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Acontecimientos de diversa índole cerraban un mes de octubre 
marcado por las novedades y decisiones tomadas en torno a nues-
tro sector. En primer lugar, cabe destacar la celebración del último 
Consejo Europeo durante los días 23 y 24 de este mismo mes. Un 
encuentro en el que se dieron cita los representantes de los Esta-
dos miembros con el fi n de tratar aquellos asuntos pendientes de 
debate dentro de la Unión. Entre otros, el tema de la energía y el 
clima gozó de mayor repercusión, acaparando un gran protagonis-
mo durante el Consejo. 

Como resultado, se aprobaron tres nuevos objetivos en materia 
de clima y energía para 2030: el de de reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero de la Unión, al menos, en un 
40 % para 2030 con respecto a los valores recogidos en 1990; el 
objetivo de que la cuota de energías renovables dentro del consu-
mo total de energía de la UE en 2030 deberá ser, como mínimo, 
del 27% y, por último, el objetivo relativo a la efi ciencia energética 
consistente en una mejora de, al menos, un 27% Por otra parte, se 
hizo hincapié en la urgencia de dotar a la Unión de un mercado in-
terior de la energía plenamente conectado que permita, así, evitar 
aquellas interconexiones inadecuadas entre los Estados miembros 
con las redes europeas de gas y electricidad y garantizar el funcio-
namiento sincrónico de los mismos. 

De nuevo encontramos una crítica generalizada ante las decisiones 
tomadas por la patente falta de ambición de los nuevos objetivos 
propuestos que, podríamos decir, “pierden fuelle” al ser compara-
dos con los inicialmente planteados para 2020; siendo de recal-
car también la posibilidad dejada en el aire de que cada Estado 
miembro podrá establecer libremente objetivos más elevados en 
la materia. Y preocupa igualmente el hecho de que se actuará de 
forma independiente –a nivel nacional- a la hora de establecer las 
medidas a seguir para el logro de dichos objetivos. 

Por otra parte, recientemente recibíamos la noticia de que el Pre-
mio Nobel de Física recaía este año sobre los científi cos Isamu 
Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura por su labor en el desa-
rrollo del LED, un producto que ya se considera como la solución 
de iluminación del futuro por las características que presenta en 
cuanto a sostenibilidad, efi ciencia y ahorro energético, tal y como 
destacaba la Real Academia Sueca de las Ciencias.

Sin duda se trata de un hito que coincide con la celebración, este 
próximo 2015, del “Año Internacional de la Luz y de las Tecnolo-
gías basadas en la Luz” con el que la ONU pretende hacer eco de 
los avances ya alcanzados en sectores como el de la energía, la 
información o comunicación, entre otros. Se trata de un evento 
con el que se pretende crear concien-
cia y promover los benefi cios que la 
tecnología y el diseño en el ámbito de 
la iluminación presentan para nues-
tra sociedad siendo de destacar, por 
ejemplo, las ventajas que suponen 
en el logro de una mayor efi ciencia y 
ahorro energéticos o en la reducción 
de la contaminación lumínica. 

Desde Be ENERGY
os deseamos unas Felices Fiestas,

Rubén G. González

EDITORIALEDITORIAL CARTA DEL DIRECTOR

Síguenos en:                 Twitter @Beenergy_es
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ACTUALIDADACTUALIDAD

Barcelona ha sido galardonada como una de las ciudades 
más sostenibles del mundo en la 2ª edición de los premios 
City Climate Leadership Awards, competición organizada por 
Siemens y el Grupo C40 Cities Climate Leadership a la que se 
presentaron 87 proyectos. Este premio, entregado en Nueva 
York, reconoce los esfuerzos de la ciudad en la lucha contra el 
cambio climático a través de iniciativas como la ‘Plataforma 
Urbana’, proyecto implantado para ahorrar energía y reducir 
la contaminación ambiental.

La denominada “Plataforma Urbana” de la Ciu-

dad Condal gestiona diferentes sensores que 

monitorizan los niveles de agua para riego, los 

contenedores de basura, el estacionamiento, el 

flujo de personas, así como la eficiencia energé-

tica de los edificios de la ciudad, con el objeti-

vo de hacer la urbe más sostenible. El proyecto 

de Barcelona se ha alzado con la victoria en la 

categoría de ‘Infraestructuras inteligentes para 

ciudades’, una de las diez establecidas en la 

competición.

“El proyecto de Barcelona se 

ha alzado con la victoria en la 

categoría de ‘Infraestructuras 

inteligentes para ciudades’, una 

de las diez establecidas en la 

competición.” 

Por segundo año consecutivo, estos premios, han destacado 

los proyectos más eficientes y sostenibles desarrollados en 

las principales ciudades de todo el mundo. En esta edición 

se presentaron un total de 87 proyectos, de los que llegaron 

a la final 31 correspondientes a 26 ciudades. El Jurado, com-

puesto por un grupo independiente de 7 personas, entre las 

que se encuentran antiguos alcaldes, arquitectos de presti-

gio, representantes del Banco Mundial, así como miembros 

de las entidades organizadoras, anunció en una ceremonia 

celebrada anoche en Nueva York los ganadores de cada una 

de las diez categorías establecidas:

• Amsterdam (Desarrollo financiero y económico)

• Barcelona (Infraestructuras inteligentes para ciudades)

• Buenos Aires (Gestión de residuos sólidos)

• Londres (Medidas y planificación huella del carbono),                              

    (Calidad del aire)

• Melbourne (Adaptación y resiliencia)

• Nueva York (Eficiencia energética en edificios)

• Portland (Comunidades sostenibles)

• Seúl (Energía verde)

• Shenzhen (Transporte urbano)

Rosa García, presidenta de Siemens en España, resaltó que 

“en la lucha contra el cambio climático, las ciudades juegan 

un papel clave, lo que nos debe llevar a reconocer y aplau-

dir los proyectos más innovadores que se desarrollen en este 

Barcelona es premiada en nueva York
por su lucha contra el camBio climático
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evento reunió a más de 250 asistentes de ciudades de todo 

el mundo, incluidos altos dirigentes, alcaldes, urbanistas, res-

ponsables políticos y representantes del mundo de los ne-

gocios.

Los premios City Climate Leadership forman parte de una co-

laboración más amplia entre Siemens y C40 sellada en Nueva 

York en abril de 2013. Además de los premios, Siemens apoya 

la iniciativa de C40 ‘Medición & Planificación’, un esfuerzo de-

dicado a mejorar la capacidad de cada ciudad miembro para 

medir los datos, tomar medidas y seguir la progresión de los 

objetivos marcados. De esta manera, la compañía pone sus 

conocimientos técnicos y su experiencia a disposición de la 

amplia red de ciudades del grupo.

ámbito”. A su juicio, “la eficiencia energética 

tiene que ser una constante en nuestra lucha 

contra el cambio climático. La tecnología IT y la 

automatización van a contribuir enormemente 

a sacar el mayor rendimiento energético a las 

infraestructuras urbanas existentes y de nueva 

creación”.

Por su parte, el Presidente de C40 y alcalde de 

Río de Janeiro, Eduardo Paes, señaló que “estos 

premios reconocen la amplitud, escala e impac-

to de las acciones más innovadoras llevadas a 

cabo en ciudades de todo el mundo”, por lo que 

“felicito a las ciudades ganadoras por su lide-

razgo y compromiso y estoy seguro de que sus 

conocimientos y su experiencia guiarán a otras 

ciudades para implementar soluciones en este 

terreno de forma más rápida y eficiente”.

Los ganadores recogieron este reconocimiento 

en una ceremonia que contó con la presencia, 

entre otros, de Roland Busch, CEO del sec-

tor Infraestructuras y Ciudades de Siemens y 

miembro del Consejo de Administración de Sie-

mens AG, así como de Michael R. Bloomberg, 

Presidente del Consejo de C40, y Gro Harlem 

Brundtland, ex primer ministro de Noruega. El 

“Estos premios reconocen la amplitud, 

escala e impacto de las acciones 

más innovadoras llevadas a cabo en 

ciudades de todo el mundo.” 
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un premio noBel al led
Que impulsará el Bienestar
Y la salud 

ACTUALIDADACTUALIDAD

Este mismo martes recibíamos una gran noticia en el mundo de la 
iluminación. La Real Academia Sueca de Ciencias reconocía el trabajo 
de Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura en el desarrollo del 
LED azul efi ciente, con el Premio Nobel de Física. Pero no solo es una 
noticia buena para nuestro sector, lo es también para la ciencia y para la 
sociedad ¿por qué?

Que una innovación en tecnología LED sea reconocida con 

el más prestigioso galardón científi co a nivel mundial no 

deja de manifestar la importancia de la luz para el futuro de 

nuestra sociedad.

El trabajo de innovación que se ha realizado desde la crea-

ción de los primeros LED hasta ahora ha permitido que la 

luz deje de ser una mera función para convertirla en un ele-

mento al servicio de las personas en un plano trasversal: 

podemos servirnos de ella para comunicarnos, para mejorar 

nuestra salud, para desarrollar comunidades, crear expe-

riencias…

La tecnología LED ha puesto en nuestra mano el poder para 

modelar la luz a nuestro antojo y crear mejores espacios 

para las personas. La creación del LED azul efi ciente fue 

fundamental en ese proceso.

iNNovAciÓN EN iLuMiNAciÓN PARA EL BiENEStAR 

El desarrollo de la tecnología LED siempre se destaca como 

un hito para la efi ciencia energética y sin duda lo es. Pero 

hay algo más: controlar la luz hasta el nivel que nos facilita 

el LED permite crear espacios más saludables e interiores al 

servicio del bienestar.

Como seres vivos, los humanos nos hemos adaptado al am-

biente. Miles de años en el planeta han hecho que nuestros 

ritmos vitales estén vinculados a la iluminación a la que es-

tamos expuestos.

Nuestros biorritmos reaccionan a la luz siguiendo el patrón 

de la naturaleza, así pues, a medida que sigamos desarro-

llando un conocimiento más profundo sobre la infl uencia 

que la luz tiene en nuestro cuerpo, podremos aplicar la tec-

Mar Gandolfo

Training Manager de Alumbrado de Philips

iluminación. La Real Academia Sueca de Ciencias reconocía el trabajo 
de Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura en el desarrollo del 
LED azul efi ciente, con el Premio Nobel de Física. Pero no solo es una 
noticia buena para nuestro sector, lo es también para la ciencia y para la 
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“Que el LED se reconozca con el más 

prestigioso galardón científico a nivel 

mundial no deja de manifestar la 

importancia de la luz para el futuro de 

nuestra sociedad.” 

nología LED para crear todo tipo de solucio-

nes que nos haga tener una mayor calidad de 

vida.

La luz LED azul, nos ha permitido, por ejem-

plo, desarrollar una solución para ayudar a las 

personas con psoriasis leve a moderada. Esta 

enfermedad crónica afecta no solo al bienes-

tar corporal de miles de personas en el mundo, 

sino que les afecta en los planos sociales de 

su vida.

Los hospitales ya están aprovechando la ver-

satilidad del LED para proporcionar mejores 

experiencias a los pacientes. Creando diferen-

tes ambientes de luz y color están consiguien-

do, por ejemplo, reducir la ansiedad a la hora 

de realizar determinadas pruebas médicas o 

estimular la recuperación de personas en uni-

dades de cuidados intensivos.

Ahora somos capaces de adaptar la ilumina-

ción de las escuelas a las necesidades de con-

centración o a la actividad que se desarrolle en 

las aulas. Las oficinas pueden controlar la ilu-

minación de cada puesto de trabajo de manera 

que propicie el bienestar de los trabajadores y 

estimule su productividad. Estamos exploran-
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permitido hacerlo y el proceso de creación de soluciones 

solo ha comenzado.

Estoy segura de que lo que ya conocemos es solo la punta 

del gran iceberg que iremos descubriendo en los próximos 

años en cuanto a las soluciones que la luz LED nos pro-

porcionará para una vida mejor. También lo ha visto así la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha procla-

mado 2015 como Año Internacional de la Luz por este mis-

mo motivo.

Premios como el que recibirán Isamu Akasaki, Hiroshi Ama-

no y Shuji Nakamura y celebraciones como la que prepara la 

ONU sirven de impulso a la investigación y a la innovación y 

ojalá sirva también para atraer a los jóvenes científicos de 

diferentes disciplinas hacia este campo porque eso signifi-

cará más talento al servicio de todos.

ACTUALIDADACTUALIDAD

do, incluso, con salas “antiestrés” donde luz y 

sonido se combinen para ayudar a las perso-

nas a reducir este problema de salud, que cada 

vez nos afecta más.

EL iMPActo SociAL dE LA Luz

El futuro de la luz pasa por desentrañar los 

beneficios individuales de la iluminación, pero 

también por aplicarla para mejorar en los pla-

nos colectivos, económicos y medio ambien-

tes. La creación de luz LED blanca, cuyo desa-

rrollo no hubiera sido posible sin el trabajo en 

LED azul eficiente de los tres premiados con el 

Nobel de Física, nos está permitiendo mejorar 

las ciudades e impulsar comunidades, en sinto-

nía con el ineludible respeto medioambiental.

Podemos convertir las calles en lugares más 

seguros y eficientes, podemos crear espectá-

culos que atraigan el turismo, y hemos podido 

llevar luz a comunidades con escaso o nulo 

acceso a la red eléctrica. El menor tamaño, el 

control, el reducido consumo y las oportunida-

des para el diseño que han venido de la mano 

de la innovación en iluminación LED nos han 

“El desarrollo de la tecnología LED siempre se 

destaca como un hito para la eficiencia energética 

y sin duda lo es.” 
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el Fondo de emprendedores de 
Fundación repsol Busca el talento
Y la innovación en proYectos de
eFiciencia enerGÉtica Y enerGÍa

ACTUALIDADACTUALIDAD

Hasta el próximo 15 de noviembre la Fundación tiene abierto el plazo para la 
entrega de propuestas a la cuarta convocatoria de su Fondo de Emprendedores, 
que pretende impulsar proyectos y empresas innovadoras que proporcionen 
soluciones de eficiencia energética a lo largo de la cadena de valor de la 
energía. De esta manera, se busca que dichos proyectos, además de generar 
actividad económica, aporten valor, creen empleo en nuestro país y mejoren la 
competitividad y la sostenibilidad de la economía española.

a ser incubados (alrededor de 5) formación y asesoramiento 

tecnológico, empresarial y legal coordinado por un equipo de 

tutores, además de apoyo económico que oscilará entre 6.000 

y 12.000 euros al mes hasta un máximo de 2 años. 

Esto les permitirá desarrollar su proyecto, adecuándolo a los 

requerimientos del mercado, para hacer su empresa más atrac-

tiva a la entrada de capital inversor.

Además, el Fondo de Emprendedores también seleccionará en 

torno a cinco ideas a las que asesorará y apoyará con una ayuda 

económica de 2.000 euros al mes durante 12 meses para que 

alcancen la maduración necesaria para su presentación a un fu-

turo proceso de incubación.

El proceso de desarrollo y consolidación será coordinado por 

Fundación Repsol y contará con las capacidades e infraestruc-

Para potenciar el emprendimiento en nuestro país 

hay que apostar por aquellas ideas que tengan 

proyección en el mercado empresarial y apoyar el 

talento de los emprendedores españoles, que no 

es poco. Fundación Repsol, a través de su Fon-

do de Emprendedores, viene haciéndolo desde 

2011. Actualmente este programa de apoyo a las 

mejores iniciativas empresariales en el campo de 

la eficiencia energética y la energía tiene abierta 

su cuarta convocatoria hasta el 15 de noviembre. 

En ella podrán participar todas aquellas personas 

físicas mayores de edad, así como cualquier per-

sona jurídica legalmente constituida de cualquier 

nacionalidad, y que sean titulares de un proyecto 

empresarial que destaque por emplear procedi-

mientos, procesos, tecnologías, etc., que impli-

quen aportaciones significativas en el ámbito del 

ahorro energético y la energía. En cuanto al tama-

ño de las empresas participantes, queda limitado 

a las microempresas y pequeñas empresas.

RESPALdo Y APoYo duRANtE                  
LA INCUBACIÓN

Al igual que en las convocatorias anteriores, en 

esta cuarta edición el Fondo de Emprendedores 

ofrecerá a cada uno de los proyectos que vayan 

“Los proyectos seleccionados 

recibirán apoyo económico, formación 

y asesoramiento tecnológico, 

empresarial y legal coordinado por un 

equipo de tutores” 
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En cuanto a la procedencia geográfi ca de los proyectos, el 94% 

procedieron de España, siendo Madrid la Comunidad Autónoma 

con mayor número de inscripciones (152), seguida de Andalucía 

(101) y Cataluña (81). En el ámbito internacional, Colombia fue el 

país que mayor número de proyectos presentó (11), seguido de 

Argentina y Estados Unidos, con 5 proyectos cada uno.

PRoYEctoS SELEccioNAdoS

Tras un riguroso proceso de evaluación de las candidaturas reci-

bidas, Fundación Repsol daba a conocer durante el mes de julio 

los seis proyectos seleccionados en la tercera convocatoria de 

su Fondo de Emprendedores. Estos proyectos han iniciado ya 

el proceso de incubación en el que, con una duración máxima 

de 24 meses, recibirán asesoramiento tecnológico, empresarial 

y legal, coordinado por un equipo de tutores expertos, además 

de apoyo económico, que oscilará entre 6.000 y 12.000 euros 

al mes por proyecto.

César Gallo, vicepresidente de Fundación Repsol, alabó la cali-

dad de estos proyectos destacando su “solidez técnica, talento, 

innovación y visión de futuro, además de tener una clara ruta de 

acceso al mercado”. 

Biogás Plus. Aplicación de la nanotecnología para optimizar la 

producción de biogás. La introducción controlada de nanopar-

tículas de óxido de hierro en los procesos de tratamiento de 

residuos orgánicos permite triplicar la producción de biogás, 

turas del Centro de Tecnología y otros centros 

del Grupo para realizar las pruebas necesarias, así 

como de otras instituciones con las que se viene 

trabajando. Además, se les facilitará el acceso al 

mercado y los contactos empresariales necesa-

rios para impulsar su paso a la etapa comercial.

tERcERA coNvocAtoRiA dEL foNdo dE 
EMPRENdEdoRES

En la tercera convocatoria se recibieron un total 

de 746 propuestas, lo que ha representado un in-

cremento del 55% respecto a la participación en 

la convocatoria anterior y un 82% si lo compara-

mos con la primera edición.

Atendiendo a la tipología de las propuestas, más 

del 42% pertenecieron a la categoría de consumo 

fi nal, con predominio de las propuestas de Ges-

tión dda - Domotica - TIC – Smart, Edifi cación 

bioclimática – sostenible y Vehículo /eléctrico / 

aéreo.

El 37,39% de los proyectos recibidos fueron del 

área de renovables, en su mayoría centrados en 

la bioenergía, la energía solar y la eólica. La ca-

tegoría de producción y generación representó 

el 11,39% del total de los proyectos, siendo los de 

procesos industriales los más numerosos. La ca-

tegoría que recibió un menor número de proyec-

tos fue la de transporte, distribución y almacena-

miento, con un 2,81%, mientras que un 5,89% de 

los proyectos totales recibidos no se encuadraron 

dentro de ninguna de las categorías menciona-

das.

“Todos los proyectos que se están incubando 

combinan solidez técnica, talento, innovación y 

visión de futuro, además de tener una clara ruta 

de acceso al mercado” 
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baldosa domóticamente. Es de instalación sencilla, controlable 

remotamente y sostenible: el sistema mejora el aislamiento y la 

eficiencia de reparto de calor por ser controlable placa a placa, 

con electrónica incorporada y utilizando un algoritmo de opti-

mización.

Eduardo Mohedano, emprendedor de Electricidad Solar 45%, 

destacó la importancia de la iniciativa: “El Fondo de Empren-

dedores nos ofrece el contexto perfecto a la hora no sólo de 

financiar las primeras etapas del proyecto, sino también de dar-

le visibilidad y de poder  llegar en el futuro a grupos fuertes de 

inversión interesados en él”.

idEAS SELEccioNAdAS PARA Su MAduRAciÓN

Cuatro de las propuestas presentadas como “ideas” recibirán 

asesoramiento y una ayuda económica de 2.000 euros al mes, 

durante 12 meses, para que alcancen la maduración tecnoló-

gica necesaria y puedan presentarse a futuras  convocatorias 

como proyectos.

Precisamente, los proyectos Biogás Plus y BioH2 fueron ideas 

en la pasada edición y, tras un año de apoyo y orientación, 

han podido presentarse con éxito como proyectos al Fondo 

de Emprendedores, logrando ser seleccionados en la tercera 

edición.

dt Bio. Obtención de cepas de microalgas productoras de iso-

preno mediante transformación genética del cloroplasto de las 

algas. Así, se logra la expresión genética de enzimas y produc-

tos precursores de isopreno, que se utiliza para elaborar gomas 

sintéticas (neumáticos, calzado, equipamiento médico, etc.)

EnergyHarvesting. Generación de energía eléctrica a partir de 

calor residual a baja temperatura usando celdas termo-genera-

doras con la electrónica de control integrada. Se basa en la uti-

lización de Celdas Peltier configuradas en modo inverso (Efec-

to Seebeck). El sistema es capaz de generar energía eléctrica a 

partir de cualquier fuente de calor o frío, sin utilizar ningún tipo 

de fluido y utilizando, exclusivamente, componentes electróni-

cos de alta fiabilidad y bajo coste.

Evolgene. Proyecto de paleonzimología cuyo objetivo es re-

construir enzimas ancestrales ultra-eficientes de utilización en 

la industria. La reconstrucción se lleva a cabo mediante el uso 

de recursos bioinformáticos y utilizando datos genómicos de 

secuencias de enzimas de hace miles de millones de años que 

trabajaron en condiciones extremas de temperatura y pH y que 

presentan una eficiencia muy superior a las actuales, para su 

utilización como celulasa en procesos de biocombustibles.

Sales Solares. Formulaciones de sales para el transporte y al-

macenamiento de energía térmica en plantas termosolares. El 

objetivo es que las nuevas mezclas de sales (nitratos de calcio 

y de litio), adicionadas a las actuales de sodio y potasio, pue-

dan sustituir tanto al actual fluido caloportador (aceite térmi-

co) como a las sales actuales de sodio y potasio con mayores 

rendimientos de trabajo.

además, mejora la eficacia biológica y las mismas 

se diseñan para cada cliente/proceso específica-

mente. Otros beneficios del producto son la re-

ducción de la cantidad de materia residual y la 

mejora de su estabilidad, optimizando el proceso 

de tratamiento y transporte.

BioH2. Producción de hidrógeno vía biológica a 

partir de residuos orgánicos utilizando un consor-

cio microbiano anaerobio obtenido por biología 

sintética. El consorcio microbiano lo componen 

especies productoras de hidrógeno (género 

Clostridium) y bacterias auxiliares formadoras de 

biopelículas; así, se consigue eliminar el problema 

de inhibición por incremento de la concentración 

de H2, dar estabilidad al proceso y aumentar la 

eficiencia de la producción de hidrógeno, a la vez 

que tratar el agua residual.

Electricidad Solar 45%. Módulo fotovoltaico de 

concentración (CPV) de alta eficiencia. El módulo 

MF45 agrupa las ventajas del panel plano con las 

de alta concentración. La alta eficiencia se logra 

utilizando óptica avanzada, técnicas de división 

del espectro solar, que multiplica la eficiencia de 

las células solares incorporadas, y captación de la 

radiación global difusa, produciendo un 60% más 

de electricidad que los paneles planos.

Galoper. Dispositivo de generación eléctrica a 

partir de corrientes marinas o fluviales, basado 

en el fenómeno de interacción flujo-estructura 

denominado galope transversal. Consiste en un 

prisma que, sumergido parcialmente en el agua 

y en posición perpendicular a la corriente marina 

o fluvial, genera unas oscilaciones transversales 

que pueden ser aprovechadas para la generación 

eléctrica por un equipo situado en superficie.

Hawk. Dispositivo de seguridad para pozos de 

producción de hidrocarburos que entra en funcio-

namiento en caso de fallo del BOP (BlowOutPre-

venter). Hawk supone un elemento de seguridad 

adicional de las operaciones de perforación ins-

talado in situ, logrando detener gradualmente 

el flujo de hidrocarburos y minimizando en gran 

medida las fugas de hidrocarburos al entorno y 

los costes medioambientales implícitos. 

Plactherm. Suelo radiante inteligente por electri-

cidad que controla de forma independiente cada 

ACTUALIDADACTUALIDAD

“El Fondo nos ofrece el contexto 
perfecto a la hora no sólo de financiar 
las primeras etapas del proyecto, sino 

también de darle visibilidad y de poder 
llegar en el futuro a grupos fuertes de 

inversión interesados en él” 
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Además, las normas contribuyen a la innovación, facilitando 

que los resultados sean conocidos y permitiendo un acceso 

más rápido y fácil al mercado, ya que son la referencia acep-

tada a escala mundial. La Comisión Europea considera la inte-

gración de la normalización en el desarrollo tecnológico como 

un criterio favorable para recibir fi nanciación, en el marco del 

Horizonte 2020.

Las normas se elaboran con la participación de todas las par-

tes implicadas en cada caso, y son fruto del consenso. El catá-

logo español permite el acceso al conocimiento y tecnología 

de las normas a más de 500 millones de personas, especial-

mente en Latinoamérica. AENOR lleva la voz de los sectores 

de actividad españoles a los foros internacionales donde se 

debaten normas de aplicación europea o mundial.

coMPEtiR EN iguALdAd dE coNdicioNES

Este año, el Día Mundial de la Normalización tuvo como lema 

“Las normas permiten competir en igualdad de condiciones”; 

con él, los organismos de normalización internacionales —la 

Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comi-

sión Electrotécnica Internacional (IEC) y la Unión Internacio-

nal de Telecomunicaciones (ITU) — buscan enfatizar cómo 

las normas impulsan el comercio, facilitan las exportaciones 

y superan las barreras comerciales, creando reglas de juego 

equitativas. Especialmente, para las pymes.

El catálogo de normas técnicas español, gestionado por la 
Asociación Española de Normalización y Certifi cación (AENoR), 
se ha situado en los 30.626 documentos, consolidándose como 
uno de los más completos del mundo. Así lo anunciaba la entidad 
con motivo del día Mundial de la Normalización, que se celebra 
cada 14 de octubre. El 80% de los productos que se comercializan 
están sujetos a normas, por lo que es de destacar su papel como 
pasaportes de calidad facilitando la exportación de bienes y 

españa supera las 30.500 normas tÉcnicas

Las normas técnicas describen las buenas prác-

ticas y el consenso del mercado respecto a la 

mejor forma de abordar procesos importantes 

para las organizaciones, en los que se juegan su 

competitividad, teniendo un benefi cio directo 

en la cuenta de resultados de las organizacio-

nes. AENOR es la entidad legalmente respon-

sable del desarrollo de las normas técnicas en 

España. 

Los benefi cios de las normas suponen hasta el 

5% de sus ingresos anuales por ventas en las 

empresas que las aplican, según una encuesta 

desarrollada por ISO (Organización Internacio-

nal de Normalización) entre una treintena de 

empresas de diferentes países. En este estudio 

han participado empresas de diversos sectores, 

como el agroalimentario, telecomunicaciones o 

construcción. 

Otro estudio de ISO ha cuantifi cado el benefi cio 

económico de las normas para los sectores. Así, 

por ejemplo, para los fabricantes de automóvi-

les supone entre 30.000 y 43.500 millones de 

euros anuales a escala mundial. 

En España, las normas técnicas suponen el 1% 

del Producto Interior Bruto (PIB), un porcentaje 

similar al de Francia o Alemania.

Las normas técnicas facilitan la exportación de 

bienes y servicios y la internacionalización de 

las empresas: el 80% de los productos que se 

comercializan en el mundo están sujetos a ellas, 

haciendo las veces de pasaporte de calidad. 

“Se ha logrado más del 50% de reducción del 

consumo energético demostrado en las tres 

acciones piloto, en comparación con su demanda 

energética inicial.” 

A

ACTUALIDADACTUALIDAD

“Se ha logrado más del 50% de reducción del 
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El siguiente artículo muestra un resumen de las sesiones presentadas en 
la celebración del X Congreso de Cogen España, el pasado 2 de octubre, 
centrado en las consecuencias de la reforma energética en el ámbito 
de la cogeneración. Se muestra una reflexión conjunta de los mensajes 
recogidos en la jornada por algunos de los principales actores del mercado, 
pertenecientes al ámbito tanto público como privado a nivel global, 
e incluyendo a empresas líderes de servicios energéticos y 
tecnólogos del sector.

el impacto de la reForma enerGÉtica
en la coGeneración

“La cogeneración ha sido el sector más afectado 

por la reforma energética, y el Gobierno está aún 

a tiempo de implementar medidas para evitar el 

cierre masivo que ya se está dando.” 

LA REfoRMA ENERgéticA: viSiÓN dE LoS                 
difERENtES ActoRES

Efectos y consecuencias de la reforma eléctrica en la coge-

neración, Julio Artiñano, actual Presidente de Cogen España.

Los efectos de la reforma en el sector de la cogeneración son 

evidentes a la vista del descenso de la producción reportado 

por CNMC (hasta julio) y REE (actualizada en el mes de sep-

tiembre). Esta disminución se cifra en un 20% y la potencia re-

visada por REE se fija en 3.500MW, aproximadamente, frente 

a los 6.000MW contabilizados antes del inicio de la reforma. 

Además, todavía quedarían por ver los efectos de la refactu-

ración efectuada por CNMC en septiembre y otras medidas, 

como el cumplimiento de horas mínimas anuales, en las plan-

tas que aún funcionan bien porque no tienen equipos de res-

paldo o tienen capacidad financiera para esperar si hay alguna 

señal de cambio.

Criterios de la reforma energética relativos a los paráme-

tros retributivos de las instalaciones de cogeneración, José 

Antonio Castro, Responsable de regímenes especiales en la 

Subdirección de Energía Eléctrica de la cNMc.

En su exposición, el representante de la administración, quiso 

destacar las siguientes conclusiones:

El X Congreso de Cogen España fue presentado 

por José María Roqueta, Presidente de la Aso-

ciación hasta esta fecha. Especialmente inte-

resantes resultaron las declaraciones de Josep 

Sánchez Llibre, Diputado-Portavoz Economía, 

CIU, donde daba a conocer su intención de re-

unirse con el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, para revisar la dramática situación de la 

cogeneración ante la bajada de producción ac-

tual a 20-22TWh aproximadamente frente a los 

28TWh generados previamente a la reforma.

Fuente: Circutor

Las sucesivas actuaciones regulatorias desde 2012 a 
2014 han ido reduciendo la retribución por ventas a la 
red.
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“La cogeneración favorece el establecimiento 

de industrias y la creación de un tejido de 

empresas de servicios de valor añadido.”

De izquierda. a derecha: Joan Albalate, Juan Antonio Alonso, Jesús 
Avezuela y Fernando Calancha

No se ha materializado la distinción entre reno-

vables y cogeneración, casi siempre vinculada a 

un proceso industrial.

Coincide con los datos de bajada de produc-

ción presentados en el Congreso y con las im-

plicaciones que tendrá la no devolución de las 

cantidades refacturadas.

El efecto de la falta de liquidez por el efecto de 

financiación del déficit es diferencial en coge-

neración frente a las renovables.

Dentro de  la nueva regulación pendiente de 

publicar ya varias piezas importantes en fase de 

tramitación administrativa, como la propuesta 

de Real Decreto para la generación eléctrica en 

los territorios no peninsulares,  diferenciándose 

en el mismo por tecnologías gestionables. 

El concepto de horas máximas para la tecno-

logía de cogeneración se entiende como un 

máximo de coste admisible al sistema y las 

mínimas podrían entrar en conflicto con la lla-

mada anteriormente discriminación horaria y el 

autoconsumo.

Para el sector de cogeneración de pequeña po-

tencia, sector residencial y servicios, se echa en 

falta un Real Decreto que lo desarrolle especí-

ficamente.

Impacto económico de la reforma energética 

en la industria cogeneradora, Joan Vila, Direc-

tor General de Stora Enso.

Joan Vila, fue especialmente claro al indicar que la industria 

necesita precios eléctricos competitivos, planteando si me-

recía la pena volver a operar con calderas convencionales, 

recién adquiridas, para asegurar el suministro al proceso in-

dustrial, o realizar el siguiente “Overhaul” de la turbina de gas 

con las incertidumbres que sobre el sector aún recaen.

Además, insistió en la necesidad de buscar una solución de 

futuro para las cogeneraciones del primer período y dotar de 

una predictibilidad a las inversiones industriales, volviendo a 

su vez a poner de manifiesto las ventajas que implica la utili-

zación de la cogeneración:

• Menor consumo de combustible (mayor eficiencia).

• Reducción del coste energético el país, de los costes de 

transporte y de gases de efecto invernadero.

• Favorece el establecimiento de industrias y la creación de 

un tejido de empresas de servicios de valor añadido.
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La visión del suministrador de combustible, 

Francisco López, Responsable de Cogeneración 

y biomasa de Gas Natural Fenosa Renovables, y 

Carlos Villalonga, Vicesecretario de Sedigás. 

Ambas presentaciones resultaron de gran inte-

rés por la realidad que muestran desde el pun-

to de vista del sector del gas y que coinciden 

con los datos ya comentados de bajada de la 

demanda, analizando varias instalaciones tipo 

(ITs) de ejemplo, en base a las horas de opera-

ción y su nuevo equilibrio económico.

Adicionalmente, se lanzó un mensaje claro del 

gas como vector de alcance de los objetivos 

medioambientales y el margen de incremento 

de penetración en el sector residencial en el 

que España se muestra un 29% por debajo de 

la media de la Unión Europea y en industrial, 15 

TWh posibles.

Por otra parte, se cuantificó el valor de la coge-

neración en energía primaria: 12 % energía <> 

35 MTep y se mostró la preocupación existen-

te por el incremento de antigüedad del parque 

instalado: en 2020 habrá 4,5GW con más de 20 

años frente a los 1,5GW en 2014.

viSiÓN REguLAtoRiA dEL NuEvo MARco LEgAL 
PARA LA CoGENERACIÓN 

Proceso de aprobación normativa, principales aspectos jurí-

dicos de la reforma del sector eléctrico para la cogeneración 

y análisis de las implicaciones fiscales de la reforma energé-

tica. (Jesús Avezuela, fernando calancha y Joan Albalate)

Los despachos participantes, Broseta, PWC y Cuatrecasas, 

hicieron referencia a los procesos legales iniciados por el sec-

tor en el Tribunal Supremo, que superan ya los 200. Se prevé 

que será la propia Administración y en concreto el IDAE el 

que realice la ingente labor de análisis técnico que implica 

el proceso. 

Se destacó que la retroactividad radica en el índice del pro-

pio informe de CNMC, que no fue desarrollado el cuerpo del 

texto, lo cual da pie a pensar que es un tema objeto de una 

posible revisión, no sólo por las autoridades de la Comisión 

Europea sino también en el ámbito español.

Se hizo mención al giro dado desde una retribución a la 

generación, hacia una retribución a la potencia. Un modelo 

orientado a las renovables que no reconoce costes variables 

y que pone a la cogeneración en riesgo al no considerar la 

rentabilidad del proceso industrial, ni la casuística de las ins-

talaciones y los sectores en que operan. Una retroactividad 

que se ve agravada por unos ingresos por calor, en el pasado, 

maximizados.

Fue una conclusión generalizada la recomendación de no re-

currir el procedimiento. En cambio, sí tendría sentido recurrir 

las IT por ser alegables una a una. A día de hoy, son mínimas 

las esperanzas de que, como el céntimo sanitario, los im-

puestos energéticos sean derogados en base a la normativa 

“Se hizo  hincapié en la necesidad 

de reindustrializar el país, para crear 

empleo estable y de alto valor añadido, 

contando con la eficiencia energética.” 

De izqda. a dcha.: Matthias Held, Arnaud Duvielguerbigny, David Arzoz, Samuele Furfari y Jonathan García.

INDUSTRIAINDUSTRIA
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referente en Europa. Se mantiene el esquema conocido de 

feed in tariffs pero a futuro se aplica una reducción en la 

exención de impuestos al autoconsumo, antes no pagaban 

este canon para financiar las renovables, aunque se man-

tienen elementos muy interesantes como el remunerar a 

toda la energía generada, que se valora en cada punto de 

entrega como energía distribuida que es.

La Cogeneración en los mercados eléctricos de ajuste. Jo-

nathan García de Alpiq Energía España.

El representante de Alpiq centró su presentación en los 

distintos mercados y horizontes temporales, así como el 

cambio de paradigma que supone para la cogeneración 

la participación/competitividad en los mismos. Se insistió, 

además, en el problema que supone la mezcla de cogene-

ración con renovables –algo único en Europa- y los objeti-

vos no vinculantes de eficiencia energética.

Finalmente, el Congreso fue clausurado por José María Ro-

queta. Seguidamente, se celebró una Asamblea Extraor-

dinaria de Cogen España para la renovación de cargos, 

siendo elegidos como Presidente de la Asociación Julio 

Artiñano de Iberdrola Cogeneración, y como Vicepresiden-

tes Francisco López de Gas Natural Fenosa Renovables, 

Fernando Ortega de General Electric España y Rafael Fies-

tas de Siemens España.

comunitaria, siendo citado el Informe Lagares 

como antecedente del tema.

viSiÓN dE LoS SuMiNiStRAdoRES 
dE EquiPo EN EL futuRo dE LA                
CoGENERACIÓN

Daniel Carreño, Presidente de España y Portu-

gal de GE; Rosa García, Presidenta y Consejera 

Delegada de Siemens en España.

En esta ocasión se hizo hincapié en la necesi-

dad de reindustrializar el país para crear em-

pleo estable y de alto valor añadido contando 

con la eficiencia energética, de la cual la base 

instalada de cogeneración es parte esencial y 

siendo ahora un momento propicio para apos-

tar por esta tecnología. Ambas presentaciones 

fueron ilustradas con ejemplos de cómo se 

retribuye a la cogeneración en diferentes paí-

ses de Europa y resto del mundo, de cara al 

proceso de armonización Europeo que se va 

a producir.

PERSPEctivAS dE LA cogENERAciÓN, A 
NIVEL NACIoNAL Y EURoPEo

La Eficiencia Energética y la Directiva Europea 

de Eficiencia Energética como guía a seguir, 

Samuele Furfari, Asesor del Director General 

de la DG Energía Comisión Europea.

El Sr. Furfari explicó el cambio de ciclo vivido 

en la Unión Europea y la visión generalizada 

que se tiene sobre la actividad para la creación 

de empleo. La Comisión Europea apoya esta 

tecnología aunque el mensaje lanzado fue que 

las políticas de apoyo son potestad y depen-

den en última instancia de cada país.

Legislación europea. Arnaud Duvielguerbigny, 

Director de Política Energética (Cogen Europe).

Se presentó el marco normativo de trabajo 

de Cogen Europe, en el cual participa Cogen 

España, así como una actualización de la si-

tuación de la nueva Comisión, identificando 

las posibles áreas de trabajo (unknowns) de 

la nueva Unión Europea: eficiencia energéti-

ca, estrategia para el calor, armonización de 

legislaciones, visión nacional frente a visiones 

regionales, etc.

El ejemplo alemán, Matthias Held, consultor 

BKWK.

Se puso de manifiesto el cambio que la re-

gulación alemana está experimentado como 

“La Comisión Europea apoya esta tecnología 

aunque el mensaje lanzado fue que las políticas 

de apoyo son potestad y dependen en última 

instancia de cada país.” 

De izqda. a dcha. Rosa García, José María Roqueta y Daniel Carreño
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Las inversiones en autosufi ciencia energética constituyen la base 
del crecimiento económico futuro porque serán las de mayor 
rentabilidad y el nuevo consumidor energético, como 
gestor de su demanda, se convertirá en la clave de la 
transformación de las ciudades. Esta es la principal 
conclusión del informe iPM “La Efi ciencia energética es 
rentable”, elaborado por Javier García Breva y que fue 
presentado a principios de octubre en rueda de prensa.

la reindustrialización de españa
es la eFiciencia enerGÉtica

“La efi ciencia energética se va a 

convertir en el primer combustible y 

las inversiones en ahorro energético 

reactivarán la economía por ser las más 

rentables.” 

EL AHoRRo DE ENERGÍA ES LA INVERSIÓN            
MáS RENtABLE

El 23 de julio la Comisión Europea publicó la Comunicación 

sobre efi ciencia energética y el objetivo del 30% de ahorro 

de energía para 2030. De acuerdo con los cálculos de la Co-

misión Europea, este objetivo requeriría una inversión anual 

de 2.000 millones de euros que se compensaría con unos 

ahorros de 9.000 millones de euros al año sólo por la reduc-

ción del consumo de combustibles fósiles. De esta forma, el 

ahorro de energía se convierte en la inversión más rentable 

ya que por cada euro que se invierta en efi ciencia energética-

se recuperarán 4,5 euros por la reducción de la dependencia 

energética. 

Además, el objetivo del 30% supondrá un ahorro en 2020 de 

100.000 millones de euros a los hogares europeos, o lo que 

es lo mismo, 465 euros por hogar/año, con medidas que faci-

liten a los consumidores la gestión de su demandaa través de 

la plena aplicación de la Directiva de Efi ciencia Energética. El 

nuevo objetivo para 2030 evitará el 13% de las importaciones 

de gas y el 2% las de petróleo. 

La Comisión Europea recomienda un objetivo de rehabili-

tación del 2% anual del parque de edifi cios. El paquete de 

objetivos para 2030 -40% de reducción de CO2, 27% de re-

novables y 30% de efi ciencia energética-, persigue dos fi nes: 

reducir la dependencia de las importaciones de gas y petró-

leo y reactivar la economía europea con el desarrollo de la 

innovación energética que representa la generación descen-

tralizada y la efi ciencia energética.

“Estos objetivos contrastan con las barreras a la efi ciencia 

energética de la reforma energética en España y con la com-

Los últimos informes sobre perspectivas tecno-

lógicas de la Agencia Internacional de la Ener-

gía (AIE) anticipan la transformación del mo-

delo energético para 2050 debido al proceso 

de electrifi cación mundial en las ciudades y el 

transporte. 

Para esa fecha, el 60% de la generación eléctri-

ca mundial será de origen renovable mientras la 

generación con combustibles fósiles se reduci-

rá hasta el 20%. En esa transición, la efi ciencia 

energética se va a convertir en el primer com-

bustible y las inversiones en ahorro energético 

reactivarán la economía por ser las más renta-

bles.

Sólo en la Unión Europea la inversión en efi -

ciencia energética de edifi cios se va a duplicar 

hasta los 80.000 M de euros en 2020. “Para Es-

paña, supone una gran oportunidad si nos ate-

nemos a los datos ofi ciales de las certifi cacio-

nes energéticas de edifi cios registradas hasta 

los primeros meses de 2014 que indican que un 

99% del parque de viviendas y edifi cios nece-

sita actuaciones de rehabilitación energética”, 

declara Javier García Breva, experto en políti-

cas energéticas y Presidente de N2E.

Javier García Breva,

Experto en políticas energéticas y Presidente N2E

Las inversiones en autosufi ciencia energética constituyen la base 
del crecimiento económico futuro porque serán las de mayor 
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del edifi cio, de la ciudad y del país. Para avanzar en esta 

nueva reindustrialización se precisarían algunas medidas 

de carácter más inmediato:

1. Ley de EE como transposición de las directivas de efi -

ciencia energética de edifi cios y de efi ciencia energética 

para unifi car en una sola norma todas las medidas de trans-

posición parcial ya aprobadas o en tramitación, completar 

su incorporación plena al ordenamiento jurídico nacional y 

defi nir en nuestra legislación conceptos de las normas eu-

ropeas como el de edifi cios de energía casi nula, sistemas 

urbanos efi cientes de calefacción y refrigeración, los prin-

cipios de internacionalización de costes y de quien conta-

mina paga y los conceptos de innovación medioambiental, 

de impuesto medioambiental y medición de la efi ciencia 

energética.

2. Un fondo nacional de efi ciencia energética que sea un 

verdadero soporte fi nanciero a las inversiones en efi ciencia 

energética a través de los tres recursos que establece la 

Directiva de efi ciencia energética: el ahorro del 1,5% anual 

de la facturación de las empresas que venden energía a sus 

clientes fi nales, la aplicación de los fondos estructurales de 

la UE y los acuerdos de colaboración entre la Administra-

ción y el sistema fi nanciero para crear productos y servi-

cios específi cos para fi nanciación de proyectos.

3. Revisión de la reforma eléctrica para que incorpore la 

efi ciencia energética como elemento prioritario de la po-

lítica energética facilitando la generación descentralizada, 

una estructura de peajes que favorezca la fi nanciación de 

la efi ciencia energética y señales de precios al mercado a 

través de incentivos fi scales al ahorro de energía.

“El objetivo del 30% supondrá un 

ahorro en 2020 de 100.000 millones de 

euros a los hogares europeos, o lo que 

es lo mismo, 465 euros por hogar/año.” 

placencia que se expresa tanto en el PNAEE 

2014-2020 como la Estrategia a largo plazo de 

rehabilitación energética de edifi cios enviados 

a Bruselas”, explica García Breva. “Se considera 

que España ha alcanzado en 2012 los objetivos 

de efi ciencia energética marcados por Europa 

para 2020 y que cualquier esfuerzo adicional 

constituye un obstáculo a la recuperación de la 

economía. En la Estrategia de rehabilitación se 

prescinde de las renovables, del autoconsumo, 

de las TIC y del balance de CO2, que deberían 

ser elementos imprescindibles de una estrate-

gia a largo plazo”.

Por otra parte, Javier García Breva resalta que 

el potencial de ahorro de energía en el sector 

de la edifi cación constituye la primera riqueza 

energética. La diferencia entre la máxima califi -

cación energética “A” y la más baja “G” supone 

un 80% de consumo de energía. “La efi ciencia 

energética es innovación tecnológica y la base 

de nuevas especializaciones productivas, por lo 

que constituye la mejor oportunidad de recupe-

ración de la economía”.

PRoPuEStAS coNcREtAS dE                     
LA oFICINA DE JAVIER GARCÍA BREVA 
PARA uNA  NuEvA REiNduStRiALizAciÓN

La Ofi cina de JGB considera que la verdadera 

reindustrialización de España es la efi ciencia 

energética y que las inversiones más renta-

bles van a ser todas aquellas que favorezcan 

la autosufi ciencia energética del consumidor, 
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El instituto tecnológico de la Energía y Aguas de valencia (AvSA) 
trabajan en el desarrollo de estrategias comunes para optimizar la 
gestión del agua y la energía. Ambas instituciones han firmado 
un convenio de colaboración para analizar la eficiencia 
energética de un sistema hidráulico con el objetivo 
de conseguir ahorros energéticos y económicos.

el ite Y aGuas de valencia
traBajan en la optimización
de la Gestión del aGua Y la enerGÍa

“Se analizará la eficiencia energética global en un 

sistema hidráulico, concretamente de los equipos 

consumidores de energía.” 

ciones, que contribuyen a fortalecer el tejido empresarial y 

posicionar estratégicamente los sectores de agua y energía 

en la Comunidad Valenciana”.

Por su parte, Zorrilla señalaba que “este acuerdo está ali-

neado con la estrategia de I+D+i que desarrolla Aguas de 

Valencia desde hace algunos años. Ser cada vez más efi-

cientes y autosuficientes en nuestra gestión de los recursos 

hídricos es nuestra mejor contribución al medio ambiente y 

a la sociedad”.

A través del convenio firmado se realizará el proyecto “De-

terminación de la eficiencia energética de un motor de in-

ducción”, en el que se analizará la eficiencia energética glo-

bal en un sistema hidráulico, concretamente de los equipos 

consumidores de energía. 

El objetivo es obtener un sistema para la medición de efi-

ciencia en motores que permita la detección temprana de 

anomalías en dichos equipos y así poder obtener ahorros 

energéticos y económicos. 

ExPLicAciÓN técNicA dEL PRoYEcto

Se realizará un prototipo del equipo de medición, que inte-

grará los algoritmos analíticos a desarrollar y sistemáticas 

necesarias para la determinación del rendimiento/eficiencia 

Con este nuevo acuerdo firmado por el direc-

tor del ITE, Alfredo Quijano, y el director ge-

neral de AVSA, Francisco Zorrilla, ya son 5 las 

líneas de colaboración abiertas entre ambas 

instituciones para desarrollar trabajos de I+D+i 

en eficiencia energética.

Quijano ha destacado “el valor añadido del 

conocimiento sobre tecnología y procedimien-

tos aplicados sobre la gestión eficiente de la 

energía que aporta  el Centro Tecnológico”. En 

este sentido, el director de ITE ha subrayado 

“la importancia de establecer estas colabora-

Fuente: Circutor
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“Esta línea de trabajo propondrá un indicador 

que active el mantenimiento predictivo de 

uno de los componentes del sistema, con el 

consecuente ahorro tanto energético como 

económico.” 

del motor. Estará formado por componentes 

comerciales de medida y sistemas de auto-

matización industrial de amplio uso, que fa-

ciliten la posible sustitución de elementos en 

ampliación y/o reposición futura, siguiendo la 

metodología de trabajo tradicional del entor-

no industrial.  

Los algoritmos a desarrollar se basarán en la 

implantación de métodos analíticos obtenidos 

a partir de la modelización matemática del 

comportamiento dinámico de un motor de in-

ducción.

Como aportación singular en la colaboración, 

el ITE pone a disposición el banco de pruebas 

para motores eléctricos que posee. El proto-

tipo se validará en este banco de pruebas y, 

posteriormente, en las instalaciones de campo 

del Grupo AVSA, en condiciones reales de fun-

cionamiento.

En el ciclo integral del agua, la energía se re-

quiere principalmente para alimentar los gru-

pos de elevación y trasvase de agua (bombas 

hidráulicas, pozos), así como otros equipos 

presentes en el tratamiento de potabilización 

o en procesos de depuración, como soplantes 

y compresores de aire, secadoras-centrífugas 

de fangos... En estos fines se justifica el mayor 

consumo de la energía.

Independientemente del origen del tipo de 

energía de suministro, la inmensa mayoría de 

los equipos son manejados finalmente por motores de in-

ducción que requieren energía eléctrica. El problema que 

encuentra la empresa actualmente es la medida de la ener-

gía útil entregada sin intrusión, es decir, sin necesidad de 

ensayos que requieran incorporar equipos de medición 

específicos, cuya instalación afecta a la integridad estruc-

tural del conjunto máquina, interfiriendo en el funciona-

miento del servicio y que además suponen un sobrecoste 

excesivo.

Esta línea de trabajo propondrá contar con un indicador 

que active la realización del mantenimiento predictivo de 

uno de los componentes del sistema (motor de inducción), 

con el consecuente ahorro tanto energético como econó-

mico.

Otro de los inconvenientes que se encuentra la empresa 

es la determinación de la eficiencia energética, específica-

mente en motores sumergidos (ej. pozos), ya que en este 

tipo de instalaciones los motores no están accesibles du-

rante su funcionamiento.

A través de este nuevo proyecto se pretende influir en to-

dos los sectores industriales, dominio de aplicación de los 

motores de inducción.
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2014 - AGENDA NACIONAL

2014 - AGENDA INTERNACIONAL

noV. 2014

noV. 2014

tALLER dE foRMAciÓN EN iNStRuMENto PYME

dEL PRogRAMA H2020

Madrid. www.fenercom.com 

tALLER dE foRMAciÓN EN iNStRuMENto PYME

dEL PRogRAMA H2020

Madrid. www.fenercom.com 

03 y 04
3ER foRo dE gEStiÓN ENERgéticA

Barcelona. www.dexmatech.com  

3ER foRo dE gEStiÓN ENERgéticA

Barcelona. www.dexmatech.com  11

RENovAMEx2014

México DF, Mexico. www.fcbilatam.com  

RENovAMEx2014RENovAMEx2014

México DF, Mexico.19 y 20
foRuM SoLARPRAxiS 

Berlin, Germany. www.solarpraxis.de  

foRuM SoLARPRAxiS 

Berlin, Germany.27 y 28

cSP todAY SEviLLA , 8ª EdiciÓN

Sevilla. www.csptoday.com 

cSP todAY SEviLLA , 8ª EdiciÓNcSP todAY SEviLLA , 8ª EdiciÓN

Sevilla. www.csptoday.com 12 y 13
3ER foRo dE gEStiÓN ENERgéticA

Madrid. www.dexmatech.com

3ER foRo dE gEStiÓN ENERgéticA

Madrid. www.dexmatech.com13
SEMiNARio dE gEStiÓN AMBiENtAL SoBRE ENERgiA Y AguA , 

LA cREAciÓN dEL vALoR coMPARtido

Barcelona. www.fundaciongasnaturalfenosa.com 

SEMiNARio dE gEStiÓN AMBiENtAL SoBRE ENERgiA Y AguA , 

LA cREAciÓN dEL vALoR coMPARtido

Barcelona. www.fundaciongasnaturalfenosa.com 

14
SMARt citY ExPo WoLd coNgRESS

Barcelona. www.smartcityexpo.com 

SMARt citY ExPo WoLd coNgRESS

Barcelona.18 al 20
v coNgRESo dE ENERgíA gEotéRMicA

EN LA  EdificAciÓN Y LA iNduStRiA

Madrid. www.geoener.es 

v coNgRESo dE ENERgíA gEotéRMicA

EN LA  EdificAciÓN Y LA iNduStRiA

Madrid. www.geoener.es 

24 y 25
coNAMA, xii coNgRESo NAcioNAL dE MEdio AMBiENtE

Madrid. www.conama.org  

coNAMA, xii coNgRESo NAcioNAL dE MEdio AMBiENtE

Madrid. www.conama.org  24 al 27
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2015 - AGENDA NACIONAL

2015 - AGENDA INTERNACIONAL

Feb. 2015

abr. 2015

ene. 2015

abr. 2015

MaY. 2015MaY. 2015

gENERA, fERiA iNtERNAcioNAL dE ENERgíA Y MEdio AMBiENtE

Madrid. www.ifema.es

gENERA, fERiA iNtERNAcioNAL dE ENERgíA Y MEdio AMBiENtE

Madrid. www.ifema.es24 al 27
fERiA cLiMAtizAciÓN. SALÓN iNtERNAcioNAL dE AiRE         

AcoNdicioNAdo, cALEfAcciÓN, vENtiLAciÓN Y REfRigERAciÓN

Madrid. www.ifema.es 

fERiA cLiMAtizAciÓN. SALÓN iNtERNAcioNAL dE AiRE         fERiA cLiMAtizAciÓN. SALÓN iNtERNAcioNAL dE AiRE         

AcoNdicioNAdo, cALEfAcciÓN, vENtiLAciÓN Y REfRigERAciÓN

Madrid. www.ifema.es 

24 al 27
SABAdELL SMARtcitY coNgRESS

Sabadell. www.sabadellsmartcongress.com

SABAdELL SMARtcitY coNgRESSSABAdELL SMARtcitY coNgRESS

Sabadell. www.sabadellsmartcongress.com26 y 27
EuRoPEAN MoBiLitY WEEK

EU. www.mobilityweek.eu  

EuRoPEAN MoBiLitY WEEKEuRoPEAN MoBiLitY WEEK

EU. www.mobilityweek.eu  16 al 22

xiii coNgRESo iBERo-AMERicANo dE AiRE AcoNdicioNAdo 

Y REFRIGERACIÓN

Madrid. www.ciar2015.org

xiii coNgRESo iBERo-AMERicANo dE AiRE AcoNdicioNAdo xiii coNgRESo iBERo-AMERicANo dE AiRE AcoNdicioNAdo 

Y REFRIGERACIÓN

Madrid. www.ciar2015.org

28 al 30

gREEN vENtuRES. ENcuENtRo iNtERNAcioNAL dE tEcNoLogíA 

MEdioAMBiENtAL Y ENERgéticA. (EN EL MARco dE LAS fERiAS tERRAtEc Y ENERtEc)

Leipzig, Germany. www.green-ventures.com

gREEN vENtuRES. ENcuENtRo iNtERNAcioNAL dE tEcNoLogíA 

MEdioAMBiENtAL Y ENERgéticA. 

Leipzig, Germany.
27 al 29

BAu 2015. SALÓN iNtERNAcioNAL dE ARquitEctuRA 

MAtERiALES Y SiStEMAS

Munich, Germany. www.bau-muenchen.com 

gREEN vENtuRES. ENcuENtRo iNtERNAcioNAL dE tEcNoLogíA gREEN vENtuRES. ENcuENtRo iNtERNAcioNAL dE tEcNoLogíA 27 29

BAu 2015. SALÓN iNtERNAcioNAL dE ARquitEctuRA BAu 2015. SALÓN iNtERNAcioNAL dE ARquitEctuRA 

MAtERiALES Y SiStEMAS

Munich, Germany.
19 al 24

EuRoPEAN ALgAE BioMASS

Amsterdam, The Netherlands. www.wplgroup.com   

EuRoPEAN ALgAE BioMASS

Amsterdam, The Netherlands.22 Y 23

5tH cHiNA iNtERNAtioNAL ELEctRic PoWER & PoWER ENgiNEERiNg 

EquiPMENt ANd SMARt gRid ExHiBitioN foR ENERgY/ gREEN PoWER

Shanghai, China. www.chinaexhibition.com    

5tH cHiNA iNtERNAtioNAL ELEctRic PoWER & PoWER ENgiNEERiNg 

EquiPMENt ANd SMARt gRid ExHiBitioN foR ENERgY/ gREEN PoWER

Shanghai, China. www.chinaexhibition.com    

13 al 15
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Airspeed Nuevas tecnologías, empresa participada de LSolé, se ha 
anunciado como la Empresa de Servicios Energéticos más grande de 
España para la generación térmica industrial, con una planta de 
biomasa renovable de 20MW térmicos y una inversión prevista 
de alrededor de 4 millones de euros. Según las estimaciones de 
LSolé, esta caldera es la más grande de España para generación de 
vapor de proceso industrial y su capacidad permitiría atender las 
necesidades de energía térmica de más de 3.400 viviendas.

arranca la ese industrial
más Grande de españa

“Una vez entregada la propiedad de la planta 

tras los dichos cinco años, el ahorro en energía 

térmica para el usuario se aproximará al 50%     

(si no se incrementa el precio del gas).” 

planta tiene una disponibilidad garantizada por contrato de 

8.208 horas al año y la remuneración por el suministro del 

vapor aplica un descuento de alrededor del 20% sobre el 

coste actual de generación a partir de gas. Una vez entre-

gada la propiedad de la planta tras los dichos cinco años, el 

ahorro en energía térmica para el usuario se aproximará al 

50% (si no se incrementa el precio del gas).

Por todo ello, Papelera de la Alquería, empresa de recicla-

dos de cartón que abastece de bobinas a la totalidad de las 

plantas del grupo Hinojosa, al que pertenece, sale reforzada 

como uno de los proyectos industriales más importantes de 

la Comunidad Valenciana al obtener un ahorro respecto al 

precio del combustible fósil, el gas natural (el precio medio 

de generación térmica con la biomasa en el mercado estaría 

en 17 euros/MWh y el del gas aproximadamente en los 40 

euros/MWh). Además del ahorro respecto a éste, la bioma-

sa presenta una trayectoria histórica de estabilidad en pre-

cios al no estar su distribución concentrada en oligopolios 

ni existir un riesgo geopolítico asociado.

BENEficio dE LA BioMASA

El combustible local y renovable que alimentará la caldera 

son residuos de biomasa procedentes de la industria vitivi-

nícola y forestal -cerca de 4.000 toneladas de biomasa al 

año- así como otros residuos de madera con un PCI (Poder 

vENtA dE ENERgíA

LSolé Bioenergía es una sociedad filial lidera-

da por LSolé junto a otros partners, que tiene 

como objetivo el promover proyectos de venta 

de energía (ESE/ESCO), captando inversores 

–su rentabilidad mínima contractual supera el 

11%- y seleccionando los suministradores de 

los equipos. Hace aproximadamente un mes se 

ha añadido como nuevo socio a Airspeed Nue-

vas Tecnologías, un family office internacional 

que ha tomado como inversión financiera un 

30% de la participación. Para la demanda de 

alta intensidad energética térmica industrial, 

la ESE es un vehículo prudente de compra de 

energía con el que dar el cambio fósil a reno-

vable y así internalizar la energía como ventaja 

corporativa estratégica. En este caso, el usua-

rio realizaba cogeneración mediante gas y por 

la reforma energética se aceleró el cambio a 

producción de energía térmica renovable.

EStABiLidAd ENERgéticA

Airspeed está constituida al 50% entre LSolé 

Bioenergía y Papelera de La Alquería y, una 

vez transcurrido el contrato de suministro de 

energía por cinco años, se transmitirá la pro-

piedad de la planta de biomasa al consumidor 

industrial, Papelera de La Alquería. Dicha plan-

ta está situada en la población de L’Alqueria 

d’Asnar y en ella se realiza la producción de 

30 tn/h de vapor a una presión de trabajo 

de 14bar mediante la caldera de biomasa. La 

Fuente: Circutor
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Calorífico Inferior) de entre 2,3-4,1 MWh y una 

humedad no superior al 50% en peso. La bio-

masa se almacena en un silo y la alimentación 

de la caldera se realiza mediante puente grúa 

equipado con pulpo hidráulico (“pinzas” neu-

máticas industriales) con escáner automático 

que la traslada a una tolva de recepción para 

introducirla en el quemador.

La caldera es de tipo horizontal pirotubular de 

los fabricantes daneses Justsen y Danstoker 

modelo TDC-F-EP-30 con una parrilla móvil 

refrigerada por agua de los mismos fabrican-

tes modelo TDC-F. Desde el punto de vista de 

los elementos integrados, Danstoker del grupo 

Thermax es el fabricante más importante del 

mundo de calderas de biomasa en el rango de 

potencias 200 kW - 10 MW. La empresa diseña 

y optimiza aplicaciones energéticas con un en-

foque específico en la innovación, medioam-

biente y rentabilidad.

LSolé realiza la representación exclusiva de 

sus productos para España y Centroamérica 

desde 1995. Justsen Energiteknik A/S, en fun-

cionamiento desde 1960, está especializada 

en construcción de plantas de combustión de 

biomasa y cuenta aproximadamente con el 

50% de cuota de mercado de district heating 

en Dinamarca. Es socio tecnológico de LSolé 

en España desde 2002 desarrollando proyec-

tos de diseño, ingeniería y fabricación conjun-

ta de hornos para la combustión de biomasa, y 

tiene más de 500 referencias.

Esta planta renovable reducirá las emisiones a la atmósfera 

en <60mg/Nw3, lo que conlleva una gran mejora de la huella 

de carbono y de forma indirecta conseguirá generar empleo 

local en el sector de la biomasa, contribuyendo a facilitar la 

valoración y gestión del patrimonio forestal. Dicha actividad 

contribuye a reducir el riesgo de incendios y a mantener el 

valor del paisaje. Según AVEBIOM1, la biomasa es la fuente 

de energía que más puestos de trabajo, directos e indirec-

tos, genera por MW instalado al menor coste para el país. 

Además del periodo de construcción, durante el periodo de 

explotación se crean más de 10 puestos de trabajo por cada 

MW; la mayoría son empleos generados en zonas rurales.

“La biomasa es la fuente de energía que más 

puestos de trabajo, directos e indirectos, genera 

por MW instalado al menor coste para el país.” 
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arranca la ese industrial
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EStABiLidAd ENERgéticA
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Fuente: Circutor
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El Aeropuerto Internacional Hamad en Doha (Hamad 
international Airport, HiA) es el último proyecto qatarí en 
el que ha participado thyssenKrupp, donde ya cuenta con 
importantes referencias como tornado tower. un total de 
385 ascensores, escaleras mecanicas y pasillos rodantes de 
la compañía se encargan de trasladar de manera cómoda 
y efi ciente a los pasajeros por las instalaciones del 
recientemente inaugurado aeropuerto.

catar se sitÚa en el mapa
de las tecnoloGÍas de movilidad avanzadas 
Y sosteniBles con el medio amBiente

“Los edifi cios son responsables del 40% del 

consumo mundial de energía y las nuevas 

tecnologías de ascensores contribuyen a ahorrar 

hasta un 27% de energía.” 

“Los ascensores utilizan la energía creada cuando 

las cabinas ralentizan su marcha reduciendo 

así las necesidades de energía de un edifi cio en 

aproximadamente un 30%”

El hamad International Airport es uno de los hubs internacio-

nales más nuevos del mundo, está ubicado a tan sólo cuatro 

kilómetros de distancia del actual Aeropuerto Internacional 

de Doha y ocupa una superfi cie de 2.200 hectáreas, más de 

la mitad de ellas ganadas al mar. El aeropuerto combina una 

arquitectura de último diseño con los sistemas tecnológicos 

más avanzados; cuenta con tres terminales con una capacidad 

inicial de 30 millones de pasajeros al año. Las instalaciones 

permitirán alojar a 50 millones de pasajeros  y 320.000 des-

pegues y aterrizajes cuando esté plenamente operativo con 

cinco terminales en total. Dispone de 41 puertas de embarque, 

que se incrementarán hasta 65 cuando el aeropuerto abra las 

dos terminales pendientes. Seis de estas puertas de embarque 

darán servicio únicamente a la fl ota de aviones Airbus A380.

Ramón Sotomayor, presidente de ThyssenKrupp Elevator para 

el Sur de Europa, Africa y Oriente Medio, explica que “con sus 

revolucionarios productos y una amplia experiencia mundial, 

ThyssenKrupp Elevator está a punto de poner Catar en el mapa 

de las tecnologías de movilidad avanzadas y sostenibles con el 

medio ambiente”.

Todas las unidades instaladas en este complejo aeroportuario, 

incluyendo ascensores con acabados de cabina de alta gama 

y montacargas de más de 5 toneladas, son controlados a tra-

vés de un sistema central de vigilancia. Este proyecto, que lle-

vaba varios años en proceso, ya está satisfactoriamente bajo 

Fuente: Circutor

mantenimiento, consolidando de esta manera la 

posición de la compañía en Catar. ThyssenKrupp 

tiene presencia en el emirato qatarí desde 2007 

y está especializada en el suministro de ascen-

sores, escaleras mecánicas, pasillos rodantes y 

soluciones de accesibilidad, contando con una 

organización consolidada y un gran equipo de 

profesionales con experiencia internacional.

LAS SoLucioNES EficiENtES EMPLEAdAS               
EStABLEcEN EStáNdARES EN cAtAR Y 
EN EL RESto dEL MuNdo

ThyssenKrupp Elevator está instalando actual-

mente 6 de sus sistemas de elevación TWIN 

(algunos de los cuales viajan a 4 m/s) en dos 

proyectos diferentes ubicados en Doha y ya ha 

completado con éxito varios proyectos en Catar, 

como Lusail Car Park y Tornado Tower.

Teniendo en cuenta la importancia de la soste-

nibilidad en las nuevas instalaciones, se han de-

sarrollado tecnologías de transporte, como los 

ascensores TWIN, acordes a los desafíos que im-

pone una rápida urbanización. Los edifi cios son 

responsables del 40% del consumo mundial de 

energía y las nuevas tecnologías de ascensores 

contibuyen a ahorrar hasta un 27% de energía, 

ayudando a optimizar los espacios útiles de los 

edifi cios en porcentajes cercanos al 30%. 

La movilidad efi ciente en edifi cios de ciudades 

fl orecientes no es un lujo, sino una necesidad 

absoluta, ya que cualquier megaciudad se para-

lizaría si sus ascensores de repente dejaran de moverse. Tec-

nologías revolucionarias como los ascensores TWIN de Thys-

senKrupp, con dos cabinas que operan en el mismo hueco en 

diferentes plantas, aumentan la efi ciencia y los tiempos de 

tránsito, a la vez que reducen el número de ascensores nece-

sarios y la superfi cie ocupada. 

Algunos ejemplo de estas novedosas tecnologías los en-

contramos en ascensores de la compañía instalados en el 

One World Trade Center de Nueva York que contribuyen a 

la efi ciencia energética de los edifi cios mediante el uso de 

unidades de regeneración. Los ascensores utilizan la energía 

creada cuando las cabinas ralentizan su marcha reduciendo 

así las necesidades de energía de un edifi cio en aproximada-

mente un 30%.

Los pasillos rodantes que comienzan a funcionar sólo cuando 

un pasajero se acerca; los sistemas de control inteligente de 

selección de destino; y los ascensores que dan acceso sólo al 

personal autorizado, son también una parte importante en la 

incorporación de la efi ciencia energética y la seguridad a las 

soluciones de movilidad en áreas de alta densidad.

Dentro de la estructura organizativa de la compañía, Catar 

es un país integrado en la unidad operativa de Sur de Euro-

pa, África y Oriente Medio, cuya sede central está en Madrid 

siendo dirigida por el español Ramón Sotomayor.

de las tecnoloGÍas de movilidad avanzadas 
Y sosteniBles con el medio amBiente
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culmina el desarrollo del emoc,
el coche modular e inteliGente del Futuro

El concepto eMOC (Electric Modular Car) 

es el de un vehículo eléctrico urbano con la 

fl exibilidad y capacidad de adaptación a las 

necesidades del usuario en cada momento, 

mediante su extensión con la ayuda de mó-

dulos.

De este modo, cuenta con un vehículo base, 

concebido para dos pasajeros y diseñado 

para cubrir las necesidades básicas de mo-

vilidad urbana, al que se acoplan, bajo unas 

reglas mecánicas, eléctricas y electrónicas 

“La efi ciencia energética, la 

conectividad con el entorno, o las 

sinergias con las futuras Smarts Grids 

son algunas de las claves futuras del 

sector.” 

Altran España, compañía del grupo Altran, líder global 
en innovación y consultoría de ingeniería avanzada, ha 
fi nalizado el desarrollo del eMoc, un coche diseñado 
siguiendo las últimas tendencias en el sector del 
automóvil relacionadas con la movilidad, la 
conectividad y la sostenibilidad. Se trata de una 
solución energéticamente efi ciente, ideada bajo el 
concepto de modularidad, para desplazamientos 
cortos o medios de una o dos personas.

TRANSPORTETRANSPORTE

estrictas, una serie de módulos que le ofrecen al coche ca-

racterísticas como más potencia, extensión de autonomía, 

autogeneración de energía con renovables, más capacidad 

de carga, de pasajeros, etc.

Yoann Groleau, director de la división de Automoción, In-

fraestructuras y Transportes de Altran España, ha señalado 

que han desarrollado el proyecto eMOC para poner un gra-

nito de arena más en el proceso de evolución que supone 

la llegada del coche eléctrico ya que, la electrifi cación de 

los vehículos no consiste en un simple cambio de moto-

rización, sino en un replanteamiento global del concepto 

vehículo y, a su vez, del de la movilidad.

Se está iniciando un cambio en el paradigma de movilidad 

que va a dejar obsoleto, por ejemplo, la utilización de un 

vehículo de 1200kg y 1000km de autonomía para realizar 

Altran España, compañía del grupo Altran, líder global 
en innovación y consultoría de ingeniería avanzada, ha 
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El concepto de modularidad permite pensar en todo tipo 

de diseños y extensiones del vehículo para mejorar sus  

prestaciones, eficiencia o servicios al  usuario. En este sen-

tido podemos pensar en diferentes tipos como: módulos 

de pasajeros, de generación de energía para cargar las ba-

terías  durante el trayecto o en estacionamiento; módulos 

de extensión de potencia o de incremento de la autonomía, 

o módulos de servicio para carga de equipaje, comparti-

mentos frigoríficos o, simplemente, con fines publicitarios 

o estéticos.

Además, en el  centro del vehículo se encuentra un dispo-

sitivo inteligente (Smart Vehicle) tipo tablet o smartphone 

que favorece su conectividad con el entorno (el usuario, 

otros vehículos, la ciudad, las redes eléctricas, peatones, 

etc.) permitiéndole interaccionar con él y ofrecer notables 

mejoras en cuanto a la conducción, seguridad y servicios 

al usuario.

Además, este dispositivo permite la configuración correcta 

de los módulos ya que le permite su reconocimiento y la 

descarga de las informaciones necesarias para la gestión 

correcta de las nuevas funcionalidades.

PUBLICIDAD

desplazamientos urbanos de una persona y 

menos de 20km. La eficiencia energética, la 

conectividad con el entorno, o las sinergias 

con las futuras Smarts Grids son algunas de 

las claves futuras del sector.

EL EMoc, cocHE ModuLAR Y               
coNEctAdo

El eMOC destaca principalmente por sus re-

ducidas dimensiones (2.437 mm x 1.583 mm x 

1.683 mm) y su peso ligero (estimado en 500 

kg) que permiten ofrecer una solución ener-

géticamente eficiente para desplazamientos 

cortos o medios de una o dos personas. La 

velocidad máxima está prevista en 80 km/h 

con una aceleración de 0-50 km/hora inferior 

a los siete segundos.

Este vehículo base está equipado con un sis-

tema de tracción 100% eléctrico. Cuenta con 

dos motores integrados en las ruedas traseras 

(in-wheel motors) que le permiten una poten-

cia conjunta de 25 Kw y un sistema eléctrico 

integrado en la plataforma del vehículo con un 

pack de baterías compactos, a base de celdas 

de litio-ion, con un sistema de intercambio de 

baterías rápido. La capacidad de la batería es 

de 15 Kw/h lo que le permite una autonomía 

de 120 km en ciclo urbano.

“El concepto de modularidad permite pensar en 

todo tipo de diseños y extensiones del vehículo 

para  mejorar sus  prestaciones, eficiencia o  

servicios al  usuario.” 
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Gracias al desarrollo de una solución que permite ser 
instaladas en los modelos existentes se consigue 
reducir de forma considerable las emisiones 
contaminantes de los camiones, que suponen cerca 
de 46.000 millones de euros anuales a los países 
de la Unión Europea. Basado en un rediseño del 
tradicional sistema de pantografía y catenaria, el 
sistema consigue una efi ciencia del 80%, gracias 
a la conexión eléctrica ideada con pérdidas de 
electricidad de tan sólo un 1%.

se hace real
el camión “cero emisiones”

“Este sistema consigue una 

efi ciencia del 80% y los camiones 

que se conectan a él son el doble de 

sostenibles que los diésel, gracias a 

los cables eléctricos.” 

Siemens ha creado una innovadora y completa 

solución para hacer realidad camiones eléctri-

cos más efi cientes y económicos y que puede 

adaptarse fácilmente a los modelos existen-

tes. 

La tecnología permite a este tipo de vehículos 

funcionar de una forma mucho más sostenible 

gracias al rediseño del sistema tradicional de 

pantografía y catenaria, así como a un motor 

eléctrico, que mantiene toda la fl exibilidad de 

los diésel. 

Para que ese motor funcione, necesita por un 

lado, una fuente de alimentación. A través de 

una subestación eléctrica y una red catenarias 

instaladas en las propias carreteras, los camio-

nes pueden autoabastecerse de electricidad 

sin necesidad de utilizar combustibles fósiles. 

Es lo que se ha denominado eHighway, las 

autopistas eléctricas. Este sistema consigue 

una efi ciencia del 80% y los camiones que se 

conectan a él son el doble de sostenibles que 

los diésel, gracias a los cables eléctricos, que 

transmiten la energía con una pérdida de elec-

tricidad de tan sólo el 1%.

Fuente: IDAE

Por otro lado, los camiones tienen que contar con la tecno-

logía adecuada para obtener y transmitir esa energía al mo-

tor. Con el rediseño del tradicional pantógrafo, estos vehícu-

los pueden conectarse y desconectarse de la red, de forma 

automática o manual, sin importar la velocidad a la que cir-

culen y siempre con la máxima fl exibilidad y seguridad.

En este sentido, un sensor detecta el tramo en el que están 

las catenarias y un sistema de control inteligente permite 

al pantógrafo tomar la posición adecuada para acoplarse 

a ellas, mantenerse -sin importar el balanceo habitual de la 

conducción o posibles frenazos- y transmitir directamente 

esa energía al motor. La electricidad que genera el frenado 

de los camiones se devuelve a la red, lo que garantiza una 

mayor efi ciencia del sistema.

Asimismo, para asegurar la misma fl exibilidad de los camio-

nes convencionales y el correcto funcionamiento, cuando se 

encuentran fuera de las líneas de catenaria, utilizan un sis-

el camión “cero emisiones”

Por otro lado, los camiones tienen que contar con la tecno-
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Asimismo, los expertos señalan que el transporte de mer-

cancías por carretera se triplicará en 2050. Países como 

Suecia o Estados Unidos ya han apostado por esta avan-

zada solución para reducir la contaminación en los puntos 

más transitados por camiones, con el fin de conseguir que el 

transporte de mercancías sea también más eficiente.

tema de accionamiento eléctrico que funciona 

también con diésel, gas natural comprimido o 

baterías.

tRANSPoRtE dE MERcANcíAS           
MáS SoStENiBLE

De esta manera es posible reducir de forma 

drástica los costes asociados al funcionamien-

to de los camiones y las emisiones de CO2, 

algo que está en línea con la normativa Euro 6 

de la Unión Europea, que obliga a los fabrican-

tes de camiones a apostar por motores menos 

contaminantes.

Y es que los vehículos de alto tonelaje generan 

el 50% de las emisiones de NOx - unas partícu-

las que pueden causar enfermedades respira-

torias, cardiovasculares y otros problemas de 

salud- y emiten grandes cantidades de gases 

de efecto invernadero, causantes del cambio 

climático. Además, la contaminación que pro-

ducen cuesta entre 43.000 y 46.000 millones 

de euros cada año a los estados de la Unión 

Europea, según un informe de la Agencia Eu-

ropea de Medio Ambiente.
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

Ya ha comenzado el plan de sustitución y renovación de 
más de 85.000 luminarias en la ciudad de Milán de cara a 
la celebración de la Expo 2015 que se constituye bajo las 
premisas de la eficiencia energética y la sostenibilidad 
ecológica. Muchas áreas del centro de la ciudad ya están 
alumbradas por la solución LED Italo de AEC. Entre otras, 
Corso Buenos Aires donde se han instalado las luminarias 
Italo 2 Urban en versión suspendida.

milán se renueva con 85.000 luminarias led 
de cara a la expo 2015

“AEC lleva así la tecnología LED 

al servicio de una de las ciudades 

italianas patrocinadoras de la 

innovación y la sostenibilidad.” 

La famosa avenida es una calle central con mu-

cho tránsito y uno de los paseos comerciales 

más largos de Europa, 1600 metros de largo hoy 

alumbrados totalmente por AEC, pero también 

cabe destacar muchas otras zonas de la ciudad 

ya renovadas como viale Sarca, viale Monza, 

piazzale Loreto, Bastioni di porta Venezia, via-

le Corsica, via Melchiorre Gioia, viale Forlanini. 

Todas ellas de especial relevancia para la vida 

cotidiana de los milaneses.

AEC lleva así la tecnología LED al servicio de 

una de las ciudades italianas patrocinadoras de 

la innovación y la sostenibilidad.

Cada día más las municipalidades están reco-

nociendo el valor y las ventajas de las nuevas 

tecnologías para el alumbrado viario y las solu-

ciones propuestas por la compañía se han valo-

rado por la alta calidad del producto y los resul-

tados conseguidos. Entre las grandes ciudades 

italianas que han confiado en la tecnología del 

siglo XXI Milán ha sido la innovadora, la primera 

a sustituir todos los aparatos a descarga con 

los LED.

Un verdadero cambio de estilo de la ciudad y 

sobre todo de su luz en línea con las modernas 

Smart Cities: 

Fuente: IDAE

“Escoger un producto  LED es una elección ecológica. Nues-

tra ambición más grande es la de crear un equilibrio per-

fecto entre el diseño del producto y su ecosostenibilidad. 

La empresa reserva mucha pasión y mucho compromiso 

sobre el medioambiente y se nota” admite Alessandro Cini, 

Gerente General de la AEC. “Invertimos mucho en investi-

gación y desarrollo. Todos nuestros esfuerzos se centran en 

la creación de productos ecosostenibles”.

Desde siempre la compañía se ha posicionado al lado de 

las autoridades locales para mejorar el medioambiente y la 

seguridad en nuestras calles.

El objetivo principal es el de garantizar a los milaneses una 

iluminación nueva y más segura. Además de esto, las nue-

vas luminarias LED Italo destacan por unos niveles de luz 

más altos en comparación con las precedentes versiones, 

permitiendo valorizar de esta manera las bellezas artísticas 

y culturales de la ciudad.

La compañía está orgullosa de poder alumbrar las calles y 

las áreas simbólicas de Milán: vía Solferino (sede del pres-

tigioso diario Il Corriere della Sera), la zona Tortona (co-

nocida en el mundo del estilismo como “Tortona Fashion 

District”) y el área de los Navigli (hoy barrio de artistas, 

músicos, estudiantes universitarios y lugar de vida noctur-

na).

Además, se está preparando para dar también una nueva 

iluminación en a Turín. La empresa recientemente ha gana-

do una prestigiosa licitación consistente en la entrega de 

más de 45.000 luminarias. Un gran éxito para la empresa, 

y sobre todo para Italo, el producto ganador, que a tan solo 

un año de su lanzamiento ha conquistado una de las más 

famosas ciudades de Italia y Europa.
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Be NEWSBe NEWS

Tres meses después de la fecha límite fi jada por la Unión Europea para trasponer 

la Directiva de Efi ciencia Energética 2012/27/UE (5 de junio de 2014), España 

continuaba sin haber adaptado a su legislación las medidas obligatorias para la 

promoción de la efi ciencia energética de la Directiva.

Esta demora supuso la apertura de un nuevo procedimiento de infracción por parte de la 

UE. Además, este nuevo retraso también implica un incumplimiento del rol dinamizador 

y ejemplarizante que la Directiva asigna a la Administración Pública como promotor de la 

efi ciencia energética.

Tres meses de retraso en la 
transposición de la Directiva de 
Efi ciencia Energética 2012/27/UE

“Europa, hacia el mercado energético único”, jornada organizada por la Fundación 

para la Efi ciencia Energética, arrojó luz sobre los retos y oportunidades ligados al nuevo 

marco legislativo impuesto por la Unión Europea.

Un panel de expertos internacional analizó el impacto que tendrán los nuevos objetivos de 

consumo y medidas de ahorro fi jadas por la UE en diferentes ámbitos y cómo la implantación de 

sistemas de efi ciencia energética, auditorías periódicas, o nuevos requisitos en edifi cación son 

ya una realidad para todos los socios europeos.

Nueva legislación europea, nuevos 
deberes en efi ciencia energética para 
España

Rafael Herrero, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios 

Energéticos, participó en el Workshop organizado por la Cámara de Madrid dentro 

del proyecto STEEEP integrado en el Programa “Intelligent Energy-Europe”.

Esta primera jornada “Ahorro de costes energéticos, un reto para las Pymes” se dirigió a 

pymes del sector industrial, comercio y servicios de la Comunidad de Madrid y alrededores, 

con el objetivo de difundir la política sobre efi ciencia energética, los planes energéticos y 

ayudas y fi nanciación existentes.

ANESE colabora con la Cámara 
de Madrid en el asesoramiento 
energético a Pymes

El proyecto BUMP (Boosting Urban Mobility Plans) ha organizado para los 

próximos meses, cuatro congresos internacionales sobre movilidad sostenible, 

para fomentar la aplicación de planes de movilidad urbana más efi cientes y 

respetuosos con el medio ambiente en las ciudades europeas.

Tendrán lugar en Trieste, Sofi a, Budapest y Dortmund, con el objetivo de compartir casos de éxito, 

experiencias y buenas prácticas en esta materia, y debatir cuáles son las mejores herramientas 

para conseguir ciudades donde el transporte sea más seguro, efi caz y sostenible.

400 expertos debatirán el futuro 
de la movilidad sostenible en 
Europa

UNDIGEN es un proyecto cuyo objetivo es la demostración en alta mar de un 

innovador sistema de generación eléctrico de energía de las olas.

El período de pruebas, de algo más de cuatro meses, en la zona de ensayos de PLOCAN en 

Gran Canaria, durante el primer semestre de 2014, es el paso previo al lanzamiento de una 

planta piloto de generación de energía a partir de las olas, que sería la precursora de todo 

un sistema de abastecimiento comercial en el futuro, una vez conseguido un convertidor 

completo de alta efi ciencia y fi abilidad.

Finaliza el periodo de pruebas 
del proyecto UNDIGEN para 
generación de energía a partir 
de olas

Las Tecnologías SIN Zanja o Tecnologías NO DIG son los sistemas y procesos 

utilizados para realizar los trabajos de los servicios enterrados, como las redes de 

gas, electricidad, fi bra óptica, telecomunicaciones, conducción de agua y pasos 

subterráneos de infraestructuras como carreteras, ferrocarriles, ríos o aeropuertos.

Estas tecnologías suponen un ahorro del 20% en la factura de obra respecto a otras tecnologías, 

además, el sector mueve 1.200 millones de euros anuales y emplea a 40.000 personas en 

España, posicionándose como un eje estratégico para el desarrollo de las Smart Cities.

Las Tecnologías SIN Zanja suponen 
un ahorro del 20% frente a las 
tradicionales

El sector de la iluminación se enfrenta tanto a desafíos locales como europeos, 

especialmente en relación a las soluciones de efi ciencia energética.

Hay tres mega tendencias globales que convergen en el sector: Énfasis e interés acerca del 

cambio climático; Industrial Internet y el renacimiento del espíritu empresarial en las grandes 

corporaciones. Gracias a la tecnología LED es posible hacer frente a cuestiones clave como el 

cambio climático, la productividad, la innovación y la efi ciencia energética, está claro que 

ahora es el mejor momento para avanzar en estos desafíos.

Las tres mega tendencias globales 
en el sector de la iluminación

Stamford Bridge es el primer estadio de un club de fútbol de primer nivel en tener 

instalado este innovador sistema de iluminación.

Se trata de una solución diseñada para proporcionar a los futbolistas, los afi cionados y las 

televisiones la mejor experiencia posible, siendo compatible con los últimos requisitos de 

la Premier League para la difusión de imágenes de televisión. Además, no necesita de un 

periodo de calentamiento. El club también se benefi ciará de un ahorro en el mantenimiento, 

pues se espera que el sistema dure más de 10 temporadas.

El Chelsea se convierte en el primer 
gran club del mundo en utilizar focos 
LED

El fuerte incremento de la electricidad en nuestro país aumenta la demanda 

de soluciones para ahorrar energía por parte de los consumidores y es por este 

motivo que, cada vez más, se instalan sistemas de ventilación de confort.

Un sistema que permite un ahorro energético del 50% manteniendo el calor interior de la 

vivienda a la vez que limpian el aire proporcionando un ambiente saludable y de confort. Se 

consigue un importante ahorro de energía, gracias a una recuperación de calor superior al 

90%, lo que supone un ahorro energético anual del 50% en calefacción y refrigeración.

Las ventilación de confort ahorra un 
50% en energía

Colegios, residencias, ayuntamientos, redes de calor, polideportivos… son 

algunos de los edifi cios que se han subido a las ventajas de la biomasa en los 

últimos dos años, aumentando en un 70% el número de instalaciones, de ámbito 

público-administrativo, que emplean biocombustibles sólidos para abastecer sus 

necesidades energéticas de calefacción y Agua Caliente Sanitaria.

Los datos los facilitó el Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa, gestionado por AVE-

BIOM, aprovechando la presentación de ‘conecta bioENERGIA: Soluciones para Municipios’ en 

Greencities.

Aumenta el 70% el número de 
instalaciones de biomasa en 
edifi cios públicos en los últimos dos 
años

El día 23 de septiembre ADHAC presentó el censo de redes de calor y frío en la 

sede del IDAE.

Destaca el dato de haberse censado 202 Redes, 63 más que en 2013, con una potencia 

instalada de 1.109MW. La extensión de las redes supera los 300 kilómetros, y su utilización 

supone un ahorro de 150.000 Toneladas equivalentes de CO2 al año. Cataluña sigue siendo la 

Comunidad con mayor número de instalaciones y con mayor potencia instalada,  y se destaca 

que la mayoría de las redes en términos absolutos consumen energía de origen renovable.

ADHAC presenta el censo de redes de 
climatización 2014

Este dato sitúa a España como el sexto país de la UE en este tipo de preocupación 

ciudadana, según las conclusiones que arroja el Eurobarómetro 416 sobre las 

opiniones de los ciudadanos de la Unión respecto al medioambiente.

La encuesta refl eja que los españoles consideran que el Gobierno y las administraciones pú-

blicas no hacen lo sufi ciente para la protección y mejora del medioambiente y ven en este 

ámbito una oportunidad para el crecimiento económico y la creación de empleo; opinan que 

las inversiones en este campo deberían aumentar y el ámbito regulatorio, mejorar. 

El 90% de los españoles cree que 
es necesaria más fi nanciación para 
proteger el medioambiente

www.beenergy.es
SIGUE ESTAS NOTICIAS Y MUCHO MÁS EN
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El sector de la iluminación se enfrenta tanto a desafíos locales como europeos, 

especialmente en relación a las soluciones de efi ciencia energética.

Hay tres mega tendencias globales que convergen en el sector: Énfasis e interés acerca del 
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corporaciones. Gracias a la tecnología LED es posible hacer frente a cuestiones clave como el 

cambio climático, la productividad, la innovación y la efi ciencia energética, está claro que 

ahora es el mejor momento para avanzar en estos desafíos.
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Stamford Bridge es el primer estadio de un club de fútbol de primer nivel en tener 

instalado este innovador sistema de iluminación.

Se trata de una solución diseñada para proporcionar a los futbolistas, los afi cionados y las 

televisiones la mejor experiencia posible, siendo compatible con los últimos requisitos de 

la Premier League para la difusión de imágenes de televisión. Además, no necesita de un 

periodo de calentamiento. El club también se benefi ciará de un ahorro en el mantenimiento, 

pues se espera que el sistema dure más de 10 temporadas.

El Chelsea se convierte en el primer 
gran club del mundo en utilizar focos 
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El fuerte incremento de la electricidad en nuestro país aumenta la demanda 

de soluciones para ahorrar energía por parte de los consumidores y es por este 
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Un sistema que permite un ahorro energético del 50% manteniendo el calor interior de la 

vivienda a la vez que limpian el aire proporcionando un ambiente saludable y de confort. Se 

consigue un importante ahorro de energía, gracias a una recuperación de calor superior al 

90%, lo que supone un ahorro energético anual del 50% en calefacción y refrigeración.
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algunos de los edifi cios que se han subido a las ventajas de la biomasa en los 
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El diseño smart de la plataforma CarriotsCityLife permitirá a Pozuelo 
recolectar, integrar, almacenar y analizar la información de la ciudad con 
una perspectiva global. De esta manera, el Ayuntamiento podrá 
trabajar de forma más efi ciente y cumplir con su compromiso 
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y cuidar el 
medio ambiente, gracias a una visión única y centralizada 
de sus operaciones: riego, alumbrado, parking y 
efi ciencia energética.

el aYuntamiento de pozuelo
Ya cuenta con una plataForma para 
monitorizar su proYecto smart citY

La UTE formada por la empresa Wairbut, com-

pañía española de consultoría, ingeniería y de-

sarrollo en el campo de las TIC, junto con Sice 

ha sido seleccionada por el Ayuntamiento de 

Pozuelo de Alarcón para llevar a cabo el sumi-

nistro e instalación de los sistemas que confor-

man su proyecto Smart City.

El Ayuntamiento aprobó el pasado 29 de agos-

to la adjudicación a la UTE Wairbut - Sice, al 

ser su oferta la más ventajosa, tanto económica 

como técnicamente, frente a otras ofertas pre-

sentadas por grandes empresas como Telefóni-

ca, Deimos Space, etc.

Por un importe de 394.772,78 euros y en poco 

más de 3 meses, Pozuelo de Alarcón contará 

con la plataforma cloud desarrollada por Wair-

but, CarriotsCityLife, que funcionará como el 

cerebro de la ciudad, recibiendo información 

de los sensores instalados y de los propios ciu-

dadanos para planifi car el funcionamiento de 

los servicios municipales.

El contrato incluye la puesta en marcha de 4 

proyectos integrados en dicha plataforma:

“Una plataforma que permita gestionar 

de manera integrada todos los sistemas 

de la ciudad y en concreto dentro de este 

proyecto: riego, alumbrado, parking y 

efi ciencia energética.” 

• Riego inteligente en 11 parques y jardines de la localidad

• Parking inteligente en más de 900 plazas

• Alumbrado público

• Efi ciencia energética en la Casa Consistorial

CarriotsCityLife ofrece una solución integrada que permite 

monitorizar y gestionar los servicios y sistemas de la ciudad 

de una forma más inteligente gracias a una visión única y 

centralizada de las operaciones.

Así, el Ayuntamiento conocerá lo que ocurre en la ciudad en 

tiempo real y podrá actuar de forma inmediata para anular el 

riego automático en días de lluvia, encender las farolas cuan-

do haya niebla o reducir el gasto energético en sus depen-

dencias.

Además, pondrá a disposición de los ciudadanos información 

en tiempo real de las plazas de parking libres y aplicaciones 

gratuitas de guiado a las mismas.

“Estamos muy satisfechos de ser la compañía seleccionada 

por el Ayuntamiento de Pozuelo para hacer realidad su pro-

yecto de desarrollo inteligente de la ciudad y situarla como 

referente en el ámbito de las ´Smart Cities´. Pozuelo va a ser 

la primera ciudad española que cuente con una plataforma 

que permita gestionar de manera integrada todos los siste-

mas de la ciudad y en concreto dentro de este proyecto: rie-

go, alumbrado, parking y efi ciencia energética”, señala Anto-

nio Sánchez, Director de Wairbut.

Director de EDE Ingenieros

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

recolectar, integrar, almacenar y analizar la información de la ciudad con 
una perspectiva global. De esta manera, el Ayuntamiento podrá 
trabajar de forma más efi ciente y cumplir con su compromiso 
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y cuidar el 
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Más de 3.800 participantes totales –un 52 por ciento 
más que la última edición-, 242 ponentes, 60 ciudades 
de 18 países, alrededor de 600 empresas y 800 
encuentros B2b, son los datos con los que cierra la 
celebración simultánea de greencities & Sostenibilidad, 
foro tikal y el xv Encuentro iberoamericano de ciudades 
Digitales, que terminaban en Fycma tras intensos días 
de conferencias, mesas redondas, presentaciones de 
productos y servicios, y reuniones profesionales.

málaGa consolida su liderazGo
como smart citY al reunir en dos dÍas
a más de 3.800 proFesionales
Y representantes pÚBlicos

Málaga consolida su posición como punto de en-

cuentro internacional en el debate sobre las ciu-

dades inteligentes, con especial hincapié en las 

relaciones de colaboración presentes y futuras 

establecidas entre España y Latinoamérica. Así, 

más de la mitad de los asistentes proceden del 

ámbito nacional e internacional.  De esta forma, el 

evento ha contado con las intervenciones de re-

presentantes municipales –entre ellos los alcaldes 

de Málaga, Cuenca (Ecuador), Cáceres, Móstoles 

y Oviedo-, así como otros cargos y técnicos in-

volucrados en la gestión de las áreas vinculadas al 

modelo ‘Smart City’. Dichos asistentes no solo han 

formado parte de las conferencias y mesas redon-

das, sino que han podido establecer reuniones de 

trabajo con proveedores de servicios y soluciones 

para la ciudad en la zona de networking. 

En el ámbito privado, los foros han incluido la 

participación de ponentes y asistentes proce-

dentes de multinacionales tales como Endesa, 

IBM, Telefónica, las involucradas en el proyecto 

Ciudad2020 liderado por Indra -Daedalus, Fagor 

Electrónica, Ferrovial Agromán, Fractalia y GFI-, 

Clarke, Modet & Co, PWC, Abertis Telecom, Ac-

centure, EMC, Everis, NEC y Wairbut, entre otras. 

Además, han acudido investigadores de 15 uni-

versidades relacionados con los campos de la Ar-

quitectura y la Ingeniería. 

“Poner en valor el papel de las ciudades 

como base para alcanzar objetivos 

globales de sostenibilidad y efi ciencia en 

la gestión de los recursos públicos.” 

ciudAdES dE EuRoPA, AMéRicA Y EL NoRtE dE  
áfRicA, Y EMPRESAS MuLtiNAcioNALES

Greencities & Sostenibilidad, Foro Tikal y el XV Encuentro 

Iberoamericano de Ciudades Digitales tiene como fi n priori-

tario poner en valor el papel de las ciudades como base para 

alcanzar objetivos globales de sostenibilidad y efi ciencia en 

la gestión de los recursos públicos. Por ello, han acudido más 

de 60 municipios de 18 países para mostrar casos de éxito 

y experiencias que permitan marcar una hoja de ruta en la 

implantación del modelo ‘smart’. Por parte de España han 

estado representadas las ciudades de Alicante, Alzira, Ávila,  

Barcelona, Burgos, Cáceres, Córdoba, Elche, Gijón, Jaén, Las 

Palmas de Gran Canaria, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida,  

Móstoles, Motril, Murcia, Oviedo, Palencia, Palma de Mallor-

ca, Pamplona, Real Sitio de San Ildefonso, Rivas Vaciamadrid, 

Sabadell, Santander, San Sebastián, Sevilla, Tarragona, Tole-

do, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. De Latinoamé-

rica, han asistido los municipios de Buenos Aires, Junín, La 

Plata y Mendoza (Argentina); São Paulo (Brasil); Lo Prado 

y Santiago (Chile); Bogotá y Medellín (Colombia); Cuenca 

y Quito (Ecuador); México DF (México); Ciudad de Panamá 

(Panamá); Montevideo (Uruguay) y Caracas (Venezuela). 

A nivel europeo han acudido París (Francia); Londres (Reino 

Unido) y Ginebra (Suiza). De América del Norte han partici-

pado México DF, Santa Mónica, Los Ángeles y Miami. Ade-

más, también estará presente Ottawa (Canadá). 

MáS dE 20 ActividAdES PARALELAS

Fycma ha sido también el escenario elegido por diversas 

organizaciones especializadas para celebrar sus encuentros 

sectoriales haciéndolos coincidir con estos eventos. De esta 

forma, han tenido lugar en paralelo las reuniones del Consejo 

D

SERVICIOS PúBLICOSERVICIOS PúBLICOS

foro tikal y el xv Encuentro iberoamericano de ciudades 

ciudAdES dE EuRoPA, AMéRicA Y EL NoRtE dE  
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SERVICIOS PúBLICOSERVICIOS PúBLICOS

Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y 

el Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos (CACOA), así 

como la comisión de la Federación Andaluza de Municipios 

y Provincias (FAMP); la comisión de trabajo sobre energía de 

la Red Española de Ciudades Inteligentes;  el 25º Congreso 

de la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas 

de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección 

contra Incendios, Electricidad y Afi nes (CONAIF); la misión 

comercial con países latinoamericanos y de Estados Unidos 

en materia de arquitectura, organizada por la Agencia Anda-

luza de Promoción Exterior, Extenda; la reunión de trabajo 

de las Asociaciones Empresariales para el desarrollo de las 

Ciudades Inteligentes, Alianza Inercia; el consejo de adminis-

tración de la Mutua de Seguros de Aparejadores y Arquitec-

tos Técnicos (MUSAAT), y la Junta de Gobierno de Previsión 

Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (PREMAAT), 

entre otros. 

Además, por primera vez, Greencities ha acogido como no-

vedad una exposición multimedia con una muestra de la XII 

Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU), orga-

nizada por el Ministerio de Fomento y el Consejo Superior de 

los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). 

Greencities & Sostenibilidad está organizado por el Ayunta-

miento de Málaga a través del Palacio de Ferias y Congresos 

de la capital (Fycma), y coorganizado por la Asociación de 

Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Te-

lecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC) y Empre-

sarios de Tecnologías de la Información y Comunicación de 

Andalucía (ETICOM). Además, cuenta con el Ayuntamiento 

de Málaga, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y 

la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), como part-

ners institucionales. Foro TIKAL, por su parte, está organiza-

do por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través 

de  Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamien-

to de Málaga -y cofi nanciado por Fondos Feder-, mientras 

que el XV Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales 

está promovido por el Consistorio malagueño y la Asociación 

Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de 

Telecomunicaciones (AHCIET).
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Te ayudamos a gestionar tus  
recursos energéticos.
AHORRA ENERGÍA, AHORRA DINERO,
MEJORA TU COMPETITIVIDAD.

 
Desde Marwen Ingenieria asesoramos a entidades 
publicas y privadas para conseguir que estas 

 
contribuyendo asi al desarrollo sostenible con la 
disminución de su huella de carbono y mejorando 
socialmente la reputación de las mismas.

SEGUIMOS AVANZANDO, seguimos creciendo.

Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Ecuador | Guatemala | Marruecos 
Mauritania | Mexico | Nicaragua | Polonia | Portugal | Serbia | Uruguay

Sostenibilidad.

| Medio Ambiente | Agua | Energias Renovables 
Transporte |  Soluciones Energéticas | Ecoinnovación | Smart Cities
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EDIfICACIÓNEDIfICACIÓN

La mejora de la efi ciencia energética permitiría reducir hasta el 
24% la demanda de energía en viviendas y el 27% en edifi cios 
de servicios. Como consecuencia disminuiría la demanda de 
emisiones quedando en un 23%, según datos del informe 
una visión global ofrecidos en Madrid, en el marco la 
presentación del congreso Mundial de la Edifi cación 
Sostenible, World SB 2014 Barcelona, con celebración los 
pasados días 28, 29 y 30 de octubre.

la mejora de la eFiciencia enerGÉtica 
permitirÍa reducir hasta el 24%
la demanda de enerGÍa en
viviendas

“Los planes de acción para reducir las 

emisiones se basan en dos estrategias: 

la efi ciencia energética y el cambio de 

fuentes de energía.” 

Fuente: Bosch

El reto del sector de la edificación para la primera mitad 

del siglo es proveer de una vivienda adecuada a una po-

blación mundial que superará los 9.500 millones de ha-

bitantes en 2050. Con la tendencia actual el consumo de 

energía en la edificación aumentaría un 50% entre 2010 

y 2050 para satisfacer la demanda de habitabilidad, lo 

que aumentaría un 40% las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Sólo el sector de la edificación generaría en 

2050 todas las emisiones admisibles para limitar a 2Cº el 

aumento de la temperatura global.

Los planes de acción para reducir las emisiones se basan 

en dos estrategias: la eficiencia energética y el cambio 

de fuentes de energía. “Es necesario tener una visión glo-

bal de la situación mundial para establecer planes a nivel 

local o regional”, indicaba Albert Cuchí, presidente de 

World SB14 Barcelona.

Juan Van-Halen, director general de Arquitectura, Vi-

vienda y Suelo del Ministerio de Fomento hizo especial 

hincapié en la necesidad de un cambio de modelo del 

sector de la vivienda en España indicando que “nos en-

contramos ante una oportunidad magnífica para la re-

habilitación. Contamos con un parque de cinco millones 

de viviendas que no cumplen con los requisitos mínimos 

de eficiencia energética y que son susceptibles de ser 

rehabilitados”.

El objetivo último de este encuentro es el de “definir la 

hoja de ruta del sector de la edificación a nivel mundial 

desde el punto de vista de la sostenibilidad” para ello 

“cuenta con la implicación de las instituciones más influ-

yentes en la materia”, que son copromotoras y colabora-

doras en la Conferencia mundial.

La mejora de la efi ciencia energética permitiría reducir hasta el 
24% la demanda de energía en viviendas y el 27% en edifi cios 
de servicios. Como consecuencia disminuiría la demanda de 
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• El sobrecoste por rehabilitar la envolvente conforme a los mí-

nimos del CTE 2013 respecto a los valores del apéndice E es 

menor al 10% (7 euros/ m2).

• El ahorro energético se incrementa un 58% al rehabilitar la 

envolvente con los valores del apéndice E.

• En 6 años de vida útil del edifi cio rehabilitado con los valores 

del apéndice E y acogiéndose al Programa PAREER se ha recu-

perado toda la inversión.

• En 15 años la rentabilidad de la inversión inicial se ha multipli-

cado por 4.

Las actuaciones de rehabilitación en la envolvente térmica de-

berían realizarse con valores más exigentes ya que el sobre-

coste de inversión se amortiza en menos de dos años. Estos 

incrementos serán mayores si no se tratan adecuadamente los 

puentes térmicos.

EDIfICACIÓNEDIfICACIÓN

Recientemente ANdiMAt presentaba dos nuevos casos de estudio de la 
serie “El nuevo CTE 2013”. En esta ocasión, se muestra la diferencia entre 
el cálculo de la demanda energética de calefacción y refrigeración de un 
edifi cio concreto de acuerdo con la exigencia de la opción Simplifi cada 
del ctE 2006 y un predimensionado a partir de los valores orientativos 
del Apéndice E del ctE 2013. Su objetivo es ayudar a los técnicos 
responsables de justifi car el cumplimiento del nuevo ctE HE1.

cte 2013:
nuevos casos de estudio

El primer caso es un edifi cio en bloque con siete 

plantas situado entre medianeras en zona B3. Las 

principales conclusiones son:

• El aislamiento en fachada se triplica, en cubier-

tas y suelos aumenta un 40% y la capacidad ais-

lante de los huecos de fachada se duplica. 

• El sobrecoste es del 22% (7,4 euros/m2) y el 

ahorro energético aumenta un 37%.

• En 10 años de vida útil del edifi cio la rentabilidad 

de la inversión inicial es del 226% por vivienda.

• En 50 años y suponiendo un incremento del 

coste de la energí a del 2% anual se recuperará 

como mí nimo 17 veces la inversión.

• El nuevo CTE HE1 2013 aumenta considerable-

mente las exigencias de la envolvente, el sobre-

coste es asumible y se convierte en una inversión 

rentable.

El segundo caso es una rehabilitación del mismo 

edifi cio en zona D3. Se analiza el edifi cio sin ais-

lamiento, rehabilitándolo con los mínimos marca-

dos en el CTE 2013 y con los valores del Apéndice 

E del CTE 2013. En esta ocasión:

“En el primer caso se produce un 

incremento del ahorro energético del 

37% para la zona B3, mientras que en 

el segundo el ahorro energético en la 

factura  es del 58% para la zona D3.” 

1. Edifi cio existente (sin aislamiento en la envolvente)

2. Edifi cio rehabilitado con los valores mínimos HE1-2013

3. Edifi cio rehabilitado con valores apéndice E HE1-2013

1 

2 

3 
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EDIfICACIÓNEDIfICACIÓN

Un bloque de 42 viviendas de L’Hospitalet se ha convertido, 
el pasado mes de agosto, en el primer edifi cio residencial en 
España en obtener la certifi cación LEED Gold para Nuevas 
construcciones. La promoción de pisos, de tR corporación 
Inmobiliaria, ha incorporado soluciones de domótica y 
efi ciencia energética desarrolladas por ADR Ingeniería, 
empresa adherida a la red EcoXpert de Schneider Electric.

primer BloQue de pisos de españa
en oBtener la certiFicación leed Gold
para nuevas construcciones

“Desde su fase inicial, el proyecto tenía el objetivo 

de ofrecer viviendas sostenibles con una alta 

califi cación en efi ciencia energética y el mayor 

confort para los residentes.” 

Fuente: Bosch

valorando la incorporación al proyecto de construcción de un 

conjunto de aspectos relacionados con la efi ciencia energéti-

ca, el uso de energías alternativas, la efi ciencia del consumo 

de agua o la selección de materiales. 

La promoción inmobiliaria que ha obtenido, el pasado mes 

de agosto, esta certifi cación en la categoría de edifi cios resi-

denciales de nueva construcción pertenece a la empresa TR 

Corporación Inmobiliaria y consta de 42 viviendas de última 

generación de dos, tres y cuatro dormitorios. El edifi cio, si-

tuado en la Avenida de la Gran Vía de L’Hospitalet de Llobre-

gat, tiene seis plantas y una superfi cie de más de 4.500 m2 

y cuenta con certifi cación energética de clase A. La obra del 

edifi cio tuvo una duración de 16 meses, empezando su cons-

trucción en 2011 y concluyendo en 2013. 

SoLUCIÓN DESARRoLLADA 

Desde su fase inicial, el proyecto de TR Corporación Inmo-

biliaria tenía el objetivo de ofrecer viviendas sostenibles con 

una alta califi cación en efi ciencia energética y el mayor con-

fort para los residentes. Para lograrlo, ADR Ingeniería, em-

presa perteneciente a la red EcoXpert de Schneider Electric, 

implementó una solución basada en una estudiada mejora 

de los materiales arquitectónicos utilizados, el desarrollo de 

instalaciones efi cientes y un sistema de control de consumos. 

Así, los ahorros energéticos del edifi cio vienen dados desde 

un inicio, desde el propio planteamiento del proyecto y su 

construcción. 

Una promoción de 42 viviendas ubicadas en 

L’Hospitalet de Llobregat se ha convertido en el 

primer bloque de pisos en España en obtener la 

certifi cación LEED Gold para Nuevas Construc-

ciones. Las certifi caciones LEED (Leadership In 

Energy In Environmental Design) constituyen 

un sistema a escala mundial de certifi cación de 

edifi cios sostenibles desarrollado por US Green 

Building Council. A partir de cuatro niveles de 

certifi cación (LEED Certifi ed, Silver, Gold y Pla-

tinum) se evalúa la sostenibilidad del edifi cio 
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“El edificio maximiza el ahorro energético, 

alcanzando un ahorro del 20% gracias a 

los sistemas de  control y un 10% gracias a 

los sistemas de supervisión, del consumo     

energético real.” 

En esta línea, el edificio fue dotado de insta-

laciones comunes para el control de la ilumi-

nación, producción de agua caliente sanitaria 

a partir por una planta de microcogeneración 

que produce la energía necesaria para abaste-

cer los servicios comunes (escalera y parking), 

y clima con las que se buscó la máxima eficien-

cia energética y sostenibilidad. Los ascensores 

del edificio constituyen otra de las claves del in-

mueble, aportando energía alternativa cuando 

bajan. Paralelamente, cada piso cuenta con un 

sistema de control y supervisión de la vivienda 

a través de dispositivos móviles, así como un 

sistema de control de calidad del aire, CO2 y 

humedad relativa.

El diseño del edificio se ha orientado para in-

crementar su eficiencia energética sin perder 

las condiciones de confort. Con este objetivo 

se optó por una solución de dómotica KNX de 

Schneider Electric que permite  optimizar los 

consumos de energía en los elementos comunes del inmue-

ble – por ejemplo controlando la iluminación de zonas co-

munes mediante detectores de movimiento y luminosidad-, 

monitorizar y gestionar el consumo eléctrico de parking y 

escalera, e incluye grupos de climatización comunitarios y 

producción eléctrica de la planta de microcogeneración, 

mezclando diversas soluciones y protocolos, modbus, mbus, 

KNX, Bacnet…

En las viviendas se ha optado por una solución mixta entre 

confort y eficiencia. Éstas pueden funcionar en modo “eco”, 

es decir, con persianas posicionadas en función de la azimut 

e inclinación solar, luces temporizadas o con detectores de 



50

EDIfICACIÓNEDIfICACIÓN

equipados, con un consumo de 4,57 Kg CO2/m2 año, un 24% 

del consumo del edifi cio de referencia. Gracias a la solución 

de los sistemas domóticos aportada por Schneider Electric, el 

edifi cio maximiza el ahorro energético, alcanzando un ahorro 

del 20% gracias a los sistemas de  control y un 10% gracias a 

los sistemas de supervisión, del consumo energético real. 

EL fActoR cLAvE dE uNA SoLuciÓN EcoxPERt

ADR Ingeniería S.L está adherida a la red EcoXpert, la prime-

ra red de empresas especializadas en soluciones de efi cien-

cia energética y energías renovables. El programa EcoXpert, 

que Schneider Electric empezó a implantar a fi nales de 2011, 

pretende proporcionar a las empresas adheridas las herra-

mientas necesarias, tanto a nivel de formación como de ase-

soramiento, para que estén a la vanguardia de las soluciones 

con más futuro.  De esta manera, EcoXpert se convierte en un 

distintivo que reconoce la calidad y efi ciencia de la instalación 

y la absoluta confi anza por parte de Schneider Electric, líder 

mundial en gestión de la energía y efi ciencia energética.

presencia/luminosidad en las zonas de paso o 

de poca permanencia de la vivienda; o funcio-

nar de forma “normal” para ajustarse a las ne-

cesidades de cada propietario. En modo “nor-

mal”, todos los puntos de luz, las persianas y 

el clima de la vivienda se pueden controlar de 

forma independiente desde un Smartphone o 

de forma tradicional, desde los pulsadores.

En el ámbito de la seguridad, se ha dotado a las 

viviendas de detectores de incendio e inunda-

ción. Éstos pueden avisar y actuar en caso de 

contingencia, por ejemplo, cerrando las elec-

troválvulas de agua general, ACS y aguas grises 

de cada vivienda.

Los inquilinos del bloque de viviendas pueden 

conocer en todo momento el consumo energé-

tico que se está generando tanto en las insta-

laciones comunes como en cada una de las vi-

viendas. El sistema de control de consumos se 

centraliza en una EGX300 y 12 centrales de me-

dida PM700 que supervisan la producción del 

clima, el cuadro de calderas, las zonas comu-

nes, el parking, los ascensores, microcogenera-

ción y total de la generación de clima. Según se 

ha podido estudiar, el mero hecho de medir y 

mostrar los consumos facilita el ahorro energé-

tico, logrando ahorros de hasta un 10%. 

El edifi cio dispone de elementos de generación 

de energía comunitarios (ACS – Agua Calien-

te Sanitaria, frio y calor). Para ello, dispone de 

medidores de energía que tarifi can a cada veci-

no exclusivamente por la energía que han con-

sumido, pudiendo conectarlo o desconectarlo 

cuando deseen.

Gracias a las soluciones de domótica y efi cien-

cia energética desarrolladas en el edifi cio de 

pisos, las 42 viviendas de L’Hospitalet de Llo-

bregat cuentan con las mayores prestaciones 

de confort y seguridad de los inmuebles mejor 
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LUMINARIAS

LÁMPARAS LED

RÓTULOS 
LUMINOSOS

Tel. 902 104 982 | www.ecolum.es

A nuestra experiencia en el reciclaje de luminarias  
y rótulos luminosos, sumamos ahora las lámparas.

Trabajamos desde el 2005 para facilitarte la gestión de los residuos procedentes de los aparatos 
de alumbrado: luminarias, rótulos luminosos y ahora también lámparas. 

 Llámanos y te informaremos.
902 104 982 

A nuestra experiencia en el reciclaje de luminarias A nuestra experiencia en el reciclaje de luminarias 
y rótulos luminososy rótulos luminosos, sumamos ahora las lámparas.

Trabajamos desde el 2005 para facilitarte la gestión de los residuos procedentes de los aparatos Trabajamos desde el 2005 para facilitarte la gestión de los residuos procedentes de los aparatos 

VAMOS A + 
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