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Bruselas ultima la hoja de ruta  
para la descarbonización

L a Comisión presentará el próximo 14 de diciembre una segunda batería de 
medidas energéticas dentro del paquete climático Fit for 55, relacionadas 
con las emisiones de metano, la eficiencia energética de edificios y el gas 

descarbonizado. 

Respecto a la primera medida, el objetivo de la Comisión es desarrollar una le-
gislación para reducir las emisiones de metano en el sector energético que, tras 
el dióxido de carbono, es el segundo factor que más contribuye al cambio climá-
tico y un potente contaminante atmosférico local que causa graves problemas 
en la salud. En líneas generales, dichas propuestas se centrarán en mejorar la 
disponibilidad y precisión de la información sobre las fuentes específicas de emi-
siones de metano asociadas con la energía consumida en la UE, así como en es-
tablecer obligaciones para que las empresas mitiguen esas emisiones en dife-
rentes segmentos de la cadena de suministro de energía.  

Concretamente, la Comisión propondrá medidas legislati-
vas para medir, notificar y verificar dichas emisiones; mejo-
rar la detección y reparación de fugas en todas las infraes-
tructuras de gas y limitar las prácticas de combustión en 
antorcha y venteo. La Comisión entablará un diálogo con 
sus socios internacionales y estudiará posibles normas, ob-
jetivos o incentivos en relación con la energía fósil consu-
mida e importada en la UE, así como los instrumentos pa-
ra garantizar su cumplimiento. 

La importancia de atajar este problema a nivel europeo se 
identifica en la Estrategia sobre el Metano que Bruselas pre-
sentó el 14 de octubre del pasado año, y que define una se-
rie de medidas legislativas y no legislativas para acelerar la 

reducción de las emisiones de metano, tanto a nivel europeo como internacio-
nal, en los sectores de la energía, agricultura y residuos, que suponen cerca del 
95% de las emisiones mundiales de metano asociadas a la actividad humana.  

Otra de las iniciativas que la Comisión se ha comprometido a presentar en di-
ciembre, es una propuesta legislativa para revisar la Directiva de Eficiencia Ener-
gética de Edificios con el fin de mejorar el rendimiento energético y aumentar la 
tasa de renovación de edificios comerciales y residenciales en la UE. 

La Comisión Europea también prevé adoptar un nuevo marco para regular los 
mercados competitivos de gas descarbonizado. Para ello, será necesaria una re-
visión legislativa del tercer paquete energético para el gas que además debe ser-
vir de base para impulsar la inversión en hidrógeno durante los próximos años 
en el continente. 

■ 

La Comisión Europea  
presentará un paquete  
de medidas con el foco 
puesto en el gas y la 
eficiencia energética  

■

Editorial

Loreto Ordóñez  
Consejera delegada de 
Engie España

Engie ha dado un salto 
en España de la mano 
de Loreto Ordoñez. La 
compañía ha cerrado 
este mes la compra de 
Eolia y de Sofos, lo que 
refuerza la apuesta de 
la compañía francesa 
por nuestro país y am-
plía su peso en el sector 
renovable.

EL ILUMINADO

Recaredo del Potro  
Ex directivo del Castor

La Audiencia de Caste-
llón ha dejado visto pa-
ra sentencia el llamado 
caso Castor. Entretanto, 
la instalación sigue sin 
un plan de desmantela-
miento aprobado y con 
pagos pendientes por el 
mantenimiento de la 
misma que el Gobierno 
parece olvidar. 

EL APAGÓN
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Agenda

Diciembre

Evento: V Congreso Nacional de 
Energías Renovables.  
 
Organiza: 
Appa Renovables.  
 
Lugar: Hotel Intercontinental. Paseo 
de la Castellana, 49. Madrid. El evento 
también será online. 
 
Contacto: 
https://www.appa.es

1
Evento: 
Solar Wind Congress España 2021. 

Organiza: 
Energybox.  

Lugar: 
Hilton Madrid Airport. 

Contacto: 
https://www.energyboxevents.com

10
Evento: 
Conferencia: “What is behind soaring 
energy prices and what happens next?”  

Organiza: 
Club Español de la Energía.  

Lugar: 
Online.  

Contacto: 
https://www.enerclub.es

2

Evento: Estudio Macroeconómico del 
Impacto del Sector Eólico en España. 
 
Organiza: AEE en colaboración con el 
Club Español de la Energía.  
 
Lugar: Club Español de la Energía. 
Paseo de la Castellana 257. Madrid. 
 
Contacto: 
https://www.enerclub.es

13
Evento: 
Curso de financiación en energías 
renovables. 

Organizan: 
Appa Renovables y Enerclub.  

Lugar: 
Sede del Club y/o Campus 
Educaenergia. 

Contacto: 
https://www.enerclub.es

15
Evento: 
Feria Internacional de Mantenimiento 
de Energías Renovables (EXPOFIMER 
2021).  

Organiza: 
AEMER.  

Lugar: 
Palacio de Congresos de Zaragoza. 

Contacto: 
https://expofimer.aemer.org

15
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Actualidad

Bruselas ultima la segunda batería 
de medidas del ‘Fit for 55’
La Comisión Europea tiene previsto presentar, a mediados de diciembre, la segunda parte del paquete 
climático ‘Fit for 55’, con iniciativas para reducir las emisiones de metano, incrementar la tasa de 
rehabilitación eficiente de edificios y regular los mercados del gas descarbonizado. 
Concha Raso. 

Úrsula von der leyen, presidenta de la Comisión Europea. Reuters
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E l pasado 14 de julio, la Comisión Europea 
presentó el paquete climático ‘Fit for 55’, 
una iniciativa que incluye una serie de pro-

puestas con el objetivo de reducir las emisiones 
netas de gases de efecto invernadero en, al me-
nos, un 55% en 2030, y lograr que Europa se con-
vierta en el primer continente climáticamente neu-
tro del mundo en 2050. A mediados de diciembre, 
la Comisión presentará una segunda batería de 
medidas dentro de este paquete climático, rela-
cionadas con las emisiones de metano, la eficien-
cia energética de edificios y el gas descarboniza-
do. 

Respecto a la primera medida, el objetivo de la Co-
misión es desarrollar una legislación para reducir 
las emisiones de metano en el sector energético 
que, tras el dióxido de carbono, es el segundo fac-
tor que más contribuye al cambio climático y un po-
tente contaminante atmosférico local que causa 
graves problemas en la salud. En líneas generales, 
dichas propuestas se centrarán en mejorar la dis-
ponibilidad y precisión de la información sobre las 
fuentes específicas de emisiones de metano aso-
ciadas con la energía consumida en la UE, así co-
mo en establecer obligaciones para que las empre-
sas mitiguen esas emisiones en diferentes segmen-
tos de la cadena de suministro de energía.  

Concretamente, la Comisión propondrá medidas le-
gislativas para medir, notificar y verificar dichas emi-
siones; mejorar la detección y reparación de fugas 
en todas las infraestructuras de gas y limitar las 

prácticas de combustión en antorcha y venteo. La 
Comisión entablará un diálogo con sus socios in-
ternacionales y estudiará posibles normas, objeti-
vos o incentivos en relación con la energía fósil con-
sumida e importada en la UE, así como los instru-
mentos para garantizar su cumplimiento.  

La importancia de atajar este problema a nivel eu-
ropeo se identifica en la Estrategia sobre el Meta-
no que Bruselas presentó el 14 de octubre del pa-
sado año, y que define una serie de medidas legis-
lativas y no legislativas para acelerar la reducción 
de las emisiones de metano, tanto a nivel europeo 
como internacional, en los sectores de la energía, 
agricultura y residuos, que suponen cerca del 95% 
de las emisiones mundiales de metano asociadas 
a la actividad humana. La Estrategia fue someti-
da a información pública entre el 5 de febrero y el 
1 de mayo de este año, recibiendo un total de 126 
comentarios válidos. 

La Comisión propondrá medidas 
para medir las emisiones de 
metano y mejorar su detección

Actualidad

Dos chimeneas arrojan humo a la atmósfera. iStock
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Actualidad

Recordemos que la Unión Europea y Estados Uni-
dos anunciaron en septiembre pasado el Compro-
miso Mundial sobre el Metano para reducir las emi-
siones mundiales de este gas en, al menos, un 30% 
respecto a los niveles de 2020 de aquí a 2030. Es-
ta iniciativa ha sido lanzada a nivel de líderes duran-
te la Cumbre del Clima (COP26) celebrada en Glas-
gow a principios de noviembre. 

Rehabilitación energética de edificios 
Otra de las iniciativas que la Comisión se ha com-
prometido a presentar en diciembre, es una propues-
ta legislativa para revisar la Directiva de Eficiencia 
Energética de Edificios (EPBD, sus siglas en inglés), 
que se adoptó por primera vez en 2010 y se modi-
ficó, posteriormente, en 2018, con el fin de mejorar 
el rendimiento energético y aumentar la tasa de re-
novación de edificios comerciales y residenciales 
en la UE. 

La revisión de esta Directiva fue anunciada en la Es-
trategia ‘Renovation Wave’, adoptada el 14 de octu-
bre de 2020, que contiene un plan de acción al obje-
to de derribar las barreras existentes a lo largo de la 
cadena de renovación -desde la concepción de un 
proyecto hasta su financiación y finalización- con me-
didas regulatorias, financieras y habilitadoras, y cu-
yo objetivo es duplicar, como mínimo, la tasa anual 
de rehabilitación energética de los edificios para 2030, 
y que prioriza en tres áreas: descarbonización de ca-
lefacción y refrigeración, abordar la pobreza energé-
tica y los edificios con peores resultados y la rehabi-

litación de edificios públicos como escuelas, hospi-
tales y edificios administrativos. 

Tras finalizar el periodo para recibir comentarios 
sobre la revisión de la EPBD, la Comisión abrió una 
consulta pública entre el 30 de marzo y el 21 de ju-
nio pasado, al objeto de recabar las opiniones de 
las distintas partes interesadas y de los ciudada-
nos sobre las mejoras que deben introducirse en 
la nueva Directiva, habiéndose recibido un total de 

Paneles solares fotovoltaicos en el tejado de una vivienda. iStock

Casa sostenible en Icod de los Vinos (Tenerife). Alberto Martín
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2009/73 sobre normas comunes para el mercado 
interior del gas natural y en el Reglamento 715/2009 
sobre las condiciones de acceso a las redes de trans-
porte de gas natural. El tercer paquete energético 
para el gas se adoptó en 2009 y, desde entonces, 
solo ha sido objeto de revisiones específicas, mien-
tras que el marco legislativo para los mercados eléc-
tricos se transformó durante la legislatura anterior. 

Entre el 26 de marzo y el 18 de junio pasados, la Co-
misión abrió una consulta pública sobre la revisión 
de la Directiva y el Reglamento del gas, que recibió 
un total de 263 comentarios válidos. En líneas ge-
nerales, el 90% de las respuestas recibidas confir-
maron la necesidad de revisar ambas normativas 
para ayudar a lograr los objetivos de descarboniza-
ción y más del 60% espera que los cambios tecno-
lógicos y regulatorios para descarbonizar el merca-
do del gas tengan el potencial de crear nuevos pues-
tos de trabajo para 2030. 

Una gran mayoría de los comentarios aportados, apo-
ya una regulación que fomente la aparición de un mer-
cado de hidrógeno y una infraestructura competitivos, 
preferiblemente a nivel europeo más que a nivel nacio-
nal, a la vez que consideran importante la necesidad 
de que el regulador garantice la competencia en el mer-
cado y que se defina de antemano el papel del sector 
privado en el desarrollo de dicha infraestructura que 
facilite la creación de una red de hidrógeno. 

Asimismo, un porcentaje elevado de las respuestas 
recibidas, se muestra partidario de facilitar la inyec-
ción y promoción de biometano en la red, así como 
de apoyar la aplicación armonizada de las normas de 
calidad del gas en toda la UE para una coordinación 
transfronteriza reforzada y una mayor transparencia. 
Además, muchos de los participantes de la consulta 
consideran importante tener en cuenta medidas en 
materia de seguridad energética según aumente el 
uso de los gases renovables y con bajo contenido de 
carbono, de manera que ven necesario establecer un 
marco legislativo europeo para la ciberseguridad del 
sector energético que abarque los sectores de la elec-
tricidad, el gas, el hidrógeno y la calefacción. 

Finalmente, y en relación a los precios, los represen-
tantes del sector privado que participaron en la con-
sulta pública, apoyan planes para eliminar gradual-
mente los precios regulados, mientras que las or-
ganizaciones de consumidores subrayan la impor-
tancia de mantener la regulación de precios para 
los consumidores vulnerables y aquellos que sufran 
de pobreza energética. 

El paquete del gas se adoptó  
en 2009 y, desde entonces,  
no ha sido objeto de revisiones

Cadena de suministro de hidrógeno renovable en Japón. Marta O. Craviotto

535 comentarios válidos, en su mayoría de asocia-
ciones y empresas. 

Bruselas considera que todas estas mejoras servirán 
para mejorar la calidad de vida de las personas que vi-
ven y utilizan los edificios, reducir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero en Europa, fomentar la digi-
talización y mejorar la reutilización y el reciclaje de ma-
teriales. Para 2030, se podrían rehabilitar 35 millones 
de edificios y se podrían crear hasta 160.000 empleos 
verdes adicionales en el sector de la construcción. 

Hidrógeno y biometano 
La Comisión Europea también prevé adoptar un nue-
vo marco para regular los mercados competitivos 
de gas descarbonizado. Para ello, será necesaria 
una revisión legislativa del tercer paquete energéti-
co para el gas, mediante cambios en la Directiva 

Actualidad
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Breves

Suministro

Endesa ha llegado a un acuerdo a largo plazo para 
suministrar energía renovable a Kronospan. El acuer-
do, que supone el suministro de 180 GWh de ener-
gía al año durante los próximos cinco años, permi-
te a Kronospan cumplir los objetivos marcados en 
su estrategia energética que le permite convertirse 
potencialmente en consumidor electrointensivo. 
Kronospan refuerza con este contrato su relación 
con Endesa, que comenzó en 2018. En diciembre 

Endesa suministrará electricidad de origen renovable a Kronospan
del pasado año, el vínculo entre ambas compañías 
alcanzó otro hito cuando Kronospan cerró con En-
desa X -la línea de negocio de Endesa que ofrece 
soluciones innovadoras para la transición energéti-
ca-, el desarrollo de uno de los proyectos de auto-
consumo más relevantes de su sector y de nuestro 
país: dos plantas fotovoltaicas con 7,45 MWp de po-
tencia y 9,2 GWh de producción en los centros de 
producción de Burgos y Salas.

Biomasa

La biofábrica de Ence en Navia ha completado re-
cientemente el proceso de auditoría del esquema 
de verificación Sure, que garantiza la sostenibilidad 
del proceso productivo a partir de fuentes de bio-
masa sostenibles, que también son evaluadas. Se 
trata de biomasa de proximidad consistente, prin-
cipalmente, en restos vegetales de origen forestal, 
derivados del aprovechamiento sostenible de las 
masas forestales y de la producción de celulosa en 

Ence Navia consigue el sello Sure sobre sostenibilidad de la biomasa
las mismas instalaciones. La biofábrica de Navia 
continúa, de esta manera, con el proceso iniciado 
en julio por la planta de generación con biomasa de 
Ence en Mérida y la biofábrica de Pontevedra, y con-
tinuado por las plantas de la compañía en Ciudad 
Real y Jaén. Esta apuesta por la certificación, ha 
convertido a Ence en la primera empresa del conti-
nente en iniciar el proceso de verificación de la sos-
tenibilidad de su biomasa mediante este estándar. 

Proyectos

EiDF Solar ha adquirido varios proyectos por una po-
tencia global de 75 MW para ampliar su pipeline de 
generación y reforzar esta división de negocio. Su pi-
peline actual se sitúa en 860 MW. Los proyectos ad-
quiridos están en una fase avanzada de desarrollo, 
con el objetivo de iniciar próximamente su construc-
ción y puesta en operación. Los parques están ubi-
cados en Cataluña, Murcia y Navarra. El precio de la 
operación de compra ha sido de 3 millones de euros.  

EiDF amplía su cartera de proyectos de generación en 75 MW  
EiDF ha intensificado en estos últimos meses su ac-
tividad en el área de generación para cumplir con 
los objetivos establecidos en su plan de negocio y 
completar la integración vertical de actividades. La 
previsión es poner en operación a finales de 2021 y 
comienzos de 2022 parques por una potencia de 
unos 50 MW. La energía generada en los parques 
de EiDF se destinará a su área de comercialización, 
reforzada tras la adquisición de ODF Energía. 

Empresas

Statkraft se ha convertido en Entidad Colaborado-
ra de la Asociación del Clúster de la Energía del Pa-
ís Vasco (ACE) tras su reciente incorporación. El ob-
jetivo de Statkraft con esta adhesión, es contribuir 
a impulsar la competitividad del tejido industrial del 
País Vasco y una transición energética sostenible 
y justa en Euskadi. A través de su adhesión, la com-
pañía podrá conocer de primera mano el sector ener-
gético vasco y entrar en contacto con las 180 em-

Statkraft se incorpora a la Asociación del Clúster de Energía del País Vasco 
presas e instituciones que forman parte de la ACE: 
operadores, fabricantes, ingenierías, empresas de 
servicios, agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tec-
nología e Innovación y agencias públicas del Gobier-
no Vasco. Statkraft, que ya opera en España 500 
MW renovables con las plantas solares de Talayue-
la (Cáceres) y Cabrera (Sevilla), está convencida de 
que las renovables deben estar en el centro de la es-
trategia para frenar el cambio climático. 
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Breves

Eólica marina

Iberdrola ha iniciado las obras del primer gran par-
que eólico marino de Estados Unidos. Será 25 ve-
ces mayor en tamaño que la única instalación de 
esta naturaleza existente en el país, que se ubica en 
Rhode Island. Lo hace a través de Vineyard Wind, 
empresa participada en un 50% por el grupo Iberdro-
la -a través de Avangrid Renewables, filial de AVAN-
GRID- y por Copenhagen Infrastructure Partners 
(CIP). El proyecto, de 800 MW, está situado a unos 

Iberdrola inicia las obras del primer gran parque eólico marino de EEUU
24 km al sur de la costa de Martha’s Vineyard y ge-
nerará energía eólica suficiente para cubrir la de-
manda de más de 400.000 hogares. Además, redu-
cirá las tarifas 1.400 millones de dólares en los pri-
meros 20 años de operación y su puesta en mar-
cha evitará también la emisión de más de 1,6 millones 
de toneladas de CO2 al año. El otro parque eólico 
marino en Rhode Island cuenta con 30 MW y da ser-
vicio a 17.000 hogares. 

Operación

Abengoa ha completado el acuerdo con ENGIE pa-
ra la venta del 40% de su participación en la planta 
termosolar Xina Solar One, la tercera que Abengoa 
construye en Sudáfrica. Como parte del acuerdo, 
ENGIE África también adquiere el 46% de la empre-
sa Xina O&M, encargada de la operación y mante-
nimiento de la planta. Abengoa permanece como 
accionista de la compañía de O&M, con una partici-
pación del 46%. 

Abengoa completa la venta de su participación en la planta Xina Solar One
Con 100 MW de potencia, Xina Solar One utiliza la 
tecnología cilindro-parabólica para generar energía 
renovable a partir del sol. Esta central cuenta con 
un sistema de almacenamiento de energía térmica 
que emplea sales fundidas para almacenar la ener-
gía necesaria para un suministro de 5 horas y me-
dia más. La planta suministra energía limpia a más 
de 95.000 hogares sudafricanos y evita la emisión 
a la atmósfera de 348.000 toneladas de CO2 al año.

Acuerdo

POWEN anuncia el acuerdo con Brookfield Renewa-
ble para entrar en su capital como inversor estraté-
gico y apoyar a la compañía con fondos compro-
metidos en su siguiente fase de crecimiento. Esta 
operación supone la principal iniciativa estratégica 
de POWEN desde su fundación en 2017. Con esta 
transacción, POWEN avanza en su estrategia de 
convertirse en un referente global del autoconsumo 
fotovoltaico proporcionando soluciones integrales 

Brookfield Renewable entra en POWEN como inversor estratégico 
para clientes que generan su propia energía. La en-
trada estratégica de Brookfield Renewable permiti-
rá consolidar la posición de POWEN en los merca-
dos de España, México y Portugal, así como su ex-
pansión a nuevos mercados y nuevas líneas de ne-
gocio. Además, POWEN se apalancará en Brookfield 
Renewable para fortalecer su oferta de productos 
energéticos a largo plazo -principalmente PPAs y 
leasing-, tanto para empresas como particulares.

PPA

Opdenergy ha anunciado el cierre de un nuevo acuer-
do de compra de energía (PPA) en EEUU con En-
tergy Louisiana, filial de Entergy Corporation. Este 
nuevo acuerdo respalda la apuesta de la compañía 
por consolidar su presencia en el sector de las ener-
gías renovables en este país. En el marco de este 
nuevo acuerdo de compra de energía a 20 años, 
Opdenergy desarrollará una planta solar fotovoltai-
ca con una capacidad instalada de 160 MWdc en 

Opdenergy firma un nuevo PPA de 160 MW con Entergy Louisiana
Allen Parish (Louisiana). Por su parte, Entergy Loui-
siana adquirirá el 100% de la energía generada por 
este proyecto. Opdenergy sigue trabajando a buen 
ritmo en el desarrollo de esta nueva planta fotovol-
taica en EEUU y espera comenzar la construcción 
en enero de 2023, mientras que la conexión a la red 
se espera que se realice durante el primer trimestre 
de 2024. Una vez operativa, la planta solar genera-
rá cerca de 302,000 MWh de energía limpia al año.
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los precios en los mercados del gas natural, el car-
bón y la electricidad se han disparado, a la vez que 
se ha producido un repunte importante del uso del 
carbón y del petróleo, lo que ha provocado que se 
registre el segundo mayor crecimiento anual de la 
historia en emisiones de CO2.  

En su informe anual de Perspectivas -World Energy 
Outlook 2021-, la Agencia Internacional de la Ener-

Electricidad

Las emisiones de CO2 registran  
su segunda mayor subida en 2021
La Agencia Internacional de la Energía señala que la subida de las emisiones mundiales registrada en 
2021, se ha debido al importante repunte del uso del carbón y del petróleo a lo largo del año, a pesar de 
los avances conseguidos por las renovables y la movilidad eléctrica.  
Concha Raso. Fotos: iStock

Chimeneas de una planta de carbón. 

A unque 2020 ha sido un año económicamen-
te complicado debido a la crisis sanitaria, las 
energías renovables crecieron con fuerza y 

las ventas de vehículos eléctricos registraron nue-
vos récords. De hecho, en la mayoría de los merca-
dos, la fotovoltaica o la eólica representan, actual-
mente, la fuente más barata de nueva generación 
de electricidad. Sin embargo, a pesar de todos los 
avances conseguidos por ambos sectores, en 2021 
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Evolución de la demanda de combustibles
Uso de petróleo, gas natural, carbón y combustibles de bajas emisiones a 2050 (exajulios)

Fuente: AIE (WEO-2021). elEconomista
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gía (AIE) señala que, a diferencia de lo que ha suce-
dido este año, la demanda de petróleo se reduce por 
primera vez en todos los escenarios contemplados 
(Políticas Declaradas, Promesas Anunciadas y Ce-
ro Emisiones Netas), aunque el momento y la velo-
cidad varían significativamente según los países. El 
punto máximo de la demanda se alcanzaría en 2025. 
A partir de esa fecha, se produciría un descenso gra-
dual, de manera que, en 2050, se consumirían 75 
millones de barriles de petróleo al día, mientras que 
esta cifra se reduciría a 25 millones de barriles en 
2050 en el escenario Cero Emisiones Netas (NZE).  

La demanda de gas natural, por su parte, aumenta 
en los tres escenarios en los próximos cinco años 
pero, tras este periodo, hay grandes diferencias por 
regiones. Además, la mayor eficiencia de los edifi-
cios hará que su consumo sea menor. La participa-
ción de las renovables variables en la generación de 
electricidad también aumenta en todos los escena-
rios hasta un 40-70% en 2050 (e incluso más en al-
gunas regiones), en comparación con el promedio 
ligeramente inferior al 10% de la actualidad. 

La demanda de carbón desciende en todos los es-
cenarios, especialmente en el de Promesas Anun-
ciadas (APS), una caída que podría acelerarse aún 
más tras el anuncio de China de no seguir apoyan-
do la construcción de plantas de carbón en el ex-
tranjero. Esta decisión podría suponer la cancela-
ción de hasta 190 GW en proyectos planificados 
que dejarían de emitir 20 Gt de emisiones de CO2 
acumuladas en 2050. Aunque en los últimos años 

se ha reducido drásticamente la aprobación de nue-
vas centrales de carbón, actualmente se están cons-
truyendo unos 140 GW de nuevas plantas de este 
tipo y más de 400 GW se encuentran en diferentes 
fases de planificación.  

El informe señala las cuatro medidas básicas que 
deben adoptarse durante la próxima década y que 
pueden ayudar a cerrar la brecha entre los compro-
misos actuales y la trayectoria para estabilizar el 
aumento de la temperatura mundial en 1,5°C duran-
te los próximos diez años, además de respaldar una 

Parque eólico al atardecer. 
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miento más moderado en petroquímicos, mientras 
que el uso del carbón se mantiene por encima de 
las proyecciones del año pasado hasta 2030, aun-
que su posterior declive es más rápido de lo proyec-
tado en el informe WEO-2020. 

Casi la totalidad del crecimiento neto de la deman-
da energética hasta 2050 se cubre con fuentes de 
bajas emisiones; de hecho, la generación a partir de 
energía eólica y fotovoltaica en 2050 es un 20% y 
un 15% más alta, respectivamente. Sin embargo, las 
emisiones anuales apenas sufrirán cambios, de ma-
nera que las temperaturas mundiales medias segui-
rán aumentando hasta alcanzar los 2,6°C en 2100, 
en comparación con los niveles preindustriales. De 
hecho, las emisiones de las economías de merca-
dos emergentes y en desarrollo (excluida China), es-
pecialmente las generadas por la industria y el trans-
porte, aumentan más de 5 Gt hasta 2050 debido a 
la ampliación de infraestructuras en sus territorios.  

Escenario APS 
El Escenario de Promesas Anunciadas (APS) con-
templa que si todos los Gobiernos cumplieran sus 
objetivos climáticos a tiempo y en su totalidad, las 
emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la 
energía caerían un 40% en 2050.  

Las fuentes de generación de energía de bajas emi-
siones representarían la mayor parte del aumento 
de capacidad de este escenario, con incrementos 
anuales de la fotovoltaica y la eólica, que alcanza-
rían los 500 GW en 2030, de forma que el consumo 

de carbón en el sector eléctrico sería un 20% infe-
rior a los máximos registrados recientemente en es-
ta década. Asimismo, el rápido aumento de las ven-
tas de vehículos eléctricos y las continuas mejoras 
en eficiencia -que reducirían el consumo de com-
bustibles-, provocarían un pico en la demanda de 
petróleo en torno a 2025. No obstante, el incremen-
to medio de la temperatura mundial en 2100 se man-
tendría en torno a 2,1°C, por encima de los niveles 
preindustriales.  

Aunque en este escenario se duplica la financia-
ción y la inversión en energías limpias durante la 
próxima década, las medidas adoptadas a 2030 no 
son suficientes para conseguir la reducción de emi-
siones necesaria para dejar la puerta abierta a la 
trayectoria de Cero Emisiones Netas en 2050. De 
hecho, el informe señala que para cumplir el obje-
tivo de 1,5°C, sería necesario aumentar la inversión 
anual en infraestructuras y proyectos de energías 

La AIE señala que se  
ha producido un repunte del 
carbón y del petróleo en 2021

Plataforma petrolífera. 

mayor reducción de las emisiones en el período pos-
terior a 2030: un impulso masivo de la electrifica-
ción limpia, poner el foco de atención en mejorar la 
eficiencia energética, un amplio impulso para redu-
cir las emisiones de metano y acelerar radicalmen-
te la innovación en energías limpias. 

Escenario STEPS 
El Escenario de Políticas Declaradas (STEPS), que 
analiza las medidas adoptadas por los gobiernos 
en cada sector así como las políticas específicas 
que están en marcha, muestra que la demanda de 
combustibles fósiles se desacelera hasta 2030 y 
cae ligeramente en 2050.  

Concretamente, la demanda de gas natural cae un 
10% en 2050 gracias a un menor consumo en los 
sectores de energía e industria en los mercados 
asiáticos. La demanda de petróleo comienza a dis-
minuir en esta década como resultado de un creci-

Electricidad
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Electricidad

limpias hasta casi 4 billones de dólares de aquí a 
2030. 

Uno de los principales motivos, es que los compro-
misos climáticos actuales revelan importantes di-
vergencias entre los países en cuanto a la rapidez 
con la que se han comprometido a llevar a cabo sus 
transiciones energéticas. Junto a sus logros, este 
escenario también incluye el germen de nuevas di-
visiones y tensiones en el ámbito del comercio in-
ternacional de bienes intensivos en energía o en ma-
teria de finanzas e inversiones internacionales.  

Para que las transiciones energéticas se lleven a ca-
bo de manera eficaz, ordenada y generalizada, to-
dos los países tendrán que esforzarse más por ar-
monizar y reforzar sus objetivos a 2030 y convertir-
los en una transición mundial colaborativa en la que 
nadie quede atrás. 

Escenario NZE 
En el Escenario Cero Emisiones Netas (NZE), que 
establece las medidas necesarias para que el sec-
tor energético mundial logre la neutralidad climáti-
ca en 2050, se contemplan unos 240 millones de 
sistemas fotovoltaicos en tejados y 1.600 millones 
de vehículos eléctricos en 2050.  

Un sistema de generación de electricidad basado 
en las renovables tendrá que funcionar de manera 
muy flexible, apoyándose en una capacidad adecua-
da, redes robustas, almacenamiento en baterías y 

fuentes de electricidad con bajas emisiones gestio-
nables -hidroeléctrica, geotermia y bioenergía, cen-
trales alimentadas con hidrógeno y amoníaco, o pe-
queños reactores nucleares modulares- y requerirá 
de tecnologías digitales que puedan propiciar una 
respuesta de la demanda y gestionar de manera se-
gura los flujos multidireccionales de datos y ener-
gía. En este escenario, la electricidad representa al-
rededor del 50% del uso final de energía para 2050. 

También serán necesarias políticas que ayuden a 
los consumidores a sufragar los costes iniciales que 
comportan las mejoras en la eficiencia y equipos de 
bajas emisiones, como los vehículos eléctricos o las 
bombas de calor, para amortiguar el impacto de las 
subidas de precios de las materias primas.  

En este escenario, también se contempla una opor-
tunidad de mercado anual que supera el billón de 
dólares de aquí a 2050 para los fabricantes de tur-
binas eólicas, paneles solares, baterías de ion-litio, 
electrolizadores y pilas de combustible, a la vez que 
se señala la creación de unos 26 millones de em-
pleos en renovables y sectores relacionados.

Vehículos eléctricos en proceso de recarga. 

Millones es la cifra de vehículos 
eléctricos que la AIE contempla 
que circularán en 20501.600
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Breves

Tarifas

Cada hogar tiene sus propios hábitos y estos no son 
siempre modificables y, como consecuencia, las ta-
rifas por discriminación horaria o por tramos no son 
igual de beneficiosas para todos, apuntan desde Al-
dro Energía. Es por ello que, desde la compañía ener-
gética, afirman que, en el caso de que el consumo 
realizado en horas valle sea inferior al 30%, se po-
drá conseguir un mayor ahorro con una tarifa de luz 
con precio fijo. 

Aldro recomienda tarifas de luz fijas en función de los consumos
Las tarifas fijas son una modalidad de tarificación 
eléctrica con las que el precio del kWh es el mismo 
para cualquier hora del día, independientemente de 
cuándo se realice el consumo.  

Frente a las tarifas por tramos, las que presentan 
un precio fijo liberan al cliente de las fluctuaciones 
de precio del mercado, pudiendo hacer un consu-
mo que no les mantenga pendientes del reloj.  

Proyecto solar

DFM Logística ha inaugurado la planta fotovoltaica 
en curvatura más grande de la Región de Murcia. 
Esta infraestructura, realizada por la energética EDP, 
se encuentra situada en la cubierta de las naves que 
la compañía de grupaje y logística tiene en Sango-
nera la Seca. La planta, con una potencia de 310 
kWp, será capaz de generar 422 MWh de energía 
solar al año -suficiente para abastecer el consumo 
medio anual de 100 hogares- y evitará la emisión 

EDP y DFM Logística pone en marcha la mayor planta fotovoltaica curva
anual de 130 toneladas de CO2 a la atmósfera -lo 
que se traduce en un impacto similar a recorrer más 
de 2,5 millones de kilómetros con un vehículo eléc-
trico-. La instalación cuenta con un sistema de mo-
nitorización de producción y consumo que permiti-
rá, mediante acceso por plataforma web, controlar 
en cada momento y en tiempo real, el estado de la 
instalación, ver cuánto produce, consultar datos his-
tóricos o conocer la reducción del consumo

Adquisición

Factorenergia ha adquirido la cartera de clientes de 
Enercoluz, una de las principales comercializadoras 
de energía de Castilla y León, que cuenta con una 
cartera de más de 7.000 clientes y cuyas oficinas 
centrales se ubican en Segovia.  

Esta operación se enmarca en el ambicioso Plan Es-
tratégico de crecimiento inorgánico de la compañía, 
fundada por Emilio Rousaud hace más de dos dé-

Factorenergia adquiere la comercializadora de electricidad Enercoluz
cadas. Enercoluz comercializa energía eléctrica a 
clientes domésticos e industriales, con especial en-
foque hacia pymes y negocios, y también represen-
ta a productores de energía de origen renovable en 
el mercado eléctrico.  

Factorenergia mantendrá la marca Enercoluz, ofici-
nas en Segovia e integrará a parte de la plantilla de 
la compañía en el Grupo Factorenergia. 

Termosolar

Se trata del primer proyecto que integra la tecnolo-
gía termosolar con almacenamiento en sales fun-
didas y la tecnología fotovoltaica. La planta estará 
ubicada en el municipio sevillano de Fuentes de An-
dalucía. Solgest-1 combina una unidad termosolar 
con capacidad de más de 6 horas de almacenamien-
to y potencia de 110 MWe, capaz de generar elec-
tricidad por la noche o con tiempo nublado, con una 
unidad fotovoltaica de 40 MWp, cuyo fin es generar 

Sener lanza Solgest-1, el primer proyecto solar híbrido de España
energía eléctrica durante las horas de insolación. La 
instalación empleará tecnología de colectores cilin-
dro-parabólicos con un sistema de almacenamien-
to térmico de sales fundidas con dos tanques que 
sumarán más de 1.900 MWh térmicos de capaci-
dad de almacenamiento total. Por su parte, la plan-
ta fotovoltaica constará de 96.930 módulos de sili-
cio policristalino de 415 W montados sobre segui-
dores solares a un eje horizontal monofila.
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Balantia, detección y adopción de soluciones 
energéticas a través de la digitalización

T
 ras más de una década de experiencia en el sec-
tor, Balantia ha desarrollado durante los últi-
mos años la Plataforma ´Energy Platform 4.0´ 
(EP4), la primera plataforma Data Fabric con-

cebida para dar respuesta a la transición energética en 
un entorno de Big Data e Inteligencia Artificial. 

Frente a la situación actual respecto a la digitaliza-
ción del sector energético como mercado tradicional 
(no masivo y poco industrializado) y su lentitud en 
adoptar capacidades para la dinamización del sector o 
bajo soluciones prestadas aisladamente pese a su alta 
interacción basada en la electrificación de la deman-
da, Balantia, es hoy uno de los principales actores en 
acelerar el desarrollo de soluciones energéticas en el 
ámbito B2B y B2C, con más de 5.000 diagnósticos ener-
géticos mensuales desarrollados digitalmente. 

Desde Balantia ofrecen una automatización y digi-
talización de los principales procesos de detección en 
cuanto al potencial de sostenibilidad con la Platafor-
ma EP4, dotada de 
transversalidad para 
ofrecer y prestar solu-
ciones integrales que 
enriquezcan el conoci-
miento del cliente. To-
do ello, bajo un mode-
lo de negocio SaaS de 
alta escalabilidad, ágil-
mente integrable y con 
variabilización de cos-
tes. 

Así, con datos ener-
géticos de más de 
100.000 instalaciones, 
la compañía se posicio-
na como referente ofre-
ciendo soluciones inte-
grales y dando servicio 
a las principales utili-
ties y grandes propie-
tarios de activos donde 
la variable energética 
resulta relevante, así como otras empresas líderes en 
sus respectivos ámbitos y sectores. 

La plataforma que cuenta con valores diferenciales, 
habiendo conseguido potenciar y maximizar el cono-
cimiento de las instalaciones, desde el punto de vista 
energético mediante el dato asociado al gemelo digi-
tal orientado a una correcta gestión de la demanda ac-
tiva de las propias instalaciones, así como el descu-
brimiento de oportunidades latentes; flexibilidad y 
adaptación según las necesidades; escalabilidad e in-

ternacionalización; servicios enfocados a la fideliza-
ción de clientes o la automatización y masividad de 
servicios. 

EP4 ofrece soluciones integradas de extremo a ex-
tremo para la aceleración de ventas aportando valor 
en las distintas fases de los proyectos. Tanto en los 
procesos de pre-venta e inteligencia de mercado, así 
como en aquellos que respon-
den a la maduración y mejora 
del conocimiento del cliente. El 
resultado son procesos opera-
tivos de ahorro y planes de des-
carbonización que se implemen-
tan de manera eficaz con exce-
lentes resultados. 

La prescripción recurrente y 
multicanal basada en el ahorro a 
clientes está concebida para dar respuesta a la interac-
ción con el mismo. Asimismo, identifican y gestionan 

las ayudas y subvenciones públicas disponibles en el 
mercado mediante su plataforma Data Fabric para su 
incorporación a todos los servicios dirigidos al cliente. 

En definitiva, Balantia transita hacia modelos de 
negocio digitales de éxito bajo el prisma de la digita-
lización del sector energético y la sostenibilidad co-
mo valor añadido, en un entorno cada vez más com-
petitivo, para una correcta transición energética que 
se encuentra en el punto de mira tanto de las políticas 
europeas, como de las mundiales.  

La compañía se posiciona 
como referente ofreciendo 

soluciones integrales y 
dando servicio a las 

principales ‘utilities’ y 
grandes propietarios de 

activos donde la variable 
energética resulta relevante  

La compañía ha desarrollado la Plataforma ´Energy Platform 4.0´ (EP4), con el objetivo de dar 
respuesta a la transición energética en un entorno de Big Data e Inteligencia Artificial
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P odría empezar esta tribuna diciendo que vivimos tiempos revueltos en el sector 
eléctrico, pero sería más apropiado decir que el sector eléctrico no conoce re-
mansos y cuando no es por una coyuntura de precios altos del gas de conse-

cuencias globales, un cambio regulatorio nos preocupa y nos genera incertidumbre. 

Es cierto también que, en esta ocasión, nos hemos superado y nos encontramos afec-
tados por la tormenta perfecta, pues vivimos las dos situaciones, siendo aparentemen-
te la segunda, consecuencia de la primera, pero si rascamos, veremos que un “fallo en 
Matrix” -entendiendo como “Matrix” al complejo sistema eléctrico- tiene la culpa de la si-
tuación actual.  

Todos los sistemas europeos se ven afectados por los precios altos del gas, materia pri-
ma indispensable en los usos eléctricos y térmicos de nuestro mix de generación. Pero 
España tiene una tarifa regulada cuyo mecanismo de indexación al pool eléctrico ha 
arrastrado al alza la factura de algo más de un tercio de los consumidores domésticos 
de electricidad. Hasta julio, los precios mayoristas de energía en el mercado diario es-
taban limitados por arriba a 180 €/MWh. Para homogeneizar las reglas de mercado con 
nuestros vecinos, desde el verano estrenamos tanto los precios negativos como el lími-
te superior de 3.000 €/MWh en el mercado day ahead. Al contrario de la mayoría de nues-
tros vecinos, el consumidor doméstico está muy expuesto a este mercado y menos al 
mercado de futuros, con lo que la predictibilidad de precios es más complicada. 

La estabilidad regulatoria es fundamental para asegurar el éxito del PNIEC en el horizon-
te 2030, pero si no se remedia a tiempo, asistiremos a la publicación del enésimo Real 
Decreto-ley que modifica la regulación de las renovables que, a lo largo de los últimos 
tres lustros y bajo sucesivos Gobiernos, han servido para modular los ingresos y costes 
del sistema eléctrico. No puedo dejar de subrayar que la frecuencia con la que se recu-
rre al rango de RD-L justificando la urgencia de las medidas camina en sentido contra-
rio a la necesidad de la mencionada estabilidad. Si un sistema tan complejo como el 
eléctrico debe recurrir constantemente a mecanismos de urgencia para ser modificado, 
merece una reflexión profunda y un gran consenso político entre partidos para ampliar 
el horizonte, no solo en los objetivos sino también en la normativa que le afecta.  

La posible regulación en ciernes prevé limitar los excesos de ingresos en concepto de 
precio de mercado para los generadores de renovables hasta los 60 € /MWh. Hasta aho-

Renovables al rescate



Jorge González Cortés 
Presidente de Contigo Energía

Opinión
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Opinión

ra, al tener una rentabilidad asegurada del 7,4%, este exceso de ingresos se compensa 
en el futuro en sucesivas reliquidaciones para mantener la mencionada rentabilidad, pe-
ro para ser justos, no podemos dejar de señalar que, en los momentos en los que la pan-
demia provocó un descenso extraordinario de la demanda de energía y una bajada de 
los precios de mercado nunca conocida, ningún mecanismo de protección mantuvo 
los flujos de caja de los productores de energía limpia.  

El adelanto de ingresos provocado por los altos precios del mercado mayorista ha ser-
vido en algunos casos para adelantar amortizaciones de los proyectos primados, pe-
ro también para emprender otros nuevos que contribuyen a cumplir los ambiciosos 
objetivos renovables. Estos son dos ejemplos que mitigan, a priori, los riesgos empre-
sariales y reducen los costes financieros de los promotores de estos proyectos. 

Frecuentemente, estos mismos generadores han realizado coberturas de precio pac-
tadas en el mercado de futuro para estabilizar sus flujos de caja, por lo que no perci-
ben directamente esa retribución extraordinaria del mercado diario. Todo sin olvidar 
que, al establecer un acuerdo de compraventa de energía con una contraparte, obli-
garles a volver a vender esa energía a un nuevo precio, tal y como contemplaría este 
nuevo RD-L, se estaría incumpliendo un compromiso previamente adquirido, con la 

inseguridad jurídica que esto provocaría. En resumen, muchos genera-
dores no están recibiendo ingresos extraordinarios al haber pactado pre-
viamente precios más bajos.  

El objetivo de esta novedad regulatoria es el de poder ofrecer durante 
2022 un precio base de la energía ya mencionado para los consumido-
res que pueden acogerse al PVPC. Diez millones y medio de consumido-
res en estos momentos cuya tarifa estará soportada a costa de limitar 
los ingresos de las renovables. La industria electrointensiva también po-
drá beneficiarse de unos precios artificialmente reducidos con los mis-
mos perjudicados. La lección que deben aprender los grandes consumi-
dores y el Gobierno es que el autoconsumo y las coberturas de precio a 
largo plazo son los mecanismos que podrán proporcionarles seguridad 
y estabilidad en los costes energéticos.  

Adicionalmente, el actual Gobierno asume que los precios en 2022 se 
van a mantener por encima de 60 €/MWh, pero los mercados de futuros 
están dando señales de bajada y sería rocambolesco, pero no imposi-
ble, ver cómo el precio fijado como base por el futuro RD-L, fuese supe-

rior a los precios reales del mercado. Tan arbitrario es fijar un precio de 60 €/MWh co-
mo asumir que lo que el Gobierno ve en la bola de cristal va a cumplirse. 

El susto regulatorio supone, para el sector renovable, dejar de percibir 2.000 millones 
de euros, y la muerte, la cifra similar a los 2.600 millones que el RD-L 17/2021 quería 
cercenar de los ingresos de las grandes eléctricas sin éxito y que, como de costum-
bre, acabará saliendo de los bolsillos de los consumidores eléctricos. Pan para hoy, 
hambre para mañana.  

No parece tener sentido que una tarifa a la que puede acogerse cualquier consumi-
dor, con independencia de su renta o su vulnerabilidad, esté subsidiada por el Gobier-
no porque, en primer lugar, impide competir a las comercializadoras independientes 
que, al no estar catalogadas como COR o Comercializador de Referencia, no pueden 
ofrecer esta tarifa a sus clientes. Más aún, supone una concentración de clientes en 
los COR de los grupos verticalmente integrados. La transición energética en la que es-
tamos involucrados debe proteger a los consumidores vulnerables, pero no podemos 
confundir a los más necesitados con el conjunto de los consumidores eléctricos que 
no tienen voz en el sector, pero sí voto. Sin quererlo, por tanto, la medida provoca no 
solo desactivar el efecto del mencionado RD-L 17/2021, sino aumentar los ingresos 
de los operadores dominantes de mercado vía COR. Flaco favor haremos a los con-
sumidores a la larga si eliminamos la competencia de un mercado ya de por sí muy 
concentrado.  

■ 

No tiene sentido  
que una tarifa a la que  
puede acogerse cualquier 
consumidor esté 
subsidiada por el Gobierno   

■
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El presidente de la Cumbre, Alok Sharma, califica-
ba el acuerdo de “histórico”, pero también de “victo-
ria frágil”, en un momento crucial para luchar con-
tra el calentamiento global del planeta, recalcando 
que “aún queda mucho por hacer”. El trabajo se ha 
centrado en impulsar la reducción de emisiones a 
corto plazo, movilizar fondos públicos y privados, y 
apoyar a las comunidades para que se adapten a 
los impactos climáticos.  

Eficiencia

COP26: acuerdo ‘in extremis’ para 
poner fin a la financiación del carbón
Además del acuerdo sobre el carbón, la COP26 ha conseguido compromisos para que los países 
desarrollados incrementen el apoyo financiero a los países en desarrollo y un acuerdo sobre las normas 
relativas a los mercados de carbono que hará plenamente operativo el Acuerdo de París.
Concha Raso.

Momento de la intervención de John Kerry, enviado de Estados Unidos para el Clima, en la COP26. Reuters

L a Conferencia de Cambio Climático de la ONU 
(COP26) celebrada en Glasgow (Escocia) es-
te mes de noviembre bajo la presidencia de 

Reino Unido, ha finalizado un día después de la fe-
cha prevista con la firma del Pacto Climático de 
Glasgow, un acuerdo global para acelerar la acción 
sobre el clima en esta década y lograr el objetivo de 
limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados 
centígrados. 
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Los delegados también han llegado a un acuerdo 
sobre las normas fundamentales relacionadas con 
el artículo 6 del Acuerdo de París sobre los merca-
dos de carbono, que se había intentado implemen-
tar sin éxito desde 2015, y que hará que dicho Acuer-
do sea plenamente operativo.  

Asimismo, todos los países han acordado revisar y 
fortalecer sus objetivos de emisiones actuales has-
ta 2030 -conocidos como Contribuciones Determi-
nadas a Nivel Nacional (NDC)-, que deberán presen-
tar en la Cumbre que se celebrará en Egipto en 2022 
(COP27). Para cumplir con el objetivo de 1,5 grados, 
se necesita que las emisiones de dióxido de carbo-
no -principal gas de efecto invernadero-, descien-
dan un 45% en 2030 respecto a los niveles de 2010. 
El problema es que los NDC presentados hasta aho-
ra, llevará a que las emisiones globales sean casi 
un 14% más altas. 

La Cumbre también ha conseguido compromisos 
para aumentar significativamente el apoyo finan-
ciero a través del Fondo de Adaptación, instando a 
los países desarrollados a duplicar su apoyo a los 
países en desarrollo para 2025. Asimismo, se ha 
reafirmado el deber de cumplir con la promesa de 
aportar 100.000 millones de dólares anuales de los 

primeros países a los segundos, acordados hace 
más de diez años para 2020. También se ha lanza-
do un proceso para definir el nuevo objetivo global 
sobre finanzas. 

El Fondo de Adaptación ha recibido la cifra récord 
de 356 millones de dólares (casi 311 millones de eu-
ros) por parte de 16 Gobiernos nacionales y regio-
nales, una cantidad que supera con creces la meta 
de movilización de recursos del Fondo para 2021 y 
más del triple de lo que recaudó hace un año.  

La Comisión Europea, con 116,4 millones de dólares 
(101 millones de euros), ha sido la que más ha apor-
tado, mientras que EEUU, Canadá y Qatar han con-
tribuido por primera vez al Fondo. España, que ha 
aportado algo más de 30 millones de euros, se ha 
comprometido a aumentar la financiación climática 
para llegar a 2025 con un incremento de un 50% res-
pecto al compromiso actual, con el fin de alcanzar 
1.350 millones de euros anuales a partir del año 2025. 

Emisiones, bosques y movilidad sostenible 
La Cumbre también ha sido el escenario de otra 
serie de acuerdos que se han alcanzado en estos 
13 días de encuentros y negociaciones. Un total 

El Fondo de Adaptación ha 
recibido 311 millones de euros 
por parte de 16 Gobiernos

Vista aérea de la mina de carbón en Silesia (Polonia). iStock

Los 197 países que han participado en la negocia-
ción, se han comprometido a “reducir progresiva-
mente el carbón y las subvenciones ineficientes a 
los combustibles fósiles”. Aunque el acuerdo final 
ha sido menos ambicioso respecto a las propues-
tas de borrador -que pedían “eliminar” el carbón y 
las subvenciones-, se trata de la primera vez que un 
acuerdo de la ONU hace mención expresa a los com-
bustibles fósiles.  

Unos días antes, al menos 23 países asumían el 
compromiso de abandonar el carbón -incluidos cin-
co de los 20 países que más energía del carbón uti-
lizan en el mundo- y los principales bancos interna-
cionales se comprometían a poner fin a su financia-
ción. Desde que se adoptó el Acuerdo de París, el 
número de nuevas plantas de carbón planificadas 
a nivel mundial ha caído un 76%, que equivale a la 
cancelación de más de 1.000 GW de nuevas plan-
tas de carbón. 

Eficiencia
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Eficiencia

de 141 líderes, que representan más del 90% de 
los bosques del mundo, se han comprometido a 
trabajar juntos para detener y revertir la pérdida 
de bosques y la degradación de la tierra para 
2030 en la Declaración de los líderes de Glasgow 
sobre los bosques y el uso de la tierra, una pro-
mesa que será respaldada con 12.000 millones 
de dólares (10.500 millones de euros) en fondos 
públicos y 7.200 millones de dólares (6.300 mi-
llones de euros) en fondos privados. Este anun-
cio se ha visto reforzado con el compromiso de 
más de 30 instituciones financieras de eliminar 
la inversión en actividades vinculadas a la defo-
restación.  

En el primer evento sobre metano que se organi-
za en una COP, se ha conseguido que un total de 
103 países -incluidos 15 emisores importantes en-
tre los que se encuentran Brasil, Nigeria y Canadá-
se hayan adherido al Compromiso Global de Me-
tano para reducir sus emisiones un 30% en 2030. 
Este compromiso histórico -liderado por EEUU y 
la UE, al que no se han adscrito China, Rusia y la 
India-, equivale hasta el 40% de las emisiones mun-
diales de metano y el 60% del Producto Interior 
Bruto mundial. 

En relación con el transporte sostenible, un conjun-
to de 30 países han acordado trabajar juntos para 
hacer de los vehículos cero emisiones la nueva nor-
malidad, haciéndolos accesibles, asequibles y sos-
tenibles en todas las regiones en 2030. De hecho, 
varios mercados emergentes están acordando ace-
lerar la transición a vehículos de emisiones cero en 
sus mercados, incluidos Ruanda, Kenia y la India.  

En línea con esto, se ha lanzado un nuevo fondo 
fiduciario del Banco Mundial que movilizará 200 
millones de dólares (cerca de 175 M€) durante los 
próximos 10 años, para descarbonizar el transpor-
te por carretera en mercados emergentes y eco-
nomías en desarrollo. Por otro lado, un total de 19 
Gobiernos han manifestado su intención de apo-
yar el establecimiento de corredores marítimos eco-
lógicos, es decir, rutas marítimas sin emisiones en-
tre dos puertos, que implicará el despliegue de tec-
nologías de embarcaciones cero emisiones y la 
instalación de combustibles alternativos e infraes-
tructura de carga en estas ubicaciones. 

La COP26 también ha sido objeto del lanzamien-
to de las Alianzas de Hidrógeno Verde de África y 
América Latina para impulsar la producción de mi-
llones de toneladas de hidrógeno verde con emi-
siones casi nulas de carbono para su uso en in-
dustrias nacionales e internacionales en todo el 
mundo, así como del Consejo de Almacenamien-
to de Energía de Larga Duración (LDES, sus siglas 
en inglés) para reemplazar el uso de combustibles 
fósiles.

Capital a países 
desfavorecidos  
y tecnología 
innovadora

Doce gobiernos se han 
comprometido a aportar 
413 millones de dólares 
(361 millones euros) al 
Fondo para los Países 
Menos Adelantados 
(LDCF). Organizado por 
el Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente, el 
LDCF es la única fuente 
para la resiliencia climá-
tica para los 46 países 
menos desarrollados.   

Los Gobiernos de Sudá-
frica, Francia, Alemania, 
Reino Unido y EEUU, jun-
to con la UE, han anun-
ciado la Asociación de 
Transición de Energía 
Justa a largo plazo para 
apoyar los esfuerzos de 
descarbonización de Su-
dáfrica, que movilizará 
8.500 millones de dóla-
res (7.400 millones de 
euros) en la primera fa-
se de financiación. Se 
espera que la Asocia-
ción evite hasta 1,5 Gt 
de emisiones en los pró-
ximos 20 años. 

La Comisión Europea, el 
BEI y Bill Gates movili-
zarán, a través de la 
asociación EU-Catalyst, 
hasta 820 M€ entre 
2022 y 2026 para acele-
rar el despliegue de tec-
nologías innovadoras 
que ayuden a cumplir el 
Pacto Verde Europeo y 
los objetivos climáticos 
de la UE para 2030, que 
se centrará en tecnolo-
gías con un potencial 
reconocido para reducir 
las emisiones GEI, pero 
que actualmente son 
demasiado caras para 
escalar y competir con 
tecnologías basadas en 
combustibles fósiles.

Vista aérea de la deforestación de la selva tropical. iStock

Treinta países trabajarán para 
hacer de los vehículos cero 
emisiones la nueva normalidad
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Empresas

L as microrredes se han convertido en una he-
rramienta de gran impulso para la descarbo-
nización de las empresas. Aunque hasta ha-

ce poco tiempo eran consideradas una tecnología 
de futuro y su penetración no ha sido tan rápida co-
mo se hubiera deseado, lo cierto es que, actualmen-
te, se están dando las circunstancias adecuadas 
para impulsarlas, con soluciones de mercado sen-
cillas y asequibles, convirtiéndose en las nuevas ha-
bilitadoras de la transición energética y en una de 
las claves de la recuperación sostenible.  

Buena prueba de ello es el proyecto conjunto lleva-
do a cabo entre Schneider Electric y Acciona Ener-
gía, con el que ambas compañías refuerzan su lide-
razgo en tecnología, sostenibilidad y descarboniza-
ción, y que consiste en el desarrollo de la primera 
microrred industrial en España, concretamente en 
la fábrica de Schneider Electric en Puente la Reina 
(Navarra). 

Esta microrred, aúna la producción de energía reno-
vable in situ, el almacenamiento en baterías y la ins-
talación de puntos de recarga de vehículos eléctri-
cos para conseguir la máxima autonomía y optimi-
zar el consumo de red. De esta manera, la micro-
rred proporciona más eficiencia, reduce los costes 
energéticos y la huella de carbono.  

La microrred instalada en la planta de Puente la Rei-
na, incluirá 852 kWp de energía fotovoltaica, cinco 
puntos de recarga de vehículo eléctrico y 80 kWh 
de almacenamiento en baterías, todos ellos contro-
lados mediante el software EcoStruxure EMA de 
Schneider Electric. 

El objetivo final del proyecto, replicable en cualquier 
fábrica, es seguir avanzando en la transición ener-
gética, combinando recursos energéticos distribui-
dos -solar, almacenamiento, coche eléctrico-, soste-
nibilidad y digitalización, para crear una infraestruc-
tura energética más rentable, resiliente y sostenible. 

La planta de Schneider Electric en Puente la Reina 
es una de las más innovadoras de la compañía en 
España, integrando las últimas tecnologías digita-
les y de automatización, siendo un referente en In-

dustria 4.0 y Smart Factory. Cuenta con 350 trabaja-
dores y fabrica al año unos 76 millones de interrup-
tores y enchufes, como los de la gama Odace, Ova-
lis y New Unica. 

La microrred diseñada por Acciona Energía para 
Schneider Electric en esta fábrica, es un enfoque de 

“energía como servicio”, un modelo que facilita el 
ahorro de costes, la digitalización y la flexibilidad sin 
necesidad de que el cliente realice ninguna inversión.  

Acciona Energía tiene la propiedad de la instalación 
y asume el mantenimiento y gestión, con lo que el 
cliente no debe preocuparse de la gestión y costes 
de operación de la microrred. Únicamente hace fren-
te al pago del servicio. 

Alianza entre Schneider Electric y Acciona Energía en microrredes.

Schneider Electric cuenta con la primera 
microrred industrial en España 

Este modelo de microrred es 
replicable en cualquier planta  
y facilita el ahorro de costes 

Este proyecto, desarrollado conjuntamente con Acciona 
Energía, incluirá 852 kWp de fotovoltaica, cinco puntos  
de recarga de VE y 80 kWh de almacenamiento en baterías.
elEconomista. Foto: J.Campos
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Mitsubishi Electric 
distingue los edificios 
más eficientes de España

E l pasado 4 de noviembre, Mitsubishi Electric 
celebró la 7ª edición de los Premios 3 Dia-
mantes, una cita anual presentada, en esta 

ocasión, por la periodista Esther Vaquero y que, por 
segundo año consecutivo, ha tenido lugar en forma-
to 100% virtual debido a la crisis sanitaria del coro-
navirus. 

Estos galardones reconocen la gran labor de los pro-
fesionales del sector de la climatización a nivel na-
cional, en su labor de diseño y especificación de pro-
yectos de instalaciones de climatización para todo 
tipo de usos -residencial, oficinas, cultural, educati-
vo, servicios, etc.,- en materia de eficiencia energé-
tica, diseño, innovación y calidad del aire interior.  

Los grandes protagonistas de esta edición se han 
distinguido en dos categorías: proyectos hasta 200 

kW y proyectos superiores a 200 kW, con lo que es-
te año -como en la anterior edición e intentando dar 
visibilidad a un mayor número de proyectos a des-
tacar por su excelente nivel de eficiencia- han sido 
dos los ganadores Premios 3 Diamantes, dos los fi-
nalistas Oro y dos los finalistas Plata, que se repar-
tirán una dotación económica de 35.000 euros.  

Entre los 48 proyectos que se han presentado en 
esta edición, el Premio 3 Diamantes en la categoría 
de hasta 200 kW ha sido para el Centro deportivo 
La Cardiotermia en Sabadell, proyecto de GM2 
Consultores Asociados, alabado por su innova-
ción en el uso de la energía disipada por los de-
portistas para la generación de ACS a través de la 
ventilación. El Premio 3 Diamantes en la categoría 
superior a 200 kW ha recaído en Úrculo Ingenie-
ros, por su proyecto en las Oficinas Torre Rioja en 
Madrid, que cuenta con un sistema de climatiza-
ción formado por 3 enfriadoras Agua-Agua y com-
presores de levitación magnética. 

El proyecto Finalista Oro de hasta 200 kW de po-
tencia ha ido al edificio residencial Solahaus en 
Pamplona, de Naven Ingenieros. El otro proyecto 
Finalista Oro de más de 200 kW de potencia ha si-
do para la sede del Grupo Cajamar (Almería), eje-
cutado por Savener. Por su parte, el Hotel Palacio 
de Samaniego en Logroño, de ICM Ingeniería, ha 
sido el proyecto Finalista Plata en la categoría de 
hasta 200 kW. El otro proyecto Finalista Plata de 
más de 200 kW ha sido el Hotel Canopy by Hilton 
Madrid Castellana, ubicado en Madrid, de IKDI In-
genieros. 

Proyectos ganadores de la 7ª edición de los ‘Premios 3 Diamantes’. La imagen de la izquierda es propiedad del Club Natació Sabadell.

Los ganadores de la 7ª edición de los Premios 3 Diamantes 
han sido el Centro Deportivo La Cardiotermia en Sabadell y 
las Oficinas Torre Rioja en Madrid.
elEconomista. Fotos: eE

Empresas
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E ste 2021 que pronto termina, vuelve a colocar al sector de las energías re-
novables, especialmente la solar fotovoltaica y la eólica, en una posición 
de privilegio que asegura su desarrollo y penetración en el mix energético 

mundial, así como motor en la generación de empleo. Hablamos, además, de un 
sector que realiza una contribución muy significativa al gran objetivo de la reduc-
ción de las emisiones de efecto invernadero, descarbonización, independencia 
energética y desarrollo rural, retos que, cada vez más, se entienden como uno de 
los desafíos que debemos de abordar como sociedad. No olvidemos que, gra-
cias a su alto grado de competitividad, estas tecnologías renovables dotan a los 
grandes consumidores industriales, comerciales y domésticos de defensa ante 
las escaladas de precios actuales, así como de protección frente a la volatilidad 
de dichos precios.  

A pesar de la pandemia de Covid-19, la capacidad energética renovable mundial 
aumentó en 270 GW en 2020, batiendo el récord anterior en casi un 50% y, a fal-
ta de conocer los datos oficiales de 2021, no cabe duda de que la senda al alza 
ha continuado con una fuerza que es difícil encontrar en otros sectores. 

Pero, como decía, el sector energético y, por tanto, el sector renovable, tiene por 
delante algunos retos que derivan del profundo cambio en el que éste está in-
merso, encontrando un modelo sostenible en su propio desarrollo; el diseño e 
implantación definitiva de redes eléctricas inteligentes capaces de permitir la ge-
neración de energía distribuida, la recarga y descarga del almacenaje domésti-
co y de baterías móviles de los vehículos eléctricos sin poner en riesgo la gene-
ración, el transporte y la distribución; y transformar el sector del transporte im-
pulsando la movilidad eléctrica en toda su extensión. 

A la hora de acometer estos desafíos en el sector energético, la especialización 
de las empresas que operan a lo largo de la cadena de valor de las tecnologías 
renovables es una cuestión de competencia y, por tanto, de pervivencia. En cual-
quier sector cuya evolución transcurre a ritmos elevados, la especialización es 
fundamental para mantener servicios de alta calidad de forma competitiva y con-
tinua, yendo por delante de los cambios que el sector va requiriendo.  

La especialización, valor fundamental  
para el desarrollo del sector renovable



Santos García 
Director general de Enertis Applus+

Opinión
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Opinión

Adam Smith definió la especialización como “la división del trabajo por medio de 
la aparición de profesionales más habilidosos con objeto de alcanzar mayores 
niveles de eficiencia y ahorro de recursos”. “Hoy en día, el reto de la especializa-
ción estriba en ser capaces de aglutinar las diferentes especialidades, captar el 
conocimiento, desarrollarlo y no restringirlo para permitir la innovación; incorpo-
rar nuevas disciplinas que aporten nuevas visiones a los aspectos técnicos fun-
damentalmente y al desarrollo del capital humano de las compañías; enfocar la 
innovación y el desarrollo para generar herramientas, procesos y profesionales 
que puedan mirar hacia delante de forma continua, sin miedo a los cambios, los 
cuales seguirán produciéndose de forma permanente.  

La necesidad de profesionales que integren los diferentes roles de una compa-
ñía especializada en el sector renovable es esencial en este camino evolutivo, pe-
ro la especialización del trabajo no puede suponer una limitación al desarrollo de 
estos, sino por el contrario un aliciente para la atracción de estos profesionales 
ofreciendo una amplitud de materias con las que interactuar. La generación del 
clima interno que aglutina especialización y desarrollo, consolida la retención del 
talento y alimentan un círculo virtuoso que genera compromiso, innovación y 
orientación al cliente, permitiendo prestar servicios de alto valor tecnológico en 

el sector muy demandados por las compañías pioneras y más sofisti-
cadas, en un régimen de colaboración. Mantener este estatus tecnoló-
gico, exige a las compañías que se sumerjan de lleno en un proceso de 
innovación continua, que les permita estar en el top tecnológico en ca-
da momento, evitando quedarse anticuados en sus conocimientos y, 
por ende, en sus servicios y en su capital humano.  

Por otra parte, mantener esa especialización ante la dispersión del co-
nocimiento, inevitable por la globalización y la movilidad de profesio-
nales, supone también un reto. No existe un único polo de generación 
de conocimiento en un sector cuyo desarrollo se está produciendo en 
paralelo en diferentes mercados: por ejemplo, en el mercado fotovol-
taico en España se avanza en la hibridación de plantas; en Estados Uni-
dos en la incorporación de sistemas de almacenamiento; en Chile, Aus-
tralia o en Medio Oriente en la instalación de plantas en climas desér-
ticos con alto grado de irradiación, en condiciones de altitud diferen-
tes; en países tropicales con plantas sometidos a condiciones climáticas 
con grandes variaciones; en países como Alemania con un gran avan-
ce en la generación distribuida, etc., y, al final, en todos los países se 

avanza con mayor o menor medida en todas. Cuando hablamos de otras tecno-
logías como la eólica, nos encontramos también con diferentes necesidades en 
diferentes mercados. Este desarrollo tecnológico ha sido el proceso de adapta-
ción continua a la propia meteorología a la que se enfrentan y de la que se apro-
vechan o de la orografía en las que se deben implantar, pero otras veces nace de 
aspectos regulatorios, técnicos o comerciales. Ser capaces de generar el cono-
cimiento y compartir dicho conocimiento en compañías con una gran presencia 
global y ponerlo en valor en cada servicio, es una tarea mayúscula y, conseguir-
lo, supone una ventaja competitiva difícil de sobrepasar. 

Para las compañías de nuestro sector, la especialización consiste, por tanto, en 
conocer de forma detallada los procesos productivos, comerciales y sociales en 
los que operamos, para luego ordenar los recursos orientándolos a prestar los 
mejores servicios posibles, independientemente de dónde se haya generado el 
conocimiento. En definitiva, no se trata de especializar a las personas, sino de 
especializar las organizaciones y dominar todos los aspectos de los procesos.  

No se trata tampoco de limitar el espacio de los clientes o los proveedores, sino 
de estar muy cerca de sus necesidades y requisitos, poniéndose en su lugar y 
entendiendo cómo se puede ayudar a que cumplan satisfactoriamente esas ne-
cesidades, diseñando nuevos servicios, incorporando nuevo talento y organizan-
do las capacidades internas para dar el mayor valor posible al servicio. 

■ 

La especialización  
es fundamental para 
mantener servicios de  
alta calidad de forma 
competitiva y continua  

■
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Carburantes

Europa suma 30 proyectos  
de ecocombustibles para 2030

L os ecocombustibles se han convertido en una 
de las vías más destacadas con las que el sec-
tor del refino puede contribuir para lograr el 

objetivo de la Unión Europa de alcanzar la neutrali-
dad climática en 2050.  

El uso de estos carburantes líquidos neutros o ba-
jos en carbono, en cuya fabricación se utilizan ma-

terias primas distintas al petróleo, permitirán redu-
cir las emisiones en el transporte ligero por carrete-
ra utilizando los mismos vehículos e infraestructu-
ras existentes, y será la solución en aquellos secto-
res que, como el marítimo y el aéreo, no cuentan a 
día de hoy con otras tecnologías que contribuyan a 
su descarbonización, bien por no estar maduras, ser 
accesibles y/o aplicables. Asimismo, el desarrollo de 

GASOLINA

DIÉSEL

1,513€ 

1,385€

España

1,438€ 

1,418€

Austria

1,686€ 

1,684€

Bélgica

1,209€ 

1,220€

Bulgaria

1,365€ 

1,445€

Chipre

1,474€ 

1,432€

Rep. Checa

1,480€ 

1,470€

Croacia

1,887€ 

1,612€

Dinamarca

1,573€ 

1,370€

Estonia

Precios de los carburantes

La producción estimada de estos proyectos, varios de 
los cuales se están desarrollando en España, asciende 
a 9,3 millones de toneladas al año. 
Concha Raso. 

Zona de 
hidrotratamie
nto. Complejo 

Industrial de 
Cartagena de 

Repsol. 
 eE
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los ecocombustibles, creará nuevas oportunidades 
empresariales, de empleo y de inclusión territorial, 
que darán un gran impulso a la economía circular.  

Para que esto sea viable, el sector estima que se-
rán necesarias inversiones de entre 30.000 y 40.000 
millones de euros entre 2020 y 2030, que permiti-
rían aumentar la producción de este tipo de com-
bustibles hasta los 30 Mtep/año al final de esta 
década. 

El éxito o el fracaso de los ecocombustibles depen-
derá, tal y como apuntan desde el sector, de la exis-
tencia de un marco normativo, fiscal y jurídico que 
favorezca su desarrollo, de manera que no penali-
ce unas formas de energía en favor de otras (neu-
tralidad tecnológica), y que dé confianza a los inver-
sores -que a día de hoy están apostando a riesgo- 
para que sigan respaldando esta tecnología. Entre 
otras cuestiones, desde el sector también conside-
ran necesarias ayudas económicas que permitan 
su producción masiva, así como el despliegue de 
rutas tecnológicas que permitan su producción.  

Varios proyectos en España 
Actualmente, ya se han iniciado o planificado cerca 
de una treintena de proyectos europeos de combus-
tibles líquidos bajos en carbono hasta 2030, con 
una producción estimada de, al menos, 9,3 millones 
de toneladas al año, tal y como explicó Luis Cabra, 
presidente de FuelsEurope, durante la segunda edi-
ción de la jornada sobre Ecocombustibles organi-
zada por la Asociación Española de Operadores de 
Productos Petrolíferos (AOP) a finales de octubre.  

Del total de proyectos, ocho son de biocombusti-
bles avanzados, con capacidades de entre 100.000 
y 750.000 toneladas de producción; tres son pro-
yectos de conversión de residuos en combustible, 
con una capacidad de producción de hasta 100.000 
toneladas anuales (derivados de residuos urbanos); 
hay seis de Captura, Uso y Almacenamiento del Car-
bono (CCUS) de hasta 6 millones de toneladas de 
capacidad de secuestro de CO2; y 12 son proyec-
tos de hidrógeno verde, algunos de los cuales redu-
cen la intensidad de emisiones GEI de los procesos 
de fabricación y otros combinan el hidrógeno verde 
con el carbono capturado para producir combusti-
bles sintéticos, con una capacidad de hasta 3,4 mi-
llones de toneladas de producción al año.  

España es uno de los países europeos en los que 
se están desarrollando varios de estos proyectos, 
la mayoría de la mano de Repsol. La compañía que 
preside Antonio Brufau producirá ecocombusti-
bles en algunas de sus instalaciones industriales 
de referencia.  

En la refinería de Cartagena Repsol tiene prevista la 
puesta en marcha de una planta de producción de 
biocombustibles avanzados en 2023 y de un elec-
trolizador de 100 MW que podría estar listo en 2025. 
También destaca la entrada en funcionamiento de 
una planta para la fabricación de combustibles sin-
téticos cero emisiones netas utilizando CO2 e hidró-
geno verde en el puerto de Bilbao en 2024 y de una 
planta de generación de gas a partir de residuos ur-
banos que sustituirá parte de los combustibles tra-
dicionales que alimentan la producción de la refine-
ría de Petronor.  

Junto a EDP, Repsol estaría evaluando oportunida-
des de inversión conjunta para impulsar el hidróge-
no renovable en su refinería de Sines (Portugal), al 
igual que la lusa Galp, que tiene previsto invertir 1.200 

Estación de servicio de hidrógeno enVarsovia (Polonia). iStock
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millones en un electrolizador de 100 MW en su refi-
nería de Sines para utilizar hidrógeno verde en sus 
procesos en lugar de gas natural. 

Repsol también es pionera en la fabricación de com-
bustibles sostenibles de aviación en España. En 2020 
consiguió producir el primer lote de biojet del mer-
cado español en el complejo de Puertollano a partir 
de biomasa (7.000 toneladas), que se suma a un se-
gundo lote de 10.000 toneladas producidas en el 
complejo de Tarragona en 2021. En agosto pasado, 
la compañía producía un tercer lote de biojet en el 
complejo de Petronor. Este combustible, el primero 
en España producido a partir de residuos, ha sido 
empleado a principios de noviembre para cubrir la 
ruta Madrid-Bilbao en un airbus propiedad de Iberia. 

Por su parte, la británica bp -junto con Iberdrola y 
Enagás-, estudia la construcción de un electroliza-
dor de 60 MW alimentado con fuentes renovables 
en la refinería de bp en Castellón, que podría empe-
zar a operar en 2024. El proyecto permitiría sustituir 

el hidrógeno gris que la refinería utiliza en sus pro-
cesos para producir biocombustibles con hidróge-
no verde. Fuera de nuestro país, bp también planea 
la construcción de un electrolizador de 50 MW en la 
refinería de Lingen (Alemania) que se alimentará con 
energía renovable generada por el parque eólico ma-
rino de Ørsted.  

Destacamos también el proyecto de la italiana Eni 
de instalar electrolizadores de 10 MW en su refine-
ría de Taranto (Italia) para aumentar su capacidad 
de producción de hidrógeno verde a más de 2 GW 
en 2030; la construcción, por parte de Saras, de un 
electrolizador de 20 MW alimentado por electricidad 
renovable para usarlo como materia prima en la re-
finería que posee en Cagliari (Italia); así como la mo-
dernización de la tecnología que la empresa Gunvor 
ha hecho en su planta de Huelva para incluir el pro-
cesamiento de aceite de cocina y ácidos grasos en 
la producción de biocombustible. Avión durante la operación de aterrizaje. eE

Carburantes

bp planea construir un electrolizador 
alimentado con fuentes renovables 
en su refinería de Castellón
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Breves

Inversión

Repsol ha alcanzado un acuerdo con Pontegadea, 
brazo inversor de Amancio Ortega, propietario de 
Inditex, para asociarse en el parque eólico Delta, una 
instalación de 33 MW de capacidad total instalada, 
cuya construcción se inició en diciembre de 2019 y 
que está plenamente operativo desde marzo.  

En virtud del acuerdo, Pontegadea invierte 245 mi-
llones de euros para tomar una participación del 

Repsol se alía con Pontegadea en el parque eólico Delta
49% de Delta, instalación eólica situado en la pro-
vincia de Zaragoza, en la primera operación en el 
sector renovable de este grupo. 

El parque eólico Delta producirá al año 992 GWh de 
energía 100% renovable, equivalente al consumo 
medio anual de 300.000 hogares, y evitará la emi-
sión a la atmósfera de un millón de toneladas de 
CO2 al año.

Alianza

Shell ha firmado un acuerdo con Simply Blue Group 
para adquirir una participación del 51% de su em-
presa Western Star, que busca desarrollar un par-
que eólico flotante frente a la costa oeste irlandesa 
de Clare. El proyecto tiene una capacidad total de 
1.350 MW -suficiente para alimentar 1.145.000 ho-
gares en Irlanda-, de los que entre 300 y 450 MW se 
desarrollarán en una primera fase y los 700 y 900 
MW restantes en el futuro. 

Shell se asocia con Simply Blue en eólica flotante en Irlanda
La innovadora tecnología flotante propuesta para 
este proyecto permitirá ubicar las turbinas entre 35 
y 60 kilómetros de la costa y en aguas de más de 
100 metros de profundidad. La primera fase del pro-
yecto podría incluir turbinas de entre 15 y 18 MW. 
Este acuerdo entre Shell y Simply Blue es similar al 
alcanzado a principios de este año para desarrollar 
conjuntamente el proyecto eólico flotante Emerald 
frente a la costa sur de Irlanda.

Tecnología

El nuevo contador láser de partículas online que On-
Turtle ha implantado en su planta de microfiltrado 
de La Jonquera, se convierte en el primero de Euro-
pa con estas características. La tecnología ha sido 
desarrollada por Newtoil y permite una mejora de 
la calidad del producto de manera automática, eli-
minando cualquier carburante que no sea el ópti-
mo, garantizando siempre la máxima calidad del 
combustible en los repostajes. Cada vez que la cu-

OnTurtle estrena un pionero contador láser de partículas ‘online’ 
ba llega a La Jonquera, se hace una inspección que 
verifica que el producto cumple los estándares de 
máxima calidad en el punto de venta. Además, es-
te instrumento permite reaccionar rápidamente an-
te cualquier contaminación imprevista. Con este sis-
tema, desde OnTurtle garantizan un repostaje se-
guro a sus clientes, lo que también permite alargar 
los tiempos de mantenimiento de filtros de gasóleo 
del motor y de los equipos de inyección del camión.

Reconocimiento

Cepsa ha sido la ganadora de la 5ª edición de los 
Gold Awards de Iberian Lawyer en la categoría ‘Energy 
& Renewables-Team of the Year’. Este galardón evi-
dencia la excelencia del equipo legal de la compa-
ñía, que le posiciona como una referencia en el cam-
po de la asesoría jurídica dentro del sector energé-
tico en España y Portugal. Los premios tienen co-
mo objetivo destacar la calidad de los abogados in 
house y responsables de compliance en España y 

Cepsa, ganadora de los ‘Golden Awards’ de Iberian Lawyer
Portugal, en áreas relativas a la gestión de asuntos 
jurídicos, fiscales, financieros y de recursos huma-
nos. Las encargadas de recoger el premio han sido 
María Gil, responsable de Contencioso de Cepsa; 
Natalia Bódalo, responsable de asesoría jurídica del 
área de Exploración y Producción; Isabel Heredia, 
responsable de asesoría jurídica del área de Reno-
vables, Gas y Electricidad; y Ruth Breitenfeld, res-
ponsable de asesoría jurídica del área de Trading.
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Aerotermia, la elección de calefacción 
más eficiente y sostenible
El sistema Ecodan de Mitsubishi Electric logra un ahorro de hasta  
un de un 60% en la factura energética

C
on la llegada de los fondos europeos y el ob-
jetivo internacional de alcanzar la neutrali-
dad energética, la necesidad de acometer me-
joras en los inmuebles ha cobrado más re-

levancia. Así, el Fondo Europeo Next Generation EU 
destinará una partida de ayudas para que los pro-
pietarios rehabiliten sus viviendas en pos de un con-
sumo más sostenible, así como para que las comu-
nidades de propietarios hagan lo propio con los edi-
ficios. 

Según explica un estudio de Unión de Créditos In-
mobiliarios (UCI), los más antiguos necesitarán una 
reforma estructural, mientras que los que tengan 
menos de 20 años, por regla general, solo necesita-
rán potenciar las fuentes de energías renovables y 
la instalación de domótica. 

En este sentido, una de las principales mejoras pa-
ra contribuir al cuidado del medio ambiente es la 
sustitución de sistemas de calefacción poco eficien-
tes, como el gas, por sistemas renovables, como la 
aerotermia que puede llegar a suponer un ahorro de 
hasta un 60% en la factura energética. 

Y es que, uno de los puntos fuertes de estos siste-
mas es que, a pesar de que en un principio, el de-
sembolso puede ser superior al de sus alternativas; 
el ahorro al cabo de los años acaba compensando la 
inversión y supone un gran beneficio para quienes 
decidan adaptar sus hogares a una alternativa con 
tantos beneficios. 

Por ello, no es de extrañar la tendencia al alza de 
este tipo de tecnología. Así, según datos de un estu-
dio de IDAE (Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía), un 77,8% de bombas de calor 
instaladas en España fueron en el sector 
residencial. 

De esta forma, la aerotermia, ade-
más de emplearse en unifamiliares 
de nueva construcción, es perfecta-
mente apta para comunidades de ve-

cinos instaladas en fincas antiguas, para oficinas y 
para espacios industriales medianos. Además, es 
compatible con un sistema de distribución de calor 
mediante radiadores, suelo radiante, aire…; eficaz 
cuando las condiciones climáticas son extremas y 
más segura que los tradicionales sistemas de com-
bustión. 

Más eficiencia y más ahorro 
Mitsubishi Electric, líder en cli-
matización y referente en cali-
dad de aire interior, ha desarro-
llado Ecodan; un sistema de ae-
rotermia que proporciona cale-
facción, aire acondicionado y 
agua caliente sanitaria, todo en 
un único sistema, permitiendo alcanzar la máxima 
categoría energética y con un impacto casi nulo en 
el medio ambiente. 

Así, el sistema de Ecodan es más ecológico por-
que utiliza el gas R32, limitando el daño a la atmós-
fera al reducir de forma notable el índice Potencial 
de Calentamiento Atmosférico. Este sistema permi-
te alcanzar la máxima eficiencia energética, tanto 
en el proceso de climatización como en la produc-
ción de ACS, ostentando la categoría (A+++). 

Además, a diferencia de las calderas habituales, 
que necesitan del suministro de gas o combustible 

Aerotermia Ecodan de 
Mitsubishi Electric te 

ayuda a ahorrar hasta un 
60% en  la factura 

energética

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
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da espacio, ahorrando energía de forma sencilla; y 
un solo mando de control para todo, incluyendo ra-
diadores y suelo radiante. Permite controlar el sis-
tema a distancia, desde cualquier ordenador, table-
ta o smarthphone conectado a Internet. 

Asimismo, otras ventajas  del sistema es la sen-
cillez de su instalación, su ca-
pacidad de adaptación, el po-
co espacio que requiere ya que 
con un solo equipo es posible. 

Por último, los usuarios de 
Ecodan cuentan con un ser-
vicio de revisiones oficiales 
para verificar el perfecto fun-
cionamiento del sistema, ayu-
dando a ahorrar energía y ase-
gurar el máximo rendimien-
to durante toda la vida úti, lo 
que se traduce en un mayor 
ahorro energético. Para co-
nocer más detalles puede en-
trar en https://www.mitsu-
bishielectric.es/aerotermia-eco-
dan/. 

y de la obligación de inspec-
ciones periódicas, con Ecodan 
no hay ningún tipo de com-
bustión ni riesgo de incendio, 
explosión o intoxicación. 

Sin embargo, este ahorro de 
energía se traduce también en 
un ahorro económico. Con el 
sistema de Mitsubishi Electric, 
la energía que necesitas para 
calentar tu hogar procede de 
dos fuentes: un 20% del sumi-
nistro eléctrico y el 80% res-
tante de forma gratuita del ai-
re exterior, lo que permite un 
menor consumo, reflejado fi-
nalmente en tu factura. En con-
creto, se estima un ahorro de 
más de un 60% en la factura 
total del consumo energético. 

Calcular el ahorro 
En este sentido, Mitsubishi 
Electric ofrece una novedosa 
herramienta online, gracias a 
la cual podemos saber cuál es el sistema que mejor 
se ajusta a las necesidades de cada vivienda, cuan-
tificando realmente el ahorro anual que supone la 
utilización del sistema Ecodan frente a sistemas de 
calefacción más tradicionales. 

De esta forma, la herramienta genera un informe 
completo cuantificando el 
ahorro anual de instalación y 
comparándolo con el sistema 
actual; calculando los años de 
amortización de instalación 
de Ecodan; y adecuando los 
consumos estimados según 
zona geográfica, entre otros 
aspectos. Lo puede ver en 
https://www.mitsubishielec-
tric.es/aire-acondicionado/cal-
culadora-ecodan/ 

Otras ventajas de Ecodan 
Ecodan cuenta con un prác-
tico control de estancias que 
permite mantener la tempe-
ratura más confortable en ca-

Marron se suma  
al compromiso 

El conocido colaborador de “El 
Hormiguero” de Antena 3,  

Jorge “Marron”, se suma a la cam-
paña para fomentar el ahorro ener-

gético de Mitsubishi Electric de la 
mano de Ecodan, colaborando  

nuevamente en la apuesta  
decidida de la firma por la  

utilización de opciones más  
sostenibles y de mayor  

ahorro energético
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Una de las tecnologías que hará que esta transición 
sea un éxito es el hidrógeno, un vector energético 
que reemplazará los combustibles que hasta aho-
ra han acompañado los procesos productivos de la 
industria del acero.  

Desde el sector tienen claro que su implantación re-
querirá de cuantiosas inversiones y cambios sus-
tanciales en el desarrollo de las operaciones, por lo 

Gas

El acero confía en el hidrógeno 
verde para descarbonizarse
El sector siderúrgico se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. Una de las 
tecnologías que hará que esta transición sea un éxito es el hidrógeno, un vector energético que sustituirá 
los combustibles utilizados hasta ahora en los procesos productivos de la industria del acero. 
Concha Raso. 

El hidrógeno, como vector energético en el sector siderúrgico. iStock

L a industria siderúrgica española es uno de los 
sectores industriales que más progresos es-
tá consiguiendo en su camino hacia la des-

carbonización. En noviembre de 2019, las empresas 
asociadas a Unesid, se comprometieron a transfor-
mar sus operaciones industriales para alcanzar la 
neutralidad climática antes de 2050, planteando un 
modelo de negocio sostenible que combine la digi-
talización con el avance en soluciones ambientales.  
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que consideran necesario que exista “un marco re-
gulatorio integral y sólido que permita un desarro-
llo ordenado de esta tecnología y dé seguridad jurí-
dica a los inversores”, tal y como explicó Andrés Bar-
celó, director general de Unesid, durante un encuen-
tro organizado por la Asociación hace unas semanas. 
Además, para poder hacer frente a la demanda in-
dustrial prevista, las empresas necesitarán dispo-
ner de “un suministro suficiente y estable en sus fá-
bricas a un precio competitivo”, puntualizó el presi-
dente de Unesid, Bernardo Velázquez.  

Actualmente, producir 1 kilo de hidrógeno gris cues-
ta entre 1 y 2 euros, pero en el caso del hidrógeno 
verde -ya sea por electrólisis o por biometano-, el 
precio está en el entorno de los 3,5 a 6 euros, mani-
festó Teresa Rasero, presidenta de Air Liquide Es-
paña, durante su intervención en la jornada de Une-
sid. En 2017, esta compañía ya tenía más de 35 elec-
trolizadores en funcionamiento en todo el mundo 
para distintas aplicaciones industriales. El pasado 
año, Air Liquide arrancaba el proyecto PEM más 
grande del mundo en Canadá y, recientemente, ha 
presentado la ampliación de otro proyecto para cons-
truir un electrolizador PEM en Normandía de 200 
MW, con el que esperan producir 30.000 toneladas 
al año de hidrógeno verde. 

Iniciativas en marcha 
A través de su filial EnaGasRenovable, el Gestor Téc-
nico del Sistema Gasista español tiene en despliegue 
más de 30 proyectos de hidrógeno en España, con 

más de 50 socios, que cubren todos los usos y secto-
res contemplados en la Hoja de Ruta del Hidrógeno, 
aprobada por el Gobierno en octubre del año pasado, 
lo que demuestra la implicación de Enagás en la nue-
va era del hidrógeno renovable, tal y como explicó Je-
sús Gil, director de Innovación y Gases Renovables de 
Enagás en la jornada organizada por Unesid.  

Con el objetivo de impulsar el hidrógeno renova-
ble en España, la secretaria de Estado de Energía, 

Sara Aagesen, anunciaba la pasada semana en Ge-
nera dos programas de ayudas para el hidrógeno 
verde, que saldrán a audiencia e información pú-
blica en los próximos días, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia para 
la movilización de los fondos europeos Next Ge-
neration. 

Enagás también se ha embarcado en la European 
Hydrogen Backbone, una iniciativa que proyecta una 
red de hidrógeno de casi 40.000 kilómetros para 
2040, conectando 19 Estados miembros de la Unión 
Europea, además del Reino Unido y Suiza, que re-

Trabajadores en una acería. iStock

Es el coste en euros de producir  
1 kilo de hidrógeno verde, ya sea 
por electrólisis o por biometano6 
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querirá adaptar la infraestructura gasista existente 
para conectar los puntos de oferta y demanda de 
hidrógeno, y permitirá transportar grandes volúme-
nes de este gas a larga distancia, con un coste es-
timado de 0,11-0,21 €/kg de hidrógeno por cada 
1.000 kilómetros.  

El director general de Política Energética y Minas del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico, Manuel García, señaló durante su inter-
vención en la jornada de Unesid, la necesidad de que 
la industria se acoja a la Hoja de Ruta del Hidróge-
no del Gobierno, dentro de la apuesta por el hidróge-
no renovable que ha adoptado el país, entre cuyos 
objetivos incluye tener entre 300 y 600 MW de elec-
trolizadores en funcionamiento en 2024, alcanzar 
una potencia instalada en electrolizadores de 4 GW 
en 2030, así como que el 25% del consumo de hidró-
geno industrial sea de origen renovable en 2030.  

Concretamente, la Hoja de Ruta prioriza la sustitu-
ción del hidrógeno gris allí donde se consume por 
hidrógeno verde, de manera que se pueda conse-
guir que una parte de las 500.000 toneladas de hi-
drógeno gris que se consumen actualmente en Es-
paña, el 70% de las cuales proceden del sector si-
derúrgico, sean de origen renovable.  

Entre las oportunidades que el hidrógeno renovable 
ofrece al sector siderúrgico, el director general del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico (Miteco) señaló su aplicación para usos 
térmicos, sustituyendo al carbón de coque en los 
altos hornos, lo que ayudará a eliminar las emisio-
nes de contaminantes o GEI a la atmósfera al tra-
tarse de procesos difícilmente descarbonizables; su 
contribución a desarrollar y fortalecer las cadenas 
de valor de la economía del hidrógeno, alimentan-
do la demanda del sector siderúrgico y aumentan-
do la diversificación de offtakers; así como poten-
ciar la I+D+i energética española, especialmente en 
sistemas y bienes de equipo que utilicen hidrógeno 
renovable, lo que favorecerá la resiliencia de las em-
presas del sector siderúrgico. 

En el evento organizado por Unesid, Martin PEI, vi-
cepresidente ejecutivo y CTO de SSAB, uno de los 
fabricantes de acero más grandes del mundo, ex-
plicó el estado actual del proyecto HYBRIT en Sue-
cia. Esta iniciativa, de la que también forman parte 
el productor de mineral de hierro LKAB y la compa-
ñía eléctrica Vattenfall, y que ha contado con el apo-
yo financiero de la Agencia Sueca de la Energía, tie-
ne como objetivo producir acero libre de emisiones.  

Suecia cuenta con la primera 
planta en producir acero libre  
de fósiles usando h2 verde

Inauguración de la planta piloto HYBRIT en Suecia. Sara Blix

Para ello, el consorcio creado a tal efecto ha cons-
truido una planta piloto para la producción de 
hierro esponjoso libre de fósiles con el que pre-
tende eliminar las emisiones de CO2 en la cade-
na de valor de la producción de hierro y acero, 
reemplazando el carbón con electricidad e hidró-
geno verde.  

La construcción de la planta comenzó en junio de 
2018 y fue inaugurada en agosto de 2020, momen-
to en que inició las operaciones de prueba. En junio 
de este año conseguía la primera producción de es-
te tipo de acero, cuyas primeras entregas se han 
realizado en agosto al Grupo Volvo que, a mediados 
de octubre, presentó el primer vehículo del mundo 
que utiliza acero libre de fósiles. 

El plan es escalar esta tecnología y construir una 
planta híbrida en Suecia que produzca 1,35 millo-
nes de toneladas de hierro esponjoso.

Gas
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Biometano

Promovida por Enagás Renovable, y por la ingenie-
ría Genia Bioenergy, será capaz de biodigerir más 
de 140.000 toneladas de residuos orgánicos (prin-
cipalmente purines) y convertirlas en biometano con 
una capacidad energética de 92 GWh/año. La plan-
ta, denominada “Huesca Este”, se ubicaría en Ven-
cillón (Huesca) y se alimentará principalmente de 
estiércol de terneros, residuos de industrias agroa-
limentarias y lodos de depuradora.  

Enagás y Genia Bioenergy impulsan en Aragón una planta de biometano
Esta instalación, que el Gobierno de Aragón podría 
declarar como “Inversión de Interés Autonómico”, 
supondrá la creación de unos 12 puestos de traba-
jo directos en el medio rural, además de ser tractor 
de un ecosistema circular asociado a la gestión de 
residuos, la producción de biofertilizantes y la agri-
cultura, que contribuirá al desarrollo del medio ru-
ral aragonés y a una correcta valorización de los re-
siduos.

Eólica

Naturgy, a través de su filial GPG, ha puesto en ope-
ración su segundo parque eólico en Australia, Be-
rrybank 1, con lo que ya suma 270 MW en operación 
en este país. Ubicado a 150 km de Melbourne, el par-
que cuenta con 43 aerogeneradores, una potencia 
instalada de 180 MW, y capacidad para generar 644 
GWh/año. La energía generada en Berrybank 1, que 
cuenta con un acuerdo de compra de energía a lar-
go plazo (PPA) con el Gobierno de Victoria, está su-

Naturgy pone en marcha su segundo parque eólico en Australia 
jeta a una tarifa regulada a 15 años. El desarrollo del 
parque ha representado una inversión total de 185 
millones de euros. Berrybank 1 es el segundo par-
que eólico que GPG pone en servicio en Australia, 
tras el desarrollo de Crookwell 2 (91 MW) en Nueva 
Gales del Sur. La compañía está construyendo el par-
que eólico Berrybank 2 (109 MW), con 26 turbinas 
eólicas adicionales, cuyas obras está previsto que 
finalicen en el segundo semestre de 2022. 

Proyecto

Técnicas Reunidas y su socio emiratí Target ,se han 
adjudicado un contrato de Abu Dhabi National Oil 
Company (ADNOC) relacionado con el proyecto de 
desarrollo de gas de Dalma por 950 millones de dó-
lares, que está llevando a cabo una asociación de 
empresas frente a la costa noroeste de los Emiratos 
Árabes Unidos. La adjudicación forma parte de la 
concesión de Ghasha, el mayor desarrollo de gas 
amargo offshore del mundo, cuyos accionistas son 

Técnicas Reunidas y Target consiguen un proyecto de gas en Abu Dhabi
ADNOC (55%), la italiana ENI (25%), la alemana Win-
tershall (10%), la austriaca OMV (5%) y la rusa Lukoil 
(5%). El campo de Ghasha consta de varios yacimien-
tos con importantes reservas de gas aún en fase de 
desarrollo. Se espera que el proyecto se complete 
en 2025 y permitirá al yacimiento de Dalma produ-
cir unos 340 millones de pies cúbicos estándar al día 
de gas natural, una cantidad equivalente al 11% del 
consumo anual de gas natural de España. 

Hidrógeno

Alstom y Eversholt Rail, han anunciado un acuer-
do para desarrollar la primera flota de trenes de hi-
drógeno del Reino Unido. Las dos empresas tra-
bajarán juntas para que, la primera, diseñe, cons-
truya y ponga en funcionamiento una flota de diez 
trenes de hidrógeno de tres coches cada uno. Los 
trenes, que serán fabricados por Alstom en Gran 
Bretaña, estarán basados en la última evolución 
de la plataforma Alstom Aventra. El objetivo es que 

Acuerdo entre Alstom y Eversholt Rail para una flota de hidrógeno
el contrato final para la adquisición de la flota se 
firme a principios de 2022. Eversholt Rail y Alstom 
se comprometen así a liderar e impulsar los obje-
tivos de los gobiernos de Escocia y Reino Unido 
de descarbonizar el sector ferroviario para 2035 y 
2040, respectivamente. Alstom ha sido la primera 
empresa del mundo en desarrollar un tren propul-
sado por hidrógeno, el Coradia iLint, actualmente 
en operación en Alemania.
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La proyección de Greenalia en estos quince años de actividad ha sido impecable. Re-
pasamos con Manuel García, CEO de la compañía, los planes de la empresa en el cor-
to plazo y analizamos algunos de los temas más candentes del panorama energéti-
co español, como la caducidad de los permisos de acceso y conexión.

¿Cuál ha sido la evolución de Greenalia en 
estos quince años de actividad? 
Hemos pasado por varias regulaciones que 
han llevado a una parada importante del sec-
tor para pasar a una etapa, en los últimos cua-
tro-cinco años, donde se ha vuelto a apostar 
por las renovables. En este tiempo, Greenalia 
ha conseguido consolidar varios proyectos, 
fruto de las primeras subastas, como la plan-
ta de biomasa de Curtis-Teixeiro, que es una 

de las más grandes de España y del sur de 
Europa y, posteriormente, varios proyectos de 
eólica. También hemos dado el salto a la fo-
tovoltaica, eólica offshore y, ahora, a las bate-
rías con la expansión a otros mercados como 
el americano, sin olvidar nuestra salida al mer-
cado bursátil en diciembre de 2017. 
 
¿Cuántas instalaciones tienen en marcha y 
qué planes tienen para los próximos años? 

MANUEL GARCÍA PARDO 
CEO de Greenalia

“Resolver el problema de las caducidades es clave 
para el óptimo desarrollo de las renovables”

Por C. Raso / R. Esteller. Fotos: M. Fuentes



Energía 43

Entrevista

Ahora mismo tenemos en funcionamiento 
50 MW de la planta de biomasa y 75 MW en 
cinco parques eólicos, y en construcción 110 
MW de eólica en España más 670 MW de fo-
tovoltaica y 170 MW de baterías en EEUU. 
Este año esperamos cerrar cerca de los 30 
millones de Ebitda y para 2023 mantenemos 
nuestro objetivo de 100 millones con proyec-
tos en operación o construcción. Antes de 
final de año o principios del que viene que-
remos lanzar el nuevo Plan Estratégico 2022-
2026, con el objetivo de alcanzar los 4 GW. 
Lo presentaremos en cuanto tengamos cla-
ras las medidas del Gobierno respecto a los 
puntos de acceso y conexión y en cuanto co-
nozcamos el contenido del plan de incenti-
vos que el Gobierno americano tiene previs-
to aprobar en breve para el fomento de las 
renovables.  
 
¿Cómo van los proyectos de eólica marina 
flotante en Canarias? 
De los cinco proyectos que tenemos en Ca-

narias, uno de ellos, el parque eólico Gofio, 
de 50 MW, está muy avanzado. Ha salido a 
información pública y creemos que a lo lar-
go del año que viene podría tener la Declara-
ción de Impacto Ambiental (DIA) y, posterior-
mente, la autorización administrativa. Los 
otros cuatro proyectos -Dunas, Mojo, Cardón 
y Guanche- de 50 MW cada uno, son ante-
riores a la moratoria de junio y esperamos 
que se vayan reactivando para irlos desarro-
llando en los próximos años. 
 
Greenalia ha dado el salto a EEUU. ¿Cómo 
se ha desarrollado todo el proceso?  
Nuestra entrada en EEUU está relacionada 
con el plan de negocio de Greenalia a 2023 
de tener 1 GW porque analizamos la situa-
ción y concluimos que, solo con los proyec-
tos en España, no íbamos a poder cumplir y 
no queríamos fallar al inversor. Siempre he-
mos cumplido lo que hemos dicho y quere-

mos seguir así. La instalación de EEUU es 
muy grande y la idea es ponerla en funcio-
namiento a finales de 2023. EEUU es, actual-
mente, el mercado más atractivo del mundo 
para invertir, y lo será aún más cuando el pre-
sidente Biden dé luz verde al plan de incen-
tivos que prevé aprobar antes de fin de año. 
Además, la gestión en este país es mucho 
más sencilla para una empresa como la nues-
tra, ya que con una única implantación pue-
des cubrir todo el país, aunque luego cada 
Estado tenga su propia regulación. Actual-
mente, estamos montando nuestra propia 
estructura con personal local, que iremos in-
crementando en los próximos meses. Ade-
más del proyecto ready to build que ya he-
mos identificado, tenemos proyectos de en-
tre 2 y 3 GW. 
 
¿En qué punto se encuentra el tema de los 
permisos de acceso y conexión? ¿Habrá 
prórroga? 
La caducidad de esos permisos sería un fra-

caso para todo el sector. Esto también su-
pondría una gran frustración para los técni-
cos de la administración, que están hacien-
do un gran esfuerzo para intentar sacar unos 
proyectos que ya están muy avanzados, y 
que les supondría volver a la línea de salida. 
Lo que nos dicen desde las diferentes admi-
nistraciones es que no tienen suficientes re-
cursos para atender toda la avalancha de 
proyectos y, por tanto, si no llegamos a la 
DIA, está claro que no es culpa del promo-
tor. La administración tiene que hacer una 
reflexión. Todo esto supone una pérdida de 
oportunidad para España, sobre todo en un 
contexto de precios altos donde se ha visto 
que las renovables son la única medida pa-
ra bajarlos, de forma constante y sostenida. 
 
Greenalia cotiza en el MAB. ¿Cuándo pien-
san dar el salto al mercado continuo?  
No tenemos una fecha concreta. A día de 

“Este año esperamos cerrar cerca de  
los 30 millones de Ebitda y para 2023 

mantenemos el objetivo de 100 millones” 
◼ 

“Nuestra entrada en Estados Unidos  
está relacionada con el plan de negocio  

de Greenalia a 2023 de tener 1 GW”



Energía 44

Entrevista

hoy operamos como si estuviésemos en el 
mercado continuo, aunque nos estamos pre-
parando a nivel societario, con ayuda de La-
zard, por si identificamos una ventana en un 
momento dado y dar el salto. Preferimos que 
se produzca cuando tengamos un ebitda im-
portante de proyectos en funcionamiento y 
en construcción.  

¿Por qué no se presentaron a la subasta de 
renovables que se celebró en octubre?  
Ni siquiera nos inscribimos. La mayor parte 
de promotores que ha ido a esa subasta, so-
bre todo los que se han hecho con grandes 
volúmenes, no tienen los proyectos autoriza-
dos ni con la DIA, y han ido con la expectati-
va de tenerlas en diciembre o abril. Son datos 
públicos. Me alegro de que tengamos empre-
sarios tan optimistas en España. Yo también 
lo soy, pero estoy cotizado, y mi optimismo 
mañana puede darse la vuelta y que el inver-
sor me diga que he sido un inconsciente. En 
las subastas te juegas 100.000€ en avales 
(subasta y acceso y conexión) que quedan en 
manos de una administración que ya ha di-
cho que no va a llegar. La mayoría de reserva 
de capacidad que se está haciendo en las su-
bastas y que se prevé entre en los próximos 
cuatro años, no va a entrar. Esto no es nuevo, 
ha pasado en anteriores subastas, principal-
mente en eólica, que tiene una mayor com-
plejidad en la tramitación. La administración 
tiene instrumentos para arreglar esto: bien ex-
tendiendo el plazo o bien haciendo un marco 
para que cuando un promotor cumpla con sus 
requisitos, su plazo no le caduque. Parece ser 
que el Ministerio está diseñando subastas pa-
ra dentro de dos o tres meses. Todos aplau-
dimos tener un Gobierno que haga una plani-
ficación a medio plazo de las renovables y, 
ahora que la tenemos, podemos estropearlo 
todo haciendo subastas de forma precipita-
da sin haber resuelto el problema de las ca-
ducidades de los permisos de acceso y cone-
xión. Resolverlo es clave para un óptimo de-
sarrollo de las renovables.  
 
¿Piensan acudir a la subasta de biomasa? 
Tanto desde APPA Renovables -de la que soy 
miembro de la Junta Directiva- como por lo 
analizado en otras asociaciones, preferimos 
que el Ministerio revise las condiciones y sa-
que la subasta dentro de unos meses, tenien-
do en cuenta las particularidades de esta tec-
nología. Con la biomasa existe un problema. 
Con la regulación de las subastas limitándo-
las a 20 años, la biomasa no puede funcio-
nar. La biomasa tiene una vida útil de 30 años 
mínimo, requiere grandes inversiones y tie-
ne un coste de combustible. Le hemos dicho 
a la administración que la subasta debería 

tener 25 años. Si tiene menos, se van a en-
carecer los precios que vamos a ofertar los 
promotores. En la nueva regulación tampo-
co se establece una actualización del precio 
de los costes de la energía y eso se va a ver 
reflejado en los precios de la subasta. Otra 
cosa a destacar es la parte de exposición al 
pool que se aplica a la biomasa y que cre-
emos no debería tener por ser una energía 
gestionable. El problema es que siempre me-
ten a la biomasa en el saco de la eólica y la 
fotovoltaica y luego la regulación no se adap-
ta bien a la biomasa. 
 
¿Qué opina sobre el RDl que ligará la ener-
gía que consume el PVPC y la industria a 
los costes de las renovables? 
Creo que hay que preguntarse si esta me-
dida concuerda a nivel europeo con las di-
rectrices que tenemos, para evitar que lue-
go se produzcan reclamaciones, se cree in-
seguridad jurídica y se deje de invertir en 
España. 

¿Qué le parecen las medidas que España 
ha propuesto a Europa para frenar la esca-
lada de los precios energéticos? 
Es verdad que la administración tiene que 
hacer propuestas cuando hay problemas, pe-
ro cuando desde Europa te dicen que esas 
propuestas deben ir por otro camino, quizá 
sea el momento de hacer una reflexión y em-
pezar a trabajar en medidas a nivel nacional 
donde sí tenga las competencias para poder 
actuar. Una de esas medidas es no tener un 
fracaso en diciembre o abril con todos los 
proyectos que se están tramitando. Otra es 
ayudar a las industrias a hacer PPAs entre 
productor y consumidor. En Greenalia cada 
día nos llaman más industriales a la puerta. 
Estamos intentando cerrar dos acuerdos 
muy interesantes. Uno con un electrointen-
sivo y otro con un gran consumidor español 
para que puedan reducir sus costes y mejo-
rar sus ratings de sostenibilidad.

“La mayoría de reserva de capacidad 
que se está haciendo en las subastas  

no va a entrar” 
◼ 

“Preferimos que el Ministerio revise  
las condiciones de la subasta de biomasa 

y la saque dentro de unos meses”
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El Zoo energético

José Bogas 
Consejero delegado de 
Endesa

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha re-
forzado notablemente la cartera de proyectos de 
energías renovables con los que cuenta la compañía. 
La eléctrica tiene previsto reducir el próximo año el 
dividendo para afrontar una etapa de crecimiento en 
el segmento de las energías limpias. En lo que va de 
año, Endesa ha cerrado la compra de más de 1.000 
MW en proyectos, lo que se espera que tenga un 
fuerte impacto en la inversión, así como en la crea-
ción de nuevos empleos.

EL PERSONAJE

Engie, junto con Crédit Agricole, se ha impuesto en 
la puja para adquirir la compañía española Eolia Re-
novables al fondo canadiense Alberta Investment 
Management Corporation (Aimco). La operación está 
valorada en más de 2.000 millones de euros. Engie y 
sus socios han batido en la fase final a las ofertas 
presentadas por otros grupos como Naturgy y la 
austriaca Verbund. La compañía refuerza así su pre-
sencia en España donde también adquirió reciente-
mente Sofos.

LA OPERACIÓN

Enel acaba de anunciar su nuevo plan estratégico. 
La compañía espera invertir hasta 2030 un total de 
170.000 millones, lo que supone un 6% más respec-
to a la previsión anterior y añadirá además 40.000 
millones que serán catalizados a través de terceros. 
Según la documentación remitida por la compañía a 
los organismos supervisores, entre 2020 y 2030, se 
espera que el ebitda ordinario aumente a una tasa 
de crecimiento anual compuesta del 5-6%, mientras 
que el beneficio ordinario neto del Grupo se espera 
que aumente a una CAGR del 6%-7%.

LA CIFRA

millones
170.000

L a Comisión Europea ha dado carpetazo a las propuestas del 
Gobierno español sobre el mercado eléctrico. El Ejecutivo 
comunitario ha recibido los informes provisionales tanto de 

la Agencia de reguladores energéticos europea (ACER) como de 
la ESMA - la CNMV europea- en la que se rechazan de plano algu-
nas de las consideraciones realizadas por España ante el fuerte 
incremento de los precios de la energía. 

Acer asegura que el sistema marginalista del mercado eléctrico 
es la mejor forma de asignar los recursos existentes a un precio 
óptimo, lo que abre la puerta para que el Gobierno español pueda 
poner las cartas sobre la mesa y afear la falta de interconexiones 
con el centro de Europa, uno de los puntos clave para poder bene-
ficiarse de las ventajas que aduce dicho informe. 

Esma rechaza también en su informe preliminar la existencia de 
manipulación del mercado de CO2 y fía a una revisión en mayor 
profundidad la opción de realizar recomendaciones para adoptar 
cambios regulatorios. 

El Consejo Europeo se reunirá a principios de diciembre para ana-
lizar la situación de los mercados energéticos, pero con los infor-
mes preliminares parece claro que la propuesta encabezada por 
España acabará en un cajón. 

El Gobierno, no obstante, debería aprovechar la 
ocasión para reclamar a la Comisión Europea 
una mayor seriedad en la creación del mercado 
único europeo ya que no se puede aducir la existen-
cia de ciertas ventajas cuando existen algunas de las 
partes -en este caso España- que no pueden benefi-
ciarse en igualdad de condiciones de la situación del 
mercado eléctrico.

España debe pedir más 
interconexiones

Rubén Esteller 
Director de elEconomista Energía


