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Axpo representa en torno a  7.600 MW de producción energética en régimen 
especial diversificada tanto por tecnologías (parques eólicos, hidráulicos y 
cogeneración) como geográficamente. Empresa de referencia en el suministro 
energético a clientes industriales y en el trading de energía, derechos de  
emisión y biomasa, ofrece tanto productos básicos como estructurados, bus-
cando soluciones que satisfagan las necesidades de sus clientes. Siempre 
a su servicio, actuamos con total transparencia, aportando la seguridad de 
uno de los grupos de mayor prestigio en Europa. 

Axpo Iberia | Paseo de la Castellana n° 66 | 6ª planta | E-28046 Madrid
T +34 91 594 71 70 | info.es@axpo.com

www.axpo.com
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Instrumentos Testo, S.A. es la fi lial en España y, desde el pasado mes de septiembre, 
también para Portugal, del holding Testo AG, líder en instrumentos de medición de pa-
rámetros físicos y químicos, que anualmente lanza al mercado mundial equipos nuevos.

La compañía opera en nuestro país desde 1992 como distribuidor, comercializador y 
servicio posventa de los equipos de la marca Testo. Asimismo, y desde el pasado mes 
de septiembre, esta fi rma acomete la misma labor en Portugal, llevando pues, en la 
actualidad, la representación del holding en toda la Península.



Sin necesidad de herramientas  
Conector fotovoltaico con conexión PUSH IN
Let’s connect.

Ahorra tiempo y evita errores de cableado conectando tus sistemas de generación de 
energía solar con el innovador conector fotovoltaico con conexión PUSH IN de Weidmüller. 
De un modo fácil, seguro y rápido, y sin necesidad de herramientas de prensado. Sólo 
tienes que insertar hasta oir el click, girar el conector y ¡listo!

www.weidmuller.es
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CSP TODAY US A
Fecha: 26-27 de junio
Lugar: Las Vegas, Estados Unidos
Email: jack@csptoday.com
Web: http://www.csptoday.com/usa/
index.php

28TH EU PVSEC
Fecha: 1-3 de octubre
Lugar: París, Francia
Email: pv.exhibition@wip-munich.de
Web: www.photovoltaic-exhibition.com

INTERSOLAR NORTH AMERICA
Fecha: 9-11 de julio
Lugar: San Francisco, USA
Email: info@firamunich.com
Web: http://www.intersolar.us/en/
intersolar.html

SOLAR POWER INT.
Fecha: 21–24 de octubre
Lugar: Chicago, Estados Unidos
Email: info@solarpowerinternational.com
Web: http://www.solarpowerinternational.
com/

OFFSHORE EUROPE 
Fecha: 3-6 September
Lugar: Aberdeen, Scotland (UK)
Email: oeteam@reedexpo.co.uk
Web: www.offshore-europe.co.uk

EGÉTICA-EXPOENERGÉTICA
Fecha: 13-15 de noviembre
Lugar: Valencia
Email: ala@egetica-expoenergetica.com
Web: www.egetica-expoenergetica.com

FERIA INTERNACIONAL DE LA
INDUSTRIA FOTOVOLTAICA
Fecha: 3-5 de julio
Lugar: Pekín, China
Email: h.chen@koelnmesse.cn
Web: www.cipvexpochina.com

GREENCITIES
Fecha: 2-4 de octubre
Lugar: Málaga
Email: rpaz@fycma.com
Web www.greencitiesmalaga.com

EÓLICA ARGENTINA
Fecha: 10-12 de julio
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Email: info@eolicaexpo.com
Web: www.eolica-argentina.com/eolica/
index.asp

EXPOBIOENERGÍA
Fecha: 22-24 de octubre
Lugar: Valladolid
Email: carmen.ruperez@expobioenergia.
com
Web: www.expobioenergia.com/

PV INSIDER LATAM
Fecha: 10-11 de Septiembre
Lugar: Santiago de Chile, Chile
Email: lthomas@pv-insider.com
Web: www.pv-insider.com/LATAM

NOVABUILD
Fecha: 13-15 de noviembre
Lugar: Valencia
Email: comercial@novabuild.es
Web: www.novabuild.es

EESAP4
Fecha: 1-3 de julio
Lugar: San Sebastián
Email: info@eesap.org
Web: www.eesap.org

EXPOSOLAR CHILE
Fecha: 11-12 de octubre
Lugar: Santiago, Chile
Email: gerente@acesol.cl
Web: http://exposolarchile.cl

CSP TODAY LATAM
Fecha: 17-18 de julio
Lugar: Antofagasta, Chile
Email: belen@csptoday.com
Web: http://www.csptoday.com/latam/
en-index.php

SOLAR WORLD CONGRESS
Fecha: 3-7 de noviembre
Lugar: Cancún, México
Email: swc2013@servimed.com.mx
Web: www.swc2013.org/site/

SOLAR PACES
Fecha: 17-20 de septiembre
Lugar: Las Vegas, Estados Unidos
Email: solarpaces@solarpaces.org
Web: www.solarpaces.org/inicio.php

EWEA OFFSHORE
Fecha: 19-21 de noviembre
Lugar: Frankfurt, Alemania
Email: ewea@ewea.org
Web: www.ewea.org/events/ewea-
offshore/

CIPV EXPO
Fecha: 3-5 de julio
Lugar: Beijing, China
Email: d.basten@koelnmesse.de
Web: http://www.cipvexpochina.com/

GENERA LATINAMERICA 
Fecha: 16-18 de octubre
Lugar: Santiago, Chile
Email: infoifema@ifema.es
Web: www.ifema.es/Institucional_01/
noticias/INS_019226

HYDROVISION INTERNATIONAL 
Fecha: 23-26 de julio
Lugar: Denver, USA
Email: kathrynd@pennwell.com
Web: www.hydroevent.com

SMAR CITY EXPO WORLD 

CONGRESS
Fecha: 19-21 de noviembre
Lugar: Barcelona
Email: smartcity.congress@firabarcelona.
com
Web: www.smartcityexpo.com/

THE GREEN EXPO
Fecha: 25-27 de septiembre
Lugar: México, DF
Email: angelica@ejkrause.com
Web: www.thegreenexpo.com.mx/

CSP TODAY SEVILLA
Fecha: 13-14 de noviembre
Lugar: Sevilla
Email: bea@csptoday.com
Web: www.csptoday.com/csp/

AGENDA
ANOTE EN SU AGENDA 
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POR EXIGENCIAS DEL GUIÓN QUE DÍA A DÍA DICTA EL DÉFICIT DE TARIFA, ASÍ AL MENOS

vienen justificando desde el Ministerio de Industria, Energía y Turis-

mo sus lacerantes recortes a las renovables desde enero de 2012 

hasta hoy, el Gobierno ha conducido a la industria renovable espa-

ñola al borde del abismo. Nadie con una mínima responsabilidad 

política parece capaz de mirar más allá. Sólo importa cuánto nos 

ahorramos y cómo conseguimos ese ahorro, sin valorar consecuen-

cia alguna ni tener en cuenta el contexto donde toman esas decisio-

nes.  Pero ¿qué está pasando ahí fuera, lejos de nuestras fronteras? 

La respuesta es sencilla: España circula en dirección contraria a las 

tendencias que marcan hoy por hoy el desarrollo energético en el 

mundo.  Así lo ha demostrado recientemente Obama y su anuncio 

de un ambicioso programa para la reducción de CO2, que pone el 

foco en el control de las emisiones de las centrales térmicas con 

combustibles fósiles y refuerza su apuesta por las energías alterna-

tivas.

Pocos ponen en duda la preminencia del liderazgo del petróleo 

y su más que previsible posición de dominio como combustible fósil 

básico para ‘mover el mundo’ durante las próximas décadas –“la 

Edad del Petróleo no acabará por agotamiento del petróleo igual 

que la Edad de Piedra no terminó por falta de piedras”, decía con 

razón un jeque del Golfo– pero resulta evidente que las energías 

renovables ganan peso en el mix energético mundial, y lo seguirán 

haciendo año a año, como tecnología clave para un crecimiento 

sostenible, sí, pero también económicamente rentable gracias, en 

buena medida, al progresivo hito del grid parity entre las energías 

alternativas y las energías de origen fósil.  

Según el último informe de la Agencia Internacional de la Ener-

gía (IEA), que ha presentado recientemente la segunda edición de 

su ‘Medium-Term Renewable Energy Market Report’ (MTRMR), la 

eólica, la solar, la hidroeléctrica y el resto de fuentes renovables su-

perarán al gas y doblarán a la nuclear en generación eléctrica a ni-

vel mundial en 2016.  A pesar del complicado contexto económico 

global, insisten desde la IEA, las renovables crecerán en conjunto 

nada menos que un 40% en los próximos cinco años. De hecho, 

las renovables son en la actualidad las tecnologías de generación 

que mayor tasa de crecimiento anual mantienen y se estima que, 

en 2018, representarán el 25% del mix energético mundial. En con-

creto, y excluyendo a la hidroeléctrica, la suma de la generación 

procedente de eólica, solar, geotérmica y biomasa superará el 8% 

en sólo cinco años. 

¿Por qué esta tendencia? La clave está en el crecimiento del con-

sumo energético. A pesar de que la demanda en Europa y el resto 

de países OCDE se estanca y su curva permanece plana –o inclu-

so desciende, como sucede en España desde el inicio de la crisis 

económica– los países emergentes tiran con fuerza del consumo y 

necesitan energías limpias y sostenibles para cubrir el incremento 

de su demanda eléctrica. De hecho, dos tercios del crecimiento de 

las renovables hasta 2018 se concentrará en China y los países no 

incluidos en la OCDE.

¿Valora, entiende o considera relevante algún responsable del 

Ministerio este escenario? Quién sabe pero a tenor de los hechos 

parece que a ningún mandatario preocupa que España siga nadan-

do contra la corriente energética global y, en el camino, se obstine 

en destruir una industria renovable local que, con mayor estabilidad 

regulatoria en nuestras fronteras y resquicios para seguir sobrevi-

viendo gracias, entre otros factores, a un adecuado desarrollo del 

autoconsumo con balance neto, se encontraría en mejor posición 

para aprovechar el importante crecimiento de las energías alterna-

tivas en el mundo. 

España, a contracorriente
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Bombas de Calor aire/agua Supraeco
Climatización frío/calor y agua caliente para el hogar

Junkers presenta una gran novedad, su gama de Bombas de Calor Supraeco 
reversibles aire/agua que ofrece a.c.s. y climatización frío/calor en un solo equipo. 
Tecnología Inverter DC y controlador Rego, rendimiento óptimo en todas las 
condiciones, protegiendo el medio ambiente.
www.junkers.es

Las nuevas Supraeco de alta efi ciencia energética extraen la 
energía del aire para transformarla en climatización y agua 
caliente sanitaria. 
Máximo confort y ahorro energético para el hogar. 

Confort para la vida
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Más de un año esperando el balance neto
A la espera de la reforma eléctri-
ca las asociaciones y plataformas 
que representan el sector reno-
vable emiten constantes decla-
raciones explicando el modelo 
de mercado energético al que 
aspiran sus afiliados.

En este sentido la Plataforma 
para el Impulso de la Genera-
ción Distribuida y el Autocon-
sumo Energético reclama que 
la próxima regulación de auto-
consumo con balance neto sea 
justa, de modo que realmente 
beneficie a los consumidores, 
al permitirles ahorrar en su fac-
tura energética y aumentar su 
competitividad. La Plataforma 
considera que “el desarrollo 
de un mercado de generación 
distribuida, ligado al ahorro y 
la eficiencia, crearía empleo, 
fomentaría el desarrollo tecno-
lógico, ayudaría a alcanzar los 
objetivos ambientales, evitaría 
importaciones energéticas… y 
permitiría la supervivencia de 
buena parte del sector renova-
ble, particularmente el relacio-
nado con las energías fotovol-
taica y la minieólica.”

El Gobierno ha anunciado 
que el próximo paquete de me-
didas de la reforma energética 
en curso incluirá la normativa 
del autoconsumo con balance 
neto, una modalidad de aho-
rro y eficiencia energética con 
numerosas ventajas para los 
consumidores y para el conjun-

to del país, cuyo éxito depende 
del tipo de regulación que se le 
aplique.

Hace dos años (Real Decre-
to 1699/2011) se contempló 
la posibilidad de instalarse un 
sistema de generación y auto-
consumir la propia electricidad 
instantáneamente, sin que se 
haya desarrollado el reglamen-
to en todo este tiempo. Ante el 
inevitable avance tecnológico, 
se realizaron algunas instalacio-
nes pioneras, pero la deficiente 
reglamentación ha impedido 
que el incipiente mercado de-
sarrolle su potencial.

La anunciada próxima regu-
lación del balance neto –que 
acumula más de un año de re-
traso– debería unificar, aclarar 
y completar las normas existen-
tes, así como establecer unas 
reglas para el intercambio de 
energía con el sistema eléctrico 
que sean justas para los con-
sumidores y beneficiosas para 

el interés general, 
según considera la 
Plataforma.

Los puntos des-
tacados son :

El tamaño 
de los sistemas de 
autoconsumo ha 
de ser acorde con la 
potencia contratada 
por el consumidor. 
Se elimina la limita-
ción de 100 kW .

Autorización del autocon-
sumo compartido, de modo 
que varios consumidores 
puedan beneficiarse de una 
misma instalación.
Se debe permitir que el titular 
de la instalación y el de la su-
perficie donde ésta se ubica 
sean distintos, al objeto de 
permitir modelos de negocio 
propios de las empresas de 
servicios energéticos y evitar 
que las rigidices contractua-
les impidan artificialmente la 
introducción de una mayor 
competencia en el sistema 
eléctrico.
El autoconsumo instantáneo 
debe estar exento del pago 
de peajes por el acceso a las 
redes –puesto que no se es-
tán usando–, mientras que 
el intercambio de energía 
propio del balance neto sólo 
debe abonar los peajes que 
le correspondan por el uso 
efectivo de las mismas (en su 

entorno más circundante de 
la subestación).
Para despejar cualquier duda 
sobre el ritmo de incorpora-
ción al sistema eléctrico de las 
instalaciones de autoconsu-
mo con balance neto, la Pla-
taforma propone el estable-
cimiento de cupos anuales: 
200 MW el primer año, 300 
MW el segundo, y 400 MW 
el tercero y siguientes, con la 
posibilidad de adaptarlos en 
función de la evolución del 
mercado.
Las tramitaciones admi-
nistrativas deberían redu-
cirse al mínimo necesario, 
evitando el retraso de los 
proyectos y los sobrecostes 
derivados.

Un megaproyecto solar de 250 MW en Cádiz
La empresa Tentusol  acaba de 
presentar un proyecto de 250  
megavatios (MW) que se insta-
lará en el término municipal de 
Trebujena en Cádiz.

Tentusol es una empresa solar 
sevillana. El gerente de Tentusol, 
Ángel Haro ha destacado que la 
instalación se ha  “acogido a ré-

gimen ordinario” y, por tanto, no 
depende de la  tarifa regulada.

Está previsto que el proyecto 
se divida en cinco fases de 50 MW 
y que la primera estará conectada 
a la red a mediados de 2015. La 
obra completa deberá estar finali-
zada en el 2017 y generará unos 
420.165 MW anuales.

El proyecto es además un 
motor de empleo en una de las 
regiones más castigadas por el 
paro. Se espera que durante la 
construcción se crearán alrede-
dor de 2.680 empleos, con una 
media de unos 536 empleados 
en cada una de las cinco fases 
de trabajo.

Un mercado 
posventa de 
repuestos para 
aerogeneradores
La plataforma de e-
business Spares in 
Motion y Acciona 
Energía firmaron un 
acuerdo en España 
para desarrollar el 
mercado posventa de 
repuestos para aero-
generadores. Median-
te la transparencia en 
la disponibilidad de 
repuestos, los costes 
de inventario de re-
puestos se reducen 
para los proveedores 
de servicios y aumen-
tarán las horas de 
disponibilidad del ae-
rogenerador. De la ca-
pacidad total instala-
da en España (22.800 
MW), casi el 27% ha 
sido instalado por Ac-
ciona. 
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NACIONAL RENOVABLES 
ACTUALIDAD

Endesa ofrece soluciones personalizadas 
para maximizar el ahorro
Endesa ofrece a las empresas una ayuda 
para ser más competitivas de la mano de 
sus asesores energéticos personalizados 
que ofrecen ‘soluciones eficaces, para 
grandes resultados’. Con este lema los 
asesores energéticos de Endesa consi-
guen ahorros en la factura energética de 
las empresas, sea cual sea su tamaño o 
su sector de actividad, ganando de este 
modo en competitividad.

Para toda empresa, los costes ener-
géticos son una parte importante de su 
gasto por lo que reducirlo se convierte 
en un tema crucial para ganar compe-
tencia sin perder efectividad. Los ase-
sores energéticos de Endesa ayudan a 
esta finalidad a través de una serie de 
mejoras que se traducen en importantes 
ahorros.

Para conocer donde se 
puede ahorrar, de manera 
previa se debe conocer dón-
de se realizan los consumos 
de energía de la empresa. 
Esto se consigue a través de 

una auditoría energética. Pero una vez 
que se conoce, ¿cómo ahorrar? 
1. Ahorrar en la factura: a través de una 

tarifa establecida siguiendo el perfil de 
consumo de la empresa, ajustando la 
potencia y reduciendo la energía reac-
tiva con una batería de condensadores.

2. Consumir menos energía: a través de 
soluciones energéticas como son la 
iluminación eficiente. Cambiando las 
bombillas tradicionales por otras LED 
se pueden conseguir ahorros de has-
ta un 70% en el consumo eléctrico 
y, además, ahorrar en los costes de 
reposición ya que son mucho más 
duraderas. Asimismo se puede ac-
tuar también en el sistema de clima-
tización de donde se puede obtener 

un 7% de ahorro por cada grado de 
temperatura ajustado, gracias a los 
sistemas de control que permiten mo-
nitorizar la temperatura de las estan-
cias de manera centralizada.

3. Utilizar energías más económicas:
como la del sol, a través de paneles 
solares fotovoltaicos, que permiten 

producir electricidad para auto-
consumo o cambiando el com-
bustible de la caldera a gas na-
tural, combustible que además 
de ser más económico, cuida el 
medio ambiente o utilizando ve-
hículos a gas natural.

Endesa
Servicio de Atención a Empresas: 800 760 266
www.endesaonline.com/empresas

Namibia busca el know-how español en energías renovables
En una reciente visita a Espa-
ña una delegación del Minis-
terio de Energía del Gobierno 
de Namibia, encabezada por 
el Secretario Permanente, Mr. 
Kahuure y por la Directora Ge-
neral de Energía, Ms. Selma-
Penna Utonih, solicitaron el 
apoyo y la participación de la 
industria española en la expan-
sión de las renovables en este 
país del África de Sur.

Los representantes del Go-
bierno de Namibia se reunieron 
con el Consorcio de Promoción 
de la Industria de Energías Re-
novables en el Sur de África, 
entidad creada hace dos años 
por las principales empresas del 
sector para la representación 
de los intereses de la industria 

en esta región y para la promo-
ción en la misma de la marca 
España. Durante la reunión se 

abordaron las potenciales líneas 
de colaboración en el desarrollo 
del mix energético de Namibia y 

los problemas que actualmente 
tienen para la implementación 
de su Plan de E.E.R.R. Como 
resultado de la reunión se cerró 
una agenda de trabajo entre el 
Gobierno de Namibia y el Con-
sorcio . El Secretario General y la 
Directora General de Energía se 
entrevistaron también con los 
responsables de la consultora 
española Novadays, quien está 
asesorando a diversos gobier-
nos en la creación de los marcos 
legales y la puesta en marcha 
de las licitaciones necesarias 
para lograr la participación de 
productores independientes de 
energía en sus respectivos paí-
ses. El encuentro ha sido impul-
sado por Ministerio de Econo-
mía y Competitividad.



Por eso Endesa pone a su disposición asesoramiento personalizado  
en todos los canales de atención, para estudiar sus necesidades en función 
del tamaño de su compañía y de su sector. De este modo, podremos 
garantizarle siempre soluciones energéticas innovadoras  
que le permitirán multiplicar sus beneficios y maximizar el ahorro.

Porque con Endesa su empresa es más.

Servicio de Atención a Empresas 
800 769 266 
www.endesaonline.com/empresas

es ofrecerle a cada empresa
soluciones absolutamente personalizadas.

no hay 
dos clientes

iguales
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Aumenta el mapa del autoconsumo español 
con cuatro nuevas instalaciones fotovoltáicas
El autoconsumo instantáneo 
es en la actualidad la realidad 
del sector fotovoltaico en Es-
paña, a falta de una regulación 
concreta que ponga las bases 
de este tipo de instalaciones. 
SolarMax, fabricante suizo de 
inversores fotovoltaicos, ha 
apostado por este modelo y 
tipo de instalación desde los 
inicios de su implantación. La 
empresa ha  participado en 
cuatro nuevas instalaciones 
que se han puesto en funcio-
namiento.

En la población madrileña 
de San Agustín de Guadalix, 

SolarMax, junto a Yingli, ha 
participado en la instalación 
de un sistema fotovoltaico con 
una capacidad de 5.4 kW en 
una de las comisarías de la Po-
licia de Madrid de la ciudad. El 
fabricante suizo ha aportado 
tres inversores string 2000S, 
pertenecientes a las serie S de 
SolarMax, unos modelos que 
se caracterizan por permitir 
el montaje tanto en exterior 
como en interior. Además 
han realizado dos proyectos 
más de autoconsumo en Gui-
puzcoa, ambos instalados por 
Ekilor. El primero de ellos, que 

tiene una capacidad de 20 kW, 
está situado en el polígono 
industrial de Kurut-Gain de 
Mendaro y cuenta con un in-
versor SolarMax 10MT2 para 
conexión a red, además de 
paneles IBC Polysol 240 MS. La 
segunda instalación en el País 
Vasco se encuentra en Eibar, 
en el polígono industrial Zubia-
rra – Azitain – Eibar, y consta 
de un inversor SolarMax MT2. 
La capacidad del proyecto es 
de 60 kW. Una de las principa-
les ventajas del los inversores 
de conexión a red de la serie 
MT es el sistema inteligente 

de refrigeración que disipa 
el calor a través la carcasa de 
un modo muy efi ciente, redu-
ciendo el stress térmico de los 
componentes electrónicos. La 
última de las instalaciones en 
las que ha participado Solar-
Max se encuentra en Asturias. 
Para el proyecto Hermanos 
Peón, impulsado por Exiom y 
situado en La Carrera (Siero), 
el fabricante suizo de inverso-
res de conexión a red ha op-
tado por usar uno de sus So-
larMax 10MT2. La planta, ya 
en funcionamiento, tiene una 
capacidad de 10 kW. 

Climatización y ACS para una vivienda 
almeriense gracias a un sistema de geotermia
La empresa almeriense de base tecnoló-
gica Albedo Solar ha sido la encargada, 
junto con ACE Servicios Energéticos, de 
realizar la primera instalación de Almería 
de climatización y agua caliente sanitaria 
por geotermia en una vivienda unifa-
miliar de 200 m2. Almería es una de las 

ciudades más soleadas de Europa. Se ha 
optado por sistema de climatización que 
combina bomba de calor geotérmica 
modelo geoTHERM VWS 141/2 de Vai-
llant de 14 kW que cuenta con regulador 
de balance energético integrado, válvula 
de conmutación montada de serie, refri-

gerante R 407 C libre de CFC, aislamien-
to acústico que hace que su funciona-
miento sea muy silencioso y compresor 
scroll de larga vida útil. También se ha 
instalado un depósito de inercia para 
agua caliente de 300 litros y suelo ra-
diante refrescante con fancoils.

Abengoa inaugura una nueva planta de RSU 
para producir bioetanol en Salamanca

Abengoa ha inaugurado la planta de 
demostración con tecnología ‘Waste 
to Biofuels’ (W2B), con capacidad 
para procesar 25.000 t de residuos 
sólidos urbanos (RSU), y producir has-
ta 1,5 ML de bioetanol apto como 
combustible. La planta de demostra-
ción, ubicada en Babilafuente (Sala-
manca), utiliza la tecnología W2B de-
sarrollada por Abengoa para obtener 
biocombustibles de segunda genera-
ción a partir de los residuos sólidos 
urbanos mediante un tratamiento de 
fermentación e hidrólisis enzimática. 
Durante el proceso de transforma-

ción, la materia orgánica se somete 
a diversos tratamientos para obtener 
fi bra orgánica, rica en celulosa y he-
micelulosa, que posteriormente será 
convertida a bioetanol. El bioetanol 
producido en la planta W2B tiene 
múltiples aplicaciones como aditivo 
para la gasolina, aumentando su oc-
tanaje; combustible para automóvi-
les, producto de uso en la industria 
química y farmacéutica (en disol-
ventes o cosméticos, por ejemplo), 
e incluso como producto intermedio 
en la producción de combustibles de 
aviación (‘jet fuel’).
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Microbuses eléctricos
para el centro histórico
de Córdoba
La empresa municipal de trans-
porte Aucorsa, pone en marcha 
la  primera línea de autobús 
por el centro histórico de Cór-
doba con microbuses eléctricos 
suministrados por la empresa 
valenciana Clem Ecologic. La 
nueva línea de transporte pú-
blico conectará el centro histó-
rico con el resto de la ciudad. 
El transporte 100% eléctrico 
sin emisiones de gases conta-
minantes ni ruidos beneficia al 
comercio y al barrio. El autobús 
ZEUS M200E es un microbús 
urbano con capacidad para 22 
pasajeros, de tan sólo 2 metros 
de ancho y menos de 6 metros 
de longitud. Está dotado de 
todas las prestaciones a nivel 
de transporte urbano como 
rampa eléctrica para acceso de 
personas con movilidad reduci-

da, aire acondicionado, siste-
ma de cobro, etc. El vehículo 
dispone de baterías de litio que 
es la tecnología más moderna 
para los vehículos de tracción 
eléctrica y permite una recarga 
rápida del 50% de la autono-
mía en 2 horas, proceso que se 
realizará durante la mitad de la 
jornada. La empresa valenciana 
Clem Ecologic es la importado-
ra y comercializadora de este 
modelo de autobús fabricado 
en Italia por BredaMenariniBus 
desde 2.010. Clem Ecologic 
dispone de una amplia gama 
de vehículos eléctricos para dar 
solución a casi cualquier tipo 
de flota a nivel nacional, des-
de vehículos para jardinería y 
servicios urbanos, furgonetas, 
camiones, autobuses y tracto-
res de arrastre.

La incorporación
de las TIC optimiza
el ciclo de la biomasa
Factorverde consolida su 
apuesta por la investigación 
y el desarrollo en 2013 lide-
rando el proyecto AVANZA 
“Nuevos modelos para plata-
formas de aprovisionamien-
to y logística para biomasa” 
que tiene como objetivo 
potenciar la presencia de las 
TIC en las compañías, adap-
tando sus herramientas a la 
actividad de la empresa. Fac-
torverde ha conseguido me-
jorar sus niveles de eficiencia 

gracias a un sistema de ges-
tión que aporta información 
en tiempo real y actualizada 
de cada uno de los agentes 
que integran la cadena de 
valor de la biomasa. Asimis-
mo actualmente Factorverde 
está liderando otros dos pro-
yectos de I+D: “Smart Mete-
ring para empresas de Servi-
cios Energéticos en el campo 
de la biomasa” y “Centro 
de Control Quantic Energy 
SaaS”.

La paridad fotovoltaica ha avanzado 
para el segmento residencial
Los resultados de la segunda 
edición del estudio “PV Grid 
Parity Monitor” para el sec-
tor residencial, realizado por 
la consultora ECLAREON, con 
el patrocinio de Yingli Solar y 
Gesternova y la colaboración 
de Cooper Alliance, muestran 
que la paridad de red fotovol-
taica ha avanzado para el seg-
mento residencial en varias de 
las ciudades analizadas en el 
informe en la segunda mitad de 
2012, principalmente gracias a 
la disminución de los costes de 
instalación.

El observatorio de la paridad 
de red (GPM, por sus siglas en 
inglés) analiza la competitividad 
de la tecnología fotovoltaica con 
respecto al precio de la electri-
cidad de la red para consumi-
dores residenciales y evalúa la 
regulación de auto-consumo de 
19 ciudades, ampliando en esta 
segunda edición, su radio de ac-
tuación a 10 países: Alemania, 
Francia, Italia, España, Reino 
Unido, Australia, EE.UU. (Cali-
fornia), Brasil, Chile y México.

Según se desprende del es-
tudio, en el último semestre de 
2012, mientras en la mayoría de 
los países europeos los costes de 
la electricidad han aumentado, 
en Latinoamérica están experi-
mentando reducciones.

“En el periodo analizado la 
paridad de red se ha hecho más 
evidente en la mayoría de los 
países analizados debido princi-
palmente a la caída sostenida de 
los precios de instalación”, indi-
ca David Pérez, socio de ECLA-
REON y responsable del estudio.

Aunque el GPM pone de 
manifiesto que en el segmento 
residencial la tecnología fotovol-
taica ya es competitiva frente a 
los precios minoristas de electri-
cidad en muchas ciudades (por 
ejemplo en España, en Sidney 
(Australia), en México D.F., en 
las ciudades de Roma o Paler-
mo en Italia, en Madrid, o en 
algunas partes de Chile), para 
que el mercado fotovoltaico de 
auto-consumo pueda desarro-
llarse, es necesario reducir las 
barreras administrativas y crear 

Greencities & Sostenibilidad renueva 
su alianza estratégica con RECI

Greencities & Sostenibilidad y 
la Red Española de Ciudades 
Inteligentes (RECI) renuevan 
su colaboración de cara a la 
próxima edición del encuen-
tro, los días 2 y 3 de octu-
bre en Fycma. La RECI está 
integrada actualmente por 
41 ciudades cuyo objetivo 
es intercambiar experiencias 
y trabajar conjuntamente 
para desarrollar un modelo 
de gestión sostenible y mejo-
rar la calidad de vida de los 
ciudadanos. Técnicos de las 
ciudades de esta Red estarán 
presentes en la zona de net-
working ‘ciudades’ del even-
to junto a otros municipios 
españoles participantes en el 

Foro de Ciudades Sostenibles 
y ciudades latinoamericanas 
invitadas a Tikal, I Foro de 
la Tecnología, Innovación y 
Conocimiento de América 
Latina. Posicionado como 
uno de los encuentros de 
referencia en el ámbito na-
cional, ‘Greencities & Soste-
nibilidad’ se presenta como 
un salón profesional único 
que permite conocer solucio-
nes y tendencias que ayuden 
a mejorar la sostenibilidad 
energética en las ciudades. 
Con este objetivo se centrará 
en tres temáticas fundamen-
tales: Edificación, Eficiencia 
Energética y Ciudades Inteli-
gentes.



¿Qué diferencia hay entre 
estas dos viviendas?

Presentamos un kit de energía solar para viviendas muy fácil de 
instalar que reduce la factura energética y las emisiones de carbono

Ya puede adquirir un kit solar de última generación 
para viviendas y pequeños edificios que incluye:

Inversor Xantrex™ GT: muy fácil 
de instalar, proporciona la efi ciencia 
y disponibilidad que sus clientes 
necesitan para obtener un rápido 
retorno de la inversión y un coste 
total de propiedad mínimo.

Envolventes de CC y CA: fáciles 
de instalar, han sido diseñados para 
proteger su instalación cumpliendo con 
todas las normas y reglamentos locales.

Sistemas de backup y aislada 
Xantrex XW: se pueden instalar en 
confi guraciones monofásicas o trifásicas, 
permitiendo un suministro de energía 
fi able y continuo incluso donde 
la red no es accesible.

1

2

3

Que una de ellas ha 
reducido su factura 
energética en un

50%

Make the most of your energySM

Un socio solar con disponibilidad en todo el mundo
Con el encarecimiento de la factura energética del hogar, no es de extrañar 
que cada vez más gente vea la energía solar como una alternativa asequible 
a las fuentes de energía tradicionales.

Ésta es su oportunidad. Piense en cuántos nuevos clientes podría atraer 
con un kit fotovoltaico (FV) de instalación rápida y sencilla, que reduce además 
las facturas energéticas en un 30, un 50 o incluso un 100% en edificiosexistentes. 

Un kit de energía solar eficiente para uso residencial
Los kits FV de Schneider Electric™ se caracterizan por su calidad superior, elevada 
eficiencia y disponibilidad en cualquier lugar, lo que le permite obtener un servicio 
fiable y una importante ventaja competitiva.

Con nuestro sistema eléctrico completo de conexión a red, sus clientes 
adquieren un producto de última generación que incluye un inversor y un cuadro 
de proctecciones AC y DC que proporciona una proteccion integral para toda 
la instalación FV.

Si por el contrario busca una solución aislada o de backup, Schneider Electric 
también puede ayudarle con una solución integrada que incluye inversores/
cargadores, controladores de carga y un sistema de monitorización.

Optimice la producción de energía solar
Gracias a los innovadores kits solares de Schneider Electric, ahora es posible reducir 
la factura energética y el impacto ambiental.

©2013 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, Xantrex, and Make the most of your energy are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. 

Si desea más información sobre  
nuestras soluciones fotovoltaicas:
Descargue gratuitamente nuestro catálogo 
“Energías Renovables: Soluciones Fotovoltaicas”
y participe en el sorteo de un iPad mini.

Visite www.SEreply.com Código de promoción 35632p

Energías renovables: 
Soluciones fotovoltaicas
Inversores y accesorios
Catálogo ‘10
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Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica (EESS) 
para edificios industriales y comerciales
Schneider Electric y Saft han 
anunciado un acuerdo de cola-
boración para desarrollar y co-
mercializar un sistema de alma-
cenamiento de energía eléctrica 
(EESS) para instalaciones/edifi-
cios industriales y comerciales. 
El EESS contará con la avanzada 
tecnología de baterías de Li-ión 
de Saft, que soporta miles de 
ciclos de carga y descarga muy 

variables, garantizando una alta 
eficiencia y una prolongada 
vida útil. El EESS está formado 

por bloques escalables de ba-
terías de 100 kW de potencia 
nominal, con una capacidad de 
almacenamiento de 50 kWh, 
que permiten un alto grado de 
flexibilidad y adaptabilidad para 
satisfacer tanto las actuales 
como las futuras necesidades 
de los clientes. Los componen-
tes de las baterías se integran 
perfectamente con el sistema 

de conversión de energía de 
Schneider Electric, y responden 
a las órdenes recibidas desde 
una pasarela inteligente y  una 
plataforma cloud. El primer sis-
tema combinado de almacena-
miento energético se instalará 
durante el verano de 2013 en 
el Sindicato Departamental de 
Energías de Morbihan (en la 
bretaña francesa). 

Se construye la mayor planta 
termosolar de Israel
Negev Energy, una empresa 
creada conjuntamente por 
Abengoa y Shikun & Binui, han 
sido adjudicadas por el Esta-
do de Israel con la concesión 
de la planta termosolar Asha-
lim.  Negev Energy construirá 
y operará la planta cilindropa-
rabólica de 110 MW, provista 
de sistemas de almacenamien-
to y situada en el desierto del 
Néguev. La planta utilizará la 
última tecnología, diseñada 
por Abengoa, y almacenará 

la energía para producir elec-
tricidad de acuerdo a la de-
manda tras la puesta de sol. 
Israel Electricity Corporation 
adquirirá esta energía median-
te un contrato de compraventa 
de electricidad de 25 años de 
duración. El comienzo de la 
construcción está previsto para 
2014 en la zona de Ashalim en 
el desierto del Néguev, una vez 
que se firmen tanto el contrato 
de compra de energía como la 
financiación del proyecto.

Parque Eólico de 45 MW en Chile

ACCIONA Energía insta-
lará su primer parque eó-
lico en Chile, tras haberse 
adjudicado un contrato de 
suministro de energía a lar-
go plazo convocado por la 
compañía eléctrica Colbún. 
El parque Punta Palmeras, 
de 45 MW de potencia, 
situado en la comuna de 
Canela, provincia de Choa-
pa, región de Coquimbo, 
será construido y operado 

en propiedad por ACCIO-
NA Energía. El inicio de las  
obras se prevé para el últi-
mo trimestre del presente 
año, de forma que pueda 
estar en servicio el 31 de 
diciembre de 2014. La ins-
talación eólica estará inte-
grada por 15 aerogenera-
dores AW 116/3000, de 3 
MW de potencia nominal, 
diseñados y fabricados por 
ACCIONA Windpower. 

Hefei, la primera ciudad fotovoltaica de China
IBC SOLAR y la ciudad china 
de Hefei firmaron durante la 
feria Intersolar Europe, una in-
teresante alianza estratégica. 
A través de la colaboración 
con IBC SOLAR, Hefei aspira a 
convertirse en la región al fren-
te de la industria fotovoltaica 
en China. Con la instalación 
de parques solares en la zona, 
Hefei establecerá los estánda-
res para el desarrollo del sector. 
Para la firma oficial del acuerdo 
de cooperación, IBC SOLAR 
ha recibido en Intersolar a una 
delegación de la “Comisión 

económica y de información de 
Hefei”. “Después de una ex-
tensa y meticulosa fase de pre-
paración, estamos muy conten-
tos de firmar este acuerdo de 
colaboración con IBC SOLAR”, 
dijo Zhang Qingjun, alcalde de 
Hefei. “Ahora Hefei está listo 
para ser la primera ‘Ciudad fo-
tovoltaica’ en China.” El acuer-
do de cooperación entre Hefei 
e IBC SOLAR se extiende por 
un período de cinco años.  Para 
IBC SOLAR, China es uno de los 
mercados de futuro más impor-
tantes para la energía solar .
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Anpier refuerza su posición en Europa 
como nuevo miembro de EREF

Anpier, la Asociación Española de 
Productores de Energía Fotovol-
taica, ha ingresado como miem-
bro de pleno derecho en EREF, 
la European Renewable Energies 
Federation, entidad que agrupa a 
las más importantes asociaciones 
europeas del sector de las ener-
gías renovables. De esta manera, 
Anpier refuerzas sus capacidades 
de cara a reforzar su posiciona-
miento en la Unión Europea, para 
poder conocer de primera mano 
las políticas y disposiciones de la 
UE, dar voz al colectivo fotovoltai-
co español en las instituciones co-
munitarias y poder intercambiar 
conocimientos e información con 
el resto de asociaciones  europeas 
integradas en esta federación. 
EREF apoya a los productores de 
energía renovable mediante la 

acción legal en las instituciones 
europeas, así como con el resto 
de los Estados miembros. EREF, 
considera que España ha pasado 
de ser un líder sectorial a destruir 
la confianza del inversor, Rainer 
Hinrichs-Rahlwes, ha declarado 
“la situación actual es preocu-
pante, estamos muy contentos de 
trabajar codo con codo con An-
pier para restablecer la implemen-
tación de un marco legislativo 
previsible para las energías reno-
vables y contrarrestar los cambios 
retroactivos en la legislación, que 
están afectando a inversores que 
en su momento fueron líderes y 
pioneros en el sector, en particu-
lar de los proyectos fotovoltaicos,  
ahora en bancarrota, lo que des-
truye el clima de confianza en las 
inversiones en el sector”.

Tecnología española de óptica solar 
piramidal en planta solar japonesa

La empresa catalana He-
lios Energy  Europe acaba 
de inaugurar en Japón su 
primera planta fotovoltai-
ca realizada en una joint 
venture con la empresa 
japonesa del Lohas Hol-
dings de Fukuoka. Este 
es el primer proyecto en 
Japón, donde se introdu-
cen los módulos de He-
lios Energy fabricados con 
tecnología optoelectróni-
ca fotovoltaica. La instala-
ción ya ha iniciado su acti-
vidad y vende electricidad 
a la Compañía Eléctrica 
de la zona desde finales 
de junio. La planta foto-
voltaica que se inauguró 

en la ciudad Miyawaka 
(Fukuoka), está construida 
con los módulos de Helios 
Energy Europe, hechos de 
cristal piramidal, permi-
tiendo disponer de una 
eficiencia media de un 
10% más alta en integra-
ción de instalaciones que 
la de los módulos de cris-
tal plano. La instalación 
ha sido llevada  a cabo por 
Lohas Holdings, que es la 
EPC del proyecto. La ca-
pacidad del sistema es de 
2MW, ocupando un terre-
no de 57.407 m2 y el cos-
to total de construcción 
ha sido de 550.000.000 
yenes japoneses.
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Dos instalaciones fotovoltaicas  
en Namibia y Sudáfrica
La multinacional PROINSO, en colabora-
ción  con su partner African Solar Power  
ha realizado el suministro de módulos e 
inversores para dos nuevos proyectos 
solares fotovoltaicos de autoconsumo 
en África que alcanzan una potencia to-
tal de 145 kW. Las citadas instalaciones 
abastecerán de energía eléctrica a una 
importante mina de hierro en Sudáfrica 
y a las instalaciones de la Corporación 
de Desarrollo Estatal de Namibia (NDC). 
En concreto, para la mina Assmang 
Khumani ubicada en la región sudafri-
cana de Northern Cape, PROINSO ha 
suministrado 100 kW de módulos Ca-
nadian Solar e inversores SMA, en co-
laboración con uno de sus Instaladores 

Cualificados locales (Renergy). La nueva 
instalación de autoconsumo abastecerá 
de energía eléctrica a esta importante 
mina de hierro que genera 10 millones 
de tonelada cada año para exportar.El 
segundo de los suministros realizados 
recientemente por la firma en África, ha 
consistido en módulos Canadian Solar e 
inversores SMA para una instalación de 
autoconsumo de 45 Kw que abastecerá 
de energía eléctrica a las instalaciones 
de la Corporación de Desarrollo Estatal 
de Namibia (NDC) que se encuentran 
en la ciudad de Windhoek. Para el ci-
tado proyecto, PROINSO ha contado la 
colaboración con su Instalador Cualifi-
cado en el país (Alensy).

Protagonistas en los
MIREC Awards 2013

El Mexican International Renewable 
Congress (MIREC) 2013 celebró  su 
entrega de premios en Ciudad de 
México, en lo que fue su segunda 
edición. La firma española Grupo 
Clavijo, especializada el diseño, 
fabricación, instalación y manteni-
miento de estructuras y seguidores 
solares, como patrocinadora de los 
premios, y D. Mario Molina, premio 
Nobel de Química en 1995 por el 
descubrimiento del agujero en la 
capa de ozono de la Antártida, fue-
ron los protagonistas del evento. 
Entre los productos del Grupo Cla-
vijo creados por el departamento 
de I+D+i  de la empresa, destaca el 
seguidor solar de 1 eje horizontal.

41.076 módulos multicristalinos de la
Serie YGE 60 Cell se instalan en Malasia

Yingli Green Energy Singapore Company  una filial de Yingli Green Energy suministrará 
10,269 MW en módulos fotovoltaicos multicristalinos a Amcorp Power que es, a su vez, 
una filial de Amcorp Group Berhad, un holding de inversión con sede en Malasia. Ubica-
do en Gemas (Negri Sembilan), el proyecto fotovoltaico, que consta de 10,269 MW, es 
propiedad y está gestionado por Amcorp Power. Se trata de la mayor planta fotovoltaica 
instalada en un solo emplazamiento de Malasia. Abarcando un área de aproximadamen-
te 13,7 hectáreas (unos 34 acres) este proyecto solar utilizará cerca de 41.076 módulos 
multicristalinos de la Serie YGE 60 Cell con una potencia pico de 250 vatios. Se estima 
que los 10,269 MW de esta planta fotovoltaica serán capaces de generar aproximada-
mente 13,6 millones de kWh de electricidad limpia al año.

Un contrato O&M para 397 aerogeneradores
Gamesa ha contratado con FCC los ser-
vicios de operación y mantenimiento 
(O&M) de 397 aerogeneradores, con 
una potencia instalada total de 421 MW, 
por un periodo de siete años. Gamesa 
renueva así los servicios de operación 
y mantenimiento de 357 MW y añade 
64 MW nuevos a su cartera. En total, 
la compañía realizará el mantenimiento 
de 184 aerogeneradores Gamesa 850 
kW, 93 turbinas del modelo de 2,0 MW 

y 120 turbinas de 660 kW, situados en 
catorce parques eólicos en León, Gali-
cia (Pontevedra y A Coruña), Andalucía 
(Huelva, Jaén, Granada y Almería), Zara-
goza, Teruel y Toledo.  Según el contra-
to, Gamesa instalará en los aerogenera-
dores de 850 kW y en los de 2,0 MW de 
potencia unitaria el programa de Mejora 
del Algoritmo, un programa que optimi-
za la productividad de los aerogenera-
dores, al mejorar su curva de potencia e 

incrementar 
su rango de 
ope rac i ón . 
Además, en 
las turbinas 
de 2 MW implantará su programa de 
mejora continua Gamesa Premium Avai-
labilty (GPA), un programa orientado a 
incrementar la disponibilidad de las pla-
taformas, disminuir riesgos y reducir el 
coste de energía (CoE). 



MPG1 - 40W
Sustituye Sodio a 100W

Adaptación VILLA 40W
Sustituye Sodio a 150W

MPG4 - 160W
Sustituye Sodio a 400W

Tubos de iluminación Downlights MP027 GU10 MR16

Proyector KS4
Indicado para tuneles y áreas deportivas

Iluminación interior
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ACTUALIDAD
INTERNACIONAL RENOVABLES 

Repsol desestima la propuesta de compensación de 5.000 
millones de dólares por la expropiación de YPF
Tras un exhaustivo análisis 
técnico y económico interno, 
apoyado además en informes 
de especialistas externos, el 
Consejo de Administración de 
Repsol valoró como insatis-
factoria para los intereses de 

la compañía la actual oferta 
formulada por un valor no-
minal de 5.000 millones de 
dólares, por considerar que 
no responde en su cuantía a 
la pérdida sufrida por Repsol, 
que está construida sobre ac-

tivos sobrevalorados, alejados 
de valores de mercado según 
transacciones similares en Ar-
gentina y Estados Unidos y 
que tiene una estructura que 
dista mucho de representar los 
intereses declarados de Repsol 

para un acuerdo (carece de 
compensación monetaria dis-
ponible o realizable, no cuenta 
con las mínimas garantías jurí-
dicas y económicas necesarias, 
y requiere de obligadas y cuan-
tiosas inversiones).

La firma española SENER
refuerza su presencia en Brasil 
adquiriendo la empresa EXEN
El grupo de ingeniería y tecnolo-
gía SENER ha adquirido la firma de 
ingeniería brasileña EXEN, que ya 
forma parte al 100 % de SENER. 
Especializada en proyectos indus-
triales del sector de la energía y 
la petroquímica, esta adquisición 
refuerza las capacidades de SENER 
en Brasil, donde el grupo tiene 
una división operativa con 350 

profesionales. Fundada en 2005, 
EXEN es una firma de reconocida 
trayectoria en Brasil con importan-
tes proyectos en cartera, entre los 
que destacan los servicios de inge-
niería de detalle para la refinería 
Presidente Bernardes de Petrobras, 
al igual que las plantas de genera-
ción termoeléctrica Pernambuco III 
y Termopower V de Multiner. 

El Sunny Boy Smart Energy de SMA gana el Intersolar AWARD 2013

Acuerdo para fomentar el uso del vehículo eléctrico en flotas públicas y privadas en la Comunidad de Madrid.

El Grupo SENER alcanza los 1.175 millones de euros  de ingresos de explotación en 2012

Se crea “Passivehausbasque” para activar la rehabilitación y edificación sostenible

La internacionalización incrementa los resultados de Isolux Corsán

América Latina y Caribe tienen recursos naturales para generar toda su energía con técnicas renovables

Chint Electrics promueve activamente la rehabilitación energética de edificios

Acuerdo hispano-canadiense para impulsar el mercado del hidrógeno y las pilas de combustible

Reconocimiento a Schneider Electric por su destacada posición  en el campo de los inversores fotovoltaicos

EN TITULARES + info visite www.energetica21.com

NACIONAL



energética XXI · Nº 133 · JUN13 23

NACIONAL

El portavoz de la plataforma 
Shale Gas España defiende la 
seguridad del fracking
“La sociedad española debe ver 
el fracking como una amenaza y 
no como una oportunidad”. Así 
lo manifestó Juan Carlos Muñoz-
Conde, Ingeniero de Caminos y 
portavoz de la plataforma Shale 
Gas España, durante una confe-
rencia.

Para Muñoz-Conde, el frac-
king puede ser un “modelo eco-
nómico alternativo”, una indus-
tria “generadora de puestos de 
trabajo” y no hay un riesgo “es-
pecialmente significativo” en su 
uso. “Solo en Estados Unidos, la 
industria del gas no convencional 
genera 600.000 puestos de tra-
bajo”, apuntó. 

En España “no tenemos cultura 
petrolera” y “los ciudadanos pien-
san que va a afectar a su entorno 
y a destruir su paisaje”, lamenta. 
Para el ingeniero se han divulgado 
una serie de “mitos y falsedades” 
sobre el fracking, con “mensajes 
malentendidos que crean alarma 
social”. Además, “en muchos casos 
la oposición de grupos ecologistas 
es más por discrepancias con el mo-
delo energético que con la técnica 
de fracking en sí”, añade.

Según la plataforma España 
tiene un gran potencial en shale 
gas o gas de esquisto que podría 
“asegurar el consumo de energía 
durante 55 años” manifiesta.” 

Acuerdo para
el suministro
de GNL
Primagas Energía, firma un contrato de colabo-
ración con Grupo Liven, tercer productor de va-
riedades de aperitivos derivados del maíz en Eu-
ropa, para el suministro de Gas Natural Licuado 
(GNL) en su planta de Huesca. Grupo Liven quiere 
sustituir su combustible actual, gas propano, por 
Gas Natural Licuado. Esta alternativa energética 
aporta un sustancial ahorro económico y una 
reducción de las emisiones que la compañía ha 
valorado a partir de la solución propuesta por 
Primagas. El acuerdo de colaboración incluye la 
instalación de un depósito vertical de GNL de 
60 m3 de capacidad y un contrato de suministro 
para los próximos años. Con la incorporación de 
la nueva solución energética para las plantas de 
producción de Grupo Liven en España, la compa-
ñía ahorrará hasta un 40% en su consumo ener-
gético que, a su vez, se traducirá en un ahorro de 
90.000 euros anuales en su factura.

Contrato para el grupo español ISASTUR para desarrollar 
cinco subestaciones eléctricas en Argelia
El Grupo ISASTUR ha cerrado 
el contrato para la ejecución 
de cinco subestaciones eléctri-
cas en Argelia. Esta importan-
te proyección exterior de una 
empresa asturiana presenta 
como novedad que el contrato 
se ha conseguido directamente 

con la empresa pública argeli-
na SONELGAZ. Las cinco obras 
se ejecutarán hasta mayo de 
2015 con un presupuesto de 
40 millones de euros. Isotron, 
empresa perteneciente al Gru-
po ISASTUR, ha sido adjudica-
taria de cinco contratos para el 

diseño, suministro completo, 
supervisión de la construcción 
y puesta en marcha de dos 
subestaciones eléctricas en Ar-
gelia, y EPC (Engineering Pro-
curement and Construction) 
para otras tres subestaciones. 
Se trata en todos los casos de 

subestaciones 60/30 kV y 2x40 
MVA, localizadas en Hennaya, 
Ain el Hout, ambas en la pro-
vincia de Tlemecén, Gdyel en 
la provincia de Orán, Soumaa 
en la provincia de Blida y Ain 
Fakroun, provincia de Oum el-
Bouaghi.



10-11 de septiembre de 2013, Ritz Carlton, Santiago, Chile
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2.
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Desarrolla, fi nancia y construye plantas 

fotovoltaicas con éxito comercial para 

maximizar la oportunidad solar de Chile

Desarrolla proyectos ganadores: entra en contacto con empresas 

del sector de la minería y con las personas clave de las compañías eléctricas 

para perfeccionar el lanzamiento de tus proyectos y obtener un acuerdo para 

la compra de energía

Elige la tecnología más innovadora: maximiza el rendimiento de 

los módulos y minimiza los costes para construir modelos de fi nanciación 

precisos y rentables que garanticen la inversión

Resuelve los problemas de transmisión: impulsa las perspectivas 

de tu proyecto con consejos sobre la conexión a la red, la ubicación de las 

instalaciones y los costes de transmisión

Establece relaciones benefi ciosas: colabora con expertos 

nacionales e internacionales para obtener fi nanciación y construir plantas 

fotovoltaicas

Diseña una planta rentable: garantiza que tu planta obtenga 

benefi cios gracias a los recursos solares de Chile con un diseño y unas 

estrategias de explotación y mantenimiento concretas para el contexto rural 

del país

Adapta tu estrategia de O&M al mercado chileno: Aprende sobre los 

factores específi cos que afectan a los módulos, el clima y el diseño de la 

planta para optimizar tu instalación

Recibe datos esenciales sobre el la red eléctrica chilena: Análisis 

en profundidad sobre el esquema eléctrico chileno para evitar errores 

costosos 

Escucha a más de 25 expertos en fotovoltaica: hablarás con personas 

con experiencia de primera mano en FV

Más de 15 horas de networking: charla, conoce y debate con los 

asistentes y establece los contactos necesarios para desarrollar tu 

negocio en Chile

Sé parte de la industria fotovoltaica en Chile y obtén información 

actualizada sobre GHI/DNI y la estimación de los precios de la electricidad

5 motivos por los que PV Insider LATAM 2013 es 

esencial para tu negocio

EL ÚNICO EVENTO DE ESTE AÑO DEDICADO EXCLUSIVAMENTE A 

LAS OPORTUNIDADES DE LA INDUSTRIA FOTOVOLTAICA EN EL 

MERCADO CHILENO

PV Insider LATAM 2013
1ª Cumbre de Energía Fotovoltaica en Latinoamérica en 2013

US$100 DE DESCUENTO 
EXCLUSIVO PARA LOS 

LECTORES DE ENERGÉTICA

Introduce el código de descuento 

‘ENERG2013’ al registrarte en la web:  

www.pv-insider.com/latam 

¡ABRE este folleto para ver la agenda, ponentes, descuentos y mucho más!

30+ PONENTES EXPERTOS

Patrocinadores



Consigue las estrategias que 

necesitas para presentar 

un proyecto ganador a los 

financieros y a los clientes

La siguiente agenda de dos días se ha 
elaborado con mucha atención para ofrecer 
la inteligencia comercial necesaria con el 
fin de que diseñes plantas rentables que 
satisfagan las necesidades de las empresas 
de servicios públicos y de las empresas 
mineras de Chile.

Un panorama fotovoltaico lleno 

de oportunidades en Chile

 Escucha directamente a los encargados 
de tomar las decisiones gubernamentales 
informar sobre los marcos destinados a 
desarrollar más de 1 GW de proyectos y 
aprovecha los incentivos para desarrollar 
tu proyecto.

 Identifica a los principales interesados 
para comprender mejor la relación que 
existe y los papeles que desempeñan a 
la hora de poner en marcha la estrategia 
solar de Chile. Aprende a llegar a acuerdos 
con ellos de manera efectiva y pronto.

 Realidad frente a ficción: recibe datos 
sobre estadísticas y cifras de los proyectos 
que se han puesto en marcha con éxito y 
de los pasos que tienes que dar para imitar 
su éxito.

Carlos Finat, director ejecutivo, ACERA

Futuras perspectivas para el 

mercado: ¿se harán realidad los 

grandes proyectos en Chile?

 Obtén los últimos datos sobre la demanda 
energética del país para los próximos 5-10 
años y conoce a qué mercados abastecerá 
la nueva capacidad fotovoltaica para que 
puedas anticiparte y dar un impulso a las 
negociaciones con clientes potenciales.

 Analiza los impulsores de precios de 
la fotovoltaica actuales y previstos para 
prever con precisión los costes, gestionar 
la cadena de suministro y seguir siendo 
económicamente competitivo.

 Escucha a desarrolladores líderes que 
ya cuentan con plantas fotovoltaicas en 
marcha y descubre cómo superar los 
obstáculos que surgen en el desarrollo, 
en relación a la tecnología y con la 
financiación para evitar los costosos 
problemas.

María Paz de la Cruz, responsable del Centro 
de Energías Renovables de Chile, CER

Santiago Rodríguez Agúndez, director 
gerente, Ingenostrum

Pablo Burgos, director ejecutivo, Solarpack

Obtén un acuerdo para la compra de 

energía: avanza con éxito a través 

de las negociaciones y los contratos

 Escucha de primera mano a tus clientes 
comentarte cuáles son sus requisitos 
energéticos para situar de manera sólida a 
tu proyecto fotovoltaico como una solución 
competitiva.

 Infórmate sobre la competencia que existe 
entre la energía eólica y la fotovoltaica para 
que no tengas dudas de que te inclinas 
por proyectos que pueden superar a otros 
recursos energéticos.

 Escucha a expertos energéticos de empresas 
mineras hablar sobre el diseño de una 
propuesta ganadora para asegurar un contrato 
a largo plazo de compra de energía.

Diego Lizanas, experto en eficiencia energética,
Collahuasi Mine 
Joaquín Meléndez, AES Gener
Carlos Arenas, secretario regional ministerial 
de energía de zona norte,
Ministerio de Energía Chile
Daniel Ocqueteau, Gerente Legal, de Asuntos 
Públicos y RSE, Quiborax S.A

Identificación de oportunidades: el 

potencial del mercado spot

 Analiza cómo puedes aprovechar el mercado 
spot en desarrollo de Chile y las ventajas 
que puedes obtener en comparación con un 
acuerdo para la compra de energía.

 Supera los retos económicos gracias a 
estrategias e información sobre dónde buscar 
financiación para una planta en el mercado al 
contado.

 Conoce experiencias de primera mano gracias 
a propietarios de plantas en estos mercados 
para descubrir cómo mitigar riesgos y lograr 
que estas centrales sean competitivas frente a 
otras fuentes energéticas.

Humberto Ugarte, director gerente, Selray

Financiación de solar en Chile: 

minimización del riesgo y 

maximización del retorno (mesa 

redonda)

 Descubre cómo evalúan el riesgo los 
financieros en Chile para evitar fallos 
fácilmente predecibles.

 Conversa con inversores potenciales de Chile 
para empezar el proceso de financiación con 
ellos.

 Escucha a inversores internacionales con 
experiencia en fotovoltaica solar aconsejarte 
sobre cómo vender tu idea con éxito.

Rodrigo Violic, responsable de acuerdos,
Banco BICE

Anna María Orellana, funcionario sénior de 
inversión, BID

Thomas Innocenzi, director gerente,  
Astris Finance

Daniel Aninat, responsable de project finance, 
Santander

Tecnología solar en Chile: una 
nuevo horizonte fascinante 

Elección de los módulos 

fotovoltaicos para maximizar el 

rendimiento de la planta

 Compara las eficiencias de conversión 
energética y durabilidad de las tecnologías 
de silicio cristalino actuales para ver cuáles 
serán las más rentables para tu instalación.

 Adopta un nuevo planteamiento sobre 
cómo están funcionando las células en la 
actualidad en instalaciones que ya están 
en marcha para ver las predicciones en 
eficiencia que puedes aplicar a tu proyecto.

 Aprende de los EPC cuando tengas que 
escoger la tecnología para las células e 
integrarla con otros componentes.

Santiago Rodríguez Agúndez, director 
gerente, Ingenostrum

Innovaciones solares

 Maximiza tu producción mediante nuevos 
diseños de módulos y células para 
impresionar a los inversores.

 Conoce las últimas novedades sobre las 
opciones de almacenamiento para ver si 
las baterías podrían ser adecuadas para tus 
clientes potenciales.

 Descubre qué innovaciones en el balance 
del sistema podrían ofrecerte una ventaja 
competitiva y ayudarte a ganar más 
proyectos.

Mr.Manfredi Ucelli Di Nemi,Director ejecutivo 
de Brasil, Bonfiglioli

Comprensión y evaluación de los 

inversores

 Comprende el impacto del ratio del inversor 
de corriente continua a corriente alterna 
sobre la generación anual para identificar 
cómo seleccionar el inversor adecuado para 
mejorar la producción de la planta.

 Escucha todas las novedades sobre las 
últimas investigaciones realizadas en 
tecnologías de inversores fotovoltaicos 
para ver los pasos que se han dado a la 
hora de supervisar, controlar, combatir las 
fluctuaciones relacionadas con el terreno 
y mejorar la eficiencia pare ver cómo esto 
podría reducir los costes generales.

 Infórmate sobre la tecnología de inversores 
adaptada concretamente al clima chileno.

Vicente Salas, profesor asociado, 
Universidad Carlos III de Madrid

Reserva tu plaza hoy +44 (0) 207 375 7584

El único evento que te dará las herramientas necesarias 
para desarrollar tus proyectos



Dominar la explotación y 

el mantenimiento para un 

rendimiento óptimo

 Enertis

Diseño de plantas solares 

fotovoltaicas rentables

GL Garrad Hassan

 Sunedison

Selección del emplazamiento: 

radiación horizontal global y 

radiación directa normal elevadas 

para disminuir los costes del 

proyecto

Pontifi cia Universidad Católica de Chile 

Fundación Chile

Financiación de tecnología solar: 

riesgo y retorno

La integración en la red no debe ser 

frustrante

CIGRE Chile

CDEC SING

CDEC-SIC

Control de la obtención de 

permisos para la red

Kaltemp

Eliminación del estrés de las 

líneas de transmisión solar

Transacciones de terreno: las 

mejores prácticas según los 

expertos chilenos

 

Hatch Engineering

Arteaga Gorziglia

Codelco

En PV Insider LATAM, el networking y el establecimiento de relaciones es tan 

importante como las propias sesiones de la conferencia. Para que no tengas dudas 

de que promovemos un entorno idóneo para establecer conversaciones de negocios, 

ofrecemos:

•  15 horas para 

networking en persona
• Networking online • Fiesta de networking

Consulta las últimas actualizaciones del programa en www.pv-insider.com/fvchile2013



¡Regístrate hoy y asegura tu plaza!

Descuentos Especiales para Grupos

¡Con esta cantidad de importantes ponentes y 

oportunidades de aprender probablemente estés 

pensando en traer a un colega para asegurar que tu 

empresa saca el mayor partido posible! 

Llama al +44 (0)207 375 7584 e infórmate acerca de las 

tarifas con descuento para pases de grupos

Términos y condiciones Si el asistente registrado no pudiese asistir, se permite cambiar el nombre del pase sin penalización. Las cancelaciones anteriores al 29 de julio de 2013 tendrán una tarifa administrativa del 25%. En caso de cancelación 
después del 29 de julio de 2013, la tarifa será cobrada en su totalidad. IMPORTANTE: Deberá notificar por escrito a FC Business Intelligence de la cancelación, o la tarifa será cobrada al completo. Los organizadores se reservan el derecho a cambiar el programa 
sin previo aviso. El IVA no va incluido en el precio a menos que se indique lo contrario, pero será cobrado donde sea pertinente, y se reflejará en la factura, de acuerdo con la fecha y tasa correspondientes. FC Business Intelligence Limited tomará toda la 
responsabilidad de asegurar que los precios establecidos son correctos en el momento de la publicación, sin embargo, las reservas serán únicamente aceptadas en el caso de que no exista error material en el precio anunciado en la web. 
Diseñado por www.thecreativetree.co.uk

WEB Inscríbete de forma simple y segura en
www.pv-insider.com/fvchile2013

EMAIL inscripcion@pv-insider.com  Envíanos tus datos 
 y tu tipo de pase, y nosotros haremos el resto
LLAMA  a PV Insider al en +44 (0)207 375 7584

3 MANERAS DE INSCRIBIRTE 

Tipo de Pase
DESCUENTO POR 

COMPRA ANTICIPADA 
Caduca el 19 de julio 

de 2013

ÚLTIMA OPORTUNIDAD 
Caduca el 17 de agosto 

de 2013
PRECIO COMPLETO

PASE PLATINO:

•  Acceso completo a las conferencias, zona de exhibición y 
networking.

•  Acceso a las presentaciones en formato PDF dos semanas después 
del evento.

•  Acceso a todas las grabaciones en audio del evento dos meses 
después y durante un período de un año.

US$1,295 US$1,495 US$1,695

PASE ORO:

•  Acceso completo a las conferencias, zona de exhibición y 
networking.

•  Acceso a las presentaciones en formato PDF dos semanas después 
del evento.

US$1,195 US$1,395 US$1,595

PASE PLATA:

•  Acceso completo a las conferencias, zona de exhibición y 
networking.

US$1,095 US$1,295 US$1,495

1. INSCRIPCIÓN Y PRECIOS DE LOS PASES 

Cheque:  

(A pagar a FC Business Intelligence Ltd) 

Factura a mi empresa: 

Referencia:  

Cargo a mi tarjeta de crédito:                                        Amex                        Visa                               Mastercard

Número de tarjeta de crédito: 

Expira en:  Número de seguridad: 

Nombre en tarjeta:  

Firma:                                                                            

Mr/Mrs/Ms/Dr: Nombre:  Apellidos:       

Empresa:   Puesto:       

Teléfono:  Fax: Email:        

Dirección: Código postal:   País:                                                   

2. DATOS DEL DELEGADO

3. OPCIONES DE PAGO

CÓDIGO DE DESCUENTO:   

Éste es tu código de descuento, utilízalo al hacer 
tu inscripción online o mediante este formulario, y 

consigue un descuento extra de US$50

INSCRÍBETE AHORA EN 3 FÁCILES PASOS

Reserva tu plaza hoy +44 (0) 207 375 7584

ENERG2013
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WATTIA INNOVA

El pasado mes de abril, la empresa Wattia Innova inauguraba el primer centro de oficinas 
capaz de autogenerar toda la energía que consume, consiguiendo así un consumo cero o casi 
cero durante todo el año. Denominado EspaiZero, albergará a partir del julio la nueva sede del 
grupo Wattia, empresa dedicada a la mejora de la eficiencia energética de edificios, viviendas y 
procesos industriales.

EspaiZero: primer centro en España 100%  
autosuficiente energéticamente

EFICIENCIA ENERGÉTICA | EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO

EspaiZero no solamente pretende ser 
un centro de oficinas emblemático, 
sino que nace con dos objetivos 

muy claros. En primer lugar, pretende con-
vertirse en un ejemplo de referencia en el 
campo de la eficiencia energética, motivo 
por el cual se le ha dotado de las solucio-
nes más innovadoras existentes hoy en 
día en el mercado, así como algunas so-
luciones experimentales. En este sentido, 
se convertirá en un escaparate para que 
los clientes puedan ver el funcionamien-
to de métodos y soluciones en eficiencia 
energética y comprobar en un caso real su 
efectividad. En segundo lugar, pero con 
más peso si cabe, EspaiZero se ha conce-
bido como un gran laboratorio y banco de 
pruebas para que los ingenieros de Wattia 

puedan investigar, desarrollar y poner en 
práctica las distintas soluciones construc-
tivas y de instalaciones relacionadas con la 
eficiencia energética, la reducción del con-
sumo y la emisión de CO2 de los edificios.

El proyecto EspaiZero fue concebido des-
de su inicio para convertirse en un centro 
de oficinas autosuficiente energéticamen-
te. La intención fue partir de una edifica-
ción ya existente, por lo cual el reto fue aun 
mayor. El primer paso, la elección de un 
edificio adecuado, fue un factor clave. Se 
tuvieron en cuenta aspectos como la bue-
na orientación y la posibilidad de implan-
tar métodos de reducción de la demanda 
energética (tanto activos como pasivos) y 
de autogeneración energética. Cabe des-
tacar que el edificio se encuentra en Olot, 

una zona climática con inviernos muy fríos 
(temperaturas por debajo los -6ºC) y ve-
ranos relativamente cálidos (temperaturas 
de hasta 35ºC).

Sistemas pasivos de eficiencia 
energética
Durante la ejecución de las obras, el pro-
ject manager y todos los participantes te-
nían el objetivo muy claro y eso ayudó a 
priorizar todas aquellas actuaciones que 
permitiesen al centro reducir al mínimo 
posible su demanda energética, entre 
ellas, los denominados sistemas pasivos de 
eficiencia energética, que pretenden bá-
sicamente dotar al edificio de elementos 
que, sin un consumo de energía de forma 
regular, puedan ofrecer prestaciones que 

Imagen aérea del edificio donde esta situado EspaiZero.

Panel Led situado en la entrada principal del edificio, 
donde se indica el consumo actual, las temperaturas 
y el estado de acumulación.
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favorezcan el confort térmico y el ahorro 
energético.

Uno de los principales aspectos que se ha 
tenido en cuenta ha sido la orientación. El 
edificio tiene una buena orientación cara 
sur y para aprovechar la radiación solar 
se han abierto, en esta fachada, venta-
nas que permiten aportar un incremento 
de temperatura interior de forma directa, 
debido a insolación, factor que queda 
maximizado con la incorporación de cris-
tales del tipo bajo-emisivo. De esta forma, 
se consigue reducir al mínimo las pérdidas 
energéticas y se aumenta el efecto inver-
nadero, que favorece el comportamiento 
térmico del local durante los meses de 
invierno. Sin embargo, se ha previsto un 
sistema de protección solar que evita el 
mencionado efecto invernadero durante 
los meses cálidos y que se activa de forma 
automática de acuerdo con el azimut del 
sol en cada momento, calculado para evi-
tar únicamente la entrada de la radiación 
solar, permitiendo al máximo la entrada de 
luz natural a las zonas de trabajo. Median-
te un sistema de aberturas entre los distin-
tos espacios, se consigue también que la 
luz natural llegue a todo el local, evitando 
así zonas oscuras que, de lo contrario, de-
berían ser iluminadas de forma artificial en 
pasillos y servicios. 

Aislamiento
Otro sistema pasivo clave ha sido dotar 
al espacio de un buen nivel de aislamien-

to, tanto en fachadas como también en 
suelos y techos. Para completar un buen 
aislamiento del envolvente se colocaron 
perfilarías de doble sistema de rotura de 
puente térmico, que sustentan unos cris-
tales triples con doble cámara y doble capa 
de baja emisividad. Dada la gran superficie 
acristalada y la zona climática donde se en-
cuentra el edificio era de vital importancia 
contar con unos cristales con una muy baja 
conductividad térmica. 

Para garantizar la calidad del aire y una 
refrigeración pasiva en verano, se ha di-
señado e implementado un sistema de 
ventilación natural cruzada a través de la 
motorización de algunos de los grandes 
ventanales. Estos se abren automática-
mente, en función de la concentración de 
CO

2 del interior del local, de la temperatu-
ra interior/exterior y la humedad ambiente, 
durante el tiempo necesario para restable-
cer las condiciones óptimas del ambiente 

Detalle del proceso de montaje  de uno de los vidrios de doble cámara de aire y doble baja emisividad (534 kg 
la unidad). La conductividad térmica de los vidrios instalalados es de 0.8.

Detalle interior del EspaiZero, donde se puede apreciar el traspaso de luz de las zonas claras a las oscuras de manera totalmente pasiva a través de las entradas de luz 
verticales.
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interior que se le han fijado al sistema de 
gestión.

Se reforzó la refrigeración pasiva, en ve-
rano, con la incorporación de un pozo ca-
nadiense y una chimenea solar. Incorporar 
estos dos sistemas, en un edificio ya exis-
tente, fue una obra de ingenio y imagina-
ción. La utilización de pozos canadienses 
en medio de zonas urbanas consolidadas 
no es fácil, pero en EspaiZero se ha podido 
aprovechar la diferencia de temperatura 
entre el sótano existente del edificio y el 

ambiente exterior. El sistema consiste en 
el aprovechamiento de este diferencial de 
temperatura, que puede ser de unos 10 
grados más en invierno y de 10 grados 
menos en verano, mediante una unidad 
de tratamiento de aire que funciona por 
entalpía, evitando así la mezcla de aire en-
tre los dos espacios, dado su uso tan di-
ferente (oficina versus aparcamiento). Con 
estos dos sistemas el centro, cuenta con 
dos grandes aliados para paliar los efectos 
del verano de un modo muy eficiente.

Suministradores

Cecam Geotermia
Cecam Geotermia es una empresa 
especializada en la instalación de 
sondas geotérmicas verticales. En 
el proyecto de EspaiZero su parti-
cipación consistió en instalar tres 
sondas dobles de 40 mm a 160 m 
de profundidad para captar energía 
gratuita del subsuelo. La perfora-
ción no fue tarea fácil debido a la 
complicada geología de la zona.

Conergy
Conergy, empresa alemana  fabri-
cante de módulos con más de 15 
años de experiencia, ha suministra-
do los módulos fotovoltaicos nece-
sarios para la instalación. Se trata 

de módulos de última tecnología 
con garantía alemana de 10 años.

Nobility
La intervención de Nobility como 
fabricante de cerramientos exterio-
res en este proyecto ha sido un reto 
apasionante. A partir de un análisis 
previo de las necesidades energéti-
cas, de las grandes dimensiones y 
sobrecarga de peso de ventana en 
una sola hoja de 4200 x 1800 mm 
y 534 kg, la estanqueidad y la venti-
lación controlada de este proyecto, 
la empresa inició su intervención 
definiendo las nuevas funciones 
del cerramiento, proyectando y 
fabricando accesorios de refuerzo 

especiales, desmontando los ce-
rramientos para ejecutar todos las 
mejoras en el taller, colocando los 
herrajes de bisagras de tres cuerpos 
resistentes, motores sincronizados 
de GU elegidos y respetando con 
la nueva instalación en obra todas 
las de las nuevas exigencias de uso.

Nouarquitectura
Atendiendo al encargo recibido por 
parte del grupo Wattia, Nouarqui-
tectura - estudio con más de 30 
años de recorrido profesional- ha 
efectuado la concepción de espa-
cios que integran Espaizero, a fin de 
conseguir que su denominación  se 
adaptase a la realidad, potencian-

do al máximo los recursos pasivos 
frente a los activos en términos de 
eficiencia térmica. 

Tellus Ignis
El grupo Wattia ha confiado en NIBE 
AB, fabricante sueco de sistemas de 
climatización basados en energías 
renovables, para realizar el diseño y 
ejecución del sistema de climatiza-
ción basado en energía geotérmica 
de EspaiZero, priorizando el sistema 
de acumulación térmica y free coo-
ling, objetivos alcanzados con éxito, 
según demuestran los resultados de 
consumo energético. Tellus Ignis es 
el distribuidor exclusivo de NIBE AB 
en España.

Sistema de carpintería con apertura automática 
del edificio con detalle ampliado del motor cadena 
empleado.

Detalle del suelo radiante donde se pueden observar las sondas de temperatura y humedad instaladas.
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Sistemas activos
Respecto a los sistemas activos, se eligió 
climatizar el espacio con un sistema de 
suelo radiante para calefactor y un te-
cho refrescante exclusivo (este diseñado 
y patentado por Wattia) para refrigerar 
en verano. Se eligieron por su reconocida 
eficiencia al necesitar una temperatura de 
impulsión relativamente baja.  A su vez, 
los ingenieros de Wattia han instalado va-
rias sondas de temperatura y humedad en 
diferentes zonas del suelo radiante para 
poder estudiar su rendimiento y tipos de 
histéresis.  

Se han reforzado estos dos métodos de 
climatización con un sistema de recupe-
ración natural del aire, que aprovecha el 
aire estratificado de forma que durante el 
invierno, el aire caliente de las capas mas 
altas se impulsa a las zonas más frías del 
local y, en verano, el aire caliente de dichas 
capas no es útil y es expulsado a través de 
la chimenea solar. La producción de ener-
gía térmica para climatización (tanto en 

frió como en calor) se realiza mediante una 
bomba geotermia. Esta técnica aprovecha 
la acumulación de calor que ofrece la Tie-
rra de forma constante durante todo el 

año, de forma que, tanto en invierno como 
en verano, podemos obtener agua a una 
temperatura constante de alrededor de 14 
ºC a un bajo coste energético. Debido a 
que el edificio dispone de un pequeño es-
pacio exterior, se han podido practicar tres 
perforaciones de 160 m de profundidad. El 
rendimiento final conseguido de la bomba 
geotérmica (COP) es de 5.8. 

¿Cómo se consigue el consumo 
cero?
La demanda energética de EspaiZero que-
da muy reducida gracias a todas las medi-
das implementadas, si bien es cierto que 
es necesario utilizar un mínimo de energía 
para poder activar todos los equipos. La 
respuesta se encuentra principalmente en 
el tejado del edificio, dónde se han instala-
do un total de 36 placas fotovoltaicas, que 
generan la energía necesaria para cubrir la 
demanda. Toda la energía que producen 
queda almacenada en baterías eléctricas 
que permiten consumirla cuando es ne-

Proceso de perforación de los 3 pozos geotérmicos.
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cesaria, permitiendo al sistema de clima-
tización funcionar incluso cuando no hay 
radiación solar. Existen otras formas de 
generación de energía instaladas también 
en el local como, por ejemplo, un cristal 
fotovoltaico integrado en una de las ven-
tanas de la fachada que genera la mínima 
energía que requiere el calentador eléctri-
co para producción de agua caliente sani-
taria del local. 

Para poder aumentar la autonomía y, 
a su vez garantizar, el cero consumo, se 
han instalado dos acumuladores de agua 
de 800 litros cada uno con el objetivo 
de acumular energía térmica cuando la 
producción de ésta sea lo más económi-
ca posible, o incluso sin coste. Estos dos 
acumuladores garantizan a EspaiZero 
una autonomía de 8 horas en condicio-
nes de confort térmico, sin producción 
de calor. 

La multitud de sistemas de EspaiZero 
necesita un director de orquesta que los 
gestione. Sin él, todo sonaría desafinado. 
Este director es el sistema de automati-
zación, el cerebro que en función de la 
multitud de sensores interiores y exterio-
res y en base a unos parámetros de ac-
tuación que priorizan el ahorro energéti-
co decide que sistemas deben funcionar 
(72 sensores). El sistema de automatiza-
ción maximiza el potencial coordinando 
a los diferentes sistemas de manera que 
cooperen. De el depende en gran parte 
la consecución del hito, el consumo cero.  

Laboratorio y banco de pruebas
Este singular espacio también fue conce-
bido con el objetivo de respaldar la inves-
tigación y la experimentación, aspectos 
que la empresa ha potenciado de forma 
sustancial desde sus inicios. Por esto se 
ha querido que EspaiZero se convierta en 
un gran laboratorio y banco de pruebas 
en el que poder realizar simulaciones, es-
tudiar el comportamiento de los sistemas 
instalados y poder obtener conclusiones 
que después podrán ser aplicadas a las 
obras de los clientes del grupo con un 

grado de fiabilidad muy alto.El centro se 
ha dotado inicialmente  de 15 sistemas 
de eficiencia energética y está previsto 
llegar a los 30. Los ingenieros de Wattia 
pueden activarlos y desactivarlos para 
realizar sus estudios y simulaciones.

En base a este objetivo se han instalado 
multitud de sensores que permiten ob-
tener datos precisos en tiempo real. Por 
ejemplo, podemos destacar los sensores 
de temperatura que se han instalado en 
el interior de los pozos geotérmicos y 
que permitirán conocer la respuesta real 
del subsuelo ante la acción del intercam-
bio de calor, pudiendo conocer en todo 
momento el nivel de saturación de éste. 

Otro ejemplo son los sofisticados sis-
temas de electroválvulas y sondas de 
temperatura vinculadas a un sistema de 
automatización y control, que se han 
instalado a los acumuladores de agua 
con el fin de comprobar el rendimiento 
diferentes modelos de almacenamiento 
de energía térmica en su interior 

Sala de acumulación, donde se pueden apreciar las dos “pilas” de agua y las baterías eléctricas para acumula-
ción de la energía producida por las placas solares fotovoltaicas.

Instalación de la bomba geotérmica en una de las 
salas técnicas del edificio.

Cuadro del sistema de automatización, que utiliza la 
tecnología estándar europea KNX..

Wattia Innova, S.L. 
C/ Bòsnia, 6-8 C.P. 17800 Olot (Girona) 

info@wattia-innova.com
www.wattia-innova.com 

Telf. 972 264 667
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INÉS DÍAZ REGODÓN
DPTO. ENERGÉTICA EDIFICATORIA DEL CENTRO 
NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES- CENER

El proyecto europeo ENTRANZE diseña un mapa interactivo que recoge datos sobre la estructura 
del parque europeo existente de edifi cios, en relación con su comportamiento térmico y demanda 
energética.

ENTRANZE: un mapa energético de edifi cios europeos

EFICIENCIA ENERGÉTICA | EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO

El Departamento de Energética Edi-
fi catoria del Centro Nacional de 
Energías Renovables (CENER) parti-

cipa en el proyecto ENTRANZE, fi nanciado 
por el programa Energía Inteligente Euro-
pa de la Comisión Europea, como socio 
tecnológico, en colaboración directa con 
la Universidad Politécnica de Viena (Aus-
tria), el instituto Fraunhofer (Alemania), y 
el Politécnico de Milán (Italia), entre otros.

El objetivo principal del proyecto EN-
TRANZE consiste en apoyar a los países 
miembros de la Unión Europea en la im-
plantación de las normativas que desarro-
llan el estándar de edifi cios de consumo 
de energía casi nulo (NZEB), y la integra-
ción de fuentes de energía renovables en 
los edifi cios, principalmente en la rehabi-
litación energética de edifi cios existentes, 
de acuerdo con lo previsto en la Directiva 
de Efi ciencia Energética de los Edifi cios - 
EPBD y la Directiva de Energías Renova-
bles.

Según la Directiva 2010/31/UE (EPBD), to-
dos los edifi cios que se construyan a partir 
de 2020 tendrán que ser “de consumo de 
energía casi nulo”, o lo que es lo mismo, 
tendrán que generar in situ, casi la misma 
cantidad de energía que consuman.

El proyecto pretende actuar de conexión 
entre expertos europeos del campo de la 
investigación, responsables nacionales de 
las políticas energéticas, y los principales 
agentes involucrados,   con la idea de cons-
truir una ambiciosa, pero a la vez realista, 
hoja de ruta dirigida hacia este objetivo. 
Por tanto, el núcleo central del proyecto 
es el diálogo entre responsables políticos 
y expertos, centrándose en nueve países, 
que cubren más del 60% de los edifi cios 
de la UE-27. También se aportarán datos, 
otros escenarios y recomendaciones para 
el resto de la UE-27 (+ Croacia y Serbia).

El proyecto ENTRANZE abarca desde la 
creación de un mapa interactivo de datos 
sobre la demanda energética de los edifi -
cios en los 27 estados miembro de la Unión 
Europea, más Croacia y Serbia, pasando 
por un análisis de rentabilidad económica 
de las acciones de rehabilitación, hasta la 
realización de valoraciones cuantitativas de 
las políticas energéticas y de su impacto 
para los escenarios del año 2020 y 2030 de 
los distintos países europeos. Dotado con 
un presupuesto que alcanza casi el millón 
de euros, comenzó en el mes de abril de 
2011 y está previsto que tenga una dura-
ción de dos años y medio. En la actualidad 
se ha realizado el 40% del trabajo. 

Esto incluye el mapa interactivo que se 
acaba de publicar con datos sobre la es-
tructura del parque europeo existente de 
edifi cios, en relación con su comporta-
miento térmico y demanda energética. La 
herramienta permite a los usuarios obtener 
datos sobre la calidad térmica, tamaño, an-
tigüedad, uso, estructura de propiedad y 
tenencia, tipos de sistemas de calefacción y 
refrigeración y demanda energética los edi-
fi cios, tanto para los edifi cios de viviendas 
como para las ofi cinas y edifi cios comercia-
les. Se puede consultar en: www.entranze.
eu/data-tool/interactive-data-tool.

También se encuentra muy avanzado el 
análisis de rentabilidad económica de las 

acciones de rehabilitación  en edifi cios de 
viviendas, edifi cios educativos y edifi cios 
ofi cinas para los países directamente invo-
lucrados en el proyecto (España, Francia, 
Italia, Alemania, Austria, Bulgaria, Repúbli-
ca Checa, Finlandia y Rumanía); así como 
las comunicaciones con expertos y respon-
sables de las políticas energética en edifi -
cios de los distintos países.

No debemos olvidar que la construcción 
de nuevos edifi cios bajo requisitos de dise-
ño y efi ciencia energética mucho más exi-
gentes que los actuales y que demanden 
poca o ninguna energía -edifi cios de con-
sumo de energía casi nulo- será una obliga-
ción para los países de la UE en pocos años, 
sin embargo, las mejoras energéticas sobre 
las nuevas construcciones, por sí solas, no 
son sufi cientes para reducir el consumo de 
energía y las emisiones de la edifi cación.

Las emisiones originadas por el consu-
mo de energía de la edifi cación guardan 
una estrecha relación con las emisiones del 
parque ya edifi cado, cuyo peso histórico es 
considerablemente mayor al de los nuevos 
entrantes que se van incorporando gradual-
mente a este núcleo emisor (según un estu-
dio de WWF, la tasa anual de construcción 
de nuevos edifi cios tan sólo representa en 
torno al 1% de todo el parque edifi cato-
rio existente). Por otro lado, gran parte de 
los edifi cios que disfrutamos hoy día fueron 
construidos con unas exigencias de limita-
ción de la demanda energética muy bajos, 
y en algunos casos, inexistentes.

En este sentido, cabe destacar que CENER, 
junto con Natural Climate Systems S.A, ha 
desarrollado la metodología de certifi cación 
de efi ciencia energética para edifi cios exis-
tentes CE3X, que clasifi ca los edifi cios den-
tro de una escala de siete letras, que parte 
de la letra G (edifi cio menos efi ciente) a la 
letra A (edifi cio más efi ciente) 
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PRODUCT MANAGER 
EN GROUPE ATLANTIC

Del mismo modo que es importante contar con un buen aislamiento para mantener la temperatura 
adecuada en los edifi cios también debemos dar importancia a los avances tecnológicos que 
nos permitan gestionar mejor la energía de nuestras casas.

Claves para obtener el máximo ahorro
energético en la vivienda
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En el día a día, existen pequeños 
gestos que nos permiten obtener 
un importante ahorro de energía 

en nuestras viviendas que, a la larga, se 
traducen también en un menor coste para 
nuestros bolsillos. Siguiendo consejos sim-
ples y con la ayuda de los avances tecno-
lógicos, es posible lograr resultados impor-
tantes en cuanto a un consumo energético 
más responsable, económico y también 
más respetuoso con el  medio ambiente. 

Muchas de las medidas que contribuyen 
a lo anterior son tan sencillas como no abrir 
las ventanas más de quince minutos para 
airear una estancia, apagar por completo 
los electrodomésticos en lugar de dejarlos 
en modo stand by o aprovechar al máximo 
la luz natural. También es importante rea-
lizar un uso correcto de la calefacción, ya 
que para estar a gusto en casa deberían 
ser sufi cientes 21ºC durante el día y 16ºC 
por la noche, y lo mismo en cuanto al aire 
acondicionado. En este sentido, contar 
con termostatos que nos ayuden a regular 
la temperatura es fundamental.

Sin embargo, y sobre todo si pensamos 
en futuro, también es conveniente apos-
tar por sistemas y equipos que nos bene-
fi cien a largo plazo, aunque eso suponga 
una inversión económica inicial. Del mismo 
modo que es importante contar con un 
buen aislamiento para mantener la tempe-
ratura adecuada en los edifi cios, o utilizar 
bombillas de bajo consumo para ahorrar 
en la factura de la luz a la larga, también 
debemos dar importancia a los avances 
tecnológicos que nos permitan gestionar 
mejor la energía de nuestras casas, con el 
consiguiente benefi cio. 

Un buen control del agua caliente, por 
ejemplo, puede suponer un gran ahorro si 

se administra bien, pues 1ºC menos repre-
senta  entre -5 y -7% de consumo energé-
tico. En este sentido, existen aparatos en el 
mercado cada vez más efi cientes que pue-
den ayudarnos, como termos eléctricos o 
acumuladores avanzados, que permiten 
adaptar el nivel de agua caliente al ritmo 
de vida del consumidor o conocer cuál es 
la cantidad de agua disponible en tiempo 
real. Todo ello, sin duda, supone un mayor 
ahorro energético y de dinero (en concre-
to, puede llegar a reducir la factura hasta 
un 25%).

Además de suponer ventajas para aho-
rrar energía y dinero, muchas de las nue-
vas tecnologías que apuestan por produc-
tos para mejorar el rendimiento energético 
en nuestros hogares también se preocu-
pan de respetar el medio ambiente, por 
lo que el efecto positivo es aún mayor. Es 
posible aprovechar las fuentes energéti-
cas que nos brinda la naturaleza al mismo 
tiempo que la protegemos, puesto que 
contribuyen a la reducción de la emisión 
de CO

2. Además, los productos ligados a 
la explotación de las energías renovables 
que actualmente existen en el mercado, 
garantizan el máximo confort y efi ciencia.

En este sentido, los avances técnicos per-
miten desarrollar nuevos procedimientos 
para utilizar los recursos energéticos de la 

naturaleza. Uno de los más novedosos es 
la aerotermia, que se basa en el aprove-
chamiento de la energía térmica presente 
en el aire que nos rodea. Se trata de una 
energía renovable y, entre sus ventajas, 
destacamos que es una fuente de energía 
gratuita, inagotable, y de libre disposición 
y los sistemas que la utilizan no contienen 
productos contaminantes ni dañinos para 
la capa de ozono. 

El desarrollo y la innovación  de los últi-
mos años han permitido grandes avances 
en el ámbito de la aerotermia y, hoy por 
hoy, es uno de los sistemas más efi cientes 
para producir agua caliente sanitaria (ACS) 
y calefacción en nuestros hogares. Con 
su implantación en el hogar, una familia 
puede ahorrar hasta 700 euros mensua-
les en la factura de electricidad, tan sólo 
en la producción de ACS, sin renunciar al 
confort, puesto que el agua caliente está 
igualmente disponible para su utilización. 
En calefacción, la aerotermia también per-
mite obtener grandes ahorros energéticos 
respecto de otros sistemas convencionales.

Datos como los anteriores, hacen de es-
tas tecnologías una elección inteligente 
puesto que, aprovechando las fuentes de 
energías renovables, nos permiten obtener 
importantes ahorros en el hogar, tanto de 
energía como económicos, sin renunciar 
ni a la calidad ni al mayor confort. Se tra-
tan de sistemas de fácil instalación y con 
amplias garantías, disminuyendo riesgos 
respecto de otros métodos energéticos 
más tradicionales. Además, a diferencia 
de estos últimos, las nuevas tecnologías 
que permiten utilizar la aerotermia como 
fuente de calor suponen muchos más be-
nefi cios a largo plazo, tanto para nuestros 
bolsillos como para nuestro entorno 
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La eficiencia energética de los edifi-
cios es el resultado de la acción de 
numerosos factores pasivos y activos 

de manera simultánea: la existencia de unas 
estrategias modifica la manera en que de-
ben trabajar y el dimensionado de otras. 
Parece lógico que el diseño de nuestros 
edificios empiece por una envolvente eficaz 
que proteja el interior de las condiciones ex-
teriores tanto en invierno como en verano, 
y después se dimensionen las instalaciones 
térmicas y eléctricas para la demanda co-
rrespondiente a dicho nivel de protección. 

La aportación de la industria de la ventana 
en el campo de la eficiencia energética es en 
la primera fase: el aislamiento de la envol-
vente. Es evidente que la mejor energía es 
la que no se consume. De la misma manera 
que un cerramiento opaco, el cerramiento 
acristalado ha de transmitir la temperatura 
y el ruido exterior en la menor medida po-
sible al interior y garantizar la estanqueidad 
al aire y al agua tanto en el paño como en 
el perímetro del hueco. La consecución de 
lo primero radica en la calidad del material 
y lo segundo en la buena ejecución de la ac-
tuación. Además, la ventana es el elemento 
que permite el contacto con el exterior, la 
entrada de luz natural y radiación solar. Esto 
extiende la responsabilidad de los expertos 

en el hueco de fachada del simple aisla-
miento de la envolvente a posibilitar la ges-
tión de la energía solar, y por ello, se ataca 
el problema desde todas las bandas: marco, 
protección térmica y control solar. 

Las carpinterías de PVC, por la naturaleza 
aislante de este material, cumplen sobrada-
mente desde hace años las exigencias de 
normativas (incluso las que todavía no han 
entrado en vigor) y superan ampliamente 
los valores de aislamiento térmico y acús-
tico de otros materiales. Cada material es 
idóneo para una parte de nuestros edificios 
y el PVC lo es para su piel, no sólo por su 
baja conductividad, sino también por su 
estabilidad dimensional, resistencia a la in-
temperie y el fuego y exención de cargas 
tóxicas de la formulación. En España esto 
ha sido algo relativamente fácil de conse-
guir, puesto que las exigencias climáticas de 
nuestros vecinos europeos han motivado 
que se invirtiera mucho en reducir la trans-
mitancia de los materiales. Lo que ellos no 
han desarrollado con tanta intensidad es 
algo que concierne más a los países del sur: 
la protección de la radiación solar.

La protección de la ventana en España 
por excelencia es la persiana: protege del 
sol, oscurece a la hora de dormir, dota de 
intimidad y aísla por la noche. Sin embar-

go, el cajón de la persiana no ha dejado 
de ser un punto débil en la envolvente 
hasta la aparición de los diseños de cajo-
nes estancos que incorporan aislamiento 
térmico. Sabemos que una buena persiana 
puede ser muy beneficiosa para una mala 
ventana tanto como una mala persiana 
puede arruinar cualquier buena ventana, 
y creemos importante hacer llegar esto al 
usuario. También que una persiana y una 
cortina no son suficientes para garantizar 
el máximo aprovechamiento de la radia-
ción en todo momento, por la contunden-
cia de la primera y la sutileza de la segun-
da. El sector industrial ofrece hoy en día 
un abanico de productos que cubren todo 
el espectro de necesidades de las distintas 
orientaciones y climatologías. Las primeras 
decisiones respecto a la eficiencia energé-
tica de un edificio las toma el arquitecto 
con el proyecto, pero el usuario no está 
menos exento de responsabilidad sobre la 
manera en que gestiona los recursos que 
recibe diariamente a su vivienda, como 
es la radiación solar. Colocar una ventana 
de altísimas prestaciones va a suponer un 
cambio sustancial en el consumo, pero no 
estará optimizado si no se acompaña de 
dispositivos de control solar adecuados y 
éstos se usan adecuadamente 

KÖMMERLING

Parece lógico que el diseño de nuestros edificios empiece por una envolvente eficaz que 
proteja el interior de las condiciones exteriores tanto en invierno como en verano, y después se 
dimensionen las instalaciones térmicas y eléctricas para la demanda correspondiente a dicho 
nivel de protección.

La ventana: clave en la eficiencia energética del edificio
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El Real Decreto 235/2013 de Certifi cación Energética de Edifi cios, que ha entrado recientemente 
en vigor, supondrá la crearán diferencias entre Comunidades Autónomas, y por tanto las 
consiguientes situaciones “asimétricas”.

 Certifi cación energética de edifi cios, 
¿hacia 17 modelos autonómicos diferentes?

El RD 235/2013 de certifi cación ener-
gética de edifi cios que ha entrado 
en vigor este 1 de junio, tiene como 

fi nalidad la promoción de la efi ciencia ener-
gética, mediante la información objetiva que 
obligatoriamente se habrá de proporcionar 
al comprador o nuevo arrendatario, cuando 
se alquile, venda o traspase un edifi cio o par-
te de éste, sobre las características energéti-
cas del mismo, y que se materializará en un 
certifi cado que permitirá valorar y comparar 
sus prestaciones a los nuevos dueños o in-
quilinos.

Con este RD se unifi ca la regulación a este 
respecto en edifi cios de obra nueva y exis-
tente, y se terminan de transponer las Direc-
tivas de Efi ciencia Energética en Edifi cios de 
2002 y 2010, algo repetidamente exigido 
desde la Unión Europea. Igualmente aplica a 
edifi cios o partes de edifi cios en los que una 
autoridad pública ocupe una superfi cie útil 
total superior a los 250 m2 y sean frecuenta-
dos habitualmente por el público.

El promotor o propietario es el responsa-
ble de disponer del certifi cado, que deberá a 
su vez presentar en los registros que habilite 
para tal fi n la Comunidad Autónoma, y en 
el contrato de compra-venta o arrendamien-
to. El promotor o propietario es igualmente 
responsable de incluir la etiqueta en toda 
oferta, promoción o publicidad que se haga 
para vender o alquilar el inmueble, así como 
de renovar el certifi cado para mantenerlo vi-
gente, que en principio tendrá una validez 
de 10 años.

Además de la etiqueta con la califi cación 
energética, en edifi cios existentes, el certifi -
cado deberá contener una serie de recomen-
daciones técnicamente viables para mejorar 
la efi ciencia energética. Estas recomendacio-
nes abordarán las medidas aplicadas en el 
marco de reformas importantes de la envol-

vente y de las instalacio-
nes técnicas del edifi cio, 
y las medidas relativas 
a elementos del edifi co, 
independientemente de 
la realización de reformas 
de la envolvente o de las 
instalaciones técnicas.

Los técnicos compe-
tentes para hacer certifi -
caciones energéticas en 
edifi cios son aquellos que 
están en posesión de cualquiera de las titu-
laciones académicas y profesionales habili-
tantes para la redacción de proyectos o di-
rección de obra o dirección de ejecución de 
obras de edifi cación, o para la realización 
de proyectos de sus instalaciones térmicas, 
o aquellos que acrediten la cualifi cación 
profesional necesaria para suscribir estos 
certifi cados según lo que se establezca en 
Orden prevista en la disposición adicional 
cuarta del RD. Es decir, en principio, arqui-
tectos, arquitectos técnicos, ingenieros o 
ingenieros técnicos, y los profesionales que 
posteriormente pueda habilitar esa Orden 
prevista en la disposición cuarta.

Por su parte la Administración Autonómica 
deberá habilitar el registro de edifi cios, así 
como los registros de técnicos y empresas 
que presten estos servicios. Deberá esta-
blecer y aplicar un sistema de control inde-
pendiente de los certifi cados defi niendo el 
alcance, el procedimiento, los organismos 
autorizados, etc. y un sistema de inspeccio-
nes para comprobar el cumplimiento del RD. 
Igualmente la Administración Autonómica 
deberá establecer las condiciones de reno-
vación y enviar al MINETUR y al Ministerio de 
Fomento una estadística de los certifi cados 
registrados e inspecciones realizadas y sus 
resultados.

Es en este punto, “las res-
ponsabilidades de las Comu-
nidades Autónomas”, donde 
mayores difi cultades encon-
tramos en A3e para ver cum-
plidas todas las obligaciones 
que se derivan del Real Decre-
to. Principalmente porque to-
das las Comunidades Autó-
nomas van a tener que crear 
esos registros de empresas, 

de técnicos y de edifi cios, y unos sistemas 
que regulen su funcionamiento (coste de 
inscripción, procedimiento, etc.). Igualmente 
van a tener que implementar y regular un 
sistema de control independiente y un siste-
ma de inspecciones. 

Todo ello supone fi jar unos criterios de 
forma independiente cada Comunidad 
Autónoma, en temas que son determinan-
tes para el cumplimiento del RD y para la 
consecución de los objetivos que persigue. 
Dedicar un tiempo y unos recursos para de-
sarrollar y aplicar la normativa autonómica, 
que a la gran mayoría no tiene, sobre todo 
ahora. Además, necesariamente se crearán 
diferencias entre Comunidades Autónomas, 
y por tanto las consiguientes situaciones 
“asimétricas”… ¿No va esto en contra de la 
reforma de la Administración Pública recien-
temente anunciada? ¿No estamos por un 
lado intentando reducir y simplifi car, y por 
otro seguimos multiplicando? 

El R.D 47/2007 de certifi cación energética 
de edifi cios de nueva construcción, no lle-
gó a ser aplicado de forma generalizada en 
parte por estas razones, y éste RD 235/2013 
que lo deroga y sustituye, pese a que nace 
con bastante “trabajo hecho” por parte de 
las Comunidades Autónomas, corre el riesgo 
de no alcanzar todos los objetivos que persi-
gue por razones similares 

AUDITORÍAS Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA: QUIÉN ES QUIÉN

ANTONIO LÓPEZ-NAVA
GERENTE DE A3E
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Realizamos estudios energéti-
cos integrales tanto de vivien-
das existentes como de obra 
nueva al mínimo precio.
Le ofrecemos un estudio espe-

programas informáticos de si-
mulación energética aprobados 
por el Ministerio de Industria 
(Calener, CE3X, etc) como otros 
de estudio de diseño y cálculo 
de demanda (EnergyPlus, CYPE-
CAD MEP, Ecotec, etc).
A partir de sus datos de consu-
mo le entregamos un informe 
de las posibilidades que podría 
llevar a cabo para obtener unas 
condiciones idóneas de confort 
térmico, ahorro energético y 
valoración económica de la in-
versión.

Si así lo requiere le ayudamos a obtener la 
-

puedan ofrecerle los mejores resultados 

como un estudio de amortización de esta 
inversión.

CERTIFICA® CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS

Avenida de Europa 26, ATICA 5, 2º
28224 Pozuelo de Alarcón | Madrid 
Tel: (00 34) 911 845 949| Fax: (00 34) 912 171 496

para recopilar todos los datos de la envol-
vente y de las instalaciones consumidoras 
de energía. 
Después se procede a la simulación ener-

-
bados como software reconocido por el 
Ministerio de Industria, obteniéndose la 

En base a la experiencia de CREARA en la 
realización de auditorías energéticas, se 
proponen medidas de ahorro energético 
que, tras una nueva simulación, permiten 

-
cación de las mismas. 
Además, los servicios de CREARA incluyen 

CREARA

Tel: +34 91 395 01 54 | Fax: +34 91 181 41 50
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EFIGÉTICA es una empresa asociada a la 
red EcoXpert de Schneider Electric, espe-
cializada en el concepto de inteligencia 

-
rro de energía complementado con el uso 
de energías renovables.
Ofrecemos nuestros servicios en cual-
quiera de las fases del proyecto: consulto-
ría, Ingeniería e instalación.
Somos expertos en: consultoría, auditoría 
energética y optimización de sistemas y 
procesos; análisis de viabilidad; gestión de 
la energía; mejora continua de las instala-

mejora de la calidad de la energía eléctrica; 
gestión y regulación de la iluminación; au-
tomatización y domótica-Inmótica.

EFIGÉTICA

Tel: +34 947 421 687 | Fax: +34 947 421 687

Ahorre dinero y cuide el medio ambiente 

-
ciente puede ayudarle a controlar los costes 
energéticos de su empresa. En TÜV Rhein-
land podemos ayudar a las empresas y a la 
administración local a introducir y usar in-

-
-

del uso de instrumentos de medición y un 
proceso de mejora constante (Continuous 
Improvement Process, CIP) para controlar y 

analizar el uso de energía. Esto, a 
su vez, garantiza mayor rentabili-
dad. 
Nuestros expertos realizan el 

gestión en varios pasos y en 
estrecha colaboración con su 
empresa. Para reducir la com-
plejidad del análisis energético, 
desglosamos sus operaciones 
en los elementos típicos de con-
sumo. Cada uno de estos cuenta 

-
te. Estos, a su vez, se adaptan de forma 

de su empresa. Al completar con éxito la 

Realizamos auditorías de seguimiento 
periódicas para que el ahorro conseguido 
sea sostenible y extensible. En el ámbito 

Energética en instalaciones térmicas en 
-

existentes de acuerdo con el R.D. 235/13.
No duden en consultarnos.

TÜV RHEINLAND
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Powerstar, líder en el mercado de opti-
mización de los sistemas de tensión, está 

-
nes de ahorro energético y muy conocida 
en España, es una empresa especializada 
en consultoría, ingeniería y servicios ener-
géticos. La empresa ofrece innovadoras 
soluciones tecnológicas en el ámbito de la 

energías renovables y la sostenibilidad. Sus 
clientes incluyen empresas y organizacio-
nes del sector público, incluidas escuelas 
y hospitales, hoteles y el sector privado en 
su conjunto.

Powerstar es un sistema de optimización 
de tensión fabricado en el Reino Unido 
que permite alcanzar un ahorro medio 
de entre el 12 y el 15 %, con periodos de 
amortización de tan solo 3 a 5 años. Desde 
su fabricación, hace ya más de una década, 

miles de instalaciones de Powerstar han 
-

bilidad del 100 %. Powerstar permite a los 
usuarios alcanzar un ahorro 100 % garan-
tizado, con la tranquilidad de una garantía 
de 10 años.
Las soluciones de optimización de siste-
mas de tensión se han implementado con 
éxito por todo el planeta en muchas y 
muy distintas instalaciones, incluidos hos-

-

merciales, ayuntamientos, hoteles y esta-
blecimientos. La tecnología posibilita un 
ahorro en el consumo de electricidad y en 
la factura eléctrica y reduce las emisiones 
de CO

2, optimizando sistemáticamente la 
tensión para adaptarla a los requisitos de 
la instalación. 
La optimización de los sistemas de tensión 
también ha demostrado mejorar la calidad 
de la energía equilibrando las tensiones de 

las oscilaciones transitorias, desde el sumi-
nistro eléctrico, lo que se traduce en una 
reducción en los costes de mantenimiento 
por la menor exigencia depositada en el 
equipamiento eléctrico.  

www.powers-
tar.com o envíe un correo electrónico a 
spain@powerstar.com

Powerstar
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EMPRESA WEB

ALATEC INGENIEROS 
CONSULTORES Y 
ARQUITECTOS

Prestación de servicios de consultoría y auditorías técnicas, estudios de viabilidad y 

energías renovables, tratamiento de agua y RSU.

AMAIBA INGENIERÍA Tanto para estudios de arquitectura como para empresas industriales. Auditorías 
energéticas y desarrollo de soluciones derivadas de éstas.

www.amaiba.com

AMBIENTA-EM&E
En Ambienta-EM&E prestamos servicios de ingeniería y consultoría en el ámbito 

www.ambientaeme.com

ARESOL
Proyectos renovables, aplicaciones especiales, viabilidad, llave en mano, auditorías 
energéticas. Instalación y mantenimiento de proyectos internos y externos. Venta al 
público de material.

ARQUENER
profesionales del más alto nivel.

ARQUIBLE, 
ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE 
Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

económico y mejora de la calidad de vida a nuestros clientes.

ARQUIGENER, S.C.

ASPITECH INGENIERÍA 
TECNOLÓGICA

procesos productivos: reingeniería. Mantenimiento preventivo: termongrafía para 
detección de pérdidas de energía o sobrecargas, averías.

AT4 WIRELESS
Servicios de ensayos de módulos y componentes fotovoltaicos. Servicios de 

monitorización de costes energéticos.

ATISAE
cogeneraciones.

ATRIUM AUDITORÍA 
ENERGÉTICA
AUDITORÍAS 
FOTOVOLTAICAS

Auditorías de plantas fotovoltaicas, laboratorio de medidas de inversores, calibración 
de estaciones meteorológicas y reciclado de módulos fotovoltaicos.

AUREA CONSULTING 
SUSTAINABLE 
ARCHITECTURE & 
ENGINEERING

Consultoría energética, simulación y auditoría energética. Designbuilder, Lider, 

BOREAS CONSULTORÍA 
TÉCNICA

y subvenciones, gestión integral de las obras e instalaciones energéticas y obtención 

BS ASESORES 
ENERGÉTICOS

Proyectos de implantación de vehículos eléctricos. Instalaciones de recarga.

CATALUNYA SOLAR
Asesoramiento y auditoría para determinación de actuaciones de ahorro y mejora de 

de bombeo y conexiones a red.

CENERGÉTICA

CEREN CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS

Empresa dedicada a la investigación en el campo de la simulación energética de 

investigación de nuevos materiales e impartición de cursos.

CERTER

CERTIFACIL 
CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA todas las provincias.
CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 
SALAMANCA

energética. Arquitectura bioclimática.

CERTIFICACIONES 
ENERGÉTICAS 
ASTURIAS

proyectos eléctricos baja tensión.

CERTIFICADOS 
ENERGÉTICOS MÁLAGA
CERTIFICADO 
SALMANTINO

Ingeniero técnico ejerciendo como profesional independiente dedicado en exclusiva 

CETENMA (CENTRO 
TECNOLÓGICO DE LA 
ENERGÍA Y DEL MEDIO 
AMBIENTE)

Soluciones en energía y medio ambiente. Proyectos I+D+i. Servicios tecnológicos 
avanzados: laboratorio de ensayo módulos FV y captadores térmicos, auditorías 
energéticas y termografía infrarroja.

CONSULTORÍA 
LUMÍNICA

Empresa pionera y lider en el desarrollo de auditorías energéticas y 
medioambientales en el alumbrado público, ahorros medios del energéticos y 
económicos del 45%.

CONTROLA ENERGÍA
Empresa servicios energéticos, auditorías/diagnósticos, ingeniería, instalación 
& operación & mantenimiento. Medidas ahorro. Cogeneración. Monitorización/
telegestión, automatización, sistemas de gestión energética.

CREARA. 
ESPECIALISTAS EN 
EFICIENCIA Y AHORRO 
ENERGÉTICO

Servicios en gestión energética: auditorías ahorro energético, huella de carbono, 
S.G.E. y proyectos como ESE. Delegaciones en País Vasco, Cataluña, Galicia, Canarias, 
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DE INGENIEROS 
CASTELLÓN

Ingeniería consultora especializada en servicios energéticos y medioambientales. 

DIASOLAR
residencial y terciario. Estudios de ahorro energético. Proyectos.

E2 ARQUITECTURA E 
INNOVACIÓN SLP

energéticas, proyectos de reforma y rehabilitación, proyectos de rehabilitación 
energética, auditorías energéticas.

www.wix.com/e2ruben/ecco

EBUILDING
Door Test. Auditorías energéticas.

ECOEFEN compra de los suministros energéticos, la elaboración de auditoría energética e 
ingeniería de detalle para la implantación de las MDAE’s.

ECOTEC ADVISING
Especialidades: Estudios, asesorías y auditorías energéticas. Audit. de estado de 
instalaciones y planes de mantenimiento. Optimización de proyectos de instalaciones.

www.ecotecadv.com

EDIFITASA

EFFICATIA
Especialistas en la optimización del consumo energético, de agua y otros recursos: 
auditorías energéticas, sistemas de gestión energética (ISO 50001), formación, 

EFICIENCIA
ENERGÉTICA 
ANDALUZA

EFIGÉTICA
Consultoría y auditoría energética de sistemas y procesos. Empresa de servicios 
energéticos. Análisis de viabilidad. Soluciones de ahorro energético. Ecoxpert.

EFIMÁS

EGISER
Estudios y proyectos de ingeniería, dirección de obra y auditoría de mantenimiento 
(climatización, ventilación, PCI, energía solar, cogeneración, etc).

ELECTROTECNIA 
MORALES

Empresa instaladora eléctrica con un departamento de ingeniería involucrado en 
la realización de auditorías energéticas, comercialización energética e instalación y 
puesta en marcha de las mismas.

ELREALISTA 
INMOBILIARIO

EMATEC, SOLUCIONES 
Y PROYECTOS

auditorías energéticas, proyectos de ingeniería, ejecución de instalaciones y 

EMPRENDER
SOSTENIBLE Técnica: proyectos de rehabilitación y licencias de actividad.

ENERGON INGENIEROS
Desarrollo de proyectos energéticos. Consultoría, redacción y dirección de obra, 
auditorías, estudios energéticos, asesoramiento técnico, etc.

ENGINYERIA PASCUAL 
ESTEVA

Servicios de ingeniería, proyectos, dirección de obra, auditorías técnicas, 
evaluación de recursos y estudios de viabilidad, project management, análisis de 
emplazamientos e interconexión a red.

ENOVA EFFICIENCE la integración de mejoras en las instalaciones fotovoltaicas, con el objetivo de 
aumentar su productividad y reducir el tiempo de amortización.

ENTRAMADOS IMO
Instalación calefacción y climatización de EE.RR. Calderas de biomasa, solar térmica, 
geotérmica. Uso de materiales ecológicos. Colaboración con bioconstructores. 
Auditorías energéticas a viviendas e industria.

ERAINTEK existentes, instalaciones de calefacción centralizada con gestión individualizada de 
consumos e instalaciones de microcogeneración.

ERGA - ENERGÍA 
RENOVAVEL DE GALIZA

Empresa que apuesta por el mercado de las renovables. Especialistas en instalaciones 
minieólicas, solares térmicas y geotérmicas. Tambiém realiza auditorías energéticas.

ERIGEINNOVA
Aplicaciones de energías renovables y gestión energética. Valorización energética de 

FLAVIA ENERGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE

Minieólica, solar, biomasa, reducción de emisiones. Distribuimos equipos y 
realizamos auditorías energéticas e instalaciones llave en mano, incluyendo 
mantenimiento, conforme a la normativa sobre autoconsumo y balance neto.

FNENERGIA 
SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS
GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
ENERGÍA Gestión de compra directa (mercado eléctrico).

GESTORÍA COMERCIAL 
ENERGÉTICA

a empresas, entidades públicas asi como comunidades de propietarios, todo tipo de 

GEYCA ENERGÍA

HOME HOTEL ENERGY
implantación de tecnología LED y el asesoramiento y correduría energética.

www.hyhclub.com
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EMPRESA WEB

I19 CONSULTORÍA 
AMBIENTAL

Especialistas en la gestión ambiental, gestión de la calidad (ISO 9001:2000), 

auditorías ambientales.
IGC SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS

Proyectos, instalaciones y auditorías energéticas. Optimización tarifaria. Gas, calefacción, 
climatización. Energía solar, biomasa, geotermia, microcogeneración, minieólica.

INECOSA INGENIERÍA
Estudios viabilidad plantas de generación de energía hasta entrega llave en mano, 
pasando por ingeniería básica, ingeniería detalle, dirección obra, etc. Auditorías 
energéticas de procesos industriales.

INERGETIKA
INGENIA SOLUCIONES, 
GRUPO ELÉCTRICAS 
HERMANOS CAMPOS

alumbrado público. Gestión subvenciones. Movilidad urbana sostenible. Project 
management: gestión integral proyectos, ingeniería especializada. ESE.

INGEREIN

INGRYD 
TECHNOLOGIES

Ingeniería y consultoría aplicaciones del hidrógeno y pilas de combustibles. Diseño 
de instalaciones solares-fotovoltaicas.

INSERTEC IBERIA
gestión energética según UNE-EN 16.001:2009.

INSPECCIÓN TÉCNICA 
DE EDIFICIOS AROUSA

INSTALUX
plan de ahorro energético, auditoría energética

INTERTEK IBÉRICA 
SPAIN análisis en todos los sectores.

ISFOC
ISFOC es referencia a nivel mundial en tecnología CPV. Además de ser centro I + D, 

solar y producción, ingeniería de plantas, etc.

ISOST

J2INGENIEROS
J2ingenieros es una empresa de ingeniería especializada en energía, proyectos, 
mediciones y simulaciones. Los profesionales de J2ingenieros tienen una amplia 
experiencia en la realización de auditorías energéticas.

KEMA ENERGY
Consultoría técnica y de negocio, gestión de riesgos, inspección, medición, ensayos y 

KYASOLAR SYSTEMS
Kyasolar es una empresa de ingeniería dedicada a la energía solar fotovoltaica. 
Los trabajos que desarrollamos son: ingenierías, tramitaciones, mantenimientos 
preventivos y correctivos, obras llave en mano y auditorías.

L SOL - SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS

Servicios de ingeniería, promociones de instalaciones solares fotovoltaicas sobre 

energética y mantenimiento.

LEADERNET
Suministro e instalaión de redes comunicaciones, control y monitorización. Fibra 

industrial: switches, conversores de medios, etc.

LEING INGENIERÍA
LEING Ingeniería realiza instalaciones industriales así como el estudio y redacción de 
proyectos, asesorías técnicas y auditorías energéticas.

MAISER INGENIEROS
Estudio de ingeniería ubicado en Murcia dedicado a la redacción de proyectos 

MAUPESE INGENIERÍA
Proyectos, trámites, licencias, dirección de obra de proyectos de redes e 

MCE CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA

MR INGENIEROS
Ofrecemos asesoramiento especializado en el desarrollo de proyectos técnicos, licencias 

2.

NASEI INGENIERÍA, S.L.
Implantación ISO 50001

NDT TERMOGRAFÍA 
INFRAROJA

y sensibilidad en plantas fotovoltaicas, aerogeneradores e industria. Personal 

NEXUS ENERGÍA
Comercialización de electricidad y gas. Representación productores. Auditorías 
energéticas. ESE. Equipos de medida.

NIPSA
Proyectos llave en mano de generación con energías renovables. Solar térmica y 
fotovoltaica, eólica, cogeneración, biomasa, minihidraúlica y auditorías energéticas.

NOGAWATIO ESE

OPEX ENERGY
OPEX-ENERGY ofrece servicios de O&M, auditorías, supervisión de la construcción, 
ingeniería de la propiedad, optimización del OPEX, etc. en instalaciones 
fotovoltaicas, eólicas, solar termoeléctrica, biomasa y CCC.

OPLAN. OPTIMIZACIÓN 
ENERGÉTICA energéticas, energías renovables, proyectos técnicos, etc.

OPSUN ENERGY
Consultoría y auditoría energía solar fotovoltaica, gestión y supervisión plantas FV en 
explotación, análisis de emplazamiento. Energía eólica.
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PIAF AHORRO 
ENERGÉTICO, SL

de alumbrado público en 54 municipios de Aragón y en 2012 hemos realizado 12 
auditorías en PYMES en el sector industrial.

Powerstar
El sistema de optimización de tensión Powerstar, fabricado en Reino Unido, ofrece 
ahorros garantizados y bajos periodos de amortización. Con sede en Madrid, 

PROCENER BARCELONA

PROCENER MADRID
sencilla y económica.

PROYECTOS ENERSUR

RC ARQUITECTURA
Nuestra actividad está enfocada principalmente hacia la arquitectura bioclimática, la 

REYNOSO ET VALDAVIA

RIC RENOVABLES SL
RIC Renovables, compañía experta en energías renovables, ofrece a sus clientes un 
servicio integral en fotovoltaica con autoconsumo, aislada o en conexión a red; solar 

SOLARSOM-ISON 21
Iluminación LED, aprovechamiento agua lluvia, vivienda bioclimática, auditoría 
energética, energía solar, calderas, estufas de biomasa, fotovoltaica aislada y 
conectada a red, alquiler cubiertas.

SOLARTE INGENIERÍA

SOLARTECNIA
Proyecto de instalación de solar térmica y fotovoltaica, reingeniería, consultoría y 
auditoría energética, impartición de formación, programación de autómatas para 
control y telegestión de instalac.

SOSTIENE
Sostiene es una Empresa de Servicios Energéticos(ESE) que ofrece a sus clientes 
soluciones encaminadas a la optimización de sus consumos energéticos, llevando a 
cabo desde la auditoría, ejecución, hasta la operación y mantenimiento.

STEELPAV INGENIERÍA
renovación de recubrimientos y suelos en industria.

SVR INGENIEROS
Licencias de apertura y actividad. Informes periciales.

SYMELEC RENOVABLES
Energías renovables; fase de proyecto, diseño e instalación. Auditorías energéticas; 

SYPES - SOLUCIONES 
Y PRODUCTOS 
ENERGÉTICOS 
SOSTENIBLES

Diseño y ejecución de todo tipo de instalaciones de climatización doméstica y 
comercial. Calefaccion eléctrica y acumulación. Auditorías energéticas y proyectos de 
ingeniería. Tramitación de subvenciones IDAE, INEGA, etc.

TARTESOS energética. Microcogeneración. Asesoramiento, auditorías, viabilidad, tramitaciones, 
dirección de proyectos.

TECNOVASOL ENERGÍA 
SOLAR

Diseño, ejecución, montaje y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas, 
instalaciones térmicas, instalaciones de biomasa e instalaciones de energía 
geotérmica. Empresa de Servicios Energéticos. Auditorías energéticas.

TENAGA INGENIEROS 
S.L.

TERMAGRAF
Servicio de termografía de máxima resolución. Informes elaborados por termógrafos 

THIGIS SERVEIS 
AMBIENTALS

colaboración con arquitectos que necesiten trabajos  con los programas CE3, CEX, 
Lider o Calener.

TOP CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA TCE

TU CERTIFICADO 
ENERGÉTICO

TÜV RHEINLAND
Auditorías energéticas. Inspección, control de calidad  y auditorías de instalaciones 

Cursos de formación.

UHIN ENERGÍA ETA 
INGURUMENA renovables (energía solar, geotermia, biomasa, eólica). Zona Gipuzkoa (Euskadi).

www.uhin.eu

VFALMERIA

VINDE INGENIERÍA
Ingeniería de instalaciones (aire acondicionado, calefacción, gas, ACS, electricidad 

auditoría energética.

ZOROA CONSULTORES terciario, tanto globales como parciales y educación ambiental. Proyectos ESE y 
elaboración de pliego/contrato.
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ÓSCAR ALONSO
TÉCNICO DEL ÁREA DE SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE ITH (INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO)

De todas las energías renovables, la solar térmica es una de las más interesantes para un hotel, 
por su combinación de costes, inversión y retorno. Además, en hoteles que disponen de piscinas 
climatizadas o SPA, este tipo de energía es una buena opción, ya que no sólo cumple con la 
obligatoriedad legal sobre el calentamiento de agua de este tipo de instalaciones, sino que, 
además, supone un ahorro considerable del combustible que debería dedicarse a este apartado.

Las claves de la solar térmica para los hoteles

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

La energía solar térmica es una 
energía renovable que usa el calor 
aportado por el sol para calentar, 

de manera gratuita, el agua que pasa por 
el interior de los paneles. Es limpia, silen-
ciosa, y los costes de generación son, en 
líneas generales, bajos. En un momento en 
el que el sector hotelero pugna por redu-
cir costes, sin que ello genere un perjuicio 
en la calidad del servicio, la energía solar 
térmica es una opción a tener en cuenta, 
siempre que se comprendan bien sus ven-
tajas, sus requerimientos y sus posibilida-
des.

Superfi cie y situación, claves para 
los hoteles
Hay diversos tipos de colectores solares y 
cada uno tiene unas características que se 
ajustan mejor a diferentes características 
de las instalaciones (orientación, sombra, 
radiación sola...). La elección del tipo de 
panel debe realizarse basándose en crite-
rios técnicos, en función de las caracterís-
ticas de la superfi cie libre, la demanda que 
se quiera cubrir y la localización geográ-
fi ca.

A pesar de que la energía solar térmica 
ofrece múltiples ventajas, aunque es ne-
cesario que los hoteles dispongan de más 
información y comprendan en qué medida 

puede esta renovable reducir los costes de 
ACS en piscinas, SPA y otros servicios del 
hotel. Por ejemplo, una de los principales 
atributos es el coste aproximado del kWh 
producido, que destaca si se compara con 
los costes de producción con otras tecno-
logías.

Por otra parte, el uso de solar térmica 
supone cumplir con los requerimientos del 
RITE, que exige un uso mínimo de este tipo 
de energía, muy especialmente para la ca-
lefacción de piscinas y SPA. En cualquier 
caso, es necesario evaluar la naturaleza y 
dimensiones de las instalaciones, para va-
lorar la instalación de colectores solares, y 
no comprometer la rentabilidad del pro-
yecto.

Precisamente, los espacios necesarios 
para la instalación de los sistemas de cap-
tación pueden suponer perder áreas de 
terraza o cubiertas o limitar su uso para 
otras actividades (bares-restaurantes, pis-
cinas, etc.) que pueden aportar ingresos 
para los hoteles, especialmente en el caso 
de alojamientos situados en emplazamien-
tos urbanos. Según datos de los que dis-
ponemos, estimamos que la pérdida de 
ingresos de la explotación comercial de 
una terraza debido a la ocupación por ins-
talaciones puede ser del orden de 50.000 
euros al año, lo que constituye un factor 

que se debe considerar al valorar la ener-
gía solar térmica como opción.

Igualmente, es fundamental para el ope-
rador o la propiedad del hotel comprender 
la naturaleza de la inversión en energía so-
lar térmica. Se trata de inversiones medias 
o altas, con periodos de retorno alrededor 
de los 10 años que, además, están sujetos 
a otros factores, como el consumo, la ra-
diación, el tipo de sistema implantado, y la 
zona climática, ya que la dependencia del 
sistema con las condiciones atmosféricas 
es muy alta.

Por otra parte, los hoteles deben superar 
la idea de que las instalaciones de solar tér-
mica son complementarias. Esto se debe al 
hecho de que, independientemente de los 
fallos y averías, el sistema de apoyo puede 
sustituir totalmente esta fuente de ener-
gía; y si los costes de reparación son altos, 
la tentación de replantearse su necesidad 
poder ser muy alta. Para evitar este círculo 
vicioso de averías y costes de reparación 
es necesario asegurarse que la instalación 
de paneles y su mantenimiento son correc-
tos, y cumplen con los requerimientos de 
espacio mínimos para que funcionen de 
manera óptima, por ejemplo, contratando 
esta tarea a una tercera empresa, capaz de 
evaluar de forma independiente el trabajo 
de instalación.

Hotel Husa Princesa (Madrid), instalación pionera 
en incorporar energía solar térmica. 

IT
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
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El mantenimiento de los paneles y el 
sistema de captación es un aspecto cru-
cial, ya que es un proceso complejo que 
debe llevarlo a cabo profesionales especia-
lizados, lo que garantizará los niveles de 
producción y ahorrará costes. Además, es 
necesario controlar la acumulación de ca-
lor que sufren las instalaciones en verano, 
época en la que reciben mayor aporte solar 
y en la que desciende el consumo de ACS. 
En este caso, es una opción a estudiar (si 
el sistema lo admite) instalar frío solar, es 
decir, equipos de refrigeración por absor-
ción que permiten producir frío a partir del 
calor residual, que será aprovechado en los 
momentos en que es necesario refrigerar 
los equipos.

Salvados los aspectos técnicos que pue-
den suponer un obstáculo para los hote-
les, es importante resaltar que el ahorro 
potencial en combustible que proporciona 
la energía solar es muy alto; y en este sen-
tido, los gestores operativos de los hoteles 
deben ser capaces de trazar estos ahorros, 
midiendo la producción térmica real de la 
instalación, y hacer un seguimiento de los 
ahorros conseguidos gracias a la solar tér-
mica.

Es un hecho que el precio de los com-
bustibles se ha incrementado, de forma 
constante, en los últimos años: la energía 
solar térmica reduce esta incertidumbre, 
permite controlar los precios de produc-
ción de ACS y mantener precios estables 
de generación a lo largo de la vida útil de 
la instalación.

Optimizando la solar térmica
La integración de soluciones de energía 
solar térmica debería venir acompañada 
de un plan integral de ahorro que permi-
ta sacar todo el partido a la instalación. Si 
los hoteles aplican medidas de reducción 
del consumo de agua, como paso previo al 
diseño e implantación de sistemas de solar 
térmica, se podrían optimizar las superfi-
cies dedicadas a paneles solares, reducir 
su coste, y aprovechar mejor los espacios. 
Por otra parte, si se incorporan sistemas de 
bombeo eficientes, se reducen al mínimo 
los costes operativos y se aumenta la efi-
ciencia de la instalación.

En cualquier caso, los hoteles deben 
plantearse la inversión asociada a la ener-
gía solar térmica, que no es barata, pero 
en cambio sí es muy efectiva. A través de 

una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) 
puede salvarse este escollo; la clave está 
en estudiar el modelo que se adecúa más 
al negocio.

Existen varios tipos de servicios energéti-
cos, pero para el caso específico de los ho-
teles, la venta de energía útil es el modelo 
más interesante, ya que la ESE se encarga 
de instalar, mantener y operar la instala-
ción solar, y el hotel sólo paga por el agua 
caliente que consume.

Este esquema ESE es, precisamente, el 
que desde el Instituto Tecnológico Hotele-
ro (ITH), estamos probando en uno de los 
dos proyectos piloto en los que estamos 
trabajando, y en los que la energía solar 
térmica es protagonista. El primero, que 
estamos desarrollando en colaboración 
con Bosch-Buderus, tiene como objetivo 
mejorar los sistemas de calefacción y pro-
ducción de ACS, mediante la instalación 
de captadores solares, una caldera eficien-
te adaptada a cada hotel participante, el 
sistema de regulación asociado a la calde-
ra, y acumuladores de ACS.

El segundo piloto, que se está llevando a 
cabo con la firma Prosolia, en colaboración 
con Bosch-Buderus, los hoteles participan-
tes pueden beneficiarse del modelo ESE 
de venta de energía útil, que les permitirá 
cambiar el modelo de gestión energética 
en un hotel, en el que Prosolia asume la 
compra de la energía primaria (gasoil o 
propano), renueva las instalaciones del ho-
tel e implementa energías renovables, y se 

ocupa del mantenimiento y operación de 
esas nuevas instalaciones.

¿Hacia dónde va la solar térmica?
El aprovechamiento del espacio es uno 
de los principales puntos críticos de la 
energía solar térmica. Con el objetivo de 
aprovechar al máximo el reducido espacio 
disponible en la mayor parte de los hote-
les urbanos, estamos observando que la 
tendencia se orienta a emplear paneles de 
tubo de vacío que, aunque son más costo-
sos, tienen un mayor rendimiento que los 
planos. Cuando se tiene poco espacio y se 
quiere aprovechar al máximo la radiación 
que se puede recoger, los tubos de vacío 
son la opción que se impone.

Por otra parte, desde ITH estamos ob-
servando y estudiando el impacto que los 
sistemas de energía solar termodinámica 
están alcanzando en el sector hotelero, 
como una evolución de la solar térmica 
convencional.

Esta tecnología está basada en una bom-
ba de calor en la que circula un refrige-
rante hasta los paneles, que es donde se 
realiza la fase de evaporación. Es una al-
ternativa fiable a los sistemas de solar tér-
mica, puesto que soluciona muchas de sus 
limitaciones, como la dependencia climáti-
ca, la acumulación de calor en verano, el 
rendimiento del sistema, el mantenimien-
to, el espacio necesario, la inclinación ne-
cesaria y las sombras entre paneles, el peso 
de los paneles, etc.

La solar termodinámica permite trabajar 
con menores niveles de radiación que en 
la solar térmica, e incluso, en condiciones 
climáticas adversas o de noche. Al producir 
durante más horas del día y con un ma-
yor rendimiento que los paneles solares 
convencionales, los periodos de retorno 
se acortan, siempre en función de las ca-
racterísticas propias del establecimiento en 
cuestión. El gasto eléctrico del sistema ter-
modinámico es mayor, pero el aporte ne-
cesario por parte de los equipos de apoyo 
es mucho menor que en la térmica, con lo 
que se contrarrestan gasto y ahorro.

Los hoteles, por tanto deben continuar 
mirando hacia el cielo, que sigue ofrecien-
do muchas posibilidades para producir ACS, 
climatizar piscinas y garantizar el funciona-
miento de los SPA, a costes estables, contro-
lados, gracias a la tecnología que es capaz 
de sacar provecho a cada rayo de sol 

Instalación solar térmica en el Hotel Reconquista de 
Alcoi.
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EDUARDO COLLADO
DIRECTOR TÉCNICO DE LA UNIÓN ESPAÑOLA 
FOTOVOLTAICA (UNEF)

El Real Decreto-Ley 29/2012 incluye una disposición preocupante para las instalaciones 
fotovoltaicas que deben sustituir paneles o inversores por averías, desgastes, robos… Si el 
equipo a reponer no puede cambiarse por otro idéntico porque ya no se fabrique, instalar un 
equipo similar puede suponer la pérdida del régimen primado.  

La problemática de la modifi cación 
sustancial en las instalaciones fotovoltaicas

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA

El Real Decreto-Ley 29/2012, de 28 
de diciembre, de mejora de la ges-
tión y protección social en el Sis-

tema Especial para Empleados del Hogar 
y otras medidas de carácter económico y 
social, conocido en el sector eléctrico por 
haber eliminado el límite máximo de défi -
cit de tarifa para el año 2012 y sucesivos, 
incluye una disposición preocupante para 
las instalaciones fotovoltaicas que deben 
sustituir paneles o inversores por averías, 
desgastes, robos… Si el equipo a reponer 
no puede cambiarse por otro idéntico por-
que ya no se fabrique, instalar un equipo 
similar puede suponer la pérdida del régi-
men primado.

Efectivamente. De acuerdo con el punto 
2 del artículo 8 del RD-L 29/12, “aquellos 
elementos que no estén expresamen-
te refl ejados en el proyecto de ejecución 

aprobado que dio lugar a la inscripción 
defi nitiva de la instalación, no podrán con-
siderarse constitutivos de la instalación ni 
ponerse en funcionamiento, salvo que se 
tramite la correspondiente modifi cación 
del proyecto de ejecución ante el órgano 
competente. En este caso, las instalaciones 
verán corregido el régimen económico de 
la energía imputable a las modifi caciones 
realizadas, percibiendo el precio del mer-
cado de producción”.

El texto continúa, haciendo referencia a 
un aspecto clave: la modifi cación sustan-
cial de una instalación: “No obstante, el 
Gobierno podrá establecer reglamentaria-
mente el régimen retributivo específi co de 
las instalaciones de régimen especial que, 
con posterioridad al reconocimiento de su 
régimen retributivo, hubieran sido objeto 
de una modifi cación sustancial”.

Es decir, el RD-L 29/12 anuncia que el 
Gobierno “podrá establecer” un régimen 
retributivo para las instalaciones modifi ca-
das sustancialmente, entre las que se su-
pone que deben estar aquellas que no tie-
nen más remedio que cambiar los equipos 
deteriorados o robados por otros distintos 
a los originales. Ahora bien, tampoco exis-
te una defi nición de lo que se entiende por 
modifi cación sustancial en el caso concre-
to de la fotovoltaica.

El Real Decreto-Ley 1/2012, de 27 de 
enero, por el que se procede a la suspen-
sión de los procedimientos de preasigna-
ción de retribución y la supresión de los 
incentivos económicos para nuevas insta-
laciones de producción de energía eléc-
trica a partir de cogeneración, fuentes de 
energía renovable y residuos, además de 
implantar la moratoria renovable, anuló la 
defi nición de modifi cación sustancial de 
las instalaciones fotovoltaicas en su dispo-
sición derogatoria única. 

Modifi cación sustancial
La defi nición de modifi cación sustancial 
fotovoltaica anulada (punto 4 de la dispo-
sición adicional segunda del Real Decreto 
1699/2011) entendía que ésta se había 
producido cuando, con equipos nuevos, 
variaba su tecnología entre fi ja, seguimien-
to a un eje y seguimiento a dos ejes, indis-
tintamente, siempre que la sustitución de 
equipos fuera superior al 5% de la poten-
cia pico de la instalación en el plazo de un 
año. La fracción de la instalación modifi ca-
da sustancialmente recibiría la tarifa que se 
fi jase en la siguiente Convocatoria del re-
gistro de preasignación de retribución, y si 
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¡Cultive su energía solar  con SolarMax!
¿Qué es lo que les gusta tanto a los dueños de instalaciones solares 
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do todos los días. Con los potentes inversores SolarMax, contará ya 
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rendimientos energéticos en su instalación.

Desde hace más de 20 años, SolarMax es sinónimo de la más alta 
calidad suiza: materiales superiores y fabricación muy cualificada, 
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la modificación conllevaba una ampliación 
de potencia, debía concurrir al registro de 
preasignación de retribución.

Tras la anulación de la definición de 
modificación sustancial fotovoltaica, se 
ha consultado a la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) cómo se debe actuar ante 
una situación tan lógica en la operativa de 
una planta fotovoltaica como es la reposi-
ción de paneles e inversores.

La CNE ha respondido que, de acuerdo 
con la definición de modificación sustan-
cial vigente para todo el régimen especial, 
debe ser la Comunidad Autónoma la que 
decida si el cambio producido en la instala-
ción fotovoltaica es o no una modificación 
sustancial. Además de ello, ha establecido, 
a título orientativo, unas pautas a seguir 
para la reposición de los equipos: tanto en 
el caso de módulos como en el de inverso-
res, considera que cualquier ampliación de 
la potencia nominal de la instalación con-
llevaría un nuevo régimen retributivo para 
la parte ampliada; en cambio, no ocurriría 

lo mismo si se produce una ampliación de 
la potencia pico. 

Comunidades autónomas
Consultando con las correspondientes 
Consejerías de Industria, la mayoría con-
sidera que sus competencias son exclu-
sivamente la aprobación o el rechazo de 
los cambios realizados en las instalaciones, 
pero en ningún caso decidir si se debe o 
no corregir su régimen económico como 
consecuencia de los mismos; sería el Minis-
terio de Industria, Energía y Turismo (MI-
NETUR) el responsable de considerar si se 
ha producido una modificación sustancial 
y actuar en consecuencia. Sin embargo, el 
procedimiento que las comunidades autó-
nomas están de acuerdo que deben seguir 
las convierte en elemento calve. 

Así, consideran que deben ser informa-
das ante cualquier cambio de módulos, 
están de acuerdo en el tipo de documen-
tación a entregar –memoria si el cambio es 
pequeño, proyecto si es grande, pero sin 

especificar la frontera entre ambos– y en 
que la aprobación de los cambios conlleva 
la modificación del proyecto de ejecución. 
Esto, a su vez, de acuerdo con el RD-L 
29/12, implica la corrección “del régimen 
económico de la energía imputable a las 
modificaciones realizadas, percibiendo el 
precio del mercado de producción”. Y aquí 
hay alguna Comunidad que interpreta que 
la modificación del régimen retributivo 
afectaría únicamente a las modificaciones 
realizadas, que pasarían a percibir el precio 
del mercado de producción.

En fin, parece claro que el MINETUR debe 
estudiar la situación y elaborar una nueva 
definición de la modificación sustancial 
para la fotovoltaica, de modo que cambios 
menores surgidos de la propia operativa de 
las instalaciones no conlleven una sanción 
tan grave como la pérdida del régimen eco-
nómico. Durante los 30 años de explotación 
de una instalación fotovoltaica es necesario 
sustituir el 3% de los paneles, y los inverso-
res tienen una vida útil de 10 a 15 años 
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La proximidad de la actual planta de Carburos Metálicos en Telde (Las Palmas de Gran Canaria) 
a un horno de vidrio ha propiciado que los ingenieros exploren la posibilidad de recuperar parte 
del CO2 contenido en los humos de combustión. De esta forma, la compañía ha creado un 
novedoso proceso de recuperación de CO2 a partir de los humos de un horno de vidrio. La planta 
canaria será la primera en funcionamiento en todo el mundo que obtendrá CO2 por separación 
de gases de combustión procedentes de una vidriera. 

Obtención de CO2 a partir de los humos 
de combustión de un horno de vidrio

MEDIO AMBIENTE, EMISIONES Y C0
2

La obtención de CO2 para su comer-
cialización dentro del mercado ali-
mentario se suele realizar a partir 

de corrientes de gas enriquecidas en CO2

tan diversas como los procesos de com-
bustión, las fuentes geotermales, procesos 
de fermentación o la fabricación de hidró-
geno, amoníaco u Óxido de Etileno entre 
otras. A partir de un proceso de purifi ca-
ción y separación, toda fuente de gas que 
contenga CO2 es susceptible de producir 
CO2 para su comercialización.

Dentro de las diferentes fuentes disponi-
bles, la obtención de dióxido de carbono 
vendrá defi nida por aspectos tales como la 
cantidad de CO2 contenida en el gas o las 
impurezas que el mismo pueda arrastrar y 
que dependerán según su procedencia.

En la actualidad existe una gran variedad 
de metodologías para la separación del 
CO2 y son las características de la fuente 
las que determinan qué tecnología es la 
más efi ciente, desde un punto de vista tan-
to de inversión como de coste operacional. 
Normalmente, este aspecto vendrá defi ni-
do en términos de demanda de energía.

Para aquellas fuentes en las cuales la 
concentración de CO2 es baja, la tecnolo-
gía que acostumbra a utilizarse sigue sien-
do la captura de CO2 por absorción en una 
disolución líquida.

Gases de combustión como fuente 
de CO2

La planta de producción de CO2 que Car-
buros Metálicos opera en Telde (Las Palmas 
de Gran Canaria) recupera el CO2 de los 

humos de combustión de una caldera de 
vapor que utiliza fuel oil como combusti-
ble. Esta caldera, además de suministrar 
los gases de combustión, proporciona la 
energía requerida por el proceso en forma 
de corriente de vapor.

La tecnología utilizada para la obtención 
de CO2 es la absorción líquida. Esta ab-
sorción se realiza en una torre de relleno, 
haciendo pasar a contracorriente el gas 
de combustión y una disolución de Mono 
Etanol Amina (MEA). Una vez absorbido 
el CO2, la desorción tiene lugar en la co-
lumna de estripado o Stripper en la cual 
se hace hervir la MEA enriquecida en CO2

con el vapor producido por la caldera pro-
vocando su desprendimiento.

Alternativa a la caldera de vapor
El actual mercado energético, sujeto a 
continuas subidas en el precio de los com-
bustibles, así como la política de reduccio-
nes de emisiones atmosféricas y la clara 
voluntad de orientar toda su actividad 
hacia la sostenibilidad que tiene Carburos 

Metálicos, ha llevado a la compañía a ex-
plorar nuevas fuentes de CO2 y su posible 
recuperación.

Entre las diferentes alternativas que ofre-
ce la isla, ha sido la proximidad de la actual 
planta de Carburos Metálicos a un horno 
de vidrio, lo que ha movido a sus ingenie-
ros a explorar la posibilidad de recuperar 
parte del CO2 contenido en los humos de 
combustión. De esta forma y haciendo uso 
de las tecnologías existentes, Carburos 
Metálicos ha creado un novedoso proceso 
de recuperación de CO2 a partir de los hu-
mos de un horno de vidrio.

Proceso de fabricación del CO2

proveniente de un horno de vidrio
Los principales retos para la consecución 
de este proyecto, capaz de suministrar de 
forma fi able la capacidad de CO2 que re-
quiere el mercado en sustitución del actual 
sistema, radica en varios aspectos, tales 
como:

La caracterización de los humos, va-
riable tanto en composición como en 
temperatura.
La eliminación de las impurezas que 
provienen del proceso de fabricación 
del vidrio.
La reducción de la demanda energética 
que permita recuperar el CO2 necesa-
rio a partir del calor disponible en los 
humos que se utilizará para generar el 
vapor requerido por el proceso.

Una vez caracterizados los humos pro-
ducidos en el horno de vidrio, se ha ndi-
señado una primera etapa de fi ltrado de 

Típico fi ltro de mangas para 
alta temperatura propiedad de 
FIVEMASA.
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los mismos a alta temperatura. El hecho 
de fi ltrar los humos tiene como objetivo 
eliminar las impurezas que contaminan el 
proceso de recuperación de CO2 y también 
afectan a la integridad de los materiales. 
Este fi ltrado se realiza a alta temperatura 
para minimizar la pérdida de energía que 
contienen los humos, que posteriormente 
se utilizarán para la producción de vapor. 
Mediante este proceso se consigue que el 
CO2 resultante tenga las máximas garan-
tías de seguridad para su uso en alimenta-
ción y bebidas.

Para el fi ltrado de estos humos se utiliza 
un fi ltro de mangas cerámico o candelas 
capaces de soportar temperaturas de has-
ta 550 ºC y un reactor catalítico que elimi-
na la mayor parte del contenido en NOx.

En un sistema como el propuesto, donde 
el calor disponible en los humos es limita-
do, será la recuperación de esta energía el 
factor limitante que fi jará cuánto CO2 es 
posible recuperar.

La producción de vapor se realiza en un 
intercambiador pirotubular que utiliza los 
humos de combustión fi ltrados como fuen-
te calor y que posteriormente serán trata-
dos para la recuperación de CO2. Puesto 
que el caudal y la temperatura de los hu-
mos variarán en función de la marcha del 
horno de vidrio, la planta de CO2 será capaz 
de modular su producción en función del 
calor disponible en cada momento.

Gracias al desarrollo de la tecnología de 
absorción líquida, hoy en día se han redu-
cido los consumos energéticos requeridos 
en más de un 50%.

Ventajas energéticas y 
medioambientales del nuevo 
proceso de fabricación de CO2

La recuperación del calor contenido en 
los humos y la disminución de los reque-
rimientos energéticos del nuevo sistema 
de absorción líquida para la separación 
de dióxido de carbono permitirán elimi-
nar por completo el consumo de fuel oil, 
pasando a tener un proceso de fabrica-
ción independiente de las variaciones de 
precio en el mercado de los combusti-
bles.

Por otro lado, la captura de CO2 con-
tenido en los humos de combustión del 
horno de vidrio, permite reducir las emi-
siones de CO2 a la atmósfera en aproxi-
madamente 9.000 Toneladas anuales.

Además de la reducción de emisiones de 
CO2 y gracias a la alta efi ciencia de los sis-
temas de fi ltrado, los niveles de emisiones 
de contaminantes tales como el HCL, HF, 
NOx, SOx y partículas contenidos en los 
humos de combustión vertidos a la atmós-
fera se situarán en límites muy por debajo 
de los permitidos tanto por la ley actual 
como por las futuras restricciones. De esta 
forma, podemos hablar de concentracio-
nes máximas de SOx inferiores a 100 mg/
Nm3, NOx inferiores a 25 mg/Nm3, HF infe-
riores a 1 mg/Nm3, HCl inferiores a 10 mg/
Nm3 y partículas inferiores a 10 mg/Nm3.

El proyecto, que se desarrollará en 12 me-
ses, hará posible que Telde sea la primera 
planta en funcionamiento del mundo que 
obtendrá CO2 por separación de gases de 
combustión procedentes de una vidriera, 
una innovación que se va a realizar utili-
zando la última tecnología y que permitirá 
la obtención de CO2 con las máximas ga-
rantías de seguridad 

Stripper

Torre de absorción

Intercambiador

Reactor Catalítico

Esquema de una típica planta de 
recuperación de CO2 propiedad de 
UNION Engineering.

Imagen de la planta de Carburos Metálicos en Telde, 
Canarias, durante la presentación del proyecto.
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JEFE DE PROYECTOS DE I+D+I DE LA FUNDACIÓN VALENCIAPORT 
Y DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO GREENCRANES

Hasta fechas recientes, la efi ciencia energética no ha fi gurado entre las principales oportunidades 
de mejora del transporte marítimo y portuario, que se caracteriza por su elevado consumo 
energético. La incorporación de criterios de optimización energética en los puertos se ha 
producido en la última década.

Proyecto Greencranes: hacia la efi ciencia 
energética de los puertos europeos

MEDIO AMBIENTE, EMISIONES Y CO
2

Una de las principales líneas estraté-
gicas establecidas por la Comisión 
Europea en materia de efi ciencia 

energética es la de asegurar una transición 
efectiva hacia la utilización de fuentes de 
energía con menor impacto ambiental en 
términos de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). Dicha transición debe 
realizarse de forma sostenible desde las 
perspectivas económico-fi nanciera, am-
biental y social. En los últimos años se ha 
realizado un importante esfuerzo para fo-
mentar la integración de las energías re-
novables y de los combustibles alternativos 
en los sectores industriales y del transporte. 
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la 
cuota de participación de estas energías y 
combustibles es aún modesta en el total 
del mix de producción y consumo energé-
tico europeos.

La Comisión Europea lanzó en enero de 
2013 la Comunicación ‘Clean Power for 
Transport: a European Alternative Fuels 
Strategy’, en la que se pone de manifi esto 
la importante dependencia del petróleo y 
sus derivados en el sector del transporte 
europeo. Además de los elevados costes 
económicos, el impacto ambiental produ-
cido por la utilización masiva de los com-
bustibles actuales supone una barrera para 
la consecución de los objetivos 20/20/20 
de la propia Comisión: reducir en un 20% 
las emisiones de CO

2, mejorar en un 20% 
la efi ciencia energética y alcanzar un 20% 
de uso para las energías renovables.

El sector del transporte marítimo y por-
tuario no es ajeno a esta situación, dada su 
dimensión e importancia estratégica como 
elemento clave en el comercio internacio-
nal y el transporte de mercancías. Sin em-
bargo, resulta llamativo comprobar cómo 

hasta fechas recientes, la efi ciencia ener-
gética no ha fi gurado entre las principa-
les oportunidades de mejora en un sector 
que se caracteriza por su elevado consumo 
energético (pensemos en la dimensión de 
los buques portacontenedores y las ter-
minales de mercancías que operan con 
maquinaria pesada de forma continua). 
Así, podría decirse que la incorporación 
de criterios de optimización energética en 
los puertos se ha producido en la última 
década. No obstante, esta situación está 
cambiando fruto del esfuerzo empresarial 
y de la innovación desarrollada tanto por 
equipos de investigación como por los fa-
bricantes de maquinaria portuaria.

En este contexto, el proyecto ‘Green Te-
chnologies and Eco-Effi cient Alternatives 
for Cranes and Operations at Port Contai-
ner Terminals – Greencranes’ pretende ser 
una acción innovadora que contribuya a 
la mejora de la efi ciencia energética en las 
instalaciones portuarias más sofi sticadas 
que existen en la actualidad, las terminales 
de contenedores (TPCs). Greencranes fue 
seleccionado para recibir co-fi nanciación 
de la Comisión Europea como parte de la 
Red Trans-Europea de Transporte (TEN-T) 
en su Programa Anual 2011. El proyecto se 
inició el 1 de agosto de 2012 y está previs-
ta su fi nalización el 31 de mayo de 2014.

La misión principal del proyecto es pro-
porcionar herramientas a las TPCs para 
mejorar la efi ciencia energética de su ma-
quinaria y operaciones. Para ello, Green-
cranes propone el desarrollo de diversas 
actuaciones:

Caracterizar los perfi les de consumo 
energético de las terminales de con-
tenedores, cuantifi cando así la energía 
consumida y su ubicación.

Analizar la viabilidad de diversas tec-
nologías eco-efi cientes que permitan 
reducir su impacto en términos de hue-
lla de carbono manteniendo o incluso 
mejorando su productividad.
Desarrollar pruebas piloto con las al-
ternativas que proporcionen mayor 
efi ciencia energética y económica, así 
como una reducción signifi cativa de 
emisiones de GEI.
Proporcionar recomendaciones para la 
industria portuaria, usuarios, operado-
res, autoridades, etc. derivadas de los 
resultados obtenidos en las pruebas 
piloto.
Comunicar y diseminar los resultados 
y buenas prácticas desarrolladas en el 
proyecto al sector portuario y al públi-
co en general.

Greencranes se estructura en tres activi-
dades orientadas a la consecución de los 
objetivos citados. La primera de ellas con-
sistió en un diagnóstico de los consumos 
energéticos de las instalaciones participan-
tes en el proyecto: Noatum Container Ter-
minal Valencia (España), Livorno Darsena 
Toscana (Italia) y Koper Container Terminal 
(Eslovenia).

El estudio concluyó como resultados más 
relevantes que el 80% del consumo eléctri-
co tiene lugar en las conexiones eléctricas 
de los contenedores refrigerados que per-
manecen en la terminal una vez desembar-
cados o que esperan a serlo (43%) y en las 
grúas de muelle, encargadas de la carga y 
descarga de contenedores en los buques 
de mercancías. En relación con el consumo 
de combustible se concluyó que el 90% de 
dicho consumo se reparte entre las grúas 
encargadas de posicionar los contenedo-
res en su lugar de almacenamiento (58%), 
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denominadas Rubber Tyred Gantry (RTG) 
cranes, y en los vehículos que realizan el 
transporte de los contenedores en el inte-
rior de la terminal, denominados terminal
tractors (32%). En valores absolutos, las 
tres terminales estudiadas consumieron en 
2012 más de 30 GWh de energía eléctrica, 
cantidad equivalente al consumo anual de 
3.000 hogares en España. Así mismo, el 
volumen de combustible se situó en casi 
7 millones de litros de gasoil. La huella de 
carbono generada se calculó en 11,7 Kg. 
de CO2eq1 por TEU2 manipulado.

La segunda actividad del proyecto consis-
tió en el desarrollo de un estudio integral 
orientado a evaluar la viabilidad financie-
ra, técnica y ambiental de un conjunto de 
alternativas eco-eficientes cuya implemen-
tación permitiría, a priori, mejorar la efi-
ciencia energética y reducir las emisiones 
de GEI en las terminales de contenedores. 
Las alternativas estudiadas y las principa-
les conclusiones obtenidas en relación con 
cada una de ellas son las siguientes:

Renovación de una flota de terminal
tractors por unidades propulsadas con 
gas natural licuado (GNL): El estudio 
teórico señala que esta alternativa 
resulta viable desde las perspectivas 
financiera, técnica y ambiental, asu-
miendo la actual diferencia de precios 
entre el Gasoil B y el GNL. Se estima 
una reducción de emisiones de CO

2 del 
16%, del 90% en compuestos NOX y 
eliminación total de partículas en sus-

1   Las emisiones de CO2 equivalentes (CO2eq) expresan 
además de las propias emisiones de CO2, la contribu-
ción de otros GEI como el Metano (CH4) y el Óxido de 
Nitrógeno (N2O).

2   Twenty-Foot Equivalent Unit: Unidad de medida equi-
valente a las de un contenedor estándar de 20 pies de 
longitud (6,1 metros).

pensión. Esta alternativa será objeto 
de una prueba piloto en la terminal 
Noatum Container Terminal Valencia a 
finales de 2013 para probar un prototi-
po de terminal tractor propulsado con 
GNL junto con uno propulsado con ga-
soil y así comprobar el comportamien-
to de la nueva máquina.
Transformación del vehículo Reach 
Stacker diésel para que funcione con 
una mezcla de GNL y gasoil (dual-fuel
technology): Esta alternativa resul-
ta viable con las mismas restricciones 
que en el caso anterior. La reducción 
de emisiones se estima en un 8% de 
CO2 y un 45% en N2O. Esta alternativa 
será objeto de una prueba piloto en el 
puerto de Livorno para comprobar el 
funcionamiento de la máquina en un 
entorno portuario real.
Electrificación de grúas de patio RTG: 
Es una alternativa viable para termina-
les de nueva construcción, si bien en 
terminales existentes se debe realizar 
un estudio particular para cada caso. 
Es la alternativa con mayor grado de 
mejora ambiental, ya que la reduc-
ción de emisiones locales superaría el 
90%, además de conseguir un ahorro 
energético y económico significativo 
al utilizar energía eléctrica en lugar de 
combustibles fósiles.
Transformación de grúas RTG para 
que funcionen con GNL: Actualmen-
te existen dos grandes barreras para 
su implementación: por una parte no 
existen motores homologados en Eu-
ropa compatibles con las necesidades 
de potencia que demandan las opera-
ciones portuarias y, por otra, existen 
cuestiones de seguridad no resueltas 

(la ubicación de los tanques de GNL 
podría comprometer la estabilidad de 
la grúa, existe la posibilidad de colisio-
nes del contenedor que maneja la grúa 
con la propia estructura, etc.).
Re-motorización de las grúas RTG con 
generadores diésel de menor potencia 
y consumo en aquellas grúas sobredi-
mensionadas. Se ha demostrado en 
el proyecto que una parte importante 
de las grúas RTG están equipadas con 
generadores sobredimensionados en 
relación con la potencia de trabajo ne-
cesaria. Instalando generadores de me-
nor potencia se logra al mismo tiempo 
reducir el consumo y las emisiones de 
GEI, reducción que puede alcanzar el 
50% en consumo y emisiones respecto 
a los valores actuales.

La actividad 3 de Greencranes contempla 
la realización de pilotos y demostraciones 
basados en las alternativas estudiadas en 
la segunda actividad. En línea con lo espe-
rado por el programa TEN-T de este tipo 
de proyectos, los pilotos que se realizarán 
en Greencranes dan el paso necesario ha-
cia la validación de tecnologías que han 
sido objeto de investigación en proyectos 
previos y constituyen un buen ejemplo de 
innovación orientada a las demandas exis-
tentes en el mercado.

Los participantes en el proyecto Green-
cranes son: Fundación Valenciaport (coor-
dinador), Autoridad Portuaria de Valen-
cia, Noatum Ports, Konecranes, ABB, 
Puerto de Koper y el Ministerio Italiano 
de Infraestructuras y Transporte (actúan 
como entidades implementadoras la Au-
toridad Portuaria de Livorno, RINA S.p.A., 
Global Service S.r.l. y la Escuela Superior 
Sant’Anna)
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LAURA RIBÓ DE ZULOAGA
COLABORADOR INDEPENDIENTE
DE EVOLUTIA ACTIVOS

Europa está inmersa en una reforma para su conversión en una economía baja en carbono, y 
esta pasa ineludiblemente por una revisión profunda de la estructura productiva actual. Por ello la 
industria competitiva deberá adaptarse a las nuevas exigencias internalizando el coste del CO2.

Nuevas reglas del mercado de emisiones  
para el periodo 2013-2020

MEDIO AMBIENTE, EMISIONES Y CO
2

La tercera fase del comercio de emi-
siones europeo –EU ETS por sus si-
glas en ingles– y que se inició el 1 de 

enero de 2013, se rige de nuevas normas  
de funcionamiento que son, entre otras: 

A diferencia de los otros periodos, solo 
existe un único techo de emisión que 
es europeo y en vez de ser fijo a final 
de año se define una senda decrecien-
te anual. 

2

Índices de referencia por producto ob-
tenidos del 10 % de las industria eu-
ropeas más eficientes medioambien-
talmente.

La generación de electricidad no reci-
be asignación gratuita, dado que los 

costes del CO2 no merman su compe-
titividad dado que todas las empresas 
tienen las mismas normas. En este caso 
el coste de CO2 se puede traspasar a 
los usuarios de electricidad. 

Aquella industria cuyo incremento de 
los costes de CO2 no pueden traspasar-
los a los usuarios compiten con empre-
sas de países terceros que no incluyen 
estos coses, reduciendo su competitivi-
dad. Actualmente, el 90 % de la indus-
tria está incluido en este listado aun-
que se está trabajando en su revisión 
parapara el nuevo listado 2015-2020

Anualmente, las empresas deben no-
tificar su producción y, en caso de que 
se modifique un 50 %, se ajustaría la 
asignación gratuita.

Uno de los objetivos establecidos en la 
revisión de la Directiva del EU-ETS se basan 
en que la industria europea, en 2027, esté 
compuesta por agentes compradores neto 
del mercado de CO

2. En esa fecha no se 
asignará a nadie de forma gratuita dere-
chos de emisión. Por ello, la industria debe 
incrementar el seguimiento del CO2 para 
poder internalizar un mercado del CO2

cada vez más complejo. A la hora de re-
visar el continuo de sus emisiones de CO2,
deben tener en cuenta:
1. Posibles variaciones en la asignación 

gratuita debido a las variaciones en la 
producción del año

2. Gestionar las compras de su déficit de 
CO2 en función del precio de compra 
objetivo, según tesorería,  en mercados 
altamente volátiles (aunque exceden-
tarios).

La revisión de la Directiva se gestó entre 
2007 a 2009, cuando se publica la direc-
tiva, pero en 2013, en plena crisis econó-
mica mundial, desde Europa se dice que el 
mercado no funciona. ¿Por qué?

Por que actualmente hay un precio en 
los mercados de entre 3 y 4 €/tCO2 y 
se prevé un precio medio de 12 €/tCO2

durante el periodo.  Cuando los estu-
dios iniciales de la comisión y entidades 
financieras eran de 20 o incluso  30 €/
tCO2. En base a estas cifras,  grandes 
empresas iniciaron el estudio de proyec-
tos de reducción de emisiones a largo 
plazo (instalaciones pioneras en la cap-
tura y almacenamiento de carbono). 
Por que actualmente se prevé un exce-
so para todo el periodo de 2 billones 
de derechos. Cuando el ETS se dise-
ñó para definir un techo de emisión 
menor a las emisiones reales, de for-Nota: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990- 2011 and inventory report 2013
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ma que se obligase a las empresas a 
reducir sus emisiones de la forma más 
rentable (inversión en tecnología low 
emission o compra de derechos).
Europa en global, está reduciendo sus 
emisiones. El problema es que la re-
ducción no es debida a la apuesta en 
tecnologías  low emission sino por la 
parada de producción.

A estas alturas, no deberíamos pregun-
tarnos si ¿el mercado no funciona?; o ¿el 
mercado no funciona según las expecta-
tivas marcadas?; o ¿qué está realizando 
la Comisión Europea para solucionar esta 
situación?; o, lo que es lo mismo, ¿cómo 
subimos el precio del CO2 hasta un punto 
en que se incentive las inversiones en tec-
nologías bajas en carbono?

A medio plazo, es necesario revisar las 
políticas fijadas para la creación de una 
economía low carbón y de definición del 
mercado de emisiones.  Por este motivo, 
la Comisión ha lanzado varias consultas 
relacionadas sobre política energética y 

clima, como la del Green Paper, en la cual 
consultan las mejoras políticas a definir en 
2030  para permitir las reducción entre el 
80-90 % de emisiones en 2050. En esta 
ya se indica que una política basada úni-
camente en aspectos medioambientales, 
sin tener en cuenta los objetivos de coste y 
seguridad en el suministro, pone a Europa 
en desventaja frente a una economía glo-
balizada, en la que países como los BRIC 
o EEUU no tienen en cuenta los mismos 
objetivos medioambientales.

Adicionalmente, con motivo del primer 
Informe de mercados de carbón 2012, se 
avanzaba una batería de 6 medidas estruc-
turales de revisión del ETS para intentar re-
ducir el excedente de derechos del perio-
do. De ellas, parece que en la actualidad 
desde Bruselas se decanta por la fijación 
de un precio suelo en las subastas y /o el 
incremento del coeficiente de reducción 
lineal, que actualmente está en el 1.74 %.

A corto plazo (2013-2015), se está revisan-
do la lista de sectores fuga de carbono y la 

posibilidad de retirar derechos de emisión 
del mercado. Según un informe inicial ela-
borado para la Comisión, se estima que, se-
gún la coyuntura económica actual, el nuevo 
listado 2015-2020 únicamente supondría el 
10 % de las emisiones industriales.  

Allá por 2010, con el setting aside, y des-
de mediados de 2012 con el Backloading, 
el Parlamento y Consejo europeos están 
debatiendo la conveniencia o no de la pro-
puesta de la Comisión de retirar unos 900 
millones de derechos de la bolsa de subas-
ta los años 2013-2014 para reintroducirlos 
en 2019-2020.

Europa está inmersa en una reforma 
para su conversión en una economía baja 
en carbono, y esta pasa ineludiblemente 
por una revisión profunda de la estructu-
ra productiva actual; por ello, la industria 
competitiva deberá adaptarse a las nuevas 
exigencias internalizando el coste del CO

2.
Solo aquellas que lo hagan de la forma 
más eficiente podrán competir en una eco-
nomía global 
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El proyecto ProCSR, liderado por Urbaser, tiene como objetivo la obtención de Combustible 
Sólido Recuperado (CSR) de óptima calidad a partir de dos flujos de residuos: el rechazo de 
línea de tratamiento y la fracción bioestabilizada procedente de la fracción orgánica. 

Procesos avanzados de residuos para la obtención de 
Combustible Sólido Recuperado – Proyecto ProCSR

GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

En la actualidad, aproximadamente 
el 74% de los residuos domésticos 
y comerciales asimilables a domés-

ticos (servicios de restauración y bares) ge-
nerados en España acaban siendo elimina-
dos en vertederos.

La jerarquía de residuos recogida en la 
Directiva 2008/98/CE, cuya transposición 
al derecho español se lleva a cabo me-
diante la Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados antepone la valorización 
energética a la eliminación en aquellos 
casos en que la reutilización y el reciclado 
no sean posibles. Es por ello que parte de 
estos residuos pueden valorizarse como 
combustible alternativo en sectores muy 
intensivos en energía que, además, se en-
cuentran afectados por el comercio de de-
rechos de emisión.

En este ámbito, el Comité Europeo de 
Estandarización recibió en el año 2002 el 
mandato de la Comisión Europea de ela-
borar las especificaciones técnicas relativas 
al uso de Combustible Sólido Recuperado 
(CSR) que, con posterioridad, deberán 
convertirse en estándares europeos y ser 
transpuestos por los organismos de nor-
malización nacionales. A tal efecto, se 
constituyó el comité técnico CEN/TC 343 
de Combustibles Sólidos Recuperados 
que, en la actualidad, ha desarrollado nor-
mas técnicas relativas a clasificación, cali-
dad, métodos de análisis y trazabilidad de 
estos combustibles.

En este sentido, Urbaser, líder en el tra-
tamiento de residuos con más de 7,7 mi-
llones de toneladas al año, lidera un con-
sorcio junto con Cemex, Applus+, Itene 

y Ciemat para el desarrollo del proyecto 
ProCSR. Un proyecto que tiene como obje-
tivo la obtención de CSR de óptima calidad 
a partir de dos flujos de residuos: el recha-
zo de línea de tratamiento y la fracción 
bioestabilizada procedente de la fracción 
orgánica.

Uso de residuos como combustibles só-
lidos recuperados en plantas cementeras
El uso de los residuos como combustible 
alternativo en las instalaciones intensivas 
en consumo de energía está perfecta-
mente contrastado a nivel mundial. Así lo 
demuestran los niveles de sustitución de 
combustibles fósiles alcanzados en países 
como Suiza u Holanda, con tasas del 50% 
y 83%, respectivamente. Sin embargo, en 
España la media de 2010 apenas alcanza 
el 16%.

CEMEX ha apostado por esta tendencia 
y durante la última década, a nivel mun-
dial, se ha focalizado en estudiar, analizar 
e investigar sobre la utilización de residuos 
con el objetivo de realizar una correcta 
valorización energética. Ante los buenos 
resultados obtenidos, se decidió comenzar 
las pruebas industriales en España, y para 
ello se llevaron a cabo las pruebas de va-
lorización con un combustible alternativo 
procedente de las fracciones rechazo del 
RSU y el residuo industrial (RI), el Enerfuel, 
en las instalaciones de Alicante, Buñol (Va-
lencia) y Alcanar (Tarragona) durante 2008 
y 2009.

Los resultados de las pruebas pusieron 
de manifiesto que la valorización de estos 
residuos no suponía impactos añadidos a 
los del resto de los combustibles fósiles 
utilizados tradicionalmente en la indus-
tria cementera. Por este motivo, y una vez Ratios de combustibles alternativos en España 2010.
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aprobada su utilización por las autorida-
des, se ha extendido la práctica del uso de 
este tipo de combustible alternativo en al-
gunas de las plantas integrales de cemento 
en España.

Así mismo, se ha continuado trabajando 
con gestores de residuos autorizados para 
la obtención de CSR a partir de distintas 
fracciones del RSU, como en el proyecto 
que se presenta en este artículo.

El combustible que se obtenga tiene que 
cumplir unos determinados requisitos para 
poder ser empleado en las plantas cemen-
teras, como son una humedad menor del 
20%, granulometría de 0 a 3 cm, o un ni-
vel de cloro inferior al 0,7%.

Además, las fábricas de cemento habrán 
tenido que invertir en nuevas instalacio-
nes que permitan valorizar estos nuevos 
combustibles. Como consecuencia de 
las inversiones realizadas, en tan solo un 
año CEMEX ha conseguido incrementar 
sus porcentajes de sustitución térmica un 
10%, pasando del 33% en 2010 a un 
43% en 2011.

Durante el proyecto ProCSR, se realiza-
rán nuevas pruebas industriales en las ins-
talaciones de CEMEX con el CSR obtenido 
a partir de las dos fracciones de residuos 
objeto de estudio, con el fin de analizar la 
posibilidad de disponer de nuevos com-
bustibles alternativos que permitan seguir 
aumentando los porcentajes de sustitución 
y los distintos beneficios obtenidos hasta el 
momento.

Procedimiento de muestreo
En este proyecto se ha desarrollado un 
procedimiento específico de muestreo que 
integra tanto el estudio previo de los pro-
cesos y requisitos técnicos exigibles para 
cada caso como las consideraciones ope-
rativas necesarias. La configuración de este 
procedimiento consta de dos fases:

Fase 0 (pre-operacional): fase clave 
para la obtención de datos fiables y ri-
gurosos sobre los que elaborar el plan 
de muestreo, para lo que será de espe-
cial relevancia observar la variabilidad 
intrínseca, de cara a limitar la fase pos-
terior de intervención directa.
Fase 1 (validación plan de muestreo): 
el número de muestras y distribución 
que se precise por instalación guarda 
relación directa con los indicadores de-
rivados de la fase previa, lo cual deberá 

estar ajustado a las necesidades técni-
cas que respeten la máxima represen-
tatividad.
Esta planificación muestral se basa 
tanto en los procedimientos internos 
de Applus+ sobre toma de muestra 
y caracterización de residuos como 
en los criterios de la norma UNE-EN 
14899:2007, que sirve de guía meto-
dológica básica.

El esquema de trabajo que se siguió en 
la parte experimental permitió obtener las 
muestras representativas necesarias sobre 
las que realizar tanto los procesos de ca-
racterización como de extracción de las 
muestras para su envío a laboratorio. Una 
vez analizadas las mismas, se obtienen da-
tos composicionales y químicos de los re-
siduos analizados, correspondiéndose con 
los diversos puntos y ciclos de tratamiento 
considerados previamente.

Estos trabajos se están desarrollando en 
un total de 6 plantas de tratamiento de 
Urbaser, previamente definidas y con unas 
características totalmente conocidas.

El objeto es comparar las características 
que tienen las muestras seleccionadas con 
las exigidas a los CSR para su coincinera-
ción, según criterios del comité de norma-
lización CEN/TC 343, pudiendo establecer 
así los procesos más adecuados en cada 
caso.

Acondicionamiento requerido 
para fabricar el CSR
El acondicionamiento del residuo es una 
de las tareas clave para la obtención de un 
CSR óptimo para su combustión en plan-
tas industriales, dado que el combustible 

debe sufrir una serie de transformaciones 
para que pueda ser alimentado. La hetero-
geneidad de este residuo convierte a esta 
etapa en una de las claves del proyecto, 
siendo necesario definir el proceso más 
adecuado para cada una de las tipologías 
objeto de estudio: Fracción rechazo y Frac-
ción bioestabilizada.

En este aspecto fundamental del proyec-
to, Urbaser aporta su conocimiento basa-
do en más de 20 años de experiencia en el 
tratamiento de residuos, para, a partir de 
las caracterizaciones obtenidas en el pro-
cedimiento de muestreo, definir el proceso 
más adecuado a cada una de las fracciones 
objeto de estudio.

Fracción rechazo del RSU
Debido a la heterogeneidad de la composi-
ción del rechazo procedente de las plantas 
de tratamiento de RSU, será preciso reali-
zar varias operaciones previas con el fin de 
alcanzar los niveles de calidad fijados por 
las industrias a las que va destinado.

En la siguiente figura, se observan los 
procesos más comunes que tienen lugar 
en las instalaciones de producción de CSR, 
así como los equipos empleados y el obje-
to que se persigue.

El diseño particular de cada uno de los 
procesos y su adecuada combinación en 
función de la caracterización macroscópi-
ca del residuo será lo que nos garantice la 
obtención de la calidad establecida para el 
CSR en el presente proyecto. Urbaser, con 
la colaboración de ITENE, está trabajando 
para la determinación del proceso más ade-
cuado en función de las propiedades espe-
cíficas del residuo de las plantas estudiadas.

Procesos más comunes para producir CSR a partir de la fracción rechazo del RSU.
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Fracción bioestabilizada del RSU
La fracción orgánica tiene una humedad 
del 45 – 50 %. Sin embargo, al hacerla pa-
sar por un túnel de biosecado, con el fin de 
aprovechar las reacciones exotérmicas de 
la fermentación aerobia para generar calor 
y realizar un secado mediante la soplante 
del túnel, su humedad disminuirá en torno 
al 20 -25 %.

El material que se obtiene se hace pasar 
por una línea de afino que se modifica me-
diante la colocación de captaciones locali-
zadas, que reducen las emisiones de polvo 
que se generan al afinar el material con 
tan baja humedad, obteniendo un mate-
rial bioestabilizado y un flotante de tromel 
de afino.

El material bioestabilizado se debe acon-
dicionar para su posterior maduración, 
si bien el rechazo de tromel necesita ser 
acondicionado mediante la retirada de 
elementos inertes tales como metales, pie-
dras, vidrio, etc. Para ello se utilizará un 
electroimán y un sistema de corrientes de 
Foucault, para los metales, retirándose el 
resto de inertes mediante una cinta balísti-
ca, con el objetivo de obtener un material 
con alto potencial como CSR.

A continuación se muestra el esquema 
del proceso descrito, así como las imáge-
nes del aspecto que poseen las distintas 
fracciones generadas durante el mismo.

Requisitos que se deben cumplir 
para desclasificar CSR como 
residuo
La Directiva 2008/98/CE, en su artículo 
6, recoge los criterios generales de fin de 
la condición de residuo, que, en caso de 
aplicación al CSR, le confiere la calidad 

de producto. Esto implica ventajas legales 
y administrativas tales como el favoreci-
miento del transporte interfronterizo y la 
no exigencia de cualificación como gestor 
de residuos a los agentes implicados. De 
esta forma, se favorece la creación y cre-
cimiento de un mercado de CSR a nivel 
internacional.

Los criterios de fin de condición de resi-
duos (‘End-of-waste criteria’) abarcan des-
de las características del material de entra-
da, las técnicas y procesos, la calidad del 
producto final, las potenciales aplicaciones 
de dicho producto hasta los controles de 
calidad que deben establecerse.

Desde el Institute for Prospective Techno-
logical Studies (IPTS) se está trabajando en 
la definición de los valores adecuados que 
se deben exigir al CSR para su potencial 
desclasificación, mostrándose los principa-
les en las siguientes tablas:

Conocidos los resultados de los análisis 
del CSR obtenido a partir de los residuos 
objeto de estudio de este proyecto, se 
compararán con los criterios establecidos 
y, en caso de cumplirlos, se analizará la 
posibilidad de desclasificación del CSR fa-
bricado.

Pruebas experimentales de 
combustión
En el marco del proyecto está previsto 
realizar pruebas experimentales de com-
bustión con la fracción bioestabilizada una 
vez acondicionada. Éstas serán realizadas 
tanto en una planta piloto (caldera de le-
cho fluidizado burbujeante de 5 kWt), que 
el CIEMAT dispone en sus instalaciones de 
Madrid, como en planta semi-industrial 
(caldera de lecho fluidizado burbujeante 

de 1 MWt) en las instalaciones del CEDER-
CIEMAT.
La fluidización es una operación en la que 
un sólido se pone en contacto con un 
gas o un líquido, adquiriendo ciertas ca-
racterísticas similares a las de los fluidos. 
Consiste fundamentalmente en un fluido 
que atraviesa en dirección ascendente un 
lecho de partículas sólidas soportadas por 
un distribuidor. Los lechos fluidos permiten 
quemar combustibles de forma eficiente y 
limpia. La combustión se lleva a cabo ali-
mentando el combustible de forma conti-
núa a un lecho compuesto por un material 
inerte que es fluidizado por una corriente 
ascendente de aire manteniendo la tempe-
ratura del lecho entre 800 y 900 ºC.

El conocimiento de la composición y pro-
piedades del combustible sólido de recu-
peración, desde el punto de vista físico, 
químico y energético, es un factor de gran 
importancia a la hora de determinar su ca-
lidad como combustible, así como predecir 
las posibles emisiones, de ahí que el CIE-
MAT, según lo establecido por el Comité 
Técnico CEN/TC 343, usando las princi-
pales técnicas analíticas, determine C, H, 
N, S, Cl, PCS, cenizas, humedad, volátiles, 
mayoritarios y minoritarios [8], [9].

Evaluación de los impactos 
ambientales asociados al proceso
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una 
metodología que se utiliza para analizar y 
comparar cuantitativamente los aspectos 
e impactos ambientales generados por un 
producto, proceso o servicio, a lo largo de 
todo su ciclo de vida. Esta metodología se 
rige por las normas de ACV UNE-EN ISO 
14.040 [10] y 14.044.

Esquema del proceso de obtención de CSR a partir fracción bioestabilizada.
Aspecto de las diferentes fracciones generadas durante el proceso de obtención 
de CSR a partir fracción bioestabilizada.
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El ACV, que se desarrollará en el proyec-
to por parte de ITENE, tiene como objetivo 
evaluar los impactos ambientales deriva-
dos de la utilización de la fracción rechazo 
de RSU y bioestabilizada como combusti-
ble alternativo en cementeras, y compa-
rarlos con los impactos provocados por 
su incineración y gasificación. Para ello, el 
alcance del estudio incluye tanto el propio 
proceso de valorización de los residuos, 
como el pre-tratamiento, el postratamien-
to y su transporte.

En lo que respecta a la unidad funcional, 
se están barajando dos posibilidades:

Gestión de 1.000 Tn de la fracción recha-
zo del RSU y la fracción bioestabilizada.
Obtención de 1 MJ de energía a partir 
de la valorización de la fracción recha-
zo del RSU y la fracción bioestabilizada.

Para evaluar los impactos ambientales 
provocados en los distintos procesos de 
valorización se va a emplear la herramienta 
informática SimaPro 7.3, utilizando la me-
todología de evaluación de impacto “CML 
2001 (all impact categories) V2.05 / World, 
1990”, que incluye distintas categorías de 
impacto, siendo las principales las mostra-
das en la siguiente tabla:

Se deberá prestar especial atención a la 
correcta asignación de impactos que se 
deriven de los procesos de valorización, en 
particular de la co-combustión en cemen-
tera. En dicho proceso, se produce la en-
trada de varios combustibles como son el 
coque de petróleo y el combustible deriva-
do de residuos, por lo que no resulta sen-
cillo asignar a qué combustible correspon-
den las distintas emisiones que se emiten 
a la salida. Existen diferentes métodos de 
asignación de los impactos ambientales, 

entre los que se encuentran: asignación 
arbitraria, másica, energética o mediante 
factores de emisión. Para este proyecto se 
ha considerado la asignación de impac-
tos mediante factores de emisión a priori 
como la mejor opción.

Una vez conocidos los impactos ambien-
tales que se producen a lo largo del ciclo 
de vida, se podrán identificar aquellos 
procesos o etapas con mayor influencia. 
La comparación de los tres procesos de va-
lorización (co-combustión en cementera, 
incineración con recuperación de energía y 
gasificación), además de la eliminación en 
vertedero, permitirá conocer cuál de ellos 
provoca un menor impacto ambiental, 
permitiendo así tener criterios suficientes 
para la elección del proceso de valoriza-
ción más adecuado desde el punto de vista 
ambiental.

Conclusiones
El establecimiento de un procedimiento 
específico de muestreo es fundamental 
para garantizar las condiciones de repre-

sentatividad de las fracciones contenidas 
en el rechazo; siendo el tratamiento esta-
dístico de los resultados una herramienta 
decisiva para la consecución de este ob-
jetivo.

La tecnología para la obtención de CSR 
de alto poder calorífico se encuentra dis-
ponible en la actualidad, siendo el factor 
determinante un elevado conocimiento 
de los límites de la misma para su correcta 
integración en un proceso adecuado a las 
características del residuo que se trata y a 
la calidad del CSR que se pretende obte-
ner.

Actualmente, el sector cementero mues-
tra ser el más dinámico en el uso de CSR 
como combustible de sustitución. La cali-
dad que este sector impone al CSR se pue-
de alcanzar a partir de la fracción rechazo 
de RSU y la fracción bioestabilizada, si bien 
existen barreras administrativas y econó-
micas (de proceso y de mercado) que im-
piden, en algunos casos, la implantación 
de procesos complejos que garanticen la 
obtención de CSR de alta calidad 

Categoría de impacto Unidades

Agotamiento recursos abióticos kg Sb eq

Acidificación kg SO2 eq

Eutrofización kg PO43- eq

Calentamiento global kg CO2 eq

Disminución de la capa de ozono kg CFC-11 eq

Toxicidad en humanos kg 1,4-DB eq

Ecotoxicidad en ecosistemas de agua dulce kg 1,4-DB eq

Ecotoxicidad en ecosistemas de agua marina kg 1,4-DB eq

Ecotoxicidad en ecosistemas terrestres kg 1,4-DB eq

Creación de ozono fotoquímico kg C2H4 eq

Categorías de impacto analizadas CML 2001.

Valores adecuados del CSR para su desclasificación como residuo [6].
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El sector cementero es un ejemplo ilustrativo de cómo una adecuada gestión de los residuos 
puede redundar en notables disminuciones de gases de efecto invernadero, mediante la 
sustitución de una parte de los combustibles fósiles empleados por combustibles obtenidos a 
partir de residuos que no se pueden reutilizar ni reciclar.

Las fábricas de cemento, una alternativa 
efi caz y fi able para la gestión de los residuos

GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

La Fundación Laboral del Cemento y el 
Medio Ambiente (Fundación CEMA) 
ha presentado la tercera actualiza-

ción del estudio sobre ‘Reciclado y Valoriza-
ción de residuos en la Industria Cementera 
en España’, realizado por el Institut Cerdà. 
Responde al objetivo de contar con un ob-
servatorio permanente sobre la evolución 
de la valorización de residuos en el sector 
cementero, en el marco de su compromiso 
con el uso sostenible de los recursos.

De los datos del estudio se desprende que 
las fábricas de cemento ofrecen una alterna-
tiva efi caz y fi able para la gestión de los resi-
duos, ya que las características de su proceso 
productivo les permiten reciclar y valorizar 
energéticamente distintos tipos de residuos 
con las condiciones técnicas y ambientales 
óptimas, sin ningún aumento del riesgo para 
la salud de los trabajadores o las personas 
que viven cerca de las fábricas y sin ningún 
perjuicio añadido al medio ambiente.

Podemos afi rmar que el sector cementero 
es un ejemplo ilustrativo de cómo una ade-
cuada gestión de los residuos puede redun-
dar en notables disminuciones de gases de 
efecto invernadero, mediante la sustitución 
de una parte de los combustibles fósiles 
empleados por combustibles obtenidos a 
partir de residuos que no se pueden reu-
tilizar ni reciclar. Un dato ejemplifi ca esta 
afi rmación: la industria cementera ahorró, 
gracias a la valorización energética de bio-
masa en sus instalaciones, 760.000 tone-
ladas de CO2 en 2011, lo que supone un 
54,5% más que el año anterior.

En 2011, según datos de Eurostat, se recicló 
el 15% de los residuos generados en España, 
el 9% se incineró, el 18% se dedicó a com-
postaje y el 58%, más de la mitad, fue a pa-

rar al vertedero, en contraposición con países 
como Alemania, Bélgica u Holanda, donde 
éstos prácticamente han desaparecido. Una 
solución al vertido de residuos, como se vie-
ne promoviendo desde la Fundación CEMA, 
sería aprovechar el potencial calorífico de 
aquellos residuos que no se pueden reutili-
zar ni reciclar, como energía alternativa. En 
España, solo el 22,4% del poder calorífico de 
sus hornos de cemento procedía de residuos 
recuperados en 2011. Incrementar esa cifra 
implicaría ofrecer una solución más sosteni-
ble para la gestión de los residuos a nivel na-
cional, a la vez que mejorar la competitividad 
del sector cementero español.

A lo largo del año 2012 se han promul-
gado diferentes textos legales por parte de 
varias comunidades autónomas relaciona-
dos con la valorización de residuos, que en 
algunos casos crean impuestos asociados 
al depósito de residuos en vertederos. Esta 
opción de imponer cánones disuasorios al 
depósito de residuos potencialmente valori-
zables en vertedero, que están empezando 
a poner en práctica varias comunidades au-
tónomas de nuestro país, ya se ha consta-
tado hace años en los países del centro y 
norte de Europa, como una de las medidas 
más eficaces para lograr incrementar las ta-

sas de reciclado y valorización de residuos, 
cumpliendo así la jerarquía de gestión fijada 
por la Unión Europea.

Principales aspectos de las 
Autorizaciones Ambientales 
Integradas
En relación a las Autorizaciones Ambien-
tales Integradas, se han analizado las 
modificaciones realizadas a fecha de diciem-
bre de 2012 de las 37 autorizaciones otorga-
das a las cementeras integrales (fábricas que 
disponen de horno de clínker y molienda). 
Todas se encuentran en consonancia con la 
legislación vigente, tanto a nivel comunita-
rio como estatal, así como con la normativa 
desarrollada por parte de las diferentes co-
munidades autónomas. Indicar que las Au-
torizaciones Ambientales Integradas estable-
cen requisitos adicionales cuando se realizan 
operaciones de valorización energética.

Utilización de residuos como combustibles 
alternativos: valorización energética de 
residuos

De las 35 fábricas integrales en funcio-
namiento durante el 2011, 32 fábricas 
están autorizadas a valorizar residuos 
energéticamente.
Existen 77 tipos de residuos autoriza-
dos a ser valorizados energéticamente, 
considerando cuatro dígitos de la Lista 
Europea de Residuos.
Las Autorizaciones respetan la jerarquía 
de gestión de residuos establecida en la 
legislación, pues la valorización energé-
tica se presenta como complemento a 
otras opciones como la reutilización y 
reciclado. En la mayoría de los casos los 
residuos son sometidos a un tratamien-

La industria cementera 

ahorró, gracias a la 

valorización energética 

de biomasa en sus 

instalaciones, 760.000 

toneladas de CO
2
 en 2011
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to previo antes de ser utilizados como 
combustibles alternativos en cemente-
ras, lo que estimula las prácticas previas 
necesarias de segregación y reciclaje.

Utilización de residuos como materias 
primas alternativas: reciclado de materiales

Muchas materias primas alternativas no 
se consideran residuos sino subproduc-
tos, aun así en 29 instalaciones se con-
templa de forma explícita el reciclado 
de residuos para su empleo como mate-
rias primas alternativas en el proceso de 
producción de cemento, identifi cando 
63 tipologías de residuos autorizados.
Los residuos que se encuentran autori-
zados en un mayor número de instala-
ciones son los residuos agrupados en la 
categoría de Residuos de centrales eléc-
tricas y otras plantas de combustión (LER 
1001), concretamente las cenizas volan-
tes, y la de Residuos de la industria del 
hierro y el acero (LER 1002), en concreto 
las escorias granuladas de alto horno.

Reciclado de residuos
El consumo de materias primas alterna-
tivas empleadas en el sector cementero 
español ascendió a casi 2,5 millones de 

toneladas durante el año 2011 (7,5% del 
consumo de materias primas totales), si-
tuándolo entre los principales recicladores 
de nuestro país.

Con respecto al año anterior, en 2011 se 
observa un leve descenso en las cantidades 
de materias primas consumidas (menos de 
1%), acorde con la reducción de la activi-
dad productiva (en 2011 la producción de 
cemento se redujo en un 15,2% respecto a 
la existente en 2010).

De todas las materias primas alternativas 
utilizadas, las más empleadas durante este 
periodo fueron las cenizas volantes de cen-
tral térmica y las escorias granuladas de alto 
horno, como adiciones del cemento.

Las instalaciones cementeras que desde el 
2004 han empleado materias primas alter-
nativas en sus procesos productivos fueron 
36 del total de las 37 plantas analizadas (in-
dicar que en 2011 fueron 35 las plantas en 
funcionamiento).

Consumo de combustibles 
alternativos
La valorización de residuos supuso un 
22,4% de sustitución en energía respecto 
al consumo total de combustibles en ce-
menteras españolas en 2011, todavía lejos 

del 30% alcanzado de media en Europa en 
el año 2010.

Durante el año 2011 las cementeras espa-
ñolas valorizaron energéticamente 792.583 
toneladas de residuos, en 28 de las 35 fábri-
cas en funcionamiento.

Los combustibles alternativos con mayor 
aportación térmica durante el 2011 fueron 
los neumáticos fuera de uso, los CDR (Com-
bustible recuperado a partir de la fracción 
no reciclable de los residuos municipales e 
industriales), las harinas animales y el grupo 
de los disolventes, barnices, pinturas y mez-
clas. Es destacable la tendencia creciente en 
el consumo de Combustible Derivado de 
Residuos (CDR) de los últimos años.

En conclusión, existe un amplio potencial 
de incremento de la valorización energética 
en el sector cementero español, hasta llegar 
a los porcentajes de otros países del centro 
y norte de Europa (donde se sustituye más 
del 50% de los combustibles por residuos). 
Este potencial hace que el sector cemente-
ro español sea clave a la hora de contribuir 
tanto a la mitigación del cambio climático, 
como al cumplimiento de los objetivos de 
energías renovables y de la estrategia mar-
co de la UE sobre residuos, evitando el verti-
do y fomentando el reciclaje de residuos 

Porcentaje de sustitución 
de combustibles fósiles por 
combustibles alternativos por 
comunidades autónomas (% en 
energía según PCIs del sector). 
El valor indicado corresponde al 
año 2011.
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La incineración posibilita el tratamiento de numerosos tipos de residuos, como los de origen 
industrial, urbano, hospitalario, animal, etc. Necesita poca superficie de terreno y no genera sub-
residuos. Además, los procesos de incineración generan un excedente de energía mediante la 
cual la energía producida se puede reutilizar en forma de agua caliente, vapor o electricidad para 
procesos productivos.

Valorización de residuos  
por incineración y tratamiento de COV’s

GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

La valorización de residuos es una 
práctica necesaria para tratar, reciclar 
y darle un nuevo valor a los residuos 

procedentes de la actividad humana e in-
dustrial. La incineración es un tipo de valori-
zación que ofrece una seguridad y ventajas 
que la hacen idónea para el tratamiento de 
residuos de procedencia urbana e indus-
trial, muy extendida en numerosos países. 
Aun así, en España todavía se trata de un 
proceso un tanto desconocido y que cuen-
ta con defensores y detractores, debido a 
algunas prácticas dudosas llevadas a cabo 
en el pasado.

Sin embargo, a partir de la adopción de 
la directiva europea 2000/76/CE del año 
2000, la incineración de residuos se somete 
a los controles más estrictos y exigentes. Al 
tratarse de un tipo de valorización tan con-
trolada, resulta una solución segura y eficaz 
para el tratamiento de residuos, en la cual 
es fundamental atender a los siguientes 
parámetros: el tiempo de residencia de los 
residuos en contacto con el oxígeno dentro 
de la cámara de incineración; la relación en-
tre las cantidades de oxígeno y de residuos; 
y la temperatura.

Funcionamiento de un incinerador 
de residuos 
En este tipo de valorización, los residuos 
se oxidan a altas temperaturas gracias a la 
acción del oxígeno, lo cual permite su com-
bustión. Para una total seguridad, los equi-
pos de incineración disponen de diversas 
etapas de filtración: la primera, en la cáma-
ra secundaria del incinerador, denominada 
de lavado de gases o de poscombustión, 
trabaja a 1.100ºC y es parte fundamen-
tal del incinerador. Después se realiza una  
inyección de bicarbonato sódico y otra de 

carbón activo. Los gases, ya enfriados, pa-
san a un filtro de mangas, donde se retie-
nen las partículas sólidas y, a continuación, 
se inyecta una solución amoniacal. Todo 
este proceso garantiza un control en las 
emisiones de olores, de COV’s, de gases de 
combustión y de emisión de metales pesa-
dos, para su correcto procesamiento y un 
resultado final seguro para las personas y el 
medioambiente.

Este tipo de valorización posibilita el tra-
tamiento de numerosos tipos de residuos, 
como los de origen industrial, urbano, hospi-
talario, animal, etc. Necesita poca superficie 
de terreno y no genera sub-residuos. Ade-
más, los procesos de incineración generan 
un excedente de energía, también denomi-
nado recuperación energética, mediante la 
cual la energía producida se puede reutilizar 
en forma de agua caliente, vapor o electrici-
dad para procesos productivos, lo que con-
lleva un ahorro significativo y la convierte en 
una solución interesante y competitiva.

Tratamiento de COV’s para la 
industria
Los gases contaminantes que emiten a la 
atmósfera las plantas de producción, prove-
nientes de sus procesos industriales, deben 
ser tratados con la tecnología adecuada 

para su correcto procesamiento. La tecnolo-
gía de oxidación más extendida y aceptada 
hoy en día para el tratamiento de los Com-
puestos Volátiles Orgánicos (COV’s) es la 
Oxidación Térmica Regenerativa (o RTO, en 
sus siglas en inglés). En este tipo de tecnolo-
gía, los gases pasan a través de unas torres 
con un lecho cerámico, que ayuda a conse-
guir el punto autotérmico (momento en el 
que no se consume energía adicional), para 
pasar finalmente a una cámara de combus-
tión, donde se oxidan a altas temperaturas 
y se destruyen. El aislamiento interior de las 
torres y la cámara de combustión, junto con 
la utilización de los materiales cerámicos, 
hacen que el consumo de gas del equipo 
sea reducido. Además, mediante un siste-
ma de válvulas de cierre cónico se consigue 
una eficiencia de depuración muy elevada y 
se evitan fugas de aire sin tratar. 

La tecnología RTO está indicada para vo-
lúmenes de aire de 1.000 a 100.000 m3/h 
y una amplia gama de solventes con con-
centraciones de media a alta. Además, se 
caracteriza por un coste operativo bajo 
frente a otros métodos para el tratamiento 
de gases, lo cual la convierte en una solu-
ción de tecnología efectiva y que permite a 
la Industria reducir sus emisiones contami-
nantes para un futuro más limpio.

Este tipo de equipos está especialmente 
indicado para las industrias productoras 
farmacéuticas, automovilísticas, químicas, 
petroquímicas, imprentas, etc. En España, 
por ejemplo, la empresa Heceygo, de pin-
tado industrial y ubicada en Vitoria, cuenta 
con una unidad de tratamiento de COV’s 
que consta de un rotoconcentrador de Zeo-
lita más una unidad de RTO, que le permite 
reducir sus emisiones y cumplir con la nor-
mativa medioambiental vigente 

Equipo de tratamiento de COV’s.
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Argentina es uno de los grandes mercados potenciales de Iberoamérica para el desarrollo de 
las energías renovables, a lo que se suma la existencia de yacimientos de petróleo sin explotar. 
Hasta ahora el país ha destacado en el despliegue de la industria de los biocombustibles, pero en 
su geografía se encuentran amplias áreas para el crecimiento del resto de renovables: biomasa, 
solar, mini hidro o geotérmica.

Argentina comienza a desarrollar 
el sector de las renovables

MIGUEL PÉREZ DE LEMA

Las energías renovables están apenas 
despegando en Argentina. Según el 
documento ‘El sector de las energías 

renovables en Argentina, 2012’, el país 
dispone de unos 625 MW instalados, fren-
te a los más de 50.000 de un país como 
España, donde el sector está plenamente 
desarrollado. Casi la mitad de esa potencia 
procede de la mini hidráulica –en la que 
Argentina tiene una larga tradición–, y en-
tre las restantes destaca la energía eólica 
–un 21% del sector– para la que existen 
condiciones óptimas en un amplio terri-
torio del país. En tercer lugar, se encuen-
tran las instalaciones de biomasa –10%–. 
Finalmente la geotermia y la energía solar 
están muy poco desarrolladas y se espera 
que puedan tener un fuerte crecimiento 
en consonancia con lo que ya está suce-

diendo en otros países de la región, como 
Chile. Es en este segmento de las energías 
solares, tanto fotovoltaica como térmica, 
donde las compañías españolas podrían 
tener una presencia más destacada en los 
próximos años.

Planes de crecimiento
Argentina conoce la extraordinaria opor-
tunidad del país para el desarrollo de bio-
combustibles y otras energías renovables. 
En 2006 se sancionaron la Ley de Biocom-
bustibles (No 26.093), que establece que, 
a partir de 2010, todos los combustibles 
líquidos comercializados en Argentina de-
berán ser mezclados con un mínimo de 
5% de biocombustibles; y el Régimen de 
Fomento Nacional para el uso de fuentes 
renovables de energía (Ley No 26.190), el 
cual estipula que para 2016 el 8% de la 
electricidad deberá generarse a partir de 
diversas fuentes renovables. 

Con la nueva legislación, Argentina co-
menzó el estímulo de la producción do-
méstica y la creación simultánea de un 
mercado interno de energías renovables. 
Al mismo tiempo arrancó el despliegue de 
programas de I+D+i desde los organismos 
dependientes del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, como 
complemento para el desarrollo de proyec-
tos que introduzcan nuevos aportes tecno-
lógicos. También se ha iniciado la búsque-
da de inversores con incentivos fi scales, 
como el reintegro anticipado del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), la amortización 
acelerada de los bienes de capital e in-
fraestructura en el Impuesto a las Ganan-
cias, y la exención al Impuesto a la Ganan-
cia Mínima Presunta, al Impuesto sobre los 

Combustibles Líquidos y el Gas Natural y a 
la tasa de Infraestructura Hídrica.

Para alcanzar el objetivo del 8% de la 
electricidad en 2016, la Secretaría de Ener-
gía, a través de Enarsa, estableció el Pro-
grama GENREN, que en una primera etapa 
adjudicó la compra por 15 años de 895 
MW de electricidad, que cubrirán casi la 
tercera parte de la meta fi jada para 2016: 
754 MW corresponden a generación eó-
lica, en tanto que el resto se distribuye 
entre biocombustibles, pequeños aprove-
chamientos hidroeléctricos y energía solar 
fotovoltaica.

La implementación de estos proyectos 
demandará inversiones por 2.280 millo-
nes de dólares, generando 7.000 puestos 
de trabajo. Para promover el desarrollo de 
fuentes de energía alternativas, se realizó 
una nueva licitación (GENREN II) en 2010 
que priorizó proyectos de energía geo-
térmica, biogás, residuos sólidos urbanos 
(RSU) y energía solar térmica, abriendo 
nuevas oportunidades de inversión. 

Algunas iniciativas ya han contado con 
participación española. Endesa, en el 
sector convencional, está presente en la 
generación convencional, posee y opera 
4,4 GW en la distribución en Buenos Aires 
y opera una línea de interconexión entre 
Brasil y Argentina. Dentro del incipiente 
sector fotovoltaico, la española Solaria 
ha fi rmado un acuerdo de colaboración 

ESPECIAL ARGENTINA 

Planta de biocombustibles.

MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE EN ARGENTINA

Minihidro 427,9 MW 68,6%

Eólica 131,4MW 21,1%

Biomasa 58 MW 9,3%

Solar 6,2 MW 1,0%

Geotermia 0,7 MW 0,1%

Fuente: El sector de las energías renovables en Argentina, 
2012.
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con el ente nacional Enarsa para desarro-
llar una cartera de Proyectos Fotovoltai-
cos de hasta 50 MW, en los que Solaria 
aportará todos los aspectos relacionados 
con el diseño, tecnología, ingeniería y de-
sarrollo de las instalaciones. Para Solaria, 
es un acuerdo con gran componente es-
tratégico en su proceso de expansión por 
el continente americano, donde, desde 
2009, ya está presente con ofi cina co-
mercial en Brasil así como en otros países, 
como Ecuador y Perú, con colaboraciones 
locales.

Renovables
Argentina cuenta con uno de los tres 
corredores eólicos más importantes del 
mundo, ubicado en la zona sur del país, 
y el mayor potencial eólico on shore. Ac-
tualmente se encuentran instalados en el 
país unos 18 parques eólicos, localizados 
en 7 provincias (Chubut, La Rioja, Buenos 
Aires, Santa Cruz, La Pampa, Neuquén y 
San Juan). En abril de 2012, la capacidad 
total en funcionamiento era de 131,4 MW, 
y existen distintos proyectos para que ésta 
aumente. En este mismo sentido, se ha 
estimado que la capacidad potencial para 
generar energía eólica es de 6.086 TWh/
año (CADER, 2008).

En cuanto a la energía solar, también 
es un recurso abundante aunque todavía 
poco explotado. Existen dos parques en la 
provincia de San Juan, de 1,2 MW y otro 
que tendrá 20 MW. En la presentación de 
estos proyectos, la presidenta Cristina  Fer-
nández de Kirchner ha subrayado el interés 
de que se inicie el despegue de una indus-
tria de paneles nacional, aprovechando la 
producción propia de acero y la abundan-
cia de silicio. También en el campo de la 
solar térmica están en estudio dos proyec-
tos de 25 MW cada uno.

La mini hidráulica cuenta con 32 insta-
laciones (428 MW), de las que el 70% 
son de menos de 20 MW de potencia. La 
Secretaría de Energía estima que esta ca-
pacidad se puede duplicar en los próximos 
años con la puesta en marcha de hasta 
100 proyectos.

La biomasa tiene también buenas pers-
pectivas de desarrollo, en consonancia con 
la fuerte actividad agrícola del país. Hasta 
el año pasado sólo había 58 MW instala-
dos pero en 2012 la potencia se dobló (62 
MW) y a lo largo de este año se están aña-

diendo 8 proyectos más que suponen un 
crecimiento aun mayor (82 MW).

Por último, el país tiene 14 cuencas geo-
térmicas y se están empezando a realizar 
estudios preparatorios y a adquirir dere-
chos sobre amplias áreas para proyectos 
que rondarían los 80 MW.  

Relaciones complejas entre 
Argentina  y España
En la industria energética, las relaciones 
entre Argentina y España han sido tan in-
tensas como difíciles en los últimos años. 
La expropiación de Repsol YPF, por parte 
del Gobierno argentino, y la decisión es-
pañola de difi cultar la importación del bio-
diésel argentino, muestran un escenario 
de riesgo para el inversor.

Argentina es una gran potencia en la 
producción de biodiésel y está comenzan-
do a sustituir el petróleo en cantidades 
apreciables. En 2010 se inauguró la prime-
ra planta termoeléctrica del país impulsa-
da por biodiésel y se elevó del 5% al 7% 
la obligatoriedad de biodiésel para diésel, 
con perspectiva de llevarlo al 10%. Argen-
tina tiene unos costes extremadamente 

bajos de producción de este combustible, 
que no sólo reduce sus importaciones de 
petróleo, sino que se convierte en un ex-
portador muy competitivo. Es el cuarto 
productor mundial por detrás de Alema-
nia, Francia y Brasil, y su coste de produc-
ción entre 0,50 y 0 70 dólares por litro, 
es muy inferior al español, que está entre 
1,28 y 2,50 dólares por litro. Los grandes 
productores europeos, (Alemania y Fran-
cia) han conseguido precios de produc-
ción más competitivos, entre 0,71 y 0 88 
dólares por litro, pero la tensión entre los 
productores de Europa y las importaciones 
Argentina es constante. Así, en junio de 
este año la UE ha aprobado, como medida 
antidumping, aranceles para las empresas 
argentinas exportadoras de biodiésel de 
entre 65 y 105 euros por tonelada. Estos 
aranceles se impondrán a la política segui-
da en España desde abril de 2012, cuan-
do se publicó una orden ministerial por la 
que se limitaba la importación de biodiésel 
argentino –principal exportación hacia Es-
paña– en el contexto del confl icto surgi-
do con el Gobierno de Cristina Fernández 
de Kirchner por la confi scación de YPF. Se 
trató de un acto de gran relevancia para 
el sector argentino del biodiesel, ya que el 
año anterior, más de la mitad de las ex-
portaciones argentinas de biodiésel habían 
tenido a España como receptor. 

La expropiación de YPF es un hecho re-
levante que sirve de aviso a los posibles 
inversores españoles en Argentina, si bien 
se trata de sectores y empresas muy distin-
tas. En el caso de YPF la expropiación por 
parte del Gobierno tiene una base senti-
mental en la antigua propiedad nacional 
de la empresa, y en su valor simbólico, 
mientras que las empresas privadas de re-
novables que desarrollaran proyectos en el 
país no deberían verse bajo esa amenaza. 
No obstante, no puede eludirse que el pre-
cedente reduce el atractivo inversor en un 
país que, por otra parte, ofrece enormes 
posibilidades para desarrollar las energías 
renovables 
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Cristina Fernández, durante la 
inauguración del parque fotovoltaico de 
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DF, compañía española especializada en la 
ejecución de proyectos llave en mano para 
los sectores energético e industrial y con 
más de 20.000 MW instalados en diversos 
países de Latinoamérica, ha acrecentado re-
cientemente su presencia en Argentina con 
la fi rma de dos relevantes contratos, uno 
para la construcción bajo la mo-
dalidad EPC de la central de ciclo 
combinado de Vuelta de Obliga-
do y otro para la rehabilitación de 
la central Costanera. Se trata de 
dos proyectos de gran importancia 
para el desarrollo energético del 
país ya que contribuirán a mejorar 
de forma signifi cativa el suministro 
de electricidad.

La central de Vuelta de Obligado, 
que tendrá una potencia instalada 
de 800 MW y se ubicará en la lo-
calidad de Timbúes (provincia de 

Santa Fe), será ejecutada por DF en con-
sorcio con General Electric y la empresa ar-
gentina Fainser. Los trabajos a ejecutar por 
DF incluyen la ingeniería, el suministro de los 
equipos principales del balance de planta de 
la central, la obra civil, el montaje electrome-
cánico y la puesta en marcha.

Está previsto que la central entre inicial-
mente en operación en ciclo abierto, es de-
cir, sólo con las turbinas de gas, para pos-
teriormente operar de forma defi nitiva en 
ciclo combinado con la puesta en marcha 
de la turbina de vapor.

La central de Vuelta de Obligado, ubicada 
340 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, 
se levantará junto al ciclo combinado de 
San Martin, inaugurado en junio de 2010 y 
en cuya construcción participó DF. La nue-
va instalación garantizará el suministro de 
energía al centro de producción oleaginosa 
más importante del mundo.

Recientemente DF se adjudicó además el 
contrato para la rehabilitación de la central 
eléctrica de Endesa Costanera, la mayor del 
país y una de las de más potencia de toda 
Latinoamérica. El proyecto será ejecutado 
en un plazo de dos años por la línea de Ser-
vicios de la compañía en colaboración con 
la empresa Masa Argentina.

Las labores que ejecutará DF incluyen la 
ingeniería, el suministro de equipos, el mon-
taje y la puesta en marcha en seis unidades 
turbovapor de la mencionada central que 
suman 1.140 MW de potencia, actuando 
en calderas, sistemas comunes, balance de 
planta y sistema de control. 

El proyecto supone el inicio de los traba-
jos para rehabilitar la central Endesa Costa-
nera, situada en Buenos Aires e integrada 
por los seis grupos turbovapor en los que 
actuará DF y por dos ciclos combinados, 
siendo la potencia total instalada de la plan-
ta de 2.324 MW.

Estos nuevos proyecto refuer-
zan la posición de DF en Ar-
gentina, donde la compañía ha 
ejecutado en los últimos años la 
central de ciclo abierto de Gene-
lba Plus y los ciclos combinados 
de San Martín y Manuel Belgra-
no, siendo actualmente respon-
sable de la operación y el man-
tenimiento de este último. Con 
la construcción de la central de 
Vuelta de Obligado, el grupo es-
pañol habrá instalado en el país 
2.550 MW.

DF CONTRIBUYE AL DESARROLLO ENERGÉTICO 
DE ARGENTINA CON LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA CENTRAL ‘VUELTA DE OBLIGADO’ Y LA 
REHABILITACIÓN DE ‘COSTANERA’
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La potencia eólica instalada en Argentina alcanza ya los 141,8 MW (sólo el 1% del total de la 
potencia instalada). Sin embargo, el Gobierno argentino ha fijado la meta de generar el 8% 
del consumo eléctrico a partir de fuentes renovables para 2016, un objetivo que pasa por el 
desarrollo de numerosos parque eólicos en el sur del país, incluidos en los 754 MW adjudicados 
por el plan de Generación de Fuentes Renovables (GENREN). 

El presente de la eólica en Argentina

MATIAS PEREZ WIRSZKE Y MARCO ZAZZINI
DESARROLLADORES DE PROYECTO JR. EN LA 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ENERGÍA EÓLICA 
(AAEE)

Apesar que la Argentina es uno de 
los países con mayor potencial eó-
lico y precursor en Latinoamérica 

en la implementación de esta tecnología, 
hoy la potencia eólica instalada existente 
es de 141,8 MW siendo menor al 1% de 
capacidad instalada en la Argentina. De la 
capacidad eólica nacional, solo 111,9 MW 
están conectados al Sistema Argentino de 
Interconexión (SADI).  Es de hacer notar 
que no todos los parques instalados tienen 
todas sus máquinas operando; es más, la 
gran mayoría de los instalados antes del 
GENREN están fuera de servicio por diver-
sas razones (falta de repuestos, corte de 
líneas, mantenimiento y otras), ya que la 
mayoría de los proyectos de los noventa 
utilizaron los molinos eólicos MICON, que 
fue absorbida por Vestas, y la mayoría de 
las máquinas no consiguen los repuestos 
para realizar el mantenimiento. Esto no 
solo ocurre por la falta de ellos, sino que 
al trabajar fuera de contrato la energía 
se vende a precio de mercado (120AR$/
MWh), dificultando recuperar la inversión 
a realizar para reparar los aerogenerado-
res (los precios acordados por la licitación 
GENREN fue como mínimo 125  US$/
MWh). Por ejemplo, tanto en Comodoro 
Rivadavia, con 23 aerogeneradores (de 24 
instalados), como también en Punta Alta, 
con tres aerogeneradores AN BONUS, los 
aerogeneradores se encuentran fuera de 
servicio.

En 2006 se promovió la Ley 26.190/2006, 
que fijó la meta de generar el 8% del con-
sumo eléctrico a partir de fuentes renova-
bles para 2016. A partir de esta medida y 
para alcanzar lo fijado, se realizó en 2009 el 
programa GENREN (Generación de Fuen-
tes Renovables), donde se adjudicaron 754 
MW solo de energía eólica. Esto era un 
gran paso para la industria eólica argenti-
na, firmando contratos a valores competi-
tivos y a 15 años. Desafortunadamente, en 
la actualidad solo se concretó el proyecto 
de Rawson, con una potencia total insta-
lada de 77,4 MW. Las distintas situaciones 
nacionales y la falta de seguridad jurídica 
al inversor generaron una complicación en 
la obtención de financiamiento para llevar 
a cabo dichos proyectos. 

A pesar de estas complicaciones, en el úl-
timo tiempo se activaron varios proyectos,  
por ejemplo, Loma Blanca IV (50 MW), que 
se encuentra en la etapa final de su cons-
trucción; se espera tener en los próximos 
2 años sus 200 MW en funcionamiento. 

En el Parque Eólico Madryn (220 MW) 
ya se iniciaron las obras de instalación de 
las bases de las torres que sostendrán las 
góndolas de los aerogeneradores y los ca-
minos de acceso al predio del parque. Por 
otra parte, ya se consiguieron los fondos 
necesarios para el proyecto de Malaspina, 
ubicado a 130 kilómetros de Comodoro 
Rivadavia, tras un acuerdo de la empresa 
mendocina IMPSA y Nación Fideicomisos. 
El Parque Eólico Koluel Kaike, también de-
sarrollado por la empresa IMPSA, inició las 
obras a comienzo de año, bajo la finan-
ciación a largo plazo de la CAF y el Banco 
de Inversión y Comercio Exterior (BICE). El 
proyecto que se encuentra más relegado 
es Tres Picos I y II, el único en la provincia 
de Buenos Aires. 

Hay otros parques en distintas etapas 
de instalación, sumando a hasta marzo 
2013 un total de 233,2 MW.  Ya fuera del 
plan GENREN, hay varios proyectos enca-
minados mediante la Resolución 108/11, 
que habilita la realización de contratos 
de abastecimiento entre CAMMESA y las 
ofertas disponibles de generación a par-
tir de fuentes renovables. Bajo esta reso-
lución, se firmó el contrato por Arauco I 
y  Arauco III, que está en pleno montaje. 
También podemos encontrar proyectos 
como ‘El Jume’ (Santiago del Estero), ‘Par-
que Eólico Reta’ (Buenos Aires), ‘Cutral 
Co’ (Neuquén), entre otros, y hasta el am-
bicioso ‘Parque Eólico Gastre’ en Chubut, 
con unos 1.350 MW de potencia, casi 10 
veces más de lo que se encuentra instalado 
en la actualidad.

Debe destacarse que es posible el desa-
rrollo de la industria. De hecho, nuestros 

Debe destacarse que 

es posible el desarrollo 

de la industria. De 

hecho, nuestros países 

vecinos, Brasil y 

Uruguay,  encabezan 

las estadísticas de 

menor precio por MWh 

generado
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países vecinos, Brasil y Uruguay,  encabezan 
las estadísticas de menor precio por MWh 
generado. En Brasil hasta es más económi-
co que los demás tipos de generación de 
energía convencionales, promoviendo y ge-
nerando puestos de trabajo, ya que por ley 
el 60% del aerogenerador debe haber sido 
fabricado en el país.  Por esto, Brasil ya su-
peró la barrera del GW (2,5 GW), Uruguay 
tiene proyectos para alcanzarlo a principios 
de 2016, mientras que México acaba de so-
brepasar dicha cifra.

Según las últimas estadísticas nacionales, 
la demanda mensual es aproximadamen-
te de 10.000 GWh, con la mayor parte de 
esta demanda satisfecha por fuentes tér-
micas (mayor al 65%) y con la demanda 
eléctrica satisfecha por la energía eólica 
siendo menor al 0,5% del total. Si a estas 
consideraciones agregamos que el Gobier-
no aspira a tener funcionando antes de 
esa fecha a Atucha II (692 MW netos) y 
está acelerando los antiguos proyectos hi-

droeléctricos de Santa Cruz (La Barrancosa 
y Condor Cliff, 1.740 MW entre ambos), al 
igual que la central a carbón de Río Turbio 
(240 MW), a los fines prácticos y con las 
dificultades de obtener financiación exter-
na para granjas eólicas, lo más probable 
es que en lugar de acercarnos a la meta 
del 8% nos estemos alejando de la misma. 
Como se ve en el grafico tomado de CAM-
MESA, la generación de energía eléctrica 
por fuentes renovables es tan pequeña 
que no es considerada. 

Es importante destacar que Argentina 
cuenta incluso con potencial exportador, 
ya que posee los únicos desarrolladores de 
aerogeneradores de alta potencia del he-
misferio sur, con equipos de diseño propio: 
IMPSA y NRG Patagonia. Además cuenta 
con múltiples empresas que pueden abas-
tecer gran parte del mercado eólico. En 
el año 2012 se formó el Clúster Eólico 
Argentino, conformado por más de 60 
empresas en condiciones de abastecer las 
necesidades del mercado eólico nacional. 

En conclusión, la AAEE (Asociación  Ar-
gentina de Energía Eólica) trabaja día a día 
para impulsar el uso de este tipo de fuente 
de generación eléctrica y otras renovables, 
con un staff de profesores, profesionales y 
estudiantes realiza cursos y talleres a cua-
tro niveles desde un taller de cómics para 
grupos de 5 a 12 años de edad, hasta ase-
soramiento de legisladores, pasando por 
talleres artesanales y cursos a distancia en 
las plataformas de varias universidades 

LUGAR PROVINCIA
PUESTA EN 
MARCHA

POTENCIA TOTAL 
(kW)

POTENCIA 
UNITARIA (KW)

NUMERO DE 
MÁQUINAS

OBSERVACIONES

Río Mayo Chubut Feb-90 120 30 4
No funciona más por falta de repuestos. Equipos 

alemanes

Antonio
Morán

Chubut Ene-94 500 250 2 Aerogeneradores MICON

Cutral Co Neuquen Oct-94 400 400 1 Aerogeneradores MICON

Punta Alta Buenos Aires Feb-95 400 400 1 Aerogeneradores MICON

Pico truncado Santa Cruz May-95 300 100 3 Máquinas Ventis que no funcionaron

Tandil Buenos Aires May-95 800 400 2 Aerogeneradores MICON

Pico truncado Santa Cruz Ene-96 700 100 7 Máquinas Ventis que no funcionaron

Rada Tilly Chubut Mar-96 400 400 1 Aerogeneradores MICON

Antonio
Morán

Chubut Sep-97 6.000 750 8 Aerogeneradores MICON

Mayor
Buratovich

Buenos Aires Oct-97 1.200 600 2 Aerogeneradores AN BONUS

Darraqueira Buenos Aires Oct-97 750 750 1 Aerogeneradores MICON

Punta Alta Buenos Aires Dic-98 1.800 600 3 Aerogeneradores AN BONUS

Claromeco Buenos Aires Ene-99 750 750 1 Aerogeneradores MICON

Pico truncado Santa Cruz Feb-01 1.200 600 2 Se reemplazan las máquinas Ventis por 2 ENERCON

Antonio
Morán

Chubut Dic-01 10.560 660 16 Aerogenerador Gamesa G47

General Acha La Pampa Dic-02 900 900 1 Máquina MICON

Mina Veladero San Juan Ago-08 2.000 2.000 1 Aerogenerador DeWind D8.2 HE 211.2MW

ENOS
Necochea

Buenos Aires Dic-09 250 250 1
Aerogenerador MICON - Proyecto de Repotenciación 

para el 2012 (5 aerog AN BONUS - 600 kW c/u)

Diadema Chubut Ene-10 6.300 900 7 Aerogeneradores ENERCON E44/900

Tordillo Chubut Ene-10 3.000 1.500 2 Aerogeneradores desarrollados por IMPSA

Arauco La Rioja Abr-11 25.200 2.100 12 Aerogeneradores IMPSA y NRG Patagonia

Rawson I Chubut Ene-12 48.600 1.800 27 Aerogenerator Vestas V90

Rawson II Chubut Ene-12 28.800 1.800 16 Aerogenerator Vestas V90

Generación de energía por tipo de tecnología en 
un periodo diario
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El 10% de la población europea se provee de energía térmica a través de redes de calor y 
frío. Ciudades como Helsinki, Varsovia o Copenhague llegan a contar con índices por encima 
del 90% de ciudadanos conectados. Sin embargo, la penetración de estos sistemas alcanza 
escasamente el 0,5% de la población en España.

Las redes de calor y frío en España

DISTRICT HEATING

El principal problema energético de 
nuestro país es nuestra enorme de-
pendencia del suministro exterior. 

Con cifras de más de un 76% superamos 
en más de 20 puntos la media de la de ya 
de por si precaria situación de la Unión Eu-
ropea en esta materia. La enorme exposi-
ción que tiene el precio de nuestra energía 
a posibles confl ictos en los principales paí-
ses que nos suministran, como es la zona 
del Magreb, a la fuerte presión sobre la de-
manda de energía de las economías emer-
gentes y, en defi nitiva, a escenarios sobre 
los que no tenemos ningún control hacen 
de este uno de los puntos más vulnerables 
de nuestra economía. Actuar contra esta 
situación debería ser una prioridad no sólo 
de nuestra política energética sino de to-
dos los actores del mercado.

El método convencional de suministrar 
energía al consumidor es claramente in-
efi ciente. Más del 40% de la energía pri-
maria que consumimos se desaprovecha 
básicamente en pérdidas en los procesos 
de transformación y transporte de energía 
eléctrica. Acercar la generación al centro 
de consumo permite no sólo reducir pér-
didas por transporte sino escoger en cada 
caso la energía primaria más adecuada 
para atender la demanda del usuario, 
evitando así procesos de transformación 
innecesarios y el consecuente mejor apro-
vechamiento energético.

Las redes de frio y calor o District Heating 
and Cooling (DHC) son una herramienta 
imprescindible para llevar a efecto esta 
política centrada en la efi ciencia. Aúnan 
las ventajas de la generación distribuida, 
produciendo cerca del consumidor, y la 
optimización que supone atender desde 
una misma central la demanda de varios 
usuarios.

Centralizando la producción energética 
en uno o varios puntos desde los cuales 
se distribuye a los consumidores se pue-
den aprovechar fuentes locales de energía 
como calor residual de procesos indus-
triales, focos fríos naturales, como ríos o 
lagos, tratamiento de RSU o incorporar 
sistemas de energía renovable, que en 
un modelo de generación completamen-
te distribuido no sería posible. Además, 
como infraestructuras colectivas de distri-
bución de energía térmica, cubren la de-
manda de diferentes tipos de usuarios con 
comportamientos horarios y necesidades 
de consumo distintas.

Esta posibilidad de interacción entre ge-
neración, distribución y consumidor es la 
base de las smart grids y abre el camino 
a la gestión efi ciente de los recursos ener-
géticos aportados desde la central, combi-
nando tecnologías distintas, incorporando 
sistemas de almacenamiento térmico, di-
mensionando las potencias pico necesarias 
y optimizando en defi nitiva los costes de 
generación según las necesidades de los 
usuarios en cada instante.

Las diversidad de tecnologías de gene-
ración empleadas en las redes de distrito 
son una buena muestra de cómo éste es 
un vehículo idóneo para atender la de-
manda de los consumidores de la manera 
más efi ciente y adaptada a la realidad del 
entorno donde estas infraestructuras se 
despliegan. La cogeneración y la valoriza-
ción de residuos son en general las tecno-
logías más empleadas en Europa. A ellas 
hay que unir diversas formas de energía 
renovable como la biomasa, muy común 
en el centro de Europa y en prácticamente 
todas las redes de ámbito rural en España; 
la geotermia en Italia e Islandia; solar o el 
biogás, entre otras. En conjunto, más del 

86% del calor utilizado en las redes de dis-
trict heating proceden de calor recuperado 
de otros procesos, energía de residuos o 
energías renovables.

Además de ser un inmejorable instru-
mento para combatir nuestra fuerte de-
pendencia energética, los DHC son asi-
mismo un buen negocio para los usuarios 
que se conectan a ellos. Desde el punto de 
vista económico, permite reducir las inver-
siones en equipos de producción térmica, 
los costes de gas y electricidad contrata-
dos y el consumo de agua, trasladando al 
proveedor del servicio, generalmente una 
Empresa de Servicios Energéticos (ESE) el 
riesgo de posibles ampliaciones de po-
tencia de los equipos, los costes de man-
tenimiento y reposición, de modo que se 
garanticen unos niveles de calidad y de 
servicio que con sistemas individuales re-
sultarían muy costoso. Del lado operativo, 
la eliminación de averías, la reducción de 
riesgos sanitarios asociados a los sistemas 
de frío convencionales, la menor necesi-
dad de espacios técnicos y la garantía de 
disponibilidad de un servicio externalizado 
en manos de profesionales especializados 
son algunas de las más signifi cativas ven-
tajas a considerar.

Pero la situación en España en cuanto a 
la utilización de estas infraestructuras no 
es como en el resto de Europa. Los países 
más concienciados en la necesidad de con-
tar con un sistema energético sostenible e 
independiente de fuentes exteriores llegan 
a tener a más del 50% de su población co-
nectada a redes de calor y frio, y algunas de 
las principales capitales, como Helsinki, Var-
sovia o Copenhague, llegan a contar con 
índices por encima del 90% de sus ciuda-
danos conectados. Con una cifra aproxima-
da de 65 millones de usuarios, el 10% de 
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la población europea se provee de energía 
térmica a través de redes de calor y frío. Este 
porcentaje es particularmente importante si 
se tiene en cuanta que alguno de los países 
más grandes de la Unión, como son Alema-
nia, Polonia y Francia, superan esa cifra e 
incluso Italia se acerca a ella.

En el caso de España, la penetración de 
estos sistemas alcanza escasamente al 
0,5% de la población. Una de las diferen-
cias fundamentales es la falta de redes en 
las principales ciudades del país y, a dife-
rencia de muchos de estos países de Eu-
ropa, el prototipo de red existente aquí es 
una instalación centralizada de calefacción 
en una población rural que en la mayoría 
de los casos atiende a edifi cios públicos.

Censo de redes en España
Desde ADHAC hemos hecho un importan-
te esfuerzo en la elaboración de un Censo 
de redes en España y, además de constatar 
la escasa penetración anteriormente men-
cionada, se puede concluir que se trata 
de un sector todavía sin organizar y que 
responde al conjunto de muchas iniciativas 
individuales sin un patrón de desarrollo co-
mún entre ellas. Algunas de las principales 
características a destacar sobre las redes 
de frio y calor en España son las siguientes:

Identifi cadas algo más de 150 redes en 
todo el país.
De ellas, las cuatro más grandes con-
centran más del 50% de la potencia 
total.
Se estiman unos 5 millones de metros 
cuadrados climatizados, que suponen 
algo menos de ese 0,5% mencionado.
Por comunidades, Cataluña ocupa el 
primer lugar con un 17% por número 
de instalaciones pero con el 60% de 
la potencia instalada. En ella están las 
redes más grandes en funcionamiento. 
A continuación se encuentran Castilla 
y León, Navarra y la Comunidad de 
Madrid.
El número de redes urbanas es reduci-
do, representa menos del 20% del to-
tal aunque más del 50% en potencia.
La mayor parte de las redes son de sólo 
calor (58%), de frío y calor un 36% y 
sólo frío 6%.
La potencia de calor suministrada a 
través de las redes es de un 55% frente 
a un 45% de frío.
La mayor parte de los clientes son del 

sector terciario, un 51%, industria su-
pone un 18% y residencial, el 31%.

Ciertamente, los datos son indicativos 
de un sector inmaduro todavía en nuestro 
país. La poca presencia de grandes redes 
urbanas dice mucho de la falta de visión 
que en este sentido ha habido a la hora 
de dotar a los espectaculares desarrollos 
urbanos que han tenido lugar en toda la 
geografía nacional de una infraestructura 
esencial para desarrollar una política ener-
gética basada en el ahorro y aprovecha-
miento de recursos propios y, en defi nitiva, 
paliar el enorme problema de dependencia 
energética que, como indicábamos al prin-
cipio del artículo, padecemos.

Las excepciones son muy pocas y así 
como grandes redes homologables a las 
de los países de nuestro entorno cabe des-
tacar:

La del Barrio 22@ en Barcelona, la pri-
mera en implantarse y la de mayor ta-
maño, que presta servicio a una impor-
tante área metropolitana de la ciudad.
La del Parc de l’Alba en Cerdanyola 
del Vallès, como parte esencial de un 
ambicioso proyecto de desarrollo urba-
nístico orientado a acoger a las empre-
sas tecnológicas punteras y donde se 
aloja el Sincrotrón Alba.
La de la Marina, de reciente implan-
tación, también dentro del casco ur-
bano de Barcelona, y que contempla 
entre otras fuentes el aprovechamiento 
del frío de la central regasifi cadora del 
puerto.

Todas ellas responden a la apuesta deci-
dida de inversores privados que han creído 
en el desarrollo de un producto de calidad 
en un escenario cada vez más exigente. 

Asimismo, estos desarrollos han sido posi-
bles por la voluntad de las Administracio-
nes implicadas de planifi car a largo plazo 
unas infraestructuras sin las cuales sería 
imposible corregir la realidad energética 
que vivimos. Sería deseable esperar que 
sirva de ejemplo para los futuros desa-
rrollos urbanísticos que puedan llevarse a 
cabo en los próximos años.

Desde ADHAC apostamos decididamen-
te por este modelo energético. Para ello 
hemos adoptado diversas iniciativas en el 
campo de la divulgación, colaboraciones 
internacionales, elaboración del Censo, 
coordinación con la Administración y de-
sarrollo de herramientas que faciliten la 
implantación de más redes en España.

Entendemos esencial que las Adminis-
traciones locales tomen conciencia de las 
ventajas de estos sistemas tienen para sus 
ciudadanos pero, sobre todo, considera-
mos vital que no se cercene el desarrollo 
de aquellas tecnologías que permiten op-
timizar el consumo de energía primaria 
como es el caso de las renovables y la co-
generación.

Por último consideramos primordial que 
nuestro país transponga de forma conven-
cida y decidida todas aquellas directivas 
de la UE orientadas a la efi ciencia energé-
tica, de forma particular la 2012/27 que 
contempla entre otros el desarrollo de las 
redes como un elemento vehicular básico 
para alcanzar los objetivos de ahorro ener-
gético fi jados para los próximos años.

Con la ambición de fomentar un modelo 
nuevo de hacer las cosas seguiremos esfor-
zándonos en los próximos años e invitamos 
a compartir esta tarea a todos los que se 
sientan comprometidos en este objetivo 

Central de producción ST4 del 
District Heating & Cooling del 
Parc de l’Alba en Cerdanyola 
del Vallès.
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MARTA TOMÁS
PRODUCT MANAGER LHD & 
SPRINKLERS EN UPONOR

 Los sistemas preiaslados son claves en un district heating, ya que son los encargados de 
distribuir el agua en los diferentes puntos de consumo con el objetivo de transportar la energía 
con la mínima pérdida térmica posible.

Tuberías preaisladas,
elemento clave en las redes de distrito

DISTRICT HEATING

Una de las tipologías cada vez más 
utilizadas son las redes de distrito 
para la distribución de calor y/o 

frío, teniendo como objetivo ofrecer un ser-
vicio de climatización (frío y calor) y agua 
caliente sanitaria a los ocupantes de los 
distintos edifi cios de la zona provista por 
una red, garantizando una mejor efi ciencia 
energética y calidad de servicio que el que 
se obtiene con instalaciones individuales. 

Su aplicación es múltiple, desde comuni-
dades de vecinos, viviendas unifamiliares, 
edifi cios de empresas (comercios, ofi cinas, 
hoteles), edifi cios de equipamientos (es-
cuelas, hospitales), administración pública, 
complejos hoteleros, camping, sector ter-
ciario, etc. Estos sistemas producen energía 
térmica en unas instalaciones centralizadas, 
y la distribuyen hasta los usuarios mediante 
un conjunto de tuberías aisladas, general-
mente subterráneas, a través de un fl uido.

De aquí la importancia  de los sistemas 
preiaslados, ya que son los encargados de 
distribuir el agua en los diferentes puntos 
de consumo con el objetivo de transportar 
la energía con la mínima pérdida térmica 
posible para, de ese modo, garantizar es-
tanqueidad, durabilidad y las mínimas pér-
didas de energía

La gran calidad de los sistemas preaisla-
dos LHD de Uponor se defi ne por las cua-
lidades de sus distintos componentes. La 
combinación de un tubo envolvente esta-
ble, y al mismo tiempo fl exible, una capa 
aislante de polietileno reticulado resistente 
al paso del tiempo y un tubo portador ro-
busto y duradero da lugar a un sistema de 
tuberías que se tiende de forma rápida y 
sencilla y ofrece un funcionamiento fi able.

Con este tipo de instalación reducimos 
costes y el riesgo de fugas, ya que se ela-
bora con grandes rollos de tuberías conti-

nuos, lo que supone menos uniones, y por 
lo tanto suprime los sistemas de detención 
de fugas,  y en defi nitiva menos pérdidas. 
Las uniones utilizadas en este tipo de sis-
temas son Quick&Easy de Uponor, por lo 
que con el tiempo se vuelven cada vez más 
seguras y con las que no disminuyen el 
caudal del agua, ni pierden presión.

Así, la principal ventaja es sin duda el aho-
rro energético, la disminución del consumo, 
su seguridad de disminución de fugas y su 
fácil instalación, por lo que resulta una solu-
ción idónea para cualquier instalación para 
edifi cios o urbanizaciones de nueva cons-
trucción o de rehabilitación de viviendas.

El papel de las tuberías 
preaisladas
Los materiales más usados para tuberías 
son el acero y plásticos. Independiente-
mente del material de la tubería, actual-
mente la gran mayoría de las tuberías 
son preaisladas, dadas sus bajas pérdidas 
térmicas, así como su gran durabilidad y 
facilidad de instalación respecto de lo que 
sería la instalación por separado de las tu-
berías y el aislamiento.

Los aislamientos en las redes de distrito 
deben acompañar tanto las líneas de im-
pulsión como las de retorno aunque el sal-
to térmico sea elevado y la temperatura de 
retorno sea baja.

Tubería fl exible preaislada plástica
Generalmente estas tuberías se componen 
de tres partes:

La tubería por donde circula el fl uido: 
El tubo portador de PE-X es resistente 
a la temperatura, a las incrustaciones y 
a las fi suras por esfuerzos.
El aislamiento encargado de disminuir 
las pérdidas térmicas: El aislamiento de 
espuma de polietileno reticulado con-
tiene las mejores propiedades aislan-
tes, es resistente al paso del tiempo y 
a la humedad, y se caracteriza por una 
máxima fl exibilidad.
La cubierta exterior protectora: El tubo 
envolvente de PE-80 resistente a gol-
pes, duradero y, aun así, fl exible gra-
cias a la geometría del tubo.

Cómo ejemplo de este tipo instalacio-
nes, Uponor ha realizado una instalación 
centralizada en un camping en la zona 
del Baix Ebre (Cataluña), donde se decidió 
hacer un sistema centralizado para dar su-
ministro a todos los bungalows mediante 
un criterio base: efi ciencia energética y 
ahorro energético. En total, se instalaron  
1.000 metros de tubería preaislada para 
abastecer tanto el ACS cómo la calefac-
ción de los diferentes bungalows del cam-
ping.  Uno de los problemas de la obra era 
el nivel freático, puesto que el camping 
está al lado de la desembocadura del Ebro, 
lo que obligó a que primara la seguridad y 
la estanqueidad de las tuberías. 

Otro de los proyectos realizados por Upo-
nor es el del acuartelamiento de la  base 
militar de Jaca, donde se instalaron más 
de 4.500 metros de tuberías preaisladas 
para abastecer toda el ACS y calefacción al 
cuartel, sustituyendo la actual red de tube-
rías metálicas, obteniendo unos resultados 
de ahorro energético óptimos 
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VIRGINIA BORONDO MOLPECERES
 INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
(DEPARTAMENTO TÉCNICO DE REBI)

El proyecto de la red de calor para la zona oeste-centro de Soria tiene previsto entrar en 
funcionamiento en 2014 y proporcionará un calor más efi ciente tanto a nivel energético como 
económico a más de 2.000 vecinos sorianos. Recursos de la Biomasa ha trabajado para 
conseguir que más de 50 comunidades de propietarios y varios edifi cios públicos disfruten de 
las ventajas de la biomasa procedente de la central térmica ubicada en el Polígono de las Casas.

Red de calor en Soria para más de 2.000 vecinos

DISTRICT HEATING

El proyecto comienza a través de un 
laborioso estudio de clientes, fo-
calizado en las zonas céntricas de 

Soria, donde se detecta la existencia de 
una gran concentración de edifi caciones 
con necesidades de una solución para sus 
sistemas de calefacción de gasóleo y gas, 
debido a que sus equipos generadores de 
calor tienen una media de antigüedad de 
aproximadamente 30 años y los costes 
en consumo y mantenimiento crecen en 
cada campaña. 

Es entonces cuando desde Rebi se pro-
pone centralizar esos sistemas de calefac-
ción y/o ACS a través de una red de calor, 

que utilice biomasa generada en la locali-
dad como combustible.

El proyecto se basa en una central tér-
mica ubicada en el Polígono de las Casas 
y una red de distribución de calor cuyo 
alcance llega hasta el mismo epicentro de 
Soria. En su recorrido se deriva abaste-
ciendo a todos los edifi cios participantes 
a su paso.

La central térmica estará dividida en 
dos sectores. En uno de los sectores es-
tarán situadas dos calderas de bioma-
sa de 6 MW térmicos de potencia cada 
una, sumando un total de 12 MW, y se 
ha previsto espacio para una posible futu-
ra ampliación con una tercera caldera de 

iguales características. Estos equipos de 
generación de calor con biomasa estarán 
previstos de depuradores multiciclónicos 
y fi ltros de mangas para cumplir las más 
estrictas normativas medioambientales. 

En el mismo sector también se ubicarán 
los más de 60.000 litros de inercia que 
permitirán un uso efi ciente de la instala-
ción, los sistemas de bombeo del agua ca-
liente a 85 ºC para su distribución a todos 
los usuarios de la red, sistemas de expan-
sión, tratamiento de aguas para la buena 
conservación de las tuberías de red, y de-
más sistemas necesarios.

En el segundo sector se ubicará el siste-
ma de almacenamiento y transporte de la 
astilla, el silo.

El volumen del sistema de almacena-
miento es de aproximadamente 550 m3

y podrá albergar hasta 160 tn de astillas, 
lo cual le permite disponer de una gran 
autonomía en los meses más críticos de 
frío en la ciudad: diciembre y enero. El sis-
tema de trasporte y almacenamiento está 
duplicado para que siempre exista, ante 
cualquier eventualidad, un abastecimien-
to de combustible continuo a las calderas. 
Se dispondrán varios sistemas de extrac-
tores hidráulicos de piso móvil en para-
lelo para la alimentación automática de 
las calderas con casi 20.000 kg de fuerza 
en cada uno de los cilindros. Posterior-
mente a través de un completo sistema 
de tornillos sinfín, la biomasa alcanzará la 
entrada al quemador de cada equipo de 
combustión.

Exterior
del district 
heating  del 
municipio
de  Ólvega 
(Soria).
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En lo referente a la red de distribución 
de agua caliente a 85ºC de más de 9 km 
de longitud, será una red mixta que es-
tará compuesta por dos tipos de tuberías 
preaisladas diseñadas explícitamente para 
el uso en redes de district heating. 

Se utilizará tubería de servicio de acero 
preaislado con una espuma rígida de po-
liuretano (PUR) y con un robusto envolven-
te de polietileno de alta densidad (PEAD) 
para los diámetros de tubo a partir de DN 
125. Esta tubería se utilizará en los ramales 
principales de tubería, que son los de ma-
yor diámetro y trazado más recto, ya que 
se distribuye en barras de 6 y 12 metros, 
cuya conexión se realiza mediante solda-
dura de acero de arco eléctrico e incorpo-
ra dos hilos de cobre que junto con una 
unidad analógica conforman el sistema de 
detección de fugas de la red.

Para diámetros de tubería iguales o infe-
riores a DN125 se utilizará tubería de ser-
vicio de polietileno reticulado a alta presión 
(PE-Xa) con capa barrera adicional contra la 
difusión de oxígeno, preaislada con espuma 
de PE de célula cerrada y con un acabado 
exterior impermeable y resistente. Esta tu-
bería se utilizará para los ramales finales, 
zonas céntricas y acometidas a edificios, ya 
que es una tubería cuya distribución se rea-
liza en bobinas flexibles de hasta 350 m de 
longitud, reduciendo el número de uniones 
y pudiendo adaptarse a las condiciones re-
queridas por la zanja, esquivando conduc-
ciones eléctricas, arquetas, desagües, etc. 

sin necesidad de nuevas uniones. La técnica 
de unión para este tubo es mediante cas-
quillo corredizo o manguito electrosoldable.

A lo largo de todo el recorrido de la red 
de agua caliente se dispondrán válvulas de 
seccionamiento cada aproximadamente 
400 metros para conseguir independizar el 
circuito en varias zonas y que en caso de 
avería o fuga producida por cualquier me-
dio exterior, sea posible una rápida reac-
ción de subsanación sin que esto afecte a 
todos los usuarios.

El aporte térmico en cada edificio se rea-
lizará a través de una completa subesta-
ciones de intercambio cuyo componente 
principal es un intercambiador de placas 
que independiza el circuito de la red en-
terrada de agua del circuito de agua del 
edificio al que se conecta. La subestación 
se compondrá además de por el intercam-
biador de placas, de una válvula de control 
con estabilización de presión y limitado-
ra de caudal que gestionará el consumo 
del cliente, un contador de energía para 
conocer el consumo de cada uno de los 
edificio, filtros, valvulería de corte y co-
nexión, y demás pequeños accesorios. La 
subcentral dispondrá de un sistema de 
control y regulación que controlará el fun-
cionamiento de los equipos mencionados 
y además controlará la bomba de distribu-
ción de calor de cada uno de los edificios. 
En las comunidades de propietarios en las 
que existen varios bloques de consumo in-
dependientes se instalará un contador de 

energía (kWh), para independizar los con-
sumos de cada uno de los bloques.

Toda la información de las centrales de 
regulación y control de cada una de las 
subestación, su funcionamiento y progra-
mación estará comunicada con el control 
de la central térmica a través de más de 
5 km de cable de fibra óptica. A través de 
este sistema centralizado de comunica-
ción, los usuarios siempre a través de una 
contraseña, podrán disponer de sus lectu-
ras de contador, temperaturas y estado de 
su instalación de intercambio siempre que 
quieran, mediante un acceso exclusivo vía 
internet proporcionado por REBI.

Este proyecto de central térmica con bio-
masa y red de calor ha sido recibido con 
gran aceptación en la ciudad soriana, ya 
que son muchas las ventajas que han hecho 
que estos vecinos se conecten a una ener-
gía más limpia, segura y eficiente. Además 
el combustible utilizado para la generación 
de calor, la astilla, procederá de una fábrica 
de REBI y situada en la localidad, AMATEX. 
Esta fábrica garantiza el abastecimiento de 
un material de pino homogéneo, de alta ca-
lidad y con certificación de cadena de cus-
todia de gestión forestal sostenible PEFC, 
con un stock permanente de 3.000 tn de 
materia prima. Estos datos son muy impor-
tantes si tenemos en cuenta que la central 
térmica con biomasa de la zona oeste-cen-
tro de Soria tiene previsto consumir más de 
5.500 tn de astillas al año.

No es el primer proyecto de este estilo 
que la empresa realiza a nivel nacional, ya 
que disponen de una red de district hea-
ting similar en el municipio de Ólvega, que 
abastece de calor a todos los edificios mu-
nicipales, comunidades de propietarios e 
incluso la fábrica de embutidos que Cam-
pofrío tiene en el municipio. 

El empleo de la biomasa a través de este 
proyecto reducirá 6.000 tn de CO

2 que en 
la actualidad se emiten al medio ambiente 
soriano entre todas las instalaciones térmi-
cas a gasóleo o gas de los edificios que han 
decidido conectarse a la red, participando 
así entre todos de forma activa en las es-
trategias europeas de desarrollo sostenible 
y lucha contra el cambio climático.

En la actualidad, en REBI estamos de-
sarrollando diversos estudios de redes de 
calefacción y agua caliente sanitaria de si-
milares características al que se comenta 
en el presente artículo Equipos instalados para el funcionamiento de la red de distrito de Ólvega (Soria).
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DANIEL ESTEBAN
CENTRO NACIONAL DEL HIDRÓGENO – CNH2

El futuro de la energía pasa en gran medida por las energías renovables y su integración 
con los sistemas energéticos de distribución y de consumo. Para ello es imprescindible el 
almacenamiento de energía, sector en el que se están desarrollando diversos sistemas, entre 
los que se encuentra el hidrógeno.

Los electrolizadores como equipo clave
en el futuro de la energía

HIDRÓGENO Y PILAS DE COMBUSTIBLE

Dentro de estas tecnologías, uno de 
los equipos que van a ser clave en 
la integración entre energías reno-

vables y el almacenamiento de energía en 
forma de hidrógeno son los electrolizado-
res. Son equipos que, mediante un proceso 
de electrólisis, separan la molécula de agua 
gracias a la electricidad y producen hidróge-
no, oxígeno y calor, con un rendimiento ac-
tual, sin aprovechar dicho calor, que supera 
el 50%. Esta cifra puede aumentar hasta un 
70% o incluso más en el futuro. 

Son dispositivos que se usan desde hace 
tiempo para la producción de hidrógeno 
de gran pureza pero que en la actualidad 
se les ha dado menos importancia que a 
las pilas de combustible. Esto es debido a 
que no se les relaciona directamente con 
las aplicaciones fi nales, es decir, con los 
vehículos, autobuses, carretillas elevado-
ras u otros medios de transporte movidos 
por pila de combustible, con los sistemas 
de apoyo a telecomunicaciones o con los 
sistemas de generación de energía estacio-
narios.

Los electrolizadores se consideran cla-
ve para el futuro de la energía aunque a 
primera vista esto puede no tener sentido: 
convertir electricidad en hidrógeno para 
usarlo directamente como combustible o 
para transformarlo de nuevo en energía 
supone una o dos conversiones energéti-
cas adicionales, lo que baja notablemen-
te el rendimiento global del conjunto. Sin 
embargo, si la electricidad de partida es 
un “residuo” al no poder ser utilizada o 
consumida, como ya sucede con las desco-
nexiones de parques eólicos, estos equipos 
sí tienen su razón de ser.

Aunque la electrólisis se conoce desde el 
siglo XIX y se utiliza en diversos procesos 

industriales, su integración con las ener-
gías renovables necesita de avances impor-
tantes en I+D, ya que el funcionamiento 
conocido es continuo y la aleatoriedad de 
las energías renovables requiere mejoras 
notables en efi ciencia y durabilidad de los 
equipos así como para reducir el coste de 
los mismos.

Actualmente existen diversos tipos de 
electrolizadores para convertir electricidad 
en hidrógeno a partir de energías renova-
bles. Son los electrolizadores alcalinos y los 
que utilizan una membrana de intercambio 
protónico (PEM), actualmente en desarro-
llo buscando aparte de las características 
antes mencionadas, cada vez mayor po-
tencia. Los equipos que existen en este to-
davía poco extendido mercado, van desde 
una potencia de unos pocos vatios hasta 
unos pocos cientos de kilovatios de consu-
mo. Y en fase de desarrollo y demostración 
hay equipos cercanos al megavatio, con 
proyectos que disponen de varios sistemas 

en paralelo para llegar hasta varios mega-
vatios de potencia de consumo de electro-
lizador. Estos proyectos de demostración, 
fundamentalmente en Alemania y Francia, 
producen y van a producir una cantidad 
considerable de hidrógeno que será uti-
lizado como combustible directamente 
en automóviles o bien mezclándolo con 
biogás y quemando la mezcla en motores 
que producen de nuevo electricidad. Otra 
aplicación que también está surgiendo con 
mucho ímpetu en Alemania con plantas de 
demostración de baterías de electrolizado-
res de gran tamaño es el concepto ‘power 
to gas’ por el que el hidrógeno producido 
se combina con el dióxido de carbono cap-
turado en plantas de biogás para obtener 
metano que se introduce y vende a través 
de la red de gas natural.

El Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2) 
trabaja actualmente en dos proyectos fi -
nanciados por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, relacionados con el desa-
rrollo de electrolizadores de alta potencia 
y efi ciencia, y con la integración de elec-
trolizadores en microredes con generación 
de energía renovable. Para el proyecto de 
desarrollo de electrolizadores, una de las 
líneas principales de I+D que se sigue en 
el centro, el CNH2 ha construido bancos 
de ensayo completamente equipados ne-
cesarios para testear y validar ‘ stacks’ o 
celdas de electrólisis alcalina hasta 15 KW 
por un lado y electrolizadores hasta 50 
KW conectados a energías renovables. Por 
tanto, se han caracterizado los equipos, se 
han desarrollado protocolos de ensayo y se 
han validado los sistemas. Todo ello para 
fomentar el desarrollo e integración de 
las energías renovables con el hidrógeno 
como almacén y portador energético 

Instalación para generación de 
energías renovables del CNH2.

Banco de ensayos para 
electrolizadores del CNH2.
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PRODUCTOS
Inversor Sunny Boy 
Smart Energy de SMA

El Sunny Boy Smart Energy 
es el primer inversor foto-
voltaico para montaje mu-
ral de producción en gran 
serie con almacenamiento 
integrado puede aumentar 
en hasta un 50% el auto-
consumo en hogares. La 

capacidad utilizable de la batería de iones 
de litio integrada de unos dos kilovatios 
hora garantiza su funcionamiento óptimo 
y rentable en instalaciones residenciales 
típicas. Porque, mientras la optimización 
del autoconsumo aumenta de forma in-
significante a mayor capacidad de alma-
cenamiento, el grado de utilización de la 
batería se reduce. La energía almacenada 
con el Sunny Boy Smart Energy permite 
suministrar electricidad a una familia de 
cuatro miembros durante unas tres horas 
por la noche. En total el nuevo inversor au-
menta la cuota de autoconsumo en hasta 
un 50%. Además, el diseño de la batería 
de iones de litio integrada ocupa menos 
espacio y, a un nivel de descarga del 90%, 
reduce la inversión inicial a los 10 años de 
servicio, así como los gastos totales des-
pués de 20 años. Gracias a su concepción 
como equipo compacto y completamente 
integrado para montaje mural, el Sunny 
Boy Smart Energy  se puede instalar de 
una manera rápida y sencilla como si se 
tratara de un inversor fotovoltaico conven-
cional y no requiere una planificación o un 
dimensionamiento adicional.

Fronius Symo un 
inversor trifásico 

El compacto inversor 
trifásico que se carac-
teriza por una notable 
flexibilidad debido a su 
alta tensión de entrada 
y su amplio rango de 
tensión de entrada. 

Los rangos de potencia entre 3,0 y 4,5 kW 
estarán disponibles en otoño; otros rangos 
de potencia se desarrollarán más adelan-
te. Fronius Symo ofrece una amplia gama 
de interfaces para la conexión a Internet, 
smartphones, entre otros.

La nueva línea de inversores centrales 
Conext Core XC-NA 
Conext Core XC-NA es una nueva línea 
de inversores centrales de Schneider Elec-
tric,  de uso exterior diseñados para lograr 
alta eficiencia y flexibilidad en cualquier 
panel fotovoltaico o instalación. Conext 
Core XC-NA Series cuenta con el certifi-
cado UL1741 hasta 1000 VDC e incluye 
dispositivo switch de corriente alterna a 
continua que cumple con la normativa 

NEC 690.17. El producto incluye también 
relés de conexión con aislamiento que 
ayudan a reducir el riesgo de puntos cie-
gos en el conjunto fotovoltaico. Además, 
Conext Core XC-NA incluye un combina-
dor integrado de corriente continua con 
diversas medidas de fusibles y supervisión 
opcional. Conext XC-NA estará a la venta 
a principios de 2014.

Aislantes cerámicos para bujías de ignición 
para calderas industriales de aceite y gas

Morgan Advanced Materials ha anun-
ciado una nueva capacidad para fabricar 
aislantes cerámicos para bujías de igni-
ción para calderas industriales de aceite 
y gas. Estos aislantes también pueden 
ser utilizados para una variedad de otras 
aplicaciones industriales, como fusibles, 
resistencias eléctricas de precisión y ca-
lentadores eléctricos de cartucho. Mor-
gan ofrece varias formulaciones y com-
binaciones de material a medida que 
son adecuadas para voltajes manejados 
en bujías de ignición industriales, inclu-
yendo alúmina y esteatita esmaltadas y 
no esmaltadas. Pueden ser fabricadas 
con dimensiones exteriores que oscilan 
de 1,27 mm a 95 mm, y dimensiones 
interiores tan pequeñas como 0,5 mm. 
Los encendedores están disponibles en 

longitudes de hasta 300 mm, y todas 
las piezas pueden fabricarse con aguje-
ros taladrados con ranurado interno. La 
compañía también ofrece capacidades 
automatizadas de esmaltado de alto 
volumen, fresa de tambor y prensa para 
taladrar , junto con una gran extrusora 
con capacidad de mas de 200 kg de ca-
pacidad y permitiendo fabricar barras 
con dimensiones exteriores de hasta 38 
mm y tubos con dimensiones exteriores 
de hasta 63 mm.

La grúa CXT Biomass de Konecranes para manipular biomasa 

Una de las grandes ventajas de la grúa 
CXT Biomass es que es más compacta 
que una solución basada en la tradicio-
nal cinta transportadora-cargadora, lo 
que aumenta la capacidad de almace-
namiento de fuel de la planta. La grúa 
también es más silenciosa que las solu-
ciones basadas en cinta transportadora 
y además reduce el polvo y las emisio-
nes de fuel.La grúa está equipada con 
una gama de características inteligentes 
“Smart Features” como la Prevención 
del huelgo de cable, que evita que la 

cuchara se incline y que los cables del 
polipasto se aflojen. El Control del ba-
lanceo es una característica útil que 
reduce drásticamente el tiempo medio 
del ciclo de trabajo al mantener la carga 
estable y dentro de su recorrido. Otra 
característica especial que aumenta 
la productividad es la Gama de veloci-
dad ampliada (ESR) que permite que el 
polipasto funcione a una velocidad de 
elevación más alta que la nominal con 
la cuchara vacía, lo que reduce los tiem-
pos del ciclo de trabajo. 
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Autoconsumo
con solución que evita la inyección a red

De todos es esperada la aparición de la 
normativa que regule el Balance neto; 
mientras tanto nos tenemos que con-
formar con el autoconsumo evitando, 
impuesto por las electricas, la inyección 
del sobrante a la red.
Existen en el mercado varios ejemplos 
claros de cómo avanza la tecnología para 
poder ofrecer a los clientes una solución 
acorde con las normativas que nos exi-
gen, y cada vez más, las eléctricas.
Aros Solar Technology, desde hace unos 
meses, ofrece a sus clientes una solución 
en la que evitamos la inyección a red de 
la energía no consumida. Este sistema es 
un sistema lineal que ajusta la potencia de 
salida del inversor según el consumo de la 

instalación, es de fácil instalación y lo que 
nos parece más importante, una vez que 
aparezca la normativa que regule el Balan-
ce Neto, si el cliente quiere regularizar la 
instalación, simplemente debe seleccionar 
en el display la opción de autoconsumo 
(sin inyección) o balance neto.
Esta solución ahorra al cliente sobrecos-
tes, ya que el kit sigue aprovechándose 
una vez que el cliente se acoge a la op-
ción de balance neto.
Las compañías eléctricas han indicado 
que para poder realizar este tipo de 
instalaciones de autoconsumo sin inyec-
ción a la red, nos obligan a colocar un 
relé que impida esa inyección a la red 
que actúe en un tiempo no superior a 2 

seg con un máximo 
del 3% de la potencia de la instalación.
Como se puede ver en las gráfi cas, adjun-
tas, podreis comprobar el comportamien-
to de nuestros inversores solares junto con 
el kit de autoconsumo sin inyección a red, 
efectivamente se inyecta un excedente 
a la red siempre menor al 3% y duran-
te un tiempo de 1 sg, cumpliendo asi 
la norma impuesta para la aceptación de 
este tipo de instalaciones.
Aros Solar Techonology proporciona, jun-
to con el “kit de Autoconsumo sin Inyec-
ción a red”, un sistema de monitoriza-
ción que le permite al cliente visualizar en 
tiempo real la inyección generada por el 
inversor y el consumo instantáneo de la 
instalación, pudiendo obtener las curvas 
de generación y consumo.

Juan González Martín.
Dept. Proyectos.

Inversor Sirio k 12 (12 Kw):  
http://www.aros-solar.com/es/inversores/inversores-solares-trifasico-sirio-k12.

Aros Solar Techonology España
www.aros-solar.com/es
comercial@aros-solar.es 
902.026.654
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902 89 81 81

Energías renovables

SOLAR

AEROTÉRMICA

CALDERAS

TERMOS ELÉCTRICOS

CALENTADORES A GAS

www.ariston.com

Representación de productores en 
Régimen Especial

Despacho Delegado homologado por REE

Suministro de electricidad y gas

Líder en trading energético en 
el mercado ibérico

Gestión y logística de biomasa

Axpo Iberia
Pº de la Castellana n° 66, 6ª pl. | 28046 Madrid 
T +34 91 594 71 70
www.axpo.com

CENTRO NACIONAL DE
ENERGÍAS RENOVABLESCENER

La energía 
del conocimiento
Investigación aplicada, Desarrollo e Innovación

Estudios, auditorías energéticas y evaluación  
de recurso (solar, eólico y biomasa)

Servicios de alta cualificación para ensayos  
y certificación de componentes y sistemas

Desarrollo y transferencia de tecnología

Formación y capacitación técnica

Miembro de Comités de Normalización Internacionales

www.cener.com

E-mail: info@cener.com 

Teléfono: +34 948 25 28 00

ENERGÉTICA XXI pone a su disposición la forma más práctica de localizar a 
sus proveedores. Las páginas de servicio más completas con empresas 
fabricantes de equipos y de servicios al sector de la generación de 
energía en España y con la mayor difusión del mercado.

¿Interesado en estar en esta sección? / Interested in this section?: Llámenos / Call us: +34 91 630 85 91 | ala@energetica21.com
Módulo sencillo / Single module: 55 mm. ancho / width x 65 mm. alto / height | 600 euros - año / year
Módulo doble / Double module: 55 mm. ancho / width x 150 mm. alto / height    | 117 mm. ancho / width x 65 mm. alto / height | 750 euros - año / year
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