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CARTA DEL DIRECTOR

El boom de las nuevas tecnologías, las energías limpias y el cambio
de hábitos de un consumidor que cada vez demanda mayor control
y conocimiento de sus consumos, están suponiendo una auténtica
revolución en un sector llamado a encontrar nuevos modelos que
permitan satisfacer estas expectativas.
Desde Be ENERGY finalizamos un ciclo de especiales en el que
hemos podido analizar a fondo el gran cambio que el campo
energético ha venido experimentando. Proyectos encaminados al
desarrollo de una energía inteligente, más eficiente y limpia: smart
cities, buildings, homes; modelos de energía colaborativa, avances
en domótica, en transporte, en industria…
En definitiva, una oferta que tiende a la personalización de servicios
para dar respuesta a las nuevas demandas de una sociedad cada
vez más concienciada con el ahorro energético.

/revistabeenergy
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En nuestro caso, también evolucionamos para atender la demanda
de una audiencia mucho más digital. Desde que Be ENERGY se
refundara en junio del 2013 hemos focalizado esfuerzos en dar
mayor prioridad a nuestros servicios de difusión online: web (más
de 250.000 visitas), revista digital, newsletters (2.500.000 de
envíos), redes sociales (1.000.000 de impresiones)…
Este año, y avalados por estos resultados, desaparece Be ENERGY
en formato impreso para dar lugar a un medio renovado, mucho
más global, que nos permita atender todos los acontecimientos
que están teniendo lugar en el sector energético. La eficiencia y
el ahorro energético seguirán manteniendo un papel primordial
dentro de nuestros contenidos como parte esencial de nuestra
filosofía.
Nos reciclamos con un nuevo formato de revista digital de carácter
semestral. Un completo repaso a la actualidad energética dentro de
nuestras secciones: equipamiento, edificación, servicios públicos,
industria y transporte.

Un saludo,
Rubén G. González
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Greenpeace denuncia
la pasividad del Gobierno
ante la subida de la luz
y propone soluciones
La organización responde a cada una de las declaraciones
del ministro Nadal ante la subida de la luz y expone medidas
que solucionarían el problema. También recuerda que un
sistema eléctrico renovable al 95% podría reducir en 2030
las facturas energéticas un 34% respecto a 2012. Las subidas
de los precios de la electricidad en España durante la ola
de frío que vivimos ha sido la gota que colma el vaso de los
despropósitos del Gobierno en materia energética.

Ante esta situación la organización medioambiental Greenpeace denuncia que el Gobierno
defienda los intereses de las empresas eléctricas y sus ingresos frente a los de la ciudadanía. La organización recuerda que la política
energética de España está impidiendo todas
las medidas estructurales que podrían paliar la
subida de la luz para los hogares españoles.
“El Gobierno no aceptará ninguna medida que
reduzca las facturas de la luz, lo ha dejado claro en muchas ocasiones, y esto implica poner
barreras a las renovables, al autoconsumo y al
ahorro de energía así como cualquier forma de
participación de la ciudadanía en las decisiones
energéticas. En estos días vemos con claridad
el resultado en los bolsillos de los consumidores de una política energética ciega ante las
necesidades de la ciudadanía y que solo responde a los intereses económicos de las eléctricas. Lo que no vemos aún son los impactos
sobre la salud y la economía que provocará el
cambio climático si no abandonamos las energías sucias. Es inaceptable”, ha declarado Sara
Pizzinato, responsable de la campaña de energía de renovables de Greenpeace.
La organización destaca cómo una política
energética que prefiere las energías obsoletas

“Oportunidades energéticas de España:
las renovables y la racionalización de la
cantidad de energía que usamos.”
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y contaminantes tiene un impacto directo en las facturas de
los hogares impidiendo que se beneficien de las ventajas
ambientales y económicas de las dos mayores oportunidades energéticas de España: las renovables y la racionalización de la cantidad de energía que usamos.
Greenpeace ha analizado el impacto sobre la recuperación
económica y en concreto sobre la factura energética de
los hogares de una alta aportación de energías renovables
(95% de la producción) para 2030. El informe La recuperación económica con renovables ha demostrado cómo las renovables son la fórmula de un futuro sostenible, tanto para
el medio ambiente como para la economía y los ciudadanos. Por ello considera que si el Gobierno quiere crear crecimiento, empleo y facilitar la vida de los ciudadanos, debe
renunciar a su apuesta por mantener energías sucias, caras
y peligrosas como la nuclear, el carbón y el gas, así como
a las prospecciones de petróleo y el fracking, y devolver el
liderazgo al desarrollo de las energías limpias y el ahorro de
energía.
La población más vulnerable estaría entre los más beneficiados por un modelo eléctrico basado en renovables, pues
supondría un ahorro medio de un 34% en la factura energética de los hogares frente al año 2012. Solo en la factura
de la luz el consumidor pagaría un 25% menos. Además, un
sistema eléctrico basado en renovables al 95% ya en 2030
reduciría las emisiones de CO2 del sector en un 75% con
respecto a 2012.
Las declaraciones del ministro de Energía, Turismo y Agenda
Digital, Álvaro Nadal ante la subida de la luz indican claramente cuáles podrían ser herramientas eficaces para evitar una subida tan fuerte del precio de la luz en el mercado mayorista.
Por eso Greenpeace responde a las afirmaciones de Nadal:

Por qué sube la demanda de electricidad En
España el precio de la electricidad varía en
función de qué tecnologías abastecen a cada
hora de cada día del año. Se fija a través de
un mercado mayorista que cada hora marca
el precio con un mecanismo marginalista. Es
decir, primero se compra todo el stock de la
fuente de energía más barata disponible. De
ahí se pasa a comprar las más caras hasta llegar a cubrir toda la necesidad de electricidad
prevista.
El precio final será determinado por la fuente
más cara. Que suba la demanda de electricidad implica que tendremos que acudir a las
tecnologías más caras y contaminantes para
abastecernos (carbón y gas) y por lo tanto es
imprescindible fomentar el ahorro de energía
para evitar llegar a situaciones como la actual.
En este sentido cabe destacar cómo medidas
de ahorro y de eficiencia energética, especialmente en los momentos de máxima demanda,
pueden contribuir a hacer innecesario acudir
a las fuentes más caras reduciendo tanto las
emisiones como el precio mayorista de la electricidad. De este modo, aunque la estructura
de la factura eléctrica no deje ver claramente
el impacto positivo del ahorro en los costes
para el consumidor, sí existen ventajas económicas y ecológicas.
Sin embargo, tras la reforma eléctrica, el objetivo declarado del Gobierno es el de mantener los ingresos del sistema eléctrico evitando
a toda costa cualquier medida de eficiencia.

“En España el precio de la electricidad varía en
función de qué tecnologías abastecen a cada hora
de cada día del año.”
Para garantizarlo ha casi duplicado el peso de la parte de la
factura de la electricidad fija por lo que aunque se reduzca a
cero el consumo de electricidad, el consumidor tendrá que
seguir pagando una parte de la factura eléctrica fija que es
proporcional a la potencia contratada. Este término fijo ha
crecido desmesuradamente en los últimos años a causa de la
presión de las empresas eléctricas, que no quieren ver mermados sus beneficios incluso cuando la crisis o las medidas
de eficiencia han bajado considerablemente la demanda de
electricidad. Por lo tanto la señal económica que debería
fomentar el ahorro de energía y hacer rentables medidas en
este sentido, ha desaparecido dejándonos vulnerables ante
las subidas de precios.
En el caso del autoconsumo, una forma de reducir la compra
de electricidad de la red gracias a la producción in situ de
electricidad renovable, el Gobierno ha sido aún más duro al
imponer la normativa más restrictiva del mundo en esta materia, el impuesto al sol. Recientemente han quedado claras
las razones del Gobierno en el documento de evaluación de
la Propuesta de Ley de Autoconsumo en la que la Secretaría
de Estado de Energía explica que no admitirá ninguna medida que pueda reducir la factura eléctrica al ser su prioridad
mantener los ingresos del sistema.
Por qué el frío aumenta el precio del gas y de la electricidad Al aumentar la demanda de gas natural para la calefacción, sube su precio y esto afecta tanto a las facturas del gas
como a las de la electricidad, ya que los ciclos combinados
de gas están marcando en muchas ocasiones el precio ma-
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yorista de la electricidad al ser los más caros.
Esto no pasaría si tuviéramos más renovables
para poder abastecernos.

“Que suba la demanda de electricidad implicará

Llueve poco y sopla poco viento. Pero, ¿y las
demás renovables? Las energías renovables
son las más baratas así que cuando faltan se
nota en el precio mayorista de la electricidad.
Ciertamente hay poco recurso hidráulico y eólico en estos últimos días, pero la energía fotovoltaica y la solar termoeléctrica están funcionando prácticamente a pleno régimen. ¿Qué
pasa entonces? Desde la última legislatura
del Partido Popular, casi no se instala nueva
capacidad de energía solar en España por lo
que no hay suficientes renovables que puedan
compensar la reducción de la producción de
hidráulica y eólica. Todos los consumidores estamos pagando en estos días con mucha más
claridad los errores energéticos del Gobierno
que sigue apostando por las energías caras y
sucias. En España, uno de los países con más
sol, hay muy poca energía solar instalada (4,8
GW): tan solo una cuarta parte que en Italia (18
GW) y solo una décima parte de lo que tienen
en Alemania (40 GW).

el ahorro de energía”

El abuso de poder de las eléctricas Además,
el sistema actual permite a las eléctricas aprovechar su posición de dominio para especular
con la producción hidroeléctrica y el almacenamiento hidráulico, que en vez de ponerse al servicio de la mejor gestión del sistema
eléctrico, son gestionadas por las empresas
para maximizar sus beneficios. En opinión de
Greenpeace, los activos hidroeléctricos deberían ser gestionados independientemente por
Red Eléctrica.
Subida precio del petróleo: con más renovables bajaría nuestra dependencia de las importaciones La subida en el precio de las importaciones de petróleo, según el Ministro Nadal,
está afectando nuestros precios energéticos.
La dependencia energética del exterior de España (más del 99% en el caso del petróleo)
está lastrando nuestra economía ya que no
sólo sube la factura de la luz, también hace que
la balanza comercial pase a los números rojos
desde hace años. La estrategia del Gobierno
ha sido esconderse detrás de la reducción de
los precios internacionales del petróleo para
no hacer nada para eliminar esta dependencia. Greenpeace ha estudiado que la solución
pasa por electrificar con energías renovables
a los sectores de la economía que más dependen del petróleo pero casi nada se ha hecho
en este sentido. Al contrario, el Gobierno ha
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acudir a tecnologías más caras y contaminantes
(carbón y gas). Es imprescindible fomentar

defendido los intereses de los fabricantes de coches incluso
en situaciones tan bochornosas como el Diesel Gate o ha
abierto todo el territorio a proyectos muy controvertidos de
búsqueda de petróleo y gas.
Greenpeace recomienda a cada consumidor que compruebe
si la potencia contratada es la adecuada. Puede encontrar
indicaciones de cómo bajar la potencia que tiene contratada en la web bajatelapotencia.org y reducir de forma muy
efectiva su factura y contribuir a que el sistema eléctrico sea
algo más racional y eficiente en su dimensionado.

CONTACTO: info@beenergy.es
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7 + 11 medidas
de ahorro energético en el hogar
con una inversión baja o nula

España tiene una dependencia energética de
otros países de casi el 80%1, únicamente superado
por Irlanda, Italia, Portugal y Bélgica. Con motivo
del Día Mundial de la Eficiencia Energética desde
Kelisto nos ofrecieron a modo de recopilación una
serie de medidas que se pueden poner en práctica
en los hogares con el fin de obtener un ahorro
importante para la economía familiar y, a su vez,
cuidar del medioambiente.

Algunas de estas medidas se pueden realizar sin coste alguno, aunque otras requieren
una planificación del gasto según las circunstancias particulares de cada familia. En total,
permiten ahorrar al cabo del año una media
de 300 euros, aunque pueden llegar hasta
1.675 euros dependiendo de la situación de
partida.
En España la mayor parte de los productos
petrolíferos que se consumen para producir
energía son importados. Esto, unido a los
escasos recursos autóctonos, provoca que
la dependencia energética del país sea del
80%1, muy por encima de la media europea
(54%), sólo superado por Irlanda, Italia, Portugal y Bélgica.
Con el precio de la energía tan elevado, las
familias necesitan reducir su consumo para
poder ahorrar y el único modo de hacerlo sin
perder confort es apostar por medidas de
eficiencia energética. Utilizar los recursos de
forma eficiente ayuda a proteger el medioambiente y también nuestro bolsillo. Para lograrlo, se ofrecen subvenciones para la rehabilitación energética de edificios o se ponen en
marcha los planes Renove de calderas de las
comunidades autónomas. Como complemen-

“Permiten ahorrar al cabo del año una
media de 300 euros, aunque pueden
llegar hasta 1.675 euros dependiendo de la
situación de partida.”

10

to a estas medidas, conviene que revisemos el contrato
que tenemos con nuestra compañía eléctrica y lo comparemos con el resto de opciones del mercado, para evaluar
si contamos con la oferta que más se ajusta a nuestro consumo y necesidades.

Medidas de ahorro energético que se
pueden realizar en el hogar con una
inversión baja o nula:
1. Aislar bien la vivienda. Reparar y sellar huecos y grietas en los cajetines de las persianas, juntas, etc. Buena
parte del esfuerzo energético para adecuar la casa a una
temperatura confortable se pierde por un mal cerramiento de puertas y ventanas. La colocación de unos simples
burletes en las juntas puede conseguir que se ahorren
hasta 200 euros al año.
2. Instalar termostatos y temporizadores en los aparatos
de calefacción. Programar la calefacción o el aire acondicionado para que se ponga en marcha un poco antes
de que los habitantes lleguen a la vivienda y mantener
la temperatura estable gracias a un termostato puede
llevar a un ahorro de alrededor de un 10-12% del gasto en
calefacción, aproximadamente unos 60 euros al año.
3. Sustituir bombillas incandescentes por otras de bajo
consumo o por lámparas LED. Con esta medida, el ahorro energético puede significar un ahorro de hasta 200
euros anuales, aunque suponga un desembolso inicial el
cambio de bombillas. Además, este tipo de lámparas tiene una duración mucho mayor que las tradicionales.
4. No tapar las fuentes de calor con cortinas, muebles o
elementos que impidan emitir el calor. Por el contrario, sí

es recomendable usar cortinas y persianas
para tapar posibles lugares de pérdida de
calor, sobre todo por la noche. Una temperatura de 21º es suficiente para mantener un
ambiente confortable, cada grado adicional
incrementa un 7% el consumo, es decir, casi
30 euros anuales.
5. Ajustar la temperatura del refrigerador y
usarlo eficientemente. Es importante no comprar un frigorífico más grande de lo necesario,
colocarlo en un lugar fresco y regular su temperatura interior entre 3º y 7º (la del congelador
entre -20º y -18º). Hay que mantener la parte
trasera ventilada y sin polvo, además de eliminar la escarcha, ya que bastan 2 milímetros para
aumentar un 10% el consumo de energía. Esto
permitiría ahorrar unos 17 euros anuales.
6. Hacer un uso eficiente de los electrodomésticos. Se recomienda poner la lavadora o el lavavajillas cuando esté la carga completa y no
dejar los electrodomésticos en modo de espera
o standby si no se hace uso de ellos: es mejor
apagarlos o desenchufarlos. El modo de espera
aumenta el consumo de los electrodomésticos
hasta un 7%, lo que equivale a unos 30 euros
al año.
7. Reducir la temperatura al hacer la colada.
Rara vez hace falta agua muy caliente: lavando
la ropa a 40º en vez de a 60º se puede ahorrar
hasta un 55% de energía. Igualmente, una correcta elección del programa de lavado proporcionará ahorro de energía, de agua y una mayor
duración de las prendas. Esta medida supondrá,
en total, un ahorro de 40 euros a final de año.

Otras medidas de más difícil
valoración económica, pero
igualmente recomendables

• Utilizar ropa de abrigo, preferiblemente varias capas de
ropa más fina. Si se combina esto con algo de actividad física,
puede evitarse subir la temperatura de la calefacción.

Consejos para el ahorro de agua en el hogar
Según un estudio de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), el coste medio del
agua potable en las casas es de 1,59 euros cada mil litros,
cantidad que puede parecer pequeña hasta que nos enfrentamos al derroche diario en un hogar. Algunas medidas para
ahorrar en este concepto son:
• Siempre es mejor ducharse que bañarse. Se necesitan 100
litros de agua para una ducha y 250 litros para un baño. Esto
significa que ducharse supone un ahorro medio de 400 litros
por día y hogar, lo que daría lugar a un ahorro de 174 euros
anuales.
• Cerrar el grifo al lavarse los dientes y/o afeitarse. Se pueden
malgastar hasta 30 litros de agua por usuario y día. Un buen
uso del agua podría permitir ahorrar 34 euros anuales en este
concepto.
• Reparar las posibles fugas. Un inodoro con una fuga puede
gastar hasta 200.000 litros al año, lo que significa un despilfarro de 318 euros anuales. Igualmente un grifo que gotee
puede suponer un desperdicio de 30 litros al día, lo que se
traduciría en 17,5 euros anuales de gasto innecesario.
• La colocación de aireadores en los grifos puede permitir
un ahorro de entre un 40% y un 50% en el consumo de agua.
Teniendo en cuenta que el consumo medio de agua por persona y día, según el INE, se establece en 140 litros, el ahorro
de la mitad de esa cantidad en un hogar donde convivan dos
personas supondría una media de 81 euros de ahorro al año.

“El coste medio del agua potable en las casas es de
1,59 euros cada mil litros, cantidad que puede parecer
pequeña hasta que nos enfrentamos al derroche diario
en un hogar”

• Realizar un mantenimiento adecuado de los
electrodomésticos y limpiarlos regularmente, lo
que además alargará la vida de los aparatos.
• No abrir las ventanas con la calefacción encendida: bastan 15 minutos para ventilar una habitación. Lo mejor es hacerlo en las horas del día en
que la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior del hogar es la menor posible.
• Ajustar el consumo de luz a la actividad que
se realice: ver la televisión no precisa la misma iluminación que leer. Además, mantener las
bombillas y pantallas limpias también ayudará
a que se necesite menos cantidad de luces encendidas.

Otras medidas de ahorro, para planificar a
medio o largo plazo
• Instalar una caldera de condensación. Quizás sea cara su
instalación pero es más eficiente que las convencionales y
permitirá el ahorro de hasta más de 200 euros al año7, con lo
que la inversión se puede amortizar en muy poco tiempo.
• Renovar los electrodomésticos. Aquellos que tengan la etiqueta A+, A++ ó A+++, permitirán disfrutar de un mayor ahorro en la factura eléctrica, aunque en un principio signifiquen
una mayor inversión. Por otro lado, los “planes Renove” que
suelen convocar casi todas las Comunidades Autónomas, priman, precisamente, la compra de los aparatos más eficientes
para sustituir los antiguos. Esta medida puede significar un
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ahorro en el consumo de hasta el 50%, alrededor de 100 euros al año.

Es más barato poner la lavadora o el lavavajillas por la noche

• Mejorar el aislamiento del edificio, sobre todo
en lo que a ventanas aislantes y doble acristalamiento se refiere. Esta es una de las medidas
definitivas a la hora de ahorrar en climatización
en el hogar. Un buen aislamiento térmico permitirá un ahorro de energía de un 30%, hasta
unos 200 euros al año7, aproximadamente. Sin
embargo, es una medida cara, ya que supone
una obra en casa y una inversión económica importante. Periódicamente todos los Gobiernos
Autonómicos suelen ofrecer ayudas para realizar este tipo de inversiones, a nivel de comunidades de vecinos, con lo que se podría cubrir
una parte de los gastos.

Depende: los consumidores que cuenten con una tarifa de
discriminación horaria pagarán menos si utilizan sus aparatos
eléctricos en las “horas valle” que van de las 22.00 a las 12.00
horas en invierno y de las 23.00 a 13.00 horas en verano. Los
consumidores que no cuenten con este tipo de tarifa pagarán
lo mismo por el día que por la noche.

Falsos mitos sobre el ahorro
energético
Dejar la calefacción todo el día encendida a
baja temperatura gasta menos que encenderla
y apagarla
Falso: dejar la calefacción encendida, aunque
sea a una temperatura moderada, supone un
gasto más elevado que encenderla solo cuando la casa esté ocupada. Si se quiere tener la
vivienda caliente antes de llegar basta con instalar un termostato que encienda la calefacción
a la hora programada.
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La vitrocerámica consume menos energía que la cocina de
gas
Falso: aunque es una creencia extendida, lo cierto es que la
vitrocerámica consume hasta cuatro veces más que una cocina de gas.
Dejar un ordenador encendido consume menos que apagarlo y encenderlo de nuevo
Falso: si lo dejamos encendido, por ejemplo, durante toda
la noche, el gasto será superior a apagarlo y encenderlo de
nuevo por la mañana. De igual modo, dejar el ordenador con
el salvapantallas o en modo sueño, también implica un consumo energético, por lo que si vamos a estar varias horas sin
utilizarlo, lo mejor es apagarlo y desenchufarlo.
Cambiar de proveedor de energía es complejo y costoso
Falso: el cambio de proveedor no implica ningún coste ni hay
que realizar adaptaciones ni obras. La nueva compañía se encargará de todas las gestiones y el cambio se producirá de
forma automática.

Los aparatos eléctricos como la televisión, el
ordenador, cargadores de teléfono, etc. no
consumen electricidad cuando están enchufados pero no se están usando

Dejar la luz de un fluorescente encendida por un corto periodo de tiempo es más barato que apagarla y volverla a
encender cuando la necesitemos

Falso: algunos aparatos eléctricos consumen
energía aunque no se estén utilizando, es lo que
se denomina dejarlos en espera o en standby.
En concreto, esta práctica supone el 7% del
gasto eléctrico anual en una vivienda.

Depende: si el intervalo de tiempo es inferior a 20 minutos
sí puede ser mejor dejar la luz encendida, ya que los tubos
fluorescentes acortan su vida con cada encendido, pero esto
sólo compensa si se va a volver a encender en un corto periodo de tiempo.

TRANSPORTE
TRANSPORTE
Novedoso sistema para el ahorro de energía
mediante el control de los picos de consumo
-Emobility
El ITE desarrolla un sistema de gestión y monitorización
energético para controlar los sistemas de almacenamiento
y los puntos de recarga de vehículo eléctrico. El Instituto
Tecnológico de la Energía (ITE), está desarrollando
un sistema de gestión y monitorización energéticos
(SGM) que permitirá controlar tanto los sistemas de
almacenamiento, a través de un controlador local de
unidades de almacenamiento energético (CL-DES) como
los puntos de recarga del vehículo eléctrico, en un entorno
industrial.

Este sistema de gestión y monitorización será
capaz de generar las consignas de control
para los sistemas de almacenamiento y los
puntos de recarga cuyo fin será obtener el
balance energético deseado al menor coste
posible.
Este balance, optimizado desde un punto de
vista económico, se consigue en función del
precio del mercado de la energía, comprando
energía, almacenándola, cuando es más barata y vertiéndola en la red cuando es más
cara.
La innovación de este proyecto reside en la
implantación de una tecnología que permitirá
ofrecer soluciones para la mejora del rendimiento de las instalaciones de autoconsumo a
través de una mejor gestión de los recursos.
Con estas mejoras se obtendrán conocimientos adicionales sobre la hibridación de sistemas de almacenamiento y como dichos sistemas son capaces de cubrir las necesidades de
la industria, así como una gestión optimizada
de la demanda en la industria.
Desde el punto de vista de la empresa, se mejora el tiempo de retorno de la inversión debido a que las penalizaciones por exceso de
potencia se minimizan.
Los resultados del presente proyecto contribuirán a eliminar tanto barreras técnicas como
económicas a las que se tiene que enfrentar

“Desde el punto de vista de la empresa, se mejora
el tiempo de retorno de la inversión debido a
que las penalizaciones por exceso de potencia se
minimizan”
el sistema para facilitar el despliegue del autoconsumo. De
esta forma, el usuario de la instalación percibirá unos ahorros económicos debido a una mejor gestión de sus recursos y debido a la capacidad de controlar los picos de demanda. Por otro lado, este sistema, permite dar soporte a
la red de distribución con objeto de compensar problemas
de inestabilidad en el punto de conexión con la red.
Con este proyecto se espera generar el conocimiento necesario que permita definir reglas y especificaciones comunes que sirvan a instaladores de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y almacenamiento energético
distribuido que estén interesados en integrar y ofrecer este
servicio de gestión inteligente de la demanda
Este proyecto está cofinanciado por el Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del programa
operativo 2014-2020.
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En seis años el sector renovable
puede perder 1.238 millones
Redacción Be ENERGY

Las renovables pierden 574 millones de euros en tres
años y podrían perder 664 más entre 2017 y 2019 por
una mala estimación del precio del mercado eléctrico.
El sector deja de ingresar 930 millones de euros entre
2014 y 2016, de los que la legislación solo reconoce
356 millones. Las pérdidas se deben a una mala
estimación del precio del mercado eléctrico por parte
del Ministerio de Energía.

El sector denuncia que con la pérdida de ingresos no se alcanzará la rentabilidad razonable estipulada por Ley. A estas cifras hay
que sumar los 2.200 millones anuales de recortes a las renovables como consecuencia
de la reforma eléctrica.

En el periodo 2014-2019, las renovables podrían perder 1.238 millones de euros por una mala estimación del
precio del mercado eléctrico por parte del Ministerio de
Energía, lo que impediría que las instalaciones renovables
alcanzaran la rentabilidad razonable contemplada en la
Ley y establecida por el propio Gobierno.
Por este error en el cálculo, las renovables han perdido
ya 574 millones de euros entre 2014 y 2016 a los que se
podrían añadir otros 664 millones más si no se hace una
estimación adecuada del precio de la electricidad para el
mercado diario.

€

Con motivo de la reforma eléctrica, el Gobierno fijó en
2014 una retribución para las instalaciones renovables
para que éstas alcanzaran la llamada rentabilidad razonable. Para las diferentes instalaciones estableció una retribución específica, para lo que hizo una estimación sobre
la base de cuál sería el precio del mercado eléctrico diario.
Una vez visto el precio real del mercado, el Ministerio de
Energía, conforme a la Ley 24/2013, tiene que regularizar
la retribución percibida por las instalaciones renovables.
Sin embargo, la reglamentación sólo reconoce compensar
por una parte del desvío producido por la mala estimación mientras que hay otra parte que se pierde y no se
recupera.
Así, en 2014, la estimación del Ministerio fue de 48,21
euros/MWh mientras que el precio real establecido por la

“El sector deja de ingresar 930 millones de euros
entre 2014 y 2016, de los que la legislación solo
reconoce 356 millones ”
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CNMC fue de 42,06 euros/MWh. En 2015 el
precio estimado fue de 49,52 euros/MWh y
el real fue de 50,30 euros/MWh. Por su parte, en 2016 la estimación fue de 49,75 euros/
MWh y el precio calculado por la CNMC es de
38,33 euros/MWh.
De la diferencia de 6 euros en 2014 las renovables pierden 5 euros y recuperan 1 euro. De
la misma forma, de la diferencia de 11 euros
en 2016 las renovables pierden 6 euros y recuperan 5 euros.
En conjunto, el precio registrado por el mercado ha sido 17 euros inferior al estimado por
el Ministerio de Energía, de los que las instalaciones pierden 11 euros y sólo recuperan 6.
El resultado global es que las renovables han
recibido 930 millones de euros menos de la
retribución esperada entre 2014 y 2016. De
ellos, 574 millones corresponden a la retribución no reconocida, que las renovables
pierden definitivamente. Los 356 millones
restantes son reconocidos por el Ministerio
pero los devolverá a lo largo de la vida útil
de las instalaciones.
Antes de terminar el año en curso, el Ministerio de Energía debe establecer la retribución
que han de percibir las instalaciones renovables durante los próximos años. Para el nuevo cálculo, el Ministerio debería tomar como
base los precios que manejan los mercados
a futuro.

“la mala estimación por parte del Ministerio de
Energía puede significar que el sector renovable
pierda en el periodo 2014-2019 un total de 1.238
millones de euros.”

De no hacerlo, y de mantener para el cálculo las bases
que dieron lugar a las erróneas estimaciones del anterior
semiperiodo, las instalaciones renovables empezarán a
dejar de percibir la retribución prevista ya desde el inicio
del próximo año y al final del semiperiodo podrían llegar
a perder 664 millones de euros.
APPA denuncia que “la mala estimación por parte del
Ministerio de Energía puede significar que el sector renovable pierda en el periodo 2014-2019 un total de 1.238
millones de euros, lo que hará imposible que las instalaciones alcancen la rentabilidad razonable establecida por
Ley para este periodo”.
Según la Asociación, “a estas pérdidas hay que añadir el
impacto negativo de las medidas aplicadas a las renovables en la reforma eléctrica, que ya vienen significando
recortes anuales de más de 2.200 millones de euros, lo
que supone una pérdida en cada ejercicio en torno al 30%
de la retribución inicialmente prevista”.
APPA pide al nuevo Gobierno que sea consecuente con
sus declaraciones públicas de compromiso y apoyo a las
energías renovables y las trate con ecuanimidad, algo que
no ha sucedido hasta la fecha, pues la legislación contenida en la reforma eléctrica ha sido injusta con las energías
renovables y las ha convertido en las grandes damnificadas de la misma.
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Bombilla LED de bajo consumo
con cámara inalámbrica de alta
definición

Primera isla energética alimentada
por los excrementos de sus
habitantes
Se trata de un proyecto piloto y es replicable tanto en zonas rurales como en
comunidades de vecinos en las ciudades.

Sengled Snap es una bombilla LED de bajo consumo que incluye una cámara
inalámbrica de alta definición.
Esta innovadora combinación ilumina el jardín, el garaje o el pasillo, al tiempo que proporciona
una sensación de tranquilidad gracias a su función de seguridad. La lente gran angular de la
cámara HD garantiza un amplio campo de visión, y los movimientos pueden observarse en
tiempo real o posteriormente: Sengled Snap ofrece la posibilidad de almacenar los datos en
la nube asociada, donde estarán disponibles para ser visualizados más tarde.

La peculiaridad de este proyecto es que gran parte de la energía necesaria para abastecer el
complejo se generará a partir de los excrementos de sus habitantes a través de procesos
renovables. El sistema está preparado para ser autogestionado con 4 caballos y 8 personas
que habitarán la vivienda. Se trata pues de un proyecto piloto con la intención de poder ser
exportado al resto del mundo.

NZeb España define el estándar
de edificio de energía casi nulo en
nuestro país

EnergyTech Spain, un evento
único sobre innovación y startups
del sector energía
Coincidiendo con el día mundial del ahorro energético se celebraba EnergyTech
Spain con el objetivo de crear un ecosistema de los diferentes agentes (energía,
tecnología, innovación, startups…) y stakeholders con influencia directa en el
futuro del sector energético.
Un sector que para 2020 se calcula que moverá 5,8 trillones de dólares a nivel global y en
el que la tecnología tendrá un papel fundamental tanto para la gestión del consumo por
el propio usuario como el control de los datos y su impacto en la eficiencia energética de
las grandes compañías del sector.

Calculadora para Aerotermia y
Sistemas Híbridos

Saunier Duval continúa con su firme apuesta por la aplicación de la aerotermia
en las instalaciones térmicas de las viviendas, como propuesta innovadora para
lograr las soluciones de climatización más ecológicas y eficientes del mercado.
Sus sistemas GENIA permiten conseguir ahorros de hasta el 65% en la factura anual de
calefacción y agua caliente, en comparación con otros sistemas tradicionales, y para dar a
conocer ésta y otras ventajas, Saunier Duval ha desarrollado una nueva calculadora para
Aerotermia y Sistemas Híbridos.
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Según la Directiva europea 2010/31/UE de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia
energética de edificios (EPBD), a partir del 31 de diciembre de 2020 todos los edificios
de nueva construcción tendrán que ser de consumo de energía casi nulo, mientras
que los edificios ocupados por las administraciones públicas, tendrán esta misma
obligación antes de que acabe el año 2018.
Este grupo de trabajo tiene el objetivo de definir una hoja de ruta para que España pueda
cumplir con este compromiso de acuerdo a su Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
2011-2020.

Nuevo acuerdo de suministro
eléctrico 100 % renovable

El Ayuntamiento de Alicante ha firmado un nuevo convenio de suministro eléctrico
con Nexus Energía.
El acuerdo ha sido ratificado en la sede del consistorio Alicantino, por Natxo Bellido Suay,
concejal de contratación de la ciudad, y Jon Macías Santiago, director comercial de Nexus
Energia. De este modo, se garantiza que todo el suministro eléctrico para el alumbrado público y las dependencias del ayuntamiento de Alicante tiene su origen desde hoy en las energías
renovables, según el concejal de Medio Ambiente, Víctor Domínguez.

Vuelta al mundo en 80 días con
vehículos 100% eléctricos

5 trucos para ahorrar en la factura de
la luz

La energía domestica es cada vez más cara y aumenta con el paso de los años.

El 4 de Septiembre finalizó el 80edays en Barcelona, después de recorrer durante
80 días más de 25.000 km, marcando un tiempo récord en dar la vuelta al mundo
en vehículos 100% eléctricos.
80edays, en su misión para facilitar la movilidad eléctrica alrededor del mundo, instaló dos
puntos de carga facilitados por CIRCUTOR en Briansk (Rusia) y en Karaganda (Kazajistán),
compensando la falta de estaciones de recarga vehículos eléctricos de Moscú a Kiev y de
Astana a Almaty, que serán de uso gratuito para usuarios con vehículos eléctricos.

Por ello Aldro Energía, nos trae 5 trucos para ahorrar hasta un 75% en el consumo de luz: utiliza
interruptores divididos, así como bombillas de bajo consumo; aprovecha la luz natural; si
utilizas fluorescentes evita apagarlos si vas a estar sin usarlos menos de 20 minutos y procura
no estar continuamente encendiendo y apagándolos; utiliza reguladores de intensidad
luminosa de tipo electrónico; limpia asiduamente lámparas y focos de luz de tu casa.

Las grandes ciudades se
comprometen a reducir las emisiones
del transporte

Primera furgoneta de reparto
transformada de combustible Diesel
a Gas Natural Comprimido
Este primer vehículo se ha desarrollado gracias a una colaboración público-privada
liderada por SEUR Y Axala Green Solutions, y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid,
Gas Natural Fenosa y GASNAM.

Greenpeace ha hecho público el resultado de unas negociaciones llevadas a cabo
con algunos Ayuntamientos que supondría un cambio radical en la forma de
desplazarse en las ciudades: el compromiso de las grandes ciudades españolas
de reducir un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero causados por la
movilidad para el año 2030.
Este es el acuerdo adquirido por las principales ciudades del país, para lo que se comprometen
a poner en marcha medidas encaminadas a que el vehículo privado deje de ser el “dueño”
de las calles.

El objetivo es obtener mediciones del uso real de este tipo de transformación, pionera en
España, para la distribución de última milla y si el proyecto resulta exitoso, ayudará a reducir
de forma significativa el impacto ambiental de la distribución urbana y el problema de la
calidad del aire.

Eficiencia energética y gas
natural, claves en la reducción de
emisiones

publicado en Be ENERGY nº33 (noviembre 2016 - febrero 2017)

La UE estudia procedimientos rentables para conseguir que la economía europea sea
más respetuosa con el clima y consuma menos energía.
La eficiencia energética y el uso del gas natural son aspectos esenciales para un crecimiento
sostenible, así como para reforzar la seguridad del abastecimiento energético y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero. Según el informe Un modelo energético sostenible
para España en 2050 (Deloitte) es necesaria una transición inteligente y flexible, que garantice
el cumplimiento de los objetivos a largo plazo.
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Hogar Conectado vs Domótica,
¿en qué se diferencian?
Albert López, arquitecto
Somfy

La domótica viene de la unión de las palabras domus (que
significa casa en latín) y tica (de automática, palabra en griego,
que funciona por sí sola’) y se traduce como gestión o control
de la vivienda (doméstica). Sin embargo, el hogar conectado
ahora expresa mucho mejor el concepto de conectividad que el
término domótica, ¿por qué? El sistema de gestión es igual que
un mayordomo para una casa.

“El hogar conectado se diferencia de la
Domótica en que podemos personalizar
cada uno de los equipos a gestionar,
añadir o quitar en cada momento,
debido a que no hay cables (vía

En estos casos, es el hogar conectado o Internet of Things
el que permite que, mediante nuestro smartphone, gestionemos nuestra casa sin cables, todo vía internet. Las empresas que están implantando el hogar conectado como
concepto ya no utilizan el nombre de domótica al no estar
cableada la gestión de la vivienda.

radiofrecuencia) para la gestión.”
Por lo general, un mayordomo no cocina, ni
plancha, ni limpia pero indica cómo hacer las
cosas y en qué orden. Por otro lado, si queremos controlar y gestionar una vivienda esto
dependerá de la dimensión de la vivienda y
de si se utilizarán sistemas cableados o vía
radio.
Los sistemas cableados o domótica sólo resultan rentables para viviendas o edificios
de más de 1.000 m2 (hospitales, escuelas o
grandes viviendas). Para el resto, viviendas
de 100 a 200 m2 o edificios pequeños, no es
necesario cablear la gestión lo que reduce
costes y simplifica y facilita su implantación.

18

La principal novedad es la conectividad de las cosas. La
conectividad significa que podemos gestionar y controlar cualquier equipo o elemento que esté conectado a un
smartphone o tableta. Ya no es necesario que toda la casa
esté domotizada sino únicamente escoger aquellos elementos que queramos tener conectados en nuestro hogar
a través del móvil. Con el Internet of Things (IoT) o Internet de las Cosas podemos personalizar nuestra casa según
nuestras necesidades y a medida que lo necesitemos.

Cómo relacionamos el Intenet of Things
con nuestro día a día
Seguridad. El IoT nos ayuda a conocer el estado de nuestra casa en todo momento a través de un móvil y una cámara. Incluso si alguien entrase en nuestro hogar, un de-

tector de presencia o de abertura de puerta
nos avisaría con una foto, sms o email.
También es posible nuestra casa simule presencia estando desocupada mediante el encendido de luces, apertura de persianas, música... Además de la cámara de comprobación
antes comentada.
Ahorro Energético. El hogar conectado permite que, por ejemplo, en verano las persianas o toldos nos protejan de la radiación solar manteniendo la casa con una temperatura
interior más fresca de entre 6-9 ºC menos.
Así evitaremos el excesivo consumo de aire
acondicionado.
Confort. Conectar nuestros equipos hace posible que al salir de casa las persianas, luces,
calefacción, puertas, etc. se cierren mediante
una sola pulsación y con la confirmación de
que todo está en la posición deseada.
Cuando nos vayamos de vacaciones, también
podremos controlar el riego de las plantas
evitando pedir favores durante el mes de
agosto o, incluso, podremos climatizar a gusto la casa unas horas antes de nuestra llegada.
¿Qué queremos hacer en nuestra casa?, ¿qué
queremos controlar a través de nuestros
dispositivos móviles? Confort, seguridad y
ahorro energético... El hogar conectado, a diferencia de la domótica, nos permite personalizar cada uno de los elementos o equipos
a gestionar, añadir o quitar en cada momento debido a que no hay cables (vía radiofrecuencia) para la gestión y somos nosotros
los que controlamos y cambiamos nuestra
casa sin necesidad de un integrador. Sólo es
necesario un móvil y un TaHoma.

Smartphone, el mejor amigo del
Hogar Conectado
El IoT a través del Hogar Conectado está ganando terreno debido a que la domótica ne-

“Esta tecnología debería ayudar a
incorporar la eficiencia energética

Figura 1.

cesita obras de regatas y posterior cableado para conectar
los equipos con el sistema central de control, además de
un integrador que ha de programar, controlar y poner en
marcha la instalación mediante unas pantallas adicionales
de gestión. El coste aproximado es de 80 a 100 euros/m2
de instalación inicial a lo que habría que añadir el coste
por visita o cambio.
Sin embargo, con el Hogar Conectado a través de Internet
of Things (IoT) no hay cables ni regatas debido a que realiza vía radiofrecuencia (no wifi) como el mando de la TV.
No hay integrador ya que es uno mismo quién, a través de
su smartphone, controla, programa y pone en marcha la
instalación.
Se trata de una solución flexible y más económica en la
que, al no haber cables, se puede hacer poco a poco de
forma modular. Es intuitiva, sin libro instrucciones y sin
mantenimiento posterior y lo más interesante es el coste
de 15 euros/m2. Figura 1.

El Hogar Conectado trabaja en equipo
El trabajo en equipo es indispensable para poder dar una
respuesta global a todas las necesidades. El sistema TaHoma trabaja en conjunto con otras marcas para el hogar con
el fin de ofrecer una mayor variedad de soluciones como
Velux, Philips, Honeywell, Axis, KFV, Zwave, Enocean, GU,
Danfoss, Hitachi, etc.

y sostenibilidad respetando el
medioambiente dentro de las viviendas
para mejorar la calidad de vida,
seguridad y conseguir viviendas de
consumo casi nulo.”

De esta forma, se hace posible gestionar con un producto
multimarca la iluminación, calefacción, ventanas de techo,
cámaras, detectores, etc. Todo desde el smartphone o tablet con una sola aplicación, la app Tahoma, y sin necesidad de descargar una app para cada una de las marcas.
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EDIFICACIÓN
EDIFICACIÓN
El resultado es un tablero de ajedrez que incluye múltiples marcas para que el usuario
pueda jugar la partida de forma sencilla, intuitiva y eficaz.
La ventana compuesta por la carpintería,
protección solar, motor, sensor será uno
más de esos equipos conectado al Internet
of things (IoT).
En 2017 la ventana ya es un elemento conectado y gestionado a través del móvil; y
ya ha dejado de ser un elemento pasivo a un
equipo activo que actúa según las necesidades del usuario.
El Hogar Conectado es un proyecto iniciado en agosto 2015 tanto para rehabilitación
como obra nueva de vivienda.
Ya tenemos más de 1.000 viviendas conectadas con Tahoma en un año que incorporan
las innovaciones que ya utilizamos en nuestros coches o móviles de forma sencilla e
intuitiva.
Además, esta tecnología ayuda notablemente a incorporar la eficiencia energética
y sostenibilidad respetando el medioambiente dentro de las viviendas para mejorar
la calidad de vida, seguridad y conseguir viviendas de consumo casi nulo.

B

El Hogar Conectado es una nueva realidad
en la que la información se encuentra disponible desde el móvil, vivienda, coche, trabajo o cualquier dispositivo con acceso a
internet.

C

A

D

El Hogar Conectado simplifica,
para todos los públicos
Actualmente las instalaciones de una vivienda son una suma de equipos y máquinas que
actúan de forma individual, pero el Hogar
Conectado nos permite integrar las instalaciones para que puedan funcionar de forma
conjunta e integrada.
En este ejemplo podemos ver cómo instalar
en 4 sencillos pasos un TaHoma en una vivienda. Figura 2.
En definitiva, se trata de un sistema sencillo, intuitivo, sin libro de instrucciones y en
5 minutos… Para todos los públicos. Serás tú
mismo quién gestione tu casa adaptándola
en cada momento a tus necesidades.
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Figura 2.

A. Casa Actual. No tenemos nada conectado.
Sólo es necesario tú móvil y APP TaHoma.
B. Enchufamos el equipo TaHoma a 230V y a
internet en nuestra casa.
C. TaHoma vía radio frecuencia busca los
elementos que pueden conectar desde el móvil.
D. Los elementos conectados aparecen con un
Icono en la pantalla del móvil y ya podemos
mover, apagar, encender los equipos de nuestra
casa desde cualquier parte del mundo.
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La figura de Gestor Energético a
un paso de la realidad

Seis nuevas soluciones para mejorar
la eficiencia energética en los
edificios
Estas soluciones se han basado en la utilización de nuevas tecnologías como los
materiales de cambio de fase, el frío solar o los colectores solares de tubos de vacío.

La última reunión del proyecto EFFIVET se llevó a cabo bajo la organización de uno
de los socios: The Local Councils Association, en la ciudad de Sliema en Malta.
Entre los objetivos de esta reunión se encontraban presentar la versión final de la Training
Guide y dar a conocer la estrategia de divulgación del proyecto que se está llevando a cabo
para promover EFFIVET. Se llegó a la conclusión de que la TG ha sido muy bien recibida en los
respectivos países y muchas entidades gubernamentales están dispuestas a colaborar en el
plan de desarrollo de la figura de gestor energético.

El proyecto EMILIE forma parte del programa de cooperación transnacional Med, financiado por
la CE para promover el desarrollo regional de la zona del Mediterráneo. Con un presupuesto de
más de 2 millones de euros, ha congregado a seis centros de I+D y entidades de Francia, Croacia,
Italia, Eslovenia y España. Los respectivos socios de cada país han desarrollado una planta piloto
en la que han ensayado las nuevas soluciones.

Cómo ahorrar hasta 400 euros
en casa gracias a la eficiencia
energética

Los hogares españoles podrán
ahorrar hasta un 40% del gasto
de calefacción
La entrada en vigor el pasado mes de septiembre de la directiva ErP obliga a los
fabricantes de calderas a limitar las emisiones contaminantes y a aumentar la
eficiencia energética de los sistemas generadores de calor.
Ello unido a la aparición de los termostatos inteligentes de última generación, que se
conectan a la caldera y a Internet, permitirá a los hogares españoles un ahorro de en torno
a un 40% en el gasto de calefacción, según refleja un informe elaborado por Vaillant, el
fabricante alemán de sistemas de calefacción.

Consejos clave para ahorrar
electricidad con la entrada en vigor
de la nueva factura
En octubre arrancó la nueva factura eléctrica con la que los usuarios pagarán por
la luz en función del precio al que cotiza en el momento de consumirla.
Desde iWop nos ofrecen una serie de claves para evitar sorpresas a finales de mes como:
sustituir las bombillas incandescentes y de bajo consumo, apostar por el autoconsumo,
si no se usan: apagar los aparatos eléctricos, aprovechar la luz natural o hacer uso de los
electrodomésticos por la noche.
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Danosa, especialista en soluciones integrales para la construcción sostenible, ofrecía
con la llegada del otoño una serie de consejos para sacar el máximo partido a la
energía dentro del hogar.
Problemas muy comunes y variados que tienen un desencadenante común: la falta de
aislamiento adecuado. Invertir en una rehabilitación térmica, mantener una temperatura
adecuada en nuestros espacios y ventilar de manera eficiente, son acciones que a la larga nos
permitirán ahorrar energía y como consecuencia dinero.

La aplicación E2KnowHow convierte
a cualquier usuario en un experto en
eficiencia energética
Dos años le han hecho falta a Grupo Simec Energía para crear una aplicación web
que recoja todo su conocimiento en eficiencia energética y ponerlo a disposición
de cualquier usuario.
Así nace E2KnowHow que mediante un software inteligente analiza, evalúa y propone acciones a llevar a cabo para el ahorro de energía en cualquier instalación. E2KnowHow está
dirigida a profesionales como arquitectos, instaladores, agentes comercializadores emprendedores o pymes que quieran aumentar su línea de negocio y puedan ofrecer a sus clientes
soluciones en materia de eficiencia energética.

Gestión energética de los
electrodomésticos en función de las
necesidades de cada usuario

Generación de electricidad renovable
en las autovías

CIRCE, Ferrovial y CI3 han recopilado en ESPHERA las tecnologías más prometedoras que
permitan aprovechar las condiciones de estas vías para obtener energía.

En el futuro, los propietarios de instalaciones fotovoltaicas podrán utilizar de
manera más eficiente la energía que producen para el funcionamiento de sus
electrodomésticos.
El Sunny Home Manager, unidad central de control del sistema SMA Smart Home, planifica
el uso de los electrodomésticos en función de las necesidades del usuario indicando cuándo
se deben poner en funcionamiento la lavadora, el lavavajillas y demás electrodomésticos y
con qué programa. El mayor autoconsumo que se obtiene de este modo reduce la factura
eléctrica del usuario de manera efectiva.

El proyecto ha concluido que las tecnologías renovables tradicionales son todavía más
eficientes para este fin debido a su madurez tecnológica, especialmente en instalaciones de
consumo relativamente alto, como las áreas de descanso. Además ha destacado la idoneidad
de combinar diferentes tecnologías en lo que se conoce como sistemas híbridos, que permiten
mejorar la eficiencia y los resultados de la instalación.

Cargadores de móviles ecofriendly al
servicio de las Smart Cities

Producción de hidrógeno a partir
del excedente de energía renovable
de parques eólicos y solares
Este gas puede ser almacenado en grandes cantidades, utilizado como combustible de
vehículos o como potenciador de gas para el uso doméstico e industrial, entre otros.

Yup!Charge busca que, en colaboración con los ayuntamientos, se creen ciudades
inteligentes que tengan servicios de recarga gratuitos y apuesten por las energías
renovables junto a la implantación de nuevas tecnologías.
Está pensado para ser introducido como mobiliario urbano en las ciudades, ofrece carga a los
usuarios de móviles y tablets a través de numerosos puertos USB y, también, se alimenta de
energía solar o de energía hidráulica. Además algunos modelos incorporan WiFi y ebeacons,
para mostrar a los usuarios lugares de interés público e información comercial o turística
en la zona.

Siemens ha creado una nueva solución capaz de producir en grandes cantidades este
elemento incoloro, inodoro y ligero a partir del excedente de la energía renovable de parques
eólicos y solares, a partir del agua y la electricidad como materias primas. Además hace
frente a tres retos actuales: reducir el CO2, almacenar excedentes de energía renovable y
mantener una calidad de red óptima.

Rebajar más de un 10% la factura
eléctrica doméstica a través del
Smartphone
Wattio participaba en el primer congreso sobre Internet de las Cosas en el que dio
a conocer sus soluciones de hogar inteligente en eficiencia energética.

publicado en Be ENERGY nº29 (noviembre - diciembre 2015)

Soluciones que presentan posibilidades de ahorro de más de un 10% en la factura eléctrica
y de gestión de la seguridad de la vivienda frente a intrusiones. Además, la firma presentó
su código API, que permite que los dispositivos de Wattio puedan ser usados con otras
aplicaciones de terceros y que se puedan integrar con otros dispositivos conectados.
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ANFALUM presenta la “Guía sobre
tecnología LED en el alumbrado”

Las ayudas del Ministerio de Industria
para proyectos de eficiencia y ahorro
energético activan el sector
Para cumplir los objetivos en materia de ahorro energético, han entrado en vigor,
desde el pasado día 6 de mayo, unos programas del MINETUR que apoyan proyectos
de rehabilitación energética de edificios, transporte, PYME y gran empresa del sector
industrial y alumbrado exterior municipal.
Estas líneas de actuación se concretan en diferentes programas que han sido dotados con 168
millones de euros, siendo el IDAE, el organismo que gestiona las ayudas directas y de apoyo
a la financiación. La mayoría de estos fondos proceden del nuevo Fondo Nacional de Eficiencia
Energética, FNEE.

Una calculadora energética
permite ahorrar más de 200.000
euros a 5.000 usuarios en la
factura de la luz
La campaña Toma el control de IAMTOGETHER, con un ahorro medio de 90€
por persona, ha permitido comprobar como la mayoría de hogares tienen
contratada una tarifa y una potencia de luz que no se corresponden con sus
necesidades reales.
Ante estos resultados, un 80% de los usuarios de la calculadora se ha planteado cambiar
de compañía para obtener un mejor precio y, de estas personas, un 60% apostarían por
comercializadoras de energía verde. Un dato a tener en cuenta y que muestra un mayor
compromiso de los ciudadanos con el planeta.

Un año de retraso en la
transposición de la Directiva de
Eficiencia Energética
El Real Decreto que transpone la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética
debería haberse publicado antes del 5 de junio de 2014.
La mejora de la eficiencia energética es una prioridad para la Unión Europea y esta Directiva
es su principal herramienta para alcanzar el objetivo del 20% de ahorro energético para
2020. El retraso en la transposición frena el desarrollo del sector de la eficiencia energética y
genera confusión e incertidumbre en las grandes empresas, obligadas por Europa a realizar
su primera auditoría antes del 5 de diciembre.
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Se trata de la primera publicación en España específica sobre tecnología led en
la iluminación.
Dirigida tanto a expertos de nuevas tecnologías como al público más general, su contenido
abarca desde los más básicos conceptos hasta los últimos avances técnicos y otros muchos
aspectos relacionados con la instalación y uso del led, así como la normativa específica que
rige actualmente, con el fin de dar una visión global al lector de la gran revolución que ha
supuesto el LED en lo que a Iluminación se refiere.

Principales formas de ahorrar
energía eléctrica y conseguir
eficiencia energética en las
empresas
Las empresas españolas aplican diferentes formas de ahorro de energía eléctrica
para paliar el aumento de su coste, que encarece en un 5% el recibo de la luz en lo
que va de año.
Entre las principales formas de ahorrar energía eléctrica en las empresas y conseguir eficiencia
energética destacan: apagar luces innecesarias; reemplazar bombillas incandescentes por las
de bajo consumo o LED; instalar detectores de presencia; utilizar el modo “ahorro de energía”;
moderar el uso del ascensor; colocar interruptores individualizados o analizar las tarifas de las
comercializadoras.

Concluye el desarrollo de una
nueva tecnología para la medida
inteligente de la energía y la
comercialización energética activa
Se trata del proyecto MICE, una solución integral de hardware y software para
la gestión y venta inteligente de energía que permitirá reducir los costes para
usuario, comercializadora y distribuidora.
La interfaz de usuario permite al consumidor ser consciente de su consumo energético y costes asociados al tiempo que facilita a las empresas comercializadoras planificar la compra de
energía de una forma más eficiente. Su principal novedad es que realiza una optimización de
los recursos gestionables para que la compra de energía en el mercado eléctrico tenga lugar
en las horas más económicas.

El paso a electrodomésticos más
eficientes permitiría ahorrar 475
euros al año

Consulta pública para la evaluación
y revisión de la Directiva sobre
Eficiencia Energética
La normativa española continúa sin regular todos los aspectos esenciales para el
desarrollo del sector de la eficiencia energética.

Con objeto de dar a conocer a los consumidores los ahorros económicos obtenidos
al adquirir electrodomésticos eficientes, ANFEL ha desarrollado una tabla
informativa que indica los ahorros anuales medios obtenidos al sustituir un
electrodoméstico antiguo por otro de alta clasificación energética.
De este modo, un consumidor puede conocer cuánto ahorrará cada año en términos de
energía y euros en factura eléctrica, basándose en la antigüedad del electrodoméstico
sustituido (5, 10 ó 15 años) y en la clase energética del nuevo aparato.

En este contexto la Comisión Europea ha abierto una consulta pública que se desarrollará
hasta el 31 de octubre de 2015 con el objetivo de plantear a las partes interesadas diferentes
cuestiones sobre la revisión de la eficiencia energética de los edificios y evaluar si la Directiva
ha cumplido sus objetivos. También explorará cuestiones en relación con la Financiación
Inteligente y la vinculación de la Directiva con otras áreas de la política energética.

España logra 553 millones de euros en
el primer año de H2020

Directivas que entran en vigor a
partir del 26 de septiembre: ErP y
ELD
La Directiva de Ecodiseño ErP es una norma europea que exige que los equipos
de generación de calor y los acumuladores cumplan con unos requisitos mínimos
de eficiencia.

España ha obtenido 553,3 millones de euros en las primeras 73 convocatorias
contabilizadas del programa europeo de investigación e innovación, Horizonte
2020 (2014-2020).
Esta cifra supone el 9,5% de los recursos concedidos en concurrencia competitiva hasta ahora,
lo que sitúa a España como el quinto receptor de ayudas de la UE28 tras Alemania, Reino
Unido, Francia y Holanda. Ello supone financiación para participar en 943 actividades de
I+D+i. Además, 101 proyectos (el 15,7% de la UE28) serán liderados por instituciones españolas,
lo que permite mayores retornos y un mejor posicionamiento estratégico.

Paralelamente la Ley de Etiquetado Energético ELD, obliga a clasificar y etiquetar estos
productos en base a su rendimiento. El fin de ambas es cumplir con el objetivo 20-20-20 fijado
para 2020, que consiste en la reducción del 20% de las emisiones de CO2 y el incremento del
20% del uso de energías renovables y la eficiencia energética.

Más de 25 organizaciones del
sector energético de toda
España rechazan el decreto de
autoconsumo del Gobierno
Las organizaciones implicada manifiestan sus incontables contradicciones e
impedimentos económicos y burocráticos al autoconsumo.

publicado en Be ENERGY nº28 (septiembre - octubre 2015)

Igualmente, alegan que el proyecto de RD constituye un nuevo ataque a la posibilidad de
desarrollar en España un sector energético democrático, sostenible, de baja huella de carbono,
de generación distribuida e independiente de los intereses que no se basen exclusivamente
en criterios medioambientales, sociales, de eficiencia energética, que sean económicamente
sostenibles y, en definitiva, de la optimización de los recursos disponibles.
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AGENDA nacional
mar. 2017

27

feb. al

2

15 y 16
27 al 29
27 al 31

Mobile Wold Congress 2017

Barcelona. www.mobileworldcongress.com

Smart Energy Congress & EXPO 2017

Madrid. www.enertic.org

III Congreso Internacional y V Nacional de Construcción
Sostenible y soluciones Eco-Eficientes (CICSE)

Sevilla. www.congreso.us.es
SIBiomasa 2017

Zaragoza. www.feriazaragoza.es

ABR. 2017

26
26 y 27

IoT 2017 Madrid Forum

Madrid. www.iotmadridforum.com

GeoNer 2017

Madrid. www.geoener.es

JUN. 2017

4 al 8
7y8
8 al 11

MABIC 2017

Huesca. www.mabiccongress.com

Greencities 2017. 8º Foro de inteligencia y
sostenibilidad urbana

Málaga. www.greencities.malaga.eu
40º Feria internacional Abanca.Semana verde de Galicia

Galicia. www.semanaverde.es

SEP. 2017

26 al 29

Expobiomasa 2017

Valladolid. www.expobiomasa.com

NOV. 2017

14 al 16
26

Smart City Expo World Congress 2017

Barcelona. www.smartcityexpo.com

agenda internacional
MAR. 2017

7 al 9
14 al 16
14 al 18

RECAM

Panamá. www.recamweek.com
EEVC 2017

Génova. www.eevc.eu
ISH 2017

Alemania. www.Ish.messefrankfurt.com

abr. 2017

24 al 26
25 al 27
25 al 28

Hannover Messe 2017

Alemania. www.hannovermesse.de
Windergy India 2017

India. www.windergy.in
Proyect Iran 2017

Irán. www.proyect-iran.com

MAY. 2017

10 y 11

Electric Vehicles

Berlín. Alemania. www.idtechex.com/electric-vehicles-europe/show/en/

jun. 2017

12 al 15
20 al 22

EUBCE 2017, European Biomass Conference & Exhibition

Suecia. www.eubce.com
Power-Gen Europe

Alemania. www.powergeneurope.com

JUL. 2017

18 y 19

Renewable Iran 2017

Tehran. www.greenworldconferences.com

AGO. 2017

22 al 24

Intersolar South America

Brasil. www.intersolar.net.br
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Primer vehículo de lujo con
propulsión 100% eléctrica
fabricado en España

Entran en vigor las ayudas del
Ministerio de Industria para proyectos
de eficiencia y ahorro energético
Tras la publicación de las resoluciones en el BOE, el 5 de mayo, entraban en vigor los
programas puestos en marcha por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Dotados con un presupuesto de 168 millones de euros, dichos programas servirán para llevar
a cabo en 2015 cuatro líneas de actuación en proyectos de ahorro y eficiencia energética:
rehabilitación energética de edificios, transporte, PYME y gran empresa del sector industrial y
alumbrado exterior municipal.

Cinco consejos prácticos para
ahorrar siendo más sostenibles

El “Pentálogo sobre el Ahorro Sostenible” ofrece cinco consejos prácticos para
conseguir ahorrar energía y dinero en el día a día de un hogar y un negocio:
Utilizar calderas de condensación a gas; utilizar un sistema de calentamiento instantáneo
del agua caliente a gas; emplear electrodomésticos más eficientes; cocinar de forma más
eficiente y sostenible con gas; y confiar en el gas para ahorrar de forma sostenible. Si se
duplica el consumo del gas en España hasta 2030 ahorraremos 20 millones de toneladas
de CO2, además de un 40% en la factura energética y un 15% en el consumo.

Publicadas dos nuevas normas
sobre ciudades inteligentes

AENOR ha publicado dos nuevas normas sobre ciudades inteligentes: la UNE 178303
que establece los requisitos para una correcta gestión de activos de la ciudad y
la UNE-ISO 37120 que recoge los indicadores internacionales de sostenibilidad
urbana.
Ya son 3 las normas publicadas en materia de ciudades inteligentes, tras la UNE 178301 de
Datos abiertos (Open Data). Estos documentos han sido elaborados en el Comité Técnico de
Normalización de AENOR sobre Ciudades Inteligentes (AEN/CTN 178), promovido por la SETSI.
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Jofemar y Retrofactory han constituido una joint venture para fabricar el primer
vehículo de lujo con propulsión 100% eléctrica que se produce en España.
Un nuevo concepto de vehículo Art-Tech dirigido a los amantes de los coches exclusivos y que
muy pronto rodará por las carreteras españolas siendo capaz de combinar la máxima calidad
artesanal, los mejores materiales y la energía más limpia: la electricidad. Este nuevo eléctrico
incorpora las más innovadoras tecnologías para garantizar no solo las mejores prestaciones
sino una total sostenibilidad y respeto medioambiental.

El 95% de las empresas consideran
la eficiencia energética clave para
mejorar su competitividad
El Club de Excelencia en Sostenibilidad ha puesto en marcha el Observatorio de
Eficiencia Energética como continuación al trabajo anteriormente realizado bajo el
formato de “Catálogo de Buenas Prácticas en Eficiencia Energética” y con el objetivo
de dar cobertura a la Directiva 2012/27/UE.
Este catálogo demostró el alto nivel de preocupación de empresas e instituciones del sector
público, por la reducción del consumo de la energía, el ahorro de emisiones de CO2 y la utilización
de energías procedentes de fuentes renovables, así como también del enorme potencial que
tiene el país para dar respuesta a los objetivos que marca la UE.

La normativa europea ErP cambia
las reglas del consumo energético

La normativa ErP nace con la finalidad de ofrecer mayor transparencia y
conocimiento sobre la eficiencia energética de los productos, que deberán
respetar unos estándares elevados para poder ser vendidos en Europa y conseguir
así la marca CE.
Todo esto aportará ventajas diferentes a los consumidores, como la exclusión de las tecnologías menos eficientes del mercado. Además, la etiqueta energética mostrará la clase
energética del producto y toda la información necesaria para elegir un producto en base a sus
prestaciones (consumo de energía, potencia y menor impacto medioambiental).

Presentación oficial de la nueva
Asociación de Mantenimiento de
Energías Renovables (AEMER)

12 millones de euros en ayudas para
implantar la eficiencia y las energías
renovables en sectores estratégicos
El EVE ha puesto en marcha un total de 11 programas de ayuda para apoyar inversiones
y proyectos de ahorro energético y energías renovables.

Diversas empresas vinculadas al mantenimiento de las instalaciones de renovables
presentaron en Madrid la Asociación de Empresas de Mantenimiento de Energías
Renovables con la misión de contribuir a la profesionalidad e internacionalización
en un momento importante para el sector por el alargamiento de la vida de
las plantas, y la optimización de los costes de mantenimiento sin afectar a la
disponibilidad de los proyectos ni a los precios de los servicios.
Inicialmente orientada a la energía eólica, fotovoltaica y termosolar la vocación de AEMER es
abarcar todas las energías renovables.

El conjunto del programa cuenta con una dotación de 12 millones de euros orientados a
apoyar sectores de actividad específicos como la industria, el transporte, las Administraciones
Públicas y el sector terciario. Se prevé alcanzar un ahorro energético superior a los 40.000
tep (toneladas equivalentes de petróleo), equivalente al consumo energético de 66.000
viviendas, lo que supone reducir la demanda energética vasca en un 0,6%.

Garantizar la transparencia y calidad
del mercado de servicios energéticos,
principios del proyecto Transparense

La renovación de alumbrado vial
a LED para Ayuntamientos ahorra
hasta un 80% en la factura
El gasto energético de alumbrado público representa entre un 40% y un 60% del
total de la factura eléctrica municipal, por lo que se considera fundamental la
aplicación de medidas que repercutan en la reducción de este consumo.

Remica ha firmado el acuerdo voluntario del Código de Conducta Europeo para los
Contratos de Rendimiento Energético.
Una iniciativa enmarcada dentro del proyecto Transparense coordinado en España por
la consultora energética Escan, cuyo fin es aumentar la transparencia en el mercado de
los servicios energéticos garantizando la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos,
la estrecha colaboración con el cliente, la calidad de los procesos, el empleo de personal
cualificado, así como la exigencia de que la ESE esté acreditada o registrada.

Los Ayuntamientos españoles pueden beneficiarse del proyecto Streetlight-EPC, mediante
el cual se ofrece información a los consistorios sobre las mejores soluciones disponibles para
alumbrado, como la tecnología LED o los sistemas de Vapor de Sodio de alta eficiencia, así
como de sistemas de control avanzado.

Mayor eficiencia energética al
reformar y rehabilitar un edificio

La tendencia al alza en el costo de la energía y los combustibles, hace que cada vez
adquieran más importancia las etiquetas energéticas.

publicado en Be ENERGY nº27 (julio- agosto 2015)

Éstas, en ocasiones, llegan a determinar la calidad de los edificios al mismo tiempo que nos
ayudan a escoger las viviendas que cuentan con mayor grado de eficiencia y, por tanto,
nos saldrá más barato encender la calefacción o el aire acondicionado. Según un estudio
realizado por Genyoos, cada vez son más los propietarios que deciden reformar y rehabilitar
sus viviendas para alcanzar un grado A, B, C o D de eficiencia y así ahorrar en las facturas.
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Claves para la implantación de
Sistemas de Gestión Energética y
Monitorización

Desproporcionado ajuste a la
cogeneración: reduce el sector un
20% y deja un centenar de plantas
paradas
La reforma contemplaba reducir la retribución a la cogeneración hasta situarla en 1.550
millones, pero finalmente ha caído hasta 1.100 millones.
La tendencia es mantener la producción en los niveles del año pasado, pero si no se
instrumentaliza adecuadamente la fórmula de retribución a la operación y se da un valor
suficiente para que la cogeneración pueda invertir y mejorar su eficiencia, más plantas irán
parando con consecuencias nefastas para la industria. La normativa pendiente debe culminar de
forma que las plantas puedan seguir apoyando a las industrias asociadas.

“Mejora la Energía de tu
Comunidad” demuestra cómo
reducir la demanda energética de
un edificio un 75%
WWF y Fundación Reale han presentado el informe “Proyecto piloto de rehabilitación energética de un edificio residencial en Madrid. Lecciones aprendidas”.
Una iniciativa que promueve una ciudad más sostenible mediante la aplicación de nuevas
tecnologías en eficiencia energética. La campaña también ha contado con un importante
eje divulgativo, destacando la herramienta ‘La Comunidad Eficiente, 2.0’, que posibilita
que cualquier ciudadano pueda realizar un análisis del consumo energético actual de su
vivienda y, además, ofrece recomendaciones a los usuarios para disminuir su consumo
energético.

La eficiencia energética en el hogar
permite ahorrar hasta 1.675 euros
al año
Poniendo en práctica una serie de medidas en los hogares podemos llegar a
obtener un ahorro importante para la economía familiar al tiempo que cuidamos
del medioambiente.
En total, permitirían ahorrar al cabo del año una media de 300 euros, aunque pueden llegar
hasta 1.675 euros dependiendo de la situación de partida. En España la mayor parte de los
productos petrolíferos que se consumen para producir energía son importados. Esto, unido
a los escasos recursos autóctonos, provoca que la dependencia energética del país sea del
80%1, muy por encima de la media europea (54%).
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La jornada “Sistemas de Gestión Energética y Monitorización y Telecontrol de
consumos energéticos”, organizada por A3e dio a conocer de la mano de siete
expertos las claves de dos nichos de negocio cada vez más demandados en el
sector.
Siendo de recalcar que una gestión energética eficiente derivada de la implantación de un
sistema de monitorización y telecontrol, conlleva ahorros medios de entre el 5% y el 20% y
que las grandes empresas que cuenten con un sistema SGEn verán eximida su obligación de
llevar a cabo auditorías energéticas cada 4 años.

Se disparan un 200% las
solicitudes de presupuesto
para obtener el Certificado de
Eficiencia Energética
Hace ya un año y medio que entró en vigor la ley que obliga a disponer de un certificado
de eficiencia energética tanto en viviendas de propiedad como de alquiler.
Sin embargo, no ha sido hasta ahora que el Gobierno ha empezado a sancionar a los
propietarios que no disponen de dicho certificado, que ha habido una concienciación al
respecto. Tras terminar el pasado 23 de febrero el plazo dado por el Gobierno para tramitar el
Certificado, el portal online Plan Reforma asegura haber recibido un auge de peticiones para
conocer el presupuesto de tramitación del Certificado de Eficiencia Energética.

Siemens lanza los motores de
inducción de mayor eficiencia
energética del mercado
La gama IE4 –”Super Premium Efficiency”- ofrece la clase de eficiencia energética
más alta del mercado.
La compañía va un paso más allá respecto a la normativa europea que exige, desde el pasado
mes de enero, el uso de motores con un nivel de eficiencia mínima IE3, para el rango de
potencia de 7,5kW a 375kW, en el Espacio Económico Europeo. El mero paso de los motores IE3
a los IE4 supone incrementar la eficiencia en un 3%, con lo que se reduce aún más el consumo
de energía de las soluciones de accionamiento.

Cinco problemas comunes al
individualizar el consumo de
calefacción central

Green Building Councils lanzan
un proyecto europeo sobre
rehabilitación de edificios financiado
con 2,35 millones de euros
El proyecto comenzará con elaboración de un mapa de la situación actual del sector
de la rehabilitación de edificios y la identificación de más de 1.000 agentes del sector
involucrados en este objetivo.

Muchas comunidades de vecinos se están apresurando a individualizar el consumo
de calefacción central antes de que entre en vigor la nueva normativa que obligará
a instalar sistemas de medición individual antes del 31 de diciembre de 2016.
Para que el conjunto de la instalación funcione, es necesario un adecuado equilibrado
hidráulico que asegure el mismo caudal de agua en todo el sistema de distribución. Sin
embargo, pueden producirse una serie de problemas como que algunos radiadores no
calienten, ruidos, temperatura no deseada, averías o parones en la caldera o su bajo
rendimiento.

Posteriormente, los Green Buildings Councils participantes trabajarán con las administraciones
públicas de sus respectivos países para dinamizar un proceso de diálogo de un año que facilite
el intercambio de las mejores prácticas entre ellos. Los resultados del proyecto servirán para
elaborar la segunda versión de las estrategias nacionales de rehabilitación.

Un videojuego para mejorar la
eficiencia energética en los edificios
públicos

Wattio, referente mundial en
innovación de Internet de las cosas
en energía
La compañía, especializada en el desarrollo y comercialización de sistemas de
hogar inteligente, resultó seleccionada entre las empresas más innovadoras de
la tercera edición de los premios IOT/M2M Innovation World Cup, en los que se
presentaron más de 400 soluciones de 70 países en las categorías de Industria 4.0,
Movilidad, Energía, Seguridad, Salud, y Hogar Conectado.
La solución se basa en una centralita domótica inteligente, que conecta la casa con internet y
con la plataforma en la nube de Wattio para controlar el hogar desde cualquier sitio.

La Eficiencia Energética, prioridad
del trabajo conjunto de las
Agencias de Energía en 2015
Las agencias de energía españolas coinciden en estructurar una política de eficiencia
energética en 2015
Así como en la necesidad de coordinar conjuntamente las distintas actuaciones que se pongan
en marcha a nivel nacional, regional, provincial y local, en el marco de una gobernanza
multinivel que asegure que los fondos públicos aborden las prioridades, proyectos y sectores
adecuados a todos los niveles. Se han refrendado las prioridades del grupo de trabajo de
eficiencia energética de ENERAGEN que realizará un seguimiento conjunto del desarrollo de la
política energética a nivel nacional.

Para dotar al videojuego de un carácter práctico, los usuarios podrán interactuar
con cinco edificios demostradores, que alimentarán el videojuego con sus datos
reales sobre temperatura, ocupación, consumos energéticos etc.
Además, la vinculación de los propios usuarios de estos edificios con el videojuego espera
conseguir ahorros energéticos superiores al 20%. El videojuego se podrá descargar de
manera gratuita en diferentes soportes, de tal forma que el impacto generado alcance el
mayor número de usuarios de edificios públicos posibles.

La ciudad de Los Ángeles controlará
su iluminación a través de
tecnologías móviles y basadas en
la nube
Será la primera ciudad del mundo en controlar la iluminación de sus calles a través
de un avanzado sistema de gestión de Philips que emplea tecnologías móviles
basadas en la nube.
Esta nueva solución ahorra energía, reduce el mantenimiento y provee una iluminación de
calidad, que hace a las calles de LA más seguras para sus residentes. Además, permite controlar de forma remota los ajustes en iluminación, así como monitorizar el uso de la energía
y el estatus de cada lámpara.

publicado en Be ENERGY nº26 (mayo-junio 2015)
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Nueva herramienta de apoyo
para el programa de certificación
energética CE3X

La futura sede del Ministerio de
Asuntos Exteriores, pionera en
aplicar criterios de sostenibilidad en
Rehabilitación
Las obras de rehabilitación del edificio que albergará la sede central del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación se realizarán con estrictos criterios de sostenibilidad
que serán evaluados por BREEAM®, el estándar de construcción sostenible técnicamente
más avanzado y con mayor reconocimiento a nivel mundial.
La producción con energías renovables será de un 15% de la total, estimándose un ahorro del
60% de emisiones de CO2 respecto al edificio de referencia. Se pretende alcanzar una buena
calificación energética (A o B) trabajando en la minimización de la demanda energética.

El aula digital del IDAE para
aprender a ahorrar energía supera
los 14.000 alumnos
El IDAE puso en marcha, en noviembre de 2011, una plataforma de formación
online: “Aprende cómo ahorrar energía”, con la finalidad de fomentar el ahorro
de energía en nuestra vivienda, oficina y en el uso del automóvil.
Ésta nos enseña, mediante cursos sencillos y gratuitos, una serie de consejos intuitivos con
los que impulsar la concienciación, colaboración activa y adquisición de buenos hábitos
por parte de todos. El acceso al aula digital se realiza a través de Internet, en la página
www.aprendecomoahorrarenergia.es

GENERA 2015, nuevo encuentro en
IFEMA con la eficiencia energética y
el medio ambiente
IFEMA organizaba, del 24 al 27 de febrero, la decimoctava edición de la Feria
Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA 2015, escaparate de referencia
sectorial en materia de eficiencia y sostenibilidad.
Este año destacó por la gran pluralidad de contenidos relacionados con las distintas fuentes
energéticas, así como por aquellas propuestas enfocadas a mejorar el ahorro energético y
que mostrarán una interesante perspectiva de avances tecnológicos aplicados a campos
como la iluminación, domótica, cogeneración, aislamiento, almacenamiento y control, o
gestión energética, entre otros.

32

Los propietarios que quieran alquilar o vender su vivienda tienen que contar con
un certificado que acredite el grado de eficiencia energética del inmueble.
Dicho informe, que se desarrolla a través del programa de certificación energética del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se verá simplificado con la herramienta de apoyo
facilitada por URSA, un complemento que mostrará las soluciones específicas de la compañía
para cada proyecto. Estas propuestas permiten seleccionar diferentes medidas de mejora
para el inmueble y comprobar cómo mejorarían la calificación energética una vez realizadas.

El ITE desarrollará una
herramienta para optimizar la
gestión energética en Servicios,
Industria y Edificación
Se trata de una plataforma TIC automatizada, de información energética y
comunicaciones que permitirá reducir gastos y aumentar beneficios.
El objetivo es que a través de REGEENER los gestores energéticos, propietarios y usuarios
aumenten sustancialmente el conocimiento del estado y gestión energética-productiva de
sus activos energéticos asociados a instalaciones, plantas industriales y edificios. Esta gestión
avanzada permitirá que se mejore su rendimiento optimizando su correcto funcionamiento y
tiempo de operación, reduciendo gastos y aumentando beneficios.

Primer ranking mundial sobre los
principales actores en innovación
energética
KIC InnoEnergy, junto con Questel Consulting, ha publicado un informe que analiza
en profundidad el panorama global en el campo de la innovación energética.
El Top 10 Energy Innovators in 100 Energy Priorities es el primer informe que permite jerarquizar y situar en el mapa mundial los principales actores industriales y académicos en innovación energética. De acuerdo con los resultados globales del informe, el 80% de los líderes de
las industrias innovadoras provienen de Japón, EEUU y regiones europeas.

Cómo reducir el consumo energético:
“medir para identificar, identificar
para mejorar”

Las ventajas de instalar ‘Biomasa en
tu casa’

Diferentes informes y encuestas afirman que todavía existe un gran desconocimiento
sobre el uso de biomasa por parte de los consumidores finales.

Aumentar la competitividad empresarial, reducir costes e impacto ambiental y
ahorrar hasta un 20% en la factura.
Estas son las oportunidades y beneficios que ofrecen los denominados Sistemas de Gestión
Energética (SGEn), objeto central de la jornada “Sistemas de Gestión de la Energía y Sistema
de Monitorización” organizada por la Fundación f2e. Un acto en el que también tuvo cabida la
normativa europea que regula estos sistemas, la ISO50001, más conocida (e interesante) por
su principal eje de acción: “medir para identificar, identificar para mejorar.

Para paliar esta situación, AVEBIOM pretende aportar su experiencia y conocimiento, con
el fin de acercar las ventajas del uso térmico de esta fuente de energía renovable a unos
80.000 usuarios potenciales. Con este objetivo, a lo largo del año 2015, la exposición itinerante
‘Biomasa en tu casa’ recorrerá diez capitales de provincia españolas de, al menos, ocho
comunidades autónomas, durante 40 días.

El presente y futuro tecnológico del
sector energético en España

La UPV desarrolla una herramienta
que permitiría a las industrias un
ahorro medio del 15% en la factura
eléctrica
El trabajo se enmarca dentro del proyecto europeo DRIP, coordinado por la RWE.
La herramienta desarrollada evalúa en qué procesos una empresa puede flexibilizar su
demanda de energía, consumir menos y ofrecerla al mercado, determinando los costes
asociados a cada acción de flexibilidad –reducción o aumento de consumo- y, en función de
los precios que hay en los diferentes mercados de operación, estima el beneficio económico
de la planificación de la producción y consumo energético. La aplicación ha sido evaluada en
cuatro fábricas europeas: en España, en Alemania y en Holanda.

El CSIC desarrolla una nueva
‘ventana inteligente’ en aumento
de la eficiencia energética
Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han
desarrollado una novedosa técnica que permite reducir los costes de ‘ventanas
inteligentes’ con las que se puede controlar la cantidad de luz que pasa a través
de un cristal.
En cuestión de segundos, se puede activar esta tecnología que provoca unas reacciones
químicas y físicas que hacen que el vidrio de una ventana transparente se convierta en opaco.
Las ‘ventanas inteligentes’ se ajustan a la necesidad de aumentar la eficiencia energética
aplicando nuevas tecnologías a las ventanas y fachadas de las edificaciones.

La Alianza por la Investigación y la Innovación Energéticas (ALINNE) ha presentado
un informe que analiza los sectores energéticos en España.
El ‘Análisis del Potencial de Desarrollo de las Tecnologías Energéticas en España’ destaca que
en los próximos 10 años se va a producir un desarrollo extraordinario de nuevas tecnologías
energéticas y un mercado tecnológico más dinámico. Este trabajo constituye un ejercicio
único y supone una herramienta útil para la elaboración de estrategias en un ámbito como
el de la energía.

Marwen Ingeniería evalúa proyectos
de cogeneración en el sector
industrial chileno
Marwen Ingeniería está evaluando la viabilidad para implementar instalaciones
de cogeneración en cuatro planteles del sector industrial chileno.
El estudio comprende la identificación de los requerimientos térmicos y eléctricos de los planteles, recursos disponibles para el proyecto de cogeneración, y evaluación técnico-económica
de la mejor alternativa tecnológica. Los beneficios que se obtendrán son: reducción del consumo y coste energético, optimización del uso de las instalaciones, mitigación del impacto
ambiental y mejora de la competitividad de la industria.

publicado en Be ENERGY nº25 (marzo-abril 2015)
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El papel de la refrigeración evaporativa
en el concepto de Smart City:
hacia edificios de energía casi nula
Manuel Lamúa,
Asesor Técnico de AEFYT

Las sucesivas y persistentes olas de calor que asolaron España
el pasado verano han provocado el registro de nuevos récords
de demanda de energía eléctrica. Concretamente, el 21 de julio
la punta de demanda de energía eléctrica alcanzó su mayor
cifra de los últimos cinco años en la temporada de verano,
con 40.192 megavatios (MW). El uso del aire acondicionado
de manera generalizada ha sido el principal “culpable” pero
la demanda de frío industrial no debe menospreciarse en esta
estadística.

El consumo eléctrico de las grandes y medianas
empresas el pasado mes de junio, antes por tanto de las grandes olas de calor, había aumentado un 1,5% con respecto al mismo mes del año
anterior, según los datos del Índice Red Eléctrica
(IRE). En los últimos doce meses, el consumo
eléctrico de estas empresas, ha aumentado un
2,2% respecto al mismo periodo del año anterior.
Por sectores, el consumo de la industria ha ascendido un 3,6% y el de los servicios un 1,6%.
Comparado con junio del 2014, de las cinco actividades con mayor consumo eléctrico, la demanda de la metalurgia creció un 2,5%, la industria química descendió un 1,9%, la fabricación
de otros productos minerales no metálicos aumentó un 6,6%, la industria de la alimentación un
0,8% y la del papel descendió un 17,2%. Asimismo, las actividades que más han aportado al crecimiento del consumo de las grandes empresas
han sido: la metalurgia con un aumento del 2,5%,
la fabricación de otros productos minerales no
metálicos (6,6%), la captación, depuración y distribución de agua (13,0%), la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
(7,5%) y la fabricación de productos de caucho
y plásticos (3,8%).
Mencionamos exhaustivamente estos sectores
porque el frío interviene en los procesos de fabricación de todos ellos y la producción de este
frío requiere, a su vez, de energía eléctrica. De
hecho, el mantenimiento de la temperatura correcta de los fluidos o de las salas dentro de estas industrias es tan importante que puede tener
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“La eficiencia energética no solo es un valor
sino una necesidad económica, además de legal
en aras de los cumplimientos de los acuerdos
internacionales de reducción de emisiones de CO2.”

un enorme impacto en la rentabilidad de las plantas. Los procesos de manipulación y fabricación de productos terminados
son muy largos y, casi en cada paso, se necesita algún tipo de
enfriamiento y/o calentamiento.
En un momento en que la eficiencia energética no solo es un
valor sino una necesidad económica, además de legal en aras
de los cumplimientos de los acuerdos internacionales de reducción de emisiones de CO2, los datos de consumo no dejan
de ser preocupantes y permiten reivindicar la tecnología de
la refrigeración evaporativa como un factor de ahorro fundamental, especialmente si se compara con alternativas como la
refrigeración por aire.
El enfriamiento evaporativo es un proceso natural que utiliza
el agua como refrigerante y que se aplica para la transmisión
a la atmósfera del calor excedente de diferentes procesos y
máquinas térmicas. Esta tecnología, utilizada en las instalaciones frigoríficas y de aire acondicionado con condensación por
agua, contribuye a la reducción del efecto invernadero al limitar las emisiones de CO2 indirectas gracias al ahorro de energía eléctrica consumida y directas debidas al menor riesgo de
fugas de gases refrigerantes al trabajar las instalaciones con
presiones relativamente más reducidas.
La reducción del consumo energético y de las fugas de gas
se consigue, básicamente, por dos motivos siguientes: la efi-

ciencia del proceso y el alto rendimiento energético que ofrece. En el primero de los casos, la
eficiencia viene dada porque, cuanto mayor es
la eficiencia del proceso industrial, menor es la
cantidad de energía que se pierde y más fácil es
deshacerse del calor residual.

“`paro por altas`, es decir, la presión necesaria

Por su parte, el alto rendimiento se deriva de
que la refrigeración evaporativa es un sistema
de enfriamiento apropiado para ser incorporado
a los sistemas indirectos. La posibilidad de conseguir temperaturas de enfriamiento de agua en
nuestra zona climática de hasta +25ºC o inferiores, permite el empleo de intercambiadores de
calor intermedios, lo que significa que el fluido
procesado puede enfriarse en circuito cerrado
hasta 30ºC o menos. En comparación, con los
equipos de enfriamiento de agua enfriados por
aire, que dependen de la temperatura ambiente de bulbo seco, las temperaturas mínimas que
pueden lograrse son muy superiores y pueden
llegar hasta los 50ºC.

nado cabe realizarla a una temperatura adecuada para que
la presión en el sector de alta del circuito frigorífico sea muy
inferior y que, por consiguiente, disminuye el riesgo de fugas
de refrigerante y el consiguiente impacto potencial directo.
Por otra parte, al disminuir la temperatura de condensación, el
consumo de la energía eléctrica necesaria para hacer funcionar una máquina frigorífica, con idénticas prestaciones que la
condensada por aire, puede reducirse del 20 al 80 por ciento,
e incluso más.

En muchos casos, estas temperaturas son tan
elevadas que el proceso es inviable o con un rendimiento bajo, necesitando mayor cantidad de
energía para la evacuación de calor. En otro tipo
de sistemas, cuando las temperaturas alcanzan
valores muy altos se puede producir el fenómeno del “paro por altas”, es decir, la presión necesaria para enfriar es tan alta que el equipo no
puede alcanzarla y se detiene… tras haber consumido una gran cantidad de energía.
Con esta tecnología, la condensación en las instalaciones frigoríficas y en las de aire acondicio-

para enfriar es tan alta que el equipo no puede
alcanzarla y se detiene… tras haber consumido
una gran cantidad de energía.”

Además, como se necesita aproximadamente una cuarta parte
de aire, en comparación con un equipo de enfriamiento por
aire, el consumo de energía de motores de ventiladores es
muy inferior.
Resulta evidente que al producirse un menor consumo de
energía también es menor el efecto invernadero indirecto
producido por la central térmica encargada de generar dicha
energía. En consecuencia, con estos equipos se consigue un
coste menor por derechos de emisión de CO2.
Téngase en cuenta que 1 kWh de energía eléctrica consumida
procedente de centrales térmicas puede suponer, si se utiliza
carbón, cerca de 1Kg de CO2 emitido a la atmósfera; en el caso
de una central de ciclo combinado producir 1 kWh serían 0,4
Kg de CO2 emitidos a la atmósfera. Por último, se producen
menos pérdidas energéticas en el transporte de esa menor
energía necesaria desde la central generadora hasta el punto
de consumo.
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Consejos prácticos de ahorro
ante la ola de frío y el periodo de
elevadas tarifas energéticas

Tras tres décadas ininterrumpidas impulsando medidas
de ahorro y eficiencia, desde el Ente Vasco de la Energía
se ha podido verificar el acierto de una política que
ha logrado desde 1982 un nivel ahorro energético en
Euskadi equivalente al 40% de la demanda energética
actual. A modo de ejemplo, en los últimos 4 años se han
movilizado 350 M de euros en inversiones destinadas,
precisamente, a medidas de eficiencia energética en
diferentes sectores.

Ante la presente situación atmosférica en la
que la ola de frío ha hecho caer las temperaturas (con el consiguiente aumento del consumo de energía destinada a la calefacción)
y simultáneamente, el aumento del precio de
la energía que alcanza máximos históricos
en estos días, el Ente Vasco de la Energía (la
agencia energética del Gobierno Vasco) recuerda una serie de medidas que, por su aplicación sencilla, inmediata y al alcance de toda
la ciudadanía, pueden contribuir a reducir el
elevado consumo actual, así como mitigar en
la misma medida el costo reflejado en la factura.
En cuanto a las medidas que puede adoptar
la ciudadanía de forma inmediata en sus domicilios ante esta ola de frío, destacamos las
siguientes acciones.

“Una política que ha logrado desde 1982 un nivel
ahorro energético en Euskadi equivalente al 40%
de la demanda energética actual.”

Aislamiento y ventanas
• Baje las persianas durante la noche para disminuir las
pérdidas de calor al exterior.
• Compruebe que no hay corrientes de aire a través de
ventanas, puertas o lugares por donde pueda pasar el aire
exterior y, si detecta infiltraciones, evítelas tapando las
rendijas con silicona, masilla o burletes.

Calefacción
• La calefacción no se debe usar para pasar calor, sino para
no pasar frío.
• Durante el día regule el termostato entre 20ºC y 21ºC.
Cada grado de más el consumo aumenta un 7%.
• Cuando vaya a ausentarse de la vivienda por unas horas,
no apague la calefacción, simplemente baje la temperatura
de consigna a 17ºC.
• Sustituya el termostato normal por uno programable que
fije la temperatura según las distintas franjas horarias e incluso los días.
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EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO

Agua caliente
• Use el agua caliente sanitaria solo cuando
sea necesario y no deje los grifos abiertos sin
necesidad. Ahorrar agua es ahorrar energía.
• Una temperatura de salida del agua de 3035ºC es suficiente para el aseo personal, ajuste
la temperatura de su sistema en este rango.

Electrodomésticos
• No abra las puertas si no es necesario y cuando lo haga,
procure que sea durante el menor tiempo

Iluminación
• Aproveche la iluminación natural y no deje
las luces encendidas sin necesidad.
• Utilice lámparas de bajo consumo (preferiblemente electrónicas) o de tipo LED, éstas
suponen hasta un 85% de ahorro de energía
respecto a las bombillas halógenas e incandescentes.
• Evite el uso de luminarias con muchas lámparas.
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• No abra las puertas si no es necesario y cuando lo haga,
procure que sea durante el menor tiempo posible. Evitará
un gasto inútil de energía.
• Ajuste el termostato siguiendo las recomendaciones del
fabricante. Por ejemplo: mantener una temperatura entre 6
y 8 ºC en el compartimento de refrigeración, y entre -12 y
-18ºC, en el de congelación.
• Compruebe que las gomas de las puertas están en buenas condiciones y hacen un buen cierre. Evitará pérdidas
de frío.

Sostenibilidad.

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
DKRUUHQ \ VHDQ PiV H¿FLHQWHV HQHUJpWLFDPHQWH
contribuyendo así al desarrollo sostenible con la
disminución de su huella de carbono y mejorando
socialmente la reputación de las mismas.

SEGUIMOS AVANZANDO, seguimos creciendo.
Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Ecuador | Guatemala | Marruecos
Mauritania | Mexico | Nicaragua | Paraguay | Perú | Polonia | Portugal | Serbia | Uruguay

(¿FLHQFLD(QHUJpWLFD| Medio Ambiente | Agua | Energias Renovables
Transporte | Soluciones Energéticas | Ecoinnovación | Smart Cities

www.marweningenieria.com
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Tres meses de retraso en la
transposición de la Directiva de
Eficiencia Energética 2012/27/UE

Nueva legislación europea, nuevos
deberes en eficiencia energética para
España
“Europa, hacia el mercado energético único”, jornada organizada por la Fundación
para la Eficiencia 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 fijadas por la UE en diferentes ámbitos y cómo la implantación de
sistemas de eficiencia energética, auditorías periódicas, o nuevos requisitos en edificación son
ya una realidad para todos los socios europeos.

400 expertos debatirán el futuro
de la movilidad sostenible en
Europa
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 eficientes y
respetuosos con el medio ambiente en las ciudades europeas.
Tendrán lugar en Trieste, Sofia, 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, eficaz y sostenible.

ADHAC presenta el censo de redes de
climatización 2014

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.
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Tres meses después de la fecha límite fijada por la Unión Europea para trasponer
la Directiva de Eficiencia 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 eficiencia 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
eficiencia energética.

Finaliza el periodo de pruebas
del proyecto UNDIGEN para
generación de energía a partir
de olas
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 eficiencia y fiabilidad.

Aumenta el 70% el número de
instalaciones de biomasa en
edificios públicos en los últimos dos
años
Colegios, residencias, ayuntamientos, redes de calor, polideportivos… son
algunos de los edificios 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 AVEBIOM, aprovechando la presentación de ‘conecta bioENERGIA: Soluciones para Municipios’ en
Greencities.

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

Las tres mega tendencias globales
en el sector de la iluminación

El sector de la iluminación se enfrenta tanto a desafíos locales como europeos,
especialmente en relación a las soluciones de eficiencia energética.

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 eficiencia energética, los planes energéticos y
ayudas y financiación existentes.

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 eficiencia energética, está claro que
ahora es el mejor momento para avanzar en estos desafíos.

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

Las ventilación de confort ahorra un
50% en energía

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 Tecnologías SIN Zanja suponen
un ahorro del 20% frente a las
tradicionales
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, fibra 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.

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 aficionados 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 beneficiará de un ahorro en el mantenimiento,
pues se espera que el sistema dure más de 10 temporadas.

El 90% de los españoles cree que
es necesaria más financiación para
proteger el medioambiente
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 refleja que los españoles consideran que el Gobierno y las administraciones públicas no hacen lo suficiente 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.

publicado en Be ENERGY nº24 (noviembre-diciembre 2014)
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Consejos para no “quedarte
helado” con la factura de la luz
este verano

El interés por el hogar conectado y las
energías alternativas se multiplicará
por seis en los próximos años
El interés por los productos Connected Home aumentará del 7% al 57% en los próximos
5 años, los consumidores confían en su utilidad para reducir el consumo de energía,
aumentar los niveles de confort y controlar a distancia sus aparatos domésticos.
En cuanto a la instalación de paneles solares, el interés de los consumidores se multiplicará por
6, debido fundamentalmente al deseo de independencia energética, subvenciones ofrecidas y
la posibilidad de reducir la huella ecológica. El 71% de los consumidores creen que su compañía
eléctrica podría hacer más para ayudarles a reducir el gasto.

Las claves para la reducción de
la factura eléctrica a través del
ahorro energético y la gestión de
la energía
EDE Ingenieros participaba en una jornada organizada por el Ente Vasco de la
Energía para informar a la industria sobre el mercado eléctrico y la compra de
energía.
La jornada ha estado dirigida al sector industrial y al sector servicios, con la finalidad de aportar
una información clara sobre las características del mercado eléctrico. Las claves para la reducción
de la factura eléctrica, indicaban, van a estar en la reducción del precio de la energía mediante la
optimización de las tarifas de acceso y la reducción del consumo energético, a través del ahorro
energético y la gestión de la energía

Casos de éxito sobre Sistemas de
Gestión Energética

El ITE acogía la tercera Jornada sobre Sistemas de Gestión Energética –Casos de
Éxito, organizada por la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética -A3e.
Desde un enfoque eminentemente práctico, los más de 60 asistentes pudieron conocer de
la mano de ocho expertos en la gestión energética cuáles son las claves en el proceso de
implantación de la norma ISO 50.001 y cómo se han desarrollado distintos casos de éxito ya
presenciados en España.

42

Expertos de Seedwind han elaborado una lista de consejos en torno a la factura energética
que con el nuevo modelo de consumo de horas de la red, según los especialistas, será
muy volátil y sensible a factores tan impredecibles como la climatología.
Recomiendan, entre otros, optimizar la potencia contratada, vigilar los conceptos de la
factura, moderar el uso del aire acondicionado, aislar la vivienda adecuadamente para reducir
el calor y hacer uso de electrodomésticos que indiquen la máxima eficiencia en su etiquetado
energético, especialmente en aparatos de refrigeración.

MICE, solución integral de
hardware y software para la
gestión y venta inteligente de
energía
El proyecto “Medida Inteligente y Comercialización Energética Activa” (MICE),
abarcará la centralización de datos tanto de producción como de consumo de
energía y se basará en el aprovechamiento de la información que proporcionarán
los nuevos contadores con discriminación horaria y capacidad de telegestión que
todos los hogares deberán integrar antes de 2018.
Financiado por el programa INNPACTO cuenta con la participación del ITE y de las empresas
Valenciana Smart Energy, Energest y Mas Ingenieros.

Primera promoción de viviendas
en España con certificado de
sostenibilidad BREEAM®
El Residencial Marsella, ubicado en la zona de Villa de Vallecas, en Madrid,
presenta unos ahorros estimados respecto a una edificación similar estándar
del 18% en el consumo de agua, de 44,85 KWh/m2 en consumos energéticos, y
de 49,66 Kg CO2/m2 en términos de emisiones.
Algunos de sus aspectos más destacados desde el punto de vista de la sostenibilidad son
la obtención de la calificación energética A, la instalación de griferías de bajo consumo y
de calefacción y agua caliente centralizada con caldera de biomasa de alto rendimiento y
eficiencia energética con muy bajas emisiones de CO2.

La apuesta por la eficiencia
energética como factor de éxito
para aumentar la competitividad
de la industria
La medición individual de
calefacción permite ahorros del 25%
de energía en los hogares españoles
Los repartidores de costes de calefacción permiten ahorrar una media de 24,9%
de consumo de calefacción en las viviendas de edificios con calefacción central,
según concluye el “Estudio de la Implantación de Sistemas Repartidores de Coste de
Calefacción en Edificios”.

El reto de conseguir que un factor de coste se convierta en un factor de éxito se
alcanza mediante una gestión integral de la energía.
Para ello, son necesarios equipos de campo cada vez más eficientes, sistemas de
monitorización y gestión, así como servicios de optimización energéticos. Siemens garantiza
ahorros energéticos de hasta el 40% gracias a innovadores productos y soluciones de eficiencia
energética como motores, aplicaciones de software y tecnología de automatización, con un
asesoramiento y seguimiento integral.

Implicaría, también, una reducción de 224€ de ahorro por familia española media y la
disminución de un total de 2,4 millones de toneladas de CO2 al año. Además, el cambio del
sistema de calderas de gasóleo por gas natural supone un ahorro energético del 22,9%.

“Empresas por la Eficiencia Energética”
ahorra más de 2 millones de
toneladas de CO2, más del doble de lo
previsto
Un ahorro anual de más de 250.000
dólares para San Diego gracias a la
nueva tecnología de iluminación
exterior inteligente
El famoso Downtown District de San Diego, ha sido iluminado sustituyendo 3.000
lámparas y luminarias por sistemas LEDs de GE Lighting e integra, en primicia
mundial, la tecnología LightGridTM que permite medir de forma precisa y en tiempo
real el consumo energético de cada punto luminoso.

La cifra total de ahorro ha superado los 2 millones de toneladas, lo que supone
multiplicar por más de 2 veces el objetivo marcado y haber dejado de emitir a
la atmósfera el equivalente a las emisiones anuales de más de 400.000 familias
medias.
Para lograr este reto la plataforma promueve entre sus miembros actuaciones internas como
la iluminación más eficiente, la utilización racional del aire acondicionado y calefacción,
la aplicación de domótica o el uso de la cogeneración, y fomenta además acuerdos de
colaboración entre las empresas integrantes.

El nuevo sistema respeta el estilo clásico de las luminarias tradicionales del barrio y permite una
mayor eficiencia energética y un ahorro de más de 250.000 dólares anuales a la ciudad.

El sector de la edificación debe
reducir sus emisiones hasta un 23%
para afrontar el cambio climático
en 2050
Presentación del informe
eficiencia energética e intensidad
de emisiones de gases de efecto
invernadero
Según el Observatorio de Energía de Fundación Repsol la eficiencia energética en
España continúa su evolución positiva, con un crecimiento de dos puntos en 2012
respecto a 2011 y una mejora estimada de 1,1 para 2013.

La mejora de la eficiencia energética permitiría reducir un 24% la demanda de energía
en viviendas y un 27% en edificios de servicios y, como consecuencia, disminuiría la
demanda de emisiones hasta un 23%.
Según datos del Informe elaborado por el Área Visión Global del World SB 2014 Barcelona sobre el
impacto de la edificación en el cambio climático y sus consecuencias en la población. Este informe
sienta las bases del debate del gran congreso mundial que se celebrará el próximo 2 de octubre.

La evolución positiva del Índice Repsol de Eficiencia Energética en 2012, indican, es resultado de
una caída generalizada del consumo de energía final en todos los sectores, especialmente en el
sector industrial.

publicado en Be ENERGY nº23 (septiembre-octubre 2014)
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GENERA 2014 reúne a más de
15.000 profesionales y 231
empresas en su última edición

APPA indica que recurrirá el Real
Decreto y toda la normativa antirenovable del Gobierno
La Asociación de Empresas de Energías Renovables ha afirmado que el nuevo Real
Decreto cambia radicalmente todas las condiciones sobre las que se hicieron las
inversiones y sumerge al sector en una total inseguridad jurídica.
Así, España da marcha atrás en la apuesta por tener un sistema eléctrico autosuficiente, limpio y
competitivo en el futuro, al contrario de lo que están haciendo prácticamente todos los países en
el mundo. Además, no se incentiva el ahorro y la eficiencia por parte del consumidor penalizando
la contratación del término de potencia y no el consumo de kWh de electricidad.

Rehabilitación no invasiva de
fachadas ahorrando un 40% en la
factura energética
En España más de 6 millones de viviendas fueron construidas entre 1950 y
1980, de las cuales, un porcentaje muy elevado tienen muros sin ningún tipo de
aislamiento y mantienen las cámaras de fachada en su estado original.
El Sistema Insuver, desarrollado por Isover, se compone de copos de lana mineral y se insufla
mecánicamente con máquinas específicas tanto por el exterior como por el interior de la vivienda
mejorando su aislamiento térmico en un 60%. Así, se logra reducir el consumo de calefacción y
refrigeración de la vivienda y mejorar notablemente el confort térmico de la misma.

España, cuarto país del mundo por
certificados de Gestión Ambiental
ISO 14001
Las ventajas de este certificado son múltiples aunque pueden resumirse en
tres: transmite compromiso de forma directa y creíble, se obtienen beneficios
económicos por la optimización del consumo de energía, materias primas y agua
y por la mejora de los procesos, y reduce riesgos legales.
Además, las empresas españolas son las segundas de Europa, con cerca de 20.000 certificados
que ayudan a prevenir los impactos ambientales. ISO 14001 es la herramienta de gestión
ambiental más extendida en el mundo.
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Una nueva edición marcada por la confianza del sector en recuperar la senda del
crecimiento y configurarse como agente dinamizador de la economía española.
El certamen volvió a convertirse en un punto de encuentro para conocer las últimas
novedades en materia de energías renovables, sostenibilidad y eficiencia energética.
Contó con la presencia de más de 230 empresas y organizaciones tanto nacionales como
internacionales, y recibió más de 15.000 visitantes, procedentes de 16 países. Por lo que
respecta a la afluencia nacional, el 47% de los asistentes venían de fuera de Madrid.

Los alojamientos sostenibles
apuestan por las energías
alternativas de proximidad
Este año las “I Jornadas de Eficiencia Energética en Establecimientos Turísticos”,
organizadas por ITH, la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca,
y Repsol, se centrarán en las necesidades de los establecimientos turísticos de
entornos con restricciones en el acceso a ciertas fuentes de energía.
Se explicarán cuáles son las alternativas energéticas eficientes para establecimientos
turísticos, situados en enclaves no urbanos, con demanda energética relevante, repasando
las opciones en tecnología y equipamiento, para cada perfil de alojamiento.

“Tendencias de futuro en
climatización”, soluciones acordes a
ingenierías y fabricantes
El ciclo “Tendencias de futuro en climatización” se viene celebrando en diferentes
ciudades españolas durante este año.
El objetivo de estos encuentros es el de mantener y fomentar la importante relación entre
las ingenierías y el fabricante para conocer de primera mano las opiniones y necesidades
técnicas con las que se encuentran las ingenierías, lo que facilitará el desarrollo, de soluciones
que cubran estas necesidades y que aporten un valor añadido, consiguiendo un alto grado de
bienestar y confort y, sin duda, un mayor ahorro energético.

La reforma del sector eléctrico
aplasta al sector de la biomasa

ITE reúne en sus instalaciones al
grupo de trabajo del proyecto ICAB
que pretende impulsar el vehículo
eléctrico
Integrated Circuit for Advanced Battery Management (ICAB) está desarrollando un
novedoso sistema de gestión de baterías basadas en tecnologías de Litio con el objetivo
de consolidar el vehículo eléctrico como alternativa al vehículo convencional.
Un novedoso sistema de gestión de baterías para asegurar la máxima fiabilidad y optimizar
el rendimiento, con el fin de incrementar la autonomía y reducir sus costes de producción
mediante la implementación de funciones avanzadas de monitorización, control, gestión y
comunicación sobre una solución hardware integrada -y, por tanto, de bajo coste- ciñéndose
a estándares de automoción en materias de calidad y seguridad.

El futuro de las ESEs bajo la nueva
normativa europea

La cita organizada por ANESE quiso analizar la situación del mercado de las empresas
de Servicios Energéticos cuando entre en vigor la nueva Directiva Europea de
Eficiencia Energética.
Se dio comienzo a esta jornada poniendo sobre la mesa lo que se espera de la nueva normativa
y las esperanza que las ESEs tienen puestas en su poder dinamizador. Además, se expusieron
las cifras del sector de la energía mostrando su confianza en que se puedan “materializar los
resultados, que según todos los estudios son muy ambiciosos”.

Hibridación para reducir hasta
en un 70% el coste del consumo
térmico de los hoteles
E.ON ha presentado un sistema de hibridación de calderas de monitorización inteligente
para hoteles, que permiten al cliente ahorrar entre un 40% y un 70% del coste de
generación de calor destinado a calefacción y agua caliente sanitaria, en función del
combustible fósil que use en la caldera.
Cuenta también con ventajas medioambientales ya que, gracias al uso de bombas de calor de alta
eficiencia, se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera entre un 50% y un 60%. Se ha firmado
un acuerdo con la empresa Phoebus, que ha instalado ya más de 13.000 kW en instalaciones de
hibridación en el mundo.

Unión por la Biomasa ha dado su visión sobre la situación actual y las perspectivas
de futuro a corto-medio plazo del sector, desde los puntos de vista de la generación
de energía eléctrica, térmica y de biogás haciendo especial hincapié en el ámbito de
la biomasa forestal.
Considera imperioso que el Gobierno reconozca la importancia estratégica tanto
medioambiental como socioeconómica de este sector industrial para las distintas regiones
de España y que, consecuentemente, tome cartas en el asunto creando las condiciones
regulatorias necesarias para que pueda desarrollarse con éxito en este país.

Ecolum incorpora la recogida de
residuos de lámparas a su gama de
servicios
La Fundación amplía su gama de servicios poniendo a disposición de todos los
usuarios un servicio integral y gratuito de recogida de residuos de lámparas,
unificando en un único sistema de gestión todo lo relacionado con el reciclaje de
los aparatos de iluminación.
Simplifica, así, los trámites para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el Real
Decreto 208/2005 sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la gestión de sus residuos, a
través de una única plataforma mediante la cual se pueden declarar todos los productos
comercializados por una empresa.

Imaginarium incorpora la energía de
origen 100% renovable a sus tiendas

Gracias a un acuerdo con Gesternova, 90 establecimientos propios de la marca ya
cuentan con un suministro energético producido en su totalidad por fuentes renovables,
100% libre de emisiones contaminantes.
Esta implantación supone que Imaginarium dejará de emitir al año 1.299,60 toneladas de CO2 a la
atmósfera y 2,71 kg de residuos radiactivos de alta actividad, según los cálculos previstos para el
mix de la comercialización genérica de la Circular 1/2008 CNE (actual CNMC), de 7 de febrero, para el
Etiquetado de la Electricidad y Sistema de Garantía de Origen para el año 2013.

publicado en Be ENERGY nº22 (julio-agosto 2014)
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UNDIGEN prueba la generación
de energía eléctrica de las olas en
Gran Canaria

5 razones que avalan el LED como
mejor opción de iluminación
exterior
La adaptación del LED sigue aumentado en iluminación exterior. Sólo en Europa hay
150M de puntos luminosos con una tasa anual de sustitución de un 5% (7,5M luminarias/
año). GE Lighting apuesta por el futuro de la iluminación exterior responsable partiendo
de 3 variables, las 3 Ps: Población, Planeta y Beneficio (Profit).
Con un crecimiento de población de más de un 40% hasta 2025, el LED se presenta como la
opción que mayores beneficios puede aportar: Ahorro energético; Mantenimiento reducido;
Disminución de la contaminación lumínica; Seguridad; Reducir el deslumbramiento.

Notre-Dame se beneficiará de un
ahorro energético del 80% gracias
a la tecnología LED
La principal innovación del proyecto es la creación de una columna vertebral,
horizontal, flexible y de fácil acceso.
Las 400 luminarias de Philips están controladas por un sistema informatizado, con una pantalla
táctil que simplifica el control. El sistema contiene varios programas de iluminación configurados
y el gerente de Notre-Dame puede añadir más en caso que sea necesario. Casi la totalidad de las
luminarias son regulables, lo que permite modificar la iluminación de acuerdo con el evento que
tendrá lugar (ceremonias, conciertos, oraciones, etc.), la hora del día o la temporada.

Proyecto ESEPymes:
generando empleo y competitividad

ESEPymes, nace con el espíritu de contribuir a mejorar la situación actual de
recesión en la que se encuentran muchas de las Pymes españolas.
Se centra en las comunidades de Galicia, Andalucía y Castilla La Mancha, donde se destinará
el 72% del presupuesto y de las acciones a realizar. Su objetivo es contribuir a la reconversión
de las Pymes del sector de la construcción en Empresas de Servicios Energéticos, y con ello
mejorar el empleo del sector y contribuir a la reducción de consumos energéticos y emisiones
de efecto invernadero.
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UNDIGEN es un proyecto de demostración de un innovador sistema de generación
eléctrico de energía de las olas desarrollado completamente en España.
Pretende probar, en la zona de ensayos de PLOCAN en Gran Canaria, el convertidor de energía
que integra un innovador sistema de generación lineal de 200 kW de potencia, el W200. Lo
que sería el paso previo al lanzamiento de una planta piloto de generación de energía de las
olas, precursora del posible abastecimiento comercial a futuro de energía eléctrica a islas y/o
zonas costeras de difícil acceso y elevados costes de generación.

El sector eólico español lanza
una campaña para acabar con
los falsos mitos sobre la energía
eólica
Con el fin de desmontar los mitos en torno al sector eólico español se ha lanzado
la campaña “Act on Facts”.
En España, la primera pieza consta de un vídeo en el que se desmonta el mito de que la
energía eólica es cara. Se explica que, si solo se tienen en cuenta los incentivos, la eólica le
costó 3,5€/mes a cada hogar medio español en 2013. Si se tiene en cuenta, también, que la
eólica baja el precio del mercado eléctrico mayorista al desplazar a tecnologías más caras
cuando sopla el viento, los hogares se ahorraron 2,5€/mes.

Proyecto europeo SUNROAD para
definir la hoja de ruta del sector
fotovoltaico
El objetivo del proyecto es diseñar un plan estratégico con medidas y políticas
recomendadas, tanto a nivel europeo como de gobiernos nacionales y regionales,
para que el sector fotovoltaico evolucione y se consolide.
Con un presupuesto de 157.600€ y un año y medio de duración, se centrará en el análisis de
tres regiones: Andalucía, Ródano-Alpes y Turingia, Sajonia-Anhalt y Sajonia. Los resultados y
el impacto obtenido en estas tres regiones se cuantificarán para poder replicar las medidas
adoptadas en otras regiones europeas.

Análisis de las oportunidades
tecnológicas para el sector
español de la bioenergía en la
Asamblea General de BIOPLAT
El nuevo proyecto de Real Decreto
sobre Eficiencia Energética abre
nuevas oportunidades laborales en
el campo de la auditoría energética
El MINETUR ultima ya el texto del proyecto de Real Decreto por el que se transpone la
Directiva 2012/27/ UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética, tras finalizar a mediados de febrero el periodo de
alegaciones.
La nueva norma promoverá la inversión en E.E. y una mayor demanda de profesionales
cualificados, al obligar a las grandes empresas a auditarse cada 4 años. Las primeras auditorías
deberán estar hechas en menos de 3 años desde la entrada en vigor de la Directiva.

El Corte Inglés mejora la eficiencia
energética de 18 centros comerciales
con ahorros de hasta un 30%
El Corte Inglés concluye la implantación de sistemas de control de climatización de
última generación de Siemens para optimizar la eficiencia energética de 18 centros
comerciales. El importe de estas actuaciones supera los 4 millones de euros.
Con esta iniciativa se consiguen importantes ahorros energéticos mediante la migración a una
solución tecnológicamente más avanzada que reduzca los consumos de energía. Además, se
proporciona soporte al personal de mantenimiento para que obtenga el máximo provecho en la
operación y gestión de los nuevos sistemas.

Casos prácticos de eficiencia
energética en cogeneración e
hibridación con gas natural
En la jornada, que reunió a más de 200 profesionales, se reivindicó el papel clave de
la cogeneración como herramienta de eficiencia energética.
Y se propuso acercar su desarrollo a las cifras de implantación en la Unión Europea, así como
mejorar su tratamiento regulatorio en España. Además, se detallaron las ventajas económicas
y sociales del uso del gas natural, ideal en cogeneración e hibridación. Distintos expertos
expusieron casos prácticos de eficiencia energética, destacando el gas natural como solución
energética de suministro continuo, eficiente y económicamente competitivo.

La jornada, compuesta de dos bloques, permitió subrayar las oportunidades
tecnológicas existentes a nivel nacional y europeo en apoyo al sector de la
bioenergía, y la necesidad de introducir nuevas actuaciones de impulso al sector
energético en beneficio del futuro económico, industrial y tecnológico del país.
Además, tuvo lugar la presentación en primicia de un vídeo animado que aborda la
bioenergía en su conjunto y que señala las importantes ventajas estratégicas que implicaría
el aprovechamiento de las biomasas en España.

Se convocan los Premios de Diseño
en Iluminación Eficiente con motivo
de LEDsEE
El objetivo es premiar todo producto o proyecto que destaque la iluminación
arquitectónica, decorativa, funcional y vial de un espacio exterior o interior y con
ello se pretende dar un reconocimiento a la innovación, la eficiencia energética y
el diseño en iluminación.
ANFALUM convoca la primera edición de los Premios LEDsEE de diseño en iluminación
eficiente, y se convierten en un reconocimiento a la innovación, la eficiencia energética y
el diseño en iluminación.

Diseño, eficiencia y ahorro, señas
de identidad de los 17 proyectos de
la Galería de Innovación de Genera
2014
La vanguardia tecnológica y la optimización en las energías renovables son las señas de
identidad de los 17 proyectos que formaron parte de la Galería de Innovación de Genera
2014. A través de ésta se reconoce el trabajo de investigación y desarrollo de empresas e
instituciones públicas que promueven el uso eficiente y responsable de la energía.
El jurado llevó a cabo su selección de acuerdo a las propuestas con un mayor grado de innovación en
materia de eficiencia energética, su compromiso con el medio ambiente y su contribución al sector
de las energías renovables.

publicado en Be ENERGY nº21 (mayo-junio 2014)
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Innovación Energética
en la 6ª convocatoria
del Fondo de Emprendedores
de Fundación Repsol
Redacción Be ENERGY

El Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol es una
aceleradora empresarial para startups innovadoras en el
ámbito de la energía y la movilidad. El objetivo es apoyar a los
emprendedores que están trabajando para construir un futuro
energético más sostenible. Desde su puesta en marcha, el Fondo
de Emprendedores ha evaluado más de 2.000 propuestas,
acelerando un total de 37 startups, que han conseguido ya casi 13
millones de euros en inversión y financiación externa.

Desde el 16 de enero de 2017, Fundación Repsol tiene abierta
la 6ª convocatoria de su Fondo de Emprendedores, con el objetivo de encontrar las mejores soluciones innovadoras en el
campo de la industria energética y química; la generación distribuida y el almacenamiento de electricidad; y la movilidad.
El Fondo de Emprendedores tiene dos categorías de apoyo:
• Proyectos: startups que están desarrollando una tecnología
y/o un modelo de negocio innovador que ya está demostrado
a nivel de entorno controlado o incluso en entorno real, y que
no han llegado aún a la fase plenamente comercial.
• Ideas: startups que están en un nivel de desarrollo tecnológico y/o de modelo de negocio más temprano que el anterior.
Los proyectos seleccionados reciben hasta 144.000 euros durante un año y las ideas 2.000 euros al mes, siendo la ayuda a
fondo perdido, sin cesión de porcentaje accionarial ni de derechos de propiedad intelectual.
El proceso de aceleración tiene una duración de un año prorrogable por un segundo año para los proyectos y de hasta 12
meses para las ideas.
Además de apoyo económico, durante este periodo los emprendedores reciben apoyo y asesoramiento de un equipo de

“Fundación Repsol lanza la 6ª convocatoria de
su Fondo de Emprendedores, con el objetivo de
encontrar las mejores soluciones innovadoras en el
campo de la energía y movilidad.”
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mentores, formación y acceso a potenciales inversores. El proceso de aceleración se desarrolla
donde esté ubicada la startup, sin necesidad de
desplazarse a ningún espacio de coworking.
Todo ello con el objetivo de desarrollar el proyecto empresarial y adecuarlo a los requerimientos
del mercado en el menor tiempo posible. Es el
caso de las ideas, se les apoya para su desarrollo, para que puedan presentarse, en igualdad de
condiciones, a futuras convocatorias del Fondo
de Emprendedores en la categoría de proyecto.
Además, las sesiones de formación empresarial,
a cargo de destacados expertos, están abiertas
también a los finalistas no seleccionados, con el
objetivo de que estos emprendedores puedan
participar y compartir sus experiencias con el
resto de equipos y con los miembros del ecosistema del Fondo de Emprendedores.

“El objetivo es promover la innovación
y el desarrollo empresarial en la industria
energética y química.”

¿A quién va dirigido?
La convocatoria se dirige a emprendedores que están trabajando en soluciones tecnológicas y/o modelos de negocio innovadores en el campo de la energía y la movilidad.
Las propuestas las pueden presentar tanto personas físicas
como jurídicas. No obstante, en caso de ser seleccionados, es
necesario tener constituida una empresa o crear una dentro de
los tres meses siguientes al inicio del proceso de aceleración.
Además, es una convocatoria global, dirigida a emprendedores de cualquier parte del mundo, siempre que se cumplan las
bases de la convocatoria.

¿Cómo participar?

Ámbito de las propuestas

Los emprendedores interesados pueden consultar las bases de la convocatoria en la web
fondoemprendedores.fundacionrepsol.com Si
cumplen todos los requisitos, solo es necesario
enviar toda la documentación a través del formulario habilitado en la misma web (fondoemprendedores.fundacionrepsol.com).

El Fondo de Emprendedores apoya propuestas innovadoras
en su tecnología y/o en su modelo de negocio, focalizadas en
alguno de los siguientes ámbitos:

El nombre de los seleccionados se dará a conocer en el 3ª trimestre de 2017. El plazo inicial para
la presentación de propuestas está abierto hasta
el 31 de marzo.

• Eficiencia en el uso de recursos en la industria energética y
química: desarrollo de nuevos procesos, tecnologías, servicios,
productos y materiales dirigidos a la reducción del consumo
de recursos (energéticos y materiales) en cualquier punto de
la cadena de valor de la industria energética y química, así
como propuestas que promuevan la reducción y/o reutilización de los productos derivados de la industria energética y
química.
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• Movilidad: tecnologías y modelos de negocio
innovadores relacionados con formas de movilidad disruptivas, tanto de personas como de cosas; con sistemas de gestión de big data y data
science, y con algoritmos para la obtención conocimiento de negocio.
• Digitalización de la industria energética y química: propuestas innovadoras que apliquen tecnologías para digitalizar la industria energética y
química, que promuevan la mejora de los procesos y que exploren nuevos modelos de negocio.
• Generación eléctrica distribuida: generación a
pequeña escala cerca de donde se va a utilizar.
Nuevas tecnologías y modelos de negocio que
ofrezcan soluciones innovadoras en el ámbito
de la generación eléctrica distribuida y del autoconsumo de electricidad, incluyendo propuestas
que muestren sinergias con el vehículo eléctrico
y que mejoren la comunicación e interrelación
con los clientes.
• Almacenamiento de electricidad: tecnologías
nuevas o mejoradas para el almacenamiento de
electricidad.
• Nuevos materiales para la industria energética
y química: tecnologías asociadas a la obtención
de materiales de altas prestaciones para la industria energética y química

El Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol en cifras
La Fundación lanzó en 2011 esta iniciativa, apostando por la innovación, el talento, el compromiso, el conocimiento y las ideas, potenciando
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“Los proyectos seleccionados reciben hasta
144.000 euros durante un año y las ideas
2.000 euros al mes, además de asesoramiento,
formación y acceso a potenciales inversores.”
la Energía Social, conscientes de que para construir un futuro
más sostenible hay que creer en la energía de las personas.
Desde su puesta en marcha, el Fondo de Emprendedores ha
evaluado más de 2.000 propuestas, acelerando un total de 37
startups, que han conseguido ya casi 13 millones de euros en
inversión y financiación externa.
Actualmente, muchos de los proyectos acelerados son ya realidades de mercado, con productos en proceso de comercialización, generadores de empleo, innovación y con capacidad
de atraer inversores para el crecimiento del proyecto.
Es el caso, por ejemplo, del proyecto Ecomesh, un panel solar
híbrido de alta eficiencia, capaz de producir energía eléctrica
y térmica simultáneamente de manera más eficiente, gracias a
su cubierta transparente y aislante.
Hoy, tras su paso por el Fondo de Emprendedores, la empresa
EndeF está en fase de comercialización, vendiendo sus paneles tanto a viviendas unifamiliares, como en el sector residencial, hoteles, etc. Este proyecto fue seleccionado en la segunda
edición del Fondo de Emprendedores.
Otro caso de éxito es el de Plactherm, una startup que ha creado un suelo radiante inteligente que puede controlarse domóticamente. Este sistema mejora el aislamiento y la eficiencia,
ya que es controlable baldosa a baldosa. El proyecto fue seleccionado en la tercera convocatoria del Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Con esta tecnología, Plactherm
fue uno de los ganadores del Spain Startup 2015. Hoy, desde
su oficina en Madrid, están ya en fase de comercialización.

SÚMATE

AL RETO DE

RECICLAR

LA LUZ

La Fundación ECOLUM y RECYCLIA, te invitan a sumarte al gran reto de nuestro tiempo: crear un mundo más
sostenible. Reciclando Aparatos Eléctricos y Electrónicos y concretamente aparatos de Iluminación, lo conseguiremos.

Recicla con nosotros:

LED

Lámparas

Luminarias

RÓTULOS

APARATOS ELECTRÓNICOS

PILAS

Infórmate en el 902 104 982 o en www.ecolum.es

RECICLANDO JUNTOS el planeta va a +
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HEALTCARE

SOLUTIONS FOR BUILDING CONTROL

El primer control

energético
del ediﬁcio

¿Combinar el confort de los pacientes
con el ahorro energético que busca?
Con Somfy, ¡es posible!
Somfy contribuye al confort térmico y
lumínico de las personas en el ediﬁcio. El
control solar reduce las emisiones de CO2
y el respeto al medio ambiente, y todo ello
siguiendo el objetivo común de ediﬁcios de
consumo casi nulo. Las soluciones Somfy
para la automatización de protecciones
solares reducen el consumo de energía
y se integran en cualquier proyecto.
Nuestro equipo propio puede asesorarle
en todas las etapas.

¡Consúltenos!
www.somfyarquitectura.es
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