma-
yor	alquilador	de	maquinaria	europeo.	Des-
de	esta	línea,	se	han	desarrollado	proyectos	
de	 alquiler	 de	 generadores	 principalmente	
en:	 sector	 industrial:	 paradas	 técnicas,	 pun-
tas	de	trabajo,	averías;	 facility	management:	
apertura	de	tiendas,	centros	logísticos	y	cen-
tros	comerciales;	construcción:	proyectos	de	
todo	tipo	donde	es	necesario	el	uso	de	ener-
gía;	y	eventos:	grandes	festivales,	giras	musi-
cales,	rodajes	de	cine	y	TV.

2 	 LoxamHune	 es	 la	 única	 empresa	 del	
sector	 del	 alquiler	 de	 maquinaria	 que	 está	

inscrita	en	el	 registro	de	huella	de	carbono,	
compensación	y	proyectos	de	absorción	de	
CO2	del	Ministerio	para	la	Transición	Ecológi-
ca	 y	 el	 Reto	 Demográfico.	 Desde	 hace	 ya	 3	
años,	 calculamos,	 reducimos	 y	 compensa-
mos	 las	 emisiones	 de	 carbono	que	 genera-
mos.	 La	 inversión	 en	 los	 últimos	 años	 en	
compra	de	generadores	Stage	V	ha	sido,	sin	
lugar	a	dudas,	la	más	importante	dentro	del	
sector	del	alquiler	de	grupos	electrógenos	de	
nuestro	 país.	 Esto	 revertirá	 en	 un	 beneficio	
para	todos	a	nivel	de	emisiones.

3 Esta	cuestión	es	muy	importante	debido	
al	momento	sociopolítico	y	energético	global	
en	 el	 que	nos	 encontramos.	 Estamos	perci-
biendo	 una	 evolución	 en	 la	 producción	 de	
grupos	electrógenos	Stage	V	y	están	surgien-

do	oportunidades	como	las	baterías	de	gran-
des	potencias,	que	permiten	un	mayor	tiem-
po	de	uso,	generadores	con	GLP,	generadores	
con	hidrógeno…	Creemos	que	la	perspectiva	
de	negocio	es	positiva,	aunque	debemos	ob-
servar	cómo	encaja	en	el	mercado	el	aumen-
to	de	 los	costes	de	esos	equipos,	ya	que	ha	
sido	muy	importante	respecto	a	los	anterio-
res	motores.	Tenemos	ante	nosotros	un	2023	
apasionante	 debido	 a	 los	 retos	 que	 nos	
esperan.

PRAMAC
Raúl García López
Sales Manager Mobile Products & Consumer Power

1 	2022	ha	estado	marcado	por	la	finaliza-
ción	del	plazo	de	 transición	de	 la	nueva	di-
rectiva	de	 emisiones	UE	 2016/1628.	 En	Pra-
mac	Generac	hemos	desarrollado	una	nueva	
gama	de	generadores	diseñados	para	aplica-
ciones	 móviles,	 de	 última	 tecnología	 (Sta-
geV),	que	garantizan	la	reducción	de	emisio-
nes	 para	 cumplir	 con	 la	 normativa.	
Destacamos	la	nueva	serie	P	con	motores	de	
3000rpm,	 insonorizados,	 refrigerados	 por	
agua	o	aire,	la	nueva	serie	GPW,	que	ofrece	un	
alto	nivel	de	versatilidad,	con	múltiples	confi-
guraciones	para	cumplir	con	los	requisitos	de	
cualquier	 mercado/aplicación,	 la	 nueva	
GRW,	con	una	altísima	resistencia	estructural,	
y	nuestro	GQW	Twingen	de	1,4MWA.

2 	En	Pramac	Generac	estamos	convenci-
dos	de	que	la	acumulación	de	energía	es	un	
complemento	perfecto	para	acelerar	el	pro-
ceso	 de	 descarbonización,	 proporcionando	
energía	 fiable	 de	 la	manera	más	 rentable	 y	
respetuosa	con	el	medio	ambiente.	Esta	tec-
nología	permite	no	solo	reducir	las	horas	de	
uso	del	generador,	reduciendo	así	emisiones	
y	ruido,	sino	que	permite	utilizar	generadores	
más	pequeños	gracias	a	que	nuestros	equi-
pos	de	acumulación	de	energía	soportan	ele-
vados	 picos	 de	 potencia	 de	 arranque.	 Ade-
más,	 hemos	 lanzado	 al	 mercado	 equipos	
híbridos	en	nuestras	series	P	y	GRW	de	gene-
radores,	además	de	nuestra	gama	de	 torres	
de	 iluminación	 híbridas	 Generac	 V20Pro	 y	
CubePro.

3 Creemos	 que	 evolucionará	 positiva-
mente.	 El	 sector	 del	 alquiler	 de	maquinaria	
está	decidido	a	contribuir	en	la	reducción	de	
la	 huella	 de	 carbono.	Nuestros	 clientes	 son	
un	excelente	ejemplo	de	economía	circular	y	
de	sostenibilidad,	y	su	apuesta	por	 incorpo-
rar	nuevas	tecnologías	como	el	StageV,	acu-
muladores	de	energía	 y	 soluciones	híbridas	
es	 decidida.	 Nuestro	 propósito	 es	 liderar	 la	
evolución	hacia	sistemas	más	resilientes,	efi-
cientes,	 con	 soluciones	 energéticas	 sosteni-
bles,	poniendo	a	disposición	del	mercado	un	
amplio	conjunto	de	productos	que	ayuden	a	
esta	transición	energética.

S E C T O R :  M O T O R E S  Y  G R U P O S  E L E C T R Ó G E N O S
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S E C T O R :  M O V I L I D A D  E L É C T R I C A

1

La venta de coches y furgonetas nuevas 
con motor de combustión estará prohibida 
en la UE en 2035. ¿Está preparado el 
sector de la movilidad sostenible para 
afrontar este horizonte?

2

 España necesita 3 millones de puntos de 
carga privados para alcanzar sus objetivos 
de movilidad sostenible, según un 
reciente estudio. ¿Estamos en el camino 
para lograrlo? ¿Qué necesitamos?

3

¿Cómo cree que evolucionará el sector 
de la movilidad en 2023 en su área de 
actividad? ¿Qué perspectivas de negocio 
prevé su empresa?

PHOENIX CONTACT E-MOBILITY
Adriano Mones Bayo
Director de Desarrollo de Negocio

1 	 Tenemos	 12	 años	 para	 alcanzar	 varios	
hitos	que	son	necesarios,	como	por	ejemplo,	
poner	a	disposición	de	los	potenciales	usua-
rios	 de	 vehículos	 eléctricos	 soluciones	 de	
movilidad	que	se	adapten	a	sus	necesidades.	
Esto	va	más	allá	de	que	haya	vehículos	eléc-
tricos	a	precios	asequibles	para	todos.	Se	tra-
ta	 de	 que	 haya	 servicios	 de	movilidad	 que	
satisfagan	la	demanda	en	cada	momento,	lo	
que	supone	potenciar	la	movilidad	comparti-
da,	 la	movilidad	puerta	a	puerta	y	 la	movili-
dad	autónoma.	Este	último	es,	en	mi	opinión,	
el	reto	más	ambicioso	desde	el	punto	de	vista	
tecnológico	e	industrial.

2 	El	camino	para	alcanzar	 los	3	millones	
de	puntos	de	recarga	es	largo.	En	este	país	se	

da	la	paradoja	de	tener	fabricantes	de	carga-
dores	que	son	líderes	en	los	mercados	inter-
nacionales	y	sin	embargo	estamos	a	 la	cola	
de	los	países	avanzados	de	Europa	en	lo	que	
se	refiere	al	despliegue	de	infraestructuras	de	
recarga.	Y	eso,	pese	a	tener	también	un	pro-
grama	de	ayudas	 reconocido	 internacional-
mente	 como	 uno	 de	 los	mejores.	 Necesita-
mos	un	marco	regulatorio	que	de	verdad	esté	
alineado	con	 los	objetivos	que	se	deben	al-
canzar	en	tiempo	y	en	forma.

3 En	 2023	 el	 sector	 de	 la	 movilidad	 en	
nuestra	 área	de	 actividad	 se	 seguirá	 viendo	
afectado	por	varios	aspectos.	Uno	de	ellos	es	
el	de	la	subida	de	tipos	de	interés,	que	reduce	
la	 capacidad	 de	 invertir	 en	 proyectos	 y	 de	

comprar	 determinados	 productos,	 sobre	
todo	los	que	requieren	un	esfuerzo	económi-
co	importante,	como	es	el	caso	de	vehículos	
eléctricos.	 También	 seguirá	 siendo	 un	 pro-
blema	la	falta	de	componentes	para	fabricar	
equipamiento	para	la	industria.	Pese	a	todo,	
seguirán	aumentando	 las	 ventas	de	 vehícu-
los	eléctricos	y	el	despliegue	de	infraestructu-
ras.	La	gran	cuestión	es	a	qué	ritmo	lo	harán.
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S E C T O R :  S O L A R  F V

1

Las últimas dos subastas renovables 
convocadas por el Gobierno no han 
funcionado. ¿Cuáles serán las vías para 
que siga creciendo en España la potencia 
FV instalada y alcancemos de ese modo 
los objetivos marcados para 2030?

2

 Tras años de caídas, los costes de los 
equipos para plantas FV (módulos, 
inversores, cableado, etc.) se han 
incrementado. ¿Cuál en su previsión para 
los próximos meses en relación a estos 
costes?

3

 ¿Cómo cree que evolucionará el sector 
solar fotovoltaico en 2023 en su área de 
actividad? ¿Qué perspectivas de negocio 
prevé su empresa?

CHEMIK
Héctor Erdociain Gil
CTO

1 	Las	subastas	no	han	funcionado	princi-
palmente	porque	no	eran	realistas	con	el	es-
tado	actual	de	costes	del	mercado.	España	es	
uno	de	 los	mercados	más	 competitivos	 del	
mundo	en	CAPEX	y	OPEX,	por	lo	que	no	nos	
tiene	 que	 preocupar	 solo	 las	 subastas,	 hay	
otros	escenarios	posibles	donde	van	a	surgir	
proyectos	 continuamente	 (PPAs,	 hidrógeno,	
hibridaciones,	etc.)

2 	 Se	 necesitaría	 una	 bola	 de	 cristal	 para	
responder	esta	pregunta,	pero	si	 tuviese	que	
hacer	 una	 previsión	 creo	 que	 los	 precios	 no	

van	a	llegar	a	los	niveles	de	hace	2	años	y	me-
dio,	pero	sí	que	van	a	seguir	bajando	un	poco.	
El	 problema	 es	 que	 los	 fabricantes	 tenemos	
que	adaptarnos	cuanto	antes	a	la	alta	deman-
da	del	mercado.	Es	un	mercado	global	y	eso	
hace	 que	 en	 todos	 los	 países	 que	 apuestan	
por	 la	 fotovoltaica	se	consideren	 los	mismos	

fabricantes	de	equipamientos	para	 todos	 los	
proyectos,	por	lo	cual	si	no	nos	adaptamos	rá-
pido,	la	oferta	será	limitada	y	eso	podría	hacer	
que	los	precios	vuelvan	a	subir.

3 Cada	vez	hay	más	proyectos,	más	gran-
des,	 los	 tiempos	de	ejecución	son	más	cor-
tos,	la	posibilidad	de	contratación	de	perso-
nal	cualificado	cada	vez	es	menor,	etc.	Todo	
esto	 es	 un	 coctel	 que	 obliga	 al	 mercado	 a	
simplificar	 la	 manera	 de	 construir	 los	 par-
ques,	por	eso	hemos	apostado	en	optimizar	
la	 instalación	con	el	Chekness	y	el	TCS	Sys-
tem.	Las	perspectivas	para	el	año	que	viene	
son	muy	buenas,	 hay	países	 en	 los	 5	 conti-
nentes	con	una	gran	demanda	que,	unido	a	
la	importante	penetración	en	el	mercado	que	
han	 tenido	 nuestros	 productos,	 nos	 hacen	
prever	un	crecimiento	muy	considerable.

GREEN FUSION SOLAR
Javier Moreno
Sales Director Spain & 
Portugal

1 	La	mejor	forma	es	descentralizar.	En	el	
caso	 del	 autoconsumo,	 cualquier	 ciudada-
no	consigue	 tener	 su	propia	 forma	de	pro-
ducción	y	de	ahorro,	consiguiendo	cada	vez	
más	potencia	instalada.	En	los	últimos	años	
el	autoconsumo	FV	ha	pasado	de	ser	un	va-
lor	residual	a	representar	una	gran	parte	de	
la	capacidad	instalada	en	España.	Con	auto-
consumo	 residencial	 más	 de	 cuatro	millo-
nes	 de	 familias	 pueden	 aprovechar	 esta	
ventaja.	 Por	 otro	 lado,	 el	 autoconsumo	 in-
dustrial	 -siempre	 fue	 el	 líder-	 tiene	mucho	
potencial	de	crecimiento	teniendo	en	cuen-
ta	que	este	año	haremos	cerca	de	1,5	GW	en	
un	 momento	 con	 falta	 de	 material	 de	 los	
fabricantes.

2 	Durante	este	año	ya	se	han	aplicado	las	
subidas	 como	 consecuencia	 de	 la	 crisis	 del	
COVID,	ya	que	retomar	la	producción	hizo	au-
mentar	 la	 demanda,	 aumentando	 el	 precio	
de	las	materias	primas,	pero	desconocemos	
si	puede	haber	nuevas	variables	que	afecten	
el	 mercado	 como	 inflación,	 el	 precio	 de	 la	
energía,	tipos	de	interés,	el	dólar,	etc.	Puede	
ser	que	algún	componente	sí	que	se	vea	afec-

tado	por	la	escasez	y	el	aumento	de	deman-
da,	pero	aun	así	el	aumento	del	precio	no	ha	
afectado	la	rentabilidad	de	cualquier	sistema	
de	autoconsumo,	teniendo	en	cuenta	que	el	
precio	de	electricidad	sigue	creciendo.

3 Venimos	de	crecimientos	de	350	MW	en	
2019,	a	3	GW	en	2022	en	autoconsumo,	y	posi-
blemente	lleguemos	a	4,5	GW	en	2023,	pero	va	
a	depender	de	la	situación	global.	GFS,	como	
VAP	de	Huawei	en	España	y	Portugal,	ha	creci-
do	en	la	misma	proporción	todos	los	años	con	
más	del	30%	de	cuota	de	mercado,	y	espera-
mos	seguir	manteniendo	este	ritmo,	teniendo	
en	cuenta	que	Huawei	lanzará	nuevos	produc-
tos,	como	los	cargadores	de	coches	y	la	solu-
ción	de	baterías	para	autoconsumo	industrial.	
En	 los	próximos	años	 los	grandes	cuellos	de	
botella	serán:	la	capacidad	financiera,	la	capa-
cidad	de	respuesta	de	la	administración	y,	so-
bre	 todo,	 la	 falta	 de	 instaladores	 FV,	 donde	
deberíamos	de	tener	planes	de	formación	in-
tegrada	en	la	educación	FP.

32 ENERGÉTICAXXI · 222 · DIC22

BALANCE 2022 Y PERSPECTIVAS 2023



IBC SOLAR
Alberto 
Moreta
Country 
Manager

1 	 Básicamente	
dos	líneas	de	trabajo:	
medidas	 adicionales	
para	potenciar	el	au-
toconsumo;	 y	 evitar	
la	 especulación	 en	
los	proyectos	a	conexión	a	red,	buscando	la	manera	de	libe-
rar	capacidad	de	acceso.

2 	Prevemos	una	ligera	bajada	en	los	módulos	en	primer	
trimestre,	 que	 se	mantendrá	 en	 segundo	 trimestre	 y	 que	
vuelve	repuntar	en	Q3/Q4.	Respecto	a	los	inversores	y	otros	
equipos	ya	hemos	contrastado	subidas	de	precios	para	el	
año	que	viene	debido	a	la	fuerte	demanda	y	la	baja	disponi-
bilidad.	En	el	caso	de	la	estructura,	que	en	nuestro	caso	es	
el	de	aluminio,	dependerá	en	gran	medida	del	precio	de	la	
materia	prima	en	los	mercados	internacionales.

3 Respecto	a	la	evolución	que	prevemos	en	2023,	cree-
mos	que	va	a	continuar	con	los	mismos	porcentajes	de	cre-
cimiento	que	hemos	tenido	en	2022	o	incluso	mayores,	de-
pendiendo	de	la	disponibilidad	de	materia	prima	y	equipos.	
Por	el	posicionamiento	y	el	perfil	de	clientes	de	IBC,	somos	
optimistas	en	superar	las	perspectivas	generales	del	sector.

ISOTRON. 
GRUPO 
ISASTUR
Nicolás 
Capelastegui
Director 
Comercial

1 	Con	los	precios	
de	 la	 energía	 en	 el	
mercado	 spot	 que	
ahora	se	manejan,	 las	subastas	ya	no	son	tan	necesarias	como	
antes.	El	vector	de	crecimiento,	tal	y	como	se	está	demostrando,	
viene	de	la	mano	de	los	PPAs	privados	y	de	la	agilización	de	los	
permisos	de	construcción	y	de	la	DIAs.

2 	Parece	que	la	tendencia	que	se	observa	en	el	último	trimes-
tre	de	2022	es	hacia	una	cierta	estabilización	de	precios,	más	en	
los	materiales	y	equipos	que	en	los	servicios.	Eso	sí,	en	niveles	
mucho	más	altos	que	los	precios	que	se	manejaban	en	2021.

3 Desde	nuestra	perspectiva	de	diseñadores	y	constructores	
de	plantas	e	 interconexiones	de	alta	tensión,	el	sector	tiene	un	
futuro	prometedor,	siempre	y	cuando	logremos	vencer	las	ame-
nazas	que	se	vislumbran,	como	pueden	ser	el	retraso	o	la	parali-
zación	de	proyectos	por	los	atascos	en	la	administraciones	públi-
cas	 y	 la	 falta	 de	 empresas	 y	 profesionales	 cualificados	 para	
construir	todos	los	proyectos	que	hay	en	la	actualidad	en	estado	
próximo	a	RTB.

JINKO SOLAR
Daniel Peña
Head of Sales Iberia

1 	Creemos	que	el	principal	problema	en	
la	actualidad	es	el	tiempo	necesario	para	de-
sarrollar	los	proyectos	debido	a	la	congestión	
en	 muchas	 de	 las	 administraciones.	 En	 lo	
que	atañe	a	fabricantes	FV,	la	forma	de	con-
seguir	dichos	objetivos	es	invierto	en	I+D,	lan-
zando	nuevos	productos	que	permitan	mejo-
rar	 el	 LCOE	 y	 consiguiendo	 que	 la	 propia	
tecnología	FV	continúe	siendo	la	más	barata	
en	los	próximos.

2 	 Referente	 a	módulos	 fotovoltaicos,	 en	
2023	se	prevé	que	la	demanda	siga	al	alza	a	
nivel	mundial	y	en	especial	en	el	mercado	eu-
ropeo.	Los	 fabricantes	de	módulos	estamos	
expandiendo	 capacidades	para	 cubrir	 la	 fu-

tura	demanda	y	llegar	a	los	objetivos	que	los	
diferentes	países	se	han	marcado	para	2030.	
Para	2023	creemos	que	la	alta	demanda	lle-
vará	a	que	los	precios	se	mantengan	estables	
con	pequeñas	bajadas	propiciadas	por	la	ex-
pansiones	 de	 nuevas	 fábricas	 de	 polisilicio	
iniciadas	en	2021	y	con	puesta	en	marcha	en	
H2	2022.	Además,	se	prevé	que	el	coste	de	fle-

tes	marítimos	2023	se	reduzca	con	respecto	a	
años	anteriores.

3 Creemos	 que	 evolucionará	 positiva-
mente,	 con	 una	 fuerte	 demanda	 en	 el	 seg-
mento	de	autoconsumo	residencial	y	un	 in-
cremento	 significativo	 en	 C&I	 y	 grandes	
plantas.	 Respecto	 a	 la	 tecnología,	 la	 evolu-
ción	en	2023	vendrá	marcada	por	tecnología	
N-Type,	 que	 permitirá	 aumentar	 eficiencias	
de	módulos	así	como	reducir	degradaciones	
haciendo	que	los	proyectos	sean	más	renta-
bles	desde	el	primer	día.	En	Jinko	Solar	cono-
cemos	muy	bien	tanto	las	prestaciones	como	
el	 potencial	 del	 TOPCon.	 Es	 por	 ello	 por	 lo	
que	estamos	liderando	esta	nueva	transición	
tecnológica,	 migrando	 de	 forma	 progresiva	
toda	 nuestra	 producción	 a	 la	 familia	 Tiger	
Neo.	Gran	parte	de	 los	75	GW	de	capacidad	
planificados	 para	 el	 2023	 será	 con	 esta	
tecnología.
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S E C T O R :  S O L A R  F V

SMA
Eduardo Vidalon
Director Comercial España y Portugal

1 	Una	de	las	principales	vías	sería	automatizar	los	trámites	bu-
rocráticos	con	la	administración	pública	de	cara	a	evitar	incerti-
dumbre	y	retrasos	en	las	tramitaciones.	También	el	desarrollo	de	
plantas	de	generación	distribuidas	 y	de	menor	 tamaño,	 ya	que	
ayudarían	al	ingreso	de	nuevos	actores	y	descentralizarían	la	ge-
neración	a	nivel	peninsular	e	insular.	Por	último,	la	definición	de	
la	estrategia	de	almacenamiento,	que	daría	la	suficiente	confian-
za	al	mercado	para	las	inversiones	de	este	tipo	así	lograr	mayor	
estabilidad	y	gestionabilidad	de	las	plantas	que	la	incluyan.	Asi-
mismo,	es	crucial	que	sigamos	creciendo	a	nivel	de	autoconsumo	
residencial,	industrial	y	comercial	como	base	de	la	sostenibilidad	
del	país.

2 	Sin	duda,	aspectos	macros	como	la	inflación,	la	escasez	de	
componentes	 y	 la	 alta	demanda	del	mercado	no	hacen	prever	
una	reducción	de	los	precios	a	corto	plazo.	Sin	embargo,	es	posi-
ble	que	haya	una	estabilización	de	estos,	aunque	llevará	al	menos	
un	par	de	años.	En	este	punto	es	necesario	apuntar	que	también	
el	coste	de	la	energía	producida	se	ha	incrementado	de	manera	
importante	y	esto,	unido	a	la	demanda	antes	mencionada,	final-
mente	hará	que	sea	el	propio	mercado	quien	regule	los	precios.

3 Teniendo	en	cuenta	los	crecimientos	en	los	mercados	donde	
estamos	presentes	y	operamos	nuestras	perspectivas	para	el	año	
entrante	son	muy	positivas	y	optimistas.	La	demanda	de	nuestros	
productos	y	soluciones	continúa	creciendo	gracias	a	la	fiabilidad	
y	 calidad	 que	 una	 compañía	 alemana	 como	 SMA	 ofrece	 a	 sus	
clientes	y	que	se	valora	mucho	en	este	tipo	de	instalaciones	pre-
vistas	para	un	uso	intensivo	con	una	vida	útil	de	al	menos	20	años.	
Adicionalmente,	 hemos	 hecho	 los	 deberes	 para	 asegurarnos	
componentes	 e	 incrementar	 nuestra	 capacidad	de	producción.	
Otro	tema	que	será	importante	es	el	crecimiento	de	las	diferentes	
tecnologías	de	almacenamiento	en	todos	los	segmentos	de	mer-
cado	donde	operamos,	entre	estos	tipos	seguirá	consolidándose	
el	ion	litio,	así	como	el	hidrógeno	verde,	donde	también	aporta-
mos	soluciones	innovadoras.

SUNGROW
Javier Blanco
Country Manager  
España y Portugal

1 	La	subasta	en	nuestra	opinión	no	ha	funciona-
do	porque	el	precio	de	partida	estaba	muy	lejos	de	
lo	que	ahora	mismo	son	los	precios	de	electricidad	
en	el	mercado,	y	hay	alternativas	para	los	promoto-
res	 más	 interesantes	 que	 una	 subasta	 pública.	
Igualmente,	los	costes	para	los	promotores	se	han	
incrementado	como	consecuencia	de	 la	 inflación.	
Es	 lógico	 que,	 si	 la	 subasta	 propone	 un	 esquema	
retributivo	 poco	 interesante	 para	 la	 situación	 ac-
tual,	no	tenga	mucho	éxito.	Pero	en	general	el	prin-
cipal	problema	ahora	mismo	es	el	atasco	adminis-
trativo.	 Todos	 nuestros	 clientes	 están	 muy	
interesados	en	seguir	 invirtiendo,	pero	a	la	vez	es-
tán	muy	frustrados	por	los	retrasos	que	tienen	en	la	
aprobación	 de	 sus	 proyectos.	 Habiendo	 voluntad	
de	invertir,	creemos	que,	si	se	dotara	de	más	recur-
sos	a	la	administración	para	agilizar	las	tramitacio-
nes,	o	 si	este	proceso	se	 simplificara,	 iríamos	mu-
cho	más	rápido.

2 	En	lo	referente	a	los	inversores,	previsiblemen-
te	 los	costes	se	mantendrán	en	niveles	similares	a	
los	actuales	en	2023,	o	incrementarán	ligeramente	
por	 la	 tensión	en	 la	 cadena	de	 suministro.	 Vemos	
poco	probable	que	 los	precios	mejoren,	al	menos	
hasta	finales	de	año,	pero	tampoco	prevemos	incre-
mentos	bruscos	como	los	sufridos	en	2022.

3 El	sector	continuará	creciendo	más	de	dos	dí-
gitos	con	toda	seguridad.	La	parte	de	autoconsumo	
seguirá	 desarrollándose	 con	mayor	 fuerza	 por	 los	
todavía	altos	precios	de	la	electricidad	y	la	parte	de	
grandes	plantas	seguirá	creciendo	si	se	solucionan	
los	atascos	en	la	obtención	de	permisos,	aunque	el	
crecimiento	será	algo	más	sostenido.
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 +33 481656040  emea@apsystems.com   emea.apsystems.com

Fundada en 2010, Silicon Valley, APsys-
tems es el líder mundial en tecnología 
de microinversores solares. Con más 
de 250.000 instalaciones en 120 paí-
ses, APsystems es el mayor fabricante 
de microinversores de módulos múl-
tiples para sistemas residenciales y 
comerciales. 
El grupo ha logrado establecer una 
presencia global a lo largo de los 
años con equipos comerciales en to-
dos los continentes. Con más de 2.5 
GW de productos entregados hasta la 
fecha, los microinversores APsystems 
han conectados más de 2 millones de 
módulos. En 2022, hemos duplicado 
la potencia de nuestros microinver-
sores para responder a los módulos 
de mayor potencia, pero también he-
mos duplicado la gama de productos 
que ofrecemos al mercado. Los pro-

fesionales de la energía solar ahora 
pueden elegir entre la serie DS3 en 
una sola fase que conecta dos mó-
dulos de alta potencia y rango de 600 
a 960 W, incluido otro microinversor 
único llamado DS3D que alcanza los 
1.800 W y conecta cuatro módulos. 
Además, estamos lanzando una gama 
de microinversores trifásicos con 
el QT2 que conecta cuatro módulos 
con una potencia de salida de 2.000 
W. Esta oferta única para el merca-
do español no comprometerá a los 
clientes en términos de innovación y 
rentabilidad.
En 2023, la compañía presentará 
APstorage, su primera generación de 
sistemas inteligentes de conversión 
de energía (PCS) con la solución de 
cargador de batería ELS-5K.

Basado en las innovadoras tecnolo-
gías de electrónica de potencia de 
nivel de módulo de APsystems, el ELS-
5K PCS proporciona una solución de 
almacenamiento de energía de aco-
plamiento de CA monofásico modular 
para energía solar residencial.
Junto con las baterías LiFePO4 de bajo 
voltaje compatibles conectadas, se 
convierte en la solución de almacena-
miento de acoplamiento de CA ideal 
para aplicaciones fotovoltaicas resi-
denciales. Con funciones automáticas 
de administración de energía basadas 
en software inteligente y monitoreo 
integrado, los propietarios del sistema 
pueden elegir entre los modos de res-
paldo, autoconsumo y hora pico para 
asegurar las cargas críticas durante 
los cortes de energía y maximizar el 
ahorro de energía para sus hogares.

APSYSTEMS
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 +34 966592150  atencion.cliente@axontime.com  https://axontime.com/ 

Axon Time es una Empre-
sa de Servicios de Medida 
(ESM) líder en la captación 
de datos del contador eléc-
trico. La compañía es la de-
sarrolladora de la platafor-
ma de telemedida masiva de 
contadores eléctricos Twin-
meter, que aporta datos de 
medida precisos y fiables a 
asesores, ingenierías, comer-
cializadoras, distribuidoras, 
productores, empresas de 
monitorización, etc.
Muchas empresas disponen 
de un software propio para 
la gestión energética, pero 
alimentarlo con los datos 
exactos de la medida, en 
tiempo y forma, suele con-
vertirse en un problema. 
Axon Time aporta la solución 
definitiva para la telemedi-
da, siendo el partner bac-
koffice que se necesita tanto 
para el hardware como para 
el software. Con respecto al 
hardware, la compañía dis-
pone de una red de técnicos 
a nivel nacional que instala 
y mantiene los equipos de 
medida (Axon Meter). Estos 
equipos homologados, que 
sustituyen a los equipos de 
la distribuidora, son válidos 
para la facturación de las co-
mercializadoras. Twinmeter 
descarga la información de 
medida tanto de equipos con 
protocolo IEC como de DMLS 
(consumo, potencia, reac-
tiva y capacitiva), además 
puede aportar información 
tan valiosa como tensiones 
e intensidades por fase, ar-
chivo de eventos donde se 
registran intrusiones, fallos 

de suministro o potencias 
programadas. 
En referencia al software, 
Twinmeter se posiciona 
como el motor de capta-
ción de datos que centra-
liza la medida de todos los 
suministros del cliente. Esta 
plataforma online pone a 
disposición del cliente una 
copia exacta de la informa-
ción almacenada en el con-
tador, creando un histórico 
de datos y dando una visión 
general del estado de los 
suministros. Además, esta 
plataforma puede conectar-
se mediante API a cualquier 
software del mercado para 
servir los datos. Actualmente, 
dispone de pasarela a Dex-

ma, Emios, Wi-tem, Nemon 
Trade energy y la reciente-
mente incorporada Sentinel, 
así como a distintos progra-
mas desarrollados por inge-
nierías y consultorías.
Twinmeter incorpora cons-
tantemente nuevos plugins 
como los añadidos duran-
te este año 2022: el plugin 
“Datadis” que pone a dis-
posición de los usuarios los 
datos de consumo eléctrico 
básicos recogidos en dicha 
plataforma, sin necesidad 
de realizar ningún desarro-
llo y actualizaciones para 
descargar estos datos desde 
el propio Datadis, ya que el 
cliente lo hace directamente 
desde la api de Twinmeter;  

y el plugin “TwinAnalyzer” 
que permite visualizar on-
line los datos instantáneos 
del contador. 
La perspectiva para el 2023 es 
seguir incorporando mejoras 
a la plataforma Twinmeter, 
así como sumar nuevas pla-
taformas de gestión energé-
tica al porffolio de software 
con pasarela Twinmeter, de 
forma que los consultores, 
gestores e ingenierías que 
disponen de este motor de 
medida puedan realizar una 
gestión integral de forma 
cómoda y sencilla, y puedan 
elegir la plataforma de ges-
tión energética que más se 
ajuste a las necesidades de 
su cliente.

AXON TIME
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 +34 941287347  brn@barlovento-recursos.com   www.barloventorecursos.com

 ¿Quiénes somos?
El Grupo Barlovento Recursos Natura-
les lleva más de 20 años ofreciendo su 
experiencia en estudios de ingeniería, 
consultoría y ensayo de energías reno-
vables, adaptando los estudios a las ne-
cesidades de sus clientes:
• Desarrolladores, desde el inicio del 

proyecto.
• Inversores.
• Entidades financieras.
• Propietarios de instalaciones.
• Fabricantes de equipos
Contamos con oficinas en México, Brasil, 
Colombia, Chile, Bolivia, Perú, Barbados, 
Rumanía y España, desde donde damos 
soporte a nuestros clientes en proyec-
tos distribuidos en más de 50 países en 
todo el mundo.
Actualmente el Grupo Barlovento cuenta 
con cerca de 130 personas, en su mayo-
ría técnicos cualificados especializados 
en energía eólica y solar.

¿Qué hacemos?
Podemos dar respuesta a las necesida-
des del proyecto durante toda la vida 
útil de la instalación, desde la concep-
ción hasta el desmantelamiento, pasan-
do por las etapas de diseño, construc-
ción y operación.

Nuestras principales áreas de 
actuación son:
• Energía solar fotovoltaica.

 – Asesoramiento independiente: es-
tudios de viabilidad, estudios de 

recurso y producción, campañas 
de medidas, diseño e ingeniería, 
verificación de puesta en marcha 
y garantías.

 – Consultoría especializada: impac-
to de sombras y obstáculos sobre 
el rendimiento, optimización del 
diseño, estudios de la afección 
del viento sobre seguidores so-
lares o estudios de alternativas 
tecnológicas como paneles bifa-
ciales, almacenamiento o plantas 
flotantes.

 – El Laboratorio Solar de Barloven-
to está acreditado según UNE-EN 
ISO/IEC 17025 para realizar cam-
pañas de medidas, ensayos de 
integración en red de inversores, 
monitorización incluyendo verifi-
cación independiente de PR. Me-
dida de la curva I-V del inversor.

• Energía eólica.
 – Asesoramiento técnico y consulto-

ría independiente. Estudios de via-
bilidad, estudios de recurso, cam-
pañas de medidas, micrositing, 
estudios de producción, estudios 
eólicos de Clase, caracterización 
de emplazamientos. Diseño, in-
geniería de propiedad, pruebas y 
ensayos y puesta en marcha.

 – Parques híbridos. Diseño de par-
ques híbridos. Optimización de 
potencia de cada tecnología. Estu-
dios de viabilidad.

 – Comprobación de garantías. El 
Laboratorio Eólico de Barloven-

to está acreditado según UNE-EN 
ISO/IEC 17025 y MEASNET para rea-
lizar ensayos y mediciones (me-
didas de cargas mecánicas, curva 
de potencia, ruido y calidad de 
energía, medidas meteorológicas 
incluyendo SODAR y LIDAR, etc.).

• Due Diligence Técnica (para financia-
ción o compra-venta), supervisión de 
contratos EPC y de O&M (inspeccio-
nes, supervisión de ensayos, verifica-
ción de garantías) para plantas eóli-
cas y fotovoltaicas.

• Ingeniería para proyectos de inge-
niería básica/constructiva, prepara-
ción de licitaciones y apoyo en las 
mismas, negociación de contratos y 
PPA, etc. Ingeniería de la propiedad/
banco.

• Laboratorio Eléctrico acreditado 
según UNE-EN ISO/IEC 17025 para 
realizar ensayos de equipos eléc-
tricos para certificación según NTS, 
IEC61400-21. FGW, calidad de energía, 
medidas LVRT, diseño y comerciali-
zación de equipos de medidas FRT, 
ensayos de validación y validación de 
modelos de simulación, etc.

• Estudios eléctricos y simulaciones. 
Simulaciones, medidas y validación 
de modelos para NTS (España). Ase-
soramiento en el acceso a red. Es-
tudios de conexión a red, coordina-
ción de aislamiento, y coordinación 
de protecciones, entre otros. Estu-
dios RMS y EMT en PSS/E, DIgSILENT 
PowerFactory, PSCAD, ATP/EMTP, etc.

BARLOVENTO
RECURSOS NATURALES
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 +34 944 804 037  gavazzi@gavazzi.es  www.carlogavazzi.es 

Presente
Durante este año 2022 hemos tenido 
la satisfacción de ver como nuestros 
clientes han desarrollado una gran 
variedad de proyectos orientados a 
avanzar en la transición energética. 
Debido al objetivo de reducción de 
emisiones para el año 2030 y el gran 
foco en la neutralidad climática para 
2050, vemos como las empresas han 
pasado a la acción y están llevando a 
cabo cada vez más proyectos que se 
adaptan al presente y futuro del mer-
cado energético tratando de sumar a 
ese objetivo global.
Este interés se ha visto acrecenta-
do por la situación actual de los al-
tos costes de la energía originados 
en gran medida por la dependencia 
energética existente. Prueba de ello, el 
incremento en el último año del nú-
mero de proyectos relacionados con la 
energía renovable. De hecho, se espe-
ra instalar en los próximos 5 años una 
potencia de energía renovable supe-
rior a lo acontecido en los últimos 20.
Esto está muy bien, pero no debemos 
olvidar que tal y como dice Europa, 
la eficiencia energética es lo primero. 
Primero debemos ser eficientes con 
los recursos que disponemos y des-
pués instalar las energías renovables 
que sean necesarias.
Por lo tanto, monitorizar es la clave 
para acometer cualquier proyecto de 
manera viable. Esta idea costaba ha-
cerla entender hace algunos años 
y ahora vemos que cada vez es algo 
más habitual, de hecho, los proyectos 
de nuestros clientes, que tienen como 
base un buen sistema de monitoriza-
ción energética, han aumentado un 
50%.

Futuro
Nos encontramos ante un futuro dife-
rente y complejo donde el reto principal 

se centra en pasar de un pensamiento 
de tecnologías aisladas con un objetivo 
individualista al pensamiento en siste-
mas colaborativos con una meta global.
La red será una red de recursos energé-
ticos distribuidos, en la que el equilibrio 
eléctrico entre producción y consumo 
será cada vez más local.
Dentro de esta complejidad, la digitali-
zación y la toma de datos serán clave.

Carlo Gavazzi avanza en el desarrollo de 
productos y sistemas que den respuesta 
a este nuevo escenario enfocados prin-
cipalmente en:
• Una toma de datos de una forma fá-

cil y eficaz
• La integración de subsistemas de 

producción y/o consumo
• El acceso remoto ciberseguro de 

instalaciones

CARLO GAVAZZI

Unaplataforma,
múltiplesaplicaciones

Si sepuedemedir,
sepuedemejorar

Máquina 4.0 Monitorización de
máquinas industriales

Monitorización de
plantas fotovoltáicas

Monitorización energética y
control activo en instalaciones

Monitorización de
puntos de recarga

Conectada Eficiente Cibersegura

CARLOGAVAZZI, S.A

Avenida Iparraguirre, 80
48940 Leioa
(Bizkaia)

OFICINAS EN:

Madrid
Barcelona
Valencia
Sevilla

SÍGUENOS ENREDES

www.carlogavazzi.es - 944 804 037 - gavazzi@gavazzi.es

Máquinaeficiente
WM15

Plantafotovoltáica
EM530

Cargadorvehículoeléctrico
EM112

EM200 Series
Edificioeficiente
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 +34 867533232  chemik@chemik.es   www.chemik.es

Chemik Group está formado por Che-
mik, Simeca y Chemik Automation, 
cuenta con más de 25 años de historia 
y tiene proyectos entregados en los 5 
continentes.
En Chemik Group ponemos a disposi-
ción de nuestros clientes toda la ex-
periencia recogida en la industriali-
zación del proceso de fabricación de 
cuadros eléctricos por parte de Che-
mik, el know-how de proyectos inte-
grales e integración de power station 
por parte de Simeca, y la experiencia 
en la programación tanto en entor-
nos industriales como en la monito-
rización de plantas fotovoltaicas por 
parte de Chemik Automation.
Hace más de veinte años reinventa-
mos la fabricación de cuadros eléc-
tricos con un ADN claro y marcado de 
industrialización. Esa misma esencia, 
sumada a I+D+i, determina el presente 
y sin duda el futuro de la compañía. 

Solución Chekness: monitorización 
de plantas solares que se coloca 
directamente en los harness
El Chekness es nuestro sistema pa-
tentado de monitorización de string. 
Está fabricado 100% en España y ya 
está implantado en más de un 1 GW 
de proyectos en su primer año en el 

mercado. Puede instalarse en plantas 
fotovoltaicas nuevas o ya en explota-
ción, con su revolucionaria solución 
que permite monitorizar la corrien-
te de los cables que salen de los 
string sin necesidad de cortarlos ni 
desconectarlos. 

Chekness se ha diseñado minuciosa-
mente para que pueda instalarse de 
forma no invasiva, de modo que reci-
ba alimentación de su propio módu-
lo fotovoltaico, consiguiendo así una 
mayor robustez y fiabilidad.
Además, cuenta con una novedosa 
aplicación llamada CheckApp, que 
permite obtener los datos de la planta 
en cualquier dispositivo para su aná-
lisis y reporte.

TCS SYSTEM es nuestro sistema para 
instalar de forma fiable los cables de 
aluminio por las estructuras
El TCS System de Chemik es otra de nues-
tras grandes soluciones. Ha sido diseña-
do para poder realizar cómodamente la 
instalación de los cables de aluminio a 
lo largo de toda la estructura. El material 
suministrado se prepara tipo kit para po-
der instalarse en cualquier proyecto sin 
necesidad de manipular el producto.

Un 2023 marcado por la innovación y 
el crecimiento
2023 está marcado por la innovación, 
tanto en la ejecución de procesos, el 
desarrollo de productos y las solucio-
nes integrales, como en la gestión de 
un gran equipo que sin duda con su 
talento y compromiso da vida a este 
proyecto en constante crecimiento.
Somos capaces de suministrar el 100% 
de los productos que forman parte del 
EBOS de una planta solar y queremos 
seguir revolucionando la filosofía de 
construcción de pequeñas y grandes 
plantas solares por todo el mundo.
Nuestro nuevo reto está marcado sin 
duda por la entrada en nuevos merca-
dos a nivel mundial, no solo con nues-
tros productos solares sino también 
con nuestras soluciones industriales.

CHEMIK GROUP
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 +34 943 30 90 22  energystorage@cidetec.es  energystorage.cidetec.es 

CIDETEC Energy Storage, es una orga-
nización de investigación y desarrollo 
especializada en tecnologías de bate-
rías avanzadas, que diseña, desarrolla 
y testea las baterías del futuro desde 
hace más de 25 años. Nuestra acti-
vidad cubre toda la cadena de valor 
desde la química de las baterías hasta 
la aplicación final. Diseñamos y desa-
rrollamos celdas, módulos y battery 
packs a la medida de las necesidades 
de nuestros clientes: fabricantes de 
vehículos ligeros y pesados, industria 
aeroespacial, fabricantes de baterías, 
compañías energéticas y operadores 
de infraestructuras.
A lo largo de 2022 hemos dado gran-
des pasos en la investigación sobre 
las tecnologías de baterías más avan-
zadas: Litio ion avanzado, baterías de 
electrolito sólido, y baterías de sodio, 
entre otras. Asimismo, hemos aposta-
do por la fabricación de electrodos 
y celdas para ampliar nuestra oferta 
al mercado, y también por la digita-
lización como eje para la agilización 
y mejora de los procesos de diseño 
y desarrollo de una batería, con el 

lanzamiento del software PROTEO. 
En colaboración con diversos socios 
industriales, hemos aportado nues-
tro conocimiento, experiencia y ca-
pacidades tecnológicas para ayudar-
les a desarrollar sus propios BMS, 
sistemas de refrigeración o diseños 
específicos de battery box. Nuestros 
clientes siguen creciendo y la relación 
con nuestros partners estratégicos se 
refuerza, con varios convenios de co-
laboración plurianuales en marcha.
En cuanto a hitos estratégicos, este 
2022 hemos entrado en dos proyectos 
PERTE del programa Vehículo Eléctrico 
y Conectado, incluyendo el proyecto 
“F3 - Future: Fast Forward” coordina-
do por SEAT, el mayor proyecto indus-

trial de la historia de España, así como 
el proyecto Perte “CAPITAL” coordina-
do por Irizar.
2022 ha sido, además, el año de con-
solidación de nuestra actividad de 
testeo y caracterización, que se desa-
rrolla en nuestras instalaciones cen-
trales y en MUBIL. Disponemos de un 
laboratorio con capacidades únicas en 
Europa para esta actividad, lo que nos 
permite modelizar y predecir la du-
ración de las baterías con perfiles de 
uso específicos, así como dimensionar 
adecuadamente diferentes sistemas, 
así como realizar ensayos certificados.  
Prueba de los avances de nuestra in-
tensa actividad investigadora durante 
2022 es que nuestra plantilla ha creci-
do un 28% (con once tesis doctorales 
en curso) y prevé duplicarse a lo largo 
de los próximos cinco años. Las inver-
siones en equipamiento han llegado 
a los casi dos millones de euros y el 
próximo 2023 iniciaremos la construc-
ción de una nueva sede con una in-
versión de 18 millones de euros, cuya 
finalización está prevista para diciem-
bre de 2024.

CIDETEC 
ENERGY STORAGE
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 +34 937452900  central@circutor.com   https://circutor.com

CREAMOS, FABRICAMOS Y SERVIMOS PRODUCTOS 
PARA MEJORAR EL USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

A través de la innovación, nos cen-
tramos en el desarrollo de la tecno-
logía para crear y fabricar soluciones 
que nos permitan ser cada día más 
eficientes en el consumo de energía. 
Ayudando a nuestros clientes y cola-
boradores a hacerlo realidad. 
En CIRCUTOR invertimos nuestros re-
cursos para ir un paso por delante y 
seguir innovando. Así damos forma a 
los productos que mañana serán solu-
ciones para tu industria, oficina, casa. 
Confiamos en la innovación que apor-
ta soluciones reales a necesidades 
actuales. Por eso, en nuestro habitual 
proceso de investigación está siempre 
presente la colaboración. Escuchar 
para compartir puntos de vista forma 
parte esencial de nuestro proceso de 
creación y de nuestro día a día.
Estamos comprometidos con el futu-
ro de nuestro sector y el de todos. Por 
esto, pensando también a largo plazo, 
nos implicamos en nuevas opciones 
como las energías renovables, la movi-
lidad eléctrica o los sistemas de gestión 
de la energía, para apoyar el desarrollo 
de nuestra sociedad y el de un sector 
energético cada día más eficiente.
En este año, entre otros, hemos lan-
zado 2 sistemas diferentes de gestión 
energética, nuevas soluciones de pro-
tección diferencial, puntos de recarga 
multifuncionales, marquesinas foto-
voltaicas y estaciones de recarga rápi-
da de hasta 350kW.
Sin duda alguna una de las grandes 
revoluciones de esta década va a venir 
de la mano de la electricidad, a través 
de un cambio total de nuestro siste-
ma eléctrico. Nuestro sistema eléctri-
co pasará de estar basado en grandes 
sistemas de generación y transportes 

centralizados, a sistemas de genera-
ción de origen renovable con fuentes 
de generación y consumos locales.
2023 preveemos que será el año de 
eclosión del vehículo eléctrico y el 
año en el cual la necesidad impera-
tiva de apostar por la eficiencia ener-

gética, hará que las medianas y gran-
des industrias implanten Sistemas 
de Gestión Energética (SGE) que les 
aportarán mayor competitividad a sus 
empresas y lo más importante, como 
sociedad reduciremos las emisiones 
de CO2 a la atmosfera.

CIRCUTOR



 
DEL SECTOR ENERGÉTICO 2022P R O T A G O N I S T A S

42 ENERGÉTICAXXI · 222 · DIC22

 +34 976 141 655  info@dagartech.com  www.dagartech.com 

Somos una empresa española espe-
cializada en soluciones energéticas a 
medida. 
Desarrollamos proyectos singulares y 
que exigen máximos niveles de perso-
nalización, además de diseñar, fabricar 
y comercializar un amplio número de 
referencias estándar de grupos electró-
genos hasta las 2.000 kVA de potencia.
La calidad y la excelencia forman par-
te de nuestro presente y marcan nues-
tro futuro, lo que implica que nuestra 
empresa está certificada conforme al 
cumplimiento de los requisitos de la 
norma ISO 9001:2015.

Qué ofrecemos
Ayudamos a nuestros clientes a tra-
ducir sus necesidades en especifi-
caciones técnicas. Diseñamos y fa-
bricamos sus grupos electrógenos a 
medida, acompañándolos durante el 
proceso para asegurarnos de que todo 
saldrá bien.
NUESTRAS PRINCIPALES GAMAS DE 
PRODUCTO
• Grupos electrógenos diésel EU STA-

GE V hasta las 670kVA de potencia.
• Equipos diésel hasta las 2.000kVA 

de potencia.
• Generadores portátiles de gasolina des-

de las 2,2 hasta las 24kVA de potencia.

No solo fabricamos grupos 
electrógenos
Desde Dagartech ofrecemos un servi-
cio integral que cubre todas las nece-
sidades que pueden surgir, desde la 
búsqueda del generador eléctrico que 
mejor se adapte a las exigencias del 
cliente, pasando por el soporte co-
mercial y la comunicación constante y 
transparente durante todo el proceso 
de venta, hasta la resolución de cual-
quier problema o incidencia, asisten-
cia en la instalación de la máquina, 
reparación o mantenimiento.

Ofrecemos una completa cartera de 
servicios postventa y el mejor equipo 
técnico para que todo salga bien, an-
tes, durante y después de la puesta en 
marcha del grupo electrógeno.
ALGUNOS DE NUESTROS SERVICIOS 
POSTVENTA
• Planes de mantenimiento para gru-

pos electrógenos.
• Asistencia técnica y reparación de 

equipos.
• Asesoramiento y venta de repues-

tos para grupos electrógenos.
• Formaciones a medida en materia 

de generadores.

Con la transición ecológica como faro 
en 2023
Los cambios normativos en materia 
de emisiones de partículas contami-
nantes a la atmósfera son una rea-
lidad con la que convivimos con na-
turalidad y optimismo. A lo largo del 
2022 hemos desarrollado una gama 
completa de grupos electrógenos 
equipados con motores EU Stage V 
hasta las 670kVA de potencia. En 2023 
esta apuesta continúa: seguiremos 
trabajando en el desarrollo de nues-
tra gama verde y la completaremos 
con nuevos productos alternativos y 
cero contaminantes.

DAGARTECH · ENERGY 
SOLUTIONS

mailto:info@dagartech.com
http://www.dagartech.com
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 +34 900 535 037  info@eidfsolar.es  www.eidfsolar.es 

EiDF Solar es una empresa española especializada en el 
desarrollo de instalaciones de energía solar fotovoltaica 
para autoconsumo en el sector industrial para pymes y 
grandes empresas. 

EiDF se fundó en 2008 por el 
actual CEO de la compañía 
Fernando Romero, y es ac-
tualmente el líder en el mer-
cado de autoconsumo indus-
trial y corporativo en España, 
con un 10% de cuota de mer-
cado. La compañía salió al 
mercado BME Growth en julio 
de 2021 y actualmente tiene 
una capitalización de más de 

1.000 M€. Los beneficios crecieron de 50 M€ en 2021 a 350 
M€ en 2022 debido un aumento de la actividad mayor del 
esperado, con un EBITDA que alcanza los 50 M€. EiDF tiene 
una sólida trayectoria, con más de 3.300 proyectos de au-
toconsumo en el sector industrial, consiguiendo implantar 
en España de más de 400 MW de energía solar, limpia y no 
contaminante.
El área de autoconsumo, la principal actividad de la com-
pañía, integra en el plan actual la venta de excedentes de 
energía de los contratos PPAs en explotación (acuerdo de 
compraventa de energía). En 2022 se cierra la adquisición 
de ODF Energía y Nagini (al 51%), fortaleciendo el área de 
comercialización. 
El área de Generación/EPC, la construcción de parques de 
generación fotovoltaica para explotación propia, sigue a 
buen ritmo, y se prevé que la potencia instalada en 2022 
superará los 150 MW. EiDF cuenta con un pipeline global de 

2,2 GWh, aunque seguirá creciendo con la adquisición de 
diferentes proyectos en desarrollo para cubrir la demanda 
de energía del área de comercialización. 
La división de comercialización, integrada en enero de 2022 
tras la compra de ODF Energía y el 51% de Nagini, ha apor-
tado una cartera de más de 35.000 clientes que supone 
la gestión de 1,2 TWh de energía. El crecimiento en el nú-
mero de clientes en comercialización irá acompañado de 
un aumento en el volumen de generación para poder dar 
respuesta a la demanda. 
Además, durante 2022 se han desarrollado proyectos cada 
vez más grandes, de más un 1 MW para grandes empresas 
y diversos sectores de toda España, algunos de los cuales 
se finalizarán en 2023. 
Actualmente, la compañía está preparando su salto al Mer-
cado Continuo, que pretende completar en el primer tri-
mestre de 2023. Con todo ello, se espera que 2023 sea un 
año de crecimiento y consolidación de EiDF Solar. 

EiDF SOLAR

http://www.eidfsolar.es
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 +34 93 289 25 40 em@electramolins.com   www.electramolins.com

ELECTRA MOLINS,  
MÁS DE 70 AÑOS ASEGURANDO EL SUMINISTRO 
DE ENERGÍA A SUS CLIENTES 
Electra Molins, fundada en 
1948, es una empresa espe-
cializada en la fabricación 
de grupos electrógenos y 
automatismos. Su constan-
te inversión en I+D+i les ha 
llevado a ser el fabricante 
español líder en tecnología 
y uno de los referentes a ni-
vel europeo.
La compañía ha puesto 
siempre la calidad como 
su prioridad, con exhaus-
tivos procedimientos de 
pruebas y control siguien-
do las directrices europeas, 
ofreciendo así soluciones 
certificadas con la máxima 
fiabilidad.
Con el objetivo de dar so-
lución efectiva a las nece-
sidades de sus clientes, Electra Mol-
ins proporciona un servicio integral, 
desde la definición del proyecto y la 
fabricación, hasta un amplio catálogo 
de servicios postventa.
La dilatada experiencia de la empresa, 
el equipo de profesionales especiali-
zados en la generación de energía y 
la constante evolución tecnológica de 
sus productos, son la clave de la con-
fianza que depositan sus clientes para 
asegurar su suministro eléctrico.

Grupos electrógenos para cualquier 
necesidad
El amplio equipo de ingenieros pro-
porciona asesoramiento para encon-
trar la solución adecuada para cada 
cliente, tanto la más pequeña instala-
ción como el proyecto más complejo 

o que soporte las condiciones más 
extremas. Las diversas gamas ofre-
cidas por Electra Molins, con un ran-
go de potencias entre 30 y 4000 kVA, 
son la mejor solución para cualquier 
aplicación.
La vocación tecnológica de la empresa 
queda patente en el desarrollo propio 
de los equipos de control para grupos 
electrógenos. El cuadro automático 
MP15
de última generación es el resultado 
de años de experiencia para fabricar 
el equipo estándar con más presta-
ciones del mercado y, a la vez, es de 
fácil utilización incluso por personal 
no especializado. Fabricados en di-
versas versiones según las necesida-
des de cada cliente los equipos de 
control de Electra Molins, junto con la 

fabricación propia de los 
elementos mecánicos y la 
incorporación de motores y 
alternadores de las prime-
ras marcas, hacen que la 
compañía sea considerada 
un referente en la fabrica-
ción de grupos para pro-
yectos especiales.
El servicio personalizado al 
cliente se completa con un 
departamento de asisten-
cia técnica propio presente 
en todo el territorio nacio-
nal así como servicios téc-
nicos oficiales distribuidos 
alrededor del mundo. Con 
planes de mantenimiento 
específicos para cada ins-
talación y la disponibilidad 
24x365, este servicio técni-

co garantiza la máxima seguridad en 
las instalaciones más críticas como 
hospitales, centros de proceso de da-
tos o fábricas de proceso continuo.
El profundo conocimiento del sector 
y la experiencia de estos 70 años ha 
permitido a la compañía participar 
en múltiples proyectos alrededor 
del mundo. Los grupos electrógenos 
instalados en más de 100 países, con 
destacada presencia global en insta-
laciones críticas donde es necesaria 
la máxima fiabilidad, convierten a 
Electra Molins en un referente del su-
ministro energético, como evidencian 
las últimas instalaciones en grandes 
refinerías petroleras en Oriente Me-
dio o la presencia en los proyectos 
punteros de las más importantes 
ingenierías.

ELECTRA MOLINS

Vostre
assurance
d´énergie
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 +34 981 674 158  consultas@genesal.com  www.genesalenergy.com 

GENESAL ENERGY, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
EN GRUPOS ELECTRÓGENOS
La exportación, la diversifi-
cación y la innovación son 
los pilares de Genesal Ener-
gy, empresa gallega especia-
lizada en energía distribuida 
que desde hace casi 30 años 
diseña, fabrica y distribuye 
grupos electrógenos para 
cualquier sector, infraes-
tructura o instalación.
Desde los grupos electró-
genos estándar más fiables 
y eficientes hasta los más 
innovadores y singulares 
que además entrega en 
cualquier punto del planeta. 
Hospitales, aeropuertos, de-
pendencias militares, data 
centers, piscifactorías, redes 
ferroviarias, zonas residen-
ciales… allí donde se nece-
sita un grupo electrógeno se 
encuentra Genesal Energy.
Con una plantilla de casi 
100 trabajadores, sede en 
A Coruña, oficina técni-
ca en Madrid y filiales en 
Perú y México, el 70% de 
su volumen de negocio lo 
genera en el extranjero. Es 
así desde el principio por-
que la vocación de Gene-
sal Energy siempre ha sido 
la internacionalización que 
junto con la innovación, 
son las principales señas 
de identidad de la empresa, 
que apostó por el mercado 
exterior hace tres décadas 
cuando hacerlo era casi una 
quimera.
Además de los mercados 
exteriores y la fabricación 

integral y personalizada, es 
todo un referente en ener-
gía de emergencia en el 
sector de los data centers 
o el sanitario. Es especia-
lista en la fabricación de 
grupos electrógenos para 
trabajar en situaciones ex-
tremas, como en desiertos 
o zonas de riesgo sísmico. 
Asimismo, en los últimos 
ejercicios ha diversificado 
su negocio con la gama de 
grupos electrógenos de al-
quiler (en México y Perú) y 
con un Servicio de Atención 
Técnica (SAT) muy fuerte y 
competitivo.

Transición energética: 
Greenesal
Desde hace unos años la 
apuesta por las energías 
renovables y el impulso de 
proyectos respetuosos con 
el medioambiente y menos 
contaminantes forman par-
te de la estrategia de la em-
presa para reducir la depen-
dencia de los combustibles 
fósiles en la lucha contra el 
cambio climático. Por ello, 
entre sus perspectivas para 
2023 la sostenibilidad ocupa 
el primer puesto en la lista: 
la transición energética es 
objetivo de primer orden en 

Genesal Energy, por eso ha 
lazado en 2022 Greenesal, 
un plan meditado, planifica-
do y ambicioso nacido para 
cambiar las cosas.
En este sentido, el compro-
miso con 13 de los 17 ODS, 
la construcción en su fábri-
ca de la una de las pocas 
fachadas fotovoltaicas inte-
grales en España o la crea-
ción de la primera Cátedra 
de Transición Energética de 
Galicia son acciones que ha 
puesto en marcha y el ejem-
plo de cómo es posible lle-
var la teoría a la práctica en 
materia de sostenibilidad.

GENESAL ENERGY
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 +34 96 313 40 82  comunicacion@grupoetra.com  http://www.grupoetra.com/ 

GRUPO ETRA es un grupo industrial 
líder que provee soluciones tecnológi-
cas que concilian la eficiencia energé-
tica, la reducción de costes, el respeto 
al medio ambiente y la mejora de la 
calidad de vida de los usuarios.
Las soluciones de ETRA cubren toda 
la cadena de valor de la energía, des-
de su generación a partir de fuentes 
renovables hasta su transporte, dis-
tribución, comercialización y consu-
mo; desde herramientas de ‘smartifi-
cación’ de la grid hasta aplicaciones 
para los consumidores activos.
Algunos ejemplos de estas soluciones 
incluyen los sistemas de alumbrado 
público inteligente, las soluciones 
smart city especializadas en eficiencia 
energética, las herramientas de ges-
tión inteligente de edificios –incluido 
el Facility Management- o las solucio-
nes de GRUPO ETRA para la gestión de 
infraestructura de carga de vehículos 
eléctricos.
El sector energético ha experimentado 
una evolución espectacular durante 
las dos últimas décadas. De sistemas 
monolíticos y con unas funcionalida-
des muy concretas, hemos pasado a 
un entorno en el que proliferan nue-
vos actores que demandan sistemas 
más inteligentes, abiertos e intero-
perables. Para esto han sido -y espe-
cialmente ahora, son- fundamentales 
dos transiciones que resultan impres-
cindibles: la energética y la digital. En 
ETRA llevamos desde los años ochenta 
del pasado siglo trabajando en desa-
rrollar soluciones tecnológicas para 
el sector energético, por lo que se 
podría decir que llevamos más de 30 
años trabajando en las transiciones 
energética y digital. De hecho, según 
indicadores de la UE somos la empre-
sa española que más I+D+i hace en 
esos ámbitos. Esto nos permite ofre-
cer soluciones para todos los actores 

a lo largo de toda la cadena de valor 
de la energía: desde la generación de 
renovables hasta el transporte, distri-
bución, comercialización y consumo 
activo.
Cuando miramos hacia el futuro, la 
gran mayoría de los desafíos a los 
que nos enfrentamos como sociedad 
-y esto es válido para España, Europa 
y el mundo- pasan necesariamente 
por un sector energético verde y di-
gitalizado. Estamos hablando de una 
movilidad que sea 100% eléctrica, de 
un mix energético que se base de for-
ma mayoritaria en energía renovable, 
o de una smart grid en la que la ge-

neración verde distribuida juegue un 
papel fundamental. También tenemos 
por delante la respuesta al reto del 
almacenamiento a gran escala, que 
sin duda servirá para hacer posible 
todo lo demás, así como la adopción 
masiva del hidrógeno verde, un vector 
energético en el que tenemos puestas 
muchas esperanzas. Ante este pano-
rama, desde GRUPO ETRA estamos tra-
bajando con un entusiasmo renovado, 
conscientes de que, ahora más que 
nunca, nuestra misión de transformar 
la tecnología más innovadora en ser-
vicios para las personas y la sociedad, 
va a cambiar el mundo.

GRUPO ETRA

mailto:comunicacion@grupoetra.com
http://www.grupoetra.com/
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EXPERTOS EN SOLUCIONES GLOBALES DESDE LA FILTRACIÓN
Un equipo de expertos para una 
decisión 100% segura
Con una experiencia avalada de más 
de 50 años, somos la mayor compañía 
española especializada en filtros, sis-
temas y soluciones de filtración.
Nuestra misión se basa en proveer 
soluciones desde la filtración con el 
objetivo de mejorar el rendimiento de 
industrias, empresas e instituciones.
Gracias a la experiencia de nues-
tros ingenieros, los servicios de 
evaluación, propuesta y desarrollo 
de proyectos desde la filtración que 
implementamos generan mayores 
eficiencias y ahorros energéticos de 
hasta el 60%.
Estando presentes tanto en sectores 
de energía convencional, como reno-
vable, nuestro objetivo se centra en 
la optimización de la eficiencia de los 
sistemas, ahorro energético y míni-
mas paradas, a través de los sistemas 
de filtración mejor adaptados a cada 
necesidad.
En este sentido, la filtración de acei-
tes hidráulicos y de lubricación, com-
bustibles, y aire, juega un papel cru-
cial para garantizar la minimización 
de averías y el aumento de la vida 
útil, tanto del fluido como del sistema 
y componentes, con el consiguiente 
ahorro energético, económico y cui-
dado medioambiental.

Soluciones adaptadas a las 
necesidades de la industria eólica
La  energía eólica  presenta grandes 
desafíos técnicos para sus compo-
nentes, muy delicados y de difícil ac-
ceso, ya sea en estaciones de produc-
ción Onshore u Offshore. 
Uno de los elementos más críticos es 
la multiplicadora, puesto que tiene 
que trabajar bajo presiones y con-

diciones de operación extremas. Las 
partes esenciales de dicha multipli-
cadora, como sus rodamientos y en-
granajes, deben estar protegidos por 
un fluido de lubricación libre de partí-
culas y agua. Solamente con la mejor 
filtración es posible proteger su vida 
útil. 
Para las exigentes necesidades de 
este sector, en Grupo Cartés ofrece-
mos un servicio integral para la in-
dustria eólica:
• Servicios de ingeniería
• Plan de mantenimiento de aceites 

hidráulicos y de lubricación
• Fabricación especial de cortes de 

manta filtrante para la admisión 
de aire en la turbina y protección 
de cuadros eléctricos.

• Especialización multimarca, tanto 
originales como intercambiables.

• Cursos de formación, seguimiento 
y recomendaciones.

Programa para el mantenimiento de 
aceites hidráulicos y de lubricación
Tanto para el sector eólico como 
otro tipo de industrias, con el fin de 
proteger las partes esenciales de la 
maquinaria, este servicio garantiza 
que el aceite se encuentre libre de 
partículas y agua que pueden conta-
minarlo, degradarlo y provocar una 
costosa avería o el envejecimiento 
prematuro de las piezas.
El Programa integral para el mante-
nimiento de aceites hidráulicos y de 
lubricación está desarrollado de tal 
forma que logra incrementar la pro-
ductividad mediante la mejora de 
las condiciones de los sistemas hi-
dráulicos y el incremento de la vida 
útil de los aceites, del sistema y de 
sus componentes. 
Todo esto repercute en un ahorro 
significativo de costes de manteni-
miento o por inactividad e, incluso 
energético, gracias a la aplicación de 
soluciones más eficientes. 
Sumado a esto, contamos con el 
stock necesario de todas las pri-
meras marcas de filtración en sus 
mantenimientos programados, ta-
les como DES-CASE, HY-PRO, MA-
HLE, RMF, STEP INDUSTRIAL FILTERS, 
HYDAC o MP FILTRI, entre otras, pre-
sentes en primeros equipos y refe-
rentes de calidad.

GRUPO CARTÉS

Aireadores desecantes de aplicación en industria eólica.

Soluciones de monitorización, mantenimiento 
predictivo y proactivo.

mailto:industria@grupocartes.es
http://www.grupocartes.es
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GRUPO IONSE, COMPROMETIDOS CON UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE

IONSE comienza su actividad en el 
2012 a partir del conocimiento y ex-
periencia de su equipo en el mercado 
de la medida y gestión del consumo 
de agua y energía térmica, ampliando 
su actividad hacia la monitorización 
y gestión del consumo eléctrico y de 
los combustibles fósiles, como pun-
to de partida para el desarrollo de la 
eficiencia energética en la reducción 
del consumo, coste energético y de las 
emisiones de CO2.
En todos estos años el crecimiento 
de IONSE ha sido continuo, tanto en 
productos como en servicios para la 
mejora de la rendimiento energético, 
fortaleciendo nuestra posición como 
gestor energético integral de empre-
sas y organizaciones, asistiendo y 
guiando en la consecución de obje-
tivos comunes en el uso optimizado 
de la energía, la mejora continua de 
la eficiencia energética y la creciente 
implantación de energía renovables.

Unidos para crecer juntos
En 2020 nacen AURA Climatización y 
Renovables y Crece energía, formando 
en su conjunto el GRUPO IONSE, conso-
lidando así un sólido equipo que cubre 
todas las necesidades energéticas de 
nuestros clientes en materia de siste-
mas de gestión energética y ambiental, 
sistemas de energías renovables, in-
fraestructuras de movilidad eléctrica y 
gestión de la energía solar fotovoltaica.
En este recorrido los Servicios Energé-
ticos son clave para facilitar el acceso 
a la financiación necesaria mediante 
el aprovechamiento de la líneas de 
ayudas e incentivos disponibles, a 
través del desarrollo de contratos de 
rendimiento energético (EPC) para la 
implantación de medidas de ahorro 

energético y de contratos PPA para la 
compraventa de energía limpia, me-
diante la rentabilización de los exce-
dentes de energía solar fotovoltaica 
y el despliegue de las comunidades 
energéticas para el aprovechamien-
to del autoconsumo compartido y las 
redes de carga de vehículo eléctrico.

Toda la energía del trabajo en equipo
Grupo IONSE somos catalizadores 
del cambio, del progreso y la inno-
vación. Apostamos por el talento, la 
creatividad y la experiencia de nues-
tro equipo para desarrollar e impul-
sar este cambio junto con nuestros 
clientes, liderando la transición ha-
cia una economía baja en carbono, 
poniendo al servicio de todos los 
proyectos excelencia técnica e inno-
vación para diseñar un planeta mejor 
y contribuir al desarrollo económico 
y social de las comunidades en las 
que operamos. 

Te acompañamos en este cambio.

GRUPO IONSE
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INNIO es un pro-
veedor líder de 
soluciones ener-
géticas y servicios, 
que posibilita a las 
industrias y a las 
comunidades con-
tar con una energía 
más sostenible hoy 
en día. Con nuestras 
marcas Jenbacher y 
Waukesha, y nuestra 
plataforma digital 
myPlant, INNIO ofre-
ce soluciones inno-
vadoras para la ge-
neración de energía 
y la compresión, que 
contribuyen a que las 
industrias y las co-
munidades generen 
y gestionen la ener-
gía de forma soste-
nible y se desenvuel-
van en el panorama 
de las fuentes de 
energía tradicionales 
y verdes en rápida 
evolución. Nuestra 
oferta es de alcan-
ce individual, pero 
a escala global. Con 
nuestras soluciones 
energéticas y servicios flexi-
bles, escalables y resilientes, 
facilitamos a nuestros clien-
tes el manejo de la transfor-
mación energética a lo largo 
de la cadena de valor de la 
energía, adecuado a su ritmo. 
INNIO tiene su sede central 
en Jenbach (Austria), y otras 
operaciones principales en 
Waukesha (Wisconsin, EE.UU.) 
y Welland (Ontario, Canadá). 
Un equipo de más de 3.500 
personas expertas ofrece, 

a través de una red de ser-
vicios en más de 80 países, 
asistencia técnica durante 
todo el ciclo de vida de los 
más de 54.000 motores sumi-
nistrados en todo el mundo. 
Con su calificación de ries-
go ASG, INNIO ocupa el pri-
mer puesto entre las más 
de 500 empresas mundiales 
del sector maquinaria eva-
luadas por Sustainalytics.
Se prevé que el volumen de 
generación eléctrica se tri-

plique en las próximas tres 
décadas en todo el mundo, 
y que la energía renovable 
suponga una proporción 
considerable de este cre-
cimiento. Por otro lado, las 
energías eólica y solar no 
siempre están disponibles, 
lo que necesariamente exi-
ge el uso de plantas com-
binadas de calor y energía 
eléctrica descentralizadas. 
Estas plantas operarán en 
función de la demanda de 

electricidad y con-
tarán con almace-
namiento de calor 
para maximizar la 
eficiencia energéti-
ca hasta un 95%. 
En vista de la ne-
cesidad de energía 
eléctrica flexible y 
los beneficios de 
la cogeneración, 
INNIO cree que la 
importancia de las 
plantas de coge-
neración a gas irán 
creciendo en im-
portancia en todo 
el mundo con el 
objetivo de satisfa-
cer las necesidades 
energética del pre-
sente y del futuro. 
Adicionalmente, la 
alta eficiencia de 
la cogeneracion re-
duce el uso de va-
liosos combustibles 
renovables. INNIO 
ha ejecutado ya 
100 proyectos con 
combustibles ricos 
en hidrógeno en 
más de 30 países. 

Nuestros motores están 
disponibles con la opción 
‘ready for H2’, lo que per-
mite acondicionar prácti-
camente todos nuestros 
sistemas instalados para 
que funcionen al 100% con 
hidrógeno. Dado que el hi-
drógeno desempeña un rol 
clave en la descarboniza-
ción global, prevemos una 
demanda creciente de apli-
caciones de hidrógeno, que 
nuestras soluciones sirven.

INNIO

mailto:susanne.reichelt@innio.com
https://www.innio.com/es
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LA CÉLULA SOLAR DE SILICIO MONOCRISTALINO TIPO N  
DE ALTA EFICIENCIA DE JINKOSOLAR BATE UN NUEVO RÉCORD 
DE EFICIENCIA DE CONVERSIÓN MÁXIMA Y ALCANZA EL 26,4%

JinkoSolar anunció este 
mes de diciembre un im-
portante avance técnico 
en su célula solar de silicio 
monocristalino de alta efi-
ciencia tipo N de 182 mm. 
De este modo, el fabrican-
te chino de módulos foto-
voltaicos ha vuelto a batir 
un nuevo récord al lograr 
una eficiencia máxima de 
conversión solar del 26,4% 
para su célula solar TOP-
Con de silicio monocris-
talino de gran tamaño de 
182 mm. Este resultado ha 
sido confirmado de forma 
independiente por el Ins-
tituto Nacional de Metro-
logía de China (NIM).
A lo largo de estos úl-
timos años, JinkoSolar 
ha creado un equipo de 
I+D competitivo a nivel 
mundial centrado en el 
avance de la innovación 
tecnológica fotovoltaica 
y en el desarrollo de so-
luciones de implemen-
tación fiables. Gracias a 
sus incansables esfuerzos 
de investigación técnica, 
el equipo de I+D ha de-
sarrollado tecnología de 
pasivación de defectos 
masivos, una nueva es-
tructura de contactos de 
polisilicio y otras tecnolo-
gías avanzadas aplicables 
a células solares de gran 
tamaño para lograr una 

eficiencia de conversión 
del 26,4%, superando el 
récord anterior de la em-
presa del 26,1%, estableci-
do en octubre. 
Según Jin Hao, CTO de Jinko 
Solar, „estamos orgullosos 
de haber logrado otro gran 
avance en la eficiencia de 
conversión de las células 
TOPCon de tipo N en tan 
sólo dos meses, marcando 
una vez más un hito im-
portante en nuestros es-
fuerzos de innovación tec-
nológica de tipo N. Cada 
avance en la eficiencia de 
laboratorio contribuye a 
mejorar la eficiencia de 
conversión de las células 
TOPCon de tipo N. La efi-
ciencia de conversión es-
tas células ha incrementa-
do en un 26%. Cada avance 
en la eficiencia de labo-
ratorio sienta las bases 
para nuestra producción 
masiva a gran escala. Ba-
sándonos en nuestra clara 
hoja de ruta para seguir 
mejorando la eficiencia 
y reduciendo los costes, 
confiamos en seguir ofre-
ciendo a nuestros clientes 
productos y servicios cada 
vez más eficientes, fiables 
y rentables, y seguimos 
dedicados a liderar el sec-
tor para alcanzar el obje-
tivo de la transición hacia 
una energía limpia.“

JINKO SOLAR

C: 91    M:19   Y:100   K:0355

C: 62    M:3   Y:87   K:0360

mailto:daniel.pena@jinkosolar.com
http://www.jinkosolar.eu
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Pramac Ibérica fabrica y comercializa 
grupos electrógenos portátiles e in-
dustriales y comercializa equipos de 
manutención y torres de iluminación 
desde su sede en Murcia. Es la filial de 
la multinacional italiana PR Industrial 
que atiende los mercados de España 
y Portugal, así como la región LATAM 
(América Latina) y países PALOP (paí-
ses de lengua oficial portuguesa en 
África). Desde 2016, Pramac forma par-
te del grupo norteamericano Generac, 
representando en conjunto el tercer 
grupo a nivel mundial en fabricación 
de grupos electrógenos y torres de 
ilumi nación, con una facturación de 
más de 2.000 millones de dólares y 
más de 5.000 empleados. 
Nuestros procesos están orientados a 
obtener los máximos niveles de calidad, 
productividad y servicio al cliente y para 
ello contamos con un equipo humano 
de más de 250 personas y un servicio de 
asistencia técnica especializado.

En línea con la actual transición ener-
gética mundial, el grupo Pramac cen-
tra sus esfuerzos en la incorporación 
y desarrollo de nuevas líneas de pro-
ducto que puedan responder y supe-
rar los retos a los que se enfrenta el 
sector, al mismo tiempo que se reduce 
el consumo de combustible y de emi-
siones contaminantes, con el alma-
cenamiento de energía como deno-
minador común que permite utilizar 
tecnologías alternativas.
Asimismo, en los últimos años, el grupo 
Pramac ha hecho una fuerte apuesta 
por la sostenibilidad y el uso de com-
bustibles más limpios y eficientes, que 
se ha visto reflejada tanto en sus gamas 
de generadores a gas industriales y re-
sidenciales, como en la gama de gene-
radores diésel Stage V, que reducen las 
emisiones de CO, HC, NOx y partículas o 
con la gama de productos híbridos para 
aplicaciones específicas, con la serie 
GRW Hybrid, como principal exponente.

En este 2022 la serie Off Grid de sis-
temas de almacenamiento de energía 
en baterías se ha consolidado como 
un producto de especial relevancia 
dentro de las diferentes opciones sos-
tenibles que ofrece Pramac. Los sis-
temas Off Grid son ideales para una 
amplia gama de aplicaciones, propor-
cionando energía fiable de la mane-
ra más rentable y respetuosa con el 
medioambiente y reduciendo de for-
ma drástica el uso de los generadores, 
disminuyendo al mismo tiempo de 
forma importante la emisión de gases 
y partículas, el consumo de combusti-
ble y la contaminación acústica. 
2023 se presenta como un año lle-
no de oportunidades y desafíos para 
Pramac Ibérica, en el que la inver-
sión en nuevas tecnologías y produc-
tos innovadores va a ser clave para 
afrontar con éxito los retos energéti-
cos y medioambientales que se nos 
presentan. 

PRAMAC

mailto:info.es@pramac.com
http://www.pramac.com
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Riello Solartech es una división de 
Riello Elettronica, holding de empre-
sas que operan en el área electrónica 
residencial e industrial, en el sector 
de ingeniería e informática de la ener-
gía, en el diseño, fabricación, venta, 
distribución y atención técnica de Sis-
temas de Alimentación Ininterrumpi-
da (SAIs), así como en los sistemas de 
seguridad y domótica.
En el 2006 la empresa debuta en el 
campo de las energías renovables con 
la introducción de una primera gama 
de inversores (anteriormente como 
Aros SolarTechnology), la cual hoy 
ha sido ampliada y mejorada con los 
nuevos inversores RS (desde 1,5 a 60 
kW) y RS Hybrid, así como con los sis-
temas híbridos industriales llamados 
HBS (ESS), con potencias desde 10 has-
ta 800 kVA. La oferta Riello SolarTech 
puede cubrir cualquier tipo de exigen-
cia, desde el pequeño equipo domés-
tico de pocos kilovatios a las centrales 
solares de miles de megavatios. 
La compañía cuenta con siete plantas de 
producción, veinticinco filiales en Euro-
pa, Estados Unidos, Emiratos Árabes Uni-
dos, China, India, Singapur y Australia, 
una amplia presencia en 80 países de 
todo el mundo, que ofrece un nivel muy 
alto y cualificado de servicio al cliente.
Con dos centros de investigación de 
excelencia en Legnago (Verona) y Cor-
mano (Milán) dedicados al diseño, las 
pruebas y la investigación tecnológica 
continua en el campo de la conversión 
de energía, Riello Elettronica maximiza 
el valor de sus marcas e innova y mejo-
ra constantemente la oferta de produc-
tos en línea con su misión: energía de 
calidad, alta eficiencia y sostenibilidad.
Esta filosofía, y más de 35 años de ex-
periencia en la conversión de energía, 
nace la nueva gama RS de inversores 
Riello Solartech para el sector residen-
cial entre 2019 y 2020. 

La oferta Riello SolarTech puede cu-
brir cualquier tipo de exigencia, desde 
el pequeño equipo doméstico de po-
cos kilovatios a las centrales solares 
de miles de megavatios. La empresa 
trabaja tanto para el sector residen-
cial como para empresas que necesi-
tan un alto rendimiento fotovoltaico: 
inversores monofásicos, trifásicos y 
sistemas de almacenamiento.
• Inversores monofásicos. Con 

potencias que oscilan entre 
1,5 kW hasta 6 kW, son la solu-
ción más rentable para sistemas 
residenciales

• Inversores trifásicos. Compactos y 
ligeros con potencias entre los 6 

kW y 110 kW. Su carcasa de alumi-
nio garantiza un verdadero grado 
de protección IP65, adecuado para 
aplicaciones en exteriores.

• Inversor híbrido All In One. La so-
lución completa diseñada para 
ampliar las posibilidades de las 
instalaciones fotovoltaicas de au-
toconsumo más allá de las horas 
de sol.

• Sistema híbrido industrial. Alma-
cenamiento de energía y protec-
ción SAI para aplicaciones comer-
ciales e industriales. Satisface la 
creciente necesidad de energía al 
reducir el consumo eléctrico y los 
costos relacionados.

RIELLO SOLARTECH

https://www.riello-solartech.es/
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MÁS DE 110 AÑOS DESARROLLANDO LAS MEJORES SOLUCIONES 
DE CLIMATIZACIÓN: EFICIENTES, SOSTENIBLES Y CONECTADAS

En Saunier Duval llevamos más de 110 
años revolucionando el mercado del 
confort, desarrollando innovaciones 
tecnológicas encaminadas a mejorar 
nuestros productos de climatización, 
en aspectos relacionados con la eco-
nomía, el confort, la seguridad y el 
respeto al medio ambiente.
Ahora que el cambio climático es una 
realidad y que los consumidores es-
tán cada vez más comprometidos con 
las implicaciones que hay detrás de 
cada producto, somos conscientes 
de que hay que seguir avanzando en 
busca de soluciones más eficientes y 
sostenibles que permitan conseguir el 
máximo ahorro y confort con el me-
nor coste ecológico y económico po-
sible. Por ello trabajamos para poder 
ofrecer una amplia gama de produc-
tos; entre los que destacan nuestras 
nuevas calderas inteligentes o los in-
novadores Sistemas Genia basados en 
aerotermia, que incluyen prestaciones 
adicionales de alto valor añadido para 
el usuario.
Y todo ello sin olvidar que contamos 
con el más amplio y cualificado Servi-
cio Técnico Oficial exclusivo de la mar-

ca para garantizar que la instalación 
siempre funcione de manera eficiente 
y con el rendimiento deseado.

Calderas MiConnect® con exclusiva 
tecnología de conectividad
La nueva gama de calderas inteli-
gentes integra el mejor producto 
con la conectividad más avanza-
da para ofrecer el máximo confort, 
hasta un 35% de ahorro en cale-
facción y un completo ecosiste-
ma de servicios de climatización. 
Su exclusiva tecnología de conectivi-
dad conecta la caldera con el nuevo 
Servicio de Mantenimiento MiSaunier 
Duval Connect ofrecido por nuestro 
Servicio Técnico Oficial que permite 
al usuario disfrutar de:
• Monitorización online y chequeo 

continuo de la caldera. 
• Sistema de detección y solución de 

incidencias en remoto. Es posible 
anticiparse y localizar anomalías 
corrigiendo a distancia los pará-
metros necesarios para asegurar el 
adecuado funcionamiento.

• Configuración y programación on-
line de la caldera.

Gracias a la app MiGo Link el usuario 
puede controlar y programar la calde-
ra con el móvil, gestionar el consumo 
energético y recibir informes sobre el 
rendimiento así como sugerencias de 
ahorro y confort personalizadas basa-
das en sus hábitos de uso.

Sistemas Genia basados en 
aerotermia, el motor del cambio 
Los Sistemas Genia son una nueva 
generación de soluciones de clima-
tización basadas en aerotermia para 
calefacción, ACS y refrigeración, con 
tecnología partida o compacta de 
refrigerante natural, muy respetuo-
sos con el medio ambiente (hasta 
225 veces más sostenibles). Han sido 
diseñados para alcanzar las más al-
tas cotas de eficiencia y fiabilidad 
asegurando el máximo confort y un 
ahorro de hasta el 60% en la factura 
energética.
Se adaptan a cualquier tipo de vivienda 
(ya sea obra nueva o reforma) y ofre-
cen un rendimiento excepcional capaz 
de alcanzar hasta 75°C de impulsión, 
así como con las más bajas emisiones 
de CO2 y nivel sonoro del mercado.

SAUNIER DUVAL

https://www.saunierduval.es/para-el-usuario/contacto/
http://www.saunierduval.es
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Somos una empresa dedica-
da al suministro de compo-
nentes y asesoría técnica, así 
como el desarrollo y diseño 
de nuevos proyectos según 
las necesidades del cliente, 
dentro del área de la genera-
ción energía terrestre y naval 
mediante motores diésel o 
gas. Nuestras representadas 
principales marcas son Co-
mAp, Amot y Hatraco BV:
• Los productos de ComAp 

se encargan del control 
y gestión de generado-
res o motores diésel o 
gas. Además, como mar-
ca puntera en el sector, 
ComAp desarrolla nuevas 
tecnologías para gestión 
de microrredes hibridas 
e hidrógeno, supervisión 
basada en la nube, o 
adaptación a los nuevos 
reglamentos internacio-
nales de conexión de ge-
neradores a red.

• Amot fabrica todo tipo de 
válvulas para regulación 
de la temperatura (TCV) 
en circuitos de líquidos, 
para mejorar la eficiencia 
de las maquinas que los 
emplean. Sus TCV pueden 
encontrarse en diversas 
aplicaciones, como refri-
geradoras industriales, 
motores alternativos o 
turbinas eólicas. Además, 
cuenta con una línea es-
pecífica de productos de 
seguridad para motores 
diésel, como válvulas de 
corte y apagachispas, 
para los ambientes de 
trabajo más exigentes, así 
como ATEX.

• Hatraco fabrica y distri-
buye componentes para 
motores de gas, centrán-
dose en los sistemas de 
encendido, sus periféri-
cos y consumibles. Este 
año han lanzado bujías 
para aplicación en co-
generación con dura-
ciones muy superiores, 
lo que permite reducir 
el consumo de materias 
primas y generar menos 
residuos. Además, fabrica 
accesorios relacionados 
con la movilidad indus-
trial. Durante este 2021, 

si bien la crisis de los 
componentes y materias 
primas ha impedido que 
incrementásemos el nú-
mero de equipos sumi-
nistrados frente a años 
anteriores. No obstante, 
hemos podidos desa-
rrollar varios proyectos 
con nuestros equipos de 
control, tal como un sis-
tema automatizado de 
interconexión de plantas 
generadoras para aplica-
ción militar, retrofit de di-
versos sistemas de emer-
gencia para eliminar el 

segundo corte a la vuelta 
de red, y elaboración de 
interfaz para sistemas 
SCADA relativos a la plan-
ta eléctrica de buques. 
Por supuesto, seguimos 
impartiendo cursos acer-
ca del funcionamiento 
de nuestros productos, 
si bien estos se han rea-
lizado mayoritariamente 
de manera telemática. 
En cuanto a la movilidad 
sostenible, EDP sigue 
confiando en los cables 
Hatraco para recarga de 
vehículos eléctricos de 
su flota, debido a su baja 
tasa de calentamiento.

Para 2023, seguiremos de-
sarrollando nuevos proyec-
tos enfocados a mejorar la 
sostenibilidad del medio 
ambiente y ahorro en cos-
tes, gracias a nuestros sis-
temas de gestión adaptados 
a cualquier tipo instalación. 
También continuaremos con 
contratos de retrofit y avan-
ce hacia el suministro de di-
versas soluciones de control 
“llave en mano” que requie-
ran menos esfuerzo de im-
plantación para los usuarios 
finales.
Por último, al igual que 
nuestras marcas represen-
tadas, queremos mirar más 
allá de 2023 y encontrar 
aquellas aplicaciones en las 
que en un futuro nuestros 
productos serán necesa-
rios, tales como la genera-
ción eléctrica con hidroge-
no o la implementación del 
IoT (Internet of the Things) 
industrial.

SEYBER REPRESENTACIONES
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SolarEdge es un líder mundial en tec-
nología de energía inteligente. Apro-
vechando las capacidades de ingenie-
ría de clase mundial, y con un enfoque 
implacable en la innovación, SolarEdge  
crea soluciones de energía inteligente 
que impulsan nuestras vidas y el pro-
greso futuro.
Con el creciente uso de la electricidad y 
el aumento de los dispositivos domóti-
cos, los sistemas solares de hoy en día 
tienen que hacer algo más que produ-
cir energía de forma eficiente. Por ello, 
SolarEdge ha renovado su oferta resi-
dencial para ofrecer todas las ventajas 
de la integración total de la energía fo-
tovoltaica y el almacenamiento.
A principios de este año, SolarEdge 
lanzó un nuevo ecosistema comple-
to para los propietarios de vivienda, 
SolarEdge Home. La solución consis-
te en: los nuevos Smart Modules con 
garantía de producto de 25 años con 
la nueva generación de optimizadores 
de potencia serie S integrados para 
obtener siempre la máxima potencia 
de cada módulo; los inversores Wave 
SolarEdge Home de alta eficiencia; la 
batería 400V SolarEdge Home, acopla-
da en corriente continua para maximi-

zar la producción de energía y el auto-
consumo; el cargador para vehículos 
eléctricos de SolarEdge y los dispositi-
vos Smart Energy SolarEdge Home. 
En el ámbito industrial, hemos actua-
lizado nuestra oferta con el inversor 
trifásico con tecnología Synergy de 
hasta 120kW y los nuevos optimizado-
res de potencia industriales de la se-
rie S. Nuestras soluciones y servicios 
industriales están diseñados para una 
amplia gama de sectores y aplicacio-
nes, como la agricultura, las solucio-
nes industriales, las plantas flotantes 
y los aparcamientos. 
Con respeto a servicios estrellas, este 
año lanzamos últimas versiones de 
nuestros programas de software, fa-
mosos por ofrecer a los instaladores 
varias ventajas, al tiempo que propor-
cionan a los propietarios de sistema 
un acceso sin precedentes para ges-
tionar su energía. La suite incluye el 
Designer para visualizar y planificar 
las plantas incluso durante la fase de 
venta, la SetApp para una rápida pues-
ta en marcha, la app mySolarEdge para 
el acceso del propietario del sistema y 
el Portal de Monitorización para una 
excelente gestión del sistema.

Las novedades de SolarEdge conti-
núan con nuevos productos que lle-
garán en 2023, incluyendo los nuevos 
Smart Modules de potencia aumenta-
da, la nueva generación de Inversores 
Hub SolarEdge Home back-up ready, 
la nueva batería 48V SolarEdge Home 
para la oferta residencial; para la ofer-
ta industrial ampliaremos la oferta 
con un nuevo inversor a gran escala 
de 330kW. 
También habrá novedades en nues-
tros servicios: uno entre todos la re-
novada EDGE Academy, nuestra pla-
taforma de aprendizaje que ofrecerá 
muchos más cursos en línea y nuevos 
cursos en directo, para mejor perso-
nalizar la experiencia de aprendiza-
je y los conocimientos de nuestros 
instaladores. 
Además, para hacer frente al creci-
miento del mercado y a las necesida-
des locales, el equipo Iberia ha creci-
do mucho en el último año y seguirá 
creciendo para apoyar a los instalado-
res y a los profesionales de la ener-
gía solar en todas las fases, desde la 
planificación a la venta hasta el mar-
keting y el soporte en la gestión del 
sistema.

SOLAREDGE
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SunFields Europe es uno de los dis-
tribuidores de material fotovoltaico 
líder en España. Desde su fundación 
en el año 2010, ha cubierto el sumi-
nistro de más de 200MW en proyec-
tos fotovoltaicos de diversa índole y 
localización. 
Su actividad principal se encuentra 
en el sector residencial, dónde tienen 

especial relevancia algunas de las 
marcas de las que son distribuidores 
oficiales, como SunPower, Enphase, 
FuturaSun o Meyer Burger entre otras.
En un contexto de transición ener-
gética global, con el autoconsumo 
fotovoltaico como vector de cambio, 
resulta más importante que nunca el 
hecho de realizar dicha transición de 

un modo honesto, leal y riguroso para 
con los propietarios que, día a día, es-
tán dando paso a la energía solar en 
sus viviendas. Para ello, es imprescin-
dible el uso de productos de última 
generación y con los más elevados 
estándares de calidad, para que dicha 
transición sea sólida y duradera. 
La experiencia acumulada en más de 
10 años como proveedor fotovoltaico 
ha servido para comprobar que inver-
tir en productos fotovoltaicos de alta 
calidad resulta mucho más rentable a 
largo plazo.
Además de su marcado compromiso 
con productos de alta calidad y efi-
ciencia, uno de los aspectos que más 
destacan sus clientes es el servicio de 
atención personalizada y cercana que 
dan todo su equipo humano.
Prueba de ello es su constante creci-
miento durante los últimos 10 años, 
siendo, sobre todo los 4 últimos, de 
especial relevancia, donde año a año 
han ido duplicando su facturación.

SUNFIELDS
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Desde 1980, STEGO Elektrotechnik 
GmbH en Alemania, desarrolla y produ-
ce una amplia gama de productos para 
la perfecta Gestión Térmica en el interior 
de las envolventes y armarios de control, 
protegiendo los componentes eléctricos 
y electrónicos de las altas y bajas tem-
peraturas, así como de la condensación. 
Todos los productos STEGO (resistencias 
calefactoras, ventilación con filtro, lumi-
narias LED con o sin toma, termostatos 
e higrostatos, sensores y productos para 
la monitorización IO-Link y otros acce-
sorios), están diseñados para alcanzar 
unas óptimas condiciones climáticas 
en los ambientes más adversos, garan-
tizando que los componentes sensibles 
funcionen constantemente de forma 
fiable y segura. 

STEGO presenta sus nuevas resisten-
cias con un cuerpo calefactor comple-
tamente innovador: las resistencias 
calefactoras con diseño Loop (forma 
de lazo). Se lanzan al mercado cinco 
series: las series LPS 164 y LTS 064 se 
basan en el perfil compacto Loop y 
ofrecen una potencia de calentamien-
to de entre 10 y 50 W, mientras que las 
series LT 065, LTF 065 y LP 165, con un 
perfil Loop más grande, ofrecen una 
capacidad de calentamiento de 50 a 
150 W.
Este nuevo perfil es extremadamen-
te eficiente para absorber el calor de 
los elementos calefactores PTC, lo que 
significa que los usuarios se benefi-
cian de una transmisión mejorada de 
calor uniforme dentro de su armario 

de control, evitando la condensación. 
Al calentar el aire del interior del ar-
mario se evitan las fluctuaciones de 
temperatura y se mantiene la hume-
dad relativa constante, protegiendo 
así los componentes eléctricos y elec-
trónicos de la humedad nociva al con-
densarse y evitando cortocircuitos.
El diseño Loop del perfil de alumi-
nio crea un efecto chimenea, lo que 
asegura una gran convección dando 
lugar a una excelente disipación del 
calor dentro de la envolvente. La fi-
jación con bornes a presión push-in 
garantiza una conexión eléctrica rá-
pida y sencilla. Las resistencias están 
diseñadas para un funcionamiento 
constante.
STEGO dispone además, de la nueva 
plataforma IIoT STEGO CONNECT, una 
solución intuitiva para dispositivos di-
gitales IO-Link. Como solución de digi-
talización integrada, STEGO CONNECT 
proporciona un fácil y rápido acceso a 
las aplicaciones de la Industria 4.0 ba-
sadas en la tecnología IO-Link.  Más in-
formación en: www.stego-connect.com 
Actualmente STEGO está representa-
da por 10 filiales y dispone de más de 
1500 distribuidores en todo el mundo.

STEGOTRONIC

http://www.stego-connect.com/en
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Tekniker es un centro tecnológico que 
cuenta con más de 40 años de desa-
rrollo tecnológico en ámbitos como 
el diseño de nuevos componentes; 
controles avanzados; diseño de su-
perficies, recubrimientos y soluciones 
tribológicas; fluidos caloportadores y 
almacenamiento térmico; además de 
la puesta en marcha y optimización 
del mantenimiento de una gran va-
riedad de sistemas. Esto ha situado 
al centro en una posición destacada 
para aportar soluciones a las nece-
sidades de las energías renovables 
emergentes.
En el sector de la energía eólica (te-
rrestre y marítima), Tekniker trabaja 
en el desarrollo y validación de ma-
teriales, lubricantes y componentes 
en laboratorio; en el desarrollo de 
bancos de ensayo y herramientas de 
control para la optimización de la pro-
ducción (aerogenerador y parque) y 
su hibridación con otras fuentes de 
energía renovable. Abarca también la 
monitorización de la condición y me-
jora de la operación y mantenimiento, 
integrando nuevos sensores, desarro-
llando técnicas digitales (gemelo digi-
tal y sensores virtuales) y sistemas de 
gestión integrada de datos.
En energía solar fotovoltaica, trabaja 
en el desarrollo de tecnología de cé-
lulas basadas en tecnología de capa 
fina y en la operación y mantenimien-
to de plantas (sistemas de monitori-
zación enfocados al mantenimiento 
predictivo).
En energía solar térmica de concen-
tración, los desarrollos se basan en 
nuevos sistemas de concentración, 
tracking o para su calibración au-
tomática. También trabaja en recu-
brimientos de receptores y espejos 
para mejorar su eficiencia o reducir 
el consumo de agua. Además, desa-
rrolla sistemas a medida de verifica-

ción e inspección y aplica conceptos 
de Industria 4.0 para maximizar la 
eficiencia y optimizar la operación y 
mantenimiento del campo solar, de 
los sistemas de generación y de al-
macenamiento térmico.
En sistemas de almacenamiento eléc-
trico, Tekniker apuesta por las bate-
rías de flujo, con prototipos cercanos 
a mercado en químicas redox conven-
cionales. Además, desarrolla electro-
litos alternativos para incrementar el 
ciclo de vida, la seguridad, el coste y 
reciclabilidad gracias a formulacio-
nes más respetuosas con el medio 
ambiente. También trabaja en la digi-
talización, gestión y optimización del 
almacenamiento, desde la sensoriza-
ción hasta el diseño de sistemas BMS.

En relación a las plantas de generación 
híbridas, el centro ha desarrollado y re-
gistrado algoritmos de control Energy 
Management System (EMS) para deter-
minar la mejor estrategia a seguir de 
cara a su participación en los mercados.
Respecto a la eficiencia energética en 
instalaciones térmicas (calor y frío), 
está especializado en soluciones de 
operación óptima basadas en técnicas 
de optimización y control avanzado.
En el sector de hidrógeno, desarrolla 
nuevos componentes para electroliza-
dores con tecnologías que permiten 
fabricarlos a escala industrial y menor 
coste. Asimismo, diseña tecnologías 
de integración y control orientadas al 
acoplamiento óptimo de electroliza-
dores y plantas de energía renovable 
para producir hidrógeno renovable a 
precio competitivo. Su actividad inclu-
ye los líquidos orgánicos innovadores 
para almacenamiento eficiente de hi-
drógeno líquido.
Tekniker afronta el reto de electrifica-
ción del vehículo con tecnologías cla-
ve como la gestión térmica, electróni-
ca de potencia y sensorización.

TEKNIKER

http://www.tekniker.es
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La apuesta de Vaillant por las solu-
ciones de climatización eficientes e 
inteligentes han marcado la ruta de la 
empresa durante 2022. En un entorno 
complicado, Vaillant ha continuado 
con su firme apuesta por las bombas 
de calor e impulsando el mercado de 
la calefacción con sus calderas inteli-
gentes y conectadas.

Aerotermia Vaillant
Las bombas de calor aire agua de Vai-
llant, tanto sus modelos compactos 
como los split, son el fiel reflejo de la 
apuesta que Vaillant hace, desde hace 
años, por ofrecer a sus clientes solu-
ciones de climatización eficientes y 
sostenibles
aroTHERM plus destaca por su exclu-
siva tecnología de refrigerante natu-
ral que la convierte en la bomba de 
calor más sostenible y más innova-
dora, gracias a su PCA 3. Proporciona 
el mayor ahorro energético gracias 
a su eficiencia con etiquetado A+++. 
Mejora el rendimiento estacional con 
ahorros del 30% y ofrece un SCOP 
de hasta 6,48 (EN 14825. Clima cálido 

W35). Además, maximiza el confort de 
ACS gracias a una temperatura de im-
pulsión hasta 75 ºC sin resistencia o 
apoyo eléctrico, ideal para reformas, 
y proporciona hasta un 50% más de 
producción de ACS.
Por su parte, las bombas de calor 
aroTHERM split, disponibles en 4, 6, 
8 y 12 kW, destacan por ser extrema-
damente silenciosas y la posibilidad 
de instalarse en costa gracias a su 
protección anticorrosión (Clase 5 ISO 
12944-6), lo que supone una auténtica 
novedad en nuestro sector.

Calderas SMART
Las calderas ecoTEC plus y ecoTEC ex-
clusive SMART ofrecen unas prestacio-
nes inigualables para que los usuarios 
disfruten del confort más inteligente, 
ahorrando hasta un 35% en calefac-
ción y un 10% adicional en ACS. Estas 
calderas constituyen la generación de 
calderas inteligentes más preparadas 
que nunca para el futuro.
 
Disponibles en potencias desde los 
23 kW hasta los 43 kW, incorporan la 

última tecnología Vaillant y han sido 
equipadas con los más avanzados 
sistemas de funcionamiento lo que 
garantiza su alta eficiencia y gran 
fiabilidad.
Además, gracias a la exclusiva tecno-
logía de conectividad myVAILLANT 
y la App myVAILLANT es posible ma-
nejar de forma sencilla la caldera 
desde cualquier lugar y en cualquier 
momento y, disfrutar del servicio de 
mantenimiento más innovador Ser-
viplus Connect, ya que las calderas 
SMART están preparadas para que el 
Servicio Técnico Oficial pueda conec-
tarse a ellas en remoto y puedas dis-
frutar de un mantenimiento y monito-
rización permanente.

Servicios al profesional
Durante todo este año 2022, Vaillant se 
ha volcado por ofrecer a los instalado-
res todas aquellas herramientas y ser-
vicios que hiciesen su día a día más 
fácil. Todas ellas han quedado recogi-
das en una Web para que su consulta 
y uso sea aún más fácil
vaillant.es/herramientas 

VAILLANT

file:///C:\Users\Álvaro%20López\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\RS3ZLQNN\vaillant.es\herramientas
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WEG MOTION FLEET MANAGEMENT,  
LA SOLUCIÓN DE WEG PARA PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS

Desarrollado para traer más practicidad 
y agilidad en la operación, manteni-
miento y gestión de plantas industria-
les, el WEG Motion Fleet Management 
es la solución ideal para supervisar y 
aumentar la disponibilidad de la flota 
de motores y otros equipos industria-
les. Basado en la tecnología de “com-
putación en la nube”, el seguimiento 
de los activos puede realizarse en cual-
quier momento y desde cualquier parte 
del mundo.
Con WEG  Motion Fleet Management 
es posible conocer el estado de fun-
cionamiento de motores eléctricos, va-
riadores y arrancadores suaves de baja 
y media tensión, sistemas de arranque 
por relé inteligente (SRW), reductores, 
motorreductores, compresores y otros 
activos, que se utilizan en cualquier 
tipo de industria o instalación.
Gracias a la recopilación periódica de 
datos y al procesamiento avanzado de 
los mismos, se generan datos impor-
tantes para la gestión. De esta forma, 
es posible establecer planes de man-
tenimiento predictivo, vigilando el es-
tado operativo de la flota (manteni-
miento basado en la condición). Este 
enfoque reduce el número de paradas 

no planificadas, optimiza las acciones 
de reparación y acelera el proceso de 
toma de decisiones para el equipo de 
operaciones y mantenimiento. El re-
sultado final es un aumento de la dis-
ponibilidad y una reducción del coste 
total de propiedad (TCO) de la flota de 
motores.
Aparte de saber cuál es la “salud” de los 
activos hasta la fecha de toma de datos, 
el módulo Specialist, gracias a su inteli-
gencia artificial, nos indica el origen de 
un posible fallo (desequilibrio, desali-
neación, vibración,…) así como el consu-
mo actual y futuro del motor.
Con esta solución, es posible realizar 
una supervisión activa tanto de activos 
(motores, variadores, reductores, etc.) 
de nueva implantación como ya exis-
tentes, pudiendo incorporar los datos, 
simulaciones y análisis en el SCADA o 
programa de supervisión del cliente 
final.
Es un paso más en la política de WEG 
de colaborar con los clientes a la hora 
de mejorar su productividad y eficacia. 
Fundada en 1961, actualmente tiene 
presencia en más de 135 países, dis-
poniendo de 45 áreas de fabricación 
repartidas por los cinco continentes. 

Estructurados en 5 divisio-
nes, motores, energía, au-
tomatización, transmisión y 
distribución y pinturas, ac-
tualmente está en fase de 
expansión y diversificación 
de mercados, integrando 
nuevas áreas de negocio.
WEG puede suministrar 
equipos cumpliendo prác-
ticamente con la totalidad 
de homologaciones existes, 
disponiendo de las norma-
tivas internacionales ISO 

9001, ISO 14000 e ISO 50001.
Dentro de la política de innovación y 
respeto por el medio ambiente, nues-
tras fábricas disponen de los sistemas 
más avanzados, incluso  llegando  a 
ser clasificadas como “cero CO2 ”. WEG 
suministra    equipos    a   práctica-
mente todos los fabricantes de bienes 
de equipo tanto a nivel nacional como 
internacional, en áreas como ventila-
dores, bombas, compresores, soplan-
tes, cintas transportadoras… desarro-
llando también una amplia política de 
colaboración con empresas tipo “EPC” 
e innumerables ingenieras, las cua-
les implementan proyectos en todo el 
mundo.
Actualmente los productos sobre los 
que más se están recibiendo solicitu-
des son aquellos que mejoran la efi-
ciencia energética de la planta, y ha-
blamos de motores y reductores de alta 
eficiencia y variadores, así como diseño 
especial de motores, cumpliendo ca-
racterísticas y especificaciones propias 
del cliente, tanto en baja como en alta 
tensión. WEG está suministrando equi-
pos a la práctica totalidad de empresas 
OEM e ingenierías con proyectos a nivel 
mundial.

WEG

mailto:info-es@weg.net
http://www.weg.net
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 +34 934 083 386 weidmuller.spain@weidmueller.com   www.weidmuller.es

 @Weidmuller_ES Weidmüller España   Weidmüller España

Como reconocidos expertos, en Weid-
müller damos apoyo a nuestros clien-
tes y partners en todo el mundo con 
productos, soluciones y servicios en 
el entorno industrial de energía, se-
ñales y datos. Somos parte de sus in-
dustrias y mercados y conocemos los 
retos tecnológicos del futuro, de modo 
que continuamente desarrollamos so-
luciones innovadoras, sostenibles y 
útiles para dar respuesta a sus nece-
sidades individuales. Es una empresa 

familiar con más de 160 años de histo-
ria, presente en más de 80 países, con 
unos 4.500 empleados.

Soluciones fotovoltaicas
Weidmüller cuenta con su Global Appli-
cation Center (GAC) de Soluciones Fo-
tovoltaicas en Barcelona, y con plantas 
de fabricación en España, Alemania, 
Brasil, Australia, Sudáfrica y Malasia, 
ofreciendo soluciones tanto para Utili-
ty Scale como para residencial. Weid-

müller ha sido pionera en el mercado 
de plantas fotovoltaicas, ofreciendo 
desde hace más de 13 años, soluciones 
de conectividad, monitorización y co-
municaciones. A nivel global más de 20 
GWp se han desarrollado e instalado 
utilizando soluciones fotovoltaicas de 
Weidmüller, en los 5 continentes y bajo 
las condiciones más diversas.

Soluciones eólicas
En la actualidad, el sector de la ener-
gía eólica se enfrenta al desafío de 
satisfacer las crecientes necesidades 
en rentabilidad. Los fabricantes de 
turbinas buscan continuamente posi-
bilidades para reducir el LCOE (coste 
nivelado de la energía). Cada cliente 
tiene sus necesidades especiales, y 
para satisfacer estas necesidades en 
Weidmüller creamos montajes es-
pecíficos para clientes y así resolver 
todos los requisitos futuros con una 
solución óptima. Facilitamos a nues-
tros clientes el cumplimiento de sus 
requisitos de la mejor manera posible.

WEIDMÜLLER

mailto:weidmuller.spain@weidmueller.com
http://www.weidmuller.es
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 +34 943 790 922  industria@aga.es  www.aga.es 

AGA, ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES DE SEGURIDAD PARA EL SECTOR DE LA TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA

La energía ni se crea ni se destruye, sólo 
se transforma. Esa es la razón por la que 
en AGA transformamos todo nuestro 
conocimiento sobre seguridad física, en 
soluciones de enclavamiento que sim-
plifican las maniobras que se realizan 
con las llaves en instalaciones críticas. 
Ofrecemos un sistema totalmente 
adaptado a las necesidades del cliente, 
personalizado y con soluciones únicas 
en los diferentes procesos de montaje. 
Pensadas para los profesionales que 
han de acceder a complejos cuadros 
de distribución o armarios eléctricos, 
garantizándoles la máxima protección 
y cumpliendo los protocolos de seguri-

dad más exigentes. Una transformación 
que va, de la seguridad física aplicada 
a un único elemento o sistema, hasta 
la seguridad y protección de personas 
e instalaciones “multi-relacionadas“.  

AGA

 +34 967 190 116  atencionalcliente.EIE.Spain@eiffage.com  www.eiffageenergiasistemas.com 

Eiffage Energía Sistemas, filial 
española del grupo francés Eiffa-
ge, desarrolla diversas áreas de 
negocio: energías renovables 
e infraestructuras eléctricas, 
instalaciones, mantenimiento, 
electromedicina, construcción 
y sistemas de control. Con más 
de 50 delegaciones en España, 
una cifra de negocio en torno a 
675M€ y una plantilla de más de 
4.800 empleados. Además, dispone de 
9 filiales, cinco internacionales, Chile, 
Perú, México, Jamaica y Colombia; y 
cuatro en España, Conscytec, Inelbo, 
EDS y Electromedical.
La empresa se encuentra en un proce-
so de evolución continuo como refleja 

el cambio de nombre comercial, pasan-
do de denominarse Eiffage Energía a 
Eiffage Energía Sistemas.
Es una de las empresas que más ins-
talaciones renovables ha construido 
en España: 94 parques eólicos, con una 
potencia total instalada de más de 3,5 

GW; y 98 plantas fotovoltaicas, con 
más de 3,2 GW de potencia.
Entre los proyectos relacionados 
con esta materia, destaca, en la 
provincia de Albacete, la construc-
ción de 5 plantas fotovoltaicas y 
tres eólicas que suman 400 MW; o 
la construcción de la mayor insta-
lación 100% de autoconsumo fo-
tovoltaico de España desarrollada 
por Cosentino en Almería, con una 

potencia de 15MW.
Otro proyecto a destacar, en este caso 
en materia de Distribución e Instalacio-
nes, es la ampliación del Centro Comer-
cial Garbera, en San Sebastián (Guipúz-
coa), para Unibail Rodamco Westfield, 
en más de 18.500m2 nuevos.

EIFFAGE
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 +34 985980104  info@isastur.com  www.isastur.com 

El sector energético está inmerso en 
una profunda transformación impulsa-
da por la innovación y las nuevas tecno-
logías. Un cambio de paradigma que ha 
convertido la era de la energía verde en 
la era de la energía inteligente.
La mayor parte de la generación ya se 
produce de fuentes renovables, princi-
palmente solar, eólica e hidroeléctrica. 
La evidencia del cambio climático y las 
exigencias de los diferentes estamentos 
públicos han precipitado el gran cam-
bio. Ahora, la generación distribuida nos 
permitirá hacer convivir las centrales 
convencionales y la microgeneración.
Los sistemas de almacenamiento in-
tegrados en redes de distribución in-
teligentes nos ofrecerán un sistema 

cada día más eficaz y la 
industria ya ha comenza-
do a activarse en torno al 
hidrógeno verde como al-
ternativa para el almace-
namiento y la producción 
de energía eléctrica.
El Grupo ISASTUR ha sido 
agente activo en esta transformación 
global y nuestra actividad ya hace años 
que gira fundamentalmente en torno a 
la producción y distribución de energías 
renovables, con proyectos asociados a 
la generación solar y eólica realizados 
alrededor del mundo. La movilidad 
sostenible también ha sido otro eje de 
nuestra actividad, participando en la 
creación de las primeras redes de pun-

tos de recarga por todo el 
territorio del país y, en la 
actualidad, estamos sien-
do pioneros participando 
en los primeros proyectos 
de producción de hidró-
geno verde.
El Grupo ISASTUR lleva 

más de cuatro décadas creciendo en 
casi 50 países gracias a la capacidad y 
el compromiso de sus casi 1600 profe-
sionales. Ellos y ellas han hecho posible 
todos los hitos que conforman nuestra 
historia y están haciendo posible el 
cambio que también para nosotros su-
pone el nuevo entorno del sector ener-
gético: ellos y ellas son nuestra energía 
más inteligente.

GRUPO ISASTUR

 +34 916 264 552  info@esasolar.com  https://esasolar.com/es/ 

ESAsolar, fundada en el año 2006, centra su 
actividad en el diseño, ingeniería, fabricación, 
suministro y supervisión de montaje de sus 
estructuras fijas, así como trackers solares 
fotovoltaicos. Sus oficinas principales se en-
cuentran ubicadas en Madrid y Sevilla, y cuen-
ta con oficinas internacionales en Italia, China 
y EEUU.
Su ámbito de actuación es mundial, con pro-
yectos para los principales clientes líderes 
del sector, tanto en España como en Portugal, 
Italia, Chile, Colombia, República Dominicana, 
Malasia o Costa de Marfil, entre otros, contan-
do con un track record de más de 1,5 GW.
La compañía es reconocida por ofrecer es-
tructuras de montaje rápido y flexible, que 
se adaptan a cualquier tipo de módulo y 
terreno, con soluciones muy competitivas 

en lo técnico y económico. Cuenta con dos 
familias de soluciones para plantas foto-
voltaicas: ESAsolar HA44 (Estructuras fijas) 
y ESAtrackM5 (Seguidor solar o Tracker) en 
configuraciones 2V y 1V. Todas las estructu-
ras se adaptan a módulos bifaciales, apli-
cando las tecnologías más avanzadas para 
el diseño y cálculo estructural. Todos los 
productos de ESAsolar han sido ensayados 
y verificados en túnel de viento, en línea con 
los más altos estándares del sector.
Su departamento de ingeniería está alta-
mente cualificado y trabaja con un importan-
te enfoque en el I+D+i. Cuenta con una planta 
de innovación y prototipos en la provincia de 
Sevilla. Dispone de las principales certifica-
ciones de calidad y producto: ISO-9001; ISO 
45001, UNE-EN-1090, IEC 62817, UL3703. 

ESAsolar demuestra cada día su compro-
miso con el medioambiente. Su objetivo es 
conseguir un mundo más sostenible, seguro 
y menos contaminado. Esto queda patente 
en sus instalaciones y en la implantación 
de sistemas de gestión medioambientales, 
certificado conforme a la norma ISO 14001, 
así como certificaciones en la gestión y con-
trol de la huella de carbono conforme a la 
norma ISO 14064.

ESASOLAR

mailto:info@isastur.com
mailto:info@esasolar.com
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RESOL

 +34 960 915 399  info@resol.com   www.resol.com

RESOL, con más de 40 años de experien-
cia en la fabricación y presente en más 
de 60 países, es líder mundial en control 
y monitoreo de instalaciones térmicas. 
La fabricación 100% Alemana y los 
múltiples procesos de calidad en 

las líneas de producción posicionan 
nuestros productos en los más altos 
estándares de calidad.
Nuestro departamento de venta inter-
nacional y departamento técnico jun-
to con los jefes de producto elaboran 

productos a su medida sea cual 
sea el propósito y condiciones 
de control. Adaptamos tanto el 
hardware como el software a sus 
necesidades añadiendo nues-
tra calidad y experiencia en la 
regulación.    
Desde un control sencillo de una 
instalación solar térmica hasta 
un control completo con control 
solar, sistema de calefacción y 
refrigeración, calentamiento de 

piscina y producción de ACS instantá-
nea, nuestros productos se adaptan a 
cualquier instalación por complicada 
que se plantee.
Nuestro departamento de I+D, trabaja 
en las últimas y más novedosas tec-
nologías para ofrecer soluciones van-
guardistas, como por ejemplo la nueva 
serie DeltaTherm® PV y DeltaTherm® 
PHM. Estos productos Power-to-heat, 
ofrecen soluciones de aprovecha-
miento del excedente fotovoltaico 
en calentamiento térmico. El nuevo 
DeltaTherm® PHM, muestra nuestros 
avances adaptando el calentamiento 
mediante bomba de calor controlada 
con los excedentes de la instalación 
fotovoltaica.

 +34 91 579 52 42  contact@mercadosaries.com  www.mercadosaries.com

MERCADOS - ARIES INTERNATIONAL 
(MAI) es una consultora estratégi-
ca especializada en los sectores de 
energía y agua con sede en Madrid. 
La empresa lleva 25 años en el 
mercado con más de 1600 proyec-
tos en 145 países y cuenta con un 
equipo altamente cualificado. Es 
una empresa comprometida con 
el desarrollo sostenible que cubre 
el ciclo completo de proyecto des-
de estudios económicos y regulatorios 
hasta consultoría técnica y asistencia a 
la implantación de proyectos. 
Los servicios se basan en el profundo 
conocimiento y experiencia de los ex-
pertos con el soporte, entre otros, de 

modelos matemáticos desarrollados 
internamente. 
En España MAI presta sus servicios 
a diferentes empresas activamente 
comprometidas con el desarrollo de 
sostenible. 

Recientemente MAI ha incorpora-
do en su grupo a Grupo Alta Ten-
sión, empresa con más de 35 años 
en el sector energético y especia-
lista en ingeniería de transmisión 
y distribución de energía. Así como 
a Ambinor, empresa con 20 años 
en el sector de medioambiente 
en particular apoyando los estu-
dios ambientales para desarrollos 
energéticos e infraestructuras. Es-

tas adquisiciones son un paso más en 
el crecimiento y expansión de MAI, ya 
que permitirá, entre otros, expandir su 
cartera de servicios y clientes incorpo-
rando nuevas habilidades en ingeniería 
de redes y en soporte medioambiental.

MERCADOS ARIES
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 +34 910 88 63 20  info@ric.energy  https://ric.energy/

RIC Energy es una empresa pionera en 
el desarrollo de energías renovables 
con presencia en cuatro continentes y 
una apuesta firme por la innovación en 
nuevas tecnologías como la producción 
de hidrógeno verde, el almacenamiento 
o la generación de energía con biogás. 
• Ha sido uno de los primeros desarro-

lladores de proyectos fotovoltaicos  
y cuenta actualmente en España con  
una cartera de 4GW.

• Su agilidad en la toma de decisiones 
les permite anticiparse a las oportu-
nidades de negocio y satisfacer las 
necesidades del cliente con exce-
lencia, transparencia y cercanía. 

• En sus procesos es una empresa 
disruptiva que ofrece a sus clientes 

soluciones simples y 
eficientes, con capa-
cidad de adaptarse 
rápidamente a los 
actuales entornos de 
cambio, evolución o 
incertidumbre. 

Hidrógeno verde
RIC Energy apuesta por el desarrollo e 
implantación de proyectos de hidróge-
no verde integrados, multitecnologia y 
comercialmente viables.

Almacenamiento
RIC prevé instalar capacidad de alma-
cenamiento a través de baterías tanto 
hibridando plantas fotovoltaicas como 

en la modalidad stan-
dalone en USA, donde el 
marco retributivo y regu-
latorio es más favorable.

Biogás
La producción de biogás, 
además de una fuen-

te de energía renovable, es un claro 
ejemplo de economía circular y mejora 
ambiental. El objetivo de RIC es cubrir 
toda la cadena de valor en el proceso 
de generación de gas renovable, desde 
la identificación de potenciales ubica-
ciones, integración de los proyectos en 
las comunidades locales, desarrollo de 
permisos y licencias, y participación en 
la fase de explotación y venta de gas.

RIC ENERGY

RETELEC SYSTEM

 +34 91 830 78 31  info@retelec.com   www.retelec.com

Retelec System S.A. es la marca espe-
cialista en el desarrollo y control efi-
ciente de sistemas eléctricos. Nuestros 
productos dan valor al negocio de la 
automatización industrial, compen-
sación de energía reactiva, calidad y 
gestión de redes eléctricas y solucio-
nes para la energía solar fotovoltaica. 
Retelec pone en valor el extraordinario 
potencial de la tecnología para mejo-
rar la gestión energética, en términos 
de eficiencia y sostenibilidad, agrupa-
dos bajo una misma marca. 
Nuestro lema: Una sola respuesta a to-
dos los proyectos de autoconsumo fo-
tovoltaico, infraestructura del vehículo 
eléctrico, y de aparellaje eléctrico ne-

cesario para la protección y control de 
instalaciones energéticas. Todo un por-
folio de soluciones que están disponi-
bles en el nuevo Catálogo 2023-2024: la 
herramienta de trabajo óptima para los 
proyectos de instaladores, distribuido-
res, proyectistas, prescriptores, etc.
Entre otras novedades, RETELEC cuen-
ta con una de las gamas más comple-
tas de aparellaje, envolventes y arma-
rios eléctricos componibles, además 
de todas las soluciones para el auto-
consumo fotovoltaico, infraestructura 
del vehículo eléctrico y de almace-
namiento de energía con baterías de 
litio-ferrofosfato, equipos all-in-one 
combinando inversor y batería, etc.

mailto:info@retelec.com
http://www.retelec.com
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SAMPOL

TECNIQ

 +34 971 764 476  recepcion.pmi@sampol.com   www.sampol.com

 +34 636954527  info@tecniq.cat   www.tecniq.cat

Grupo SAMPOL, multinacional de capi-
tal español, es especialista de referen-
cia en el desarrollo e implementación 
de proyectos de ingeniería aplicada en 
ámbitos de sistemas de generación de 
energía que combinan energías reno-
vables con cogeneración, eficiencia 
energética, instalaciones electrome-
cánicas, telecomunicaciones, digitali-
zación y automatización e integración 
de sistemas. 
Expertos en microrredes energéticas 
que funcionan en isla, SAMPOL ac-
tualmente explota y opera en todo el 
mundo once plantas de cogeneración 
hibridadas con energías renovables. Los 
sistemas energéticos de SAMPOL están 
preparados para integrar gradualmente 
hidrógeno verde como combustible, re-

ducen emisiones y garantizan el sumi-
nistro energético.

Generación, distribución y 
comercialización de energía
Grupo SAMPOL cubre todas las fases del 
mercado energético. Defiende una tran-
sición energética en la que cuenta con 
el gas combinado con hidrógeno, foto-
voltaica, baterías, biogás, biomasa o 
geotermia, y apuesta por modelos que 

reducen la huella de carbono, garanti-
zan alta eficiencia, y generan energía 
cercana al consumidor disminuyendo 
pérdidas energéticas. 
SAMPOL basa su desarrollo en la ex-
pansión internacional, la innovación, el 
respeto por el medio ambiente y la sos-
tenibilidad, así como en su compromiso 
corporativo permanente con las comuni-
cades en las que está presente, con la for-
mación, la igualdad y la seguridad laboral.
El grupo tiene presencia permanente 
en España, Italia, México, República Do-
minicana, Jamaica, Panamá, Colombia, 
Puerto Rico, Honduras, Aruba, Perú, Ca-
nadá y Cabo Verde. A lo largo de sus 88 
años de historia la compañía ha desa-
rrollado proyectos internacionales en 22 
países y 4 continentes.

IMPORTANTES AHORROS PARA LA INDUSTRIA QUE NECESITA VAPOR  
O APROVECHAR LA ENERGÍA DE LOS GASES DE ESCAPE 

TECNIQ somos ingeniería de vapor dedi-
cados a OPTIMIZAR los recursos que las 
industrias usan para generar VAPOR. 
Colaboramos con Thermal Energy Intl., 
fabricante de tecnologías novedosas 
dedicadas a ahorrar energía. Presenta-
mos 2 programas: 
• GEM: Purgadores de vapor de Alta Efi-

ciencia que eliminan averías y fugas de 
vapor, y reducen el consumo de vapor. 

• FLU-ACE: Recuperamos el 100% de 
la energía contenida en humos y/o 
gases calientes de las industrias. 
Recuperamos la humedad, y, sobre 

todo la energía en forma de calor 
que contienen. Tras nuestro FLU-
ACE, estos humos son 50% más lim-
pios y a temperatura ambiente.

Referencias recientes: 
• Fábrica de conservas en Murcia: Ins-

talación de GEM + recuperación de 
condensados. Inversión 80.000€. 
Ahorro anual 75.000€

• Fábrica química en Huesca: Insta-
lación de GEM + recuperación de 
condensados. Inversión 380.000€. 
Ahorro anual 295.000€.

http://www.sampol.com
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BALANCE 2022 Y PERSPECTIVAS 2023

2022 año-punto de inflexión en eficiencia energética

La Agencia Internacional de la Energía concluye en su último informe que en 2022 la economía 
mundial utilizó la energía un 2% más eficientemente que en 2021. Esto supone una tasa de 
mejora cuatro veces mayor que en los últimos dos años, haciéndonos pensar que 2022 ha sido 
un año-punto de inflexión en términos de eficiencia energética. No obstante, la mejora de la 
intensidad energética deberá llegar hasta el 4% para alinearnos con el escenario-objetivo de 
descarbonización a 2050.

Las	 inversiones	 globales	 en	 eficiencia	
energética	en	2022	han	aumentado	un	
16%	 con	 respecto	 a	 2021,	 alcanzando	

los	 560	 billones	 de	 dólares,	 que	 deberán	 do-
blarse	para	2026-2030,	si	queremos	alcanzar	los	
objetivos	comprometidos.			
La	crisis	energética	actual,	acentuada	por	 la	

invasión	rusa	de	Ucrania,	ha	aumentado	drás-
ticamente	las	preocupaciones	sobre	la	seguri-
dad	energética	y	la	inflación	en	los	precios	de	
la	energía.	El	informe	de	la	Agencia	destaca	que	
un	uso	más	eficiente	de	la	energía	es	la	primera	
y	mejor	respuesta.
En	 España,	 hemos	 seguido	 avanzando	 en	
nuestra	particular	hoja	de	ruta	marcada	por	el	
Plan	Nacional	de	Energía	y	Clima	(PNIEC),	cen-
trando	los	esfuerzos	públicos	en	empezar	a	ca-
nalizar	los	140.000	millones	de	euros	acordados	
en	Bruselas	a	través	del	Plan	de	Recuperación	
Transformación	y	Resiliencia.	En	2022,	las	inver-
siones	 públicas	 han	 ido	 destinadas	 principal-
mente	 a	 la	 rehabilitación	 energética	 de	 edifi-
cios	(a	través	del	PREE	–	Plan	de	Rehabilitación	
Energética	de	Edificios),	 la	movilidad	eléctrica	
(a	través	del	Moves	III),	las	energías	renovables,	
el	almacenamiento	de	energía	y	el	hidrógeno	
verde,	(a	través	del	PERTE	ERHA)	y	el	Autocon-
sumo	y	las	Comunidades	Energéticas,	a	través	
de	diferentes	programas	y	líneas	de	ayuda.	
Desde	 el	 punto	 de	 vista	 privado,	 según	 un	
estudio	del	Club	de	Excelencia	en	Sostenibili-
dad,	nueve	de	cada	diez	grandes	empresas	es-
pañolas	 implantan	 la	 sostenibilidad	de	 forma	

estratégica.	Esto	es	muy	importante	porque	de-
muestra	una	tendencia	que	ya	no	tiene	vuelta	
atrás,	y	pone	de	manifiesto	la	creciente	impor-
tancia	de	las	decisiones	en	materia	de	sosteni-
bilidad,	que	son	tomadas	por	la	alta	dirección.	
Además,	implica	un	efecto	arrastre	sobre	el	res-
to	del	tejido	empresarial,	que	irá	manifestándo-
se	en	los	próximos	años.
La	visión	que	tenemos	desde	A3E	de	la	evo-

lución	del	 sector	 en	 2022	es	muy	positiva.	 La	
mayoría	de	las	empresas	de	la	asociación	están	
experimentando	crecimientos	de	doble	dígito.	
Muchos	 de	 los	 esfuerzos	 realizados	 en	 ante-
riores	 años	 se	 están	 viendo	 recompensados.	
Y	las	perspectivas	para	los	próximos	años,	son	
incluso	mejores.		Como	asociación	hemos	cre-
cido	en	número	de	asociados	más	de	un	10%,	
y	casi	todos	los	indicadores	de	actividad	como	
jornadas	realizadas,	proyectos	europeos	en	los	
que	participamos,	cursos	de	formación	realiza-
dos,	etc.	reflejan	cifras	superiores	a	las	de	2021.	
Hemos	dedicado	más	 recursos	a	potenciar	 la	
estructura	 territorial,	apoyando	y	organizando	
conjuntamente	con	nuestras	delegaciones	nu-
merosas	iniciativas.
Los	grupos	de	trabajo,	además	de	promover	

y	desarrollar	documentos	e	iniciativas,	son	un	
gran	instrumento	para	el	conocimiento	mutuo	
de	los	asociados	y	el	networking,	y	también	los	
hemos	potenciado	en	2022.	El	grupo	de	trabajo	
‘Planes	 de	 Descarbonización’	 ha	 centrado	 su	
labor	en	analizar	y	proponer	contenido	para	lo	
que	deben	ser	los	Planes	de	Descarbonización	

de	las	empresas,	y	las	alegaciones	a	la	actuali-
zación	del	Real	Decreto	163/2014	de	huella	de	
carbono.	 El	 grupo	 de	 trabajo	 ‘Comunidades	
energéticas’	 ha	 desarrollado	 una	 web	 para	
poner	 a	 disposición	 de	 los	 interesados	 infor-
mación	sobre	empresas	expertas	en	esta	nueva	
manera	de	generar	y	consumir	energía	de	for-
ma	compartida,	y	está	desarrollando	dos	casos	
prácticos	para	tratar	de	solucionar	algunos	de	
los	problemas	más	frecuentes	que	este	tipo	de	
proyectos	presentan.	El	grupo	de	trabajo	‘Agre-
gación	de	 la	demanda’	está	desarrollando	un	
documento	que	define	 los	distintos	 roles	que	
empresas	de	A3E	pueden	desempeñar	 en	un	
futuro	 mercado	 de	 flexibilidad	 de	 la	 deman-
da.	El	grupo	de	trabajo	“Certificados	de	ahorro	
energético’	ha	analizado	el	borrador	de	norma-
tiva	que	ha	sacado	la	Administración	y	emitido	
sugerencias	para	mejorarla.
Merece	 la	pena	destacar,	por	último,	 la	orga-

nización	de	la	Gala	Eficiencia	Energética	y	Sos-
tenibilidad,	un	evento	que	 reunió	en	el	Museo	
Reina	Sofía	de	Madrid	a	más	de	400	 invitados.	
La	Gala	ha	contado	con	 la	participación,	entre	
otras	autoridades	de	Sara	Aagesen,	secretaria	de	
Estado	de	Energía;	Jacobo	Llerena,	subdirector	
de	Eficiencia	Energética	del	MITECO;	y	Fernando	
Arlandis,	 director	 general	 de	 Descarbonización	
y	 Transición	 Energética	 de	 la	 Comunidad	 de	
Madrid.	 Además,	 Kadri	 Simson,	 comisaria	 eu-
ropea	de	Energía,	y	Ditte	Juul,	directora	general	
de	Energía	de	la	Unión	Europea,	quisieron	igual-
mente	participar	en	la	gala	a	través	de	vídeo	◉

Antonio López-Nava

gerente de A3E
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Cogeneración: pendiente del apagón regulatorio

La cogeneración española cerrará 2022 con cerca del 40% de plantas paradas y un preocupante 
descenso en la producción del más del 35% en referencia al anterior ejercicio,  lo que pone al 
sector en una crítica situación, que se agrava además por el desconocimiento aún de cuáles 
serán las retribuciones para el segundo semestre del año en curso y sobre todo la nueva 
metodología retributiva para el próximo año 2023. 

Las recién publicadas retribuciones 
para el primer semestre de este ejer-
cicio 2022 han supuesto un recorte 

del 30%, pese a que el precio del gas se mul-
tiplicó por dos en dicho periodo. Y hay que 
remarcar que en este segundo semestre los 
aludidos precios del gas han llegado incluso 
a cuadruplicarse, mientras que las formulas 
regulatorias —incluso con la incorporación al 
mecanismo de topado del gas desde el mes 
de octubre— no han logrado siquiera  dar co-
bertura a los costes de las plantas.
Desde ACOGEN, reclamamos al Ministerio 
de Transición Ecológica y Reto Demográfico, 
MITERD, que se publiquen ya nuevas fórmu-
las retributivas para el próximo ejercicio de 
2023 como única forma de evitar un apagón 
regulatorio en más de 600 industrias españo-
las que producen el 20% del PIB industrial 
del país. La publicación de la metodología 

para 2023 acumula ya más de medio año de 
retraso, lo que hace que las plantas de coge-
neración trabajen en un vacío legal innegable 
sin posibilidad de planificación y consecuen-
te gestión del próximo año
Para mayor gravedad de la situación, se 
cumple ya un año desde que se inició la tra-
mitación de las subastas de 1.200 MW nuevos 
para la cogeneración y aún se desconocen 
las bases de las mismas, lo que mantiene en 
el aire la planificación de las posibles inver-
siones en cientos de industrias cogenerado-
ras españolas.
El retraso del MITERD en promulgar los 
marcos que permitan a las empresas coge-
neradoras gestionar la crisis energética es el 
mayor factor de desestabilización de nues-
tras industrias que afrontan un ejercicio en 
total vacío regulatorio sobre el aspecto vital 
de las retribuciones reguladas.

Cogenerar en España: tras un 2022 crítico 
llega un incierto 2023
Los cogeneradores españoles no pueden con-
tinuar sin un nuevo marco regulatorio que 
permita a las plantas recuperar su producción 
a partir del 1 de enero de 2023, fecha ya a la 
vuelta de la esquina. En el caso de la cogene-
ración, estamos hablando de una actividad 
cien por cien regulada, y resulta evidente que a 
la crisis energética  y a los cambios convulsos 
que venimos atravesando, se ha unido una in-
eficiente regulación que no ha valido —o  ha 
sido incapaz— para preservar esta tecnología 
que es fundamental para la competitividad 
de nuestras industrias calorintensivas y por 
ende para la competitividad del país, además 
de su gran valor de alta eficiencia y ahorros 
medioambientales.
Por tanto, para las industrias asociadas a la 
cogeneración es imprescindible que se asegu-
re regulatoriamente el próximo año 2023 para 
arrancar un nuevo ciclo con una metodología 
retributiva que permita a esta tecnología con-
tinuar aportando sus ahorros y contribuciones 
a los sistemas energéticos, a las industrias y al 
país. Esta nueva metodología, que debería ha-
ber sido promulgada el pasado mes de mayo, 
sigue siendo un misterio.
Esperábamos y aun lo hacemos que el MI-
TERD publicara antes de fin de año un nuevo 
marco que se adecue al vaivén de los mer-
cados energéticos, que haga posible que se 
cumplan las garantías de cobertura de costes 
y de capacidad de competir que otorga la Ley 

Javier Rodríguez

director general de ACOGEN (Asociación Española de Cogeneración)
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a los cogeneradores y que radica en el desa-
rrollo eficaz y a tiempo de la metodología para 
el próximo año. 
Desde ACOGEN, pedimos simplemente que 
la actualización de la retribución a la operación 
sea justa y eficaz, con revisiones en periodos 
más cortos para ajustarse así a las variaciones 
que es evidente que seguirán produciéndose 
en los ingresos por venta de energía en el mer-
cado y en los costes de explotación, siempre 
dependientes del precio del combustible, y en 
los derechos de emisión de CO2.
Esta nueva regulación se sumará al marco 
del topado del gas, que dota de cierta  flexibi-
lidad al sector de la cogeneración puesto que 
permite, actualmente y hasta el próximo mes 
de mayo de 2023, optar entre el topado o la 
aún sin desarrollar retribución regulada.

Seguridad de suministro y estabilidad de 
los sistemas
La cogeneración española ha demostrado 
que resulta fundamental para la seguridad de 
suministro y para la estabilidad y la sosteni-
bilidad de los sistemas tanto eléctrico como 
gasista. Es evidente que el sistema eléctrico 
nacional se ha visto fuertemente  tensionado 
por la parada del 75% de las plantas de coge-
neración a lo largo del segundo semestre de 
este año, puesto que esta tecnología genera-
ba de forma habitual hasta el 11% de toda la 
electricidad del país y, por ejemplo en agosto 
pasado esa cifra descendió brutalmente has-
ta menos de 4%. Hoy en día, la cogeneración 
apenas genera un 6,9% de la electricidad na-
cional, algo más de la mitad de lo que gene-
raba en precedente 2021.

Caída interanual de la producción en un 35%
La industria calorintensiva que utiliza la co-
generación para producir el calor y la elec-
tricidad que precisan sus procesos de fabri-
cación —en sectores manufactureros como 
el cerámico, el papelero, el automóvil, los 
ladrillos y tejas, el textil, el refino y otros mu-
chos— supone el 20% del PIB industrial del 
país, una actividad que se desarrolla en unas 
600 plantas repartidas a lo largo y ancho de 
todo nuestro territorio nacional y que man-
tiene unos 200.000 empleos vinculados. La 
potencia instalada de cogeneración en Espa-
ña alcanza en la actualidad  unos 5.500MW. 
Pues bien, ese gran sector cerrará este año 
2023 con un acusado descenso interanual 
de la producción del 35%, lo que sin duda es 
una mala noticia para las industrias.

El año más peligroso y que ningún 
cogenerador querría repetir
Lo acontecido en la cogeneración durante 
este año 2022 es digno de un film de sus-
pense, un thriller de acción. Y así, desde 
ACOGEN, lo hemos querido contar en el 
cortometraje (https://www.youtube.com/
watch?v=SPjzTZ5REUQ) “Cogeneración 2022, 
el año que vivimos peligrosamente”. Porque 
estamos cerca de haber sobrevivido al año 
más peligroso de nuestra historia, un año fre-
nético en el que, a una actualidad de guerra 
y crisis energética desbocada se han ido su-
mando acontecimientos, por una u otra cau-
sa, en contra de los cogeneradores. 
El Gobierno no ha logrado acertar en su 
deber de proteger a la cogeneración y hacer 
cumplir las garantías que nos otorga la Ley. 
A pesar de ello, y como muestra de nuestra 
habitual empatía con el Ejecutivo y sus minis-
terios, entendemos lo complejo de gestionar 
esta crisis energética.
A los continuos retrasos en nuestra regu-
lación —que debía de proteger y garantizar 
la cobertura de costes y asegurar nuestra 
competitividad con otras tecnologías en el 

mercado—, se han juntado mutaciones re-
gulatorias y bandazos legislativos con apo-
calipsis de los mercados y  tsunamis en las 
fábricas que paraban y arrancaban mirando 
a los mercados y a las cotizaciones del gas.
Muchos cogeneradores se preguntan si el 
MITERD es consciente de lo que estaba y si-
gue pasando, y pensamos que lo era y que lo 
es, que conoce perfectamente nuestra situa-
ción y las consecuencias de una regulación y 
una inacción que no ha solucionado ningu-
no de los graves problemas que nos aquejan. 
En cualquier caso, la realidad de las paradas 
productivas de la cogeneración y el desplo-
me de su producción, no engaña.

Desproteger a la cogeneración es matar 
industria 
Sin la cogeneración, no es sólo que perdamos 
todos en el presente —industrias y país— es 
que perderemos todos en el futuro de la tran-
sición energética con una parte capital de la 
economía española. Esperemos que 2023 lo-
gre otorgarnos un nuevo marco y que por fin 
se tome buena nota de que desproteger a la 
cogeneración es matar industria ◉
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Situación de las redes de calor  
y frío en España en el 2022

El mercado español ha crecido en los últimos años tanto en número de redes, como en 
número de edificios suministrados, como en potencia instalada. La Asociación de Empresas 
de Redes de Calor y Frío (ADHAC) realiza y publica anualmente un informe que recoge la 
evolución de las redes de climatización en España, fruto de un convenio de colaboración 
con el IDAE. En el año 2011 ADHAC identificó 46 redes operativas. En 2022 esta cifra asciende 
a 516 redes. Los datos hablan por sí solos y permiten afirmar el espectacular desarrollo que 
este sector ha experimentado en apenas una década.

Sin	embargo,	no	todo	debe	ser	motivo	
de	 celebración.	 Estas	 cifras	 no	 son	
especialmente	 altas	 si	 las	 ponemos	

en	comparación	con	otros	países	de	nuestro	
entorno.	España	ha	empezado	a	apostar	por	
el	desarrollo	de	esta	herramienta	con	gran	re-
traso	respecto	a	Europa,	en	donde	encontra-
mos	países	que	presentan	niveles	superiores	
al	50%	en	los	hogares	en	los	que	el	calor	y/o	
el	frío	son	suministrados	a	través	de	redes	de	
climatización.	Este	retraso	deber	ser	un	mo-
tivo	más	 para	 aspirar	 a	 un	 país	 organizado	
energéticamente	de	una	 forma	más	eficien-
te,	respetuosa	con	el	medio	ambiente	e	inte-
ligente	a	la	hora	de	aprovechar	los	recursos.	
Los	datos	e	instrucciones	de	la	Comisión	Eu-
ropea	muestran	que	las	redes	de	calor	y	frío	
son	la	solución	más	eficaz	para	hacer	frente	
al	 reto	 energético	 que	 nuestro	 país	 afronta,	
y	nuestro	objetivo	debe	ser	utilizar	todos	los	
medios	necesarios	para	acompasar	a	España	
con	 otros	 países	 de	 nuestro	 entorno,	 tales	
como	Francia,	en	cuanto	a	utilización	de	re-
des	de	calor	y	frío.
Y,	 efectivamente,	 esa	 es	 la	 ruta	 en	 la	 que	

nos	 encontramos.	 El	 crecimiento	 y	 el	 desa-
rrollo	 de	 las	 redes	 de	 climatización	 en	 Es-
paña	 puede	 describirse	 como	 imparable,	 y	
especialmente	 puede	 calificarse	 de	 tal	 ma-
nera	en	el	ámbito	 rural	 y	en	 relación	con	el	

aprovechamiento	 de	 energías	 renovables,	
especialmente	de	la	biomasa,	presente	en	8	
de	cada	10	redes	conforme	a	los	datos	del	úl-
timo	censo	de	redes	de	calor	y	frío	realizado	
por	ADHAC.	 Este	 crecimiento	 constante	nos	
sitúan	en	el	comienzo	de	la	senda	para	alcan-
zar	los	objetivos	de	descarbonización	y	de	efi-
ciencia	energética	que	de	tanta	importancia	
han	revelado	ser	a	la	luz	de	los	últimos	acon-
tecimientos	que	han	sacudido	Europa,	pero	
es	 necesario	 un	 importante	 apoyo	 político	
por	parte	de	nuestra	autoridades	encamina-
do	a	dotar	de	seguridad	jurídica	el	desarrollo	
de	las	redes.

Centrándonos	 en	 los	 datos	 resultante	 del	
estudio,	 la	 imagen	 general	 que	 nos	 deja	 el	
censo	de	2022	es	la	siguiente:
•	 516	redes	de	calor	y	frío.
•	 Más	de	6.000	edificios	 suministrados	de	

energía.
•	 Más	de	910	kilómetros	de	longitud.
•	 Un	ahorro	superior	a	las	275.000	tonela-

das	de	CO2	al	año.
•	 Un	ahorro	medio	de	combustibles	fósiles	

del	73%.
•	 En	 términos	 de	 potencia,	 1.266	 MW	 de	

calor	instalados.
•	 En	términos	de	potencia,	414	MW	de	frío	

instalados.
•	 En	 términos	 de	 demanda,	 1.055	MW	de	

calor.
•	 En	términos	de	demanda,	415	MW	de	frío
•	 Un	 80%	 de	 las	 redes	 emplean	 energías	

renovables	en	su	mix	energético.
En	cuanto	a	la	distribución	geográfica,	Cata-
luña	sigue	liderando,	contando	en	su	geogra-
fía	con	casi	un	tercio	de	las	redes	existentes	
en	nuestro	país.	Destacan	 igualmente	Casti-
lla-León,	que	dispone	de	un	gran	número	de	
redes	 con	 suministro	 de	 biomasa,	 Navarra,	
País	Vasco,	y	Madrid.
En	términos	de	potencia,	Cataluña	mantie-
ne	igualmente	su	liderazgo	(con	un	32%	de	la	
potencia	instalada	total),	pero	especialmen-

Fco. Javier Sigüenza

secretario general de la Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío (ADHAC)
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te	destacable	es	el	caso	de	Madrid,	que	con	
apenas	un	6%	del	total	de	las	redes	presentes	
en	España,	en	términos	de	potencia	instala-
da,	acumula	más	del	23%	del	total.
Respecto	 a	 la	 tipología	 de	 redes,	 el	 calor	
sigue	predominando	(más	del	90%	de	las	re-
des),	si	bien	son	las	39	redes	de	calor	y	frío	las	
que	presentan	una	mayor	potencia	instalada	
y	una	mayor	longitud	construida.
En	cuanto	a	la	titularidad,	el	número	de	re-

des	públicas	es	 superior	al	de	 las	 redes	pri-
vadas,	mientras	que	sólo	el	3%	de	las	redes	
tienen	una	titularidad	mixta	público-privada.	
No	 obstante	 lo	 anterior,	 esas	 redes	 mixtas	
(normalmente	resultantes	de	un	proceso	de	
licitación	pública)	alcanzan	más	de	un	tercio	
de	 la	potencia	 instalada;	ello	se	debe	a	que	
las	mismas	se	identifican	con	las	grandes	re-
des	de	distrito	presentes	en	España.

Novedades legislativas
Desde	el	punto	de	vista	europeo,	la	apuesta	
de	 la	 UE	 por	 las	 redes	 de	 calor	 y	 frío	 sigue	
siendo	 igual	 de	 firme	 que	 siempre.	 En	 este	
sentido,	 podemos	 afirmar	 que	 la	 Comisión	
mantiene	un	apoyo	firme	y	constante	por	las	
redes	de	climatización.	Desde	el	año	2020,	la	
Comisión	Europea	apuntó	a	las	redes	de	ca-
lor	y	frío	como	un	elemento	clave	dentro	de	
su	 estrategia	 Renovation	Wave,	 destinada	 a	
lograr	 la	eficiencia	energética	y	a	reducir	 las	
emisiones	de	CO2.
De	 igual	 forma,	 los	 recientes	 fondos	 Next	

Generation	EU	pueden	tener	una	 incidencia	
importante	en	el	crecimiento	de	las	redes	de	
calor	y	frío	en	nuestro	país,	fondos,	que	en	Es-
paña	han	cristalizado	en	el	Plan	de	Recupe-
ración,	Transformación	y	Resiliencia	(PRTR).
Dentro	 de	 este	 Plan	 de	 Recuperación,	
Transformación	 y	 Resiliencia	 han	 resultado	
ser	 especialmente	 relevantes	 para	 el	 desa-
rrollo	 de	 las	 redes	 de	 climatización	 el	 Pro-
grama	DUS	5000,	destinado	a	 los	proyectos	
singulares	 de	 energía	 limpia	 en	municipios	
pequeños	 o	 en	 riesgo	 de	 despoblación;	 el	
Programa	PREE	5000	de	rehabilitación	ener-
gética	 de	 edificios	 en	municipios	 y	 núcleos	
con	menos	de	5.000	habitantes;	el	Programa	
de	ayuda	a	las	actuaciones	de	rehabilitación	
a	nivel	de	barrio;	el	Programa	de	ayuda	a	las	
actuaciones	de	rehabilitación	a	nivel	edificio	
y	eficiencia	energética	en	vivienda;	el	Paque-
te	 de	 ayudas	 para	 autoconsumo,	 baterías	 y	
climatización	 renovable;	 los	 Programas	 de	
incentivos	a	proyectos	singulares	de	instala-
ciones	de	biogás.

Pero	 sobre	 todo	 destaca	 el	 reciente	 Pro-
grama	 de	 incentivos	 a	 proyectos	 de	 redes	
de	calor	y	frío	que	utilicen	fuentes	de	energía	
renovable	(con	una	dotación	presupuestaria	
de	 100	millones	 de	 euros),	 plasmado	 en	 la	
Orden	TED/707/2022,	de	21	de	julio	de	2022	
(bases)	y	en	 la	Resolución	de	27	de	 julio	de	
2022	(convocatoria).

Retos estratégicos
Finalmente,	respecto	a	las	principales	barre-
ras	 que	 identificamos	 para	 el	 desarrollo	 de	
las	redes	urbanas	de	climatización,	debemos	
resaltar	la	falta	de	regulación	específica	sobre	
los	procedimientos	de	autorización,	certifica-
ción	y	concesión	de	licencias	que	se	aplican	
a	 este	 tipo	 de	 instalaciones,	 así	 como	 de	
una	 regulación	 en	 sintonía	 con	 la	 existente	
en	otros	países	europeos	que,	primando	las	
necesidades	globales	sobre	 las	particulares,	
establecen	obligaciones	de	conexión	a	las	re-
des	cuando	se	encuentren	disponibles.	
Existe	asimismo	un	temor,	injustificado,	por	
parte	de	determinadas	Administraciones	Lo-
cales	a	abordar	el	desarrollo	de	redes	de	cli-
matización	 en	 zonas	 urbanas	 consolidadas,	
a	pesar	de	la	existencia	de	buenos	ejemplos	
tanto	en	otros	países	como	en	nuestra	geo-
grafía	en	cuanto	al	desarrollo	de	las	mismas.	
Por	último,	existe	una	 falta	de	apoyo	polí-

tico	en	el	desarrollo	de	actuaciones	urbanís-
ticas	que	se	apoyen	y	sustenten	en	las	redes	
de	distrito.
Desde	ADHAC	proponemos,	 frente	a	 estos	
retos,	soluciones:

•	 En	 primer	 lugar,	 la	 incorporación	 dentro	
de	 la	 revisión	 del	 Plan	 Nacional	 Integra-
do	 del	 Clima	 (PNIEC)	 una	 hoja	 de	 ruta	
del	desarrollo	de	las	redes	de	calor	y	frío,	
utilizando	como	referencia	las	decisiones	
tomadas	por	República	Francesa	en	este	
sentido	recientemente.

•	 En	segundo	lugar,	la	elaboración	de	pro-
yectos	piloto	en	edificios	de	 la	Adminis-
tración	General	del	Estado,	los	cuales	sir-
van	como	ejemplo	indiscutible	para	otras	
administraciones.

•	 En	tercer	lugar,	búsqueda	de	fórmulas	que	
incentiven	 la	 conexión	 de	 usuarios	 a	 las	
redes	 de	 climatización	 existentes	 cuan-
do	estas	resulten	la	opción	más	eficiente	
energéticamente,	en	detrimento	de	aque-
llos	 otros	 sistemas	 que	 resulten	 menos	
eficientes,	 tal	 y	 como	 ocurre	 en	muchos	
otros	países	de	la	Unión	Europea.

•	 En	 cuarto	 lugar,	 equiparar	 las	 redes	 de	
climatización,	 a	 efectos	 fiscales,	 con	 las	
bonificaciones	 existentes	 al	 gas	 natural	
y	a	la	biomasa.	Ya	que	los	operadores	de	
redes	 no	 pueden	 trasladar	 dicha	 dismi-
nución	del	IVA	a	sus	clientes	finales.

•	 Por	último,	la	fijación	de	objetivos	nacio-
nales	de	 integración	de	redes	de	calor	y	
frío	en	relación	con	la	potencia	total	ins-
talada,	la	cuota	de	redes	de	climatización	
en	 la	demanda	energética	 total	o	el	nú-
mero	de	hogares	conectados	a	una	red.

No	 obstante,	 queremos	 terminar	 el	 análisis	
remarcando	 nuestra	 visión	 optimista	 sobre	 el	
futuro	de	las	redes	de	climatización	en	España	◉
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Balance 2022 y perspectivas  
de la movilidad eléctrica en España

A falta de días, a la redacción de este artículo, para terminar 2022, éste ha sido un año muy 
intenso para muchos mercados, incluido el de la movilidad eléctrica. Colean los efectos de 
una pandemia y sufrimos una guerra que nos afecta desde la perspectiva humana, social, 
económica, geopolítica, energética e industrial, y que no tiene visos de acabar pronto, ni bien, 
unido a una realidad económica inflacionaria y una crisis energética y de materias primas.

El	camino	es	claro,	hoy	más	que	nun-
ca,	 hacia	 la	 descarbonización	 y	 la	
electrificación	 en	 Europa,	 por	 crite-

rios	medioambientales	y	por	la	necesidad	de	
aprovechar	 nuestros	 recursos	 energéticos,	
de	buscar	la	autosuficiencia,	reforzar	la	com-
petitividad	y	depender	menos	de	otros.
En	 lo	que	atañe	al	 vehículo,	 este	año	 será	
el	primero	en	el	que	consigamos	100.000	ma-
triculaciones	de	eléctricos	de	toda	tipología,	
toda	 vez	 que	 el	 cierre	 a	 noviembre	 situaba	
el	acumulado,	a	falta	de	diciembre	(mes	tra-
dicionalmente	 muy	 potente	 en	 ventas),	 en	
90.372	unidades	y	un	crecimiento	del	24,1%	
respecto	 al	mismo	 periodo	 de	 2021,	 de	 las	
que	46.817	corresponden	a	eléctricos	puros	
de	batería	y	el	resto	a	híbridos	enchufables.
Siendo	un	dato	positivo,	el	ritmo	está	por	de-
bajo	de	lo	deseado.	Alcanzaremos	el	objetivo	del	
Gobierno	a	2022	(250.000	unidades),	pero	a	2030	
(5	millones	de	unidades)	se	presenta	como	un	
enorme	reto	si	 tenemos	en	cuenta	que	el	acu-
mulado	 global	 actual	 es	 de	 315.622	 unidades,	
tendremos	que	matricular	del	orden	de	600.000	
unidades/año	durante	los	próximos	ocho.
Para	 ello	 es	 imprescindible	 activar	 palancas	

fiscales	que	aceleren	la	adquisición	de	vehícu-
los	eléctricos,	como	una	rebaja	temporal	en	el	
IVA	de	estos	vehículos,	para	dar	una	señal	de	
precio	 en	 la	 compra.	 Las	 ayudas	 del	 MOVES	
se	perciben,	en	el	mejor	de	 los	casos,	un	año	
después,	al	tener	que	gestionarse	vía	comuni-

dades	autónomas,	sumado	a	una	tramitación	
más	farragosa.
Además,	las	ayudas	del	MOVES	tributan	como	

rendimientos	del	trabajo	en	la	declaración	de	la	
renta,	que	es	algo	sobre	lo	que	también	hemos	
incidido	 desde	 AEDIVE	 con	 el	 Gobierno,	 para	
que	se	apliquen	las	mismas	ventajas	al	vehícu-
lo	eléctrico,	que	tiene	hoy	la	eficiencia	energéti-
ca	en	la	edificación	a	través	del	RDL	19/2021,	ya	
que	la	electromovilidad	es,	también,	eficiencia	
energética	en	la	movilidad.
En	el	ámbito	industrial,	el	desarrollo	del	PER-

TE-VEC	no	ha	sido	todo	lo	satisfactorio	que	se	
esperaba,	mientras	 que	 países	 como	 Francia,	
Portugal	e	Italia	parecen	haber	dado	con	la	fór-
mula	para	dinamizar	 la	gestión	de	 los	 fondos	
europeos.
Flexibilidad,	 agilidad,	 recursos	 humanos,	
tiempo	 y	 transparencia	 para	 que	 los	 fondos	
lleguen	 a	 los	 destinatarios	 finales	 son	 algu-
nas	de	las	deficiencias	y	los	resultados	de	este	
PERTE-VEC	y	que	haya	proyectos	que	se	hayan	

descolgado,	pone	de	manifiesto	que	algo	no	ha	
funcionado.
Además,	hay	que	repensar	qué	impulso	y	re-

presentación	se	le	ha	dado	a	la	pyme	en	este	
plan,	 cuando	 se	 pretendía	 reforzar	 esta	 parte	
fundamental	del	tejido	productivo	en	España	y	
mucha	pequeña	y	mediana	empresa	nos	trasla-
da	su	descontento	y	desánimo	para	futuras	edi-
ciones,	al	haberles	exigido	avales	inasumibles.
Respecto	a	las	infraestructuras	de	recarga	de	

acceso	público,	siguen	las	barreras	a	su	desplie-
gue	por	cuestiones	administrativas,	que	lastran	
su	velocidad	en	la	concesión	de	licencias	y	per-
misos.	El	RDL	29/2021	arrojó	algo	de	certidum-
bre	pero,	a	día	de	hoy,	persisten	las	barreras	y	
algunos	ayuntamientos	hacen	caso	omiso	del	
reglamento	 por	 desconocimiento	 o	 de	 forma	
intencionada,	como	hemos	constatado	desde	
AEDIVE	a	través	de	los	operadores	de	recarga,	
que	por	otro	lado	prevén	invertir	3.000	millones	
de	euros	en	España	hasta	2030.
Finalmente,	al	cierre	de	este	artículo	aún	no	

se	ha	publicado	el	 Real	Decreto	de	Zonas	de	
Bajas	Emisiones,	que	marcarán	la	movilidad	de	
149	ciudades	de	más	de	50.000	habitantes	que	
engloban	a	tres	cuartas	partes	de	la	población	
española.
2022	ha	 sido	un	año	de	avances,	pero	2023	

debe	destacar	por	pasar	de	los	hechos	a	la	ac-
ción	y	resolver	de	una	vez	por	todas	las	barreras	
que	en	uno	y	otro	ámbito	retrasan	la	consolida-
ción	de	la	movilidad	eléctrica	en	España	◉

Arturo Pérez de Lucia

director general de AEDIVE y vicepresidente de AVERE
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Nuevos retos para la eólica en el camino 
para liderar la transición energética

Las energías renovables serán la mayor fuente de generación de electricidad de nuestro 
planeta a partir del año 2050, según la Agencia Internacional de la Energía en su último informe 
publicado ‘Renovables 2022’. Asimismo, indica que la capacidad eólica mundial se duplicará 
en este período, y los proyectos en alta mar representarán una quinta parte del crecimiento.

La	 energía	 eólica	 se	 ha	 consolidado	
como	la	primera	tecnología	del	sistema	
energético	español	en	2022,	aportando	

60,5	TWh,	un	24%	de	la	electricidad	que	con-
sumimos.	La	tecnología	del	viento	ha	crecido	
más	este	año	que	el	anterior	con	más	de	1.200	
MW	de	nueva	potencia.
2022	es	un	año	que	ha	traído	muy	buenas	ci-
fras	tales,	como	el	máximo	histórico	del	21	de	
noviembre,	donde	se	cubrió	un	64%	de	la	de-
manda	diaria	peninsular	con	una	producción	
de	416	GWh,	y	ha	conseguido	que	los	ciudada-
nos	españoles	ahorren	más	de	2.016	millones	
de	euros	en	el	pago	de	la	luz.	Además,	el	sector	
eólico	suma	más	de	32.000	empleos,	mantie-
ne	el	100%	de	la	cadena	de	valor	con	más	de	
250	centros	industriales	y	con	una	aportación	
al	PIB	del	0,49%.	Y	seguimos	liderando	el	de-
sarrollo	 de	 la	 tecnología,	 siendo	 el	 6º	 país	 a	
nivel	mundial	 en	 patentes	 eólicas	 y	 el	 1º	 en	
el	 desarrollo	 de	 prototipos	 de	 eólica	marina	
flotante.
En	cuanto	al	ritmo	necesario	de	crecimiento	
del	sector	eólico	para	cumplir	con	el	Plan	Na-
cional	 Integrado	de	Energía	 y	Clima	 (PNIEC),	
no	estamos	en	la	senda	adecuada	para	alcan-
zar	 los	2,2	GW	al	año,	debido	a	que	 la	trami-
tación	administrativa	está	 yendo	a	una	 velo-
cidad	 insuficiente	 y	 produce	 retrasos	 en	 los	
objetivos	marcados.	 Pero	 el	 sector	 cumplirá	
con	los	objetivos	europeos	de	cara	a	la	transi-
ción	energética,	y	apuesta	por	políticas	indus-
triales	y	energéticas	que	velen	por	la	compe-

titividad	de	la	industria	eólica	como	industria	
de	 interés	estratégico,	premiando	el	valor	de	
nuestros	productos	y	no	simplemente	su	pre-
cio,	 ante	 estrategias	 comerciales	 agresivas	 y	
proteccionistas	de	terceros	países.
Respecto	a	los	retos	que	tenemos	por	delan-

te	en	2023,	uno	de	ellos	es	 la	aceleración	de	
la	tramitación	administrativa	para	que	el	creci-
miento	eólico	sea	estable	en	el	tiempo,	por	lo	
que	solicitamos	esquemas	visibles	y	que	den	
certidumbre	a	los	proyectos	de	las	empresas.
Los	 objetivos	 europeos	 y	 españoles	 de	 la	
eólica	 son	 muy	 ambiciosos.	 El	 ‘permitting’,	
obtener	los	permisos	en	tiempo	y	forma	para	
poder	construir	 las	 instalaciones,	es	un	tema	
que	el	sector	eólico	solicita	tanto	al	Gobierno	
como	 a	 las	 comunidades	 autónomas	 para	
que	pongan	más	recursos	para	la	tramitación	
de	todos	los	proyectos	lo	más	rápido	posible	
y,	así,	poner	en	marcha	las	instalaciones	que	
son	necesarias.	Para	hacer	viable	el	PNIEC,	de-
beríamos	superar	 los	3	GW	de	proyectos	con	
la	 Declaración	 de	 Impacto	 Ambiental	 (DIA)	
favorable	cada	año,	ya	que	de	esos	proyectos	
saldrán	las	instalaciones	en	operación.	A	este	
respecto,	el	próximo	25	de	enero,	más	de	19	
GW	eólicos	están	en	riesgo	de	perder	el	acceso	
a	la	red	y	las	garantías	si	la	Administración	no	
pudiera	resolver	sus	expedientes	a	tiempo.
Por	 otro	 lado,	 otro	de	 los	 retos	 en	 2023	 es	
el	 diseño	 y	 convocatoria	 de	 las	 subastas,	 ya	
que	 son	 instrumentos	 necesarios	 para	 la	 in-
corporación	de	potencia	eólica	y	deben	estar	

enfocadas	a	valor	y	no	a	puro	precio,	y	adap-
tarse	a	las	circunstancias	de	los	costes	de	las	
tecnologías	de	 forma	realista,	contabilizando	
también	la	indexación	de	los	ingresos	futuros	
a	la	evolución	del	IPC.
Y	en	cuanto	a	la	eólica	en	el	ámbito	offshore,	
esperamos	que	la	tecnología	flotante	sea	una	
realidad	 en	 nuestras	 costas	 próximamente.	
La	eólica	marina	flotante	es	una	oportunidad	
de	país,	por	la	creación	de	nuevos	empleos	y	
por	las	sinergias	con	otras	actividades	indus-
triales,	como	la	industria	naval	o	la	portuaria,	
entre	otras.	 Para	 ello,	 es	 urgente	 tener	 apro-
bados	 los	Planes	de	Ordenación	del	Espacio	
Marítimo	(POEM)	y	actualizar	el	marco	regula-
torio	para	la	eólica	marina	con	un	enfoque	in-
dustrial,	así	como	convocar	la	primera	subas-
ta	en	la	primera	mitad	de	2023.	Y	también	es	
necesario	establecer	un	calendario	que	facilite	
la	inversión	y	ofrezca	visibilidad	para	el	desa-
rrollo	de	esta	tecnología	en	el	país,	cuyos	par-
ques	eólicos	podrán	estar	en	funcionamiento	
en	2029.	Es	muy	importante	el	consenso	social	
y	 la	 corresponsabilidad	de	 todos	 los	 actores	
para	hacer	posible	la	convivencia	de	la	eólica	
marina	con	otras	actividades.
2023	será	un	año	apasionante,	con	grandes	
retos	por	delante	donde	 la	eólica	es	un	pro-
yecto	socioeconómico	de	país	y	la	tecnología	
que	 nos	 hace	 avanzar	 hacia	 una	 sociedad	 y	
una	economía	más	próspera,	moderna,	com-
prometida	y	 resiliente	para	 liderar	el	 cambio	
de	paradigma	energético	◉

Juan Virgilio Márquez

director general de la Asociación Empresarial Eólica
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Balance anual 2022 y perspectivas para 2023  
en el sector eléctrico

La crisis de precios energéticos ha confirmado la importancia de seguir apostando por las 
energías renovables (un recurso autóctono) como vía para salir de la crisis del gas natural, 
construyendo una economía descarbonizada que garantice la seguridad de suministro, 
además de protegernos ante futuros desafíos geopolíticos.

Hace	 un	 año,	 cuando	 en	 aelec	 reali-
zábamos	el	balance	anual	y	analizá-
bamos	 las	 perspectivas	 para	 2022,	

ya	 anticipábamos	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	
precio	del	gas	continuaría	su	tendencia	alcis-
ta,	provocando	que	los	precios	del	mercado	
mayorista	de	electricidad	continuaran	regis-
trando	su	tendencia	alcista,	un	contexto	que	
hacía	 necesario	 no	 solo	 reformar	 la	 actual	
metodología	 del	 PVPC,	 sino	 incrementar	 la	
apuesta	por	la	integración	de	las	energías	re-
novables	en	el	mix	energético.

Estas	perspectivas,	que	ya	se	fueron	confir-
mando	durante	los	primeros	meses	del	año,	
se	quedaron	escasas	a	raíz	de	lo	sucedido	el	
24	de	febrero,	fecha	en	la	que	Rusia	comenzó	
la	invasión	de	Ucrania.	Esta	situación	supuso	
un	 desafío	 al	 	 modelo	 energético	 europeo,	
excesivamente	dependiente	de	 los	combus-
tibles	 fósiles	 y,	más	 concretamente,	 del	 gas	
ruso.	A	partir	de	ese	momento,	el	precio	del	
gas	se	disparó,	lo	que	contribuyó	a	aumentar	
todavía	más	los	precios	en	el	mercado	mayo-
rista	de	electricidad.

Esta	situación	tan	desafiante	dejó	a	Europa	
ante	un	escenario	complejo,	en	el	que	su	ca-
pacidad	de	decisión	y	actuación	se	vio	limita-
da	por	el	contexto	geopolítico.	En	paralelo,	el	
alza	de	los	precios,	derivada	del	incremento	
del	precio	del	gas,	impactó	de	lleno	en	con-
sumidores	 y	 empresas.	 Así,	 la	 crisis	 de	 pre-
cios	energéticos	confirmó	la	 importancia	de	
seguir	apostando	por	las	energías	renovables	
(un	 recurso	 autóctono)	 como	 vía	 para	 salir	
de	la	crisis	del	gas	natural,	construyendo	una	
economía	 descarbonizada	 que	 garantice	 la	
seguridad	 de	 suministro,	 además	 de	 prote-
gernos	ante	futuros	desafíos	geopolíticos.
Ante	 la	 tendencia	 alcista	 de	 los	 precios,	

causada	en	mayor	medida	por	el	 incremen-
to	del	 coste	del	 gas,	 se	 empezaron	a	poner	
en	marcha	medidas	con	el	objetivo	de	con-
tener	 esta	 situación.	 En	 España,	 la	mayoría	
de	 las	medidas	adoptadas	se	han	enfocado	
en	 un	 sector,	 el	 eléctrico,	 que	 no	 siendo	 el	
responsable	 de	 la	 situación	 ha	 contribuido	
abordando	 medidas	 que	 han	 beneficiado	
al	 consumidor	 reduciendo	 los	precios	de	 la	
electricidad	que	consumen.	Si	bien,	ha	que-
dado	plasmado	que	las	empresas	eléctricas	
no	han	experimentado	beneficios	extraordi-
narios,	 ya	 que	 el	 incremento	de	 los	 precios	
de	la	electricidad	no	ha	tenido	una	traslación	
directa	a	 los	beneficios	 como	consecuencia	
del	impacto	de	medidas	tales	como:
1.	 en	primer	lugar,	por	aprobar	una	minora-

ción	de	ingresos,	fijando	un	precio	máxi-

Paloma Sevilla

directora general de aelec (Asociación de Empresas de Energía Eléctrica)
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mo	para	la	energía	de	67	€/MWh.	
2.	 en	 segundo	 lugar,	 en	 junio	 de	 2022,	 la	

Comisión	Europea	aprobó	el	mecanismo	
de	la	‘excepción	ibérica’,	una	medida	que	
permitía	 a	 España	 y	 Portugal	 poner	 un	
tope	al	precio	del	gas	natural	destinado	a	
la	generación	eléctrica	al	objeto	de	limi-
tar	los	incrementos	del	precio	de	la	elec-
tricidad	que	pagan	los	consumidores.	

Concretamente,	un	reciente	Informe	de	Ana-
listas	Financieros	Internacionales	(Afi)	ha	con-
cluido	que	las	empresas	eléctricas	no	se	han	
visto	beneficiadas	por	la	situación	de	precios	
alcistas	 de	 la	 electricidad.	 Para	 llegar	 a	 esta	
conclusión,	el	 informe	analizó	 las	principales	
variables	 económicas	 (ingresos,	 Ebitda	 y	 be-
neficio	neto)	de	las	empresas	eléctricas	duran-
te	los	primeros	seis	meses	de	2021	y	de	2022	
poniendo	de	manifiesto	que	 la	 fuerte	subida	
de	los	precios	de	la	electricidad,	que	se	inició	
a	mediados	de	2021	y	ha	continuado	durante	
2022,	no	se	 tradujo	en	un	 incremento	de	 los	
resultados	de	las	empresas	eléctricas.	
A	 todo	 lo	 anterior,	 se	 está	 sumando	 otras	

medidas	pendientes	de	aprobación	tal	como	
el	 impuesto	 extraordinario	 a	 las	 empresas	
eléctricas.	Este	impuesto	que	se	ha	justifica-
do	sobre	la	base	de	los	llamados	‘beneficios	
extraordinarios’	 estaría	 penalizando	 los	 in-
gresos	que	las	compañías	eléctricas	destinan	
a	las	inversiones	en	energías	renovables,	im-
posibilitando	con	ello	el	cumplimiento	de	los	
objetivos	medioambientales	 fijados	 a	 2030,	
además	 de	 ser	 un	 impuesto	 que	 no	 contri-
buye	al	mercado	interior	de	la	energía	al	no	
ser	un	impuesto	homogéneo	en	su	definición	
con	el	Reglamento	Europeo.	El	hecho	de	defi-
nirse	como	un	impuesto	sobre	ingresos,	y	no	
sobre	 beneficios	 como	 lo	 hace	 la	 Comisión	
Europea,	 hace	 que	 las	 empresas	 eléctricas	
españolas	 estén	 en	 desventaja	 con	 respec-
to	al	 resto	de	empresas	eléctricas	europeas	
que	no	cuentan	con	dicho	impuesto.	Por	otro	
lado,	mermar	la	capacidad	de	generación	de	
ingresos	de	las	empresas	eléctricas	en	Espa-
ña	hace	que	se	limite	el	potencial	inversor	de	
las	empresas	eléctricas,	afectando	a	 toda	 la	
cadena	de	valor	de	las	energías	renovables	y	
dificultando	alcanzar	la	descarbonización	de	
la	economía	española.	
Adicionalmente,	 las	 medidas	 adoptadas	
por	el	Gobierno	al	dirigirse,	en	mayor	medi-
da,	 al	 sector	 eléctrico,	 han	 causado	 un	 im-
portante	daño	reputacional	a	unas	empresas	
que	son	parte	de	la	solución	para	salir	de	esta	
crisis	de	precios.	

Sin	 duda,	 la	 solución	 a	 esta	 crisis	 debería	
centrarse	en	alcanzar	una	respuesta	común,	
coordinada	 y	 conjunta	 a	 nivel	 europeo	 de	
manera	que	se	 fomente	el	mercado	 interior	
de	la	energía	como	elemento	clave	para	ga-
rantizar	la	seguridad	de	suministro.		
Esto	último	es,	precisamente,	lo	que	busca	

la	Comisión	Europea	con	uno	de	los	grandes	
hitos	anunciados	este	año:	el	plan	REPower	
EU.	Consciente	de	que	la	solución	a	esta	cri-
sis	de	precios	está	en	reforzar	la	apuesta	por	
la	transición	energética,	la	Comisión	Europea	
ha	lanzado	este	ambicioso	plan	con	el	obje-
tivo	de	aumentar	la	contribución	de	las	ener-
gías	renovables	en	el	mix	energético,	mejorar	
las	 redes	de	distribución	y	 reducir	el	consu-
mo	de	combustibles	fósiles.
El	plan	REPower	EU	marca,	así,	la	pauta	de	

actuación	para	salir	de	esta	crisis	de	precios	y	
garantizar	una	Europa	con	mayor	autonomía	
energética.	 Por	 el	 contrario,	medidas	 como	
las	que	se	han	 ido	 tomando	en	España	nos	
distancian	de	Europa	y,	 lo	que	es	más	preo-
cupante,	 comprometen	 seriamente	 las	 in-
versiones	 en	energías	 renovables	dentro	de	
nuestro	país.
De	cara	a	2023,	resulta	difícil	anticipar	cómo	
va	a	evolucionar	 la	actual	situación	o	cómo	
se	van	a	comportar	los	precios	de	la	electrici-
dad.	Lo	único	que	se	puede	asegurar	es	que	
será,	 de	 nuevo,	 un	 año	 decisivo	 para	 nues-
tro	 futuro	modelo	energético,	por	 lo	que	es	
importante	afrontar	de	manera	decidida	 los	
principales	desafíos	que	tenemos	en	materia	
de	electrificación.

En	ese	sentido,	uno	de	los	grandes	retos	es	
la	digitalización	de	 las	redes	de	distribución	
eléctrica,	 un	 elemento	 imprescindible	 para	
maximizar	 la	 integración	 de	 la	 producción	
eléctrica	 renovable.	 El	 nuevo	modelo	 ener-
gético	hacia	el	que	nos	dirigimos	hace	más	
compleja	la	gestión	de	la	red	de	distribución,	
por	 lo	 que	 es	 necesario	 adaptar	 dicha	 red,	
hacerla	 más	 inteligente	 y	 flexible	 siendo	 el	
DSO	el	 facilitador	de	este	nuevo	modelo	de	
gestión.	
Asimismo,	 en	 este	 nuevo	modelo	 energé-

tico,	 es	 importante	 garantizar	 que	 el	 con-
sumidor	 pueda	 jugar	 un	 papel	 más	 activo	
en	su	consumo	de	electricidad,	 lo	que	hace	
doblemente	importante	apostar	por	la	digita-
lización	de	las	redes	de	distribución.	En	este	
sentido,	es	destacable	el	rol	de	la	plataforma	
Datadis,	que	permite	acceder	sin	coste	algu-
no	a	toda	la	información	relativa	a	los	datos	
de	consumo	eléctrico	a	todos	los	usuarios	y	a	
aquellos	a	quienes	ellos	autoricen	de	forman	
que	les	puedan	ofrecer	soluciones	particula-
rizadas	de	ahorro	y	eficiencia.
En	definitiva,	en	un	contexto	tan	complejo,	
el	próximo	año	será	fundamental	seguir	dan-
do	 pasos	 hacia	 la	 transición	 energética,	 ya	
que	esa	es	la	vía	para	superar	la	actual	crisis	
de	precios	y	construir	un	modelo	energético	
que	garantice	una	Europa	más	sólida	y	unida.	
Desde	 aelec	 esperamos	 que	 cuando	 rea-
licemos	un	balance	de	 lo	que	ha	sido	2023,	
podamos	echar	la	vista	atrás	y	constatar	que	
se	han	 seguido	dando	 los	pasos	necesarios	
para	descarbonizar	la	economía	española	◉
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España, referencia mundial en hidrógeno renovable

Es necesario avanzar hacia una regulación en materia de hidrógeno, que hoy es más necesaria 
que nunca. Resulta fundamental delimitar qué es el hidrógeno renovable, cómo se va a  
producir, transportar, distribuir, almacenar y consumir, en su etiquetado y en su comercialización.

El	año	2022	ha	estado	marcado	por	la	
consolidación	 del	 hidrógeno	 como	
alternativa	 energética	 sostenible	 en	

el	foco	de	las	políticas	públicas,	tanto	a	nivel	
nacional	como	a	nivel	internacional.	Ha	sido	
un	año	de	crecimiento	y	de	expansión,	tanto	
de	las	tecnologías	del	hidrógeno,	en	general,	
como	de	la	Asociación	Española	del	Hidróge-
no	en	particular.	Durante	estos	meses,	se	han	
ido	desarrollando	y	poniendo	en	marcha,	en	
algunos	casos,	nuevas	 iniciativas,	proyectos	
y	 regulaciones	 nacionales	 y	 europeas	 que	
han	contribuido	a	visibilizar	 los	grandes	be-
neficios	 y	 oportunidades	 que	 el	 hidrógeno	
supone	a	nivel	medioambiental,	económico	
y	tecnológico.	El	aumento	del	interés	y,	sobre	
todo,	de	la	apuesta	de	los	grandes	actores	del	
sector,	se	ha	visto	reflejado	en	el	crecimiento	
del	 tejido	empresarial,	científico	e	 industrial	
español	relacionado	con	las	tecnologías	del	
hidrógeno.
Nos	encontramos	ante	una	revolución	ener-
gética	en	la	que	el	hidrógeno	verde	va	a	jugar	
un	papel	fundamental	en	la	descarbonización	
de	 las	economías.	En	este	escenario,	España	
tiene	la	capacidad	y,	por	ende,	la	responsabi-
lidad	 de	 desempeñar	 un	 papel	 de	 liderazgo	
fuerte,	 principalmente	 a	 nivel	 internacional,	
para	impulsar	el	sector,	sobre	todo,	por	nues-
tra	amplia	capacidad	para	producirlo	en	gran	
cantidad	 y	 a	un	precio	 competitivo.	Por	 tan-
to,	 vamos	a	 tener	 la	oportunidad	de	generar	
hidrógeno	 no	 solo	 para	 abastecer	 nuestras	
necesidades	 energéticas,	 sino	 también	 para	
exportarlo.	Por	fin,	hoy	podemos	dejar	de	ha-
blar	de	hidrógeno	a	futuro.	Y	es	que,	cada	vez	

más,	podemos	asegurar	que	el	hidrógeno	es	
un	asunto	del	presente.	
Lamentablemente,	cuando	hacemos	 repaso	
del	2022	no	podemos	pasar	por	alto	la	guerra	
de	Ucrania,	un	conflicto	que,	sumado	a	la	crisis	
energética,	ha	agravado	los	desafíos	a	los	que	
nos	enfrentamos	en	el	continente.	Cerca	de	un	
tercio	del	petróleo,	del	gas	y	del	carbón	que	im-
portamos	provienen	de	Rusia.	La	dramática	si-
tuación	humanitaria	nos	lleva	a	darnos	cuenta	
de	la	relevancia	que	tiene	para	nosotros	no	te-
ner	dependencia	energética	de	terceros.	Dicho	
esto,	la	Unión	Europea	ya	ha	tomado	cartas	en	
el	asunto	y	ha	empezado	a	mover	ficha	ponien-
do	en	marcha	una	serie	de	medidas,	recogidas	
en	su	Plan	REPowerEU,	que	destacan	y	dan	res-
puesta	a	la	necesidad	de	impulsar	la	indepen-
dencia	energética,	de	reducir	las	emisiones	de	
carbono	y	de	abaratar	el	precio	de	la	energía.	
Llegados	a	este	punto,	el	hidrógeno	verde	se	

ha	convertido	en	la	principal	apuesta	para	ha-
cer	 frente	a	todos	 los	retos	energéticos	tanto	
del	hoy	como	del	mañana.	Mirando	al	futuro,	
podemos	afirmar	que,	cada	vez,	es	más	nece-
sario	 acelerar	 la	 transición	 energética,	 en	 la	
que	 el	 hidrógeno	 verde,	 producido	 en	 Euro-
pa,	juega	un	papel	fundamental,	como	vector	

energético,	a	la	hora	de	reducir,	lo	antes	posi-
ble,	las	importaciones	de	combustible	fósil.			
Durante	 estos	meses	 y,	 sobre	 todo,	 durante	
los	 que	 vendrán,	 se	 ha	 trabajado	 y	 trabajará	
intensamente	 para	 avanzar	 hacia	 una	 regula-
ción	en	materia	de	hidrógeno,	que	hoy	es	más	
necesaria	que	nunca.	 En	 este	 sentido,	 resulta	
fundamental	delimitar	qué	es	el	hidrógeno	re-
novable,	cómo	se	va	a	producir,	transportar,	dis-
tribuir,	almacenar	y	consumir,	en	su	etiquetado	
y	en	su	comercialización.	Tras	todo	ello,	de	cara	
a	2023	se	trabajará	en	la	legislación	y	normativa	
que	permitirá	reforzar	las	instalaciones	de	pro-
ducción	 y	 uso	de	hidrógeno.	 Adicionalmente,	
desde	la	AeH 2	hemos	trabajado	en	la	elabora-
ción	de	la	Agenda	Sectorial	de	la	Industria	del	
Hidrógeno	de	la	mano	del	Gobierno;	que	refleja	
el	potencial	y	 la	 realidad	de	estas	 tecnologías	
en	España.	Asimismo,	también	hemos	seguido	
contribuyendo	al	Comité	de	Normalización	de	
tecnologías	 del	 hidrógeno	 como	 ya	 llevamos	
haciendo	desde	el	año	2005.
En	definitiva,	el	2022	ha	sido	un	año	retador	
por	 el	 contexto	 sobrevenido,	 importante	por	
los	avances	conseguidos	y	clave	por	las	opor-
tunidades	 generadas.	 Un	 año	 que	 nos	 abre	
la	puerta	a	un	2023	que	va	a	ser	fundamental	
para	seguir	construyendo	un	sector	fuerte,	res-
iliente	y	con	gran	potencial.	Así,	desde	la	AeH

2	
seguiremos	apoyando	todas	aquellos	proyec-
tos	e	iniciativas	que	sean	beneficiosos	para	el	
desarrollo	 de	 las	 tecnologías	 del	 hidrógeno	
en	 nuestro	 país,	 puesto	 que	 confiamos	 ple-
namente	en	las	capacidades	de	este	para	ser	
una	referencia	mundial	en	materia	de	energía	
renovable	◉

Javier Brey

presidente de la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2)
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La cigarra y la hormiga 

Tan inagotable como las renovables es la inocencia de mi sobrino pequeño cuando me 
preguntó ante la subida desmesurada del precio de la luz: “¿por qué cobráis tanto por ‘hacer 
luz’?” Difícil cuestión para un niño, pero puse empeño en intentar desembrollar nuestro sistema 
energético. El resultado no pudo más que llevarme a su segunda pregunta, para la cual ya no 
tenía respuesta: “si los precios de ‘hacer luz’ han subido, a los que hacéis el mantenimiento de 
las fábricas de luz os pagarán más, ¿no?”. 

Este	 2022	 tan	 lleno	 de	 sorpresas	 en	 el	
escenario	energético	 llega	a	 su	 fin	 con	
pocas	cosas	objetivas	con	que	juzgarlo,	

pero	un	dato	realmente	incuestionable:	los	pre-
cios	del	O&M	eólico	y	fotovoltaico	se	desploman	
de	media	un	12%	y	un	18	%,	respectivamente.	
Cuesta	entender	 las	 razones	en	un	contexto	

en	el	que	interesa	ingresar	más	en	un	escenario	
de	elevados	precios	de	venta,	pero	se	podría	re-
sumir	en	varios	factores:
•	 Plantas	 renovables	 con	 más	 de	 10	 años,	

en	su	mayoría	fuera	de	garantía,	reducción	
de	precios	a	consecuencia	de	una	compe-
tencia	feroz	en	el	mercado,	tanto	por	parte	
de	empresas	independientes	como	de	los	
tecnólogos.

•	 Plantas	‘nuevas’	expuestas	a	transferencias	
de	propietarios	y	a	la	optimización	de	cos-
tes	OPEX,	lo	que	puede	acarrear	problemas	
futuros.

•	 Subida	 en	 los	 costes	 de	 financiación,	 lo	
que	obliga	a	apretar	en	otros	gastos	para	
mantener	los	de	explotación	dentro	de	los	
márgenes	previstos.

¿Cuántas	 vueltas	 de	 tuerca	 puede	 aguantar	
el	 sector	 del	 O&M?	 Los	 recientes	 cambios	 de	
propiedad	 de	 algunas	 empresas	 del	 sector	
muestran	el	interés	financiero	por	entrar	en	las	
renovables	y	por	las	expectativas	de	ir	mejoran-
do	posición	en	el	mercado	y	márgenes	a	corto	
plazo.	 Como	 expertos	 en	 aprietes,	 sabemos	
que	las	tuercas	excesivamente	apretadas	pue-
den	romperse.	El	sector	del	O&M	está	acostum-

brado	a	estirarse,	pero	estamos	ya	en	el	periodo	
de	deformación,	fase	previa	a	la	rotura.	
A	principios	del	2000	teníamos	la	motivación	
de	instalar	cuanto	más	mejor,	sin	preocupamos	
por	 el	 futuro.	 Las	 crisis	 posteriores	 nos	 ense-
ñaron	 de	 la	 importancia	 del	 O&M	 y	 pudimos	
profesionalizarnos	enormemente,	dejando	por	
el	camino	algún	que	otro	cadáver	empresarial.	
Pero	de	nuevo	llegamos	a	otro	boom	renova-
ble	y	volvemos	a	cometer	 los	mismos	errores	
de	entonces.	
Si	 los	datos	 son	 ciertos,	 hasta	 2030	no	 va	 a	
existir	 una	 infraestructura	 industrial	 suficiente	
para	operar	con	calidad	y	seguridad.	Con	már-
genes	tan	reducidos,	riesgos	tan	elevados	y	pro-
yectos	faraónicos,	el	interés	inversor	en	poten-
ciar	un	tejido	empresarial		de	O&M	es	bastante	
bajo.	Ello	sin	contar	con	la	llegada	de	productos	
que	 exigirán	 nuevos	 procedimientos	 para	 los	
que	no	estamos	preparados.
Actualmente	hay	una	gran	carencia	de	perso-
nal	especializado,	¿Por	qué	no	nos	preparamos	
durante	la	época	de	crisis	para	un	boom	como	
el	actual?	La	respuesta	es	sencilla:	por	un	lado,	
una	incierta	política	energética;	y	por	otro,	unos	
costes	de	O&M	ajustados	con	poca	capacidad	
de	 inversión	 en	 formación	 futura.	 Tampoco	
hay	previsión	para	el	personal	experimentado	
cercano	a	 los	50	años,	y	que	empieza	a	 sufrir	
trastornos	 musculoesqueléticos	 producto	 de	
la	dureza	del	 trabajo,	que	 con	esta	 reducción	
de	costes	no	tiene	sitio	para	la	transmisión	de	
tanto	conocimiento	y	experiencia.

Desde	 AEMER	 queremos	 lanzar	 el	 mensaje	
de	que	con	los	precios	actuales	de	O&M	resulta	
tremendamente	difícil	garantizar	la	seguridad	y	
la	calidad,	tanto	en	el	modelo	actual	como	en	el	
futuro,	si	la	tendencia	sigue.	
Otro	dato	alarmante	en	2022	es	el	alto	grado	

de	accidentabilidad	en	las	instalaciones	de	au-
toconsumo,	donde	se	ha	instalado	un	67%	ex-
tra	para	llegar	a	1.151	MW	solo	hasta	finales	del	
2021,	incrementando	así	la	oferta	centralizada	
y	reduciendo	la	demanda.	Es	un	sector	extre-
madamente	atomizado,	en	el	cual	aún	no	se	
han	instaurado	las	políticas	de	seguridad	im-
perantes	del	sector	de	las	renovables.	Nueva-
mente,	una	política	de	precios	exigentes,	una	
falta	 de	 personal	 cualificado	 y	 plazos	 apre-
tados	 traen	 esos	 accidentes	 que	 podemos	
leer	en	los	medios	con	frecuencia.	Es	política	
obligatoria	de	todos	exigir	que	los	trabajos	se	
hagan	con	seguridad.	
Esperemos	 que	 en	 la	 feria	 Expofimer,	 que	
tendrá	lugar	en	Zaragoza	en	2023,	podamos	
contar	con	un	gran	número	de	empresas	de	
dicho	 sector,	 y	 podamos	 entre	 todos	 con-
tribuir	a	adecuarse	a	 los	estándares	que	ac-
tualmente	 disponemos	 en	 las	 instalaciones	
de	 gran	 tamaño.	 2023	 será	 importante	 en	
términos	 de	 instalaciones	 renovables,	 pero	
debemos	renovar	ese	deseo	en	que	el	sector	
del	O&M	tenga	la	motivación	para	seguir	de-
sarrollándose	 en	 digitalización,	 predictivos,	
seguridad	 y	 formación,	 con	 una	 sostenibili-
dad	para	todos	◉

Íñigo Vázquez

presidente de AEMER (Asociación Empresas Mantenimiento Energías Renovables)
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Luis Marquina

presidente AEPIBAL / director de Relaciones Institucionales de Grupo Gransolar

2023, un año decisivo

En este año de turbulencias que ha consumido enormes recursos de la administración y 
mucho tiempo de grandes profesionales que desde los ministerios han estado apagando 
fuegos y no trabajando en una transición tranquila hacia una economía verde, también hay 
buenas noticias por las que debemos sentir que, a pesar de todo, seguimos avanzando: el 
precio del petróleo baja, la estrategia española de fijar un tope al precio de gas ha resultado 
satisfactoria —dando a España un papel mucho más relevante en el concierto energético 
europeo— a lo que se suma un otoño bastante benigno, que ha permitido tranquilizar algo el 
mercado internacional de la energía y con ello las dolorosísimas tasas de inflación.

En	este	contexto,	las	energías	renova-
bles	 son	 y	 serán	 la	 solución	 al	 pro-
blema.	No	es	casual	que	2022	cierre	

con	cerca	de	6	GW	fotovoltaicos	conectados,	
dos	de	ellos	de	instalaciones	de	autoconsu-
mo,	lo	que	da	una	idea	de	los	rendimientos	
económicos	 tan	 evidentes	 e	 indiscutibles	
que	proporciona	a	particulares	y	empresas.	
Aunque	 todos	 los	ojos	 están	puestos	 en	 el	
almacenamiento	 como	 el	 gran	 siguiente	
paso	de	este	nuevo	modelo	energético	que	
se	soporta	sobre	las	fuentes	renovables.	Las	
estimaciones	de	REE	de	más	de	6.500	GWh/
año	en	2026	de	energía	producida	y	vertida	
(no	 consumida	 y	 por	 lo	 tanto	 desperdicia-
da)	 otorgan	 a	 las	 baterías,	 especialmente,	
un	 rol	 protagonista	 en	 el	 nuevo	 sistema	
energético.	
Para	ello	 los	 fondos	Next	Generation,	que	

lanzaron	con	éxito	su	primera	convocatoria	
de	 proyectos	 de	 I+D	 dotada	 con	 50	MM€	 y	
de	los	que	se	han	otorgado	36	MM€	—lo	que	
dice	mucho	del	espíritu	emprendedor	e	 in-
novador	de	nuestras	empresas—	tendrán	en	
su	 fase	 de	 despliegue	 su	 auténtica	 prueba	
de	 fuego,	 con	 150	 MM€	 (ampliables	 a	 250	
MM€)	 de	 ayudas	 al	 despliegue	 de	 instala-
ciones	 concretas,	 y	 cuya	 primera	 licitación	
debería	publicarse	en	 los	primeros	días	de	
enero	del	2023.	

Y la tecnología, ¿qué? 
La	 tecnología	 está	 preparada	 para	 afrontar	
este	reto.	Por	un	lado,	las	baterías	de	litio	es-
tán	alcanzando	mejores	niveles	de	eficiencia	
y	ofrecen	ratios	de	producción	precio	más	y	
más	competitivos,	aunque	la	mala	noticia	es	
su	 dependencia	 de	 una	materia	 prima	 que	
no	tenemos	en	casa	y	cuyo	precio	está	sujeto	
a	externalidades	fuera	de	control	para	los	fa-
bricantes.	Por	otro	lado,	van	tomando	fuerza	
nuevas	tecnologías	como	las	baterías	de	flujo	
de	vanadio,	especialmente	competitivas	para	
ofrecer	soluciones	de	almacenamiento	entre	
4	y	8	horas,	y	podrían	ser	la	solución	idónea	
para	 las	necesidades	del	sistema	eléctrico	a	
medio	plazo.

Desarrollo industrial y recursos de la 
administración
Para	 el	 desarrollo	 industrial,	 el	 ‘momen-
tum’	 geopolítico	 es	 muy	 favorable:	 Europa	
tiene	 que	 recuperar	 capacidad	 industrial	 si	
no	quiere	que	todo	el	esfuerzo	que	está	ha-
ciendo	 por	 descarbonizar	 su	 economía	 de-
penda,	al	 fin	y	al	cabo,	de	países	de	los	que	
cada	 vez	 tiene	 menos	 control	 y	 capacidad	
de	 influencia.	La	potencial	colaboración	en-
tre	 las	 anunciadas	 gigafactorias	 de	 baterías	
para	vehículos	eléctricos	y	la	industria	de	ba-
terías	estacionarias	 (para	el	 sector	eléctrico,	

no	para	movilidad)	 será	clave	para	crear	un	
ecosistema	 competitivo,	 fiable	 y	 sostenible.	
En	esta	colaboración	nos	 jugamos	mucho	y	
desde	AEPIBAL	pedimos	a	la	administración	
que	 impulse	 y	ayude	en	 la	 coordinación	de	
ambos	sectores	de	forma	valiente	y	decidida.
Por	su	parte,	la	administración	debe	dotar-
se	de	más	 recursos	humanos.	No	podemos	
afrontar	una	renovación	de	nuestra	realidad	
energética	con	los	mismos	y	escasísimos	me-
dios	con	los	que	la	administración	ya	conta-
ba.	Hay	145	GW	de	potencia	renovable	conce-
dida,	y	todo	parece	indicar	que	gran	parte	de	
esos	gigavatios	no	se	van	a	construir	porque	
no	van	a	 llegar	a	obtener	 las	autorizaciones	
definitivas,	en	muchos	casos,	por	los	retrasos	
de	la	administración	en	tratar	adecuadamen-
te	la	avalancha	de	expedientes	recibidos.	De	
ser	 así,	 muchos	 inversores	 verán	 cómo	 sus	
inversiones	 se	 reducen	 a	 cero.	 Y	 el	 impac-
to	 que	 esta	 nueva	 realidad	 va	 a	 tener	 en	 el	
país	es	 incierto.	¿Van	a	 llover	reclamaciones	
y	demandas	contra	el	Estado?	¿Va	a	estar	de	
nuevo	España	bajo	el	foco	de	la	inseguridad	
jurídica?	 ¿Seremos	 capaces	 de	 financiar	 los	
objetivos	del	PNIEC,	ahora	aumentado,	que	
incluye	 además	muchos	 gigavatios	 para	 fa-
bricación	de	hidrógeno	verde?	Es	una	de	las	
grandes	incógnitas	con	las	que	iniciaremos	el	
año	2023	◉

80 ENERGÉTICAXXI · 222 · DIC22

BALANCE 2022 Y PERSPECTIVAS 2023



BALANCE 2022 Y PERSPECTIVAS 2023

La energía de nuestros residuos es clave

Según el último informe del Banco Mundial titulado ‘What a Waste 2.0: A Global Snapshot of 
Solid Waste Management to 2050’ (Los desechos 2.0: Un panorama mundial de la gestión de 
desechos sólidos hasta 2050), si no se adoptan medidas urgentes, para 2050 los residuos a 
nivel mundial crecerán un 70 % con respecto a los niveles actuales.

Un	 verdadero	 problema	 al	 que	 poner	
freno,	pues	una	gran	cantidad	de	es-
tos	 residuos	 acaban	 terminando	 en	

los	 vertederos:	 52	 millones	 de	 toneladas	 de	
residuos	urbanos	europeos,	según	los	últimos	
datos	disponibles	de	la	Comisión	Europea.	La	
basura	 almacenada	 en	 estos	 agujeros	 emite,	
en	todo	el	mundo,	casi	el	11%	del	metano	del	
planeta.	El	vertido,	además	de	ser	la	peor	op-
ción	 de	 gestión	 de	 residuos	 desde	 un	 punto	
de	vista	ambiental	y	climático,	implica	enterrar	
millones	de	kWh	de	energía	barata,	autóctona,	
fiable	y	neutra.	
En	este	último	año,	caracterizado	por	la	subi-
da	de	los	precios	de	la	electricidad	y	la	depen-
dencia	energética	del	exterior,	ha	cobrado	más	
importancia,	 si	 cabe,	 la	 necesidad	 de	 buscar	
soluciones	 y	alternativas	 fiables.	 ¿Por	qué	no	
posicionar	 a	 la	 valorización	 energética	 como	
una	palanca	más	a	activar	para	resolver	la	cri-
sis	energética?
La	energía	generada	en	Europa	a	 través	del	
tratamiento	de	 los	residuos	no	reciclables	re-
presenta	unos	40.000	GWh	de	electricidad	que	
la	 aprovechan	 18	millones	 de	 ciudadanos,	 y	
que	al	precio	actual	de	 la	energía	supone	un	
ahorro	de	unos	13.000	millones	de	euros	apro-
ximadamente.	 Además,	 15	millones	 de	 habi-
tantes	 reciben	calor	en	sus	hogares	gracias	a	
los	90.000	GWh	generados	con	el	tratamiento	
de	estos	residuos,	sin	tener	que	depender	de	
combustibles	 fósiles	 externos.	 Todo	 ello,	 gra-
cias	a	la	valorización	energética.	
¿Y	 en	 España?	 Nuestro	 país	 destina	 cerca	
de	 12	 millones	 de	 toneladas	 de	 residuos	 al	

vertedero,	un	53,4%	de	 los	 residuos.	 ¿Cuánta	
energía	estamos	desperdiciando?	Mucha.	Se-
gún	 cálculos	 realizados	 por	 la	 Asociación	 de	
Empresas	de	Valorización	Energética	de	Resi-
duos	Urbanos	(Aeversu)	el	precio	medio	de	la	
energía	en	2022	ha	sido	de	208,4	euros/MWh,	
ello	supondría	que	el	valor	de	mercado	de	esa	
energía	que	 se	desperdicia	 en	 los	 vertederos	
sería	de	aproximadamente	1.686	millones	de	
euros/año.	Si	cerca	de	12	millones	de	tonela-
das	van	al	vertedero,	la	energía	que	se	podría	
obtener	de	estos	residuos	no	reciclables	sería,	
aproximadamente,	de	unos	7.800	GWh/año,	el	
equivalente	a	las	necesidades	de	2,25	millones	
de	hogares	o	al	 consumo	de	5,5	millones	de	
personas.	O	lo	que	es	lo	mismo,	supondría	un	
ahorro	de	1.560	millones	de	euros	directos	de	
coste	a	las	familias	y	empresas	españolas.
La	 valorización	 energética	 de	 los	 residuos	
que	enterramos	no	va	a	solucionar	por	sí	sola	
la	crisis	energética,	pero	es	una	palanca	más	
a	activar.	Por	ejemplo,	 en	 los	países	escandi-
navos	 ya	 han	 visto	 esta	 necesidad	 y	 quieren	
eliminar	el	impuesto	sobre	la	incineración.	En	
el	caso	de	Suecia,		el	Gobierno	ha	presentado	
una	 propuesta	 para	 eliminar	 dicha	 tasa	 con	

el	 fin	de	crear	mejores	condiciones	para	pro-
ducir	más	 electricidad	 y	 no	 depender	 de	 los	
combustibles	 fósiles.	 Por	 su	 parte,	 Noruega	
ha	pedido	eliminar	este	impuesto	aprobado	a	
principios	de	2022.	
¿Por	qué	no	hacer	lo	mismo	en	España?	Des-
de	Aeversu	apoyamos	la	visión	de	los	países	es-
candinavos	para	la	eliminación	de	los	impues-
tos	directos	sobre	la	 incineración	de	residuos.	
La	 supresión	 de	 estas	 tasas	 tendrá	 un	 efecto	
muy	positivo	para	el	entorno.	En	primer	lugar,	
reducirá	el	vertido	porque	será	más	barato	uti-
lizar	más	 residuos	para	 su	 recuperación	ener-
gética	 en	 las	 instalaciones	 más	 eficientes	 de	
Europa	que	enviarlos	a	un	agujero	con	las	con-
secuencias	medioambientales	que	implican.	
En	este	sentido,	mientras	Suecia	o	Noruega	
pretenden	eliminar	esta	 tasa	manteniendo	o	
subiendo	la	del	vertido,	en	España	la	estamos	
implantando	y	excluyendo	solo	a	la	coincine-
ración,	que	consume	combustibles	fósiles.	
Por	 ello,	 desde	 Aeversu	 insistimos	 que	 lo	
coherente	sería	mantener	sólo	la	tasa	para	el	
vertedero	y,	así,	 fomentar	el	 reciclaje	y	 la	va-
lorización,	 al	 menos	 durante	 la	 actual	 crisis	
energética	en	la	que	nos	encontramos	desde	
hace	meses.	
No	podemos	seguir	desperdiciando	millones	
de	 kWh	 de	 energía	 barata	 y	 fiable,	 mientras	
continuamos	comprando	energía	fósil	y	exter-
na	a	unos	precios	muy	elevados.	Por	ello,	pe-
dimos	que	se	haga	una	moratoria	a	la	tasa	de	
incineración	y	se	mantenga	solo	la	del	vertido.	
La	energía	de	nuestros	residuos	no	debe	seguir	
siendo	desperdiciada	◉

Rafael Guinea

presidente de Aeversu (Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos)
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2022: ¿un año para olvidar o el empujón 
definitivo a la transición energética?

La Navidad es época entrañable de familia y amigos, pero también es el momento de hacer 
balance de lo sucedido durante el año. Desde la Asociación de Fabricantes de Bienes de 
Equipo Eléctrico (AFBEL) la sensación que nos deja 2022 es agridulce. Ha habido buenas y 
malas noticias. Voy a empezar por el lado negativo de la balanza para dejar buen sabor de 
boca al final de la lectura. Aquí debemos situar la volatilidad de precio y escasez de materias 
primas y microchips, el encarecimiento de la energía, la inflación, la disrupción de las cadenas 
de suministro y la inestabilidad e incertidumbre regulatorias.

Las	 materias	 primas	 comenzaron	 a	
subir	 en	 2021,	 cuando	 la	 asimétri-
ca	 salida	 de	 la	 pandemia	 ocasionó	

importantes	 disrupciones	 en	 la	 minería,	
la	 transformación	 y	 el	 transporte.	 Pero	 los	
vaivenes	 de	 las	 economías	 potentes	 y	 de	
las	 emergentes,	 principalmente	 China,	 han	
provocado	 inestabilidad	 tanto	 en	 la	 fluc-
tuación	de	precios	como	en	 las	cadenas	de	
suministro.	 Adicionalmente,	 cabe	 señalar	 el	
problema	 estructural	 europeo	 de	 la	 depen-
dencia	en	materia	de	microchips	que	obvia-
mente	 no	 se	 ha	 arreglado	 solo.	 Este	 punto	
ha	puesto	de	relieve	el	papel	primordial	del	
mantenimiento	 profesional	 de	 los	 equipos,	
especialmente	 por	 parte	 de	 los	 fabricantes,	
no	solo	en	este	aspecto,	sino	también	como	
factor	de	mejora	de	 la	eficiencia	energética,	
ahorro	de	emisiones	de	CO2	y	productividad	
de	 las	organizaciones.	 Impulsar	 la	producti-
vidad	de	las	empresas	industriales	mediante	
la	eficiencia	energética	y	el	ahorro	de	energía	
es	una	de	las	piedras	angulares	de	AFBEL	que	
ya	en	2020	lanzó	junto	con	al	IDAE	su	calcu-
ladora	de	eficiencia	energética	para	conocer	
fácilmente	el	ahorro	que	supone	contar	con	
un	SAI	(sistema	de	alimentación	ininterrum-
pida)	de	última	generación.	
La	energía,	que	ya	estaba	al	alza	en	el	2021	

con	la	 invasión	de	Ucrania	y	 la	subsecuente	

crisis	 del	 gas	 fundamentalmente	 y	por	 con-
tagio	 del	 petróleo,	 no	 ha	 hecho	 más	 que	
alimentar	 la	 ruleta	rusa	de	 la	volatilidad	del	
precio	 de	 los	 combustibles	 de	 los	 que,	 por	
desgracia,	somos	dependientes.
En	este	escenario	volátil	e	incierto,	es	lógico	
que	aparezca	el	virus	maligno	de	la	inflación,	
que	no	hace	más	que	desequilibrar	aún	más	
la	situación	económica	y	comprometer	la	ren-
tabilidad	de	las	industrias	manufactureras.
Por	otra	parte,	durante	2022	hemos	vivido	

una	 situación	 inaudita	 en	 cuanto	 a	 falta	 de	
estabilidad	 regulatoria.	 No	 hay	 que	 olvidar	
que	el	ecosistema	de	mercado	en	el	que	se	
mueve	 AFBEL	 se	 encuentra	 en	 gran	 parte	
regulado	 debido	 principalmente	 al	 hecho	
de	 que	 las	 redes	 eléctricas	 de	 transporte	 y	
distribución	 y	 ciertas	 fuentes	de	generación	
son	negocios	netamente	regulados.	En	esas	
circunstancias,	 cualquier	 modificación	 a	 la	
baja	 del	marco	 regulatorio	 agita	 al	 sector	 y	
retrae	la	inversión,	como	así	hemos	visto	que	
ha	sucedido.
Nos	encontramos	ante	un	escenario	para-
dójico.	 Por	 un	 lado	 desde	 las	 instituciones	
europeas	 y	 nuestro	 propio	 Gobierno	 recibi-
mos	el	mensaje	de	que	se	debe	invertir	y	di-
gitalizar	las	redes	eléctricas	para	dotarlas	de	
las	capacidades	suficientes	para	que	puedan	
asumir	las	nuevas	exigencias	que	se	avecinan	

(generación	 distribuida	 generalizada,	 alma-
cenamiento,	 autoconsumo,	 infraestructura	
de	carga	de	vehículo	eléctrico,	electrificación	
de	 la	climatización	y	de	gran	parte	de	 la	 in-
dustria,	agregación,	gestión	de	 la	demanda,	
etc.);	 pero	 por	 otro	 lado	 nos	 enfrentamos	
en	 España	 a	 una	 incertidumbre	 regulatoria	
que	pone	en	 riesgo	 la	 inversión	necesaria	 y	
suficiente	y	que,	 incluso,	empuja	a	 las	com-
pañías	eléctricas	a	 trasladar	 sus	 inversiones	
a	otros	países	 con	marcos	 regulatorios	más	
estables	y	lo	que	es	peor,	con	rentabilidades	
superiores.	
Ante	 esta	 situación,	 los	 fabricantes	 no	 en-
cuentran	cómo	realizar	el	encaje	de	bolillos	
de	 aprovisionarse	 de	 materias	 primas	 para	
fabricar	cuando,	por	un	 lado,	 su	precio	está	
sujeto	a	una	altísima	volatilidad	y	su	adqui-
sición	muy	complicada,	pero	a	la	vez	se	des-
conoce	la	demanda	de	los	usuarios	de	la	red	
a	medio	plazo.	 Irrumpe	así	el	riesgo	de	caer	
en	sobre	estocaje,	lo	que	podría	suponer	un	
cuello	de	botella	financiero	sobre	todo	para	
las	 pymes,	 cuya	 capacidad	 de	maniobra	 fi-
nanciera	es	muy	limitada.
Ahora	toca	ver	el	lado	más	positivo	de	este	
2022	que	está	a	punto	de	terminar.	Y	quere-
mos	hacerlo	confirmando	que	los	mercados	
en	los	que	AFBEL	desarrolla	su	actividad	han	
funcionado	 bastante	 bien.	 En	 especial	 los	

Guillermo Amann

presidente de la Asamblea General de la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctrico (AFBEL)
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mercados	 exteriores,	 aunque	 el	 mercado	
nacional	 tampoco	 ha	 escapado	 a	 esta	 ten-
dencia.	 La	 idiosincrasia	 del	 tejido	 industrial	
español	 es	 atípica	 con	 respecto	 al	 resto	 de	
Europa,	 muy	 heterogénea,	 conformándose	
con	un	casi	80%	de	pymes	en	nuestro	sector	
y	dotando	al	país	de	un	empleo	de	alta	cali-
dad,	que	la	regulación	española	debería	mi-
mar	y	cuidar	para	que	no	se	destruya.
La	 crisis	 de	 semiconductores	 y	 materias	

primas	a	 la	que	he	hecho	mención	al	 inicio	
del	artículo	nos	ha	dado	una	buena	lección:	
la	cadena	de	suministro	debe	ser	lo	más	lo-
cal	posible.	Para	ello	los	proveedores	de	tec-
nologías,	 es	decir,	 la	 industria	de	bienes	de	
equipo	 eléctrico	 española,	 debe	 ser	 capaz	
de	sobrevivir	a	esta	incertidumbre	que	se	nos	
avecina	por	la	parte	regulatoria,	sumada	a	la	
crisis	energética	y	económica	coyuntural.	La	
experiencia	nos	ha	mostrado	que	cuando	un	
fabricante	 cierra,	 no	 vuelve	 a	 resurgir,	 y	 ese	
talento	de	innovación	tecnológica	localizado	
en	 España	 desaparece.	 Somos	 un	 país	 que	
destaca	por	sus	redes	de	transporte	y	distri-
bución,	en	gran	medida	gracias	a	la	inversión	
innovadora	 de	 los	 fabricantes.	 Apostar	 por	
la	 innovación	 local	 nos	 permitirá	mantener	
nuestra	actual	posición	competitiva.
En	 este	 sentido,	 merece	 también	 la	 pena	

destacar	 el	 fuerte	 crecimiento	 que	 han	 ex-
perimentado	 los	 sistemas	 de	 alimentación	
ininterrumpida	(SAIs)	a	partir	de	la	pandemia	
cuando	 se	 reforzaron	 esos	 equipos	 y	 servi-
cios	 en	 infraestructuras	 tan	 críticas	 como	
hospitales,	 servicios	 sanitarios,	 aeropuertos	
y	 servicios	 generales.	 Los	SAIs	 garantizan	 el	
funcionamiento	continuo	de	las	cargas	críti-

cas,	 fundamentalmente	 cuando	 se	 pueden	
ver	 afectados	 por	 alguna	 perturbación	 del	
suministro	eléctrico.	
En	otro	orden	de	 cosas,	 no	debemos	per-
der	nunca	de	vista	que	el	software	es	un	ac-
tivo	más	de	la	red	eléctrica	que	requiere	ser	
mantenido	 y	 modernizado	 para	 responder	
a	 la	 evolución	 de	 los	 requisitos	 de	 las	 apli-
caciones	de	 centros	de	datos,	 instalaciones	
sanitarias,	etc.	Gracias	a	la	sensórica	y	siste-
mas	de	monitorización	de	 la	 red	se	obtiene	
información	 permanentemente	 actualizada	
y	en	tiempo	real,	del	estado	y	condiciones	de	
operación	de	los	activos	de	red.	
La	 crisis	 del	 gas	 ocasionada	 por	 Rusia	 ha	
dejado	bien	patente	 la	 necesidad	de	 acele-
rar	la	transición	energética	para	evitar	la	de-
pendencia	de	 terceros	países	en	materia	de	
energía.
Las	energías	renovables	son	el	sustento	de	
nuestra	futura	independencia	energética	y	la	
única	posibilidad	de	vencer	el	cambio	climá-
tico.	España	es	un	país	de	sol	y	viento	en	el	
que	afortunadamente	se	ha	apostado	desde	
hace	más	de	dos	 décadas	 por	 esas	 fuentes	
de	generación.	Y	este	año	no	ha	sido	menos.	
La	 inversión	 en	 generación	 renovable	 tanto	
de	 gran	 tamaño	 como	 distribuida,	 incluso	
para	autoconsumo,	se	puede	calificar	de	re-
levante.	 Igualmente,	 más	 electricidad	 más	
distribuida	exige	reforzar	la	red	y	dotarla	de	la	
inteligencia	necesaria,	a	través	de	su	digitali-
zación,	para	gestionar	flujos	de	energía	eléc-
trica	bidireccionales	e	intermitentes.	
Podemos	decir	que	la	inversión	en	renova-
bles	y	en	la	transformación	de	las	redes	se	ha	
producido	de	una	forma	estable	y	sostenida	

tanto	 en	 España	 como	 en	 otros	 países	 del	
entorno	y	del	contexto	 internacional.	En	se-
gundo	lugar,	hemos	asistido	a	la	entrada	en	
escena	 del	 almacenamiento	 electroquími-
co,	 lo	que	supone	una	gran	noticia.	Nuestro	
país	 posee	 capacidad	 de	 almacenamiento	
hidráulico	gracias	a	las	centrales	de	bombeo,	
lo	que	es	otra	buena	noticia.	Así	las	cosas,	la	
sofisticación	del	sistema	eléctrico,	junto	con	
la	generación	distribuida,	va	a	exigir	almace-
namiento	electroquímico	distribuido,	que	ya	
empieza	a	florecer.
No	me	quiero	olvidar	de	algo	tan	necesario	
como	la	infraestructura	de	carga	pública	del	
vehículo	 eléctrico.	 Pues	 bien,	 también	 ese	
emergente	nicho	de	mercado	empieza	a	te-
ner	 visibilidad	de	manera	creciente	y	 sólida	
en	nuestra	sociedad.
Pero	si	algo	hemos	aprendido	este	año	es	

que	la	vulnerabilidad	estratégica	que	te	pro-
porciona	la	dependencia	en	materia	energé-
tica	es	un	talón	de	Aquiles	que	es	necesario	
reforzar	primero	y	extirpar	después.
Durante	 años	 hemos	 pensado	 en	 el	 gas	

como	 el	 complemento	 ideal	 para	 acompa-
ñar	 a	 la	 transición	 energética	 hacia	 la	 neu-
tralidad	de	 la	huella	de	carbono	de	nuestra	
economía.	Sin	embargo,	Putin	se	ha	encarga-
do	de	mostrarnos	que	esa	muleta	del	gas	es	
frágil	y	 traicionera,	y	que	solo	acelerando	el	
camino	de	la	transición	energética	mediante	
la	 electrificación	 de	 nuestra	 economía	 y	 la	
instalación	masiva	de	fuentes	de	generación	
renovable	 lograremos	 hacer	 fuerte	 nuestra	
economía	y	nuestro	Estado	del	bienestar	sin	
comprometer	además	el	futuro	de	las	gene-
raciones	venideras	◉
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Pocas luces y muchas sombras en el sector energético

Para los pequeños productores fotovoltaicos el año 2022 será recordado como un ejercicio 
sombrío, con más sobras que luces. Un año marcado por la trágica agresión a Ucrania, una 
guerra que está tensionando los mercados energéticos europeos, disparando los precios 
de las energías y, con ellos, los costes de producción de bienes y servicios, lo que se ha 
traducido en un incremento de precios al consumidor inédito en las últimas décadas.

Sin	 abandonar	 la	 perspectiva	 inter-
nacional,	 este	 2022	 continua	 la	 serie	
interminable	 de	 laudos	 arbitrales	 en	

contra	 del	 Reino	 de	 España	 por	 el	 drástico	
recorte	a	las	primeras	renovables,	un	escán-
dalo	 sin	 precedentes	 que	 evidencia	 que	 a	
los	 productores	 españoles,	 65.000	 familias,	
habría	 que	 proporcionarles	 igual	 justicia	 a	
través	de	una	solución	política.
Solo	 el	 avance	 del	 autoconsumo	 -más	 de	

2.200	 MW	 instalados	 en	 el	 ejercicio-	 aporta	
algún	consuelo	al	sector	productor	de	bases	
social,	puesto	que	 la	generación	para	venta	
a	través	de	la	red	de	distribución	y	transpor-
te	está	quedando	en	manos	de	unos	pocos	
operadores	 y	 las	 comunidades	 energéticas	
son,	aún	hoy,	una	incógnita,	puesto	que	para	
proyectos	de	 cierta	 entidad	no	está	 claro	 si	
podrán	acceder.
Nos	preguntamos	qué	escenario	de	precios	
tendríamos	 sin	 las	 instalaciones	 renovables	
que	 se	 instalaron	en	este	país	desde	el	año	
2007	hasta	el	parón	de	2012,	sin	duda	los	pre-
cios	hubieran	sido	mucho	más	elevados	para	
el	consumidor	y	para	la	industria;	es	una	lásti-
ma	que	la	sociedad	no	conozca	esta	realidad.	
A	pesar	de	 la	penetración	de	 las	 fuentes	 re-
novables,	dependemos	y	dependeremos	en	
el	corto	y	en	el	medio	plazo	del	gas	que	nos	
suministran	países	 terceros.	 Y	 nuestro	 siste-
ma	eléctrico	articula	un	mecanismo	que	con-
tagia	 los	 elevados	 precios	 del	 gas	 a	 los	 del	
suministro	eléctrico.	Con	 lo	que	asistimos	a	
un	escenario	de	precariedad	energética	que	

vacía	 las	 ya	 menguadas	 cajas	 de	 nuestras	
pymes	y	autónomos	y	quebranta	el	bienestar	
energético	de	los	españoles.
Es	 justo	 reconocer	 que	 nuestro	 Gobierno	
no	 se	 ha	 cruzado	 de	 brazos,	 que	 ha	 articu-
lado	 infinidad	 de	 medidas	 para	 paliar	 las	
consecuencias	 de	 este	 calvario	 geopolítico.	
Pero	 también	 asistimos	 a	 un	 triste	 espec-
táculo	 europeo:	 el	 statu	 quo	 energético	 se	
resiste	 a	 reformar	 un	mercado	marginalista	
obsoleto,	 que	 saca	 interesantes	 réditos	 del	
modelo	fósil	y	su	distorsión	en	los	mercados	
electrificados.	
Frente	 a	 ello:	más	 renovables,	más	 socia-

lización	 de	 la	 generación	 y	mejores	 regula-
ciones,	 valientes	 y	 más	 alejadas	 de	 las	 in-
fluencias	interesadas	de	los	monopolios	del	
sector	energético,	que	tratan,	como	es	lógico,	
de	 lograr	 el	máximo	de	 los	beneficios	posi-
bles;	pero	han	de	encontrar	sabiduría	y	buen	
criterio	en	los	que	administran	el	interés	del	
ciudadano,	 procurando	 un	 equilibrio	 entre	
el	 legítimo	 ánimo	de	 lucro	 empresarial	 y	 el	
bienestar	 de	 los	 ciudadanos	 y	 la	 competiti-
vidad	de	las	pymes,	que	requieren	energía	a	
precios	adecuados.
El	Ministerio	para	la	Transición	Ecológica	y	

el	Reto	Demográfico	ha	continuado	con	sus	
convocatorias	 de	 subastas	 para	 el	 otorga-
miento	 de	 régimen	 económico	 de	 energías	
renovables,	con	el	objetivo	de	captar	un	vo-
lumen	de	megavatios	de	diferentes	tecnolo-
gías	renovables	que	se	comprometan	a	sumi-
nistrar	 la	energía	que	producen	a	un	precio	

reducido	durante	12	años.	El	contexto	revela	
que,	con	una	perspectiva	de	precios	altos	en	
el	medio	plazo	y	con	unos	precios	de	reserva	
demasiado	ajustados,	las	empresas	no	hayan	
acudido	 como	 lo	 hacían	 anteriormente,	 sin	
que	esto	vaya	a	condicionar	los	objetivos	de	
penetración	 de	 energía	 renovable	 en	 el	 sis-
tema,	sencillamente	demuestra	que	los	pro-
yectos	esperan	retornos	más	interesantes	en	
el	mercado	o	a	través	de	acuerdo	bilaterales.	
A	 los	 pequeños	 proyectos,	 por	 costes	 de	

economías	de	escala,	se	le	habría	de	mejorar	
el	precio	de	reserva,	que	habría	de	ser	cono-
cido	 de	 antemano,	 para	 evitar	 los	 inconve-
nientes	de	gestión	y	presentación	de	garan-
tías	para	participar	en	estas	subastas	si	dicho	
precio	 no	 es	 atractivo.	 Con	 los	 precios	 de	
adjudicación	de	potencia	que	se	dieron	en	la	
última	subasta	para	pequeñas	instalaciones,	
de	 haberse	 conocido	 el	 precio	de	 reserva	 y	
mejorado	algunos	euros,	dado	que	los	costes	
de	instalación	se	han	elevado	sensiblemente	
en	este	ejercicio,	pensamos	que	hubiera	teni-
do	una	aceptación	mucho	mayor.
Pero	el	problema	más	acuciante	del	año	y	
del	 sector	es	 la	ausencia	de	puntos	de	eva-
cuación,	 un	 nudo	 que	 habría	 de	 resolverse	
con	urgencia	porque	impide	el	acceso	a	pro-
yectos	 de	 pequeño	 y	mediano	 tamaño,	 los	
óptimos	 a	 nuestro	 criterio,	 porque	pertene-
cen	a	pymes	y	ciudadanos	de	 las	comarcas	
y	 dejan	 allí	 la	 riqueza,	 y	 porque	 no	 tienen	
impactos	 medioambientales	 o	 paisajísticos	
aberrantes.

Miguel Ángel Martínez-Aroca

presidente de Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica)
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La	normativa	de	autoconsumo	evoluciona	
con	mucha	 lentitud	y	 las	gestiones	 técnico-
administrativas	 son	 una	 verdadera	 yincana.	
Es	 increíble	que,	 teniendo	 sol,	 territorio,	 re-
des	y	ciudadanos	con	voluntad	de	implantar	
energía	 fotovoltaica,	 esencial	 para	 la	 des-
carbonización,	nos	encontremos	 con	 tantas	
barreras	 y	 trabas.	 Es	 preciso	 dinamizar	 la	
instalación	de	autoconsumos,	comunidades	
energéticas	 y	 pequeños	 proyectos	 sociales	
para	venta	de	energía	a	red.
El	 análisis	 y	 el	 debate	 sobre	 el	 despliegue	
de	 la	 generación	 renovable	 en	 nuestro	 país	
debió	 ser	 abordado	 desde	 todas	 las	 admi-
nistraciones	(central,	autonómicas	y	munici-
pales),	desde	todas	las	competencias	y	pers-
pectivas	 (de	 energía,	medioambientales,	 de	
economía,	de	ordenación	del	territorio)	y	con	
las	organizaciones	empresariales	de	pymes	y	
las	asociaciones	sociales.	Se	trata	de	un	sec-
tor	 trascendental	para	 la	economía,	 la	com-
petitividad,	la	sostenibilidad	de	los	entornos	
y	el	bienestar	social.
Anpier	 es	 la	 asociación	 que	 representa	 el	
modelo	 social	 de	 generación	 fotovoltaica,	
cuyas	 bondades	 son	 evidentes,	 tan	 eviden-
tes	que	nos	sorprende	que	no	se	esté	incenti-
vando.	Con	instalaciones	de	menos	de	5	MW	
obtenemos	 ventajas:	 técnicas,	 territoriales,	
medioambientales,	 paisajísticas,	 económi-
cas	y	geopolíticas.
Tenemos	un	territorio	adecuado,	sol	abun-

dante	 con	 temperaturas	 frescas	 en	muchas	
latitudes	 y	 evacuación:	 el	 triángulo	 mágico	
que	sitúa	a	España	en	una	posición	de	ven-
taja	 para	 la	 transición	 energética.	 Estamos	
ante	un	patrimonio	que	habría	de	ser	de	to-
dos	 los	 españoles,	 que	 debería	 de	 ser	 bien	
administrado	 desde	 su	 inicio,	 porque	 si	 el	

esquema	inicial	es	inadecuado,	el	desarrollo	
no	aportará	beneficios	a	quienes	habitan	las	
comarcas	de	España,	que	debería	ser	el	fin	a	
perseguir.
Pero,	sobre	todo,	recordemos	que	la	fotovol-
taica	es	ese	gran	regalo	que	nos	va	a	permitir	
seguir	contando	con	la	energía	necesaria	para	
mantener	y	avanzar	en	prosperidad	sin	destro-
zar	nuestra	casa	común;	pero	el	camino	para	
madurar	 esta	 forma	 de	 producir	 energía	 ha	
sido	 largo	y	duro,	y	que	en	este	país	 fue	rea-
lizado	por	65.000	familias	valientes	que	desti-
naron	sus	ahorros	e	hipotecaron	sus	casas	en	
una	 inversión	ética,	cuyos	 frutos	están	ahora	
siendo	disfrutados	por	la	sociedad.	
No	 habrá	 transición	 energética	 justa	 si	

no	 se	 reconoce	esta	 labor	 y	 se	 compensa	a	
este	 colectivo	 por	 los	 draconianos	 recortes	
retroactivos	 que	 han	 soportado.	 Es	 bochor-
noso	 ver	 cómo	 los	 tribunales	 arbitrales	 in-
ternacionales	 exigen	 al	 Estado	 español	 que	
reparen	el	daño	causado	a	los	inversores	fo-
ráneos,	mientras	que	no	hay	avance	para	los	
nacionales,	 a	 pesar	 de	 ser	 un	 compromiso	
de	 este	 Gobierno.	 La	 injusticia	 es	 tan	 gran-
de	y	el	colectivo	es	tan	numeroso	que	jamás	
será	posible	silenciar	esta	ignominia.	En	este	
2023	elevaremos	aún	más	la	voz	del	colectivo	
de	familias	que	ayudó	a	su	país	y	al	planeta;	
pero	fue	traicionado	por	quienes	le	pidieron	
este	trascendental	esfuerzo.
Para	 nosotros	 también	 es	 relevante	 que	
en	2022,	otro	año	más,	nos	hemos	recorrido	
toda	España,	de	norte	a	sur,	de	este	a	oeste.	
Un	enriquecedor	recorrido	por	territorios	con	
muy	 diferentes	 paisajes	 y	 con	 gentes	 diver-
sas;	pero	unidas	por	un	mismo	afán:	que	 la	
socialización	de	la	energía	sea	una	realidad	y	
no	solo	una	bonita	fábula	contada	una	y	otra	

vez,	 y	 cuya	moraleja	 termina	 por	 ser	 “todo	
para	el	pueblo,	pero	sin	el	pueblo”.	Más	allá	de	
las	palabras,	la	realidad	se	impone:	las	65.000	
familias	 productoras	 pioneras	 que	 iniciaron	
la	 transición	 ecológica	 y	 la	 socialización	 de	
la	energía	en	este	país,	han	sufrido	y	sufren	
un	calvario	en	forma	de	recortes	retroactivos	
salvajes	 como	 “premio”	 a	 la	 inversión	 ética	
que	 les	 solicitó	 el	 Estado	 español,	mientras	
que	a	los	que	ahora	pudieran	plantearse	par-
ticipar	del	sistema	eléctrico	se	les	facilita	úni-
camente	el	acceso	a	los	autoconsumos	y	las	
comunidades	 energéticas,	 si	 logran	 superar	
los	obstáculos	normativos	que	acechan	cada	
iniciativa	de	generación	eléctrica.
En	 los	 27	 actos	 que	 hemos	 celebrado	 en	
nuestro	Camino	del	Sol	2022	no	hemos	cons-
tatado	 otra	 cosa	 que	 desilusión	 y	 desespe-
ranza,	 los	 pioneros	 fotovoltaicos	 porque	no	
se	 le	 compensa	 ni	 una	 pequeña	 parte	 del	
quebranto	retroactivo	injusto,	a	pesar	de	que	
es	una	promesa	de	este	Gobierno;	unas	com-
pensaciones	 que	 los	 fondos	 de	 inversión	 sí	
logran	 laudo	 tras	 laudo,	en	 los	que	el	CIADI	
(Banco	Mundial)	impone	al	Estado	español	la	
obligación	de	compensarles	el	daño	sufrido	
a	estos	inversores	foráneos.
Sin	 el	 esfuerzo	 inversor	 que	 se	 hizo	 hace	

una	 década	 para	 madurar	 esta	 tecnología	
-la	fotovoltaica-	en	España	y	en	otros	países	
de	 Europa,	 estaríamos	 indefensos	 frente	 al	
cambio	climático	y	cautivos	de	la	generación	
fósil,	 contaminante	 y	 cara,	 en	 unos	 países	
con	una	alarmante	dependencia	 energética	
del	exterior.	Las	65.000	familias	fotovoltaicas	
españolas	 han	 transformado	 lo	 que	 era	 un	
horizonte	desolador	en	un	presente	energé-
tico	de	 ilusión	y	esperanza,	que	alumbra	un	
escenario	sostenible	y	competitivo	◉
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Seguridad de suministro (renovable), siempre

Una vez más, un año de esta especialmente singular tercera década del siglo XXI nos ha 
dado una vuelta de tuerca a la realidad en la que vivimos, a la importancia de las relaciones 
económicas y a la necesidad de estar preparado para cualquier eventualidad. Decíamos el 
año pasado que “2021 ha sido un año de vuelta a una normalidad que nunca llega”. Pues 2022 
parece que se ha decidido por dejar marcado también su propio carácter, muy especialmente 
en el ámbito energético. 

Como	el	guion	de	una	mala	película	de	
sobremesa	de	fin	de	semana,	la	gue-
rra	en	Ucrania	iniciada	por	Rusia	con-

vertía	 un	 incremento	 coyuntural	 del	 precio	
internacional	de	gas	natural,	causado	por	la	
coincidencia	 temporal	de	varias	 ‘circunstan-
cias improbables’,	en	una	situación	que	solo	
podía	 ir	 empeorando	 por	 las	 consecuentes	
sanciones	comerciales	a	Rusia	y	la	puesta	en	
evidencia	de	una	debilidad	estratégica	en	el	
suministro	de	energía	de	 la	Unión	Europea.	
Un	 argumento	 simple,	 pero	 contundente,	
para	la	secuela	a	“la dependencia en la fabri-
cación de insumos básicos”	 (año	 2020)	 y	 de	
“el colapso de las cadenas logísticas”	 (año	
2021),	completando	una	auténtica	trilogía	de	
terror	con	“el retorno de la seguridad estraté-
gica”	(año	2022).

Almacenamiento para garantizar la 
seguridad e independencia energética
Y	así	hemos	transitado	por	el	año	2022,	apli-
cando	 tratamientos	 para	 diferentes	 sínto-
mas,	atendiendo	al	corto	plazo	y	basándonos	
en	diagnósticos	previos,	y	quizá	descuidando	
un	 poco	 las	 causas	 originarias	 de	 nuestros	
males.	En	todo	caso,	la	solución	es	unívoca,	
al	 menos	 en	 lo	 referente	 al	 suministro	 de	
energía:	 hace	 falta	 más	 generación	 proce-
dente	 de	 energías	 renovables.	 Corrijo:	 hace	
falta	más	generación	procedente	de	energías	
renovables	 y	 almacenamiento	 para	 garanti-
zar	la	seguridad	e	independencia	energética.

Durante	 muchos	 años	 se	 ha	 considerado	
que	 España	 tenía	 una	 sobrecapacidad	 ins-
talada	en	su	sistema	energético.	Este	año,	se	
ha	puesto	en	valor	esa	‘sobrecapacidad’	del	
sistema	 gasista	 que	 siempre	 se	 basó	 en	 el	
principio	de	 seguridad	de	 suministro,	 y	que	
durante	muchos	 años	 hemos	 disfrutado	 en	
el	sistema	eléctrico	por	la	dimensión	y	dise-
ño	de	 las	 redes	de	 transporte	 y	de	distribu-
ción,	 permitiendo	 integrar	 una	 importante	
cuota	de	energía	renovable,	ya	en	el	umbral	
del	 50%.	 Evidentemente,	 esa	 dimensión	 de	
seguridad	 y	 resiliencia	 tiene	 un	 coste	 que	
hemos	 soportado	 todos	 los	 consumidores	
de	 gas	 y	 de	 electricidad,	 pero	 también	 nos	
está	permitiendo	vivir	 esta	 crisis	de	escasez	
de	suministro	de	energía	con	una	perspectiva	
muy	diferente	a	 la	del	resto	de	 la	Unión	Eu-
ropea.	Es	evidente	que	aún	sigue	vigente	el	

trilema	del	sector,	configurado	por	coste	eco-
nómico,	 seguridad	de	 suministro	 e	 impacto	
medioambiental	y,	también	es	evidente,	hay	
que	seguir	trabajando	en	las	3	vertientes.
La	vertiente	económica	y	medioambiental	
está	 claramente	 activa	 con	 el	 desarrollo	 de	
nuevas	 instalaciones	de	generación	eólica	y	
fotovoltaica,	 incluyendo	 autoconsumos.	 La	
vertiente	de	seguridad	está	enfocada	en	el	re-
fuerzo	de	las	redes,	con	especial	hincapié	en	
las	 interconexiones	 con	 Francia	 y	 Portugal.	
Pero,	tal	y	como	vemos	en	el	gráfico	de	evo-
lución	anual	de	la	turbinación	de	bombeos	y	
de	su	perfil	de	consumo,	el	 funcionamiento	
de	 las	 actuales	 instalaciones	 de	 almacena-
miento	se	encuentra	en	valores	máximos	 (y	
subiendo)	y	en	proceso	de	adaptación	de	sus	
horarios	 al	 progresivo	 incremento	 de	 gene-
ración	 solar	 (mediodía)	 y	 generación	 eólica	

Raúl García Posada

director de ASEALEN (Asociación Española de Almacenamiento de Energía)
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(madrugada,	mínima	 deman-
da)	no	gestionables.	
Esta	 vertiente	de	 seguridad	

de	 suministro	 debe	 ser	 re-
forzada	 también	 con	 alma-
cenamiento,	 no	 en	 planes	
a	 futuro	 ni	 en	 promesas,	 si	
no	 en	 los	 hechos	 diarios.	 La	
realidad	que	 se	ha	 visto	este	
año	 es	que	 esta	 vertiente	no	
es	prioritaria.	Las	subastas	de	
generación	 del	 REER	 siguen	
sin	 apostar	 ni	 por	 la	 hibrida-
ción	ni	por	la	gestionabilidad.	
A	 pesar	 de	 querer	 mostrar	
una	 imagen	 de	 ‘tecnológica-
mente	 neutras’,	 la	 realidad	
es	 que	 en	 estas	 subastas	 es	
imposible	innovar	en	solucio-
nes	 tecnológicas	 diferentes	
a	 las	definidas	en	aquel	Real	
Decreto	 436	 del	 año	 2004	 que	 establecía	
las	diferentes	categorías	del	 régimen	espe-
cial	 (hace	 casi	 20	 años…).	 Lo	 hemos	 visto	
en	la	tercera	subasta	del	REER,	requiriendo	
toda	una	batería	de	condiciones	al	cupo	de	
energía	“b.1.2	–	termosolar”	con	obligación	
de	6	horas	de	almacenamiento,	limitando	la	
hibridación	de	“otras	tecnologías”,	en	 lugar	
de	definir	unos	criterios	sencillos	tales	como	
un	 elevado	 número	 de	 horas	 de	 produc-
ción,	generación	síncrona,	perfil	horario	de	
entrega	de	la	energía…	y	libertad	total	para	
proponer	la	combinación,	la	hibridación	de	
tecnologías,	 tanto	 de	 generación	 como	 de	
almacenamiento,	más	apropiada	para	ace-
lerar	la	descarbonización	del	sistema.	Plan-
teamiento	 similar	hemos	visto	en	 la	 cuarta	
subasta,	 donde	 una	 instalación	 hibridada	
no	solo	no	veía	reconocida	su	optimización	
de	uso	del	sistema,	sino	que	se	veía	perjudi-
cada	por	el	riesgo	de	no	asignación	de	una	
de	las	tecnologías.
En	esa	normalidad	que	esperábamos	para	

el	año	2022	estaba	el	comenzar	a	dar	pasos	
firmes	 en	 materia	 de	 almacenamiento	 de	
energía,	con	la	esperanza	incluso	de	“apren-
der a correr”.	Los	pasos	se	han	dado,	no	cabe	
duda,	destacando	el	avance	en	las	consultas	
públicas	relacionadas	con	el	Plan	de	Recupe-
ración,	Trasformación	y	Resiliencia.	Especial-
mente	 las	 ayudas	 al	 almacenamiento	 junto	
a	 instalaciones	 de	 autoconsumo,	 línea	 de	
ayudas	que	ha	sido	ampliada	y	que	se	espera	
supere	ampliamente	 su	objetivo	de	más	de	
200	MWh	de	 almacenamiento	 instalado,	 in-

cluyendo	equipos	de	más	de	1	MW/	2	MWh	
en	grandes	consumidores.
También	 se	 puede	 destacar	 el	 inicio	 de	 la	
modificación	 de	 varios	 Procedimientos	 de	
Operación	 de	 REE	 que	 permitirán	 participar	
en	 los	Mercados	de	Ajuste	del	Mercado	a	 to-
das	 las	tecnologías	de	almacenamiento	y	no	
solo	a	las	instalaciones	de	bombeo.	Un	poco	
más	 lento	 está	 siendo	 este	 proceso	para	 los	
Sistemas	Eléctricos	No	Peninsulares,	que	es-
peremos	se	acelere	en	2023,	ya	que	en	estos	
sistemas	las	señales	económicas	para	el	alma-
cenamiento	 son	 prácticamente	 inexistentes.	
La	 convocatoria	 de	 ayudas	 en	 islas	 ayudará	
entretanto.

Un instrumento específico para 
el desarrollo de instalaciones de 
almacenamiento
Sin	embargo,	estos	avances	no	permiten	mirar	
más	allá	del	año	2023,	teniendo	además	las	li-
mitaciones	propias	del	encaje	regulatorio	utili-
zado	para	las	subvenciones	directas:	plazos	de	
ejecución	cortos	y	límite	de	ayuda	de	15	millo-
nes	de	euros	por	proyecto,	condiciones	insufi-
cientes	para	grandes	instalaciones	de	almace-
namiento	mecánico.	Por	ello,	el	gran	debe	que	
se	puede	poner	a	este	año	corresponde	a	 la	
falta	de	un	instrumento	específico	para	el	de-
sarrollo	de	instalaciones	de	almacenamiento.	
Un	esquema	que	permita	unificar	en	el	tiempo	
las	diferentes	líneas	de	ingreso	que	necesitan	
las	instalaciones	de	almacenamiento	para	ob-
tener	una	mínima	certeza	de	ingresos	futuros	
y	 con	 ello	 una	mínima	 viabilidad	 financiera.	
Tampoco	se	ha	completado	la	tramitación	del	

real	 decreto	 que	 establezca	
los	Mercados	de	Capacidad,	
pendiente	 desde	 la	 consul-
ta	 pública	 de	mediados	 del	
año	 2021	 y	 que,	 al	 menos,	
permitiría	 tener	 una	 visibili-
dad	de	potenciales	 ingresos	
económicos.	 Además,	 con	
la	perspectiva	de	una	 futura	
reforma	 del	 funcionamien-
to	 del	mercado	 eléctrico	 en	
la	 Unión	 Europea	 el	 instru-
mento	 específico	 para	 el	
almacenamiento	 se	 hace	
aún	 más	 necesario,	 ya	 que	
esa	 reforma	 incrementa	 la	
incertidumbre	 sobre	 los	 po-
tenciales	ingresos	futuros	de	
las	 instalaciones	de	almace-
namiento	de	energía.	
Por	su	parte,	el	evento	más	

significativo	 para	 el	 almacenamiento	 en	 Es-
paña	este	año	2022	ha	 tenido	 lugar,	paradó-
jicamente,	en	Portugal.	La	puesta	en	marcha	
de	la	central	de	bombeo	de	Gouvães	supone	
añadir	880	MW	de	potencia	y	más	de	20	GWh	
de	energía	almacenada,	y	un	alivio	para	el	in-
cremento	de	la	generación	renovable	en	la	pe-
nínsula	ibérica,	especialmente	la	fotovoltaica.	
Además,	a	finales	de	año,	el	Gobierno	de	Es-
paña	indicó	que	se	ha	acordado	trabajar	con	
Portugal	de	 forma	coordinada	en	materia	de	
almacenamiento	de	energía,	lo	que	aceleraría	
el	 establecimiento	 de	 un	 esquema	 que	 per-
mita	su	desarrollo	a	nivel	ibérico.	Es	una	muy	
buena	iniciativa	para	tratar	de	obtener	una	he-
rramienta	que	garantice	el	cumplimiento	del	
objetivo	de	generación	eléctrica	renovable,	se	
confirmen	o	no	los	nuevos	retrasos	en	la	inter-
conexión	con	Francia	a	causa	de	los	incremen-
tos	de	costes	del	proyecto	y	las	dificultades	de	
fabricación	y	suministro	de	equipos.
Mientras	tanto,	este	próximo	año	2023	ten-
dremos	una	oportunidad	de	ganar	un	poco	
de	tiempo	con	las	convocatorias	de	i)	alma-
cenamiento	 hibridado	 con	 generación	 re-
novables,	 ii)	 almacenamiento	 ‘stand	 alone’	
(pendiente	 de	 consulta	 pública),	 iii)	 I+D	 de	
almacenamiento	 (>	 700	MWh	 en	 resolución	
provisional),	 iv)	 repotenciación	 eólica	 y	 v)	
nueva	generación	 renovable	 con	almacena-
miento	 en	 las	 islas,	 con	 las	 que	 esperamos	
se	puedan	asentar	proyectos	equivalentes	a	
más	de	1.000	MW	/	2.000	MWh,	con	puesta	en	
marcha	antes	de	2026.	Ya	que	están,	es	el	mo-
mento	de	aprovecharlas	◉
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2023: un año de gran crecimiento  
para el mercado de la energía solar térmica

La Asociación de la Industria Solar Térmica, ASIT augura un gran crecimiento del mercado 
solar térmico durante el próximo ejercicio 2023, gracias al aumento del mercado de la nueva 
construcción de edificios y a las importantes ayudas a las renovables térmicas del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, que están gestionando las CCAA y que tendrán 
fondos hasta finales de 2023.

Estas	ayudas	pueden	alcanzar	subven-
ciones	 a	 fondo	 perdido	 de	 más	 del	
70%	en	algunas	instalaciones	solares	

térmicas.	 Además	 de	 las	 actuales	 líneas	 de	
ayudas	al	sector	residencial,	también	se	han	
publicado	 convocatorias	 de	 ayudas	 en	 las	
CCAA	para	 renovables	 térmicas	 en	 el	 sector	
terciario	e	industrial.
Tal	como	se	desprende	de	los	estudios	lle-
vados	a	cabo	por	ASIT,	a	lo	largo	de	2022	se	
instalarán	en	España	más	de	100	MWt.	Unos	
resultados	que	nos	llevan	a	superar	la	cifra	de	
3,5	GWt	en	el	acumulado	de	potencia	instala-
da	en	nuestro	país,	o	lo	que	es	lo	mismo,	más	
de	 5	millones	de	metros	 cuadrados	 instala-
dos	y	en	operación	en	España.
Nos	 encontramos	 ante	 un	 mercado	 con	
grandes	expectativas	de	crecimiento,	en	bús-
queda	de	nuevos	nichos	de	mercado	como	
el	sector	 industrial	y	 las	redes	de	calor,	más	
allá	del	sector	residencial	y	el	sector	terciario.	
Con	rendimientos	superiores	al	70%,	los	cap-
tadores	solares	térmicos	son	el	método	más	
eficiente	para	generar	más	energía	(calor)	en	
el	menor	espacio,	con	contaminación	cero	e	
impacto	nulo.	Los	fabricantes	están	constan-
temente	mejorando	su	eficiencia	e	innovan-
do	en	sus	diseños,	haciéndolos	más	ligeros,	
mejorando	su	integración,	y,	si	 la	aplicación	
lo	 requiere,	 concentrando	 su	 capacidad	 de	
captación	para	conseguir	mayores	tempera-
turas	en	menores	espacios.

Las	 renovables	 térmicas	 están	 siendo	 in-
fravaloradas	 respecto	 a	 su	potencial	 dentro	
del	 discurso	 político	 y	 social,	 un	 discurso	
que	pretende	electrificar	todo	el	consumo	y	
la	generación,	pero	no	debemos	olvidar	que	
el	50%	de	la	energía	en	Europa	se	utiliza	para	
calefacción	 y	 refrigeración	 de	 edificios,	 la	
mayoría	de	los	cuales	proceden	de	combus-
tibles	fósiles,	y	para	cambiar	dicho	escenario	
será	 imprescindible	 contar	 con	 las	 renova-
bles	térmicas.
La	presencia	de	las	energías	renovables	so-
bre	el	uso	final	de	la	energía	en	el	conjunto	de	
la	economía	no	podrá	llegar	al	45%	en	2030	
(desde	el	17%	actual),	si	no	se	potencia	el	uso	
de	las	renovables	térmicas.
Se	 espera	 que	 las	 soluciones	 de	 calefac-
ción	renovables	desempeñen	un	papel	pro-
minente	 para	 lograr	 un	 escenario	 de	 2050	
descarbonizado.	 Esto	no	podría	 alcanzarse	
sin	 la	 energía	 solar	 térmica,	 que	 se	 espera	
que	cubra	al	menos	el	10%	de	la	demanda	
de	energía	final	para	calefacción	y	refrigera-
ción	en	Europa.	El	mercado	en	Europa	está	
mostrando	tendencias	positivas	y	esta	es	la	
razón	por	la	cual	las	soluciones	con	una	alta	
fracción	 solar	 tienen	 un	 alto	 potencial	 sin	
explotar.
La	energía	solar	térmica	es	una	tecnología	
madura	 y	 que	 funciona	 perfectamente,	 con	
un	 sector	 preparado	 para	 el	 desarrollo	 co-
rrecto	 de	 instalaciones.	 Se	 cuenta	 con	 pro-

yectistas	 e	 instaladores	 con	 sobrada	 expe-
riencia,	y	fabricantes	con	soluciones	técnicas	
cada	vez	más	sencillas,	 fiables	y	con	menos	
necesidades	de	mantenimiento.	Las	 instala-
ciones	que	se	hacen	actualmente	funcionan	
perfectamente	 gracias	 a	 la	 experiencia	 ad-
quirida	durante	 10	 años	de	 repercusión	del	
CTE.	 Las	 nuevas	 instalaciones	 se	 diseñan,	
se	 ejecutan	 y	 se	mantienen	 de	manera	 co-
rrecta,	 esto	 hace	 que	 los	 usuarios	 perciban	
ahorros	muy	 importantes	a	nivel	energético	
y	económico.
En	cuanto	al	sector	industrial	solar	térmico,	
en	España	existe	una	capacidad	aproximada	
de	 producción	 de	 1.000.000	 m2,	 fabricando	
en	2022	210.000	m2,	el	20%	de	su	potencial,	
de	los	cuales	62.000	m2	se	instalaron	en	Espa-
ña	y	148.000	m2	se	exportaron.	Cabe	destacar,	
por	tanto,	la	labor	de	las	empresas	fabrican-
tes	de	captadores	con	fábrica	en	España,	que	
han	 suministrado	 el	 33%	de	 los	 captadores	
instalados	en	España.
Por	 otra	 parte,	 se	 ha	 registrado	 un	 incre-
mento	 en	 la	 actividad	 exportadora	 de	 las	
empresas	 fabricantes	ubicadas	en	el	estado	
español	 respecto	 del	 año	 anterior	 (+6%).	 El	
incremento	 de	 la	 actividad	 exportadora	 de	
los	 fabricantes	de	 captadores	 solares	 es	 sin	
duda	 una	 buena	 noticia,	 en	 primer	 lugar,	
porque	demuestra	 la	competitividad	de	sus	
captadores,	 y	en	segundo	 lugar	porque	ello	
les	 permite	 seguir	 creciendo	 e	 innovando,	

Pascual Polo

Director general de la Asociación de la Industria Solar Térmica (ASIT)
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diversificando	 riesgos	 al	
multiplicar	la	presencia	de	
sus	productos.
Otra	 realidad	 creciente	
es	 la	 representada	 por	 el	
uso	 del	 calor	 solar	 para	
procesos	 industriales,	 que	
ya	muestra	buenos	resulta-
dos,	especialmente	en	sec-
tores	como	la	 industria	de	
alimentos	 y	 bebidas,	 don-
de	las	plantas	más	grandes	
de	Europa	crecieron	desde	
2	 MW	 hasta	 12	 MW.	 Los	
sistemas	 solares	 térmicos	
a	gran	escala	pueden	pro-
ducir	 calor	 a	 un	 coste	 de	
alrededor	de	30	€	MWh,	en	
comparación	con	100–160	
€	/	MWh	del	rango	de	coste	
total	 para	 generar	 calor	 a	
través	de	calderas	de	gas.
Necesitamos	 reducir	 la	
demanda	de	combustibles	
fósiles,	y	muy	en	concreto	la	demanda	de	gas	
natural.	Pues	bien,	 según	Enagás,	 la	deman-
da	gasista	nacional	en	el	sector	 industrial	en	
2021	fue	de	213	TWh,	energía	que	podría	ser	
sustituida	en	buena	medida	por	solar	térmica.	
Como	ejemplo,	la	exigencia	de	sustituir	el	7%	
del	gas	natural	consumido	en	la	industria	(213	
TWh)	con	energía	solar	térmica,	aplicando	un	
factor	de	conversión	a	m2	de	800	kWh	/	m2	/	
año,	 implicaría	 instalar	 12,6	 GWt	 (18.000.000	
m2)	de	2022	a	2030.
Actualmente,	el	consumo	de	energía	prima-
ria	está	jugando	un	rol	muy	importante	en	el	
desarrollo	de	normativa	a	nivel	europeo,	fun-
damentalmente	 en	 las	 normativas	 de	 edifi-
cación.	Sin	embargo,	en	un	futuro	cercano	el	
paradigma	de	la	descarbonización	del	plane-
ta	debe	implicar	el	uso	de	la	huella	de	carbo-
no	de	los	diferentes	equipos	como	magnitud	
de	 medida,	 convirtiéndose	 en	 el	 elemento	
diferenciador	entre	 los	diferentes	productos	
y	tecnologías.
En	 el	 sector	 residencial,	 se	ha	 conseguido	
migrar	 de	 las	 calderas	 de	 combustión	 a	 la	
bomba	 de	 calor	 con	 un	 ahorro	 importante	
de	energía.	Se	trata	de	un	éxito	del	sector	que	
ha	sabido	reinventarse	en	muy	poco	tiempo,	
pero	es	insuficiente	ya	que,	a	pesar	de	todo,	
el	reto	de	reducción	de	emisiones	es	colosal	
y	se	está	muy	lejos	de	alcanzar	los	objetivos	
de	 reducción	 del	 55%	 en	 2030	 y	 emisiones	
neutras	para	2050.

Es	por	eso	por	lo	que	se	necesita	una	combi-
nación	de	tecnologías	para	poder	alcanzar	es-
tos	objetivos.	En	este	sentido,	cuando	se	trata	
de	demandas	térmicas,	la	hibridación	de	solar	
térmica	con	bomba	de	calor	es	imbatible.
Además,	las	instalaciones	térmicas	han	su-
frido	un	cambio	de	paradigma,	diseñándose	
ahora	para	 trabajar	 en	baja	 temperatura,	 lo	
que	permite	a	la	solar	térmica	dar	aún	mayor	
cobertura.
Cuando	 se	 compara	 la	 solar	 térmica	 con	
otras	tecnologías	renovables,	la	solar	térmica	
aún	sale	más	reforzada	debido	a	que	su	huella	
de	CO2	en	todo	su	ciclo	de	vida	es	mucho	me-
nor	que	otras	renovables,	ya	que	produce	más	
energía	 por	 metro	 cuadrado	 y	 al	 fabricarse	
cerca	del	punto	dónde	se	instala,	su	impacto	
medioambiental	es	mucho	menor,	además	de	
la	 facilidad	 con	 la	 que	pueden	 reciclarse	 los	
componentes	de	un	captador	solar.
Ventajas	principales	de	la	combinación	so-
lar	térmica	y	bomba	de	calor:
•	 Al	hibridar	dos	energías	 renovables	como	

la	bomba	de	calor	aerotérmica	y	la	instala-
ción	de	solar	térmica,	podemos	llevar	a	esta	
última	a	una	optimización	en	superficies	e	
integración	arquitectónica	sobre	cubierta,	y	
establecer	criterios	estacionales	de	diseño.

•	 Garantía	de	producción	de	agua	caliente	
a	muy	bajo	coste.

Cada	vez	es	mayor	el	número	de	fabrican-
tes	 de	 bombas	 de	 calor	 para	 agua	 caliente	

sanitaria	que	incorporan	esta	solución	(inter-
cambiador	interno	para	apoyo	solar).
El	 coste	 es	 bastante	 asumible,	 pues	 susti-
tuimos	 el	 interacumulador	 solar	 y	 el	 apoyo	
(termo	eléctrico	o	calentador	de	gas),	por	la	
bomba	de	calor	aerotérmica	y	disminuimos	
considerablemente	 el	 campo	 de	 captado-
res	 solares,	 según	 diseño	 y	 justificación	 del	
proyectista.
Teniendo	en	cuenta	que	es	un	sistema	alta-
mente	eficiente	y	100	%	renovable,	este	coste	
está	 subvencionado	 en	 un	 alto	 porcentaje	
en	cada	comunidad	autónoma	gracias	a	los	
actuales	programas	de	ayudas	de	los	RD	477	
y	1124.
La	contribución	renovable	mediante	la	pro-
ducción	 de	 agua	 caliente	 sanitaria	 a	 través	
de	captadores	solares	permite	reducir	la	de-
manda	de	energía	térmica	inicial	de	ACS	pre-
vista	para	la	vivienda.	En	términos	de	cálculo,	
para	el	cumplimiento	de	 las	exigencias	nor-
mativas,	esto	representa	una	ventaja	frente	a	
otras	tecnologías,	contribuyendo	a	un	menor	
consumo	energético	de	energía	no	renovable	
y	por	lo	tanto	una	menor	cantidad	de	emisio-
nes	de	CO2	a	la	atmósfera.
La	 combinación	 de	 solar	 térmica	 y	 bom-

ba	de	 calor	 de	 aerotermia	permite	 alcanzar	
porcentajes	 de	 contribución	 renovable	más	
elevados	y,	por	lo	tanto,	la	reducción	del	con-
sumo	de	energía	no	renovable	de	la	vivienda	
por	los	servicios	de	calefacción	y	ACS	◉
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El correcto camino de las renovables

Si pensamos que el final de 2022 está marcado por una subasta que se ha quedado casi vacía 
y que el comienzo de 2023 tiene grabado a fuego el 25 de enero como una fecha en la que 
decenas de gigavatios podrían llegar a perder sus derechos de acceso y conexión, pensaríamos 
que el sector renovable se encuentra en crisis. Nada más lejos de la realidad.

Quienes	 vivimos	 este	 sector	 de	 cerca	
sabemos	 bien	 de	 los	 vaivenes	 que	
sufren	 las	 renovables.	Un	 sector	 que	

rompió	 récords	 en	 el	 2008,	 animado	 por	 las	
famosas	primas,	que	sufrió	una	moratoria	que	
hizo	que	en	cuatro	años	no	se	instalase	prácti-
camente	nada	y	que,	por	fin,	vuelve	a	ser	una	de	
las	locomotoras	de	la	recuperación	económica	
nacional	y	europea.	Vaivenes	que	no	deben	sor-
prendernos	ya	a	estas	alturas,	pero	que	siguen	
poniendo	 de	 manifiesto	 la	 necesidad	 de	 un	
amplio	consenso	político,	social	y	empresarial,	
que	 garantice	 que,	 gobierne	 quien	 gobierne,	
mantendremos	 firme	 nuestros	 compromisos	
con	los	objetivos	marcados	por	Europa	que	son	
difícilmente	 discutibles:	 más	 independencia	
energética,	 menos	 contaminación,	 más	 em-
pleos,	menos	déficit	comercial.
El	camino	que	hemos	seguido	para	llegar	aquí	

ha	sido	tortuoso.	Decía	San	Agustín,	“quien	co-
rre	 fuera	 del	 camino	 corre	 en	 vano”.	 Nuestra	
política	energética	ha	hecho	que	en	el	pasado	
corriésemos,	pero	fuera	del	camino.	Ha	hecho	
que	 nos	 precipitásemos	 a	 la	 hora	 de	 apostar	
por	 tecnologías	 que	 aún	 no	 eran	maduras,	 y	
eso	hizo	que	aún	en	el	imaginario	colectivo,	la	
sociedad	siga	pensando	que	las	renovables	son	
caras.	Hoy,	que	las	renovables	son	la	forma	más	
económica	de	generación	eléctrica,	 seguimos	
luchando	contra	esa	creencia	errónea.
A	 pesar	 de	 los	 errores,	 que	 los	 ha	 habido,	
hemos	llegado	hasta	la	situación	actual,	en	la	
que	 tenemos	 una	 aceptable	 penetración	 de	
renovables	en	el	mix	eléctrico,	pero	debemos	
realizar	un	importante	esfuerzo	para	alcanzar	

otros	usos	más	allá	de	la	electricidad	como	el	
transporte	o	los	usos	térmicos,	campos	donde	
las	renovables	aún	tienen	mucho	que	decir.
La	baja	hidraulicidad	ha	sido	la	gran	respon-
sable	de	que	en	2022	no	alcancemos	la	mar-
ca	del	año	previo,	donde	cerca	del	47%	de	la	
electricidad	fue	renovable.	También	hemos	te-
nido	una	disminución	de	la	producción	eólica	
en	2022	pero	esta	ha	sido	compensada	en	si-
milar	porcentaje	por	el	crecimiento	de	la	foto-
voltaica,	que	ya	representa	más	del	10%	de	la	
electricidad	nacional.	Y	ese	‘más’	está	lleno	de	
contenido,	puesto	que	en	las	estadísticas	ofi-
ciales	del	operador	del	sistema	no	se	contem-
pla	 el	 autoconsumo.	 Un	 autoconsumo	 que	
se	 duplica	 año	 a	 año,	 tensionando	 cadenas	
de	suministro	y	mercado	 laboral,	y	que,	des-
de	APPA	Renovables,	prevemos	que	superará	
holgadamente	los	2	GW	instalados	este	año.
La	transición	de	2022	a	2023	nos	debería	lle-

var	a	replantearnos	cuál	es	el	camino	que	de-
ben	tomar	las	renovables	en	España.	Contamos	
con	más	de	140	GW	de	potencia	renovable	con	
permisos	de	acceso	y	conexión,	y	aunque	el	25	
de	enero	pueda	caer	un	porcentaje	importante	
de	esos	proyectos,	somos	conscientes	de	que	

no	se	instalará	todo	lo	solicitado.	Tenemos	un	
sistema	eléctrico	cuya	demanda	no	aumenta	y	
unas	necesidades	de	 transporte	 y	 calefacción	
que,	desde	la	pandemia,	no	han	dejado	de	cre-
cer.	Por	más	que	hayamos	avanzado,	seguimos	
quemando	gas	en	nuestras	calderas	y	gasolina	
en	nuestros	motores.
El	objetivo	renovable	marcado	para	2030	va	
más	allá	del	74%	de	la	electricidad,	que	pare-
cía	lejano	cuando	se	postuló	y	ahora	no	pare-
ce	 tan	ambicioso.	El	objetivo	para	2030	 tam-
bién	nos	habla	de	un	42%	de	renovables	sobre	
el	uso	de	energía	final.	Nos	marca	una	direc-
ción	clara,	sustituir	calderas	de	gas	por	calde-
ras	de	biomasa,	geotermia	o	bombas	de	calor	
eficientes,	aumentar	el	porcentaje	de	biocar-
burantes,	potenciar	 el	 vehículo	eléctrico	que	
se	 alimente	 de	 electricidad	 renovable.	 Esos	
son	los	pasos	a	corto	plazo.	¿A	medio	plazo?	
Pasar	 de	 proyectos	 puntuales	 de	 hidrógeno	
renovable	a	una	planificación	de	cómo	vamos	
a	generar	este	combustible	y	cómo	(y	a	dónde)	
lo	vamos	a	 transportar.	 Industrializar	nuestro	
país	apoyándonos	en	la	Transición	Energética:	
baterías,	módulos,	palas,	inversores,	electroli-
zadores…	Todo	ello	necesitaremos	y,	a	la	vista	
de	 los	 acontecimientos,	 no	 parece	 una	 idea	
errónea	pensar	en	una	fabricación	cercana.
Las	renovables,	como	señala	el	Estudio	del	
Impacto	Macroeconómico,	emplean	a	más	de	
110.000	 trabajadores,	 suponen	 ya	 cerca	 del	
1,6%	de	nuestro	PIB…	No	necesitamos	más	
señales,	 sabemos	hacia	dónde	debemos	ca-
minar,	sabemos	cuál	es	el	camino.	Ahora	solo	
falta	recorrerlo	◉

José María González Moya

director general de APPA Renovables
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Los ciudadanos buscan alternativas energéticas 
y la biomasa mantiene su posición

En los últimos dos años la crisis energética ha motivado que muchos ciudadanos y empresas 
de nuestro país hayan buscado en la biomasa una alternativa a la electricidad, el gasóleo, el 
gas natural y otros combustibles fósiles para generar energía térmica. 

A	falta	 de	 procesar	 los	 datos	 recogidos	este	año	por	el	Observatorio	de	la	Bio-
masa,	 estimamos	 que	 en	 2022	 el	 nú-

mero	de	 instalaciones	ha	 crecido	al	menos	al	
mismo	ritmo	que	en	2021,	por	lo	que	al	finalizar	
el	año	el	parque	de	equipos	de	biomasa	para	
usos	térmicos	en	España	habrá	aumentado	en	
otras	70.000–80.000	unidades	y	estará	rozando,	
si	no	superando,	los	600.000	equipos.	Equipos	
que	van	a	generar	energía	térmica	renovable	y	
sostenible	en	 la	 industria	 y	 calefacción	y	agua	
caliente	en	grandes	edificios	como	hospitales,	
hoteles,	universidades,	oficinas	o	comunidades	
de	vecinos	y	en	viviendas	unifamiliares.	En	cuan-
to	a	las	redes	de	calor,	contamos	con	alrededor	
de	470	operativas	a	las	que	se	sumarán	amplia-
ciones	y	nuevas	instalaciones	a	lo	largo	de	2023.	
Este	 ejemplo	 paradigmático	 de	 comunidad	
ciudadana	de	energía	requeriría	un	mayor	com-
promiso	de	 las	administraciones	en	 todos	sus	
niveles,	 desde	 ayuntamientos	 al	 Estado,	 para	
facilitar	que	se	construyeran	nuevas	redes.
La	potencia	total	instalada	con	biomasa,	que	
en	2021	llegó	a	los	14.090	MW	gracias	a	un	au-
mento	 récord	 de	 1.391	 MW	 respecto	 a	 2020,	
superará	sobradamente	los	15.000	MW	en	2022.	
Esta	evolución	positiva	ocurre	gracias	al	com-
promiso	de	las	empresas	del	sector	bioenergé-
tico	para	mantener	su	competitividad	y	atender	
las	demandas	de	sus	clientes	a	pesar	de	las	difi-
cultades	que	sufren	por	el	encarecimiento	de	la	
energía	eléctrica,	de	los	combustibles	para	trans-
porte	y	de	las	materias	primas	—acero,	compo-
nentes	electrónicos,	biomasa	forestal,	etc.

Dificultades	 que	 pueden	 sintetizarse	 en	
la	excepcional	 y	muy	difundida	por	 los	me-
dios	subida	del	precio	de	los	pellets,	que,	no	
obstante,	han	mantenido	un	coste	energéti-
co	 (€/kWh)	 siempre	 inferior	 al	 de	 cualquier	
combustible	fósil	o	la	electricidad.	Afortuna-
damente	 ya	 estamos	 viendo	 un	 cambio	 de	
tendencia	a	 la	baja	en	 los	precios	del	pellet	
y	también	de	la	astilla	en	Europa,	que	pronto	
se	dejará	notar	también	en	España.
Entre	las	medidas	para	paliar	los	efectos	de	
la	crisis	que	han	puesto	en	marcha	la	Unión	
Europea	 y	 los	 estados	 miembros	 la	 rebaja	
temporal	del	 IVA	del	21%	al	5%	ha	sido	po-
sitiva	para	los	consumidores	de	biocombus-
tibles	y	para	el	sector	empresarial	y	creo	que	
es	un	buen	momento	para	instaurarla	de	ma-
nera	definitiva.	Mientras	que	 la	bonificación	
indiscriminada	 del	 gas	 puede	 desincentivar	
el	ahorro	energético,	que	es	el	objetivo	últi-
mo	de	la	medida,	una	rebaja	definitiva	del	IVA	
a	todos	los	biocombustibles	sólidos	-	pellets,	
leña	y	briquetas	y	otros	como	hueso	de	acei-
tuna,	astillas	y	cáscaras	de	frutos	secos-,	que	
no	olvidemos	son	de	origen	nacional,	acele-
raría	el	cambio	de	tecnología.

2022	ha	sido	también	un	punto	de	inflexión	
para	 el	 sector	 de	 los	 gases	 renovables:	 han	
comenzado	a	funcionar	3	nuevas	plantas	de	
biometano	 en	 Burgos,	 Lleida	 y	 Barcelona,	
con	lo	que	ya	son	cinco	instalaciones	produ-
ciendo	e	inyectando	gas	renovable	a	la	red	en	
el	país;	y	el	sector	afirma	que	es	posible	sus-
tituir	el	10%	del	gas	que	consuma	en	España	
en	2030	por	biometano.	Tenemos	capacidad	
para	convertirnos	en	el	tercer	o	cuarto	país	en	
generación	de	biometano	antes	de	2050.	En	
fin,	la	bioenergía,	que	aporta	ya	el	9%	de	toda	
la	energía	que	consumimos	en	nuestro	país,	
demuestra	que	su	crecimiento	es	 sostenido	
y	sostenible.	

Dos eventos clave en 2023: Expobiomasa 
y Salón del Gas Renovable
En	 2023	 organizamos	 los	 dos	 eventos	más	
relevantes	 para	 el	 sector	 de	 la	 bioenergía	
en	España:	 la	 14ª	 edición	de	 Expobiomasa	
(del	9	al	 11	de	mayo),	donde	 las	empresas	
líderes	 del	 sector	 en	 estufas,	 chimeneas	 y	
calderas	 y	 maquinaria	 forestal	 e	 industrial	
para	la	manipulación	y	transformación	de	la	
biomasa	van	a	mostrar	todo	su	catálogo	de	
alta	 tecnología	 para	 usos	 domésticos	 e	 in-
dustriales,	y	el	III	Salón	del	Gas	Renovable	(3	
y	4	de	octubre),	donde	veremos	los	nuevos	
proyectos	que	van	a	contribuir	a	 la	descar-
bonización	de	nuestra	economía	y	a	hacerla	
más	competitiva.	
Se	presenta	un	2023	lleno	de	expectativas	y	
retos	para	un	sector	en	franco	crecimiento	◉

Javier Díaz

presidente de AVEBIOM (Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa)
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Hacia la transición energética de la mano del hidrógeno verde

La alta dependencia energética exterior de Europa, sumada 
a la creciente preocupación por el medio ambiente y los 
efectos derivados del cambio climático, están acelerando el 
desarrollo de nuevas alternativas energéticas.

En	España,	actualmente	el	consumo	de	
energía	 proviene,	 mayoritariamente,	
de	 fuentes	primarias	 importadas	y	no	

renovables,	como	el	petróleo	y	el	gas	natural,	
a	pesar	de	contar	 con	una	 importante	capa-
cidad	tecnológica	y	de	potencia	 instalada	de	
carácter	 autóctono	 y	 renovable.	 Esto	 resulta	
especialmente	alarmante	cuando	el	consumo	
de	estas	fuentes	primarias	es	superior	al	70	%	
del	total,	perjudicando	la	balanza	económica	
y	agravando	los	efectos	de	la	crisis	económica,	
además	de	generar	daños	medioambientales,	
inseguridad	en	el	suministro	o	la	dependencia	
energética.
El	uso	de	 los	 combustibles	 fósiles	debe	 re-
ducirse	y	se	deben	explorar	nuevas	opciones	
en	el	sector	energético	con	el	objetivo	de	bajar	
las	emisiones	de	CO2	y	eliminar	la	dependen-
cia	de	otros	países.	El	papel	del	hidrógeno	va	
a	 ser	 fundamental,	 ya	que	 se	ha	establecido	
como	uno	de	los	vectores	energéticos	que	se	
van	a	utilizar	a	nivel	mundial	en	el	proceso	de	
descarbonización.	 Hay	 que	 destacar	 la	 gran	
versatilidad	 del	 hidrógeno	 verde,	 pudiéndo-
se	 utilizar	 en	 diversos	 procesos	 industriales,	
como	 combustible	 en	 vehículos	 eléctricos	
de	pila	de	combustible	o	para	generación	de	
energía	eléctrica,	entre	otros.
En	 los	últimos	años	 se	han	 llevado	a	 cabo	
diversos	planes	e	iniciativas	que	tienen	como	
objetivo	 fomentar	 el	 hidrógeno	 en	 todos	 los	
sectores.
El	Plan	Nacional	Integrado	de	Energía	y	Cli-
ma	2021-2030	(PNIEC)	menciona	al	hidrógeno	
verde	como	opción	dentro	del	fomento	de	los	

gases	renovables	o	como	alternativa	en	la	ges-
tión	de	los	excedentes	energéticos	del	sistema	
eléctrico.	También	se	pretende	impulsar	el	ve-
hículo	eléctrico	teniendo	en	cuenta	el	vehícu-
lo	eléctrico	de	pila	de	combustible.
Cabe	 destacar	 la	 publicación	 en	 2022	 del	
PERTE	ERHA	(Plan	de	Recuperación,	Transfor-
mación	y	Resiliencia	de	Energías	Renovables,	
Hidrógeno	 Renovable	 y	 Almacenamiento),	
que	permitirá	invertir	un	total	de	6.920	millo-
nes	de	euros	y	crear	280.000	empleos	 (direc-
tos,	indirectos	e	inducidos).
Además,	se	han	creado	diferentes	asociacio-
nes	y	clústers	con	el	objetivo	de	aunar	fuerzas	
para	el	desarrollo	de	las	tecnologías	del	hidró-
geno	en	el	país.	Entre	ellos	se	encuentran:	el	
Clúster	del	Hidrógeno	de	Castilla-La	Mancha,	
la	Asociación	Andaluza	del	Hidrógeno,	el	Co-
rredor	 Vasco	 del	 Hidrógeno,	 la	 Asociación	
Gallega	del	Hidrógeno,	el	consorcio	multisec-
torial	 SHYNE (Spanish Hydrogen Network),	 el	
Clúster	del	Hidrógeno	Verde	Puerta	de	Europa	
y	el	Clúster	de	la	Energía	de	Aragón.	Dentro	de	
estas	 iniciativas	 se	 encuentran	 grandes,	me-
dianas	y	pequeñas	empresas	ligadas	a	todos	
los	 sectores,	 las	 cuales	 definen	 al	 hidrógeno	
como	una	oportunidad	de	negocio	a	medio	y	
largo	plazo,	que	contribuirá	a	la	descarboniza-
ción	energética.
El	papel	de	bisagra	que	ocupa	el	CNH2	entre	el	

sector	empresarial	y	el	sector	de	la	I+D	permite	
generar	sinergias	entre	sí,	mediante	el	desarro-
llo	y	escalado	de	la	investigación	básica	de	las	
universidades	 y	 generación	 de	 know-how	 del	
que	 se	 pueden	 beneficiar	 las	 empresas	 para	

desarrollar	nuevos	procesos	que	cubran	 toda	
la	cadena	de	valor	para	llegar	al	mercado.
Las	 decisiones	marcadas	 por	 las	 empresas	
privadas	españolas	han	encauzado	el	 impul-
so	del	hidrógeno	en	España,	desarrollándose	
la	primera	planta	de	producción	de	hidróge-
no	verde	con	una	potencia	de	electrolisis	de	
20	 MW	 en	 Puertollano,	 con	 una	 capacidad	
de	 producción	 de	 hidrógeno	 superior	 a	 las	
200.000	 t/año.	 Este	 proyecto	 entre	 Iberdrola	
y	Fertiberia	pretende	situar	a	España	a	la	van-
guardia	del	hidrógeno	verde	en	Europa,	con-
virtiéndola	en	un	 referente	 tecnológico	en	 la	
producción	y	uso.
Por	otro	lado,	se	ha	instalado	una	planta	de	
2,5	MW	de	electrolisis	en	Mallorca	en	el	marco	
del	 proyecto	GreenHysland	 y	Power to Green 
Hydrogen Mallorca.	También	se	han	realizado	
proyectos	en	el	campo	de	usos	finales,	como	
el	 H2PORTS,	 donde	 el	 hidrógeno	 es	 usado	
como	combustible	 en	 la	maquinaría	portua-
ria	de	Valencia;	o	el	FH2RAIL,	en	el	cual	se	está	
desarrollando	un	tren	bimodal	de	hidrógeno,	
que	será	probado	en	líneas	de	España	en	los	
próximos	 años,	 entre	 otros	 proyectos.	 Estos	
proyectos	darán	conocimiento	sobre	el	hidró-
geno	a	las	empresas	y	fomentarán	la	incorpo-
ración	de	nuevas	instalaciones	de	hidrógeno	a	
medio	y	largo	plazo.
Como	 conclusión,	 España	 quiere	 avanzar	
en	la	transición	energética	junto	al	hidrógeno	
verde,	recalcando	el	gran	papel	que	va	a	desa-
rrollar	en	 la	descarbonización	energética	y	el	
impacto	que	va	a	tener	en	el	sector	energético,	
industrial	y	de	movilidad	◉

Gema María Rodado Nieto

ingeniera de Proyectos del Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2)
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Balance 2022 y perspectivas 2023 para la cogeneración

El futuro es incierto energéticamente hablando y nadie tiene claro, como vimos en las Jornadas 
de Cogen España de perspectivas para el 2023, si este escenario de precios caros acabará en 
2 o 3 años o al final de esta década, pero apostar por la cogeneración eficiente y flexible es 
una apuesta segura para el mix tecnologías de generación en un escenario de postguerra de 
Ucrania.

No	estábamos	tan	desacertados	el	año	
pasado	en	esta	misma	columna	cuan-
do,	 mencionando	 la	 geopolítica,	 ha-

blábamos	de	que	los	precios	energéticos	altos	
justificaban	más	que	nunca	la	eficiencia,	y	eso	
que	aún	no	habíamos	visto	el	gas	a	más	de	200	
€/MWh	que	hemos	llegado	a	tener	este	verano.
Las	 crisis	 hacen	 cambiar	 los	 paradigmas	 y	
buscar	nuevas	 soluciones.	Esto	es	 lo	que	nos	
tocará	en	2023,	que	parece	que	aún	será	un	año	
de	transición	antes	del	fin	de	la	crisis	energética,	
quizá	en	2025	siendo	optimistas.	Pero	en	2025	
nadie	tiene	claro	cuál	va	a	ser	al	escenario	que	
quedará.	Pensamos	que	 volveremos	a	 ver	un	
gas	a	precio	‘normal’,	pero	esa	normalidad	aún	
no	está	definida,	y	esta	es	la	tesitura	a	la	que	se	
enfrenta	ahora	cualquiera	que	quiera	acometer	
inversiones	en	diversificar	sus	tecnologías	para	
cubrir	las	demandas	térmicas.
Si	alguna	vez	hace	falta	que	llegue	la	histórica	
“marea	de	gas”,	ese	será	el	momento.	De	mo-
mento	solo	vemos	que	Europa	está	invirtiendo	
en	todo	a	la	vez.	Hace	infraestructuras	de	gas,	
pues	 la	 transición	energética	está	siendo	más	
lenta	que	 lo	esperable	 (a	 la	 fuerza	ahorcan,	o	
congelan	en	este	caso),	y	al	mismo	tiempo	ace-
lera	en	 inversiones	en	 renovables.	Lo	primero	
es	nuevo,	y	ya	tenemos	un	marco	de	inversio-
nes	con	la	taxonomía	que	lo	permite,	aunque	
también	 en	 nucleares.	 El	 dilema	 es	 que	 para	
tener	precios	de	gas	competitivos	te	obligan	a	
que	 te	 comprometas	a	 largo	plazo,	 y	por	 eso	
hay	 también	 ragasificadoras	on shore,	 a	parte	
de	las	que	van	en	barco	de	rápida	ejecución.

Si	 miramos	 de	 reojo	 al	 continente	 ame-
ricano,	 que	 se	 está	 llevando	 el	 grueso	 de	
los	beneficios	de	esta	 situación,	 vemos	que	
a	 la	 larga	 hay	 que	 seguir	 compitiendo	 con	
ellos,	y	si	su	gas	es	barato	no	nos	queda	otra	
que	contar	con	algo	parecido	a	 lo	que	ellos	
tienen	 (más	 el	 costo	 de	 transporte	 que	 es	
diferencial).
En	 México	 se	 siguen	 construyendo	 ciclos	
combinados	a	todo	tren.	Se	han	adjudicado	
en	este	sexenio	de	López	Obrador	más	de	14	
y	 consumen	 gas	 americano	 por	 tubo	 -con	
toda	 la	 infraestructura	 que	 implica	 a	 largo	
plazo	-.
Al	 final	 todo	converge	en	un	mercado	glo-

bal	 y	 los	 recursos	 no	 son	 infinitos.	 Por	 ello,	
como	decíamos	al	 inicio,	 invertir	en	eficien-
cia	es	una	apuesta	segura	en	un	mix	de	com-
bustibles	fósiles	y	renovables	-caros-	con	que	
se	enfrenta	la	industria	para	satisfacer	sus	de-
mandas	térmicas.	Y	para	cuando	todas	estas	
inversiones	 arranquen	 después	 del	 2025,	 el	
escenario	de	costes	entre	todas	ellas	es	posi-
ble	que	sea	otro	de	mayor	igualdad.
La	cogeneración	es	agnóstica	es	el	uso	de	

combustibles,	y	sea	el	que	sea	el	que	se	tenga	

que	usar	hay	que	hacerlo	de	la	forma	más	efi-
ciente	posible	y,	por	tanto,	más	competitiva	
posible.
No	obstante,	la	cogeneración	tiene	sus	pro-
pios	 retos	y	 todos	ellos	pasan	por	 integrase	
en	 el	 sistema	 eléctrico,	 sin	 perder	 su	 apor-
tación	de	apoyo	a	la	industria.	En	España	el	
90%	de	la	cogeneración	es	industrial,	frente	a	
un	Alemania,	por	ejemplo,	donde	los	district	
heating	tienen	casi	tanto	peso	como	la	coge-
neración	industrial.
Para	 conseguir	 este	 reto	 debemos	 hacer	
los	deberes	y	evolucionar	como	energía	dis-
tribuida,	pero	también	flexible.	Ello	conlleva	
integrar	 sistemas	 de	 almacenamiento	 eléc-
trico,	 pero	 fundamentalmente	 térmico,	 que	
desacople	generación	y	demanda.
Siendo	flexibles	podremos	integrarnos	más	
fácilmente	en	el	mundo	 renovable	que	está	
por	 venir,	 para	 a	 poder	 dar	 servicio	 en	 los	
momentos	 en	 que	 las	 renovales	 no	 operan	
porque	no	hay	sol	y/o	no	hay	viento,	princi-
palmente	al	atardecer	y	en	las	últimas	horas	
del	día,	según	las	curvas	de	pato.
Además,	hay	que	apostar,	como	ya	venimos	
promoviendo	desde	las	asociaciones	de	co-
generación,	a	que	se	hagan	proyectos	piloto	
a	escala	industrial	con	los	nuevos	combusti-
bles,	 que	 no	 son	 solo	 el	 biogás/biometano	
o	 los	 gases	 sintéticos	 -que	por	 cierto	 ya	 los	
hay	 operativos-,	 sino	 también	 con	 hidróge-
no,	como	ya	se	está	haciendo	en	Francia	en	
papeleras	o	en	Alemania	en	aeropuertos	y	en	
otras	aplicaciones	de	servicios	◉

Julio Artiñano

presidente de Cogen España
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El valor de la energía nuclear  
en un año de crisis energética

Un año más, la energía nuclear ha permitido que España cuente día a día y mes a mes con 
una electricidad de base fundamental para el funcionamiento del sistema eléctrico. Los 
siete reactores nucleares en operación en nuestro país habrán vuelto a producir al cierre del 
ejercicio 2022 alrededor del 20% de la electricidad.

Lo	 van	 a	 conseguir,	 de	 nuevo,	 gracias	
a	 una	 producción	 constante,	 fiable	 y	
estable	y	con	unos	excelentes	 indica-

dores	de	 funcionamiento,	que	posicionan	a	
nuestras	centrales	entre	las	mejores	del	mun-
do	en	los	baremos	internacionales.
Estos	positivos	resultados	y	el	perfecto	es-

tado	 operativo	 de	 nuestras	 centrales	 se	 al-
canzan	año	tras	año	gracias	a	la	implicación	
y	profesionalidad	de	los	trabajadores	nuclea-
res,	 a	 la	 responsabilidad	 de	 las	 empresas	
propietarias	 y	 a	 los	 servicios	 que	 aporta	 la	
industria	nuclear	española.	Este	sector,	capa-
citado,	tecnológico	y	a	la	vanguardia,	genera-
dor	de	 riqueza	y	empleo,	permite	mantener	
al	 día	 y	 siempre	 actualizadas	 las	 centrales	
nucleares	españolas	y	estar	presente	en	más	
de	40	países	gracias	al	impulso	que	la	energía	
nuclear	 está	 experimentando	 en	 el	mundo,	
tal	y	como	veremos	más	adelante.
Volviendo	a	la	garantía	de	suministro	eléc-
trico,	siempre	esencial	y	más	aún	en	un	año	
de	 incertidumbre	 energética	 como	 el	 que	
estamos	viviendo,	 la	energía	nuclear	es	una	
fuente	 clave	no	 solo	para	 reducir	 la	 depen-
dencia	 exterior,	 sino	 para	 frenar	 las	 emisio-
nes	contaminantes.	El	Organismo	Internacio-
nal	de	Energía	Atómica	de	Naciones	Unidas	
lo	ha	dejado	claro	en	 la	última	Cumbre	del	
Clima	 (COP27)	 celebrada	 en	 Egipto,	 al	 ase-
gurar	 que	 la	 energía	 nuclear	 es	 parte	 de	 la	
solución	 ante	 la	 emergencia	 climática	 que	
tenemos	que	resolver.	Sin	la	energía	nuclear,	

lo	dicen	también	el	Panel	Intergubernamen-
tal	sobre	Cambio	Climático	de	Naciones	Uni-
das	y	la	Agencia	Internacional	de	la	Energía,	
será	muchísimo	más	difícil	abordar	los	retos	
climáticos.

La energía nuclear es clave en la 
reducción de emisiones contaminantes
En	nuestro	país,	 las	 centrales	nucleares	evi-
tan	 la	emisión	anual	de	más	de	20	millones	
de	toneladas	de	CO2	a	la	atmósfera.	Esta	cifra	

equivale	a	retirar	de	la	circulación	el	35%	del	
parque	automovilístico	español.	Si	miramos	
a	 la	Unión	Europea,	 con	104	 reactores	ope-
rativos	y	el	25%	de	la	electricidad	consumida	
de	origen	nuclear,	 el	 50%	de	 la	 electricidad	
libre	 de	 emisiones	 se	 consigue	 gracias	 a	 la	
energía	 nuclear.	 Una	 tecnología,	 por	 cierto,	
que	los	órganos	de	gobierno	de	la	Unión	Eu-
ropea	 —Comisión,	 Parlamento	 y	 Consejo—	
han	incluido	en	este	año	2022	dentro	de	los	
mecanismos	de	la	Taxonomía	al	considerarla	

Ignacio Araluce

presidente de Foro de la Industria Nuclear Española
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una	 fuente	 sostenible	en	 la	 transición	ener-
gética	y	que	contribuye	a	mitigar	el	 cambio	
climático.

Las centrales nucleares son 
fundamentales en la transición 
energética
Para	Foro	Nuclear	 la	 inclusión	de	 la	energía	
nuclear	dentro	de	 la	Taxonomía	es	muy	po-
sitiva.	Refleja	que	los	exhaustivos	estudios	y	
análisis	 técnicos	 llevados	a	cabo	en	Europa	
superan	 a	 las	 ideologías	 y	 prejuicios	 y	 de-
muestran	 el	 relevante	 papel	 de	 la	 energía	
nuclear	en	la	transición	como	fuente	libre	de	
CO2	y	que	ofrece	estabilidad.
Entiendo	 que	 las	 cada	 vez	 más	 voces	 a	
favor	 de	 la	 energía	 nuclear,	 así	 como	 la	 in-
clusión	de	 esta	 tecnología	 en	 la	 Taxonomía	
europea,	darán	que	pensar	no	solo	a	 la	ciu-
dadanía,	 sino	a	 la	administración	española,	
ya	que	la	Unión	Europea	dice	que	la	energía	
nuclear	es	necesaria	en	su	Plan	REPowerEU	
para	poner	fin	a	la	dependencia	con	respecto	

a	los	combustibles	fósiles	rusos	y	hacer	frente	
a	la	crisis	climática.
Vivimos	un	desarrollo	nuclear	a	nivel	mun-
dial	no	solo	en	China,	Rusia,	Emiratos	Árabes	
Unidos	o	India,	sino	también	en	Estados	Uni-
dos	o	Canadá,	con	pasos	firmes	para	construir	
reactores	 modulares	 pequeños.	 También	 en	
nuestro	 país	 vecino,	 Francia,	 con	 el	 relanza-
miento	de	su	programa	nuclear	y	 la	decisión	
de	construir	nuevas	unidades	para	asegurar	su	
independencia	en	materia	energética.	A	Fran-
cia	se	suma	la	apuesta	de	Bélgica	por	operar	
a	 largo	 plazo	 sus	 reactores,	 la	 construcción	
de	 nuevas	 unidades	 en	 Bulgaria,	 Chequia,	
Eslovaquia,	Hungría	o	Países	Bajos,	y	la	deci-
sión	de	Polonia	de	sumarse	próximamente	a	
los	33	países	con	centrales	nucleares	en	todo	
el	mundo.	Incluso	Alemania,	ante	la	delicada	
situación	en	la	que	se	encuentra,	ha	decidido	
mantener	en	operación	sus	últimos	tres	reac-
tores	hasta	la	primavera	de	2023.
El	contexto	energético	global	ha	cambiado	
radicalmente	en	el	último	año	y	medio.	Por	

ello,	muchos	países	de	nuestro	entorno	están	
apostando	por	la	operación	a	largo	plazo	de	
sus	centrales	nucleares.	Por	el	momento,	el	
Gobierno	de	España,	quien	define	la	política	
energética	del	país,	mantiene	el	plan	de	cie-
rre	ordenado	de	nuestro	parque	nuclear	en-
tre	los	años	2027	y	2035.
Con	una	revisión	del	Plan	Nacional	de	Ener-
gía	y	Clima	(PNIEC)	que	el	Gobierno	de	Espa-
ña	tiene	que	presentar	a	Bruselas	en	junio	de	
2023,	veremos	si	este	calendario	se	mantiene	
o	 se	 modifica,	 en	 función,	 como	 decía,	 de	
la	 evolución	 de	 la	 situación	 energética	 que	
atravesamos.	Desde	 la	 industria	 nuclear	 es-
pañola	 ya	hemos	 traslado	al	Gobierno	que,	
atendiendo	a	las	consideraciones	de	carácter	
técnico,	 las	 centrales	 nucleares	 podrían	 se-
guir	operativas	más	allá	de	los	plazos	acorda-
dos,	así	como	nuestra	disposición	para	esta-
blecer	un	diálogo	al	 respecto,	 recordándole	
siempre	 la	necesidad	de	hacer	 viables	a	 las	
centrales	nucleares	españolas	durante	 todo	
el	tiempo	que	estén	operativas	◉
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Las renovables empiezan a tomar el testigo, 
pero aún queda mucha carrera

2022 ha sido un año convulso para el sector energético, situación que no tiene visos de solucionarse 
a corto plazo. Las prioridades de la Comisión y del Parlamento de la Unión Europea en materia 
de energía han estado centradas en ir aumentando la apuesta en la cobertura de la demanda 
energética con renovables, pero a final de año sigue sin haber un consenso sobre qué objetivo 
debemos finalmente perseguir en conjunto, si el 40% del Fit for 55 o el 45% del REPowerEU.

Este	 tipo	 de	 indecisiones	 legislativas,	
que	 impiden	 definir	medidas	 concre-
tas	y	ambiciosas,	junto	con	los	proble-

mas	que	ya	veníamos	arrastrando	y	que	no	se	
han	solucionado,	como	la	falta	de	herramien-
tas	en	la	administración	o	la	mejora	en	los	pro-
cedimientos	 administrativos	 que	 faciliten	 un	
despliegue	 acelerado	 de	 las	 renovables,	 nos	
está	abocando	a	un	retraso	en	la	lucha	contra	
la	 emergencia	 climática	 y	 energética	 que	 ya	
estamos	sufriendo.	Vamos	a	necesitar	acelerar	
si	queremos	cumplir	los	compromisos	y	alcan-
zar	la	neutralidad	climática	en	2050.
La	 falta	de	previsión	y	el	 retraso	en	 la	 tran-
sición	 energética	 ha	 tenido	 una	 gran	 reper-
cusión	en	los	bolsillos	de	todos	los	europeos:	
los	 precios	 del	 mercado	 eléctrico	 europeo	
han	batido	récord	tras	récord	este	año	como	
consecuencia	 de	 la	 invasión	 de	 Ucrania	 por	
parte	 de	 Rusia,	 convirtiendo	 un	 bien	 básico	
como	es	la	energía	en	un	bien	casi	de	lujo,	lo	
que	demuestra	la	extrema	fragilidad	de	nues-
tro	sistema	energético	y,	en	especial,	del	mer-
cado	marginalista,	un	mercado	perverso	que	
permite	convertir	a	fuentes	de	energía,	en	este	
caso	el	gas	fósil,	en	armas	que	pueden	utilizar	
otros	 países	 para	 desestabilizarnos.	 Estamos	
viendo	cómo	estos	días	los	diferentes	gobier-
nos	ni	siquiera	consiguen	ponerse	de	acuerdo	
en	poner	un	tope	al	gas,	a	pesar	del	éxito	que	
ha	tenido	esta	medida	para	rebajar	la	factura	
eléctrica	en	España.

Y	 a	pesar	 de	 ver	 las	 nefastas	 consecuencias	
de	 la	 dependencia	 del	 gas	 fósil,	 la	 UE	 ha	 to-
mado	 la	 ‘estratégica’	decisión,	que	entrará	en	
vigor	en	pocos	días,	de	considerar	el	gas	 fósil	
o	la	nuclear,	de	los	que	no	disponemos,	como	
fuentes	 energéticas	 “sostenibles”	 en	 las	 que	
seguir	 invirtiendo.	Esto	choca	diametralmente	
con	los	planes	de	neutralidad	climática	y	des-
carbonización	que	la	propia	UE	ha	aprobado,	lo	
que	nos	hace	pensar	que	no	hay	nadie	al	timón	
con	una	idea	clara	de	las	necesidades	reales	del	
planeta.
Por	si	esto	fuera	poco,	cuando	más	falta	ha-
cían	decisiones	y	líderes	valientes	para	dar	un	
cambio	drástico	 en	 las	 crisis	 vigentes,	 la	 COP	
27,	 cumbre	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 el	
Cambio	Climático,	nos	vuelve	a	dejar	fríos	al	no	
proporcionarnos	el	marco	necesario	para	des-
ligarnos	 completamente	 de	 los	 combustibles	
fósiles	y	poder	tomar	medidas	suficientemente	
potentes	 para	 conseguir	 una	 transición	 ener-
gética	 sostenible,	demostrando,	una	vez	más,	
que	 los	 lobbies	 de	 las	 energías	 fósiles	 siguen	
teniendo	 una	 enorme	 influencia	 en	 nuestros	
representantes	políticos.	
En	 España	 también	 nos	 encontramos	 con	

problemas	 que	 están	 lastrando	 la	 transición	
energética	y	el	 cumplimiento	de	 los	objetivos	
de	descarbonización.	Por	ejemplo,	 las	últimas	
subastas	de	 renovables	de	octubre	y	noviem-
bre	han	sido	un	fracaso,	dejando	una	cantidad	
enorme	de	potencia	sin	adjudicar,	síntoma	de	

la	falta	de	una	correcta	comunicación	entre	las	
empresas	que	representan	el	sector	renovable	
y	 la	administración.	El	diálogo	entre	todos	los	
entes	es	una	medida	clave	para	no	estancarnos	
y	perder	 el	 valioso	 tiempo	que	 tenemos	para	
evitar	 las	 peores	 consecuencias	 del	 cambio	
climático.
En	el	caso	del	autoconsumo,	a	pesar	de	 los	
pequeños	logros	conseguidos	-gracias	en	parte	
a	los	esfuerzos	de	las	entidades	sociales	como	
el	aumento	de	la	limitación	de	500	metros	entre	
generación	y	consumo	a	2.000	metros	(solo	en	
tejado)-	 se	 siguen	manteniendo	 barreras	 que	
impiden	el	correcto	desarrollo	de	esta	tecnolo-
gía,	parte	importantísima	para	la	cobertura	de	
nuestras	necesidades	energéticas	y	una	herra-
mienta	 crucial	 para	 la	 democratización	 de	 la	
energía.
Nos	 encontramos	 en	 un	 proceso	 de	 des-

carbonización	 en	 el	 que	 la	 electricidad	 tiene	
el	 papel	 principal,	 gracias	 al	 despliegue	 de	
las	 fuentes	de	energía	 renovables	que	se	está	
produciendo	a	escala	global.	En	este	proceso,	
España	 está	 demostrando	 más	 ambición	 y	
compromiso	 que	 sus	 colegas	 europeos,	 pero	
sigue	sin	ser	suficiente.	Esta	transición	no	está	
teniendo	 el	 empuje	 necesario	 para	 conseguir	
mantenernos	en	el	lado	seguro	del	Acuerdo	de	
París.	Nos	encontramos	en	la	década	clave,	es	
necesario	que	comencemos	a	tomar	medidas	
que	 rompan	 finalmente	nuestra	dependencia	
con	los	combustibles	fósiles	◉

Juan Fer Martín Romacho

responsable de Cambio Climático en Fundación Renovables
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Descarbonizar con seguridad de suministro

2022 termina con el precio medio del mercado de electricidad más alto de los últimos 25 años, 
superando los 200 euros/MWh1, debido fundamentalmente a nuestra dependencia del gas 
natural para casar la demanda en grandes períodos del año, cuyo coste, así como los derechos 
de emisión asociados, han determinado el precio del mercado eléctrico. Un año en el que, 
paradójicamente, se ha duplicado la generación de electricidad con carbón y gas junto con la 
visión y certeza preocupante de que posiblemente, de mantenerse el ritmo actual de emisión 
de gases de efecto invernadero, el incremento de temperatura medio de 1,5 grados de nuestro 
planeta se alcanzará en la próxima década, incumpliéndose así el Acuerdo de París.  

1  A 31 de octubre según datos de OMIE. 

2   Informe de Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.  Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Secretaría General Técnica. 
Centro de Publicaciones, 2022. NIPO: 665-22-007-8

Es	preciso	y	urgente	la	reducción	de	ga-
ses	 efectos	 invernadero. En	 España,	
atendiendo	a	su	contribución	por	sec-

tor2,	 la	 tecnología	 termosolar	 debe	 jugar	 un	
papel	determinante	en	la	descarbonización	de	
la	aportación	calorífica	en	 la	 industria	y	de	 la	
generación	de	electricidad,	que	representan	el	
21,4%	y	el	10,3%	de	las	emisiones	de	gases	de	
efecto	invernadero,	respectivamente.
En	lo	que	respecta	a	la	generación	de	electri-
cidad,	2022	debe	ser	un	año	de	reflexión	para	
la	 tecnología	 termosolar.	 Tras	 el	 gran	 interés	
recogido	por	el	sector	termosolar	que	suscitó	
la	convocatoria	de	la	subasta	movilizando	más	
de	 700	MW	de	 nueva	 capacidad	 en	 el	 sector	
termosolar,	desafortunadamente,	ésta	quedó	
desierta	sin	asignarse	ningún	megavatio	solar	
termoeléctrico.	Sin	ser	menos	cierto	que,	al	no	
disponer	de	visibilidad	sobre	la	fecha	a	la	que	
optar	al	punto	de	conexión,	junto	con	el	riesgo	
de	ejecución	del	aval	presentado	en	la	subasta,	
haya	supuesto	que	al	menos	dos	tercios	de	los	
700	MW	no	se	presentasen.
2023	presenta	un	reto	de	cara	a	las	próximas	

convocatorias	 de	 subasta	 en	 la	 que	 se	 debe	
trabajar	en	un	nuevo	diseño	que	permita	ajus-
tar	los	precios	de	reserva	a	los	costes	reales	de	

la	 tecnología	 y	 teniendo	 en	 consideración	 el	
respaldo	con	producción	renovable	que	ofrece	
la	 termosolar	y	su	sincronismo,	especialmen-
te	en	el	ámbito	nocturno.	Renovable,	de	cara	
a	seguir	disminuyendo	la	emisión	de	gases	de	
efecto	 invernadero;	 síncrona,	 para	 mantener	
los	niveles	actuales	de	seguridad	de	suminis-
tro	que	 fundamentalmente,	hasta	ahora,	han	
proporcionado	 las	 tecnologías	 térmicas	 (nu-
clear,	carbón	y	gas);	y	nocturna,	al	ser	una	fran-
ja	horaria	en	 la	que	se	hace	más	complicado	
prescindir	de	tecnologías	fósiles.	Si	se	cumple	
el	PNIEC,	con	5	GW	de	nuevo	almacenamiento	

térmico	que	represente	más	de	60	GWh,	prác-
ticamente	todo	el	gas	natural	de	uso	nocturno	
se	eliminaría	del	sistema	con	un	ahorro	supe-
rior	a	2.600	millones	de	euros	al	año.	
Desde	Protermosolar	consideramos	que	 los	

factores	clave	a	considerar	en	un	diseño	de	su-
basta	termosolar	son:	
•	 Una	orientación	de	 la	producción	 termo-

solar	en	exclusiva	para	tramos	nocturnos,	
ya	 que	 el	 sistema	 eléctrico	 en	 el	 medio	
plazo	se	enfrenta	al	reto	de	la	descarboni-
zación	nocturna,	para	evitar	la	producción	
desde	centrales	de	ciclos	combinados	en	
las	horas	en	las	que	no	existe	producción	
fotovoltaica.	

•	 La	consideración	de	la	inflación,	debido	a	
las	tensiones	de	los	mercados	de	materias	
primas	y	suministros,	así	como	la	creciente	
subida	de	tipos	de	interés	y	un	número	de	
años	del	esquema	regulatorio	que	acom-
pañe	a	la	vida	útil	de	este	tipo	de	centrales,	
superiores	 a	 los	 20	 años.	 Revisando,	 por	
tanto,	el	RD55/2017	y	el	RD960/2020	para	
tener	en	cuenta	ambas	circunstancias.			

•	 Un	mayor	aprovechamiento	de	la	capaci-
dad	existente	en	la	red,	mediante	una	ma-
yor	hibridación	con	 tecnología	 fotovoltai-

David Trebolle

secretario general de Protermosolar

2023 se presenta ante 
nosotros como un año 
clave en la transición 
energética, ya que los 
objetivos climáticos 
no entienden ni de 

tensiones en los 
mercados ni de 

cualquier otro factor 
coyuntural
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ca,	que	permita	maximizar	 la	producción	
tanto	en	ámbito	diurno	(con	solar	fotovol-
taica)	como	en	ámbito	nocturno	(con	solar	
térmica),	consiguiendo	factores	de	capaci-
dad	con	una	producción	anual	superior	a	
4.000	horas	equivalentes.

Hasta	ahora,	para	comparar	las	energías	reno-
vables	entre	sí,	se	ha	venido	buscando	cuál	era	
la	más	barata,	pero	no	sólo	podemos	analizar	
las	nuevas	tecnologías	renovables	por	su	coste	
en	euros	por	unidad	de	energía	generada,	sino	
en	sus	externalidades	positivas	asociadas:	téc-
nicas,	económicas	y	medioambientales.	Así	po-
dríamos	destacar	de	la	tecnología	termosolar:
•	 Proporciona	 independencia	 y	 autonomía	

tecnológica	 por	 su	 contribución	 económi-
ca	en	la	España	menos	habitada,	ya	que	las	
plantas	termosolares	se	hayan	presentes,	en	
términos	medios,	en	municipios	con	menos	
de	12.800	habitantes,	con	un	aporte	al	pro-
ducto	interior	bruto	nacional	de	1.580	millo-
nes	de	euros	y	una	contribución	al	empleo	
con	6.000	puestos	de	trabajo	anuales3.	

•	 Gracias	 a	 su	 almacenamiento	 térmico	 es	
la	única	renovable	no	emisora	de	CO2	que	
realmente	 puede	 reducir	 la	 dependencia	
del	gas	natural	para	la	generación	eléctrica	
nocturna,	 superando	 en	 competitividad	
técnica	y	económica	a	 la	energía	 fotovol-
taica	con	baterías	en	casos	comparables.	
En	la	actualidad,	la	sociedad	ha	aprendido	
el	concepto	de	respaldo,	es	decir,	disponer	
de	una	fuente	fiable	preparada	cuando	el	
sistema	lo	necesite.	Bien	podrán	ser	siste-
mas	 de	 almacenamiento	 aislados,	 como	
baterías,	 bien	 inherentes	 a	 la	 propia	 tec-
nología	como	hidráulica,	usando	vectores	
energéticos	donde	destaca	el	hidrógeno	o,	
en	 nuestro	 caso,	mediante	 la	 instalación	
de	 un	 sistema	 de	 almacenamiento	 larga	
duración	y	muy	bajo	coste.

3  Estudio de PWC elaborado para Protermosolar. 2021. 

•	 Por	su	condición	síncrona	proporciona	es-
tabilidad	y	 seguridad	de	suministro	alter-
nativo	equiparable	a	cualquier	tecnología	
térmica	fósil.

•	 Presenta	una	relación	positiva	entre	capa-
cidad	instalada	y	contribución	a	la	deman-
da	nocturna.	La	tecnología	termosolar	con	
almacenamiento	 representa	 únicamente	
un	 0,75%	 de	 la	 potencia	 total	 instalada	
en	nuestro	sistema	eléctrico.	Sin	embargo	
contribuye	prácticamente	en	un	2,5%	a	sa-
tisfacer	la	demanda	nocturna	en	los	meses	
de	 verano	 y	 supone	un	 1%	en	promedio	
anual.	 Lo	 cual	 debe	animarnos	 a	 instalar	
más	almacenamiento	térmico	en	centrales	
termosolares	en	2023	sin	mayor	demora.

•	 Reduce	 las	emisiones	de	gases	de	efecto	
invernadero,	ya	que	su	producción	se	rea-
liza	usando	como	fuente	la	radiación	solar.

El	futuro	renovable	en	España	no	se	va	a	en-
tender	sin	el	uso	de	 tecnología	solar	de	con-
centración	por	un	simple	hecho:	es	la	energía	
renovable	 gestionable	 con	 mayor	 potencial	
de	 crecimiento.	 Si	 bien	 la	 termosolar	 hoy	 en	
día	 representa	 una	 cuota	 anecdótica	 en	 la	
potencia	 del	 sistema,	 inferior	 al	 2%,	 diversos	
estudios	realizados	con	CIEMAT	concluyen	que	
añadir	más	termosolar	a	un	mix	energético	re-
novable	no	sólo	no	encarece	el	sistema,	sino	
que	lo	abarata,	permitiendo	una	mayor	tasa	de	
penetración	de	fotovoltaica	y	eólica.
Y	 en	 esta	 línea,	 en	 2023,	 debe	 revisarse	 el	
Plan	Nacional	 Integrado	de	Energía	 y	Clima	
(PNIEC),	 considerando	 el	 rol	 determinante	
que	la	tecnología	termosolar	está	llamada	a	
ser	en	el	 ámbito	de	 la	 transición	energética	
de	las	energías	renovables	con	respaldo	en	el	
sistema	eléctrico.
Por	 último,	 desde	 Protermosolar	 quere-

mos	 destacar	 el	 impulso	 que	 la	 tecnología	
solar	 térmica	 ha	 supuesto	 en	 el	 año	 2022	

para	el	sector	industrial,	en	el	que	el	74%	de	
su	energía	demandada	es	en	forma	de	calor.	
De	 hecho,	 y	 según	 la	 Agencia	 Internacional	
de	la	Energía	la	descarbonización	del	sector	
industrial	presenta	uno	de	los	mayores	retos	
entre	 todos	 los	 sectores,	 ya	 que	 el	 90%	 de	
ese	calor	necesario	se	genera	a	 través	de	 la	
quema	 de	 combustibles	 fósiles,	 mediante	
carbón	(45%),	gas	natural	(30%)	y	derivados	
del	petróleo	(15%).	
Debido	a	los	elevados	precios	de	los	com-
bustibles	fósiles,	en	2022	se	han	lanzado	más	
de	 20	 proyectos	 termosolares	 de	 calor	 de	
proceso	en	España,	en	los	que	el	calor	produ-
cido	con	la	quema	de	combustibles	fósiles	es	
sustituido	por	 calor	 generado	 con	 la	 tecno-
logía	 solar	 térmica.	Proyectos	que	destacan	
por	su	gran	rentabilidad	actual	al	presentar,	
en	muchos	casos,	paybacks	de	2-3	años.	
En	 España	 cabe	 destacar	 la	 iniciativa	 que	
lanzará	la	fábrica	de	cerveza	de	Heineken	en	
Sevilla,	 junto	con	Engie	 y	Azteq,	 y	 la	 fábrica	
de	Quart	de	Poblet	junto	con	la	empresa	CSIN,	
en	 la	 Comunidad	 Valenciana,	 que	 permitirá	
la	descarbonización	de	hasta	el	60%	de	la	de-
manda	de	gas	de	ambas	fábricas.	
2023	se	presenta	ante	nosotros	como	un	año	

clave	 en	 la	 transición	 energética,	 ya	 que	 los	
objetivos	climáticos	no	entienden	ni	de	tensio-
nes	en	los	mercados	ni	de	cualquier	otro	fac-
tor	coyuntural.	Debemos	descarbonizar	todos	
los	sectores	que	más	contribuyen	a	la	emisión	
de	gases	de	efecto	invernadero.	La	tecnología	
termosolar	 se	presenta	como	una	 tecnología	
clave	 en	 contribuir	 a	 la	descarbonización	del	
32%	de	dichas	emisiones	en	sectores	como	la	
generación	eléctrica	y	la	industria.
El	reto	se	encuentra	en	hacerlo	de	manera	la	

sostenible,	con	altos	niveles	de	autonomía	e	in-
dependencia	energética	a	la	par	que	mantenien-
do	la	estabilidad	y	seguridad	del	suministro	◉
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BALANCE 2022 Y PERSPECTIVAS 2023

2022, el año en que el gas  
fue garante del suministro eléctrico

El año 2022 ha sido posiblemente uno de los más convulsos para el sector energético en 
décadas, quizás solo comparable en la historia reciente a los años setenta del siglo pasado con 
el estallido de la crisis del petróleo. En esta ocasión, la invasión de Ucrania por parte de Rusia 
y sus derivadas geopolíticas han puesto al gas en el epicentro del terremoto, convirtiéndolo 
en el gran protagonista del debate sobre la seguridad de suministro.

Muchos	habrán	querido	aprovechar	
la	coyuntura	para	demonizar	al	gas	
y	 convertirlo	 en	 el	 eslabón	 débil	

de	 la	cadena	energética	y	en	el	enemigo	de	
la	 descarbonización.	 Lo	 vimos	 en	 las	 posi-
ciones	encontradas	en	torno	a	la	aprobación	
definitiva	por	parte	del	Parlamento	Europeo	
de	la	denominada	taxonomía	verde	europea.	
Sin	 duda,	 la	 alteración	 que	 supuso	 el	 con-
flicto	en	el	funcionamiento	de	los	mercados	
gasistas	y	las	tensiones	en	los	precios	desve-
laron	el	peligro	de	una	excesiva	dependencia	
de	un	único	(y	poco	fiable)	suministrador	por	
parte	de	algunos	países	de	la	Unión	Europea.
No	obstante,	de	la	reacción	europea	al	órda-
go	ruso	(su	clara	apuesta	por	la	diversificación	
de	 aprovisionamientos,	 por	 la	 ampliación	 y	
refuerzo	 de	 interconexiones	 y	 por	 los	 gases	
de	 origen	 renovable)	 se	 extrae	 una	 evidente	
conclusión:	el	gas	desempeña	hoy	en	día	un	
rol	estratégico	a	la	hora	de	garantizar	nuestra	
seguridad	energética,	tanto	desde	el	punto	de	
vista	del	consumo	directo	(en	hogares	y	en	la	
industria),	 como	de	 su	 uso	 en	 la	 generación	
de	electricidad.	Es	 indispensable.	Es	más,	 su	
papel	seguirá	siendo	esencial	en	el	futuro	para	
poder	 seguir	 avanzando	 en	 el	 tránsito	 hacia	
un	modelo	energético	más	estable,	sostenible	
y	 soberano,	 no	 solo	por	 el	 potencial	 descar-
bonizador	 de	 los	 gases	 de	 origen	 renovable,	
sino	también	por	ser	la	llave	para	avanzar	en	la	
penetración	de	las	renovables	en	nuestro	sis-

tema	eléctrico,	apuntalando	su	firmeza	ante	la	
intermitencia	natural	del	viento	o	el	sol	y	con-
tribuyendo	así	a	la	seguridad	del	suministro.
Sobre	este	último	punto,	mucho	se	ha	ha-
blado	 este	 año	 sobre	 la	 robustez	 y	 resilien-
cia	del	 sistema	gasista	español	que,	 junto	a	
su	baja	exposición	a	Rusia	 y	 la	 capacidad	y	
flexibilidad	de	sus	infraestructuras	de	recep-
ción,	 almacenamiento	 y	 regasificación	 son	
un	 contribuyente	 neto	 a	 la	 seguridad	 ener-
gética	no	solo	nacional,	sino	europea.	Y,	sin	
embargo,	poco	énfasis	se	pone	en	poner	en	
valor	a	los	ciclos	combinados,	parte	esencial	
del	 sistema	 gasista	 español	 y	 que	 este	 año	
han	resultado	fundamentales	como	garantes	
del	suministro	eléctrico.

Gracias	a	esta	tecnología	de	alta	flexibilidad	y	
eficiencia,	este	verano	-también	extraordinario	
desde	el	punto	de	vista	climático-,	se	han	logra-
do	evitar	posibles	colapsos	de	nuestro	sistema	
eléctrico	en	situaciones	extremas,	como	la	ola	
de	calor	del	pasado	mes	de	junio,	la	peor	de	los	
últimos	 veinte	 años,	 que	 llevó	 a	 buena	 parte	
del	territorio	a	encontrarse	en	aviso	amarillo	o	
naranja	por	altas	temperaturas	y	a	importantes	
incrementos	en	la	demanda	de	electricidad	por	
el	uso	del	aire	acondicionado.
Así,	 según	 datos	 de	 Redeia,	 la	 producción	
eléctrica	 de	 los	 ciclos	 combinados	 alcanzó	
máximos	de	la	última	década	en	los	meses	de	
julio	y	agosto,	superándose	los	8	GWh	en	cada	
uno	de	esos	meses	(llegando	a	los	8,7	GWh	en	
julio)	y	abasteciendo	por	si	solos	casi	una	ter-
cera	parte	de	la	electricidad	de	todo	el	sistema	
peninsular	español.	No	es	sorpresa,	por	tanto,	
que	los	datos	de	Enagás	sobre	demanda	de	gas	
esos	meses	 también	 ratifiquen	una	demanda	
de	gas	histórica	para	generar	electricidad,	supe-
rior	incluso	a	la	de	la	demanda	convencional.
A	la	vista	de	estos	datos	es	imperativo	reco-
nocer	a	los	ciclos	combinados	su	aportación	
a	la	seguridad	de	suministro.	La	indisponibili-
dad	de	las	renovables	precisa	de	la	existencia	
de	una	capacidad	de	generación	de	respaldo,	
que	ofrezca	un	suministro	continuo	y	dé	esta-
bilidad	al	sistema	eléctrico,	a	la	vez	que	nos	
permita	seguir	avanzando	en	 la	senda	de	 la	
descarbonización	◉

Joan Batalla

presidente de Sedigas (Asociación Española del Gas)
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¿Interesado en estar en esta sección? / Interested in this section?: Llámenos / Call us: +34 91 630 85 91 | ala@energetica21.com
Módulo sencillo / Single module: 55 mm. ancho / width x 65 mm. alto / height | 700 euros - año / year
Módulo doble / Double module: 55 mm. ancho / width x 150 mm. alto / height    |    117 mm. ancho / width x 65 mm. alto / height | 900 euros - año / year

Regulación Electrónica Velocidad

Control Motores Gas

Analizadores de Gases

Controladores Grupos Electrógenos

www.tca.es • tcamad@tca.es • +34 91 736 24 00

AQUI SU 
PUBLICIDAD

POR 700 €
AÑO

Fabricamos equipos para asegurar el 
funcionamiento de las instalaciones 
fotovoltaicas. Vigilantes de Aislamiento, 
Medidores de Tensión e Intensidad, 
Interruptores de Continua, convertidores...

935 790 610 - www.proat.es

ANUNCIOS CLASIFICADOS

101ENERGÉTICAXXI · 222 · DIC22



Descubre más en saunierduval.es

Nadie mejor que Saunier Duval para 
llevar el máximo confort al hogar de 
tus clientes, ya sea mediante los 
innovadores sistemas de aerotermia 
Genia, que reducen hasta en un 60% la 
factura energética, o nuestras nuevas 
calderas inteligentes y conectadas que  
aprenden de sus hábitos de uso y 
ofrecen sugerencias de ahorro.

Soluciones de climatización

eficientes y sostenibles

Un nivel de ahorro y

confort sin precedentes

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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HACIA UN NUEVO 
ECOSISTEMA 
DE BATERÍAS

Fabricante de torres
arriostradas y
autosoportadas para
control de parques
Eólicos,medición
de viento y para
telecomunicaciones

Diseño e ingeniería
propios

Con Certificaciones
EN-1090 e ISO 9001

comercial@tv95premier.com

El Grupo ISASTUR lleva más 
de cuatro décadas creciendo 
en casi 50 países gracias a la 
capacidad y el compromiso 

de 1600 profesionales. Ellos y 
ellas son nuestra inversión 

más inteligente.  

El Grupo ISASTUR lleva más 
de cuatro décadas creciendo 
en casi 50 países gracias a la 
capacidad y el compromiso 

de 1600 profesionales. Ellos y 
ellas son nuestra inversión 

más inteligente.  

La energía del futuro 
será inteligente o no 
tendremos futuro
como especie”

La energía del futuro 
será inteligente o no 
tendremos futuro
como especie”
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AQUI SU 
PUBLICIDAD

POR 900 €
AÑO

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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www.camacsa.com
camac@camacsa.com

h�ps://bit.ly/338CdJ2

Nuevo 
ELEVADOR DE ESCALERA CAMAC 150 

para instaladores de placas solares

Especialistas 
en sistemas:
✔ Fotovoltaicos 

con y sin acumulación
✔ Deshumificador solar

ven�lamos vivienda
✔ Sistemas térmicos

✔ Bomba de calor
✔Alumbrado solar 

tecnología led alta eficiencia

www.multisistemase2.es
info@multisistemase2.com 

Teléfono: 670714509

Eficiencia energética para industriales

Tercer productor independiente de 
energía eléctrica y térmica 
para la industria

Cogeneración

Gasificación de residuos

Fotovoltaica

Energía y gas para industriales

CO2 Alimentario

Servicios Industriales

www.neoelectra.es

AQUI SU 
PUBLICIDAD

POR 900 €
AÑO

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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Sobre 
Energética XXI
La	revista	se	publica	en	
español	10	veces	al	año.	
Tirada:	10.000	ejemplares.
9	de	las	ediciones	son	en	
formato	DIN	A4	y	contienen	
información	sobre	la	
actualidad	energética,	
reportajes	de	plantas	o	
productos,	entrevistas,	etc.	
La	décima	edición	es	la	
guía	de	empresas	del	sector	
energético,	que	se	imprime	
en	formato	DIN	A5	y	ya	
supera	los	4.500	registros	de	
empresas.
Además	de	las	versiones	
impresas	contamos	con	
un	portal	de	actualidad	en	
español		
www.energetica21.com y	la	
guía	de	empresas	on-line:		
www.guia.energetica21.com

Perfil del lector
Profesionales	de		
habla	hispana:		
75%	España;		
25%	Latinoamérica

About 
Energética XXI
The	magazine	is	published	
in	Spanish	10	times	a	
year.	Circulation:	10,000	
copies.	9	editions	are	in	
DIN	A4	format	and	contain	
information	on	current	
energy	plants	or	reports,	
interviews,	etc.	The	eigth	
edition	is	the	energy	
companies	guide	in		DIN	A5	
format,	this	guide	contains	
more	than	4,500	company	
records.	
In	addition	to	the	printed	
versions	we	have	a	Spanish-
language	news	Site	
www.energetica21.com  
and	the	on-line	companies	
guide:	
www.guia.energetica21.com

Reader profile
Spanish-speaking	
professionals:		
75%	Spain;		
25%	Latin	America

Programa editorial | Editorial programme 2023
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223 
Enero-Febrero/Jan-Feb

Editorial:  3 feb
Publicidad:  10 feb

•	 Especial	feria	Genera
•	 Entrevista.	Consumidores	de	energía,	sector	industrial
•	 Energías	renovables:	operación	y	mantenimiento	(O&M)
•	 Fotovoltaica:	autoconsumo
•	 Almacenamiento	energético
•	 Energías	marinas
•	 Política	energética.	Normativa	y	regulación

•	 Genera	exhibition	special	report
•	 Interview.	Energy	consumers,	industrial	sector
•	 Renewable	energies:	operation	and	maintenance		(O&M)
•	 PV:	self-consumption
•	 Energy	storage
•	 Ocean	energy
•	 Energy	policy	and	regulation

Digital Energy. Soluciones de digitalización en el sector energético (2 marzo) ◆ Genera (21-23 febrero, Madrid) 
Conferencia Internacional de Energías Renovables (REC) (21-23 febrero, Madrid) ◆ Expofimer (8-9 marzo, Zaragoza) ◆ Ocean Energy Conference (21-23 marzo, Bilbao)

224 
Marzo / March
Editorial:  10 mar

Publicidad: 16 mar

•	 Energía	eólica.	Onshore	y	offshore
•	 Fotovoltaica:	grandes	plantas
•	 Eficiencia	energética.	ESEs	y	proveedores	2023
•	 Grupos	electrógenos	y	sistemas	de	control
•	 Cogeneración	con	combustibles	renovables
•	 ECOMOTION.	Movilidad	sostenible

•	Wind	power.	Onshore	and	offshore
•	 PV:	utility-scale	plants
•	 Energy	efficiency.	ESCOs	and	equipment	providers	2023
•	 Gensets	and	control	systems
•	 Combined	heat	and	power	(CHP):	renewable	fuels
•	 ECOMOTION.	Sustainable	mobility

Hannover Messe (17-21 abril, Hannover) ◆ Wind Europe Annual Event (25-27 abril, Copenhague)

225 
Abril / April
Editorial: 11 abr

Publicidad: 18 abr

•	 Especial	feria	Expobiomasa
•	 Entrevista.	Consumidores	de	energía,	industria	
farmacéutica

•	 Biomasa	eléctrica	y	térmica
•	 Fotovoltaica:	inversores,	módulos	y	sistemas	de	
monitorización

•	 Fotovoltaica:	autoconsumo
•	 Eficiencia	energética	en	procesos	industriales

•	 Expobiomasa	exhibition	special	report
•	 Interview.	Energy	consumers,	pharmaceutical	industry
•	 Biomass	for	electricity	and	heating
•	 PV:	inverters,	modules	and	monitoring	systems
•	 PV:	self-consumption
•	 Energy	efficiency	in	industrial	processes

Autoconsumo. Tecnologías y proyectos (27 abril) ◆ Congreso Nacional de Autoconsumo (mayo) ◆ Expobiomasa (9-11 mayo, Valladolid) ◆ PCIM Europe (9-11 mayo, Nuremberg)

226 
Mayo / May

Editorial: 17 may
Publicidad: 23 may

•	 Especial	feria	Intersolar	Europe
•	 Fotovoltaica:	I+D
•	 Almacenamiento	energético
•	 Eólica:	operación	y	mantenimiento	(O&M)
•	 Aerotermia	y	fotovoltaica
•	 ECOMOTION.	Especial	movilidad	sostenible

•	 Intersolar	Europe	special	report
•	 PV:	R&D
•	 Energy	storage
•	Wind	power.	Operation	and	maintenance	(O&M)
•	 Aerothermal	systems	and	PV
•	 ECOMOTION.	Sustainable	mobility

Solar PV Meeting (31 mayo) ◆ Intersolar Europe , EES, Power2Drive y EM-Power (14-16 junio, Múnich) ◆ Encuentro Anual Eólico (junio, Madrid)
Solar Quality Summit Europe (24-25 junio, Barcelona) ◆ Husum Wind (12-15 septiembre, Husum) ◆ Feria MOGY (Las Rozas, Madrid, junio) ◆ E-world energy & water (21-23 junio, Essen)

227 
Junio-Julio / June-July

Editorial: 20 jun
Publicidad: 27 jun

•	 Fotovoltaica:	seguidores	solares
•	 Mujeres	protagonistas	en	el	sector	energético
•	 Ingeniería	energética
•	 Hidrógeno	y	gases	renovables
•	 Formación	en	el	sector	energético

•	 PV:	solar	trackers
•	Women	protagonists	in	the	energy	sector
•	 Energy	engineering
•	 Hydrogen	and	renewable	gases
•	 Training	in	the	energy	sector

IENER Congreso Internacional sobre Ingeniería Energética (julio) ◆ EFIFARMA. Eficiencia energética en la industria farmacéutica y cosmética (6 JULIO)

228 
Guía de empresas  
Companies guide

Publicidad: 27 jul

•	 Energías	renovables
•	 Eficiencia	energética

•	 Renewable	energies
•	 Energy	efficiency

Presente en muchos eventos del sector celebrados entre agosto 2023 y julio 2024

229 
Septiembre / 

September
Editorial: 14 sep

Publicidad: 21 sep

•	 Fotovoltaica:	regulación	y	normativa
•	 Entrevista.	Consumidores	de	energía,	centros	de	datos
•	 Cogeneración
•	 Eficiencia	energética	en	centros	de	datos
•	 Instalaciones	híbridas:	renovables-grupos	electrógenos-	
almacenamiento

•	 PV.	Energy	policy	and	regulation
•	 Interview.	Energy	consumers,	data	centers
•	 Combined	heat	and	power	(CHP)
•	 Energy	efficiency:	data	centers
•	 Hybrid	power	plants	(renewables-gensets-energy	
storage)

PV Revamping (7 septiembre) ◆ Farmaforum (20-21 septiembre, Madrid) ◆ Congreso Anual de Cogeneración (Madrid, octubre) ◆ Efintec (octubre, Barcelona) 
Foro Solar (octubre, Madrid)

230 
Octubre / October

Editorial: 16 oct
Publicidad: 23 oct

•	 Especial	feria	C&R
•	 Entrevista.	Consumidores	de	energía,	hoteles	y	centros	
de	ocio

•	 Eficiencia	energética.	Climatización	y	refrigeración
•	 Eólica	offshore
•	 Almacenamiento	energético
•	 Digitalización	en	el	sector	energético

•	 C&R	exhibition	special	report
•	 Interview.	Energy	consumers,	hotels	and	shopping	malls
•	 Energy	efficiency.	Air	conditioning	and	refrigeration
•	 Offshore	wind	power
•	 Energy	storage
•	 Digitalization	and	energy

Hidrógeno, el vector energético del futuro (5 octubre) ◆ C&R (14-17 noviembre, Madrid), Congreso Eólico Marino (noviembre, Bilbao)
Congreso Nacional de Energías Renovables (noviembre, Madrid) ◆ Smart Energy Congress (Madrid, Noviembre)

231 
Noviembre / November

Editorial:  16 nov
Publicidad:  23 nov

•	 Grupos	electrógenos	y	sistemas	de	control
•	 Entrevista.	EPCs
•	 Ingeniería	e	instalación
•	 Operación	y	mantenimiento	(O&M)	
•	 Fotovoltaica:	grandes	plantas
•	 ECOMOTION.	Especial	movilidad	sostenible

•	 Gensets	and	control	systems
•	 Interview.	EPCs
•	 Engineering	and	construction
•	 Operation	and	maintenance	(O&M)
•	 PV:	utility-scale	plants
•	 ECOMOTION.	Sustainable	mobility

AETP. Almacenamiento energético, tecnologías y proyectos (30 noviembre)

232 
Diciembre / December

Editorial:  14 dic
Publicidad:  21 dic

•	 Habla	el	sector:	entrevistas
•	 Protagonistas	del	sector	energético	2023
•	 Análisis	de	las	asociaciones	sectoriales:	balance	2023	y	
perspectivas	2024

•	 Energy	sector	market	analysis:	Interviews
•	 2023	players	in	the	energy	sector
•	 Analysis	from	industry	associations:	progress	report	2023	
and	outlook	2024
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http://www.energetica21.com
http://www.guia.energetica21.com
http://www.energetica21.com
http://www.guia.energetica21.com


+ info

Precios | Rates 2023

OMNIMEDIA S.L. C/ Pollensa, 2, Edif. Artemisa, of.12. 28290 Las Rozas - Madrid - SPAIN
Tel: +34 91 630 85 91 Fax +34 91 630 85 95 E-mail: info@grupo-omnimedia.com. Web: www.grupo-omnimedia.comwww.energetica21.com

Anuncios en papel
Printed magazine adverts Precio | Price Medidas | Size

vertical
Medidas | Size
horizontal

Anuncios estándar / standard adverts
Doble página / double page 3.000 420	x	297	mm
Página / full page 1.750 210	x	297	mm
Media página / half page 950 105	x	297	mm 210	x	148,5	mm
1/4 de página / 1/4 page 750 105	x	148,5	mm 210	x	75	mm
1/5 de página / 1/5 page 450 210	x	60	mm
Módulo anual doble en sección clasificados / 
annual double module classified section 950 55	x	65	mm

Módulo anual sencillo en sección clasificados / 
annual single module classified section 750 55	x	150	mm 117	x	65	mm

Logotipo en guía empresas / companies guide logo 200 62	x	33	mm
Anuncios destacados / prominent adverts

Portada / cover page 4.100 156	x	221	mm
Contraportada / backcover 2.600 210	x	297	mm
Interior portada / inside cover 2.400 210	x	297	mm
Interior contraportada / inside backcover 1.900 210	x	297	mm
Encarte / insert 2.000

Descuentos por campaña en ediciones impresas / Printed magazine campaign discounts
En	caso	de	campaña	publicitaria,	rogamos	nos	consulten	la	política	de	descuentos	
In	case	of	advertising	campaign,	please	ask	for	discount	options

Editor
Eugenio Pérez de Lema
eugenio@energetica21.com

Coordinación editorial
Gisela Bühl
gisela.buehl@energetica21.com

Director
Álvaro López
ala@energetica21.com

Responsable editorial / Editor in chief
Javier Monforte
javier@energetica21.com

Redacción
Andrea de Lucas
andrea@energetica21.com

Publicidad / Advertising department:
Juan José García
juanjo.garcia@energetica21.com

Suscripciones / Subscriptions
Rocío Pérez
administracion@grupo-omnimedia.com

Publicidades	para	papel	con	+3	mm	
de	sangre.	Sólo	se	admitirán	archivos	
en	formato	PDF,	JPG	y	TIF.

Printed	adverts	must	include	+3	
mm	bleed.	Only	PDF,	JPG	and	TIF	
files	will	be	accepted.

El	peso	de	los	banner	sencillos	
debe	ser	inferior	a	15	Kb.	El	de	
los	destacados	será	inferior	a	75	
Kb.	Sólo	se	admitirán	archivos	en	
formato	GIF	o	JPG.

Size	of	banners	must	be	lower	than	
15	Kb	for	simple	banner,	and	lower	
than	75	Kb	for	featured.	Only	GIF	or	
JPEG	formats	accepted.

Ingenierías,	empresas	instaladoras	y	estudios	
de	arquitectura	

Engineers,	installers,	architects

Operadores	y	usuarios		
de	instalaciones	energéticas

Operators	and	users	at	
energy	plants

Promotores	y/o	gestores	de	plantas	
Promoters	and/or	managers	of	energy	plants

Fabricantes	de	equipos		
destinados	a	instalaciones	energéticas	

Manufacturers	of	equipment	destined	for	
operation	and	use	in	power	facilities

Administración,	asociaciones	del		sector	
e	instituciones	oficiales

Administration,	associations	of	the	
sector	and	institutions

Otros	|	Others

52%

18%
10%

10%
5%
5%

Nuestros	lectores
Our	readers

Anuncios on-line / on-line adverts / 
Precios en € por mes / Prices in € per month

Descuentos por campaña online / Online campaign discounts

En	caso	de	campaña	publicitaria,	rogamos	nos	consulten	la	política	de	descuentos
In	case	of	advertising	campaign,	please	ask	for	discount	options

www.energetica21.com (Spanish)

Web principal / Main page
Superior
Big upper
(728x90)

Superior 
Derecho

Right upper
(300x250)

Central
Center upper
(468x60)

Lateral Derecho
Right side
(300x250)

Lateral 
Izquierdo
Left side
(150x150)

1 mes / 1  month 1.500 800 800 400 200

Secciones / sections
Superior
Big upper
(728x90)

Superior 
Derecho

Right upper
(300x250)

Central
Center upper
(468x60)

Lateral Derecho
Right side
(300x250)

Lateral 
Izquierdo
Left side
(150x150)

1 mes / 1  month 600 300 400 200 100

E-Boletín global (semanal) / 
e-newsletter (weekly)

Superior
Big upper
(728x90)

Central
Center upper
(468x60)

Empresa 
Premium

Premium comp.
(150x150)

1 mes / 1  month 1.000 500 200

Boletín temático / Themed 
e-newsletter (15 days aprx)

Superior 
Big upper 
(728x90)

Central
Center upper
(468x60)

Empresa 
Premium

Premium comp.
(150x150)

1 mes / 1  month 500 300 100

www.guia.energetica21.com (Spanish)

Superior central
Center upper
(728x90)

Superior 
derecho

Right upper
(150x90)

Lateral 
Izquierdo
Left side
(234x60)

Sencillo inferior
Lower single
(234x60)

1 mes / 1  month 500 300 200 150

E-mail marketing

E-mailing a base de habla hispana (+26.000 ud)  Spanish e-shot (+ 26,000 un) 2.500	euros

En	nuestra	Web	podrán	consultar	las	condiciones	
contractuales	para	realizar	acciones	publicitarias.
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