
Energía
Revista mensual | 28 de abril de 2022  | Nº110

El uso de ecocombustibles en vehículos con motor de combustión interna tiene una reducción de 
emisiones GEI comparable a la electricidad en vehículos eléctricos, así como un precio competitivo

LOS ECOCOMBUSTIBLES:  
¿ALTERNATIVA REAL PARA  
EL COCHE ELÉCTRICO? 

ENTREVISTA  

LORENZO PALOMBI,  
DIRECTOR GLOBAL DE 
PROYECTOS EÓLICOS  
EN BAYWA R.E.

Alejandro Narváez, profesor Univ. San Marcos de Lima (Perú) 
Christoph Butz y Luciano Diana, gestores en Pictet 

Luis Crespo, Dtor. Ingeniero Aeronáutico y Sociólogo 
Eduardo Olano, CEO de Balantia 

Joan Batalla, presidente de Sedigas

ARTÍCULOS DE:

elEconomista.es



Edita: Editorial Ecoprensa S.A.   
Presidente Editor: Gregorio Peña.   
Vicepresidente: Clemente González Soler. Director de Comunicación: Juan Carlos Serrano. 

Sumario

Director de elEconomista: Amador G. Ayora 
Coordinadora de Revistas Digitales: Virginia Gonzalvo Director de elEconomista Energía: Rubén Esteller  
Diseño: Pedro Vicente y Alba Cárdenas Fotografía: Pepo García Infografía: Clemente Ortega Tratamiento de imagen: Dani Arroyo Redacción: Concha Raso

Actualidad | P6 
Ceuta se enganchará al sistema eléctrico peninsular en 2025 

El futuro enlace, en el que se invertirán unos 221 M€, permitirá a la Comunidad Autó-
noma cubrir cerca del 90% de su demanda eléctrica con energía de fuentes limpias.

Electricidad | P12 
Conoce los ahorros en la tarifa 
de la luz con Datadis 
La plataforma ofrece al cliente in-
formación de los datos de su con-
sumo eléctrico y potencia máxima 
demandada.

Gas | P38 
Europa aumenta la 
vigilancia sobre el 
almacenamiento de gas 
Una de las preocupaciones 
de los Estados miembros es 
llenar suficientemente y a 
tiempo los depósitos de gas 
para el próximo invierno. 

Entrevista | P44 
Lorenzo Palombi, 
director global proyectos 
eólicos en BayWa r.e. 
“España cuenta con la  
infraestructura necesaria  
para liderar el desarrollo de  
la eólica marina flotante”.

Eficiencia | P22 
Siemens impulsa el Distrito 2020 en Dubai para ahorrar luz y agua 

Usa las tecnologías más avanzadas para demostrar cómo pueden incrementar su efi-
ciencia las grandes ciudades con sistemas de recopilación e interpretación de datos.

Carburantes | P30 
Ecocombustibles: opción adicional al VE para descarbonizar el transporte 

Su uso en vehículos con motor de combustión interna tiene una reducción de emisio-
nes de GEI comparable a la electricidad en VE, así como un precio competitivo.

Energía 2
elEconomista.es



elEconomista.es
Energía 3

Red Eléctrica arranca nuevos 
proyectos de interconexión

D entro de tres años, Ceuta pasará de ser una ‘isla energética’ alimentada 
al 100% por combustibles fósiles a cubrir cerca del 90% de su demanda 
eléctrica con energía procedente de fuentes libres de emisiones. Esto se-

rá posible gracias a la puesta en marcha del proyecto de interconexión eléctrica 
que unirá la Península Ibérica y Ceuta, integrando a la ciudad autónoma en el sis-
tema eléctrico peninsular. 

El futuro enlace, que prevé una inversión aproximada de 221 millones de euros, 
contribuirá a la descarbonización del Estrecho de Gibraltar, una de las zonas más 
afectadas por las consecuencias del cambio climático. Su puesta en funciona-
miento, prevista para 2025, logrará evitar la emisión de 300 kt de CO2 al año y 
permitirá un ahorro estimado de 30 millones de euros anuales para el sistema 
eléctrico nacional, según datos de REE. 

El proyecto contempla la ampliación de la subestación exis-
tente Algeciras 220 kV, situada en el polo industrial de San 
Roque (Cádiz), que se unirá mediante un cable subterráneo 
a un nuevo parque de transformación. El tramo terrestre en 
la Península, de 9 km, discurrirá por una canalización sote-
rrada a través de viales públicos urbanos, bajo aceras o cal-
zadas, y en paralelo con los servicios públicos habituales. 
Además, la propuesta sitúa el aterraje de la línea submari-
na en la Península en las proximidades de la playa de la To-
rre Nueva, en un espacio de tierra acondicionado para el 
aparcamiento, lo que permite no alterar la playa. El cable 
discurrirá por una canalización subterránea desde la zona 
de aparcamiento hasta 1.000 metros mar adentro.  

Para el tramo submarino, de 58 kilómetros, se ha buscado 
el mejor trazado en base a criterios técnicos y medioambientales, teniendo en 
cuenta la complejidad del terreno que alcanza los 900 metros de profundidad 
máxima. En esta parte, se utilizarán cables de última tecnología, con aislamien-
to seco, que discurrirán protegidos y enterrados en el fondo marino para incre-
mentar su seguridad.  

La interconexión con Ceuta es uno de los proyectos incluidos en la Planificación 
de la Red de Transporte de Electricidad 2021-2026, aprobada por el Gobierno el 
pasado 22 de marzo y enfocada a conseguir la máxima penetración de renova-
bles en las zonas con mejores recursos y menor impacto ambiental. Su ejecu-
ción, en la que se invertirán cerca de 7.000 millones de euros en diferentes ac-
tuaciones, permitirá que este tipo de generación crezca hasta cubrir el 67% de la 
demanda nacional total y que las emisiones de gases de efecto invernadero del 
sector eléctrico bajen hasta los 17 millones de toneladas de CO2.

■ 

Red Eléctrica  
ha puesto en marcha  
la interconexión con 
Ceuta para tratar de 
descarbonizar el Estrecho 

■

Editorial

Felipe Torroba 
Consejero delegado  
de InfraRed

Infrared Capital Part-
ners ha fichado a Felipe 
Torroba como nuevo 
consejero delegado pa-
ra España. El nombra-
miento de Torroba se 
produce justo después 
de que el fondo haya 
desembarcado en el ca-
pital de la planta foto-
voltaica de Valdesolar, 
desarrollada por Repsol

EL ILUMINADO

Vladimir Putin  
Presidente de Rusia

El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, ha deci-
dido cortar el suminis-
tro de gas natural a Po-
lonia y Bulgaria por ne-
garse a pagar con ru-
blos. La decisión 
provocará que se acti-
ven los mecanismos de 
solidaridad en la Unión 
Europea

EL APAGÓN
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El futuro enlace, que prevé una inversión aproxima-
da de 221 millones de euros, contribuirá a la des-
carbonización del Estrecho de Gibraltar, una de las 
zonas más afectadas por las consecuencias del 
cambio climático. Su puesta en funcionamiento, 
prevista para 2025, logrará evitar la emisión de 300 
kt de CO2 al año y permitirá un ahorro estimado de 
30 millones de euros anuales para el sistema eléc-
trico nacional, según datos de REE. 

Actualidad

Ceuta se enganchará al sistema 
eléctrico peninsular en 2025
El futuro enlace, incluido en la Planificación Eléctrica 2021-2026 aprobada hace poco más de un mes por 
el Gobierno y en el que se invertirán unos 221 millones de euros, permitirá a esta Comunidad Autónoma 
cubrir cerca del 90% de su demanda eléctrica con energía procedente de fuentes limpias. 
Concha Raso / Rubén Esteller.

Torres eléctricas. iStock

D entro de tres años, la región de Ceuta pasa-
rá de ser una isla energética alimentada al 
100% por combustibles fósiles a cubrir cer-

ca del 90% de su demanda eléctrica con energía 
procedente de fuentes libres de emisiones. Esto se-
rá posible gracias a la puesta en marcha del proyec-
to de interconexión eléctrica que unirá la Penínsu-
la Ibérica y Ceuta, integrando a la ciudad autónoma 
en el sistema eléctrico peninsular. 
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El proyecto contempla la ampliación de la subesta-
ción existente Algeciras 220 kV, situada en el polo 
industrial de San Roque (Cádiz), que se unirá me-
diante un cable subterráneo a un nuevo parque de 
transformación. El tramo terrestre en la Península, 
de 9 km, discurrirá por una canalización soterrada 
a través de viales públicos urbanos, bajo aceras o 
calzadas, y en paralelo con los servicios públicos 
habituales. Además, la propuesta sitúa el aterraje 
de la línea submarina en la Península en las proxi-
midades de la playa de la Torre Nueva, en un espa-
cio de tierra acondicionado para el aparcamiento, 
lo que permite no alterar la playa. El cable discurri-
rá por una canalización subterránea desde la zona 
de aparcamiento hasta 1.000 metros mar adentro.  

Para el tramo submarino, de 58 kilómetros, se ha 
buscado el mejor trazado en base a criterios técni-
cos y medioambientales, teniendo en cuenta la com-
plejidad del terreno que alcanza los 900 metros de 
profundidad máxima. En esta parte, se utilizarán ca-
bles de última tecnología, con aislamiento seco, que 
discurrirán protegidos y enterrados en el fondo ma-
rino para incrementar su seguridad. 

La interconexión con Ceuta es uno de los proyectos 
incluidos en la Planificación de la Red de Transpor-
te de Electricidad 2021-2026, aprobada por el Go-
bierno el pasado 22 de marzo y enfocada a conse-
guir la máxima penetración de renovables en las zo-
nas con mejores recursos y menor impacto ambien-
tal. Su ejecución, en la que se invertirán cerca de 
7.000 millones de euros en diferentes actuaciones, 

permitirá que este tipo de generación crezca hasta 
cubrir el 67% de la demanda nacional total y que las 
emisiones de gases de efecto invernadero del sec-
tor eléctrico bajen hasta los 17 millones de tonela-
das de CO2.  

Además del enlace entre la Península y Ceuta, la Pla-
nificación recoge otros proyectos no peninsulares, 
todos ellos submarinos, que supondrán un impulso 
fundamental para la transición energética tanto pa-
ra la región de Ceuta, como para las islas Baleares 
y Canarias, contribuyendo a reforzar la seguridad y 
la calidad del suministro eléctrico en estos territo-
rios, en cuyo desarrollo se invertirán alrededor de 
1.500 millones de euros. Concretamente, hablamos 
de la puesta en marcha de un segundo enlace para 
reforzar la interconexión entre la Península y las is-
las Baleares, del proyecto para reforzar la conexión 
entre Ibiza y Formentera mediante la puesta en ser-
vicio de dos nuevos enlaces, así como un proyecto 

de enlace submarino entre los sistemas eléctricos 
de Tenerife y La Gomera.  

Asimismo, las interconexiones con otros países con-
tarán con una inversión de 1.260 millones. Los pro-
yectos se corresponden con un nuevo enlace sub-
marino entre España y Francia por el Golfo de Viz-
caya, un enlace con Portugal por Galicia, una terce-
ra conexión subterránea-submarina con Marruecos 
y una nueva conexión con Andorra.  

Estrategia de Seguridad Nacional 
La presentación del nuevo proyecto de interconexión 
eléctrica con Ceuta ha tenido lugar unos días después 
de conocerse que el Gobierno había iniciado el proce-
so de revisión de la Estrategia de Seguridad Energéti-
ca Nacional, que podría aprobarse este mismo año.  

Esta actualización -la última se llevó a cabo en 2015- 
se ha producido en plena tensión con Argelia por el 

El enlace entre la Península  
y Ceuta evitará la emisión  
de 300 kt de CO2 al año Estación conversora de Santa llogaia. eE

Actualidad
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Actualidad

cambio de política exterior de España en relación 
con el Sáhara, tras anunciar su apoyo a la propues-
ta de autonomía marroquí para la antigua colonia 
española, lo que podría dificultar el suministro de 
gas procedente de este país dadas las complicadas 
relaciones entre las dos naciones africanas. De he-
cho, Argelia, a través de su empresa estatal Sona-
trach, ha manifestado su intención de subir los pre-
cios del gas a España, aunque el Gobierno confía en 
que dicho incremento sea moderado. 

El proceso de revisión de la Estrategia de Segu-
ridad también se ha conocido en medio de las dis-
cusiones que están manteniendo diversos países 
europeos para tratar de diversificar las fuentes 
de abastecimiento de gas que faciliten sustituir 
el suministro actual desde Rusia. En relación a 
este último punto, el presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, y el presidente de Italia, Mario Draghi, 
han mantenido conversaciones sobre la posibili-
dad de construir una interconexión que sirva pa-
ra abastecer a ambos países y que podría unir 
Barcelona con Génova, según fuentes consulta-
das por elEconomista.  

Ambos países pactaron recientemente la puesta en 
marcha de un gasoducto virtual entre España e Ita-
lia que consistiría en la entrada en operación de un 
buque metanero mediano que realizaría tránsitos 
entre los dos países. Draghi, además, ha logrado 
arrancar un compromiso con Argelia para incremen-
tar el abastecimiento de gas que recibe por parte 

de este país, mientras España tiene el foco puesto 
en el abastecimiento desde EEUU, que supone un 
coste mayor que recibir el gas de Argelia. 

La nueva Estrategia de Seguridad que prepara el Go-
bierno recogerá las medidas del nuevo paquete nor-
mativo de la UE, los objetivos de política energética 
del PNIEC e identificará el despliegue de los proyec-
tos de interés común de infraestructuras de ener-

gía para desarrollar las áreas y corredores priorita-
rios identificados a nivel nacional y en la UE. 

Se espera, además, que se impulse la cadena de va-
lor del hidrógeno mediante la creación de clústeres 
tecnológicos y proyectos piloto a escala regional, el 
fomento de la innovación industrial, el apoyo a las 
zonas de transición justa y la disponibilidad de ener-
gía renovable a precios competitivos. Entre las prin-
cipales novedades se encuentran, por ejemplo, la 
creación de nuevas categorías de hidrógeno, elec-
trolizadores, redes inteligentes de gas y redes ma-
rinas de transporte de electricidad procedentes de 
energías renovables marinas.

Gasoducto Magreb Argelia-España. Alamy

Es el montante económico  
que se destinará al proyecto  
de interconexión con Ceuta 221 M€
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Breves

Autoconsumo

EiDF Solar y General Mills han puesto en operación 
la planta de autoconsumo energético más grande 
de Navarra en la fábrica de San Adrián. Se trata de 
un sistema de 2,5 MWp compuesto por más de 5.700 
módulos, que se suman a la planta de 1 MWp pre-
viamente instalada en el año 2010 en la cubierta de 
la nave. Con este proyecto, General Mills consegui-
rá un ahorro del 20% en su factura eléctrica al cu-
brir sus necesidades energéticas con la energía ob-

EiDF pone en marcha un autoconsumo de 2,5 MW para General Mills
tenida por los paneles solares. La instalación se di-
vide en dos áreas. La planta sobre suelo, de 1,86 
MW de potencia y 4.144 módulos, y la instalación 
sobre techo, que consta de una potencia de 675 kWp 
y 1.647 módulos. La producción de energía total es-
timada es de 3.666.856 kWh, el equivalente al con-
sumo de cerca de 1.000 hogares españoles. Las 
emisiones de CO2 se reducirán en más de 1.100 to-
neladas métricas por año.

Proyecto

Los alcaldes de Lucainena de las Torres, Juan He-
rrera Segura y de Tabernas, José Díaz Ibáñez, han 
participado en el acto de colocación de la primera 
piedra de la planta fotovoltaica CSF Tabernas, de 
50 MW de potencia, que X-Elio va a construir en 
Almería. La instalación producirá 104 GWh de ener-
gía 100% limpia, que permitirá abastecer el consu-
mo equivalente a 10.000 hogares/año. Para el de-
sarrollo y construcción de esta planta se ha cerra-

X-Elio inicia la construcción de una planta FV de 50 MW en Almería
do una financiación con el Banco Sabadell por im-
porte de 27 millones de euros, es decir, alrededor 
del 70% de la inversión total de la planta. La inver-
sión total en la planta CSF Tabernas será de 38 mi-
llones de euros y evitará la emisión de más de 
20.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. En los 
trabajos de preparación del terreno, montaje de 
paneles y puesta en marcha se dará empleo a más 
de cien trabajadores.

Autoconsumo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO), a través del Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha 
puesto en marcha en su página web la oficina de 
Autoconsumo. El objetivo es atender consultas re-
lacionadas con las instalaciones de autoconsumo, 
aclarar dudas normativas, técnicas y de tramitación, 
así como dirigir al consumidor al agente con com-
petencia para resolver la cuestión planteada y orien-

El IDAE pone en marcha la Oficina del Autoconsumo
tarle sobre los pasos a seguir en cada caso. La ofi-
cina recopila también en su web guías técnicas y 
publicaciones relevantes en materia de autoconsu-
mo, enlaces a organismos relevantes, preguntas fre-
cuentes e información MITECO, para proporcionar 
a los consumidores una puerta única a la informa-
ción sobre autoconsumo. Asimismo, incluye un do-
cumento que recoge casi un centenar de preguntas 
frecuentes sobre la materia. 

Nombramiento

Miguel Ángel Martínez-Aroca ha sido reelegido, por 
aclamación, presidente de la Asociación Nacional 
de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), 
afianzando así su compromiso con el colectivo de 
pequeños productores de energía solar fotovoltai-
ca que sufre recortes retroactivos de hasta el 40% 
de las cantidades que fueron comprometidas por el 
Estado en los años 2007-2009 para que se iniciara 
la gran transformación energética. Martínez-Aroca 

Miguel Ángel Martínez-Aroca reelegido presidente de ANPIER
ha lamentado que “cada semana nos encontramos 
con un laudo favorable a los inversores extranjeros, 
que sí están encontrando justicia en las instancias 
internacionales y que serán reparados por los da-
ños económicos que están soportando; mientras 
que los españoles todavía esperamos a que el Go-
bierno cumpla con su compromiso, plasmado en el 
acuerdo de articular una reparación, de los graves 
perjuicios que soportan las familias españolas”.
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Breves

Eólica Offshore

Iberdrola ha recibido luz verde para iniciar la cons-
trucción del parque eólico marino Baltic Eagle, el 
segundo gran proyecto offshore de la compañía en 
el mar Báltico (Alemania). Con una capacidad de 
476 MW, Baltic Eagle será capaz de abastecer de 
energía renovable a 475.000 hogares y evitará la 
emisión de más de 800.000 toneladas de CO2 año. 
El parque eólico estará plenamente operativo a fi-
nales de 2024.  

Iberdrola inicia la construcción del parque eólico marino Baltic Eagle
Ubicado a 30 kilómetros del nordeste de la isla de 
Rügen, frente a la costa de Pomerania, Baltic Eagle 
forma parte del que será el mayor complejo eólico ma-
rino del mar Báltico, con una capacidad total instala-
da de más de 1.100 MW y una inversión conjunta de 
3.500 millones de euros. Este hub está integrado tam-
bién por los parques eólicos marinos de Wikinger (350 
MW), puesto en marcha a finales de 2017, y Windan-
ker (300 MW), que comenzará a operar en 2026.

Acuerdo

SSE Renewables ha cerrado un acuerdo con Sie-
mens Gamesa Renewable Energy para la adquisi-
ción de su actual cartera de desarrollo de energía 
renovable en España, Francia, Italia y Grecia por 580 
millones de euros, con el potencial adicional de apro-
vechar oportunidades de desarrollo solar de hasta 
un 1 GW en los mismos emplazamientos. El cierre 
de la operación está previsto para finales de sep-
tiembre de 2022, una vez se reciban las correspon-

Siemens Gamesa vende una cartera eólica a la británica SSE por 580 M€
dientes autorizaciones regulatorias y en materia de 
inversión extranjera directa. Con esta compra, SSE 
Renewables entra en el sur de Europa, región que 
suma a su sólido negocio renovable en Reino Uni-
do e Irlanda, donde tiene una cartera operativa de 4 
GW de activos renovables, de los cuales cerca de 2 
GW son de eólica terrestre, y donde cuenta con una 
cartera de desarrollo de proyectos eólicos (terres-
tres y marinos) e hidroeléctricos de casi 11 GW.

Fotovoltaica

Enertis Applus+ ha prestado sus servicios de ins-
pección técnica a la empresa Colbún para su plan-
ta solar fotovoltaica Diego de Almagro Sur, de 230 
MW de potencia, ubicada en la región de Atacama 
(Chile). Durante la realización del servicio de testing 
de módulos, un técnico de Enertis Applus+ estuvo 
presente en la planta, realizando labores de inspec-
ción visual y ensayos de electroluminiscencia, tan-
to a la llegada de los módulos fotovoltaicos a plan-

Enertis Applus+ presta servicios de ‘testing’ a una planta FV de 230 MW
ta como tras su instalación, para verificar la integri-
dad de los módulos.  

El objetivo de este tipo de ensayos es comprobar 
que los módulos se encuentran en correcto estado 
tras el transporte de fábrica, manipulación e insta-
lación en planta para salvaguardar su funcionalidad 
durante la vida útil del proyecto. En total, se inspec-
cionaron 3.850 módulos de tecnología bifacial.

Renovables

Lasser Eólica, compañía especializada en torres de 
medición para parques eólicos y solares, se ha ad-
judicado dos grandes proyectos en Chile. El prime-
ro de ellos -para la compañía Barlovento y la eléc-
trica chilena Colbún como cliente final- se ubica en 
el desierto de Atacama. Se realizará en tres fases, 
ya está ejecutando la segunda, y se instalarán 27 
torres de medición. El segundo proyecto, al sur del 
país cerca de la ciudad de Concepción, es para RWE 

Lasser Eólica suministrará 41 torres de medición a dos proyectos en Chile
a través de DNV. Se ejecutará en dos fases, se co-
menzará este mayo y contará con 14 torres. Lasser 
Eólica, que presentó su oferta en la feria WindEuro-
pe celebrada en Bilbao, opera también en Marrue-
cos, Túnez, Jordania, Europa y Emiratos. En este úl-
timo mercado abordará un contrato para la compa-
ñía China Power, que consiste en el montaje de dos 
torres ya definitivas en un parque en las inmedia-
ciones de Abu Dabi.
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E l proceso de transición energética otorga al 
consumidor un papel mucho más determi-
nante y las redes de distribución van a con-

vertirse en la palanca clave del nuevo paradigma del 
sistema eléctrico, actuando como facilitadores neu-
trales para que el consumidor pueda gestionar su 
consumo eléctrico.  

En este contexto, Datadis nació hace dos años con 
el claro objetivo de cubrir una necesidad cada vez 
más acuciante en nuestra sociedad: conocer los da-
tos de consumo eléctrico. 

Los consumidores, en el pasado, percibían que se 
trataba de una información fuera de su alcance y 
comprensión, pero con la creciente importancia que 
ha ido adquiriendo el sector eléctrico, los precios de 
la energía y los mercados mayoristas europeos, mu-
chos consumidores, cada vez más exigentes, quie-
ren conocer y comprender todos los actores y fac-
tores que intervienen en esta industria empezando 
por el último eslabón, como es el consumo final. 

Cada vez más, los usos eléctricos en hogares y em-
presas están cobrando más peso y es esencial que 
los clientes puedan gestionar de la mejor forma po-
sible la energía que consumen, y por ende, sus gas-
tos y ahorros.  

Con el objetivo en mente de ser de gran utilidad para 
la sociedad en este ámbito, Datadis, creado por todas 
las empresas de distribución eléctrica españolas, in-
tegradas en las asociaciones aelēc, Aseme y Cide, ofre-
ce un canal de información transparente, objetivo y 
unificado donde cualquiera podrá conocer y compren-
der los datos de su consumo eléctrico y potencia má-
xima demandada de una manera sencilla, segura y 
gratuita, incluso teniendo más de un punto de sumi-
nistro que estén conectados a distintas distribuidoras.  

Esto es posible gracias a que Datadis es una pasa-
rela de datos que tiene acceso a las bases de datos 
de las distribuidoras eléctricas nacionales, cuyo nú-
mero asciende a más de 350 en este momento.  

Según Paloma Sevilla, directora gerente de Datadis, 
uno de los aspectos más relevantes que se tuvo en 

Electricidad

Datadis, servicio gratuito para 
conocer el ahorro en la tarifa de la luz
La plataforma, dirigida a los más de 29 millones de clientes eléctricos que existen en la actualidad, ofrece 
un canal de información transparente, objetivo y unificado donde podrán conocer y comprender los datos 
de su consumo eléctrico y potencia máxima demandada de manera sencilla, segura y gratuita.
elEconomista.

Cuadro de contadores inteligentes. Reuters
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cuenta a la hora de diseñar Datadis fue su accesi-
bilidad: “era prioritario que fuera una plataforma fá-
cil de entender, donde se pudiera combinar la sen-
cillez de una navegación fluida y orgánica con la po-
sibilidad de ofrecer la información de la manera más 
completa y clara posible”.  

Ese equilibrio entre compresión e información su-
puso un gran esfuerzo, pero el resultado final es 
brillante, con un interfaz y diseño cómodo y legi-
ble. En palabras de Alberto Basté, socio fundador 
de Energestic, ingeniería de servicios energéticos 
especializada en contratación, gestión y contabi-
lidad energética, y partner de Datadis, “gracias a 
los datos de consumo reales de Datadis, el ser-
vicio gratuito de compras colectivas de Spock.es 
es el único que permite al usuario conocer de for-
ma precisa el ahorro en su tarifa de la luz”. Otro 
ejemplo de éxito es El Corte Inglés, que “se apo-
ya en Datadis para recoger sus datos de consu-
mo eléctrico de sus centros comerciales a nivel 
nacional.” 

Acceso a todo tipo de información 
La plataforma funciona de forma sencilla y acce-
sible para cualquier persona, independientemente 
de sus conocimientos y manejo de los ámbitos di-
gitales. Simplemente requiere darse de alta con el 
NIF/CIF y aportar un documento identificativo. To-
dos los datos, tanto individualizados como agre-
gados, pueden visualizarse en la plataforma o des-
cargarse vía API.  

Los datos individuales de consumo también pue-
den descargarse a ficheros .csv, .xml o json; adap-
tándose a múltiples formatos que pueda necesitar 
el consumidor.  

La plataforma dispone también de datos agrega-
dos, una información estadística de todo el consu-
mo nacional, que se puede obtener de una forma 
sencilla a través de informes mensuales predeter-
minados o a través de la realización de consultas 
con mayor detalle. Esta información tiene un histó-
rico de tres años.  

Por su clara vocación de ayuda a la ciudadanía, Da-
tadis está dirigida a todos los clientes eléctricos, los 
más de 29 millones que existen en la actualidad. 

Éstos pueden acceder a toda la información rele-
vante de su contrato, así como a la información del 
consumo eléctrico en distintos plazos de tiempo, 
con un desglose que puede ser hasta por horas y 
cuarto de horas. También ofrece la máxima poten-
cia demandada, dato de suma importancia para ade-
cuar nuestros contratos.  

Mujer visualizando y calculando sus recibos energéticos. iStock

Son los millones de clientes 
eléctricos a los que está dirigida 
la plataforma Datadis29 
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Asimismo, se puede permitir el acceso a aquellos 
agentes que el cliente considere de interés, y a los 
que dé consentimiento expreso para que accedan 
a esta información, como otras comercializado-
ras o empresas que ofrecen servicios de ahorro y 
eficiencia energética que podrán hacer ofertas 
personalizadas.  

La información individualizada de consumo es 
de especial interés para los que tienen más de 
un punto de suministro porque centraliza la in-
formación de consumo independientemente de 
a qué compañía de distribución esté conectado 
el consumo.  

También se ha pensado para aquellas empresas 
que ofrecen servicios de mejora de consumo, efi-
ciencia energética y comercializadoras, para que, 
conociendo la pauta de consumo de sus clientes, 
cuando estos les autoricen, puedan ofrecerles me-
jores ofertas para que reduzcan su consumo.  

Asimismo, la plataforma ofrece datos agregados 
que proporcionan información estadística de in-
terés general para los reguladores, administracio-
nes, agentes de mercado, agentes sociales, entre 
otros. 

ABANCA fue la primera enti-
dad financiera que colabo-
ró con este proyecto impul-
sado por aelēc. Esta alian-
za ha permitido a ABANCA 
la obtención de los consu-
mos energéticos de sus cen-
tros de forma centraliza-
da y automatizada, impul-
sando las líneas estable-
cidas en su Política 
Energética y Ambiental 
y en los objetivos de 
reducción de emisio-
nes marcados en 
su Plan Global de 
Eficiencia Energé-
tica. 

Datadis, como data 
hub centralizado, es el 
resultado de la apuesta 
por la innovación y la digitalización 
que han hecho las distribuidoras eléctricas duran-
te los últimos años, especialmente tras la implan-
tación de los contadores inteligentes en los hoga-

Ejemplos Gráficos Plataforma Datadis
Máxima potencia demandada (kW)

Curva de carga horaria (kWh)
Valle

Fuente: Datadis. elEconomista
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6,120
POTENCIA MÁXIMA

1,027
CONSUMO DEL VALLE

6,451
CONSUMO NORMAL
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14.061 1,86%kWh
07/01/2022

15.297 10,82%kWh
01/08/2022

14.061 -24,96%kWh
07/01/2022

res, que ha permitido al consumidor acceder a da-
tos detallados sobre su consumo eléctrico.  

Con todas estas herramientas que ofrece Da-
tadis, nunca fue tan sencillo conocer el con-
sumo propio y, en base a esa información, 
adecuar los hábitos de consumo para redu-

cir la factura eléctrica. Cuando Datadis se 
lanzó a mediados de 2020 ya era una herra-
mienta útil, pero el contexto socioeconómico 

no lo convertía en una herramienta tan deman-
dada y esencial.  

Datadis tiene acceso a las bases 
de datos de las distribuidoras 
eléctricas nacionales
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Clientes

Endesa sigue aumentando su cuota de mercado en 
Portugal, tanto en electricidad como en gas natural, 
y refuerza su posición como segundo operador del 
país con más de 600.000 clientes entre particulares 
y empresas. Endesa ha alcanzado una cuota de mer-
cado en el segmento residencial del 10,4%, del 21,6% 
en pequeñas empresas y del 23,6% en clientes in-
dustriales. El compromiso de Endesa con Portugal 
se ha visto reforzado también tras ganar el Concur-

Endesa supera los 600.000 clientes en Portugal
so de Transición Justa en Pego, un ambicioso e in-
novador plan que combina las fuentes renovables y 
su almacenamiento en lo que será la mayor batería 
de Europa. Situado en la región de Abrantes, este 
proyecto, en el que la compañía ya está trabajando, 
hibrida tecnologías renovables, almacenamiento e 
hidrógeno verde, todo ello con un alto componente 
social y que supondrá una inversión de 600 millones 
de euros.

Biomasa

Las plantas andaluzas de Magnon Green Energy, 
generaron en 2021 energía sostenible suficiente pa-
ra cubrir las necesidades de energía eléctrica de 
más de 715.000 personas. Las instalaciones, loca-
lizadas en las provincias de Huelva, Córdoba y Ja-
én, produjeron el pasado año más de 876.000 MWh 
de energía renovable obtenida a partir de biomasa. 
En Huelva, Magnon cuenta con el complejo energé-
tico de generación con biomasa más importante y 

Las plantas de Magnon produjeron 900.000 MWh con biomasa en 2021
avanzado de España, en el que se emplazan tres 
plantas con una capacidad total de 137 MW. En Cór-
doba se encuentra su planta de Lucena, con una ca-
pacidad total de 27 MW. Esta consume orujillo co-
mo combustible, muy abundante en los alrededo-
res de las instalaciones y podas de olivo. En Jaén 
está la planta de La Loma, situada en Villanueva del 
Arzobispo, de 16 MW, que también consume prin-
cipalmente orujillo y podas de olivo.

Autoconsumo

Zitrón, compañía dedicada a la fabricación de sis-
temas de ventilación subterránea, contará en los 
próximos meses con su primera instalación FV pa-
ra autoconsumo en la cubierta de su sede, en el Po-
lígono de Roces (Gijón). La instalación, que será rea-
lizada y puesta en marcha por EDP, tendrá una po-
tencia de 82,80 kWp y estará compuesta por 184 
módulos solares. Ocupará una superficie de casi 
420 m2 y su producción anual será de 981.000 kWh, 

Zitrón apuesta por el autoconsumo energético de la mano de EDP
el equivalente al consumo eléctrico medio anual de 
más de 250 hogares. El autoconsumo a través de 
esta planta evitará la emisión anual de 245 tonela-
das de CO2 a la atmósfera. EDP suministrará e ins-
talará todos los elementos y equipos de la planta y 
gestionará todos los trámites. Además, se encarga-
rá del mantenimiento anual de la instalación. La plan-
ta también dispondrá de un sistema para monitori-
zar en tiempo real la energía que se genere.

Acuerdo

Nestlé ha firmado un PPA de diez años con BayWa 
r.e. para abastecerse con la energía eléctrica gene-
rada por un nuevo parque solar que se construirá 
cerca de Ciudad Real. La instalación generará 62 
GWh de energía solar al año para alimentar las ope-
raciones de Nestlé en España y Portugal. Se espe-
ra que el parque solar Picón, de 50 MW, entre en fun-
cionamiento en el primer trimestre de 2023. La ener-
gía que se producirá a partir de la nueva planta equi-

Nestlé y BayWa r.e. firman un PPA por diez años
vale a un ahorro anual de más de 70.000 toneladas 
de CO2 y electricidad suficiente para abastecer a 
25.000 hogares. A lo largo del desarrollo del proyec-
to solar Picón, que comenzó en 2017, BayWa r.e. ha 
contado con el apoyo de la población y las autori-
dades locales para el desarrollo de esta operación. 
Ambas partes se comprometen a proteger y fomen-
tar la biodiversidad, tanto durante la construcción 
del proyecto como durante su funcionamiento.
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A ldro Energía se convierte este año en Pleni-
tude, un cambio que supone una nueva era 
en la que la compañía complementará las 

actuales ofertas de luz, gas y servicios con la pro-
ducción de energía a partir de fuentes renovables, 
llevando la experiencia con la que cuenta a una di-
mensión más internacional, con la fuerza que supo-
ne pertenecer a uno de los mayores grupos energé-
ticos mundiales, como es Eni. 

A principios de 2021, Plenitude (entonces Eni gas e 
luce) hizo su entrada en el mercado energético ibé-
rico mediante la adquisición de Aldro Energía.  

Con presencia en España, Italia, Francia, Grecia, Es-
lovenia, Portugal, Reino Unido, Noruega, EEUU, Ka-
zajistán y Australia, Plenitude es una empresa be-
nefit de energía que integra el negocio minorista, so-
luciones energéticas de autoconsumo y vehículo 
eléctrico junto a la generación de renovables, pro-
porcionando energía a 10 millones de hogares y em-
presas en toda Europa, que dispondrán de electrici-
dad libre en carbono para 2040. 

La energía renovable es uno de los puntos fuertes 
de Plenitude, con el objetivo de conseguir que cada 
vez haya más familias capaces de producir y con-
sumir su propia energía limpia. Sus objetivos tam-
bién se centran en la movilidad sostenible, instalan-
do puntos de recarga para vehículos eléctricos en 
todo el territorio.  

Plenitude, tras la adquisición de Be Power, a través 
de la filial Be Charge es, actualmente, el segundo 
mayor operador en Italia con una red de más de 
7.000 puntos de recarga que se ampliará, tanto en 
Italia como en Europa, con más de 30.000 para 2025 
a través de la instalación de puntos de recarga en 
suelo público y en suelo privado de acceso público. 
Plenitude es también líder en Italia en el sector de 
la generación distribuida a partir de plantas fotovol-
taicas de pequeña escala gracias a Evolvere, em-
presa que fue adquirida en 2020. 

Recientemente, Plenitude ha adquirido el 25% de 
EnerOcean, ingeniería española que produce tecno-
logía para parques eólicos flotantes. La operación 
se produce en un momento en el que el grupo ener-

gético Eni sigue adelante con sus planes para sa-
car a la Bolsa de Milán su unidad de renovables. 

En julio de 2021, Plenitude también fue la primera gran 
empresa del sector energético en convertirse en Be-
nefit Company (Empresa Benefit) en Italia. Como Em-
presa Benefit representa una evolución del concepto 
de empresa, integrando en su objeto social, junto al 
objetivo de lucro, el de generar un impacto positivo en 
la sociedad, las comunidades y las personas, así co-
mo en el medio ambiente y formar parte del compro-
miso más amplio de Eni de crear valor a través de la 
transición energética. 

La Compañía tiene como objetivo lograr la neutra-
lidad de carbono para 2040 y proporcionar energía 
100% descarbonizada a todos los clientes. En par-
ticular, su estrategia prevé ventas de electricidad 
completamente descarbonizadas a clientes mino-
ristas (B2C) ya este año y proporcionar a todos los 
clientes electricidad descarbonizada para 2030 y 
gas descarbonizado para 2040. En esta línea, está 
desarrollando proyectos solares y eólicos, con una 
capacidad de 6 GW prevista para 2025 y más de 15 
GW para 2030, además de su actual capacidad de 
1,1 GW de energías renovables.

Logo de 
Plenitude. eE

Plenitude: la energía del cambio
Aldro Energía se convierte este año en Plenitude. La compañía, que fue adquirida por el Grupo Eni  
hace un año, planea aumentar su capacidad renovable a más de 15 GW para 2030.

elEconomista. 
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L a historia económica nos enseña que hay dos grandes traumas del siglo 
XX que pesan todavía hoy sobre los todopoderosos bancos centrales: la 
Gran Depresión de 1929 y la Gran Inflación de los años 70. Los historiado-

res relatan cómo el Banco Central de los Estados Unidos contribuyó en 1929 a 
uno de los mayores desastres de todos los tiempos al subir las tasas de interés 
y restringir la liquidez del mercado en pleno derrumbe económico.  

También se sabe cómo en los 70, en medio de la crisis del petróleo, los bancos 
centrales no supieron qué hacer durante 10 años. Se mantuvieron en el dilema: 
parar la economía y enfriarla o dejarla para que la inflación amainara sola. Han 
pasado más de cuatro décadas y, sin embargo, los bancos centrales han apren-
dido muy poco. Ante la pandemia respondieron con excesos de oferta moneta-
ria y frente a la inflación desbocada que hoy vivimos, no tienen muy claro qué ca-
mino seguir.  

Hemos visto como la FED acaba de subir la tasa de interés de referencia en 0,25% 
por primera vez desde 2018, una decisión que significa encarecer el precio del 
del dinero y también echar el freno de mano a la economía. El BCE, el Banco de 
Japón y otros, siguen sin mover fichas esperando en qué dirección soplan los 
vientos de la inflación. En cambio, los bancos centrales de América Latina, ya 
desde 2021, han seguido una loca carrera de subir tasas sin medir las conse-
cuencias en economías que aún no se habían recuperado de la dura crisis cau-
sada por la pandemia. 

A pesar de lo que nieguen las autoridades económicas, resulta que hemos vuel-
to a los años 70. Por aquel entonces se vivía el mismo dilema de hoy: subir la ta-
sa de interés parar enfriar la economía o dejarla hasta que los precios bajaran 
por sí solos. En aquellos años también se vivían periodos de guerra cuyo esce-
nario era Vietnam. Pero, en aquella ocasión, los que bombardeaban y lanzaban 
misiles no eran los rusos, sino los norteamericanos. El costo millonario de aque-
lla guerra y los programas sociales de la Gran Sociedad del presidente Lyndon 
Johnson, dispararon el gasto público de una manera brutal y, con ello, la infla-
ción a finales de los años 60 hacía estragos en el poder adquisitivo de la gente. 

El fantasma de la estanflación recorre el mundo



Alejandro Narváez Liceras 
Profesor principal de Economía Financiera en la Universidad  

Nacional Mayor de San Marcos de Lima (Perú)

Opinión
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En esos años, el virus de la inflación se había extendió rápidamente por todo el 
mundo. Y, en 1973, llegó la crisis energética, cuando la Organización de Países 
Árabes Exportadores de Petróleo decidió no exportar más petróleo a los países 
de occidente que habían apoyado a Israel en la guerra árabe-israelí (guerra del 
Ramadán). Desde entonces, el precio del petróleo se disparó por falta de oferta.  

Y cuando sube el petróleo sube todo. La inflación en el mundo entero estaba des-
bocada. En ese momento, la duda de los bancos centrales era esperar que la eco-
nomía y los precios se ajustaran solos o subir las tasas de interés para frenar 
esa auténtica locura. Demasiado parecido al actual, es decir, los precios dispa-
rados y el crecimiento estancado. Como dije antes, aquella indecisión duró cer-
ca de 10 años. 

Ante la crisis actual aparece nuevamente el dilema: subir las tasas de interés y 
frenar la economía o dejar que transcurra el tiempo y ver qué pasa con los pre-
cios. Hemos vuelto al mismo dilema, hemos vuelto a los años 70 y 80. En aque-
lla época se definió por primera vez en la historia el concepto de estanflación: es-
tancamiento de la economía con inflación. Si ahora estamos en el mismo aguje-
ro, deberíamos analizar bien si lo que se hizo en aquellos años fue útil y certero 

o si causó más daño a la larga. La historia enseña y es bueno tenerla 
en cuenta. 

La inflación actúa como una suerte de impuesto silencioso de los po-
bres, que carcome el poder adquisitivo de los ingresos de los trabaja-
dores y jubilados, reduce el valor real de los ahorros y se extiende a to-
das las ramas de la actividad económica, por lo que su factura en tér-
minos de competitividad y empleo constituye una amenaza que obli-
ga combatirla. Pese a las dificultades que entraña luchar contra este 
fenómeno, cuyas causas son heterogéneas y escapan en parte a la ca-
pacidad de actuación de los gobiernos, el combate contra el aumento 
generalizado y continuo de precios reviste particular importancia. 

Después de varios meses de diagnósticos fallidos sobre la naturaleza 
y gravedad de la inflación y su evolución, tanto por los bancos centra-
les como por los distintos gobiernos, la realidad se ha impuesto con 
toda su crudeza.  

Primero, la inflación actual nos es coyuntural, es permanente. Segun-
do, la guerra Rusia-Ucrania no es la causa principal de este fenómeno, en todo 
caso, actúa como un acelerador de precios. Y, tercero, asistimos a una nueva cri-
sis alimentaria debido a una galopante subida de precios por razones de oferta, 
principalmente. 

El rodillo inflacionista avanza implacable en el mundo entero, escalando a cuo-
tas inéditas en algunos países. El impacto negativo para la población en general 
es enorme, pero sobre todo para los más pobres. Las medidas adoptadas por 
los bancos centrales, como la subida de tasas, son insuficientes en la lucha con-
tra la inflación.  

El problema es global y vemos severos recortes en las previsiones de crecimien-
to económico y alzas en previsiones de inflación (véase el último informe del 
FMI). Vamos inexorablemente camino a la estanflación, digan lo que digan, y po-
demos acabar en una fuerte recesión a medio plazo si no se toman medidas ima-
ginativas y certeras. 

El escenario actual es que la pandemia no ha desaparecido. Tampoco se sabe 
cuánto puede durar la guerra, ni por cuánto tiempo se prolongarán las sanciones 
a Rusia una vez termine. Los precios no volverán a los niveles de antes de la gue-
rra por mucho tiempo y quizás nunca vuelvan, y no hay soluciones mágicas que 
no impliquen sacrificio.  

■ 

El rodillo inflacionista 
avanza implacable  
en el mundo entero, 
escalonando a cuotas 
inéditas en algunos países 

■



elEconomista.es
Energía 20

Ha llegado el momento de dejar 
atrás los gases fluorados

L
a Comisión Europea ha lanzado recientemen-
te un nuevo paquete legislativo para dejar de 
usar los gases fluorados de efecto invernade-
ro. Con esta propuesta, la UE expone formal-

mente una necesidad y es que, si queremos que nues-
tra electricidad sea realmente sostenible, los gases 
fluorados deben quedar atrás de forma rápida y defi-
nitiva. Entre ellos, el hexafluoruro de azufre (SF6).  

Los gases fluorados son gases de efecto inverna-
dero (GEI) producidos por el hombre, que han de-
mostrado tener una gran huella de carbono, lo que 
contribuye al calentamiento global. Se utilizan en 
muchas aplicaciones industriales, como equipos de 
refrigeración y aire acondicionado, aplicaciones mé-
dicas y equipos eléctricos. En concreto, el SF6 es el 
GEI más potente, y tiene un potencial de calenta-
miento global 23.500 veces superior al del CO2. Es-
to no es ninguna novedad, ya que el Protocolo de 
Kioto, en 2005, ya identificaba el peligro que supo-
ne este gas para el Planeta y limitaba sus emisiones.   

A pesar de esto, el SF6 se ha ido utilizando du-
rante décadas en los equipos de media tensión (MT) 
por sus prácticas funcionalidades: no es tóxico, es 
estable, fiable, y cuenta con un alto rendimiento 
para el aislamiento eléctrico y la interrupción eléc-
trica. Pero no podemos seguir ignorando su impac-
to ambiental. Pensemos que hay más de 30 millo-
nes de celdas de media tensión instaladas en todo 
el mundo, que casi todas ellas usan SF6, y que la 
electrificación de nuestro panorama energética no 
hará otra cosa que seguir incrementando la nece-
sidad de celdas de MT.   

Los gases fluorados, de hecho, ya están regula-
dos en Europa, pero no para todas las aplicaciones. 
El SF6, en particular, ya ha sido prohibido, excep-
to en aquellos sectores en las que había pocas al-
ternativas adecuadas, como en el sector eléctrico. 
Y ¿por qué ahora vamos a dejarlo atrás definitiva-
mente? Simplemente, porque ya podemos hacer-
lo. Ya tenemos alternativas sostenibles y funcio-
nales.   

La alternativa tecnológica que lo hace posible  
En realidad, la última propuesta política de la UE 
aportará muchas más ventajas que inconvenientes 
a todos los actores del sector, que hemos acogido 
positivamente estas últimas medidas. Ya no existe 
una barrera tecnológica en las instalaciones eléc-
tricas de MT que nos impida dar el paso.   

Algunas empresas del sector quisimos avanzar-
nos proactivamente a la legislación, hace años, 
creando una alternativa al SF6, que ya está conso-

lidada y probada en empresas y entidades de todo 
el mundo. Una alternativa tan sostenible como el 
aire puro y la tecnología de corte en vacío. Las ins-
talaciones de MT sin SF6, que utilizan aire puro en 
lugar de SF6, tienen las mismas capacidades y fun-
cionalidades que las instalaciones de distribución 
tradicionales, pero con menos huella ambiental.   

Es una tecnología que incor-
pora toda la conectividad y la 
sensórica necesaria para apor-
tar inteligencia a la red, Ade-
más, contribuye a la economía 
circular, ya que no requiere tra-
tamiento ni reciclaje especial al 
final de su vida útil y además 
cuenta con un nuevo mecanismo de funcionamien-
to de alto rendimiento, CompoDrive, que multipli-
ca 10 veces la resistencia mecánica de los mecanis-
mos convencionales. Muchos sectores se verán afec-
tados por la nueva propuesta de la UE, pero en la 

Las empresas tecnológicas hemos avanzado proactivamente y estamos preparadas para apoyar 
esta importante transición, hacia una infraestructura sostenible y digital, tan necesaria y urgente

Martina Tomé, vicepresidenta de Power Systems de Schneider 
Electric Iberia
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oportunidad -y la responsabilidad, ahora- de ofre-
cer infraestructuras y equipos que ayuden a apun-
talar la transición energética. El transporte soste-
nible de la electricidad es un elemento esencial. Jun-
to con la generación de electricidad descarboniza-
da gracias a la energía renovable, ahora es vital hacer 
lo mismo en otros ámbitos de la red eléctrica que 
tienen un amplio margen de 
mejora.   

Durante más de 50 años, el 
SF6 ha contribuido de manera 
segura y eficiente en las insta-
laciones de la red eléctrica. Aho-
ra es el momento de mirar ha-
cia adelante y elegir una alter-
nativa más sostenible. Y ¿qué hay más sostenible 
que el aire puro? Las empresas tecnológicas ya he-
mos avanzado proactivamente en este sentido y es-
tamos preparadas para apoyar esta importante tran-
sición, hacia una infraestructura sostenible y digi-
tal, tan necesaria y urgente.

situación actual creo que este cambio representa 
más una oportunidad que una desventaja. Por ejem-
plo: los edificios, tanto comerciales como indus-
triales, ya están sujetos a estrictas normas de sos-
tenibilidad. El uso de equipos sin SF6 es una opor-
tunidad para cumplir con estos objetivos y para tra-
bajar para conseguir certificaciones sostenibles, 
como la LEED. Además, los edificios ya están pa-
sando de BT a MT para soportar la carga rápida de 
vehículos eléctricos, por lo que podrían empezan-
do ya siendo sostenibles. Y si hablamos del sector 
de los centros de datos, que son uno de los tipos de 
edificios que más energía consumen, una innova-
ción tecnológica, como la celda sin SF6, puede re-
presentar una gran ayuda para reducir su huella de 
GEI.  

Y si pensamos en otro ámbito de aplicación, co-
mo la Red Eléctrica, aquí ya nos encontramos en 
pleno proceso de descarbonización de toda la ca-
dena de valor de la electricidad, no sólo de la gene-
ración. El sector de la distribución eléctrica tiene la 

El sector de la distribución 
eléctrica tiene la 
oportunidad y la 

responsabilidadde ofrecer 
infraestructuras y equipos 
que ayuden a apuntalar la 

transición energética

Planta eólica de Shneider Electric
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Siemens impulsa el Distrito 2020 
en Dubái para ahorrar luz y agua
El gigante alemán utiliza una muestra de sus tecnologías más avanzadas para demostrar cómo 
pueden incrementar su eficiencia las grandes ciudades mediante sistemas de recopilación e 
interpretación de datos.
Rubén Esteller. 

La 
Expo2020 

de Dubai 
cerró el 
pasado 
marzo. 

REM

D ubai se prepara para darle una nueva vida a 
las instalaciones de la recientemente clau-
surada Expo2020. El Gobierno del Emirato 

ha convocado un concurso entre empresas inter-
nacionales interesadas en instalarse en alguno de 
los 130 edificios que quedarán disponibles y que 
ofrecen prácticamente una estancia gratuita duran-
te los dos primeros años para poder diversificar su 
economía.  

Los futuros inquilinos, entre los que estará Siemens 
durante al menos 10 años y la Universidad de Bir-
mingham, ocuparán algunos de los pabellones que 
durante seis meses han servido para acercar las 
principales novedades tecnológicas a los visitantes 
de la exposición internacional. El 80% de los edifi-
cios e infraestructuras formarán un nuevo distrito 
urbano sostenible, conocido como Distrito 2020.  

Esta nueva área de crecimiento de Dubai disfruta-
rá de la tecnología que Siemens ha aplicado en la 
zona para la Expo y que funciona en un segundo 
plano, es decir, los visitantes no sienten su presen-
cia, aunque se benefician de un menor consumo de 
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energía y de agua, además de facilitar la telegestión 
de los propios edificios.  

Las tecnologías específicas desplegadas en la Ex-
po incluyen Siemens Navigator, una plataforma ba-
sada en la nube para optimizar el rendimiento de 
los edificios; Desigo CC, que da soporte a la infraes-
tructura de edificios inteligentes del recinto; y Sivei-
llance Control Pro para gestionar la seguridad en las 
puertas de la Expo y en toda la zona. 

Siemens utiliza todas estas tecnologías de cons-
trucción digital para recopilar datos en todo el re-
cinto de la Expo. La información se envía poste-
riormente a MindSphere, un sistema operativo ba-
sado en la nube para el Internet de las Cosas, des-
de el que se controla su funcionamiento. La 
tecnología MindSphere conecta esencialmente 

productos, plantas, sistemas y máquinas, y utili-
za la analítica avanzada para generar inteligencia 
real y conocimiento, de modo que los gestores del 
recinto y del edificio pueden analizar y visualizar 
los datos con una aplicación desarrollada especí-
ficamente por el gigante alemán. Esta facilidad de 
acceso a la información en tiempo real permite 
tomar decisiones para optimizar el uso y reducir 
las emisiones y los residuos o adaptarse mejor a 
las necesidades de las empresas que ocupen di-
chos edificios. 

En el nuevo Distrito 2020 una aplicación recogerá, 
controlará, correlacionará y analizará los datos del 
recinto, y los visualizará para permitir la supervisión 
y el control de la infraestructura. Esta aplicación per-
mite a los operadores definir umbrales -por ejem-
plo, de consumo de agua y energía y los niveles de 

Pabellón del transporte sostenible. REM Edificios centrales del futuro Distrito 2020. Siemens

Cúpula de la plaza Al Wasl. Siemens
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Pabellón de España. REM

ruido-, y luego proporciona la información y la trans-
parencia necesarias para gestionarlo. La tecnología 
que Siemens ha utilizado en la Expo es, además, re-
plicable a otras ciudades que están desarrollando 
infraestructuras inteligentes.  

La aplicación permite la supervisión y el control de 
la infraestructura de la ciudad, optimizando el con-
fort, la eficiencia energética y la seguridad integran-
do 200.000 puntos de datos, 3.500 puertas y has-
ta 15.000 cámaras. 

Más de dos tercios de la población mundial vivirán 
en zonas urbanas en 2050, lo que está incremen-
tando los retos para la gestión de las grandes ur-
bes. Según explican desde Siemens, todas las ciu-
dades del mundo crean datos, pero no los recopi-

lan ni los utilizan eficazmente para hacer frente a 
sus problemas: atascos, contaminación, etc. 

Siemens trabaja con clientes de muchos sectores, 
desde la energía hasta la aviación, para crear apli-
caciones capaces de conectar activos -aunque pro-
vengan de diversas procedencias- y obtener total 
transparencia sobre su infraestructura de genera-
ción de datos y optimizarla para que sea más rápi-
da, eficiente y fiable para los administradores de es-
tas ciudades del futuro.  

La compañía alemana ha participado en Ferias Mun-
diales desde la primera en Londres, en 1851, donde 
su fundador, Werner Von Siemens, presentó por pri-
mera vez su telégrafo de puntero. En esta última edi-
ción, la compañía ha sido partner de digitalización. 

Paneles fotovoltaicos. REM

La plaza Al Wasl. REM Varios visitantes a la Expo2020. REM
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C iento cuarenta países y cientos de empresas se han unido en la ca-
rrera para lograr cero emisiones netas de CO2, detener el calenta-
miento global y evitar una crisis climática. Sin embargo, limitar el au-

mento de la temperatura a 1,5°C para 2100, piedra angular del Acuerdo Cli-
mático de París hace seis años, sigue siendo una esperanza lejana.  

Las proyecciones, basadas en las políticas vigentes, muestran que el mun-
do será 2,7°C más cálido. Las temperaturas promedio, en el mejor de los ca-
sos, teniendo en cuenta todas las promesas, van camino de aumentar al me-
nos 1,8ºC. De hecho, para alcanzar emisiones “cero netas” para mediados 
de siglo, es decir, compensadas con eliminación de la misma cantidad de la 
atmósfera, todos los sectores deben reducir emisiones.  

El problema es que no todas las industrias pueden descarbonizarse al ritmo 
requerido. No es realista para la agricultura, aviación, transporte marítimo y 
producción de cemento, siendo probable que sus emisiones permanezcan 
altas décadas. Lo mismo sucede para grandes regiones del mundo en de-
sarrollo: con los objetivos actuales, China e India tampoco alcanzarán “cero 
neto” antes de 2060 y 2070, respectivamente. 

Para detener el calentamiento global, el mundo puede tener que ir más allá 
del objetivo cero emisiones netas y comenzar a eliminar carbono de la at-
mósfera. Al respecto, las tecnologías de emisiones negativas pueden mar-
car la diferencia. Es el caso de la reforestación, bioenergía, carbón vegetal y 
captura directa de CO2. 

En el caso de bioenergía, se extrae de la biomasa en forma de electricidad, 
calor o biocombustibles, mediante combustión, fermentación, pirólisis u 
otros métodos. Parte del carbono se convierte en CO2 que puede almace-
narse mediante secuestro geológico o terrestre. Por su parte, el carbón ve-
getal se forma cuando se quema lentamente biomasa a bajas temperatu-
ras sin oxígeno. En el procedimiento se produce y emite la mitad de CO2 que 
si se queman deshechos a temperatura normal o se los deja descomponer. 
En cuanto a captura de emisiones de CO2 del aire, incluye tecnologías de 
captura, almacenamiento y uso de carbono en el punto de emisión. De he-

Sea positivo siendo negativo
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cho, científicos y gobiernos consideran cada vez más estas tecnologías, pues 
pueden proporcionar mejor resultado y empresas como Microsoft o la rea-
seguradora Swiss Re ya las están utilizando. 

El caso es que cada solución tiene limitaciones. La plantación de árboles, 
método establecido, depende de la fotosíntesis, mientras que las tecnolo-
gías emergentes de captura y almacenamiento de carbono utilizan quími-
ca para hacer casi lo mismo. La repoblación forestal se considera el méto-
do más asequible, pero menos eficiente, pues que crezca un bosque lleva 
tiempo y el resultado depende de la longevidad del mismo. Por otro lado, 
las tecnologías de captura directa de aire pueden ser efectivas y reducir 
costes pero, aunque pueden llegar a desplegarse a una amplia escala, ac-
tualmente son muy costosas. 

El caso es que confiar en una sola tecnología puede ser menos efectivo que 
la combinación de métodos, que variará según industria y empresa. Micro-
soft ha previsto eliminar el 85% de sus emisiones mediante silvicultura, pero 
también tecnologías de emisiones negativas. En concreto, quiere eliminar sus 
emisiones históricas desde su fundación en 1975 y ha contratado 26 proyec-

tos para 1,3 millones de toneladas de CO2. 

Ahora bien, sorprendentemente, la industria de combustibles fósiles 
puede estar mejor equipada para aprovechar las tecnologías de emi-
siones negativas, pues alrededor del 90% de su experiencia científi-
ca, tecnológica y de ingeniería es transferible para desarrollo de cap-
tura y almacenamiento de carbono. 

Sin embargo, para otras industrias de altas emisiones como la agri-
cultura o moda, la tecnología de eliminación de carbono es difícil de 
implantar a gran escala. Para estos sectores, una mejor solución pue-
de ser el mercado voluntario de emisiones de CO2. Incipiente, opera 
al margen de mercados regulados como el Sistema de Comercio de 
Emisiones de Europa. Pero puede permitir compensar emisiones me-
diante compra voluntaria de créditos de carbono a partir de proyec-
tos que extraen gases de la atmósfera o evitan que se liberen.  

Este mercado voluntario tiene un valor de 400 millones de dólares, 
aunque se espera crezca hasta 480.000 millones para 2050. Equi-

valdría a una reducción de 3,6 gigatoneladas equivalentes (CO2e) al año, al-
go menos de una quinta parte de la cantidad requerida por el Acuerdo de Pa-
rís. Actualmente, el precio medio en este mercado voluntario se sitúa en tor-
no a los 4 a 5 dólares/tonelada de CO2e, pero puede llegar a los 140 dólares 
para 205–0.  

Al menos a corto plazo, la compra de estos créditos se concentrará en pro-
yectos de reducción de carbono basados en repoblación y gestión forestal, 
que tienen bajo coste. Con el tiempo, se expandirá a tecnologías como cap-
tura y almacenamiento de carbono. Pero, para que despegue, se requiere ma-
yor transparencia, sobre todo respecto a compensaciones. Por ejemplo, las 
empresas que compran créditos de eliminación de carbono a partir de pro-
yectos de la repoblación forestal no deben poder aplicar la compensación de 
sus emisiones de manera inmediata, sino en el tiempo entre el momento en 
que liberan carbono a la atmósfera y este es absorbido en un bosque. 

A pesar de todo, la compensación como herramienta de reducción de carbo-
no puede no erradicar actividades que causan emisiones. De hecho, los mé-
todos y tecnologías de emisiones negativas no deben servir para que los con-
taminadores traten de evitar o retrasar sus esfuerzos por reducir sus emisio-
nes, sino que deben formar parte de una amplia gama de medidas destina-
das a la consolidación definitiva de una economía más sostenible.

■ 

Limitar el aumento de  
la temperatura a 1,5ºC 
para 2100, piedra angular 
del Acuerdo de París,  
es una esperanza lejana 

■
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‘Ecovoltaica’: el criterio de excelencia 
para un futuro verde más justo

L
a energía solar fotovoltaica irrumpe como la 
joya de la corona de las renovables al ser con-
siderada la forma más barata de producir ener-
gía limpia. Una energía renovable, no con-

centrada y que genera empleo es beneficiosa para to-
dos los actores implicados, pero se puede ir más allá. 
Es cada vez más palpable que respetar el ecosistema y 
contar con la confianza de la comunidad en las prác-
ticas operativas no se debe dar nunca por sentado. En 
este cambio de paradigma, la creación de valor com-
partido a través de estándares máximos de sostenibi-
lidad es clave para el futuro de las renovables.  

“España debería construir un conjunto solar ma-
sivo para suministrar energía a toda Europa”. Con es-
tas declaraciones en Twitter el magnate estadouni-
dense y CEO de Tesla, Elon Musk, llamaba la atención 
del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, 
sobre el potencial de la energía fotovoltaica en Espa-
ña. Musk, conocido por su oposición a muchas inicia-
tivas no sostenibles, aprovechaba la coyuntura de cri-
sis energética actual para instar a la península a vol-
car esfuerzos para invertir en renovables, concreta-
mente en la energía fotovoltaica. En este contexto 
disruptivo, los desarrollos fotovoltaicos de todo tipo 
son necesarios para garantizar la transición energé-

tica. Ante este panorama, es imprescindible recordar 
que el camino debe construirse sobre los valores de 
la sostenibilidad y el bienestar social. Los responsa-
bles de estos innovadores proyectos deben compro-
meterse en generar negocio de manera que repercu-
ta en un impacto positivo directo sobre los principa-
les agentes locales como beneficiarios prioritarios de 
estos desarrollos. Este foco en la 
sostenibilidad como práctica in-
tegral en toda la cadena de valor 
es una aspiración cada vez ma-
yor para las grandes compañías 
de renovables. 

Un ejemplo de estos estánda-
res de calidad para plantas foto-
voltaicas es Soltec. La empresa de 
origen murciano cuenta con dos divisiones de nego-
cio cuyo pilar radica en dos valores: la sostenibilidad 
y la innovación. Soltec los impulsa mediante la pro-
ducción de tecnología de seguimiento solar y la cons-
trucción de plantas fotovoltaicas y el desarrollo de pro-
yectos fotovoltaicos a través de su división de desa-
rrollo, Powertis.  

Bajo la premisa de impulsar un futuro verde, Soltec 
anunció la creación de un nuevo concepto que aspira 
a superar aquellos oficiales. Bajo el nombre de ‘eco-

La sostenibilidad y la 
innovación son los valores 

fundamentes del negocio 
de Soltec, impulsados por 
su división de desarrollo, 

Powertis

Soltec, empresa energética de origen murciano, busca crear un mundo más verde y ha desarrollado 
este nuevo concepto para potenciar la transformación hacia un modelo energético más sostenible
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gen a todos los actores implicados a poner en marcha 
medidas para lograr la transición energética cuanto 
antes, no solo ya respetando el medioambiente, sino 
también garantizando la aceptación de las localida-
des en las que se desarrollan los proyectos. Ante este 
contexto, la UNEF ha llamado a las empresas de ener-
gía solar fotovoltaica a no solo perseguir licencias in-
dustriales, sino también sociales para poder operar. 
La aceptación y la tolerancia de la actividad comer-
cial a través del diálogo son claves para el futuro de 
las energías renovables.  

“Ecovoltaica nació el año pasado como una res-
puesta a una preocupación social cada vez más laten-
te. La energía solar fotovoltaica 
es la energía renovable más ba-
rata, lo que supone una solución 
clara a la crisis de la energía que 
atravesamos y pone en nuestros 
hombros el deber de liderar la 
transición con urgencia. Pero no 
podemos olvidar que los objeti-
vos marcados debemos alcanzarlos con cabeza, ma-
ximizando el beneficio económico, social y medioam-
biental de los actores que hacen posible nuestros de-
sarrollos en sus comunidades”, explica Raúl Mora-
les, CEO de Soltec.  

El concepto de ‘ecovoltaica’ eleva el protagonismo 
de los impulsores de los grandes desarrollos a favor 
de la transición energética como Soltec; incluyéndo-
los a todos en el emocionante camino del cambio. Un 
cambio de filosofía que algunas empresas han deci-
dido liderar para un futuro más justo y que es ya una 
realidad cada vez más cercana.

voltaica’, la compañía, liderada por Raúl Morales, lan-
zó al mercado un nuevo estándar para garantizar el 
cumplimiento de nuevos criterios que minimizarían 
el impacto de los parques fotovoltaicos en el ecosis-
tema e impulsarían la riqueza socioeconómica en el 
entorno social.  

El desarrollo sostenible de plantas fotovoltaicas, 
bajo el concepto ‘ecovoltaica’ ideado por Soltec, na-
ce con el objeto de cumplir con los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) y alinearse de esta forma 
con el consenso mundial y el sentimiento de urgen-
cia de la transición energética.  

Las plantas que generan energía y que cumplen con 
el criterio de la ‘ecovoltaica’ trabajarán bajo cuatro 
pilares fundamentales: la economía circular, la exce-
lencia socioeconómica, el mantenimiento de la bio-
diversidad y la compensación de la huella de carbo-
no. Además de evaluar el impacto de las plantas y del 
conjunto con otros proyectos en el área de influencia 
o reducir el impacto visual integrándose en el ecosis-
tema o delimitar el área de ocupación, estas plantas 
destinan espacios a la reforestación y otras activida-
des agropecuarias, además de fomentar el desarrollo 
de la biodiversidad. Por otro lado, con ‘ecovoltaica’ 
Soltec impulsa el desarrollo local creando ofertas de 
empleo y apoyando en la formación de los trabajado-
res, así como compensando a los vecinos con una bo-
nificación de hasta un 1% de la energía producida por 
la planta.  

Según el último informe de la Agencia Internacio-
nal de la Energía (AIE) es necesario triplicar la inver-
sión en energías limpias para alcanzar la neutralidad 
de carbono con cero emisiones en 2050. Los datos ur-
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Ecocombustibles: opción 
complementaria al VE para 
descarbonizar el transporte

L a Unión Europea está revisando su legislación 
en materia de clima, energía y transporte, con 
el objetivo de reducir las emisiones netas de 

gases de efecto invernadero en, al menos, un 55% 
en 2030 y lograr que Europa sea el primer continen-
te climáticamente neutro del mundo en 2050. En el 
caso del sector del transporte, Bruselas pretende 
acelerar la implantación de una infraestructura pa-
ra la recarga o repostaje de vehículos con combus-
tibles alternativos y establecer normas de CO2 más 
estrictas a turismos y furgonetas. 

Actualmente no existe una tecnología que, por sí so-
la, sea capaz de abordar el desafío de descarboni-
zar todo el sector de la movilidad, de manera que la 
mejor solución, a juicio de los expertos, pasa por 
combinar distintas soluciones bajas en carbono.  

Aunque la electrificación se postula, a priori, como 
la solución más ecológica y económica para redu-
cir las emisiones del transporte, lo cierto es que un 
estudio de la consultora Gear Up demuestra que, en 
igualdad de condiciones, el uso de combustibles lí-
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Bélgica

1,485€ 

1,548€

Bulgaria
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Chipre
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Rep. Checa

1,629€ 

1,769€

Croacia

2,020€ 

1,872€

Dinamarca

1,785€ 

1,755€

Estonia

Precios de los carburantes

Su uso en vehículos con motor de combustión interna 
tiene una reducción de emisiones GEI comparable a la 
electricidad en un VE, así como un precio competitivo. 

Concha Raso. 

Estación de servicio de biocombustibles. iStock
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quidos bajos en carbono (ecocombustibles) en vehí-
culos con motor de combustión interna tienen una 
reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
comparable a la electricidad en los vehículos eléc-
tricos de batería, así como un precio competitivo en 
el mercado para aquellos consumidores que bus-
can opciones de movilidad bajas en carbono. 

El documento analiza los costes e impactos en las 
emisiones de carbono de cambiar de un VW Golf dié-
sel o gasolina a un VW ID.3 eléctrico en Francia y de 
conducir el vehículo original usando combustibles 
bajos en carbono. Los cálculos se basan en 12.000 
km recorridos por año sobre la base del Coste Total 
de Propiedad (TCO, sus siglas en inglés).  

A este respecto, el cambio de conducir con gasoli-
na E5 a gasolina renovable E85 -suponiendo un aho-
rro de emisiones de GEI del 75% en comparación con 
el etanol fósil-, puede reducir las emisiones en 1,1 
tCO2eq/año y el TCO en 444 €/año. Si la E85 cum-
ple con la Directiva Europea de Energías Renovables 
RED II (reducción de GEI del 60% respecto a la ga-
solina), el cambio aún reduciría 0,9 tCO2eq/año por 
la misma cantidad de ahorro financiero (ver gráfico). 

Si el combustible utilizado fuese el HVO100 (diésel 
renovable), se podrían reducir aún más las emisio-
nes de GEI a 1,5 tCO2eq/año -suponiendo un ahorro 
de emisiones de GEI del 88% con respecto a los com-

bustibles fósiles-, al tiempo que aumenta el TCO en 
161 €/año. Esto equivale a un coste de reducción de 
108 €/tCO2eq. Si el rendimiento de GEI del HVO es 
igual al valor umbral de RED II, la reducción de emi-
siones de GEI asciende a 1,0 tCO2eq/año, con un cos-
te adicional de unos 160 €/año en comparación con 
un coche normal con diésel B7. 

Si el propietario cambiara del modelo de gasolina al 
eléctrico, el ahorro de GEI es de 1,5 tCO2eq/año. Si, 
además, recibiera una subvención por la compra del 
vehículo eléctrico, estaría reduciendo el TCO en 1.117 
€/año. Sin embargo, si no se otorgara ningún subsi-
dio y el consumidor cargara su coche eléctrico prin-

cipalmente en puntos de recarga públicos, los resul-
tados cambiarían significativamente. Para el cambio 
de E5 a E85 y de B7 a HVO100, la situación sigue 
siendo la misma, pero el TCO del vehículo eléctrico 
aumenta y, en esta situación, es 228 €/año superior 
al de conducir un vehículo con E5. Sin el subsidio, el 
vehículo eléctrico se convierte en la opción de reduc-
ción menos atractiva.  

1,5

-

228

+152

Ahorro de emisiones GEI (tCO2eq/año)

Ahorro de emisiones GEI (tCO2eq/año) cuando el ahorro GEI está en el valor umbral REDII

Cambio anual en los costos de TCO (€/año)

Costes por ahorro de emisiones GEI (€/tCO2eq)

Ahorros emisiones GEI y cambios en el TCO al cambiar de un vehículo con combustibles fósiles a combustibles bajos en carbono y/o VE

Comparativa Opciones Movilidad Bajas en Carbono

Fuente: FuelsEurope. elEconomista
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Beneficio climático 
A pesar de su potencial, la Comisión Europea no ha 
tenido en cuenta a los combustibles renovables co-
mo uno de los impulsores para alcanzar la neutrali-
dad climática, al considerar que este tipo de com-
bustibles solo se utilizan con fines transitorios y se 
limitan a sectores del transporte difíciles de reducir, 
como el marítimo y el de aviación. Sin embargo, la 
extensión del Sistema de Comercio de Emisiones 
(ETS) al transporte por carretera (y edificios), podría 
ayudar a estimular el aumento de los combustibles 
renovables, ya que podrían requerirse grandes volú-
menes de ecocombustibles en todos los segmen-
tos de transporte, aunque esto dependerá del ritmo 
de electrificación en el transporte por carretera. 

El despliegue de combustibles renovables, destaca 
el estudio, no compite con la creciente electrificación 
del transporte por carretera, de manera que cualquie-

ra de las dos opciones brindaría el mismo beneficio 
climático a costes comparables. A este respecto, el 
documento, elaborado a petición de FuelsEurope, re-
comienda una estrategia política más resiliente que 
estimule tanto el uso de vehículos eléctricos como 
el aumento de combustibles renovables tanto en el 
segmento del transporte pesado por carretera como 
en el del transporte de pasajeros por carretera para 
reducir las emisiones de GEI de forma más rápida.  

Los ecocombustibles no solo permiten la descarbo-
nización de sectores en los que actualmente no hay 
otras alternativas tecnológicas. También suponen 
una medida complementaria y coste-eficiente, ya que 
al poder utilizar la infraestructura de combustible 
existente y usarse en motores de combustión con-
vencionales en el segmento del transporte de pasa-
jeros por carretera, reducen el gasto del despliegue 
de la infraestructura de recarga del vehículo eléctri-
co y la dificultad que supondría la renovación total 
del parque móvil. Además, la inclusión de combusti-
bles renovables reduce los costes sociales de la tran-
sición energética y brinda flexibilidad. Conduciendo al atardecer. iStock

Carburantes

Los combustibles renovables 
reducen los costes sociales de la 
transición energética 
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Breves

Precios

Cepsa ha conseguido que una buena parte de sus 
clientes pueda repostar con precios de los combus-
tibles similares a los que tenían en 2021, anterio-
res a la escalada del coste producida por el conflic-
to en Ucrania, que ha provocado un aumento de 
más del 30% desde comienzo de año. Sumando los 
descuentos por la bonificación del Gobierno (20 
céntimos) a los programas de fidelización de la 
compañía, los clientes pueden acceder a un ahorro 

Cepsa ofrece a sus clientes el precio de los combustibles de 2021
de hasta 45 céntimos, lo que implica un descuen-
to del 25% en el precio medio de los combustibles 
en todas las estaciones de servicio de Cepsa en Es-
paña. Con estas medidas, los clientes particulares 
fidelizados obtienen un descuento de hasta 16 eu-
ros para un repostaje convencional de 35 litros, 
aproximando el precio al de hace un año para ga-
solina 95 (1,356 €/L) y al del pasado mes de octu-
bre para el gasóleo A (1,375 €/L).

Acuerdo

Fundación Repsol y la Asociación Española de Fa-
bricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) han 
firmado un acuerdo de colaboración para el desa-
rrollo conjunto de acciones de promoción, divulga-
ción e impulso de la movilidad sostenible, eficiente, 
digitalizada y segura en todas sus vertientes. 

Ambas entidades comparten un interés común en 
colaborar en divulgar, concienciar y ampliar el co-

Repsol y Anfac firman una alianza en movilidad sostenible
nocimiento por parte de la sociedad de los retos y 
oportunidades que plantea el desarrollo de la nue-
va movilidad, caracterizada por su sostenibilidad, 
conectividad y descarbonización. En ese sentido, 
aspiran a que se produzca un cambio global tanto 
social como en los agentes públicos y privados del 
sector. Para ello, apostarán por la realización con-
junta de eventos y jornadas sobre movilidad soste-
nible, tanto en el ámbito nacional como en el local.

Descarbonización

bp y Aena han firmado un acuerdo de colaboración 
para trabajar en el desarrollo de soluciones y pro-
yectos de descarbonización del sistema de energía 
y movilidad del aeropuerto de Valencia, que servirá 
como centro de pruebas en el que bp llevará a ca-
bo estudios de sostenibilidad en línea con los obje-
tivos del Plan de Acción Climática 2021-2030 de Ae-
na. La Comunidad Valenciana se convierte así en el 
tercer territorio a nivel mundial al que bp está ayu-

bp y Aena colaboran en descarbonizar el Aeropuerto de Valencia
dando en sus procesos de descarbonización, tras 
Houston y Aberdeen. Esta alianza con Aena llega 
pocas semanas después del anuncio de la conver-
sión de la refinería de Castellón en un clean energy 
hub a través del impulso al hidrógeno verde y los 
biocombustibles, y de los acuerdos recientemente 
alcanzados con la Generalitat Valenciana y la indus-
tria cerámica para encontrar soluciones de descar-
bonización en la región. 

Solar

Galp instalará paneles fotovoltaicos para autocon-
sumo en más de un centenar de estaciones de ser-
vicio en la Península Ibérica. El proyecto, que co-
menzó con la instalación de este tipo de sistemas 
en doce gasolineras en España, obtuvo muy bue-
nos resultados, lo que ha llevado a la compañía a 
apostar por su expansión. En una primera fase, se 
instalarán paneles solares en más de 50 estaciones 
de servicio de España y Portugal. Un proyecto de 

Galp transforma más de 100 gasolineras en productoras de energía solar
2,5 MWp cuyo ahorro energético estimado supera 
los 30.000 euros anuales, lo que supone más de 
750.000 euros de ahorro para las estaciones duran-
te los 25 años de vida útil de los paneles solares. En 
una segunda fase, se instalarán paneles solares en 
estaciones de servicio gestionadas por un tercero 
y en estaciones de servicio de España, fruto de la 
adjudicación de los concursos públicos de Autopis-
tas del Estado en 2021.
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L os defensores a ultranza del mercado marginalista, Comisión Europea in-
cluida, argumentan que es la forma más adecuada para que los precios 
sean lo más baratos posible, gracias a que cualquier subida generaría las 

señales de mercado que provocaría nuevas inversiones atraídas por esas expec-
tativas de beneficio, las cuales incrementarían la oferta y harían que los precios 
bajaran de nuevo. 

En mercados cuasi perfectos, donde no hubiera barreras de entrada ni interven-
ción y las inversiones pudieran materializarse en un corto espacio de tiempo, las 
cosas podrían funcionar así. Pero no creo que nadie pueda pensar que, en el mer-
cado eléctrico, que es probablemente el mercado de servicios con más regula-
ción e intervención, se dan esas condiciones. 

Las disfuncionalidades y volatilidades, inevitables con la penetración imparable 
de las renovables, que hacen que toda la enorme flota de ciclos combinados ten-
ga que compensar sus costes cada vez con menos horas de funcionamiento, 
agravadas con la coyuntura de precios actuales, hacen el modelo actual absolu-
tamente insostenible. 

Cuando hemos alcanzado ya más del 50% de electricidad renovable en muchos 
países de Europa, con retribución determinada por los precios de las subastas u 
otras regulaciones previas y que se complementa con una producción inflexible 
como la nuclear ¿qué sentido tiene que sea el gas el que marque el precio que 
deben pagar consumidores y empresas en el mercado, o la hidráulica especula-
tiva que aprovecha un recurso público con instalaciones en régimen de conce-
sión y totalmente amortizadas? 

¿No debería parecer más razonable a todos, incluso a la Comisión Europea, que 
se pagara la electricidad a lo que cuesta, incluidos márgenes razonables de be-
neficio a los productores? 

A finales del siglo pasado se cambió el sistema retributivo en España, pasándo-
se del “régimen estable”, que remuneraba a las centrales según su coste, al ac-

El sinsentido del mercado eléctrico  
y una propuesta alternativa



Luis Crespo 
Dtor. Ingeniero Aeronáutico y Sociólogo
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Opinión

tual mercado marginalista, esperando que funcionase la competencia entre cen-
trales cuyos costes iban a tener progresivamente una mayor componente de va-
riable. Eso sí, con un paraguas protector para las compañías eléctricas denomi-
nado Costes de Transición a la Competencia (CTCs), cuyo saldo favorable para 
el sistema de aproximadamente 4000 millones de euros nunca se liquidó. 

En el escenario al que nos acercamos, con la perspectiva de que las renovables 
representen las tres cuartas partes de la generación en pocos años y con una 
participación cada vez más importante de la gestión de la demanda por parte de 
los consumidores, el gas no puede seguir siendo determinante en el precio. Es 
momento de asumir que su papel será el de complementar en determinadas ho-
ras del año lo que les falte a las renovables y a la nuclear para satisfacer la de-
manda.  

Por ello, la propuesta que someto, a consideración de quien corresponda, sería 
crear un “mercado complementario” en España, a modo de “sandbox” regulato-
rio para las centrales de ciclo combinado, subastándose por periodos mensua-
les los TWh que se estimaran necesarios para dicho periodo. De esta forma ha-
bría libre competencia entre los propietarios de dichas plantas y los ciclos que 

no resultaran adjudicatarios podrían “invernarse” en dicho periodo, re-
duciéndose notablemente el impacto de los gastos fijos de toda la flo-
ta en el precio del kWh. La adjudicación de la subasta implicaría un “ta-
ke or pay” y, en el caso de que fuera necesaria una cantidad de energía 
ligeramente mayor en dicho periodo, se retribuiría al mismo precio a 
los adjudicatarios. La programación del despacho de esos ciclos la rea-
lizaría el operador del sistema. 

Las centrales nucleares y las hidroeléctricas serían retribuidas a cos-
te auditado con una rentabilidad razonable. Las instalaciones renova-
bles, de cogeneración y residuos antiguas se seguirían retribuyendo 
según el actual marco del RECORE hasta el final de su vida regulato-
ria y las nuevas, al precio resultante de las subastas.   

Este sistema podría coexistir perfectamente con contratos bilaterales 
y PPAs, de instalaciones antiguas o futuras, que no computarían a la 
hora de calcular el precio resultante de la retribución real en cada ho-
ra del año que sería la suma de las retribuciones al resto de instalacio-
nes estén inyectando su electricidad. 

El gas, junto con otras tecnologías renovables gestionables – como la gran hi-
dráulica, entre otras – si seguirían participando en los mercados de balance ob-
teniendo la remuneración adicional correspondiente. 

Con este sistema, esbozado de forma general y que tendría aspectos específi-
cos a analizar, el coste de la electricidad para particulares, empresas y adminis-
traciones estaría actualmente por debajo de 50€/MWh, sin volatilidades y bajan-
do a medida que las renovables fueran progresivamente incrementando su par-
ticipación. Seguir con el modelo actual tendrá un enorme impacto negativo en la 
economía, como desgraciadamente ya estamos comprobando.  

Europa pronto despertará del espejismo de un modelo de mercado, sin las con-
diciones necesarias para que fuera útil e incompatible con la Transición Energé-
tica, en la que se hace imprescindible conocer las características diferenciales y 
las complementariedades de cada tecnología renovable y planificar su desplie-
gue inteligentemente. 

En el fondo, no hay modelo de mercado que, siendo sostenible en el tiempo, tu-
viera como resultado pagar menos de lo que cuestan las cosas, que es, precisa-
mente, lo que esta propuesta aquí resumida ofrecería de manera casi inmedia-
ta. 

■ 

El papel del gas será el de 
complementar lo que les 
falte a renovables y 
nuclear para satisfacer la 
demanda 

■
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E n marzo de 2022, la Comisión Europea publi-
có el plan REPowerEU a fin de independizar a 
Europa de los combustibles fósiles proceden-

tes de Rusia, especialmente del gas, mucho antes 
de 2030. Las medidas podrían reducir la demanda 
de gas ruso de la Unión Europea en dos tercios an-
tes de final de año.  

En este contexto, el almacenamiento de gas juega 
un papel muy importante para garantizar la conti-
nuidad del suministro de este combustible y se vuel-
ve aún más relevante en un momento en el que la 
producción autóctona de gas de la UE disminuye 
año tras año, lo que aumenta la importación de gas 
de productores externos a la UE. Para frenar esta si-
tuación, la Comisión ha presentado una propuesta 
legislativa que introduce una obligación de nivel de 
almacenamiento de gas mínimo del 80% antes del 
1 de noviembre para el próximo invierno, aumentan-
do al 90% para los años siguientes.  

La guerra en Ucrania ha acelerado las discusiones 
sobre la revisión o la introducción de regulaciones 
de almacenamiento de gas más estrictas. Las Au-
toridades Reguladoras Nacionales de Energía (NRA, 
por sus siglas en inglés) han aumentado la vigilan-
cia sobre el almacenamiento de gas el invierno pa-
sado. La principal preocupación ahora es el llenado 
de los depósitos de gas para el próximo invierno.  

Los Estados miembros con un régimen regulado de 
almacenamiento (Bélgica, Francia, Italia, Polonia y 
España) tienen una evaluación positiva de sus sis-
temas nacionales y observan un nivel de llenado de 
almacenamiento adecuado al comienzo de la tem-
porada de invierno. Austria, Holanda y Alemania, por 
su parte, han anunciado planes para considerar es-
tablecer algún tipo de obligaciones de almacena-
miento.  

A 1 de octubre de 2021, el nivel medio de llenado de 
los almacenamientos de gas de la UE27 era del 72%. 
Por su parte, la capacidad de almacenamiento as-
ciende a 1.141 TWh, lo que representa cerca del 27% 
del consumo anual de gas de la UE (4.218 TWh), se-
gún un informe de ACER en base a la información 
proporcionada por las NRA el pasado enero.  

Gas

Europa aumenta la vigilancia  
sobre el almacenamiento de gas
La guerra en Ucrania está propiciando la revisión o introducción de regulaciones de almacenamiento  
de gas más estrictas. Ahora mismo, una de las principales preocupaciones de los Estados miembros  
es llenar suficientemente y a tiempo los depósitos de gas de cara al próximo invierno.
Concha Raso

Planta regasificadora de Barcelona. Enagás. eE
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De los 27 Estados miembros, un total de 18 cuen-
tan con instalaciones de almacenamiento de gas, 
mientras que los 9 restantes sin almacenamiento 
representan menos del 5% del consumo anual eu-
ropeo de gas. Dos de ellos (Austria y Letonia) tienen 
una capacidad de almacenamiento mayor que su 
consumo nacional de gas y se utilizan a nivel regio-
nal, por ejemplo para dar servicio al sur de Alema-
nia y los países bálticos, respectivamente. Por su 
parte, el gas real almacenado a 1 de octubre de 2021 
representa cerca del 20% del consumo anual de gas 
de la UE27.  

Más del 80% de la capacidad de almacenamiento 
de la UE corresponde a acuíferos y campos agota-
dos que se usan, principalmente, para el almacena-
miento estacional de gas. El 18% restante se corres-
ponde con almacenamientos en cavernas de sal y 
roca dura que se utilizan para optimizar las carte-
ras de gas a corto plazo, ya que permiten varios ci-
clos de inyección y extracción de gas al año.  

Tarifas y productos de almacenamiento 
Respecto al tipo de regulación de almacenamiento 
que rige en cada Estado miembro, el informe de la 
ACER señala que coexisten diferentes regímenes 
de acceso y tarifas. De los 18 Estados miembros 
que cuentan con almacenamiento, 11 de ellos han 
optado por reglas reguladas de acceso a terceros y 
tarifas reguladas. Así sucede en Bélgica, Bulgaria, 
Croacia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, 
Portugal, Rumanía y España, mientras que en los 
otros siete, el acceso al almacenamiento se nego-
cia entre usuarios y operadores de acuerdo con re-
glas transparentes y no discriminatorias. Es el ca-
so de Austria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Paí-
ses Bajos, Eslovaquia, Suecia.  

En términos porcentuales, el 52,4% de la capacidad 
de almacenamiento de gas de la Unión se encuen-
tra bajo un régimen negociado, mientras que el 
47,6% está bajo un régimen regulado. Las tarifas 
de almacenamiento son públicas en la mayoría de 
los casos. 

En cuanto a la forma en que se fijan los valores de 
las tarifas, es frecuente que el valor de las tarifas re-
guladas sea el resultado de una subasta de capaci-
dad de almacenamiento (Bélgica, Francia, Hungría, 
Italia, Letonia, Polonia, Portugal, España), siendo las 
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subastas también muy extendidas para fijar los va-
lores de las tarifas negociadas.  

Lo mismo se aplica a la disponibilidad de produc-
tos de capacidad de almacenamiento, que pueden 
variar desde un solo producto estándar hasta seis 
productos diferentes. Según los datos aportados 
por las NRA, diez Estados miembros ofrecen tres o 
más tipos de productos de capacidad, mientras que 
los seis tipos de productos de capacidad están dis-
ponibles en Alemania y Hungría.  

Reserva y obligaciones de almacenamiento 
Otro de los parámetros que ACER recoge en su infor-
me se centra en la reserva y uso del almacenamiento. 
A 1 de octubre de 2021, la reserva de almacenamien-
to de gas en la UE27 era del 81,9%, por lo que había un 
18,1% de capacidad de almacenamiento disponible no 
vendida al inicio de la temporada invierno 2021/2022.  

En esa misma fecha, la capacidad de almacena-
miento reservada en cuatro de los Estados miem-
bros -Austria, Alemania, Países Bajos y Eslovaquia- 
estaba significativamente por encima de la capaci-
dad real utilizada debido, en gran medida, a los ba-
jos niveles de llenado del almacenamiento utilizado 
o controlado por Gazprom.  

Lo mismo sucede en Portugal, aunque esta situa-
ción no es atípica, ya que la demanda de gas mues-
tra poca estacionalidad para los hogares y la épo-
ca de mayor demanda se produce durante el vera-
no. Algunos Estados miembros, según recoge el in-
forme de ACER, aplican las reglas de úsalo o piérdelo 
(UIOLI) para liberar la capacidad de almacenamien-
to reservada pero no utilizada, una medida que po-
dría aplicarse en todos los Estados miembros. 

Respecto a las obligaciones de gas en almacena-
miento, once Estados miembros han optado por 

aplicar algún tipo de obligación, que incluyen: obli-
gaciones de reserva de capacidad, obligaciones 
de llenado para los proveedores de gas, almace-
namiento estratégico y limitaciones reglamenta-
rias en el uso del almacenamiento bajo algunas 
condiciones. En los siete Estados miembros res-
tantes no existe ninguna obligación de almacena-
miento. 

Respecto al seguimiento y cumplimiento de las obli-
gaciones de almacenamiento, los operadores de al-
macenamiento monitorean regularmente los niveles 
de llenado de los mismos. Para todos los almacena-
mientos regulados y la mayoría de los no regulados, 
los datos de monitoreo se reportan regularmente a 
las autoridades (Ministerios, Autoridades Regulado-
ras Nacionales) y, en algunos casos, a las asociacio-
nes nacionales de almacenamiento de petróleo y gas 
(Hungría y España).  

Cuando las obligaciones de almacenamiento son 
aplicables, existen diferentes modelos para abordar 
el incumplimiento. Uno de ellos es el ya menciona-
do régimen UIOLI por el que la capacidad de alma-
cenamiento reservada pero no utilizada se ofrece 

en el mercado secundario (es el caso de Bélgica, 
Hungría, Italia). Otra de las opciones son las multas 
(tal y como sucede en Chequia, Francia, Hungría, 
Polonia, Portugal, España). También existe la posi-
bilidad de suspender y/o revocar licencias y contra-
tos para el uso del almacenamiento (como en Croa-
cia, Hungría).  

A 1 de octubre de 2021,  
a reserva de almacenamiento  
de gas en la UE27 era del 82% 

Gas
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Breves

Proyecto

Naturgy ha comenzado en la localidad de Telde la 
construcción de Salinetas, su primera instalación 
de energía solar fotovoltaica en Canarias. La plan-
ta, de 4,18 MWp de potencia, supondrá una inver-
sión de más de 2,68 millones de euros y permitirá 
la creación, durante su construcción, de más de una 
treintena de empleos.  

Se prevé que Salinetas produzca alrededor de 7,23 

Naturgy inicia la construcción de su primera planta FV en Canarias
GWh al año, lo que equivale al consumo eléctrico 
anual de unas 2.000 viviendas y contribuirá a redu-
cir más de 3.000 toneladas de CO2 al año.  

Esta planta fue incluida en la primera convocatoria 
de ayudas a la inversión en instalaciones de tecno-
logía fotovoltaica situadas en Canarias cofinancia-
das con fondos FEDER, bajo el lema “Una manera 
de hacer Europa”, y gestionadas por el IDAE.

Ahorro

Redexis ha validado la implantación de un proceso 
térmico pionero tras un periodo de prueba en su 
planta de Gas Natural Licuado (GNL) de Sigüenza 
(Guadalajara). El proyecto, basado en la tecnología 
de tubo de vórtex de Ranque-Hilsch, tiene como ob-
jetivo prescindir del sistema de aporte externo de 
energía en el proceso de recalentamiento del gas 
natural, necesario para su distribución canalizada. 
El proyecto, pionero en cuanto a la utilización de un 

Redexis concluye un proyecto pionero de ahorro energético en Sigüenza
tubo de vórtex en plantas satélite de GNL en Espa-
ña, obtuvo el respaldo económico del CDTI como 
proyecto CERVERA y ha superado con éxito tanto 
las pruebas en laboratorio efectuadas en colabora-
ción con la Fundación CIRCE, como las efectuadas 
en condiciones reales de funcionamiento. En fases 
posteriores, se estudiará su implantación no solo 
en plantas de GNL existentes, sino también en plan-
tas de nuevo diseño.

GNL 

Totisa Energía promueve en el puerto de Santa Cruz 
de Tenerife una planta de almacenamiento de 50.000 
metros cúbicos de GNL para el suministro a buques, 
con capacidad para generar 70 MW de energía eléc-
trica mediante motores que admitan una propor-
ción de hidrógeno en mezcla con gas natural, lo que 
permitirá disponer de electricidad para las necesi-
dades del puerto y proveer de este suministro al bu-
que en el atraque.  

Totisa instalará una planta de GNL en el puerto de Tenerife
La instalación, que podría estar operativa en 2025, 
contará con una inversión de cerca de 100 millones 
de euros. Para posibilitar su instalación y posterior 
funcionamiento, Totisa Energía ha solicitado a la 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife la 
ocupación de una superficie en Cueva Bermeja de 
26.600 m2, 16.500 m2 de lámina de agua y 1.200 
m2 de canalizaciones en subsuelo para el almace-
namiento y suministro a buques.

Hidrógeno

La compañía aragonesa SHiE, ha presentado en Mo-
tortec sus últimos desarrollos al público, especial-
mente a los propietarios o gestores de EESS. Los 
equipos de SHiE son una solución modulable, esca-
lable, accesible económicamente y que no requie-
ren instalación previa. Los dispensadores de hidró-
geno de SHiE, además de ser móviles y poderse reu-
bicar donde sea necesario, se diseñan específica-
mente para el lugar en el que van a trabajar. La 

SHiE presenta su nueva generación de dispensadores de hidrógeno
compañía puede proporcionar además sistemas de 
producción de hidrógeno verde para aquellas em-
presas que quieran dar un paso más y que, al dis-
poner de plantas de generación de energía renova-
ble, estén interesadas en comercializar hidrógeno 
además de electricidad. SHiE pondrá en marcha en 
las próximas semanas la primera hidrogenera es-
pañola abierta al público en la estación de servicio 
El Cisne 1 en la Autovía A-2, sentido Madrid.
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A  las ya conocidas megatendencias de la digitalización y la lucha contra el 
cambio climático, todo ello aderezado por la lluvia de ayudas públicas (los 
casi 50.000 millones de los Next Generation dedicados a estos dos ám-

bitos), se ha unido en Europa la urgencia por reducir nuestra dependencia ener-
gética de terceros a través de la mayor autonomía en la generación renovable y 
el fomento de la eficiencia energética. Con este contexto, la carrera de las em-
presas para formar parte de este negocio está echada.  

España, como uno de los principales receptores de ayudas NextGen, un país con 
el doble de insolación que Alemania y con una industria renovable puntera, un 
parque de edificios obsoleto, una inflación superior en más de 2 puntos a la me-
dia de Europa y un largo etcétera de motivos, aúna todas las condiciones para 
que la transición energética adquiera una relevancia notable a lo largo de esta 
década. Muestra de ello es cómo las principales empresas que cuentan con gran-
des carteras de clientes, sea su negocio tradicional o no, han iniciado un baile de 
movimientos en los que buscar alianzas comerciales e industriales, tales como 
Telefónica-Repsol, Iberdrola-Seat, Cepsa-Endesa, Santander-Powen y otras mu-
chas que están por llegar. 

Pese a las grandes expectativas para el sector, la escasa madurez del mismo jun-
to a la inexperiencia de muchos de los actores citados en las soluciones energéti-
cas (productos y servicios que asocian complejidad en su prescripción y ejecución), 
suponen un reto para el desarrollo del sector al ritmo que el consumidor demanda.  

Este desacople entre oferta y demanda en un mercado con expectativas de alto 
crecimiento es el caldo de cultivo idóneo para todas las empresas tecnológicas 
que nutren al sector. A destacar el papel de las startups como catalizadores de 
lo que las grandes compañías saben que no pueden o que tardan mucho en re-
solver. Las ya acostumbradas mega rondas de empresas digitales en sectores 
fintech o gran consumo, hoy se incorporan las “energy techs”.  

En 2021, las startups ligadas a la sostenibilidad en Europa recaudaron más de 
11.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente el 30% fueron direc-

Despegue sin precedentes de las ‘startups’ 
dedicadas a acelerar la transición energética 



Eduardo Olano 
CEO de Balantia

Opinión
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tamente dirigidos a la energía. Solo la empresa de baterías sueca Northvolt con-
siguió 2.750 millones de dólares, mientras que empresas orientadas al desarro-
llo de instalaciones solares como la alemana Enpal o las de seguimiento y repor-
te ESG Deepki, recabaron 150 millones de euros cada una. En España también 
hay casos relevantes como el de la startup de cargadores eléctricos Wallbox, que 
recurrió al novedoso formato de las SPAC, consiguiendo 270 millones de euros 
de fondos o Clarity.ai con 44 millones en su última ronda que, aunque más cer-
cana al ámbito fintech, aporta su tecnología para medir el impacto medioambien-
tal y social de las inversiones. 

La prioridad para las empresas que ejercen de tractoras está hoy, principalmen-
te, en estructurar sus capacidades de venta para, progresivamente, industriali-
zar lo máximo posible la capacidad de ejecución. Y es que vender estas solucio-
nes y al ritmo que se espera, es claramente incompatible con el modelo de co-
mercialización y relación que las utilities han mantenido con sus clientes. A día 
de hoy, todavía el principal nexo de relación del cliente de una comercializadora 
eléctrica es la factura, que sabemos que es un dudoso instrumento comercial 
por motivos obvios.  

También es habitual necesitar semanas, si no meses, para conseguir 
que empresas del sector presenten un presupuesto en firme y lo eje-
cuten para, por ejemplo, una instalación fotovoltaica, una aerotermia o 
un punto de recarga eléctrico.  

Además, la segmentación y la prescripción masiva de estas solucio-
nes todavía es incipiente por la citada mayor complejidad que asocian 
respecto a un contrato de suministro de energía tradicional, como tam-
bién lo es el mantener distintos canales de comunicación con el clien-
te en el que darle visibilidad sobre el avance del proceso de la contra-
tación, su ejecución, la rentabilidad de su compra, la gestión de las ayu-
das públicas disponibles, etc.  

Todo ello aboca a la citada necesidad de transformación digital que 
otros sectores, como el de las telecomunicaciones, tienen más avan-
zado y asimilado en su ADN. A diferencia de lo que ocurre en este 
sector, en el que la alta rotación de clientes por la competencia en 
precios es muy notable, fuera de lo que sí puede ocurrir creciente-
mente en los contratos de suministro de luz y gas, la contratación 

de soluciones ligadas a la transición energética depende más de variables 
cualitativas y de la capacidad de conseguir trasladar al cliente una solución 
solvente, muy personalizada y transparente respecto a los beneficios que 
aporta.  

Así, las utilities ponen buena parte de su foco en maximizar las oportunidades en 
su cartera existente a través de las citadas palancas apostando por el “one stop 
shop” de la energía, mientras los actores entrantes buscan diferenciarse de és-
tas con propuestas más enriquecidas y, normalmente, más digitales para con-
seguir hacerse hueco.  

Buena parte de lo anterior justifica las mega rondas de las referidas startups y 
las altas valoraciones que les da el sector, ya que están ofreciendo métricas de 
crecimiento exponencial en sus servicios. Solo una empresa del sector como Ba-
lantia ya contribuye a hacer llegar propuestas personalizadas de ahorro y des-
carbonización a miles de clientes mensualmente, de manera que, cuando el sec-
tor multiplique su tamaño por 5 o 10 veces, todas las empresas que están apor-
tando este tipo de soluciones verán crecer su actividad en la misma proporción. 
También es previsible que crezca exponencialmente la complejidad a medida 
que se adopten soluciones y estas estén interconectadas. Que un mismo clien-
te sea consumidor, productor, almacenador y tenga un rol activo sobre todo ello, 
da una idea de lo que depara el futuro. 

■ 

En 2021 las ‘startups’ 
ligadas a la sostenibilidad 
en Europa recaudaron 
más de 11.000 M€. El 30% 
fueron dirigidos a energía 

■
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BayWa r.e. lleva más de una década operando en España. Actualmente, cuenta con 99 
MW de capacidad eólica instalada y bajo gestión en el país y una cartera de proyectos 
en desarrollo de 400 MW en España y Portugal. Lorenzo Palombi, director global de 
Proyectos Eólicos, nos habla del futuro de la eólica y de los planes de la compañía.

Para 2022 pretenden realizar más de 1 GW 
de proyectos a nivel global. ¿Cuántos serán 
eólicos? ¿Dónde se desarrollarán? 
Está previsto que una parte importante de ese 
gigavatio esté destinado a la eólica. España, 
Alemania y los Países Nórdicos son nuestros 
mercados prioritarios para el desarrollo de la 
eólica terrestre, mientras que la eólica marina 
jugará un rol fundamental en Reino Unido, Fran-
cia y Portugal. 

¿Qué hace falta para que la eólica despegue 
definitivamente a nivel global?  
El mercado europeo ha experimentado un cre-
cimiento considerable estos últimos 25 años 
y está previsto que se desplieguen otros 105 
GW entre 2022 y 2025. Sin embargo, para con-
seguir los objetivos marcados de cara a 2050, 
es necesario triplicar la potencia instalada du-
rante la próxima década. Los avances tecno-
lógicos y la mejora de los índices de rendimien-

LORENZO PALOMBI 
Director Global de Proyectos Eólicos en BayWa r.e. 

“España cuenta con la infraestructura necesaria para 
liderar el desarrollo de la eólica marina flotante”

Por Concha Raso. Fotos: eE
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to han contribuido a la consolidación de la eó-
lica, pero no es suficiente. A veces, las mejo-
ras tecnológicas adelantan a la regulación. Por 
otro lado, muchas veces la política local no es-
tá alineada con los objetivos marcados para 
la transición energética. Además, es necesa-
rio aliviar la presión de la capacidad de la red, 
uno de los mayores obstáculos de la eólica. 
En este sentido, los sistemas de almacena-
miento jugarán un papel importante. España 
será uno de los principales mercados para im-
pulsar este crecimiento, situándose en cuarto 
lugar con más de 8 GW. En algunos países co-
mo España, los sistemas híbridos solares y eó-
licos pueden jugar un papel importante a la ho-
ra de optimizar la carga en la red eléctrica.  

¿Les está afectando de alguna manera el con-
flicto Rusia-Ucrania? ¿Y el incremento de pre-
cios de las materias primas? 
La crisis humanitaria causada por la guerra en 
Ucrania nos ha dejado conmocionados. Des-
de BayWa r.e., estamos comprometidos con 

el pueblo de Ucrania con diversas acciones 
que van desde ayuda financiera inmediata has-
ta iniciativas a largo plazo centradas en crea-
ción de empleo y en la reconstrucción del pa-
ís. En el ámbito empresarial, BayWa r.e. no tie-
ne operaciones comerciales ni posee ni ges-
tiona ningún parque eólico o solar en Ucrania 
o Rusia. En cuanto al aumento de los precios, 
creemos que los retrasos en las entregas por 
la presión sobre el transporte y el endureci-
miento de las sanciones tendrán un impacto 
significativo en los mercados financieros y en 
las cadenas de suministro mundiales hasta 
que se solucione el conflicto.  

Se espera que en 2035 se superen los 20 GW 
de eólica ‘offshore’ instalada a nivel mundial. 
¿Qué regiones conseguirán el liderazgo?  
La Estrategia sobre Energías Renovables Ma-
rinas de la Comisión Europea prevé el desplie-
gue de hasta 300 GW de capacidad eólica ma-

rina en 2050. Además, según la Agencia Inter-
nacional de la Energía (AIE), esta tecnología 
supondrá la mitad de la generación eólica en 
Europa en 2040. Dado que las empresas eu-
ropeas representan un 90% del mercado mun-
dial de la eólica marina, creemos que la región 
está bien posicionada de cara a liderar el cre-
cimiento del sector. Desde BayWa r.e. estima-
mos que Reino Unido, Francia y Portugal se-
rán los países más destacados.  

¿Cómo van los proyectos eólicos marítimos 
en Escocia y la Bretaña francesa?  
Junto a Elicio y BM Ideol, tenemos adjudica-
dos los derechos de desarrollo de 960 MW eó-
licos flotantes en Escocia. Está previsto seguir 
avanzando en el diálogo con las partes invo-
lucradas, los estudios medioambientales y la 
planificación, pero calculamos que llevará en 
torno a 4 o 5 años hasta que se inicie la cons-
trucción del parque. En cuanto a la Bretaña 
francesa, nos hemos asociado con Elicio pa-
ra participar en la licitación de un parque eóli-

co marino flotante de 250 MW. Actualmente 
estamos preparando nuestra oferta, que pre-
sentaremos en otoño, aunque los resultados 
se anunciarán a principios del año que viene. 
Como muestra de nuestro compromiso con 
el proyecto al que hemos llamado Pennavel, 
hemos creado un equipo específico y una web 
en la que los interesados podrán conocer el 
impacto positivo para la comunidad local. 
 
¿Qué futuro le augura a España en eólica ma-
rina flotante?  
Gracias a los más de 20 años de experiencia 
en eólica terrestre, su posición geográfica y 
sus centros de investigación, España cuenta 
con la infraestructura necesaria para liderar el 
desarrollo de la eólica marina flotante. Actual-
mente, es el país con mayor número de paten-
tes de soluciones flotantes siendo líder en I+D+i 
y en el desarrollo tecnológico de la eólica ma-
rina. Además, al no tener plataforma continen-

“Para conseguir los objetivos a 2050,  
es necesario triplicar la potencia eólica 
instalada durante la próxima década” 

◼ 
“Desde BayWa r.e., estimamos que Reino 
Unido, Francia y Portugal serán los países 

más destacados en eólica marina”
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tal, es un lugar ideal para el desarrollo de es-
tructuras flotantes. Existe el objetivo de alcan-
zar los 3 GW para 2030 con un enfoque inte-
grador que contemple el despliegue de estas 
instalaciones en sintonía con las actividades 
pesqueras. Por todo ello, creemos que la eóli-
ca marina y, en concreto, la flotante es un sec-
tor estratégico y futuro tractor de la recupera-
ción económica. Estamos convencidos de que 
tiene un futuro prometedor, además de un rol 
importante para alcanzar los objetivos ener-
géticos y climáticos, y convertir al país en un 
hub industrial y de desarrollo tecnológico. 

¿Cuáles son los cuellos de botella que están 
impidiendo el despegue de esta tecnología 
en España y qué medidas deberían tomarse?  
Estamos convencidos de que podemos cum-
plir los objetivos marcados por el Gobierno. 
Sin embargo, son necesarios tres elementos: 
la actualización de la regulación para la trami-
tación de instalaciones, la calendarización de 
subastas y la aprobación de los Planes de Or-

denación del Espacio Marino con zonas dedi-
cadas a parques eólicos marinos flotantes. Pa-
ra colaborar en su consecución, hemos firma-
do el Manifiesto por el desarrollo de la eólica ma-
rina en España a fin de favorecer un marco 
regulatorio que impulse el desarrollo de esta 
tecnología en el país. Otro de los pilares fun-
damentales en el desarrollo de cualquier pro-
yecto eólico es la aceptación por parte de las 
comunidades. En BayWa r.e. tenemos un fuer-
te compromiso con el desarrollo local y por 
ello involucramos desde el minuto uno a los 
distintos grupos de interés. Un modelo de con-
vivencia entre la eólica y otras actividades fun-
damentales para el crecimiento económico lo-
cal, son claves para la vertebración del territo-
rio y la creación de riqueza.  

¿Van participar en la subasta eólica marina 
que el Gobierno tiene prevista para este año?  
Estamos esperando a conocer las bases del 

concurso para tomar una decisión, ya que ca-
da país presenta requisitos distintos. En algu-
nas subastas solo se tiene en cuenta el precio 
que pagas por el leasing, algo que no ayuda a 
la bajada de los costes de la luz para los con-
sumidores. En otras se valoran criterios como 
la experiencia, el plan de inversión o la credibi-
lidad como marca. Es el caso de ScottWind o 
el de la licitación de la Bretaña francesa, don-
de hemos ganado y estamos preselecciona-
dos, respectivamente. 

BayWa r.e. lleva más de diez años operando 
en España. ¿Qué planes tienen para seguir 
creciendo en el país?  
España representa el 10% de la facturación de 
BayWa r.e. a nivel mundial y es el principal mer-
cado de la compañía para el desarrollo de pro-
yectos FV. Contamos con tres oficinas y tene-
mos previsto alcanzar los 160 empleados a fi-
nales de año. En la actualidad, tenemos 99 MW 
de capacidad eólica instalada y bajo gestión 
en el país y una cartera de proyectos en desa-

rrollo de 400 MW en España y Portugal. Como 
consecuencia de ello, estamos reforzando 
nuestros recursos eólicos. Gracias a un equi-
po propio dedicado al desarrollo de proyectos 
Greenfield, adquisiciones, acuerdos de code-
sarrollo o proyectos híbridos, esperamos se-
guir incrementando nuestra cartera de proyec-
tos y acelerar nuestro crecimiento en el país.  

¿Se han planteado asociarse con alguna em-
presa para crecer en España?  
Los acuerdos de colaboración con terceros en 
el desarrollo de parques eólicos es una de las 
vías que consideramos para el crecimiento de 
nuestro negocio en España, pero no podemos 
concretar ninguna asociación específica. Lo 
que sí que apoyamos es el movimiento cola-
borativo impulsado por la AEE y la sociedad 
Vientos de Futuro, que busca concienciar so-
bre los beneficios de la energía eólica en el de-
sarrollo del país y la transición ecológica.

“Estamos esperando a conocer las bases de 
la subasta marina en España para tomar 
una decisión sobre nuestra participación” 

◼ 
“En la actualidad, tenemos 99 MW  

de capacidad eólica instalada y  
bajo gestión en España”



Porque somos líderes en ges�ón integral y responsable de 
superficies forestales, ayudamos a mi�gar el cambio climá-
�co, a prevenir incendios, crear empleo rural y cuidar 
nuestros bosques.

Porque somos el primer productor de Europa de celulosa 
de eucalipto de la mayor calidad, necesaria para fabricar 
productos que hacen más fácil nuestra vida diaria.

Porque somos el primer productor de energía con biomasa 
de España, la mejor energía renovable.

Trabajamos con la naturaleza, por eso la sostenibilidad es 
una prioridad para Ence.

CULTIVAMOS UN MUNDO 
MEJOR PARA TODOS MEJOR PARA TODOS 
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L os gases de origen renovable, esenciales para la transición hacia una eco-
nomía circular descarbonizada y fundamentales para robustecer la segu-
ridad de suministro en el corto plazo y la soberanía energética en el me-

dio-largo plazo, han sido objeto, en las últimas semanas, de medidas guberna-
mentales para favorecer su desarrollo y despliegue. Es, sin duda, una buena no-
ticia que se visibilice su potencial y que, por fin, se los considere en el diseño del 
mix energético del futuro: nuestro país, con el respaldo de sus relevantes indus-
trias agropecuaria y agroalimentaria y de gestión de residuos, puede ser una po-
tencia europea en la producción de gases renovables. En concreto, y según da-
tos de la Comisión Europea, España es el tercer país de la UE con mayor capaci-
dad técnica para producir biogás y biometano. 

Ahora bien, con este potencial y el reconocido impulso que Europa quiere dar a 
los gases renovables (la propia Comisión Europea en su reciente comunicación 
REPowerUE señalaba precisamente un objetivo de producción conjunta de 35.000 
millones de metros cúbicos -35 bcm- anuales de biometano para 2030), desde 
SEDIGAS consideramos que podemos ser más ambiciosos. 

Por un lado, el Gobierno aprobó en marzo la Hoja de Ruta del Biogás, un primer 
paso en la dirección correcta, pero con objetivos reducidos y para nada alinea-
dos con la potencialidad que podríamos alcanzar como país. España puede lle-
gar a producir hasta 137 TWh en gases de origen renovable, más del 30% de los 
378 TWh de la demanda total de gas natural registrada en España en 2021. A la 
vista de esta fortaleza, el objetivo señalado de 10,41 TWh de biogás y biometa-
no inyectado en la red en 2030 es fácilmente superable y apostamos por elevar-
lo hasta el 10%, tal y como se han propuesto otros países de nuestro entorno co-
mo Francia. 

Este sería, además, un objetivo más alineado con la meta de Europa de incre-
mentar la diversificación de orígenes en el aprovisionamiento de energía y redu-
cir así la dependencia exterior. Si la estrategia de diversificación y resiliencia ener-
gética de la UE pasa por cubrir alrededor del 8,5% de su demanda con biometa-
no, nuestro país no puede desaprovechar el enorme potencial de este vector. 

Gases de origen renovable: es el momento  
de ser ambiciosos



Joan Batalla 
Presidente de SEDIGAS

Opinión
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Por otro lado, el pasado 1 de abril, entró en vigor el Real Decreto-ley 6/2022 por 
el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respues-
ta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Entre las 
más de 150 páginas se incluyen disposiciones relativas a los gases renovables: 
se modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos en materia de líneas directas y se 
articulan preceptos para el suministro de gases renovables mediante canaliza-
ciones aisladas; se incluye la consideración de actividad de interés general y su 
declaración de utilidad pública, el procedimiento aplicable para la autorización 
de las infraestructuras, el acceso negociado de terceros y la no aplicabilidad de 
retribución regulada y los derechos, obligaciones, infracciones, sanciones, así co-
mo otros preceptos aplicables a los agentes de la cadena de suministro de los 
gases renovables. 

Tal y como ocurre con la Hoja de Ruta del Biogás, estas medidas no permiten 
explotar al máximo todo el potencial de los gases renovables españoles. Si en el 
primer caso los objetivos marcados adolecen de ambición frente al liderazgo que 
puede llegar a desarrollar España en este ámbito, en el segundo caso limitan la 
aportación que pueden hacer a la necesidad europea de diversificar las fuentes 
de origen para aumentar la seguridad de suministro, reducir la dependencia de 

terceros y robustecer la soberanía energética. Son tres de nuestras re-
flexiones a este respecto. 

En primer lugar, si bien es positivo que en el RDl se simplifique el ám-
bito competencial de las autorizaciones de proyectos de gases reno-
vables, es limitante el tratamiento que da a las líneas directas de co-
nexión de instalaciones de producción de biometano para su inyección 
en las redes gasistas. No les otorga la condición de instalaciones de 
utilidad pública y, por tanto, las excluye de los procesos de expropia-
ción y consulta recogidos en la Ley de Hidrocarburos. Esto no facilita, 
ni promueve un rápido despliegue de los gases renovables y pone en 
riesgo la viabilidad de una parte significativa de los proyectos demo-
rando su implementación. 

En segundo lugar, se percibe una visión asimétrica en la decisión de 
dinamizar sólo los proyectos asociados a ciertas tecnologías renova-
bles eléctricas. Sin duda, los diferentes proyectos de generación de ga-
ses renovables se podrían beneficiar de una especial atención a la ho-
ra de agilizar su tramitación administrativa y podrían ayudar a alcan-

zar los nuevos objetivos marcados por la Unión Europea en relación con el po-
tencial del biometano.  

En tercer lugar, no se apoya explícitamente el despliegue de infraestructuras pa-
ra el aprovechamiento de todos los gases renovables, ni la necesidad de ampliar 
las interconexiones con Europa, por donde ya pueden circular, de forma eficien-
te en costes, gases renovables como el biometano (y en el futuro, hidrógeno ver-
de) que serán esenciales en el futuro verde y la transformación energética de Eu-
ropa. En este punto cabe recordar que el sistema gasista español podría jugar 
un papel fundamental para la seguridad del suministro europeo a medio y largo 
plazo por su elevada capacidad de recepción, almacenamiento y regasificación, 
así como por su extensa y mallada infraestructura de transporte y distribución. 

Por todo ello, desde SEDIGAS recordamos que es imprescindible contar con un 
marco normativo no sólo estable, sino también alineado con la capacidad dispo-
nible y ambicioso en los objetivos, para atraer la inversión necesaria que facilite 
la producción de biogás y biometano, contribuyendo así a la consecución de los 
objetivos de integración de más fuentes renovables térmicas, de reducción de 
emisiones y de la mejora de nuestra seguridad de suministro reduciendo nues-
tra dependencia exterior. 

Es el momento de inyectar ambición a los gases renovables.  

■ 

España es el tercer país 
de la Unión Europea con 
mayor capacidad técnica 
para producir biogás y 
biometano 

■
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Axpo Iberia está de aniversario. En estas dos décadas, la compañía ha experimentado 
un crecimiento espectacular, con nuevas líneas de negocio y una importante presen-
cia en el mercado ibérico de la energía. Su director general, Ignacio Soneira, hace ba-
lance de la evolución de la compañía y explica la hoja de ruta para los próximos años.

Axpo cumple 20 años en España. ¿Cómo ha 
evolucionado la empresa en estas dos dé-
cadas?  
Desde nuestros comienzos con tan solo tres 
empleados, hemos experimentado cambios 
importantes aunque manteniendo siempre 
la clara apuesta de Axpo por el mercado ibé-
rico. Gracias a nuestros empleados y clien-
tes, junto con la solidez financiera que apor-
ta un grupo suizo con más de 100 años de 
experiencia en el sector energético, hemos 
podido crear nuevas líneas de negocio, cre-
cer y consolidarnos como una compañía 

energética con una importante presencia en 
el mercado ibérico de la energía. 
 
¿Qué queda de aquella compañía y cuál es 
la estrategia que marcará la hoja de ruta de 
Axpo en los próximos años? 
Permanece el espíritu de intentar innovar con-
tinuamente, el deseo de mejorar el servicio a 
nuestros clientes y la vocación por seguir cre-
ciendo dentro de un mercado tan competiti-
vo como es el energético. En Axpo aposta-
mos firmemente por las energías renovables, 
la sostenibilidad, la protección del medio am-

IGNACIO SONEIRA 
Director General de Axpo Iberia

“Hemos creado nuevas líneas de negocio, con gran 
presencia en el mercado ibérico de la energía”

Por Concha Raso. Fotos: eE
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biente y la reducción de las emisiones de CO2, 
considerando que el papel de las empresas 
españolas en este proceso resulta clave. Nues-
tra estrategia se basa en trabajar, de la ma-
no de nuestros clientes, aportando solucio-
nes prácticas que faciliten el camino hacia 
una descarbonización total de la economía. 
 
¿Cuáles son los mercados más interesan-
tes para Axpo y en qué sectores están más 
focalizados? 
Contamos con casi 8.000 MW de generado-
res que confían en nosotros para gestionar 
su energía, un volumen importantísimo de 
energía en contratos de largo plazo negocia-
dos desde el comienzo de 2021 y un crecien-
te número de clientes a los que suministra-
mos gas y electricidad. Promovemos solu-
ciones de eficiencia energética y autoconsu-
mo, ofrecemos coberturas a largo plazo para 
productores de electricidad renovables y de 
biometano y llevamos más de 20 años ofre-
ciendo soluciones de PPA por toda Europa 

y ahora también en Estados Unidos. Más de 
10 TWh de electricidad de origen renovable 
en contratos PPA en los últimos 3 años nos 
avalan. Asimismo, Axpo alcanzó en 2020 un 
8,98% de la cuota del mercado industrial de 
gas en España. Duplicando su cuota de mer-
cado respecto al año anterior, Axpo se posi-
ciona como la comercializadora con mayor 
crecimiento en este segmento y en quinta 
posición del ranking. En Portugal, donde Ax-
po ofrece electricidad y gas a todos los con-
sumidores a través de la marca Goldenergy, 
nos hemos convertido en la comercializado-
ra de energía que más ha crecido en núme-
ro de clientes desde 2020, estando próximos 
a los 400.000 puntos de suministro. 
 
El conflicto Rusia-Ucrania ha puesto sobre 
la mesa el peligro de la dependencia ener-
gética de terceros países. ¿Cómo se puede 
resolver este problema?  

Parte de la solución se encuentra en apos-
tar por soluciones de autoconsumo y por la 
producción local de biogás. Axpo Iberia ha 
puesto en marcha una de las primeras ins-
talaciones de este tipo en nuestro país y ya 
está inyectando en la red de gas el biometa-
no procedente de residuos ganaderos, que 
se transforman en gas certificado como 100% 
renovable en un ejemplo pionero de econo-
mía circular en Cataluña. Con una inversión 
cercana a los 4 millones de euros, este hito 
ha sido posible gracias al primer acuerdo de 
compraventa de biometano a largo plazo en 
España, en una firme apuesta por un com-
bustible de origen 100% renovable que con-
tribuirá al cumplimiento de los objetivos de 
sostenibilidad marcados por Europa. 

España tiene la oportunidad de ser referen-
te en renovables y convertirse en un ‘hub’ 
para el abastecimiento de gas a Europa. 
¿Qué puede aportar Axpo en este proceso? 
Axpo es una de las principales empresas ener-

géticas en Europa y su estructura internacio-
nal facilita disponer de una gran oferta de su-
ministro de gas con condiciones muy com-
petitivas y ventajosas. El GNL va a jugar un 
papel vital en el suministro de gas a clientes 
europeos. La Península ibérica, por su locali-
zación, las infraestructuras y la experiencia 
conseguida durante muchos años, se encuen-
tra en una posición inmejorable para poner 
en valor ese aumento del peso del GNL en el 
mix de aprovisionamientos. En este sentido, 
Axpo se ha situado como un actor importan-
te dentro del mercado internacional de gas y 
en particular del mercado de GNL en Iberia. 
Estamos en un momento privilegiado para el 
crecimiento del sector y de nuestras opera-
ciones y, sin duda, miramos a los siguientes 
20 años con optimismo ya que se presenta-
rán muchas oportunidades para las compa-
ñías que sepan adaptarse a un entorno de 
cambios constantes.

“Contamos con un volumen 
importantísimo de energía en contratos  

a largo plazo negociados desde 2021” 
◼ 

“En Portugal somos la comercializadora 
que más ha crecido en número de clientes, 

con casi 400.000 puntos de suministro”
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El Zoo energético

Marta Martínez 
Queimadelos 
Consejera delegada  
de Cero Generation

Macquarie acaba de nombrar a la ex consejera dele-
gada de T Solar, Marta Martínez Queimadelos, como 
su nueva CEO para su negocio fotovoltaico Cero Ge-
neration en sustitución de Nikolaj Harbo. La compa-
ñía cuenta con más de 150 proyectos en países co-
mo España, Italia o Grecia con una capacidad de ge-
neración de 8,5 GW, lo que la convierte en uno de los 
principales promotores europeos. La nueva conseje-
ra delegada aporta su experiencia como profesional 
de la sostenibilidad donde ha trabajado desde 2007 
como cofundadora y ex directora general de T-Solar.

EL PERSONAJE

Engie y Crédit Agricole Assurances han alcanzado 
un acuerdo con el fondo canadiense AIMCo (Alberta 
Investment Management Corporation) para adquirir 
su participación, superior al 97,33%, en Eolia Reno-
vables. La operación, que se cerrará la próxima se-
mana, supone que ambas tomarán uno de los mayo-
res productores de energía renovable de España con 
899 MW activos (821 MW eólicos terrestres y 78 MW 
fotovoltaicos) y una cartera de proyectos renovables 
de 1,2 GW. Esta adquisición permitirá al grupo fran-
cés impulsar su presencia en el mercado renovable.

LA OPERACIÓN

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con la comisa-
ria de Competencia para imponer la llamada ‘excep-
ción ibérica’. El Ejecutivo impondrá la próxima sema-
na un límite a los precios del gas natural que irá des-
de los 40 a los 50 euros, de modo que pueda trasla-
dar una señal de precio en los momentos de mayor 
escasez de suministro cuando se vaya acercando el 
invierno. Por el momento, las principales compañías 
del país aseguran que todavía no conocen los deta-
lles de esta medida.

LA CIFRA

euros
50

E l Ministerio de Transición Ecológica ha conseguido que la 
Comisión Europea acepte la llamada ‘excepción ibérica’ pa-
ra hacer frente a los elevados precios del gas natural. La vi-

cepresidenta Teresa Ribera acierta en el diagnóstico -no se pue-
de considerar que hay un verdadero mercado europeo sin el nivel 
de interconexiones adecuado- pero probablemente se equivoca 
en la fórmula para resolverlo. 

El Gobierno impondrá un límite de precios de 50 euros para el gas 
natural de forma que desnaturaliza el mercado mayorista de la 
energía y generará una inseguridad jurídica en su aplicación que 
acabará, probablemente, en los tribunales. 

Las eléctricas han dejado clara su postura, al igual que lo han he-
cho los gestores de las bolsas eléctricas. La solución, que Europa 
ha dejado claro que es únicamente temporal, debería incluir ade-
más unos compromisos claros por parte de Bruselas para resol-
ver el fondo real del problema: la insuficiente capacidad de inter-
conexión. 

Red Eléctrica ha pisado esta semana el acelerador anunciando 
avances en nuevas redes con Ceuta y con Portugal, pero los avan-
ces con Francia siguen siendo el talón de Aquiles de la compañía 
que preside Beatriz Corredor. 

El próximo 5 de mayo, el regulador europeo Acer 
dará a conocer los detalles de su estudio sobre 
el mercado mayorista. Con toda seguridad, el or-
ganismo apenas recomendará algunos ajustes cos-
méticos, pero olvidará las reformas de fondo que ha-
bía puesto sobre la mesa España. La única solución 
real es que Bruselas comience a imponer sanciones 
si no se alcanzan los umbrales mínimos pactados.

Ribera acierta en el diagnóstico 
pero se equivoca en el tratamiento

Rubén Esteller 
Director de elEconomista Energía


