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Conectando
legado con
innovación

Plataforma EnVentus™

La plataforma EnVentus™ de Vestas representa una 
nueva generación tecnológica de aerogeneradores. 
Combina la tecnología probada de sus plataformas de 2 
MW, 4 MW y 9 MW (offshore) con una modularidad 
avanzada, lo que permite reducir el coste de la energía de 
forma más eficiente y fiable. Sus dos primeras turbinas, la 
V162-5.6 MW y la  V150-5.6 MW, permiten responder 
mejor a las necesidades específicas de cada territorio y 
mercado, aprovechando las ventajas de escala y una 
mayor optimización de toda la cadena de valor.

Más información en vestas.com/EnVentus
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El Ministerio de Transición Ecológica, encabezado por Teresa 
Ribera, ha logrado un importante éxito político al haber 
arrancado a las principales compañías eléctricas un acuerdo 
para desmantelar las centrales nucleares entre 2027 y 2035. 
El pacto ha logrado el punto medio entre los intereses de 

unos y otros al conjugar todas las necesidades. Por un lado, Endesa verá 
como sus amortizaciones se pueden suavizar al permitir una vida media de 
46 años, frente a los 50 años a los que amortizaba en estos momentos 
mientras que Iberdrola y Naturgy irán ganando respectivamente hueco 
térmico conforme vayan cerrándose centrales para sus renovables y ciclos 
combinados, al tiempo que la compañía que dirige José Bogas va ganando 
presencia en este negocio. 

Desde el Gobierno se ha evitado lanzar las campanas al vuelo con este 
acuerdo porque saben que está muy alejado de las promesas electorales 
que hicieron, pero en el sector se reconoce el realismo del mismo. El 
protocolo alcanzado con Enresa evita en parte el agujero que tenía el 
sistema al incrementar los años de ingresos. Una de las dudas que queda, 
si acaso, es porque el coste del tratamiento de los residuos nucleares debe 
financiarse por parte de Enresa y no por las eléctricas, así como la 
construcción de un ATI puesto que, en otro tipo de industrias, los costes de 
gestión de sus residuos no corren a cargo de la administración. 

Por otro lado, el acuerdo ha tenido algo curioso y es que ha obviado 
completamente el papel de Red Eléctrica como garante de la seguridad del 
sistema eléctrico. Las compañías han fijado un calendario ambicioso de 
cierres para poder dar margen al desmantelamiento pero dejan ya sin 
opción a pronunciarse al operador del sistema. 

Red Eléctrica vuelve a mostrar así una pérdida de influencia desde la 
llegada de Jordi Sevilla a la presidencia. El actual presidente -que no es 
ejecutivo- está tratando de arrogarse el protagonismo de la gestión de la 
compañía, un extremo que nada le corresponde puesto que las riendas de 
la misma están en manos de Juan 
Lasala y prueba de ello la hemos 
tenido esta semana cuando el 
exministro se ha puesto al frente de 
una comisión para vigilar la 
independencia del operador del 
sistema sin que haya habido 
protestas ni del propio director de 
operación, ni del consejero delegado 
de la compañía y lo que es peor del 
Gobierno y de la Comisión de 
Mercados y Competencia.

Red Eléctrica  
ha quedado fuera del 
debate sobre el cierre 
de las centrales 
nucleares como 
prueba de la pérdida 
de influencia de  
la compañía desde  
la llegada de  
Jordi Sevilla

Un buen acuerdo para  
la desconexión de las nucleares

EL ILUMINADO

EL APAGÓN

Luis Aires 
PRESIDENTE DE BP

La petrolera que dirige Luis Aires 
sigue reforzando su inversión en 
España. La empresa duplicará  
su plantilla con el aumento de 
sus estaciones de servicio.

Jordi Sevilla 
PRESIDENTE DE REE

El presidente de REE se ha 
puesto al frente de un comité 
para supervisar al operador  
del sistema que, por definición, 
debe ser independiente.

@eEEnergia



Además, podrá utilizar en la versión online un buscador avanzado para 
conocer las mejores 500 empresas por Sector, Autonomía, Ingresos,       
Plantilla, EBITDA y Balance.
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Evento: WindEurope 2019. 

Organiza: Asociación Europea de Energía Eólica. 

Lugar: Bilbao. España. 

Contacto: https://windeurope.org/confex2019

Evento: Smart Energy Congress 2019. 

Organiza: EnerTIC. 

Lugar: Palacio Municipal de Congresos. Madrid. 

Contacto: http://www.enertic.org/Co

Evento: elcomUkraine 2019. 

Organiza: Fairtrade Messe. 

Lugar: Kiev. Ucrania. 

Contacto: https://www.elcom-ukraine.com/elco-

mukraine.html

Evento: ICREPQ’19. 

Organizan: EA4EPQ, Universidad de Vigo  

y Universidad de La Laguna. 

Lugar: Tenerife. España. 

Contacto: http://www.icrepq.com

Evento: VII Congreso Gasnam 2019. 

Organiza: Gasnam. 

Lugar: La Nave. C/ Cifuentes, 5. Madrid. 

Contacto: https://congresogasnam.es

Evento: Curso: Energía y Consumidores. 

Organiza: Club Español de la Energía. 

Lugar: Paseo de la Castellana, 257. Madrid. 

Contacto: https://www.enerclub.es

Evento: Curso: La financiación de las tecnologías 

en los distintos sectores energéticos. 

Organiza: Club Español de la Energía. 

Lugar: Paseo de la Castellana, 257. Madrid. 

Contacto: https://www.enerclub.es

Evento: 5th World Bioenergy Congress. 

Organiza: Meetings International. 

Lugar: Tokio. Japón. 

Contacto: https://www.meetingsint.com/conferen-

ces/bioenergy/about-us

Evento: Advanced Clean Transportation Expo. 

Organiza: GNA. 

Lugar: California. Estados Unidos. 

Contacto: https://www.actexpo.com

Evento: Renexpo. 

Organiza: REECO International. 

Lugar: Belgrado. Serbia. 

Contacto: http://renexpo-belgrade.com/en/home-en
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El cierre del parque nuclear español ya tiene su propio 
calendario. Después de meses de negociaciones y de mucha 
tensión entre sus propietarias, Endesa, Iberdrola y Naturgy han 
logrado llegar a un acuerdo sobre el cierre de la central 
cacereña de Almaraz, que garantiza el protocolo que las tres 

compañías -junto a EDP- firmaron días antes con la Empresa Nacional de 

EL APAGÓN NUCLEAR EMPEZARÁ 
EN 2027 CON EL CIERRE DE ALMARAZ

R. ESTELLER / T. DÍAZ / C. RASO

El protocolo firmado entre las propietarias de las plantas nucleares y Enresa contempla  
la clausura ordenada y escalonada, entre 2027 y 2035, de los siete reactores nucleares 
actualmente operativos. La primera central en cerrar será Almaraz y la última la de Trillo

ACTUALIDAD

Planta nuclear de Ascó. ISTOCK

-
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Tras el cierre de Almaraz, el turno será para el grupo I de la central 
tarraconense de Ascó, que afrontaría su cierre el 1 de octubre de 2030, 
seguida, tan solo un mes después, de la central valenciana de Cofrentes, que 
dejaría de estar operativa el 1 de noviembre de 2030. El 1 de septiembre de 
2032 se clausuraría el grupo II de Ascó, el 1 de febrero de 2035 el grupo II de 
Vandellós y, finalmente, la central de Trillo (Guadalajara), la más longeva, que 
tras 47 años de vida dejará de producir el 1 de mayo de 2035.  

Coste del apagón  
El desmantelamiento de las centrales nucleares, del que se hará cargo 
Enresa, costará unos 4.200 millones de euros, a los que habrá que sumar 
unos 8.500 millones de euros para gestionar los residuos, de los que 
también se encarga la empresa pública -que actualmente se encuentra 
preparando el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos-, en función 
del calendario pactado con las eléctricas para cuadrar las cuentas del 
cierre nuclear.  

El desmantelamiento de los reactores nucleares no tendrá impacto en el 
erario público y la tasa que financiará el apagón atómico no subirá más del 
20 por ciento, evitando que se duplique, tal y como podía haber pasado para 
afrontar los cierres de las plantas con anterioridad.  

Residuos Radiactivos (Enresa), y que contempla la clausura ordenada y 
escalonada, entre los años 2027 y 2035, de los siete reactores nucleares 
actualmente operativos, lo que supone prolongar la vida de las centrales 
nucleares hasta el umbral de los 46 años -frente a los 40 años de vida a los 
que se aspiraba en un principio-, en línea con el horizonte temporal previsto 
en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).  

El acuerdo ha permitido que Endesa haya conseguido elevar hasta un 
máximo de 600 millones de euros las inversiones necesarias para seguir 
operando la central de Almaraz, frente a los 400 millones previstos.  

Según la hoja de ruta acordada por las eléctricas y Enresa, el primer 
reactor en parar será el de Almaraz I, y se producirá el 1 de noviembre de 
2027, mientras que Almaraz II lo hará un año después, el 1 de octubre de 
2028. Para ello, los dueños de la central cacereña tendrán que solicitar una 
prórroga por 7,4 años para Almaraz I, a contar desde junio de 2020 en que 
expira la licencia, y por 8,3 años para Almaraz II, lo que permitirá a esta 
planta alcanzar una vida operativa de 45 años.  

Almaraz se unirá así al grupo de centrales españolas que ya han echado 
el cierre. La primera fue la central nuclear de Vandellós 1 en 1990. La 
segunda fue la de José Cabrera en abril de 2006. La tercera fue la de Santa 
María de Garoña, cuyo cierre se produjo en 2017.  

■ Finlandia ha concedido a Teollisuuden 
Voima Oyj la autorización de explotación 
para la unidad 3 de la central nuclear de 
Olkiluoto, que podría comenzar a 
funcionar en el primer semestre de 2020. 
La licencia es válida hasta finales de 
2038, por lo que la planta podría estar en 
operación hasta, al menos, el año 2080. 
Finlandia cuenta en la actualidad con un 
parque nuclear formado por cuatro 
unidades en dos emplazamientos, que 
generan más del 33% de la electricidad 
consumida en el país. Este porcentaje se 
incrementará hasta el 40% cuando esta 
nueva unidad de la central de Olkiluoto se 
encuentre plenamente operativa.

ACTUALIDAD

Finlandia ampliará  
su capacidad nuclear  
con una nueva planta 

Planta nuclear 
en Tarragona 

ISTOCK

-
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Además de los siete reactores nucleares, España también cuenta con la 
fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca) y un centro de 
almacenamiento de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad 
en El Cabril (Córdoba), pero no así con un Almacén Temporal Centralizado 
(ATC) de residuos nucleares de alta actividad para almacenar el combustible 
nuclear gastado en un único emplazamiento, que se iba a construir en la 
localidad conquense de Villar de Cañas, y que el Gobierno ha paralizado.  

De momento, el retraso de más de una década en la construcción del ATC, 
además de provocar unos sobrecostes de 2.200 millones de euros, ha 
obligado a construir Almacenes Temporales Individualizados (ATI) en cada 
una de las plantas para albergar el combustible.  

Cómo afectará al empleo 
El sector nuclear español da empleo a cerca de 7.000 personas. El anuncio del 
cierre definitivo del parque nuclear español ha caído como un jarro de agua fría 
entre los trabajadores de las propias centrales, de ahí que UGT y Comisiones 
Obreras hayan decidido convocar concentraciones ante las sedes de las tres 
eléctricas para exigir inversiones en seguridad y mantenimiento del empleo. Los 
sindicatos alegan que las centrales nucleares llevan años preparándose para el 
alargamiento de la vida útil, por lo que piden “responsabilidad” a las empresas 
propietarias a la hora de solicitar los nuevos permisos de explotación.  

Precisamente al objeto de apoyar las zonas afectadas por los cierres, 
Endesa, Iberdrola y Naturgy han firmado lanzar un plan de apoyo para poder 
realizar una transición justa. Las tres compañías planean construir nuevas 
plantas de generación renovable en una parte importante de los 
emplazamientos de centrales nucleares. Esta medida permitirá aprovechar 
mejor la situación de los tendidos eléctricos para optimizarlos.  

En el caso concreto de Almaraz, Iberdrola ha señalado que el acuerdo al 
que ha llegado con sus socios para la renovación de la central “garantiza la 
continuidad de la actividad económica y el empleo vinculado a esta central en 
los próximos 25 años, tanto durante la explotación de la planta como con los 
posteriores trabajos de desmantelamiento que podrán extenderse 15 años”.  

La planta extremeña es un importante foco de desarrollo económico y 
social, con una contribución de 45 millones de euros anuales y la generación 
de más de 800 empleos directos en su área de influencia, una cifra que se 
eleva a los 2.900 si se tienen en cuenta los empleos indirectos e inducidos. 
En el caso de Trillo, la última que cerrará sus puertas, la planta genera un 
total de 1.300 empleos y aporta a la zona unos 50 millones de euros.

■ Alianza con Westinghouse 
El fabricante español de combustible 
nuclear, Enusa, se juega la mitad de su 
volumen de negocio, de unos 100 
millones al año, con el cierre de las 
centrales nucleares españolas. La 
empresa pública -propiedad de la Sepi en 
un 60 por ciento y de Ciemat en un 40 por 
ciento-, tiene el foco puesto en el 
crecimiento exterior y se ha aliado con la 
norteamericana Westinghouse, al objeto 
de conseguir contratos en Ucrania y 
Eslovaquia para instalaciones de 
manufactura rusa. 
■ Prestación de servicios  
Los contratos con las centrales 
españolas tienen una duración típica de 
cinco años. Enusa ejerce de central de 
compras del mineral de uranio para las 
centrales españolas -destina unas 
cantidades muy variables, de hasta 300 
millones al año-, les fabrica el 
combustible, se lo transporta y se lo 
recarga en los reactores, entre otras 
labores de ingeniería. A los clientes 
extranjeros lo más normal es que 
únicamente les fabrique el combustible y 
se lo transporte hasta las instalaciones.  
■ Clientes en Europa 
En la actualidad, Enusa tiene como 
clientes a varias centrales en Europa: diez 
centrales nucleares francesas de EDF, 
cuatro belgas de Electrabel, una alemana 
de RWE, una sueca de Vattenfall y E.ON, y 
una finlandesa de TVO. 

Enusa busca contratos 
fuera de España

¡ACREDITACIÓN ONLINE 
YA DISPONIBLE/ 
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Cuando no son suficientes  
las buenas intenciones

Las medidas 
presentadas en  

el borrador del Estatuto 
de Consumidores 
Electrointensivos,  

no llegan a compensar 
el elevado diferencial 

del coste energético de 
un industrial español 

en referencia a sus 
mayores competidores

Fernando Soto 

Director general de AEGE El borrador del Real Decreto del Estatuto de 
Consumidores Electrointensivos ha roto las 
esperanzas de gran parte de la industria básica 
española con gran consumo de energía que 
confiaba en que hiciera realidad unas 

condiciones de suministro eléctrico similares a las que, desde 
hace años, disfrutan sus competidores europeos. Nuestra 
industria básica es un motor de arrastre de la economía 
nacional, por lo que su situación debería preocuparnos a todos.  

El Gobierno se puso las pilas tras el anuncio del cierre de 
algunas plantas industriales, en el pasado otoño de 2018, y 
desde entonces ha venido trabajando para cumplir el mandato 
recibido de la Ley 20/2018 de 7 de diciembre, con la intención 
de aprobar en un plazo no superior a seis meses el tan 
reclamado y esperado Estatuto de los Consumidores 
Electrointensivos. Así, la pasada semana, el Ejecutivo hacía 
público su borrador.  

Desde AEGE, reconocemos la labor desarrollada por el 
Gobierno hasta la fecha, pero nuestra opinión es que el 
borrador es, sin duda, insuficiente y no soluciona el grave 
problema que sufren las empresas, que no tendrán futuro si no 

se les propicia un precio eléctrico estable y competitivo que les 
permita continuar produciendo y contribuyendo a la economía 
española, a su empleo y a sus exportaciones.  

Para nuestras industrias electrointensivas, las medidas 
presentadas en el borrador no llegan a compensar el elevado 
diferencial del coste energético de un industrial español en 
referencia a sus mayores competidores. Les pongo en 
contexto: con los datos de 2017 y 2018, el precio final eléctrico 
que pagaron los industriales españoles fue 20 euros por MWh 
más caro que el de sus colegas franceses, y 25 euros por 
MWh por encima del de los alemanes. Sin duda, un enorme 
diferencial que hace muy difícil la competitividad para las 
empresas en las que la electricidad puede llegar a significar 
hasta el 50 por ciento de sus costes.  

Las dos primeras medidas incluidas en el borrador del 
Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, es decir, la 
encaminada a eximir la financiación de la interrumpibilidad y la 
referida a la reducción de los pagos por capacidad, suponen 
transitoriamente para la industria electrointensiva un descuento 
de menos de dos euros por MWh, muy lejos de los 20 o 25 
euros citados como diferencial de precios con Alemania y 
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Francia. Además, los industriales electrointensivos vemos con 
preocupación el previsible incremento de los precios eléctricos 
con la eliminación de la suspensión temporal del impuesto a la 
producción que tendrá lugar a partir del próximo 1 de abril y 
que, seguro, superaría esos dos euros por MWh.  

La compensación por el CO2 indirecto, también incluida en 
el borrador, ya estaba aprobada con anterioridad, si bien con 
incertidumbre presupuestaria en su dotación económica. 
Ahora, se habla de una compensación del CO2 indirecto 
claramente inferior a los 200 millones de euros anuales ya 
autorizados por Bruselas hace unos días.  

El conjunto de medidas recogidas en el borrador supone 112 
millones de euros, cifra que dista mucho de las 
compensaciones globales que reciben nuestros competidores 
europeos.  

El borrador y su memoria económica reflejan, sin duda, la 
voluntad del Gobierno -y, seguro, la de todos los partidos 
políticos-, por mejorar la competitividad de nuestras industrias 
electrointensivas porque saben cuál es su importancia capital 
para la economía y el empleo estable y de calidad del país. 
Basta decir que las empresas asociadas en AEGE suman más 
de 20.000 millones de euros de facturación anual y mantienen 
más de 186.000 puestos de trabajo.  

La propia memoria económica del proyecto de este Real 
Decreto reconoce que quedan pendientes de desarrollo otros 
mecanismos que exigirán un mayor rango normativo, como 
son los que afectan a la fiscalidad energética y a los peajes de 
acceso a redes.  

En referencia a estos dos importantes conceptos, y de 
aprobarse las propuestas que presentamos desde AEGE, 
supondrían un impacto de 14 euros por MWh que, junto con 
las que recoge ya el borrador, permitirían lograr la 
armonización de coste del suministro eléctrico. Por tanto, el 
Estatuto debería recoger esas otras medidas, aun cuando su 
efectividad se produzca una vez que se desarrolle la regulación 
necesaria, tal como se prevé para los contratos bilaterales de 
suministro de electricidad a largo plazo.  

Es preciso que el Estatuto de los Consumidores 
Electrointensivos proporcione seguridad jurídica y certidumbre 
para garantizar la competitividad del suministro eléctrico a las 
plantas industriales beneficiarias. Por ello, desde AEGE y en 
nombre de nuestras empresas industriales asociadas, 
instamos al Gobierno y a todos los partidos a aunar esfuerzos 
en apoyo de la industria española para lograr la convergencia 
con Europa en coste eléctrico.  

Está suficientemente demostrado que los países y regiones 
con fuerte presencia industrial son los que mejor capean las 
crisis y en el horizonte empiezan a aparecer los primeros 
nubarrones.  

Es necesario que en España fortalezcamos nuestra gran 
industria, manteniendo y reforzando la que ya existe y 
funciona, y potenciando con la innovación nuevas actividades 
que favorezcan el crecimiento industrial del país y el bienestar 
social de todos sus ciudadanos. Y para ello necesitamos 
costes eléctricos estables y armonizados con los de nuestros 
competidores europeos.

Es preciso que  
el Estatuto de  
los Consumidores 
Electrointensivos 
proporcione seguridad 
jurídica y certidumbre 
para garantizar  
la competitividad del 
suministro eléctrico a 
las plantas industriales 
beneficiarias

Fernando Soto 

Director general de AEGE

11 11 11 11 
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La compañía Powen ha 
puesto en marcha una 
planta solar de 
autoconsumo en la fábrica 
de cerveza de Estrella de 
Levante, ubicada en la 
localidad murciana de 
Espinardo, lo que le 
permitirá ahorrar en su 
factura eléctrica. La planta 
tiene una potencia instalada 
de 250,8 kWp y se estima 
que su producción pueda 
alcanzar los 374.900 kWh. 
Los paneles solares se 
ubican sobre la cubierta de 
la línea de envasado de 
barriles de la fábrica.

NACIONAL

Planta solar para 
Estrella de Levante 

en Murcia

José Lozano ha sido 
elegido por unanimidad 
presidente de la Sección 
Hidráulica de APPA 
Renovables. Entre los retos 
del nuevo presidente 
figuran la adecuación del 
marco regulatorio y 
retributivo a las 
características de la 
minihidráulica, incluyendo 
un desarrollo normativo 
claro del fin de las 
concesiones de estas 
centrales, así como la 
supresión de los impuestos 
específicos a la generación 
hidroeléctrica.

José Lozano,  
nuevo presidente 

de Appa Hidráulica

La comercializadora de 
energía para profesionales 
AEQ, ha puesto en marcha 
una innovadora apuesta 
por la Responsabilidad 
Social Corporativa, 
centrada en la protección 
de animales en peligro de 
extinción en España. El 
cliente podrá contratar 
cualquiera de los tres 
paquetes AEQ Telemedida 
disponibles -Lince Ibérico, 
Oso Pardo, Lobo Ibérico- y 
AEQ donará, al finalizar el 
año, el 5% del ingreso 
obtenido a preservar el 
hábitat de estas especies. 

AEQ se vuelca con los 
animales en peligro 

de extinción

La compañía ista ha 
presentado Aperto, el nuevo 
sistema de contadores de 
agua, energía y 
repartidores de costes de 
calefacción que recala en 
España. Se trata de un 
sistema interoperable, 
autónomo, flexible y 
transparente, mediante el 
cual los usuarios y 
comunidades de 
propietarios pueden elegir 
quién gestionará sus 
consumos de agua y 
calefacción. El producto 
también está disponible en 
una versión modular.

ista presenta 
Aperto, su nuevo 

contador de energía

Iberdrola prevé poner en 
marcha 2.000 nuevos 
megavatios (MW) de 
potencia fotovoltaica y 
eólica en Extremadura 
hasta 2022, algunos de los 
cuales ya se encuentran en 
avanzado estado de 
desarrollo. Así lo ha 
anunciado el presidente del 
grupo, Ignacio Galán, 
durante el acto de puesta 
de la primera piedra de la 
planta fotovoltaica Núñez 
de Balboa, en Usagre 
(Badajoz), de 500 MW, la 
mayor en construcción en 
España y Europa.

Iberdrola instalará 
2 GW renovables 
en Extremadura 

-
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El Instituto de Tecnología de 
Karlsruhe (KIT) en 
Alemania ha construido el 
primer centro de 
almacenamiento masivo 
con módulos MyReserve de 
la batería Solarwatt. El KIT 
ha recibido 608 baterías 
para este proyecto con una 
capacidad total de 1,5 
MWh. Es el prototipo de un 
gran sistema de baterías de 
Ion-Litio con costes de 
operación y mantenimiento 
particularmente bajos, y 
muy parecido a como lo 
será el sistema producido 
en serie.

INTERNACIONAL

Solarwatt suministra 
baterías a  

un instituto alemán

EDP Renováveis (EDPR), a 
través de su participada 
EDP Renewables North 
America, ha ejecutado con 
Microsoft dos acuerdos de 
compraventa de electricidad 
-PPA, siglas en inglés- de 
15 años de duración por un 
total de 125 MW para el 
parque eólico Timber Road 
IV en el condado de 
Paulding (Ohio, EEUU). Se 
espera que la instalación 
inicie sus operaciones este 
año y produzca suficiente 
electricidad limpia como 
para abastecer anualmente 
a más de 36.000 hogares.

EDPR y Microsoft 
firman dos PPA  

en Estados Unidos

Ingeteam ha suministrado 
su sistema de conversión 
de potencia -PCS, por sus 
siglas en inglés- de 1,2 MW 
equipado con dos 
inversores de baterías para 
su instalación en un 
proyecto piloto en Dubái, 
que supone el primer 
sistema de almacenamiento 
de energía en Emiratos 
Árabes Unidos acoplado al 
parque solar fotovoltaico 
Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum, ubicado al sur del 
emirato y, a día de hoy, el 
mayor complejo solar del 
mundo.

Sistema de 
almacenamiento 

Ingeteam en Dubái

El vicepresidente de 
Operaciones en 
Latinoamérica de Bacardí 
Limited, Juan Piñera, ha 
confirmado en una 
entrevista reciente la firma 
de un convenio por el que 
comprará energía 
procedente de la 
generación eólica para sus 
plantas de ron y tequila en 
México y Jalisco. Esto, 
sumado a su plan de 
generación por biomasa, 
hará que el 99,96 por ciento 
de sus necesidades 
eléctricas sean cubiertas 
con fuentes renovables.

Bacardí comprará 
energía eólica  

para sus fábricas

Acciona Energía ha iniciado 
la construcción de su quinto 
parque eólico en Australia, 
una instalación propiedad al 
cien por cien de la 
compañía en la que invertirá 
unos 180 millones de euros. 
El parque de Mortlake 
South, en el estado de 
Victoria, tendrá una potencia 
de 157,5 MW y estará 
equipado con turbinas 
Nordex de 4,5 MW de 
potencia unitaria. Supondrá 
incrementar en un 36 por 
ciento la implantación eólica 
de la compañía en Australia, 
hasta alcanzar 592 MW.

Acciona construye 
su quinto parque 
eólico en Australia
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Las empresas eléctricas 
apuestan por el ‘prosumidor’

Las tres empresas 
energéticas que 

controlan más del 85% 
del mercado saben que 

tienen a 25 millones  
de ‘prosumidores’ 
potenciales y que 

deberán ser capaces  
de atender  

las nuevas necesidades  
de los clientes  

Eduardo Olano 

Director general de Balantia En 1970 Alvin Toffler, un escritor y futurólogo 
especializado en la revolución digital, en su libro 
Future Shock predijo que, ante la saturación de 
los mercados de producción en masa de 
productos estandarizados para satisfacer 

necesidades básicas, las empresas tratarían de conseguir 
personalizar sus productos para mantener sus ganancias. Al 
ocurrir esto, los consumidores se involucrarían en el diseño y 
manufactura de ellos, convirtiéndose en lo que él acuñó por 
primera vez como prosumidores.  

Seguramente Alvin Toffler no se imaginaba hasta qué punto 
eran premonitorias sus reflexiones para la evolución de 
muchos sectores y cuántas veces se llegaría a repetir en ellos 
el concepto que había inventado.  

La transición energética es, sin duda, uno de estos sectores, 
incipiente, eso sí, puesto que conlleva un cambio en el paradigma 
de la relación entre el consumidor y la energía, asumiendo éste 
un rol que hasta la fecha nunca había jugado, tanto en la 
posibilidad de generar la energía que consume como en elegir 
cómo consumirla convirtiéndose, por tanto, en un prosumidor.  

Las tres empresas energéticas que controlan más del 85 por 
ciento del mercado son conscientes de que tienen a 25 

millones de prosumidores potenciales y que, paulatinamente, 
deberán ser capaces de atender las nuevas necesidades de 
los clientes a medida que estos cambien su manera de 
relacionarse con la energía.  

Las otras empresas energéticas que tienen el 15 por ciento 
restante y que aspiran a conquistar parte del 85 por ciento 
cautivo lo tienen claro desde su nacimiento, puesto que el 
recorrido de su competitividad a través del precio es 
ciertamente limitado.  

Es por ello que, si nos remitimos a los recientes planes 
estratégicos de cualquier compañía energética cotizada, 
podremos ver en cualquiera de ellas, de manera repetida, 
conceptos como personalización, customer centricity, smart 
solutions, etc. Los objetivos son claros: se busca ofrecer 
nuevos servicios con mayores márgenes a los de la venta 
convencional de energía y, a la vez, conseguir fidelizar al 
cliente con servicios de valor añadido que minimicen su riesgo 
de fuga. 

Sin embargo, el cambiar un modelo asentado y casi 
inalterado -salvo por la liberalización del mercado de la 
energía- durante los últimos 50 años resulta lento y costoso, 
máxime si se quiere llegar a un volumen importante de clientes 
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con la mass customization, que también citaba el Sr. Toffler. La 
única vía para hacerlo es apoyándose en uno de los pilares 
que, a la vez, ha sido responsable de acelerar la transición 
energética: la digitalización.  

En esos mismos planes estratégicos, aparte de las muy 
relevantes inversiones dedicadas a la transformación del 
modelo de generación, aparecen partidas de inversión en 
digitalización que, difícilmente, podríamos haber anticipado 
hace 5 o 10 años.  

Solo entre las tres principales comercializadoras del 
mercado nacional se espera que inviertan en el próximo trienio 
más de 3.000 millones de euros en digitalización y desarrollo 
de servicios al cliente.  

Dado que estas nuevas capacidades son muy heterogéneas 
y no se consiguen simplemente con inversiones, el sector 
también está en ebullición con la entrada de actores nativos 
digitales o con la reinvención de muchos de los actores 
tradicionales, parte de los cuales son adquiridas o participadas 
por las empresas líderes para ganar en agilidad, tal y como 
demuestran los más de 300 millones invertidos en startups en 
los últimos años en Europa. 

Mientras tanto, mercados muy dinámicos como el de EEUU, 
pueden servir como referencia para tener una idea de la 
evolución que podemos esperar en nuestro mercado 
doméstico. Allí, más de 60 millones de clientes tienen acceso a 
un marketplace de programas de gestión dinámica de la 
demanda (demand-response) y de generación y 
almacenamiento distribuido, 20 millones de los cuales ya 
tienen termostatos inteligentes instalados.  

Para ello y para el desarrollo de la infraestructura necesaria 
para dar soporte a este nuevo mercado, solo en 2017 las 
empresas eléctricas invirtieron 4.000 millones de dólares 
(3.522 millones de euros) con especial foco en la analítica de 
datos a través de IoT y en la adaptación de la infraestructura 
de redes.  

Para el periodo 2018-2021 se prevé que se alcancen los 
16.000 millones de dólares (14.087 millones de euros) 
invertidos puesto que las expectativas de crecimiento de este 
mercado estiman que la demanda pico de energía gestionada 
dentro de estos programas alcance los 104,2 gigavatios para 
2023, más que duplicando las cifras actuales. 

Por tanto, las tendencias respecto a la evolución de las 
necesidades del consumidor gozan de consenso entre todos 
los implicados. Desde el ámbito comercial, el cliente quiere 
recibir soluciones personalizadas y adecuadas a sus 
necesidades, coherentes entre las distintas soluciones 
energéticas con las que cuente o prevé contar y con la 
confianza de un partner energético único.  

Por el lado del servicio, el consumidor querrá tener energía 
de origen renovable -a poder ser generada por él mismo-, 
gestionada inteligentemente para sus distintos usos -vivienda, 
negocio o movilidad-, mientras que tiene información en tiempo 
real y transparencia sobre todo el proceso.  

Sin embargo, no existe tanto consenso en cómo y quiénes 
participarán en el largo plazo en esta transición para que las 
nuevas necesidades puedan ser atendidas al mismo ritmo que 
están aflorando, convirtiéndose en todo un reto de futuro para 
todos los actores existentes del sector.

La única vía para  
llegar a un volumen 
importante de clientes 
con la ‘mass 
customization’ es 
apoyándose en uno de 
los pilares que, a la vez, 
ha sido responsable  
de acelerar  
la transición energética:  
la digitalización

Eduardo Olano 

Director general de Balantia

11 11 11 11 
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ISTOCK

CONCHA RASO

LA CNMC INICIARÁ EN MAYO LA TRAMITACIÓN 
DE 13 MEDIDAS EN GAS Y ELECTRICIDAD 

Hace poco más de un mes, el Congreso de los Diputados 
aprobó -después de una ajustada votación que finalizó con 
176 votos a favor, 171 abstenciones y un voto en contra- la 
convalidación del Real Decreto-ley 1/2019 de medidas 
urgentes, que el Gobierno aprobó a principios de enero, 

Cuatro de las trece circulares serán sometidas al trámite de audiencia el próximo 30 de mayo, 
según el calendario publicado por la CNMC, y las nueve restantes lo serán el 30 de junio.  
La intención es que todas las normas entren en vigor a partir del año que viene
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para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC) a la normativa comunitaria, que establece que los 
reguladores de los mercados interiores de electricidad y gas natural sean 
totalmente independientes.  

Con esta iniciativa, el organismo regulador no solo recupera las 
competencias para fijar, entre otras cuestiones, los peajes y cánones que 
se aplican para establecer las tarifas eléctrica y de gas y que el anterior 
Ejecutivo del Partido Popular le retiró en 2014, sino que también se evita 
una posible sanción de la Comisión Europea a España, después de que en 
septiembre de 2016 Bruselas abriera un procedimiento de infracción a 
nuestro país, que estaba a punto de llegar al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.  

Esta normativa otorga nuevas competencias a la CNMC en el ámbito 
económico, en materia de acceso y conexión, supervisión de los mercados 
organizados y de planes de inversión, inspección y sanciones.  

Más concretamente, la Comisión tendrá la capacidad, a partir de ahora, 
de calcular y asignar la estructura, la metodología y los valores concretos 
de los costes y las retribuciones reguladas de los sistemas eléctrico y 
gasista, que se elevan, en su conjunto, a 10.000 millones de euros anuales.  

Para ejercer sus nuevas funciones, el organismo que preside José María 
Marín Quemada está preparando una nueva regulación que “puede afectar, 
los próximos años, a la política energética”, tal y como apuntan desde su 
blog.  

Se trata de una batería de medidas compuesta por trece circulares, que 
explicamos a continuación. Cuatro de ellas serán sometidas al trámite de 
audiencia pública el próximo 30 de mayo, según el calendario publicado a 
tal efecto, mientras que las nueve restantes lo serán el 30 de junio.  

A partir de ese momento, los agentes implicados podrán realizar sus 
comentarios y aportaciones pertinentes, con el objetivo de que cada una de 
las circulares, que tendrá rango de vinculante, entren en vigor a partir del 
año que viene.  
 
Sector eléctrico 
Por lo que respecta al sector eléctrico, la CNMC pretende sacar adelante 
dos circulares por las que se establecen las metodologías de retribución del 
Operador del Sistema Eléctrico y para el cálculo de los peajes de 
transporte y distribución de electricidad. Ésta última se centrará en analizar 
los periodos horarios, la estructura de peajes por nivel de tensión y por 

términos de facturación -fijo/variable-, la asignación de costes por nivel de 
tensión y el peaje de generación.  

También está prevista la tramitación de dos circulares más para calcular 
la retribución de las actividades de transporte y distribución de energía 
eléctrica. En el caso del transporte, el objetivo es el de contribuir a aportar 
estabilidad regulatoria y contemplar la eficiencia tanto en la construcción 
como en la operación y mantenimiento de las instalaciones al menor coste 
posible para el sistema. En el caso de la distribución, se pretende que la 
nueva metodología garantice la adecuada prestación del servicio, mejore la 
calidad de suministro y reduzca las pérdidas en las redes de distribución.  

Una quinta circular recogerá la metodología relativa al funcionamiento 
del mercado mayorista de producción de energía eléctrica, donde quedarán 
incluidas las reglas para el acoplamiento de los mercados, la metodología 

Calendario de las circulares de desarrollo normativo de la CNMC 

elEconomistaFuente: CNMC.

Circular por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades 
de transporte y distribución de energía eléctrica y regasificación, transporte y distribución de gas natural.

Circular por la que se establece la metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista.

Circular por la que se establece la metodología de retribución del operador del sistema eléctrico.

Circular, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte
 y distribución de electricidad.

Circular por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de regasificación, transporte
 y distribución de gas natural.

Circular por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte 
de energía eléctrica.

Circular por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución 
de energía eléctrica.

Circular por la que se establece la metodología de retribución de las actividades reguladas de transporte 
y de regasificación de gas natural.

Circular por la que se establece la metodología de retribución de la actividad regulada de distribución 
de gas natural.

Circular por la que se establecen las normas de balance de gas natural.

Circular por la que se establecen los mecanismos de acceso y asignación de capacidad a aplicar 
en el sistema de gas natural.

Circular por la que se establece la metodología relativa al funcionamiento del mercado mayorista de producción 
de energía eléctrica.

Circular por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y conexión a las redes de transporte 
y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica.
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para que los usuarios de la red equilibren su producción y su consumo, y 
para mantener la seguridad en la red.  

La CMMC también deberá aprobar la metodología y condiciones de 
acceso y conexión de las instalaciones de producción a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica, que comprenderá los criterios 
económicos y técnicos para evaluar la capacidad de acceso y los requisitos 
para la conexión, así como los motivos de inadmisión, denegación, 
contenido de las solicitudes, permisos y contratos, y obligaciones de 
publicidad y transparencia.  
 
Sector gasista 
Por lo que respecta al sector gasista, la CNMC abordará una circular por la 
que se establece la metodología de retribución del Gestor Técnico del 
Sistema Gasista y otra para el cálculo de la tasa de retribución financiera 
de las actividades de transporte y distribución de electricidad y 
regasificación, transporte y distribución de gas natural, consistente con la 
mejor práctica regulatoria a nivel europeo para el periodo regulatorio 2020-
2025 en electricidad y para el periodo 2021-2026 en gas.  

La CNMC también tendrá competencia para establecer la metodología para 
el cálculo de los peajes de regasificación, transporte y distribución de gas 
natural, en línea con las mejores prácticas regulatorias en el entorno europeo; 
la metodología de retribución de las actividades reguladas de transporte y 
regasificación de gas natural -establecimiento de la base de activos, vida útil y 
valores unitarios de inversión, operación y mantenimiento-; y de la actividad 
regulada de distribución de gas natural  para el desarrollo eficiente de la red 
de distribución -estas dos últimas para el segundo periodo regulatorio-.  

Competencia también tramitará una circular que completará las normas de 
balance en la red de transporte del sistema gasista -incluyendo los desarrollos 
necesarios para las plantas de regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) y 
los almacenamientos básicos de gas natural-, y otra que recogerá los 
mecanismos de acceso y asignación de capacidad a aplicar en el sistema de 
gas natural, donde se definirán los servicios, productos a ofertar, reserva de 
capacidad para contratos de duración inferior a un año, reglas de 
procedimiento de asignación de capacidad y contratación de la capacidad y el 
mecanismo de asignación de la capacidad no adjudicada. También incluirá la 
regulación de las garantías para la contratación de capacidad.

Los agentes 
implicados  

podrán hacer  
sus comentarios  

y alegaciones
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Política energética: ¿la semilla  
de nuevos conflictos? 

El recientemente 
aprobado RDL 1/2019, 

de 11 de enero, ha 
modificado el reparto 

de competencias entre 
el Ministerio para  

la Transición Ecológica  
y la CNMC en lo que  

a la regulación de  
los sectores gasista  

y eléctrico se refiere

José Ramón Mourenza 

Of counsel. Responsable de la práctica  
Regulatoria de Energía  

en Herbert Smith Freehills El recientemente aprobado Real Decreto-ley 
1/2019, de 11 de enero, ha modificado el reparto 
de competencias entre el Ministerio para la 
Transición Ecológica y la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC) en lo 

que a la regulación de los sectores gasista y eléctrico se 
refiere, y ello con el explícito propósito de adecuarlo a las 
previsiones de las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE y poner 
fin a la controversia sobre su correcta transposición que, por un 
lado, había motivado la incoación de la correspondiente 
investigación por parte de la Comisión Europea y, por otro, se 
había traducido en la interposición por la CNMC de sendos 
recursos contencioso-administrativos tanto contra el Real 
Decreto 903/2017, de 13 de octubre, como contra el Real 
Decreto 335/2018, de 25 de mayo. 

En el nuevo reparto así resultante se atribuye a la CNMC, 
entre otros extremos, la competencia para aprobar la 
metodología, la tasa de retribución financiera, los parámetros 
retributivos, la base regulatoria de activos y la remuneración 
anual de las actividades de transporte y distribución de energía 
eléctrica y de gas natural, así como de regasificación de GNL, 

y, de igual modo, la aprobación de la metodología de cálculo, 
estructura y valores concretos de los peajes de acceso a las 
redes de electricidad y gas natural.  

Conviene recordar que, con anterioridad, la CNMC 
únicamente tenía atribuida la aprobación de las 
correspondientes metodologías de aprobación de los peajes de 
acceso del sector eléctrico y de los peajes y cánones de 
acceso del sector gasista, correspondiendo al Ministerio la 
fijación de sus respectivos valores a través de las 
correspondientes órdenes ministeriales.  

La CNMC, sin embargo, consideraba -con amparo en la 
sentencia del TJUE C-474/08, Comisión/Bélgica- que la 
atribución de la competencia para fijar dichas metodologías 
debía comportar igualmente la determinación de todos los 
aspectos retributivos que en ellas incidían, tesis que acoge en 
todos sus términos el Real Decreto-ley 1/2019. 

No obstante lo dicho, el nuevo Real Decreto-ley incorpora 
algunas previsiones que parecen pretender introducir ciertos 
límites, bien que no infranqueables, al ejercicio de dichas 
competencias por la CNMC, y ello con el anunciado propósito 
de asegurar “la consistencia en el ejercicio de las 
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competencias que corresponden al regulador con la 
competencia exclusiva sobre bases del régimen energético 
que el artículo 149.1. 25º de la Constitución Española atribuye 
al Estado”.  

En este sentido, se establece que en aquellas circulares 
normativas que puedan incidir, según dice el texto legal, “en los 
aspectos de política energética” -cuesta imaginar cuáles 
puedan no hacerlo- y, en particular, en las de “metodología de 
peajes de transporte y distribución, de la retribución de las 
actividades reguladas, de las condiciones de acceso y 
conexión y de las normas técnicas y económicas de 
funcionamiento del sistema eléctrico y gasista”, el Ministerio 
para la Transición Ecológica podrá aprobar las orientaciones 
de política energética que la CNMC deba tener en cuenta en 
su redacción. 

El texto legal define el contenido de estas orientaciones en 
forma bastante amplia e imprecisa, por no decir 
omnicomprensiva, afirmando que podrán abarcar “aspectos 
tales como la seguridad de suministro, la seguridad pública, 
la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas 
eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad 
del aire, la lucha contra el cambio climático y respeto al medio 
ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los recursos 
nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las 
elecciones tecnológicas futuras, la utilización racional de la 
energía” y, más aún, “cualesquiera otros que guarden 
relación directa con las competencias del Gobierno en 
materia energética”. 

El Real Decreto-ley señala que si el Ministerio, a través del 
correspondiente informe que ha de emitir antes de su 
aprobación, concluyese en la disconformidad de la circular con 
dichas orientaciones de política energética, se convocará a la 
Comisión de Cooperación regulada en su artículo 2, y ello, 
según se afirma, “con el objeto de buscar el entendimiento 
entre ambas partes”. 

La dicción legal deja claro que, caso de no alcanzarse tal 
entendimiento, la CNMC podrá aprobar la respectiva Circular, 
debiendo señalar que lo ha sido “oído el Ministerio para la 
Transición Ecológica” -si no existiera discrepancia o se lograse 
alcanzar un acuerdo la fórmula empleada sería “de acuerdo 
con las orientaciones de política energética del Ministerio para 
la Transición Ecológica”-. 

Lo que es más dudoso es si existe algún plazo, ya sea 
mínimo o máximo, para constatar la inexistencia de acuerdo en 
la citada Comisión de Cooperación -de forma similar al que, en 
un supuesto lejanamente similar, se prevé implícitamente en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional-.  

Ciertamente, es un mecanismo complejo que, 
probablemente, agradecerá el oportuno desarrollo 
reglamentario. Potencialmente, es también un mecanismo 
susceptible de generar nuevos conflictos en su aplicación. 

Cumple esperar que la aparente voluntad de acuerdo que ha 
presidido la solución al conflicto competencial presida también 
dicha aplicación, aunque los antecedentes no inviten 
necesariamente al optimismo.

No obstante, el nuevo 
Real Decreto-ley 
incorpora algunas 
previsiones que 
parecen pretender 
introducir ciertos 
límites, bien que no 
infranqueables,  
al ejercicio de dichas 
competencias por  
la CNMC

José Ramón Mourenza 

Of counsel. Responsable de la práctica  
Regulatoria de Energía  
en Herbert Smith Freehills
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Saft finalizará este año el 
suministro de 434 sistemas 
de baterías MSX para un 
total de 130 nuevos trenes 
de las líneas 5, 8 y 9 del 
metro de Chengdu, capital 
de la provincia china de 
Sichuan, como parte de un 
contrato multimillonario de 
dos años para el fabricante 
chino CRRC. El diseño 
compacto de las baterías 
con tecnología de níquel 
permite liberar espacio y 
reducir el peso en los 
nuevos trenes al tiempo 
que garantiza una 
alimentación de respaldo.

ELECTRICIDAD

Baterías Saft  
para 130 trenes  

de metro en China

María Luisa Huidobro, 
directora general de 
Enérgya-VM Generación, 
ha sido nombrada 
presidenta de la Asociación 
de Comercializadores 
Independientes de Energía 
(ACIE), formada por 14 
miembros, por decisión 
unánime de la Asamblea 
General de la entidad por el 
período de un año. Luis 
Blanco (Acciona) y Antonio 
Colino (Feníe Energía) han 
sido designados 
vicepresidente primero y 
segundo de la asociación 
respectivamente.

María Luisa 
Huidobro, nueva 

presidenta de ACIE

Con el objetivo de explicar 
a los ciudadanos, de forma 
sencilla, cómo funciona el 
sector energético, la 
Fundación Feníe Energía 
ha puesto en marcha 
www.porquesubelaluz.es, 
una plataforma online a la 
que ya se han adherido 
más de 40 asociaciones y 
casi 70 empresas, desde la 
que se pretende promover 
cambios profundos en este 
sector que redunden en 
una mayor competitividad 
de los precios y en una 
sociedad energéticamente 
más eficiente.

Iniciativa de Feníe 
Energía sobre  

la subida de la luz

Por quinto año consecutivo, 
la movilidad eléctrica se 
dará cita una vez más en la 
Plaza de Colón de Madrid 
del viernes 31 de mayo al 
domingo 2 de junio. Más de 
50 expositores, entre 
fabricantes de vehículos e 
infraestructuras de recarga, 
comercializadoras 
eléctricas y otros servicios 
de movilidad, mostrarán en 
VEM 2019, organizada por 
Aedive, sus últimos 
modelos cero emisiones a 
los ciudadanos, que 
además podrán conducirlos 
en un entorno urbano.

Aedive prepara  
en Madrid  

la V edición de VEM

Repsol ha entrado en el 
capital de la empresa 
española Ampere Energy. 
La inversión se acompaña 
de un acuerdo de 
colaboración tecnológica 
por el que se generarán 
sinergias en distintos 
proyectos y se 
desarrollarán iniciativas 
innovadoras en 
almacenamiento y gestión 
de la energía. Con esta 
operación, Repsol amplía 
su presencia en el sector de 
las renovables y de nuevos 
negocios relacionados con 
la transición energética.

Repsol entra  
en el capital de 
Ampere Energy



Un cambio.
Eso es lo que necesita
el cambio climático.

Ya suministramos la energía equivalente
al consumo de casi 3 millones de hogares
gracias a viento, agua y sol.

naturgy.com
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LAS CENTRALES DE CARBÓN  
SE VISTEN DE ‘VERDE’
Endesa y Naturgy ya 
han confirmado, de 
momento, una 
inversión en torno a los 
1.100 millones en 
proyectos renovables 
en las zonas donde  
están sus centrales

RENOVABLES

CONCHA RASO

ALAMY

Las centrales térmicas de carbón tienen los días 
contados. Los objetivos de la política regulatoria 
española y europea para avanzar hacia la 
descarbonización del sistema, unido a la evolución 
de los precios energéticos, el mayor coste del 

precio del CO2 o las tasas medioambientales, entre otras 
razones de peso, hará que nueve de las quince plantas de 
carbón que aún siguen activas en nuestro país echen el cierre 
en 2020. Las seis restantes lo harán a lo largo de la próxima 
década, de manera que su presencia en el mix será 
testimonial, pasando de los 10,5 gigavatios actuales a una 
potencia de entre 0 y 1,3 gigavatios. 

A día de hoy, ya son ocho las instalaciones que han 
presentado la solicitud de cierre. Se trata de las centrales de 
Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) de Iberdrola, las plantas de 
Andorra (Teruel) y Compostilla (León) de Endesa y las 
centrales de Narcea (Asturias), La Robla (León), Meirama (A 

Coruña) y Anllares (León) de Naturgy. Esta última ya cuenta 
con todos los permisos de cierre y la compañía se encuentra 
inmersa en su desmantelamiento, que se prolongará durante 
cuatro años. El resto, está pendiente de recibir el visto bueno 
pertinente.  

Endesa y Naturgy, propietarias de seis de las ocho centrales 
de carbón en las que se ha decidido no realizar las inversiones 
necesarias para adaptarlas al cumplimiento de los nuevos 
límites de emisiones que marca la Unión Europea y que 
entrarán en vigor el 30 de junio de 2020, han presentado 

sendos Planes de acompañamiento, destinados a 
compensar los efectos del cierre, que contemplan, 
entre otras medidas, el desarrollo y estudio de nuevas 
instalaciones energéticas en las zonas donde se 
encuentran ubicadas las plantas -principalmente de 
índole renovable-, que supondrán, de manera 
conjunta, la puesta en marcha de cerca de 1.400 
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megavatios de potencia en proyectos eólicos y fotovoltaicos, 
en los que se invertirán unos 1.100 millones de euros. 

Iberdrola, por su parte, también estudia invertir en este tipo 
de proyectos limpios en el entorno más próximo de sus dos 
centrales, cuyas labores de desmantelamiento se extenderán 
durante cuatro años desde la fecha de aprobación de cierre y 
supondrán una inversión cercana a los 35 millones de euros, 
aunque hasta la fecha, no ha presentado ningún plan 
alternativo. 

La intención de la eléctrica es aportar su experiencia en 
procesos similares llevados a cabo a nivel mundial y que ha 
supuesto la clausura de 7.500 megavatios de capacidad en 
centrales térmicas. Entre ellas, dos centrales de carbón en 
Reino Unido -Cockenzie y Longannet-, con una potencia total 
de 3.200 megavatios. 

Planta solar de 1.000 MW 
El Plan de Futuro elaborado por Endesa para las zonas de 
Teruel y León prevé una inversión conjunta de 1.040 millones 
de euros para la puesta en marcha de 1.300 nuevos 
megavatios en proyectos renovables en ambas regiones. 

Concretamente, la eléctrica realizará en Teruel una 
inversión de 800 millones de euros para el desarrollo de hasta 
1.000 megavatios fotovoltaicos en los términos municipales de 
Andorra, Alcorisa, Alcañiz, Calanda e Híjar. 

En el caso de León, Endesa ya tiene en avanzado estado 
de análisis varios proyectos energéticos cerca de Ponferrada 
que supondrían el desarrollo de hasta 300 megavatios 
fotovoltaicos con una inversión de unos 240 millones de euros. 

La empresa también está analizando la posibilidad de situar 
el almacén central de logística de sus parques eólicos en el 
emplazamiento de la planta de Compostilla, que contaría con 
dos naves de más de 10.000 metros cuadrados de superficie 
para un volumen de material acumulado de más de 66.000 
unidades, lo que equivale a 16,6 millones de euros en stock.  

La puesta en marcha de todos estos proyectos generaría, en 
su conjunto, 2.650 empleos durante la fase de construcción y 
82 empleos más en las actividades de operación y 

mantenimiento, a los que tendrían prioridad para acceder los 
318 trabajadores de ambas centrales, así como los de las 
empresas contratistas. 

Además, proporcionarían importantes recursos a los 
municipios correspondientes a través de impuestos y tasas, 
así como elevados ingresos en concepto de alquileres a los 
propietarios de los terrenos en los que se ubiquen dichas 
instalaciones. 

La alternativa de Endesa para mitigar las consecuencias del 
cierre de las centrales de Andorra y Compostilla, se suman a 
otros proyectos renovables que la eléctrica ha contemplado en 
su Plan Estratégico hasta 2021, y que fueron adjudicados en la 
subasta de renovables celebrada en 2017. 

En el caso de Aragón, a los 800 megavatios fotovoltaicos 
comentados se añadirían los 513 megavatios que la compañía 

RENOVABLES

pretende ejecutar en esta Comunidad Autónoma, en los que 
invertirá unos 500 millones de euros.  

Más concretamente, la eléctrica dispone, por un lado, de 
trece autorizaciones para desarrollar varios parques eólicos en 
la región -actualmente en fase de construcción- y que suman 
una potencia total de 369 megavatios. Por otro lado, se 
encuentran en estudio otros proyectos eólicos que suponen 144 
megavatios adicionales.  

En total, los proyectos solares y eólicos que Endesa se 
propone llevar a cabo en Aragón suman, en su conjunto, más 
de 1.500 megavatios de nueva potencia y una inversión de 
unos 1.300 millones de euros. 

Por lo que respecta a Castilla y León, a los 300 
megavatios fotovoltaicos a los que ya hemos hecho 
referencia, hay que añadir los 20 megavatios eólicos que 

Obras de construcción de 
uno de los parques eólicos  
de Endesa en Aragón. EE

-
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Endesa tiene en tramitación en esta región por más de 20 
millones de euros. 

Eólica y gas renovable 
El anuncio de cierre de las cuatro centrales de carbón que 
Naturgy tiene en España -cuyo coste de desmantelamiento se 
aproxima a los 100 millones de euros- se produjo tras haber 
comprometido, dentro del actual plan estratégico de la 
compañía, una inversión de 1.000 millones de euros en el 
desarrollo de varios proyectos de energías renovables en todo 
el país hasta 2020, que supondrán la puesta en marcha de 980 
megavatios de nueva capacidad, gracias a las últimas subastas 
de energía eólica y solar, así como al cupo canario. 

El plan alternativo para la zona donde se encuentra la central 
de carbón de A Coruña -en el que ya se está trabajando- recoge 
la construcción de un parque eólico adicional en Meirama, con 
una potencia cercana a los 65 megavatios. 

Con esta iniciativa, la compañía de la mariposa quiere 
reforzar su compromiso con Galicia, región en la que ha 
comprometido 200 millones de euros de inversión en 
generación renovable. 

El plan también contempla una iniciativa para atraer 
empresas y nuevos proyectos industriales al emplazamiento 
de la central, en la que trabajará en colaboración con 
la Xunta de Galicia, así como la construcción de 
un centro avanzado de gas 
renovable. La energética está 
realizando un estudio de viabilidad 
para poner en marcha este centro 
a partir de residuos 
ganaderos y 
orgánicos industriales 
-residuos pesqueros, 
conserveros, lácteos, etc.-. 

En una primera fase, el centro tendría una producción de 
biometano e inyección a la red de cuatro millones de metros 
cúbicos anuales, además de la posibilidad futura de 
ampliación a una planta de mayor escala una vez evaluada 
su viabilidad.  

Naturgy propondrá a las empresas auxiliares de la comarca 
continuar trabajando para los nuevos proyectos renovables de 

la compañía que sustituirán a la térmica.  
El desarrollo eólico, junto con el de gas renovable  

-que servirán para dinamizar económicamente la 
zona-, podrían alcanzar una 

inversión de alrededor de 80 
millones de euros, 
adicionales a la inversión 
que ya se había previsto en 

el plan estratégico de la 
compañía para Galicia.

RENOVABLES

unionfenosagas.com

CREEMOS EN LA

ENERGÍA 
DE LAS EMPRESAS

Trabajar con grandes empresas de todo el mundo nos ha 
enseñado que la energía no está en el gas que buscamos, 
licuamos, transportamos, regasificamos y comercializamos. 

La energía está en las empresas y en las personas 
que desde ellas cambian el mundo a mejor.
    
Para que esa energía no se detenga ponemos a su 
disposición un servicio único que solo la compañía 
experta en gas para empresas puede ofrecer.

ISTOCK
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Almacenamiento,  
renovables y mercados

En un país soleado 
como España, las 

centrales termosolares, 
que hoy en día  

ya están ofreciendo  
en concursos 

internacionales precios 
inferiores a los ciclos 

combinados, serán 
progresivamente  
más competitivas

Luis Crespo 

Presidente de Protermosolar El hecho de que toda la nueva potencia que se 
instale en España, junto al cierre progresivo de 
las instalaciones convencionales existentes, será 
renovable, plantea dudas operativas y sobre el 
modelo de mercado que haría posible la 

transformación. 
¿Cómo podrán las tecnologías renovables fluyentes, que por 

su reducido precio continuarán su despliegue masivo, responder 
a la demanda a todo momento? O, de forma más resumida, 
¿qué tecnología sustituirá la producción de la fotovoltaica desde 
el atardecer? Algunos defienden que el gas, que contamina 
menos que el carbón y que podría pintarse de verde con biogás 
o con hidrógeno renovable, daría respaldo indefinidamente.  

Otra duda es ¿cómo podría evitarse la gran cantidad de 
vertidos o de exportaciones a precio de saldo, cuando las 
producciones eólicas y fotovoltaicas superen la demanda?  

A esas dudas suele darse una respuesta simple, “el 
almacenamiento”, sin hacer ningún análisis de los modelos de 
negocio asociados a esas grandes inversiones en baterías, 
bombeos o hidrolizadores.  

Sin embargo, con un mix más equilibrado de tecnologías 
gestionables y no gestionables se evitarían esas situaciones sin 
necesidad de inversiones adicionales en sistemas de 

almacenamiento y a un precio similar o, incluso, inferior al de la 
dependencia del gas.  

En un país soleado como España, las centrales termosolares, 
que hoy en día ya están ofreciendo en concursos internacionales 
precios inferiores a los ciclos combinados, serán 
progresivamente más competitivas. Sus costes se reducirán aún 
más mientras que el gas y las emisiones no pararán de subir.  

El almacenamiento eléctrico en la red sería una alternativa 
parcial para reducir el impacto de las disfuncionalidades 
asociadas a un despliegue masivo de renovables fluyentes si 
sus inversiones fueran muchísimo menores, por ejemplo 100 
veces, que los costes de bombeos o baterías.  

¿Puede ser eso posible? No solo es posible, sino que ya es 
una realidad, precisamente con los tanques de almacenamiento 
de las centrales termosolares, que cumplirían una doble función. 
Almacenar mientras brilla el sol para empezar a generar 
electricidad a partir del atardecer y de almacenamiento de la 
energía eólica y fotovoltaica excedente, con la reducida inversión 
que supondría añadir un calentador eléctrico a sus instalaciones.  

Una central termosolar típica futura tendría 150 megavatios de 
potencia y 12 horas de almacenamiento. La inversión adicional 
en el calentador eléctrico a incorporar a la central termosolar 
tendría un coste de entre 12 y 15 millones de euros. Este coste 
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es efectivamente entre 70 y 100 veces inferior al de un sistema 
de baterías de 150 (MW) x 12 (h) =1.800 (MWh) o al de un 
bombeo con la misma potencia y capacidad.  

Además de lo anterior, son muchos los motivos -estabilidad de 
red, PIB, empleo, convergencia regional, inclusividad geográfica 
de suministros, liderazgo tecnológico, etc.- por los que puede 
considerarse un acierto que las centrales termosolares hayan 
sido contempladas en la planificación de la nueva flota de 
generación del PNIEC.  

En cuanto al modelo de mercado que haría posible la 
transición, no pueden concebirse inversiones de más de 100.000 
millones de euros sin planes de negocio que se basen en 
ingresos ciertos. Por tanto, toda la nueva capacidad deberá ser 
adjudicada progresivamente, de forma competitiva, en subastas 
por precio de energía para toda la vida regulada de la 
instalación, que serán específicas por tecnología o por perfil de 
despacho, respondiendo, con la necesaria anticipación, a las 
necesidades que se prevean en el sistema.  

Mantener un mercado marginalista indefinidamente, con la 
creciente incertidumbre de deflación o de volatilidad de precios 
asociada a la penetración de renovables, no garantizaría la 
rentabilidad de las inversiones. Podría darse la paradoja de tener 
que establecer un sistema complejo de subvenciones, con el 
establecimiento de suelos a tecnologías cuyos precios en una 
subasta habrían sido inferiores a la media del pool.  

En el sector eléctrico, cuyo mercado dista mucho de ser 
perfecto por el peso de la regulación y otros factores, el 
modelo marginalista tuvo su justificación cuando una gran 
parte de lo que se casaba tenía costes variables, aunque 

sobre remuneró a algunas tecnologías y, por tanto, no resultó 
óptimo para los consumidores.  

A partir de ahora, la nueva potencia a instalar se caracterizará 
por tener elevados costes de inversión y muy reducidos costes 
variables. Su remuneración vendrá dada por subastas 
competitivas, específicas por tecnologías, con precios distintos 
en razón de sus características y flexibilidad. Todas serán 
necesarias, cada una realizará su aportación diferenciada a las 
necesidades del sistema y, entre todas, se conseguirá una 
generación descarbonizada a precios incluso inferiores a los 
actuales.  

En ese marco de remuneración estable, el operador del 
sistema debería tener mayores atribuciones para que las 
renovables flexibles, como la hidráulica, la biomasa o la 
termosolar, operen con el objetivo fundamental -además del 
precio- de reducción de emisiones.  

El respaldo del gas seguirá siendo necesario durante la 
próxima década, pero con una contribución global que podría 
quedar por debajo del cinco por ciento en términos anuales. Si 
se repartiese dicha producción entre el parque actual de ciclos, 
las horas de operación resultarían inasumibles. Por ello, tendría 
que estimarse la potencia máxima necesaria de la flota de ciclos 
combinados y remunerarse con una rentabilidad razonable en 
base a una auditoría de costes para que su negocio tampoco 
tuviera incertidumbres. El despacho del respaldo con gas 
debería recaer también en el operador del sistema.  

La transición energética no afectará exclusivamente a la 
transformación de los activos de generación sino también, y muy 
profundamente, al modelo de negocio de la electricidad.

Son muchos  
los motivos -estabilidad 
de red, PIB, empleo, 
liderazgo tecnológico, 
etc.- por los que puede 
considerarse un acierto 
que las termosolares 
hayan sido 
contempladas  
en la planificación  
del PNIEC

Luis Crespo 

Presidente de Protermosolar

11 11 11 11 
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El 70% del crecimiento de la producción mundial de petróleo en los próximos cinco años corresponderá a Estados Unidos  
en detrimento de la OPEP, pasando de los 2,2 millones de barriles diarios extraídos en 2018 a los cuatro millones de barriles en 2024

EEUU SE CONVERTIRÁ EN EXPORTADOR 
NETO DE CRUDO GRACIAS AL ‘FRACKING’

Gasolina

Gasoil

ESPAÑA AUSTRIA BÉLGICA BULGARIA CHIPRE REP. CHECA CROACIA DINAMARCA ESTONIA

1,267€  
1,230€

1,207€  
1,208€

1,370€  
1,431€

1,040€  
1,120€

1,158€  
1,244€

1,187€  
1,227€

1,330€  
1,333€

1,578€  
1,424€

1,284€  
1,302€

CARBURANTES

FINLANDIA

1,475€  
1,435€

CONCHA RASO 

Los mercados mundiales de petróleo atraviesan por un período de 
cambios extraordinario que está afectando a la industria petrolera 
a nivel global debido a las modificaciones que se están 
produciendo en los suministros mundiales de crudo y que, según 
la Agencia Internacional de la Energía (AIE), tendrá implicaciones 

directas en la seguridad energética y en el equilibrio del mercado en los 
próximos cinco años.  

En su último informe de previsiones, la AIE apunta que el 70 por ciento del 
crecimiento de la producción mundial de petróleo corresponderá a Estados 
Unidos, pasando de los 2,2 millones de barriles diarios de petróleo extraídos 
en 2018 a los 4 millones de barriles previstos en 2024, y el 75 por ciento de la 
expansión del comercio de Gas Natural Licuado (GNL). También vendrán 
importantes contribuciones de otros países como Brasil, Canadá, Noruega y 
Guyana, que sumarán otros 2,6 millones de barriles diarios en el próximo 
lustro.  

Dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
solo Irak y Emiratos Árabes Unidos tienen planes significativos para 
aumentar la capacidad y compensar las fuertes pérdidas de Irán y 
Venezuela, que están atravesando serios problemas económicos y políticos y 
están sujetos a sanciones, y la frágil situación de Libia. Como resultado, la 

■ La revolución del ‘shale’ de EEUU está 
alterando el panorama para la industria 
del refino. Estos barriles son más 
livianos que el barril promedio de crudo, 
lo que requiere procesos de refino 
menos complejos para convertirlos en 
productos finales. El azufre es otro tema 
clave. Un barril de crudo promedio 
contiene en torno a 1,2% de azufre, lo 
que requiere que las refinerías usen gran 
cantidad de gas natural para producir 
hidrógeno para su uso en operaciones 
de desulfuración, un proceso costoso y 
que consume mucho CO2. Los crudos de 
esquisto, sin embargo, tienen un 
contenido de azufre significativamente 
menor, lo que requiere operaciones 
menos costosas. 
■ Las mejoras continuas en eficiencia 
provocarán que la tasa de crecimiento de 
la gasolina se reduzca a menos del 1% al 
año, mientras que la demanda de 
productos petroquímicos y combustible 
para aviación aumentará 
considerablemente debido, en el primer 
caso, a una mayor demanda por parte de 
los consumidores y, en el segundo caso, 
a un aumento del número de pasajeros.

Refino, petroquímica  
y aviación 

ISTOCK

-
■=-
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Gasolina

Gasoil

MALTA PAÍSES BAJOS POLONIA PORTUGAL RUMANIA ESLOVAQUIA ESLOVENIA SUECIA

1,360€  
1,230€

1,622€  
1,367€

1,109€  
1,182€

1,471€  
1,394€

1,148€  
1,212€

1,296€  
1,244€

1,256€  
1,263€

1,460€  
1,528€

REINO UNIDO

1,406€  
1,527€

Saudita en 2024. El segundo mayor incremento en las exportaciones de 
crudo provendrá de Brasil, que aportará a los mercados 800.000 barriles 
diarios adicionales en 2024, sin perder de vista a Noruega, que superará 
como exportador a países como Kazajistán y Kuwait a finales del citado 
año.  

Según el informe de la AIE, el aumento de las exportaciones de EEUU a 
los mercados globales fortalecerá la seguridad de petróleo en todo el mundo, 
ya que los compradores de crudo, especialmente los asiáticos, tendrán una 
selección más amplia de proveedores, lo que les dará mayor flexibilidad 
operativa y comercial, reduciendo su dependencia de los contratos de 
suministro tradicionales a largo plazo.  

Más inversión y demanda más moderada 
Uno de los factores clave para el crecimiento de la oferta es la inversión. El 
previsible aumento de la demanda de petróleo en el futuro hace necesaria 
una inversión continua, para garantizar una capacidad de producción 
adicional adecuada.  

El organismo internacional considera tranquilizador que la inversión en 
exploración y producción en 2019 se incremente por tercer año consecutivo, 
concretamente un cuatro por ciento, de acuerdo con los planes preliminares 
anunciados por las principales compañías de petróleo y gas. Por primera vez 
desde la desaceleración de 2015, la inversión en activos convencionales 
podría aumentar más rápido que para la industria de esquisto.  

Por el lado de la demanda, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó 
recientemente la demanda de petróleo a corto plazo debido a la debilidad 
económica en muchos países. Las disputas comerciales entre las principales 
potencias y un Brexit desordenado podrían llevar a una reducción en la tasa 
de crecimiento del comercio internacional y de la demanda de petróleo. 
Aunque la situación no es alentadora, la Agencia Internacional espera que la 
demanda de petróleo crezca, aunque a un ritmo más moderado, a un 
promedio anual de 1,2 millones de barriles al día hasta 2024.  

capacidad de producción de la OPEP caerá en unos 400.000 barriles diarios 
hasta llegar a los 34,5 millones de barriles en 2024.  

Como resultado del fuerte crecimiento en la producción de petróleo, 
Estados Unidos también se convertirá en exportador neto de crudo en 2021 
gracias al imparable ascenso del fracking, una técnica de extracción 
mediante fracturación hidráulica que ha pasado de prácticamente cero en 
2010 a superar los 7 millones de barriles al día a principios de este año. Esto 
es así porque el esquisto de EEUU puede responder a las señales de precios 
con mayor rapidez que otras fuentes de suministro.  

Las exportaciones brutas de este país alcanzarán los 9 millones de 
barriles diarios, superando a Rusia y acercándose peligrosamente a Arabia 

CARBURANTES

China e India 
representarán el 44% 
de los 7 millones de 

barriles de petróleo de 
crecimiento mundial

REUTERS

-
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Gasolina

Gasoil

FRANCIA ALEMANIA GRECIA HUNGRÍA IRLANDA ITALIA LETONIA LITUANIA

1,484€  
1,462€

1,346€  
1,260€

1,563€  
1,388€

1,166€  
1,248€

1,359€  
1,329€

1,554€  
1,496€

1,208€  
1,201€

1,144€  
1,138€

LUXEMBURGO

1,177€  
1,101€

Uno de los factores clave que sustenta el crecimiento de la demanda es 
que las principales economías en desarrollo continúen expandiéndose. Todas 
las previsiones apuntan que China e India representarán el 44 por ciento de 
los 7,1 millones de barriles diarios de petróleo de crecimiento mundial que se 
esperan hasta 2024.  

A pesar de su reciente desaceleración, el Producto Interior Bruto (PIB) de 
China se ha más que duplicado en términos reales en la última década y 
sigue creciendo a un ritmo saludable. Los ingresos han aumentado 
considerablemente y la demanda de petróleo se está alejando de los 
sectores industriales pesados hacia las necesidades de los consumidores. 
En cuanto a la India, mientras que su PIB per cápita es solo una quinta parte 
del de China, está creciendo con más fuerza. Para 2024, el crecimiento de la 
demanda de petróleo del país se igualará con China.  

El crecimiento de la demanda en el resto del mundo estará dominado por 
proyectos petroquímicos, principalmente en EEUU, que se beneficiarán de 
materias primas más baratas como consecuencia de la revolución del esquisto.  

Las nuevas reglas de la OMI 
Para frenar las emisiones de óxidos de azufre (SO2), la Organización 
Marítima Internacional (OMI) aplicará una nueva norma para la navegación 
que obligará a una reducción significativa del contenido de azufre en el 
combustible utilizado por los buques.  

La nueva norma, que será efectiva a partir del 1 de enero de 2020, supone 
un cambio radical en el mercado de productos, pero el hecho de que la fecha 
se haya conocido con dos años de antelación ha permitido dar mayor 
seguridad a los sectores del refino, combustible y transporte marítimo.  

El panorama de la demanda de combustible búnker cambiará 
drásticamente a partir de esa fecha. Los pedidos de depuradores para 
instalar en los buques han aumentado significativamente -se estima que a 
finales de 2020 se habrán instalado alrededor de 4.000- y los análisis de los 
planes de las refinerías sugieren que, a medida que la demanda de fueloil 

con alto contenido de azufre se desplome, habrá suficiente disponibilidad de 
gasóleo marino (MGO). También aparecerá un nuevo combustible ultra bajo 
en azufre (VLSFO), cuya producción se limitará inicialmente a 1 millón de 
barriles diarios debido a la disponibilidad reducida de materiales de mezcla 
con bajo contenido en azufre, aunque es probable que algunas compañías 
navieras se decanten al principio por el MGO a pesar de su elevado precio 
hasta comprobar su calidad y disponibilidad en el mercado.  

Desde la Agencia Internacional de la Energía consideran que los actores 
de la industria están en una posición sólida para ajustarse en el mediano 
plazo. Aun así, creen que inicialmente el mercado será ajustado y habrá 
algunos incumplimientos.  

En este sentido, los precios del gasoil podrían incrementarse en un 
principio a medida que aumenta la demanda del sector marino, pero el lento 
crecimiento de las fuentes internas de demanda limitará la presión. Mientras 
tanto, el combustible no deseado con alto contenido de azufre podría 
encontrar su espacio en Oriente Medio como mercado más probable.

Previsión de la situación del petróleo a nivel mundial en 2024
Previsión crecimiento exportaciones 2012-2024 (millones de barriles diarios) Previsión cambios producción petróleo 2018-2024

(millones de barriles diarios)Arabia Saudí 

elEconomistaFuente: Agencia Internacional de la Energía (AIE). (*) Emiratos Árabes Unidos.
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■ En los últimos años el precio del barril 
de Brent ha sido más caro que el West 
Texas Intermediate (WTI) estadounidense, 
mientras el gigante norteamericano 
aumentaba sustancialmente su 
producción pero reservaba todo ese 
petróleo para su consumo interno. Ahora 
que Estados Unidos está vendiendo el 
crudo fuera de sus fronteras, los expertos 
esperan que la diferencia de precio se 
estreche hasta unificarse. Esta situación 
podría empezar a producirse en el cuarto 
trimestre de 2019 o principios de 2020.

El petróleo West Texas 
alcanzará al Brent
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Investigadores de la 
Universidad de Stanford 
han ideado una manera de 
generar combustible de 
hidrógeno utilizando 
energía solar, electrodos y 
agua salada sin purificar, lo 
que supone una nueva 
forma de separar el 
hidrógeno y el gas oxígeno 
del agua de mar a través de 
la electricidad. Lo 
impresionante de este 
estudio, según los expertos, 
es que “pudimos operar con 
corrientes eléctricas, las 
mismas que se usan en la 
industria hoy en día”.

CARBURANTES

Expertos  
crean hidrógeno 
con agua del mar

Duro Felguera ha firmado un 
contrato con BP para fabricar 
doce equipos de proceso 
destinados a la extracción de 
gas y petróleo en los 
yacimientos de BP en 
Azerbaiyán. Los equipos se 
instalarán en una plataforma 
off-shore en el Mar Caspio 
donde extraerán los 
hidrocarburos a 140 metros 
de profundidad. La 
plataforma entrará en 
funcionamiento en 2023 y 
tendrá una capacidad de 
procesado de 100.000 
barriles de crudo y 9 millones 
de m3 de gas al día.

Contrato entre  
Duro Felguera y BP  

en Azerbaiyán

La italiana Eni está detrás 
del descubrimiento en 
aguas de la costa norte de 
Angola de un pozo de 
petróleo con una reserva 
estimada de 450 a 650 
millones de barriles. El 
hallazgo, localizado en las 
profundidades de la 
Cuenca Marítima del Bajo 
Congo, es uno de los 
mayores en alta mar en 
Angola en los últimos años. 
Los datos durante la 
perforación indican una 
capacidad de producción 
de más de 20.000 barriles 
de petróleo al día. 

Eni descubre un 
importante pozo de 
petróleo en Angola 

Europcar España ha 
firmado un acuerdo con 
Opel y Repsol para 
incorporar 200 vehículos 
GLP a la flota de su marca 
Europcar como parte de su 
‘Plan ECO 2019’, con el 
que quiere duplicar su 
número de coches 
eléctricos, híbridos y GLP. 
Los coches serán de la 
marca Opel, los modelos 
Corsa y Mokka X. Estarán 
disponibles en Madrid y 
Barcelona para “clientes 
especialmente 
concienciados”, afirman 
desde la compañía.

Europcar añade  
a su flota  

200 vehículos GLP 

Endesa cerró en 2014 la 
compra de dos millones de 
metros cúbicos al año de 
GNL del proyecto de 
Cheniere Energy, en EEUU, 
cuya operación comercial 
está prevista para 2019. 
Para el transporte y gestión 
de este volumen de 
compras, Endesa está 
finalizando la construcción 
del Adriano Knutsen, su 
primer metanero para el 
transporte de GNL, con una 
capacidad de 180.000 
metros cúbicos, que estará 
terminado el próximo mes 
de julio.

Endesa fletará  
su primer barco  

de GNL este verano

-
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CONCHA RASO

LA FIGURA DEL CREADOR DE  
MERCADO OBLIGATORIO, A DEBATE
Ante la falta de un análisis sobre la liquidez del mercado del gas y la ausencia de objetivos 
de liquidez, desde el sector piden al Gobierno la suspensión de las obligaciones de creador 
de mercado -‘market maker’- obligatorio de los operadores dominantes

GAS

ISTOCK

En noviembre de 2017, el Gobierno del Partido Popular aprobó 
un acuerdo por el que Naturgy y Endesa, como operadores 
dominantes del gas, debían ejercer como creadores de 
mercado obligatorios -market makers- en el Mercado Ibérico 
del Gas (Mibgas) por un periodo de cuatro años, lo que supone 

la presentación continuada de ofertas de compra y venta en la plataforma del 
mercado organizado de gas.  

Con esta medida, que fue anunciada en enero de ese mismo año en plena 
escalada de precios de la electricidad, el Gobierno pretendía mejorar 
significativamente la liquidez en Mibgas, permitiendo que los operadores 
pudieran disponer, en cualquier momento, de un volumen de gas negociado 
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suficiente para cubrir sus necesidades, lo que, a su juicio, contribuiría a 
reducir los episodios puntuales de volatilidad y a suavizar los picos de precios 
en situaciones de escasez de oferta.  

Aunque la participación de ambas compañías ha afectado de manera 
positiva al mercado, al poder satisfacer las necesidades de otros agentes 
mediante la casación de ofertas competitivas y ha contribuido a que Mibgas 
haya experimentado un crecimiento espectacular en estos dos últimos años, 
superando incluso la evolución de otros hubs más experimentados como el 
francés o el alemán, lo cierto es que siempre han mostrado su desacuerdo 
con la obligatoriedad de esta medida, ya que existen agentes financieros 
interesados en ejercer de creadores de mercado de forma voluntaria.  

En los dos últimos años el Mercado Ibérico del Gas ha multiplicado por 
cuatro su volumen de negocio, ha duplicado el número de agentes dados de 
alta y ha multiplicado por siete el número de transacciones. Respecto al 
volumen negociado, se ha pasado de 6,6 TWh en 2016 a 24,3 TWh en 2018, 
lo que ha supuesto que la cobertura de la demanda nacional haya pasado 
del 2 al 6,9 por ciento.  

El número de transacciones ha subido desde las 11.000 hasta las 77.000, 
mientras que el número de agentes dados de alta se ha incrementado desde 
los 45 en 2016 hasta los 85 en febrero de 2019. Además, en enero de 2019 
se han batido todos los récords, ya que el volumen de las transacciones 
realizadas ha superado los 3,5 TWh, lo que ha supuesto la cobertura del 9,2 
por ciento de la demanda nacional de gas natural.  

Según apuntan a elEconomista Energía fuentes del sector, esta norma “no 
influye” en la caída de precios de la electricidad y califican de “engañoso” que 
los market makers tengan influencia en el nivel de precios. “Es cierto -
afirman- que pueden mejorar la liquidez de un mercado, pero no que puedan 
moderar los precios del gas natural cuando estos precios son producto del 
equilibrio oferta-demanda internacional”.  

Las mismas fuentes opinan que las características del mercado gasista 
hacen que la medida aprobada por el Gobierno anterior se quede en una 
“mera iniciativa estética, improvisada, para salir al paso de la crítica de la 
opinión pública por la mala planificación energética y los errores cometidos 
en el sector gasista”.  

Por un lado, argumentan, existe capacidad ociosa en el mercado y, por 
tanto, “no hay dificultad para contratar capacidad de acceso”. Por otro lado, el 
aprovisionamiento de gas en España está basado en GNL, “lo que permite 
diversidad de suministro que asegura la disponibilidad de gas natural”.  

GAS

Asimismo, consideran que esta medida podría derivar en un “perjuicio para 
el sistema” ya que, por un lado, se traslada a los market makers obligatorios 
“la responsabilidad sobre la garantía de suministro de España”, a la vez que 
se transmite a los operadores un “mensaje contrario a la seguridad de 
suministro”, ya que en su nota el Ministerio dice que no es necesario que se 
planifiquen las compras, precisamente cuando España “no dispone de 
reservas de gas natural”, por lo que la planificación de las importaciones por 
parte de los comercializadores, indican, es un “elemento esencial” para 
garantizar el suministro.  

Medida desproporcionada 
Otras fuentes del sector consultadas por nuestra publicación han señalado 
que dotar de mayor liquidez a Mibgas debería realizarse de forma 
“transparente y no discriminatoria”, de manera que primero se analizara la 
liquidez del mercado del gas, posteriormente se establecieran de forma 

Feníe Energía ha registrado la primera 
operación bilateral de futuros de gas en 
Mibgas Derivatives, al comprar 9 GWh de 
gas para satisfacer parte de la demanda de 
los clientes para el próximo invierno. Este 
tipo de adquisiciones de energía a futuro 
reducen la volatilidad de precio en el 
aprovisionamiento, permitiendo a las 
comercializadoras ofrecer mejores precios 
a sus clientes. Feníe Energía comercializó 
el año pasado 0,5 TWh de gas, que supone 
una cuota de mercado del dos por ciento.

Feníe Energía opera  
en Mibgas Derivates

ISTOCK

-
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fundamentada las necesidades adicionales de liquidez y, por último, se 
dotara al mercado de dicha liquidez adicional a través de las convocatorias 
semestrales de creadores de mercado voluntarios de Mibgas.  

Sólo en el caso de que las convocatorias semestrales no cubriesen las 
necesidades de liquidez adicional establecidas, apuntan, los operadores 
dominantes deberían aportar la liquidez no cubierta por las convocatorias 
semestrales, “pero en las mismas condiciones técnico-económicas”.  

Ante la falta de análisis sobre la liquidez del mercado de gas en 2018 y la 
falta de objetivos de liquidez y/o la necesidad de liquidez adicional, 
consideran lógico “suspender” las obligaciones de creador de mercado 
obligatorio a los operadores dominantes.  

Mientras esta medida se mantenga, entienden que las condiciones y 
obligaciones que se apliquen a los operadores dominantes, deberían ser 
“semejantes” a las que se aplican a los creadores de mercado voluntarios. 
De esta manera, afirman, se evitará que los market makers voluntarios vean 
en este servicio una oportunidad de negocio mediante una competencia 
desleal de los creadores de mercado obligatorios y que se esté cargando a 
los creadores de mercado obligatorios con una “obligación onerosa y no 
adecuadamente remunerada”.  

Asimismo, consideran que Mibgas tendría la “autonomía necesaria” para 
determinar qué condiciones del servicio resultan óptimas para sus 
necesidades en cada momento y, además, se acabaría con el riesgo de que, 
con el tiempo, “la contribución de los market makers obligatorios no se realice 
en las condiciones más adecuadas para el mercado”, ya que las condiciones 

en las que estos operan se determinan por Resolución del Ministerio, 
mientras que las de los voluntarios son decisión de Mibgas.  

Axpo, tres semestres en Mibgas 
Axpo Iberia ha ejercido durante tres semestres el papel de market maker 
voluntario en Mibgas -actualmente lo comparte con Engie- y son la única 
contrapartida hasta la fecha para Mibgas Derivatives. Su objetivo, facilitar de 
forma simultánea precios de compra y de venta para determinados periodos 
y para un volumen mínimo garantizado en cada uno de los productos.  

La compañía califica esta experiencia de “positiva y muy enriquecedora” 
porque les permite estar “muy atentos” a cualquier acontecimiento que pueda 
afectar a los precios del gas para poder asesorar adecuadamente a sus 
clientes, a la vez que les permite formar parte del desarrollo del mercado de 
gas en España, “aportando visibilidad a los precios y permitiendo la llegada 
de nuevos agentes”, ha señalado Raúl Diez, del departamento de Trading de 
gas de Axpo Iberia. En este sentido, afirma, “es fácil comprobar cómo la 
liquidez va en aumento”, algo que “repercutirá en una mayor competitividad 
de la que podrán beneficiarse hogares y empresas que operan en España”.  

A pesar de todo, señala Diez, “aún estamos lejos de mercados europeos 
más maduros como el TTF o el NBP”. En un contexto de internacionalización 
de los mercados del gas, con un papel cada vez más importante del 
suministro por GNL, explica, “si conseguimos producir una señal de precio 
creíble y transparente, España se puede convertir en uno de los principales 
mercados a tener en cuenta en los próximos años”.

3,5 
Son los teravatios 
hora que se  
han negociado  
en Mibgas en enero 
de este año

2017 2018 2019

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Evolución volumen negociado en Mibgas
(GWh)

elEconomistaFuente: Mibgas.
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La bombona encadena dos 
bimestres a la baja. Desde 
el pasado 19 de marzo su 
precio cuesta 13,86 euros, 
lo que supone un descenso 
del 4,87 por ciento respecto 
al precio del bimestre 
anterior, de 14,57 euros. La 
bajada del precio se 
produce por el superávit 
pendiente de aplicar 
generado el bimestre 
anterior (5,38 céntimos) 
que, junto al descenso de 
los fletes (-12,7%), 
compensa en su totalidad la 
subida experimentada en el 
coste de la materia prima.

GAS

La bombona de 
butano baja un 4,9 

por ciento

El consejo de 
Administración de Unión 
Fenosa Gas (UFG) ha 
nombrado a Javier Sáez 
Ramírez nuevo presidente 
del grupo UFG en 
sustitución de José María 
Egea ante su próxima 
jubilación. Sáez cuenta con 
más de 20 años de 
experiencia en el sector 
energético. En 2010 se 
incorpora a UFG como 
vicepresidente ejecutivo de 
Aprovisionamiento y 
Operaciones, cargo que ha 
desempeñado hasta su 
nuevo nombramiento.

Javier Sáez, nuevo 
presidente de 

Unión Fenosa Gas

La petrolera saudita Aramco 
ha localizado en el mar 
Rojo grandes cantidades de 
gas en una zona próxima al 
área costera saudí aunque, 
de momento, se 
desconocen los detalles 
sobre la cantidad o su 
ubicación exacta. El 
ministro de Energía, 
Industria y Recursos 
Minerales de Arabia Saudí, 
Khalid Al-Falih, ha señalado 
que, tras el hallazgo, la 
compañía está trabajando 
para llevar a cabo sondeos 
en la zona durante los 
próximos dos años.

Aramco descubre 
un yacimiento de 

gas en el mar Rojo 

Raúl Blanco, secretario 
general de Industria y Pyme 
y Marcelino Oreja, 
consejero delegado de 
Enagás, son dos de los 
ponentes de alto nivel que 
participarán en la VIII 
edición del Madrid LNG & 
Shipping Forum, un evento 
que la Fundación Ingeniero 
Jorge Juan celebrará los 
días 23 y 24 de mayo en la 
Real Fábrica de Tapices de 
Madrid, al que no faltarán 
los máximos responsables 
de empresas relacionadas 
con el sector del GNL 
marítimo.

Ponentes de nivel  
en el Madrid LNG & 

Shipping Forum

Enagás ha pactado con 
Blackstone invertir hasta 
865 millones de euros para 
entrar en el capital de la 
estadounidense Tallgrass 
Energy que, entre otras 
cosas, tiene 13.400 
kilómetros de gasoductos. 
La operación, que estará 
dividida en tres fases, 
supone un hito para 
Enagás que buscaba 
potenciar el peso del 
mercado internacional en 
sus ingresos y beneficio, ya 
que llevaba meses 
buscando entrar en EEUU 
de la mano de un socio.

Enagás entra en el 
capital de Tallgrass 
por 865 millones

-
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“El coste de la energía seguirá bajando por la modularidad 
de los componentes y el uso de tecnologías más eficientes”

Presidente de Vestas Mediterranean

CONCHA RASO 

Vestas sigue batiendo récords. La empresa danesa se ha convertido en la 
primera compañía en superar el umbral de los 100 gigavatios eólicos 
instalados a nivel global y actualmente lidera el ranking mundial en 
capacidad eólica en servicio. La continuidad de la compañía en España 
llegó a cuestionarse tras el cierre de la fábrica de góndolas ubicada en León. 
Sin embargo, las inversiones recientes realizadas en la fábrica de Daimiel, 
parece que han disipado algunas dudas. Eduardo Medina, presidente de 
Vestas Mediterranean confirma, en la siguiente entrevista, el interés de la 
compañía en participar en el mercado español y no descarta, en un futuro, 
abrir alguna planta más en nuestro país.  
 
Vestas se ha convertido en la primera compañía en superar el umbral 
de los 100 GW eólicos instalados en todo el mundo ¿Qué valoración 
hace al respecto? 
Llegar a la marca de los 100 gigavatios instalados -y superarla- es un claro 
indicativo de que, desde sus inicios, Vestas ha desempeñado un papel clave 
en el desarrollo de la eólica a nivel global, lo que nos ha llevado a alcanzar 
el primer puesto en el ranking mundial, y así vamos a continuar. Las 
previsiones apuntan que el mercado mundial de energía onshore va a 

ENTREVISTA

EDUARDO  
MEDINA  

FERNANDO VILLAR
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crecer entre un siete y un diez por ciento en los próximos años y, en este 
sentido, nuestro objetivo es mantenernos líderes y seguir ofreciendo lo 
último en soluciones sostenibles. 
 
¿Cómo han cerrado 2018 y qué previsiones tienen para 2019? 
La energía eólica se convirtió en la fuente de electricidad más barata en 
muchas partes del mundo el pasado año, creando una gran perspectiva de 
crecimiento a largo plazo para la industria y un entorno altamente 
competitivo en el corto plazo. En 2018, Vestas ha cumplido sus objetivos, 
con unos resultados financieros muy buenos. Hemos alcanzado una cifra 
récord de 14,2 gigavatios en pedidos de aerogeneradores en 43 países, que 
han supuesto un incremento del 27 por ciento respecto al año anterior, y una 
facturación de más de 10.000 millones de euros. América supuso un 44 por 
ciento de dichos ingresos, seguida de Europa, Oriente Medio y África (42 
por ciento). Para 2019, esperamos lograr unos ingresos entre 10.700 y 
12.200 millones de euros, incluidos los ingresos por servicios -que 
esperamos que crezcan aproximadamente un diez por ciento-, un margen 
de EBIT de entre el ocho y el diez por ciento, y una inversión total de 700 
millones de euros. 
 
Háblenos de la nueva Plataforma EnVentus ¿Cuándo se instalarán los 
primeros prototipos? 
Se trata de una plataforma modular innovadora, que hemos presentado 
recientemente, que combina la tecnología probada y los diseños de 
sistemas de las plataformas de dos, cuatro y nueve megavatios, creando 
una base para reducir el coste de la energía de forma fiable y eficiente. 
EnVentus estará disponible, inicialmente, en dos nuevas variantes: la V150-
5.6 MW y la V162-5.6 MW. Se espera que el primer prototipo de la V150 se 
instale en la segunda mitad de 2019 y comience la producción en serie a 
mediados de 2020, mientras que la instalación del primer prototipo de la 
V162 se prevé para mediados de 2020. 
 
¿En qué países están poniendo actualmente el foco? ¿Es España uno 
de ellos? 
Actualmente tenemos muchísima actividad en Estados Unidos, México, 
Brasil, Argentina, Francia, Australia, y otros países, y creemos que España 
será uno de ellos. Es un hecho evidente que las energías renovables van a 
ser completamente imparables en Europa y también en España, 

básicamente porque tienen el coste de electricidad más competitivo en 
estos momentos. En base al borrador del Plan de Energía y Clima 
presentado por el Gobierno hace tan solo un mes, que habla de 50 
gigavatios de nueva capacidad eólica en el año 2030, desde Vestas 
estamos trabajando con la idea de que la apuesta por la eólica sea a largo 
plazo. 
 
¿Cuáles han sido los motivos reales del cierre de la planta leonesa de 
Villadangos del Páramo? 
La decisión del cierre ha respondido a la necesidad de mantener el nivel de 
competitividad a nivel global y a un cambio en la demanda. Las previsiones 
de crecimiento y disponibilidad de mercado a futuro en Europa en los 
próximos años no nos permitían mantener dos fábricas de ensamblajes de 
góndolas en el Continente -la otra está en la ciudad danesa de Ringkobing-. 
Además, en la planta de León se estaba trabajando con un modelo (la V90-
3.3MW) que ya se había quedado obsoleto.  
 
Esta situación contrasta con las inversiones que se han hecho en la 
fábrica de Daimiel 
En el caso de la fábrica de Daimiel, en Ciudad Real, el plan industrial de la 
compañía contemplaba invertir en nuevas tecnologías, concretamente en 
las palas de más de 73 metros para la V150, que será la principal tecnología 
de Vestas en los próximos 4-5 años. Estamos hablando de que, desde 
2008, hemos invertido en esta fábrica 120 millones de euros, y para este 
año se ha aprobado una inversión de otros 50 millones de euros más con el 
fin de ampliar estas instalaciones, lo que nos ha permitido añadir seis 
moldes nuevos y aumentar el número de empleados. Las palas se van a 
suministrar principalmente en Europa, aunque también irán a otros 
mercados como EEUU y Latinoamérica.  
 
¿Tienen intención de abrir alguna fábrica nueva en España? 
De momento no, aunque no lo descartamos al cien por cien porque no 
sabemos lo que puede deparar el futuro. España fue en su día líder en 
fabricación y tecnología y esperamos que, con las nuevas licitaciones que 
se pongan en marcha, se recupere parte del tejido industrial local. Vestas 
cuenta con una red de proveedores muy importante dentro del mercado 
español, que supone más de 750 millones de euros anuales, una cantidad 
que podríamos aumentar dependiendo de la actividad que se haga en 

ENTREVISTA

F. VILLAR

“En 2018 hemos 
alcanzado  

los 14,2 GW  
en pedidos  

en 43 países”

“Con EnVentus 
se reducirá  
el coste de  

la energía de 
forma fiable”

“No descartamos 
abrir alguna 

fábrica  
en España  

en un futuro”
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¿Cómo se pueden reducir costes e incrementar la productividad de los 
parques eólicos? 
Nosotros vemos que el coste de la energía se va a seguir reduciendo año a 
año y esto lo vamos a poder hacer con rotores y máquinas cada vez más 
grandes y con tecnología cada vez más eficiente. A día de hoy se puede ver 
que parques eólicos que hace cinco o seis años no se podían instalar 
porque los factores de capacidad eran menores, con la nueva tecnología 
aumentan significativamente la producción. Si comparamos, por ejemplo, la 
nueva V150 con la V136, estamos aumentando más de un 25 por ciento la 
producción por unidad. Con el volumen y con la modularidad vamos a ser 
capaces de reducir los costes de los componentes, pero al introducir nueva 
tecnología vamos a aumentar significativamente la producción y la eficiencia 
en las turbinas.  
 
¿Cómo afectará la nueva tecnología a los costes de Operación y 
Mantenimiento?  
Se van a reducir. Cada vez será más eficiente realizar las tareas de 
Operación y Mantenimiento, ya que gracias a la digitalización vamos a 
poder predecir mejor las tasas de fallos, la vida útil de los diferentes 
componentes y cuándo vamos a poder hacer mejor estas tareas en 
nuestros parques. 
 
La nueva potencia renovable ha aumentado la firma de contratos PPA 
y podrían duplicarse en el futuro ¿Qué opina al respecto? 
Lo que nosotros estamos percibiendo es que, en los mercados más 
maduros, nuestros clientes están haciendo hibridación de diferentes 
tecnologías renovables para reducir el riesgo y también están haciendo 
agregación de diferentes contratos de energía. Muchos de ellos están 
firmando parte de los proyectos con PPA que vienen de licitaciones, otra 
parte de los proyectos se están firmando con PPA multilaterales con grupos 
industriales para reducir el coste eléctrico de la producción, y otra parte se 
está poniendo a mercado o a riesgo, y las entidades financieras están 
facilitando este tipo de estructuras. Un claro ejemplo es México. Al principio, 
muchos de nuestros clientes contrataban licitaciones con el Gobierno a un 
precio de 20 dólares/MWh hasta que se dieron cuenta de que podían firmar 
contratos con grupos industriales por encima de los 35 o 40 dólares/MWh, lo 
que hace que esto se equilibre un poco. Aunque para que esto funcione en 
condiciones, tiene que haber una legislación favorable.

España. Parte de esos proveedores son los mismos que nos están 
acompañando internacionalmente en muchos de nuestros mercados.  
 
¿Cómo va la línea de negocio de soluciones híbridas que combinan eólica 
y solar con almacenamiento en la que trabajan desde hace unos meses?  
Se trata de una línea muy importante porque la hibridación, tanto con solar 
como con almacenaje, va a ser fundamental para ayudar a la penetración de 
las energías renovables en la red en un futuro. En el Plan presentado por el 
Gobierno, España tendrá que pasar de un 17 por ciento de penetración de 
renovables a un 42 por ciento, de manera que la hibridación de la tecnología 
va a ser clave. Vestas está trabajando de manera muy activa en Australia, 
EEUU y Brasil, y estoy convencido de que en España esta actividad va a ser 
también muy importante aunque, de momento, solo hay proyectos piloto. Para 
que esto sea viable, también sería necesaria una regulación que fomente este 
tipo de proyectos. 

EE

“La hibridación 
va a ser muy 

importante para 
la penetración 
de renovables”

“En mercados 
maduros se está 

firmando parte de 
los proyectos 

con PPA”
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ISTOCK

El presidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, se ha puesto al frente de un 
comité de supervisión del TSO, una decisión que ha puesto los pelos de 
punta en una parte importante del sector eléctrico y que debería ser 

rápidamente contestada por el Ministerio de Transición Ecológica que ven como 
la independencia de la que han hecho gala los directores de operación de la 
compañía se pone ahora en duda al crear un organismo superior que puede 
acabar afectando a su toma de decisiones.  

El papel de Sevilla en este caso parece que se aleja de las funciones que le 
otorga el Reglamento del consejo que se limitan a presidir las reuniones del 
Consejo de Administración, fijar el orden del día de sus reuniones y dirigir las 
discusiones y deliberaciones, salvo que se encuentre en conflicto de interés, en 
cuyo caso liderará el debate el consejero independiente coordinador, así como 
ejercer en el seno de la organización de la Sociedad las funciones inherentes a 
su condición de presidente del Consejo.  

La duda que surge ahora, al no tratarse de un consejero ejecutivo, es si dentro 
de estas condiciones inherentes entraría esta nueva función de coordinar un 
comité de supervisión del TSO.  

Aunque lo más sorprendente de todo es la falta de confianza de los 
consejeros de REE en su empresa. Únicamente Juan Lasala tiene títulos de la 
compañía. El resto de consejeros no han destinado ni un euro de su patrimonio 
personal ni de su retribución a la compra de acciones de la empresa. Una 
muestra muy clara de la escasa credibilidad que les debe suponer el plan 
estratégico presentado por la compañía.  

La CNMC tiene además que pronunciarse ahora sobre la compra de Hispasat, 
una operación sin sinergias y que incrementa notablemente el endeudamiento 
de una compañía cuya función es garantizar el suministro de electricidad aunque 
se ha añadido la función de la explotación de las comunicaciones.

EL PERSONAJE

LA CIFRA

Ignacio S. Galán  
Presidente de Iberdrola

LA OPERACIÓN

Ignacio Galán renovará su cargo como presidente de Iberdrola en la junta 

que se celebrará mañana. La reelección del directivo se espera que sea la 

última al frente de la eléctrica. De la manos de Galán, Iberdrola ha invertido 

100.000 millones de euros en renovables, redes inteligentes y eficiencia en 

los últimos 20 años. La compañía además prevé incrementar su potencia 

en energía limpias del orden de 38.400 MW en 2022, lo que supone 

multiplicar por cuatro la cantidad que tenía en 2001. Iberdrola ha cerrado 

además en este mismo periodo centrales térmicas con una capacidad de 

7.500 MW en el mundo, la mayor de ellas, en Reino Unido. Galán y su 

equipo han convertido a Iberdrola en la tercera mayor empresa del Ibex.

Macquarie se va a convertir en uno de los principales 

operadores de energía fotovoltaica en España. El 

fondo, que ya cuenta con participación en empresas 

como Viesgo o CLH, está pujando junto a Repsol por 

X-Elio pero ha cerrado también la adquisición de una 

importante cartera de activos solares en España que 

está pendiente de recibir el visto bueno de la 

Comisión Nacional de Mercados y Competencia que 

analiza en estos momentos la operación.

114 millones
Es el presupuesto destinado al Estatuto para grandes 

consumidores de electricidad. La cantidad resulta a 

todas luces insuficiente para poder garantizar el 

sostenimiento de la industria que ve como en otros 

países las ayudas son notablemente superiores, lo 

que les permite ofrecer un mayor nivel de 

competitivdad. Este factor es clave para la creación 

de empleo de calidad en España

La independencia del 
operador del sistemaPor Rubén Esteller

el zoo  
energético

OPINIÓN




