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EDITORIAL
EDITORIAL

CARTA DEL DIRECTOR
El viernes 5 de abril de 2019, el Consejo de Ministros aprueba el
nuevo Real Decreto 244/2019 que regula el autoconsumo solar
fotovoltaico. El objetivo no es otro que impulsar el autoconsumo
en España desarrollando los apartados que abrió el Real Decreto
15/2018.
El nuevo Marco Regulatorio confirma la desaparición del “impuesto al Sol”, el avance hacia la generación de nuestra propia energía
y aporta interesantes novedades sobre la regulación de las condiciones económicas, técnicas y administrativas. Facilitando el desarrollo del autoconsumo energético. Con éste nuevo Real Decreto
se abre una nueva era en el sector de la energía, para el ahorro y la
eficiencia energética.
Por otro lado, el pasado 22 de febrero, el gobierno hizo público los
tres componentes del Marco Estratégico Energía y Clima. Este paquete incluye el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
2021-2030 y la Estrategia de Transición justa. Las elecciones generales del próximo 28 de abril definirán en gran medida el futuro de
estos documentos.
El mercado se encuentra inmerso en un proceso de Transformación Digital. Pocos sectores quedan ya fuera de este fenómeno
que está llevando a la industria tradicional a reinventarse; y el mercado de la energía, lógicamente, no podía quedarse atrás.
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.
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Desde Be ENERGY vamos analizando edición tras edición, el gran
cambio que el campo energético ha venido y viene experimentando en estos último años. Proyectos encaminados al desarrollo de
una energía inteligente, más eficiente y limpia: modelos en energía colaborativa, avances en domótica, industria, energías renovables…
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, la energía y
el medio Ambiente.
En esta edición, incluimos
varias entrevistas que realizamos en el marco de la
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, Genera 2019, que nos dan a
entender lo que ha sido, es y
podrá ser, el sector del autoconsumo solar fotovoltaico y
las novedades de productos
para estos próximos años.
Un saludo,
Rubén G.

Síguenos en:

Twitter @Beenergy_es

/revistabeenergy

Depósito Legal (J-612, 2010). ISBN (978-84-937138-5-0).
La empresa no se hace responsable de los textos o artículos firmados.
Se prohibe la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista sin la autorización previa de la dirección.

5

DESTACADOS
DESTACADOS
RESOLUCIONES ESPAÑOLAS EN FAVOR
DEL CLIMA PARA 2019:
RECICLAR, REDUCIR RESIDUOS,
UTILIZAR EL TRANSPORTE PÚBLICO

La encuesta sobre el clima del BEI revela que los españoles
están dispuestos a adoptar resoluciones en favor del clima en
2019, que incluyen el reciclaje, la reducción de residuos y el uso
más frecuente del transporte público

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), en colaboración con la empresa de opinión pública
mundial YouGov, publicó la tercera edición de
su encuesta sobre el clima del BEI, que evalúa
la percepción que tienen los ciudadanos del
cambio climático en la Unión Europea, los Estados Unidos y China. Esta tercera serie de resultados se centra en los compromisos de los
ciudadanos para 2019, así como en la forma
en que los ciudadanos perciben las acciones

“los ciudadanos españoles consideran que
las organizaciones internacionales deberían
desempeñar el papel más importante en la lucha
contra el cambio climático”

emprendidas por su gobierno y las instituciones públicas
internacionales para luchar contra el cambio climático y su
nivel de responsabilidad en la materia.

Fig. 1
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Fig. 2

Según la encuesta sobre el clima del BEI, el
69% de los españoles está dispuesto a reciclar
en los próximos 12 meses. Esta es su resolución en favor del clima citada en primer lugar
(véase la figura 1 para más detalles). Comprar
alimentos locales o estacionales y reducir la
cantidad de residuos producidos y utilizar
más a menudo el transporte público, en pie de
igualdad con la compra de alimentos locales
o estacionales, completan el podio de las tres
primeras acciones medioambientales en España para 2019. Sin embargo, los resultados
de la encuesta también ponen de manifiesto
diferencias según los grupos específicos de la
sociedad española: el 34% de los hombres está
dispuesto a comprar alimentos locales y de
temporada siempre que sea posible en 2019,
mientras que, en el caso de las mujeres, están
dispuestas a hacerlo el 49%.

“En 2019, el BEI se ha comprometido más que nunca
a mantener el impulso en materia climática y a
estrechar sus lazos con los ciudadanos.”
tra el cambio climático. Mientras que el 45% de los españoles
califica de eficaces sus propias medidas, solo el 19% de ellos
considera que las aplicadas por organizaciones internacionales hayan sido eficaces. Del mismo modo, solo el 13% cree que
las medidas del gobierno nacional también han tenido éxito.
Los resultados en España difieren del sentimiento general percibido en toda la Unión Europea, donde el 31% de los europeos
cree que los ciudadanos son los que tienen mayor responsabilidad en las acciones por el clima. Sin embargo, los ciudadanos
de otros continentes tienen opiniones diferentes: el 40% de
los chinos y el 25% de los estadounidenses consideran que
las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas
o el Banco Mundial son las que tienen mayor responsabilidad,
seguidas de los ciudadanos.

La encuesta también reveló que los ciudadanos
españoles consideran que las organizaciones
internacionales deberían desempeñar el papel
más importante en la lucha contra el cambio climático, seguidas de los gobiernos nacionales y
los ciudadanos: el 36% de los españoles considera que los organismos públicos internacionales
son los que tienen la mayor responsabilidad en
esta lucha (véase la figura 2 para más detalles).

Si bien creen que las organizaciones internacionales deberían
asumir el liderazgo en la lucha contra el cambio climático, los
ciudadanos españoles piensan que, como individuos, ellos
mismos pueden desempeñar un papel con un impacto similar.
Los resultados de la encuesta sobre el clima del BEI se hacen
eco de las recientes marchas por el clima celebradas en varias
ciudades europeas y que han demostrado una importante movilización y voluntad de actuar de los ciudadanos.

Sin embargo, a pesar de esta opinión respecto
a la responsabilidad de los organismos públicos
internacionales, los españoles muestran un alto
grado de escepticismo a la hora de evaluar la
eficacia de estas instituciones en la lucha con-

Emma Navarro (vicepresidenta del BEI, responsable de la financiación para la acción por el clima y el medio ambiente)
se expresó en los siguientes términos ante los resultados de la
encuesta sobre el clima del BEI: «La encuesta destaca claramente que los ciudadanos se sienten facultados para luchar
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Fig. 3

contra el cambio climático y están dispuestos
a adoptar medidas concretas al respecto en
2019. Los europeos, en particular, (véase la figura 3 para más detalles) tienen muy claro el
futuro que desean. Esta tendencia tan positiva es una gran noticia, puesto que el cambio
climático sigue siendo un reto cada vez más
apremiante. Las sinergias entre lo que una institución pública como el BEI puede aportar en
términos de instalaciones respetuosas con el
clima (infraestructura de reciclaje de residuos,
transportes públicos, energías verdes, etc.) y el
compromiso de los ciudadanos de adoptar una
forma de vida más respetuosa con el clima son
enormes. En 2019, el BEI se ha comprometido
más que nunca a mantener el impulso en materia climática y a estrechar sus lazos con los
ciudadanos.»
ACCIONES EN FAVOR DEL CLIMA QUE LOS
ESPAÑOLES TIENEN INTENCIÓN DE INICIAR
O ESTÁN DISPUESTOS A SEGUIR REALIZANDO EN 2019
• Reciclar / clasificar los residuos siempre que
sea posible – 69 % de ellos
• Reducir la cantidad de residuos producidos
– 44 % de ellos

• Consumir menos electricidad – 34 % de ellos
• Consumir menos en general – 29 % de ellos
• Consumir energía ecológica– el 23 %
• Utilizar más a menudo la bicicleta en lugar del automóvil
– 19 % de ellos
• Viajar con menos frecuencia en avión – 6 % de ellos
• Ninguna de estas – 1 % de ellos
• No sabe – 1 % de ellos
• No hay ningún cambio climático – 1 % de ellos
CLASIFICACIÓN DE ENTIDADES QUE LOS CIUDADANOS
ESPAÑOLES CONSIDERAN QUE TIENEN MAYOR RESPONSABILIDAD EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
• Organizaciones internacionales o mundiales (por ejemplo,
la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Banco Mundial)
– 36 % de ellos
• Ciudadanos – 27 % de ellos
• Gobiernos nacionales – 16 % de ellos
• Empresas y sociedades – 9 % de ellos

• Utilizar más a menudo el transporte público
en lugar del automóvil – 42 % de ellos
• Comprar alimentos locales y de temporada
siempre que sea posible – 42 % ellos

• Administraciones locales – 7 % de ellos
• No sabe – 4 % de ellos
• Otros – 1 % de ellos

• Dejar de comprar productos fabricados con
materiales plásticos – 38 % de ellos
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• No hay ningún cambio climático – 2 % de ellos

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

DESTACADOS
DESTACADOS
EL BEI FINANCIA LA ESTRATEGIA
DE I+D+I Y CRECIMIENTO DE CIKAUTXO
CON 26 MILLONES DE EUROS
BAJO EL PLAN JUNCKER

La cooperativa vizcaína desarrollará nuevas tecnologías para
potenciar la implementación de vehículos híbridos y eléctricos
y aplicará procesos productivos más eficientes y respetuosos
con el medio ambiente. El proyecto incluye inversiones que
contribuirán a que la compañía expanda su capacidad de
producción en sus plantas españolas y otros países de la UE.
Impacto en el empleo: la implementación del proyecto se llevará
a cabo hasta 2021 y requiere la contratación de más de 600
personas durante la fase de implementación.

El Banco Europeo de Inversiones, BEI, financiará la estrategia de innovación de la empresa
española Cikautxo, especializada en la producción de componentes plásticos y de caucho
para el sector del automóvil. La compañía, una
cooperativa industrial integrada en la Corporación MONDRAGON, implementará nuevos procesos productivos más sostenibles que permitirán el desarrollo de productos innovadores
que contribuyan a la fabricación de vehículos
menos contaminantes. Para ello, contará con

“la implementación del proyecto se llevará a cabo
hasta 2021 y requiere la contratación de más de 600
personas durante la fase de implementación”

el apoyo del BEI. Su vicepresidenta, Emma Navarro, y el director general de Cikautxo, Iñigo Laskurain, han firmado en
Berriatua (Vizcaya) el acuerdo de financiación: un préstamo
de 26 millones de euros facilitado por el BEI en el marco
del Plan de Inversiones para Europa conocido como “Plan
Juncker”.
Con la financiación otorgada por el banco de la UE, Cikautxo podrá realizar las inversiones necesarias en I+D+i en su
centro de Berriatua, localidad vizcaína en la que se ubica
su sede central. El objetivo es investigar en las áreas de eficiencia de combustible y de aligeramiento del peso de los
componentes del automóvil para potenciar el desarrollo de
vehículos eléctricos o con motores menos contaminantes.
La empresa implantará nuevos procesos productivos que
impulsen la fabricación con materiales reciclables alternativos al caucho.
El apoyo del BEI contribuirá a que la empresa pueda expandir su capacidad productiva dentro de la UE, no sólo en sus
plantas españolas, sino también en zonas de convergencia
en países como la República Checa, Eslovaquia y Rumanía.
La estrategia de innovación y crecimiento de Cikautxo tendrá también aplicaciones en aparatos médicos y electrodomésticos, sectores a los que la empresa dirige parte de su
producción. El proyecto tendrá un impacto positivo en la
creación de empleo ya que requiere la contratación de más
de 600 personas durante los cuatro años que dure la fase
de implementación.
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En el acto de firma celebrado en la sede de
la empresa en Berriatua, la vicepresidenta del
BEI, Emma Navarro, ha destacado «el doble
impacto, económico y medioambiental de este
acuerdo, que demuestra la voluntad del BEI de
apoyar el futuro de las empresas que requieren de fuertes inversiones en innovación para
asegurar su competitividad y seguir creciendo.
Es también una muestra de nuestro firme compromiso con un crecimiento sostenible desde
el punto de vista económico y medioambiental, apoyando procesos de producción más
eficientes y contribuyendo a desarrollar tecnologías que aseguren el liderazgo español y
europeo en una industria del automóvil más
respetuosa con el medio ambiente».
Sobre este acuerdo, el vicepresidente de la
Comisión Europea, Jyrki Katainen, responsable de Empleo, Crecimiento y Competitividad, ha asegurado: «Los coches eléctricos son
cruciales para la transición hacia una Europa
más sostenible. Este préstamo de 26 millones
de euros a Cikautxo bajo el Plan Juncker para
desarrollar productos innovadores para vehículos eléctricos e híbridos contribuirá a situar
a la UE a la vanguardia del transporte limpio.
Gracias al apoyo del Plan de Inversiones para
Europa, se crearán cientos de empleos en España y será posible promover el desarrollo regional en la República Checa, Rumania y Eslovaquia»
Por su parte, Iñigo Laskurain ha subrayado «la
importancia de esta operación, la cual le va a
permitir a la cooperativa seguir invirtiendo en
nuevos productos y soluciones que aseguren
la posición de liderazgo en las funciones de las
cuales hoy es un referente europeo y global».
El acuerdo entre el BEI y Cikautxo se ha firmado en el marco del Programa de Préstamos
para Midcaps de España y Portugal, un programa de financiación del BEI específico para empresas de mediana capitalización (hasta 3.000
empleados). Gracias al apoyo del Plan de Inversiones para Europa, esta línea de financiación permite apoyar inversiones en proyectos
que, por su estructura o naturaleza, tienen un
perfil de riesgo más elevado y contribuyen a
aumentar el crecimiento económico y el empleo.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la
institución de financiación a largo plazo de la
Unión Europea cuyos accionistas son sus Estados miembros. El BEI facilita financiación a largo plazo a proyectos de inversión viables con

“Los coches eléctricos son cruciales para la
transición hacia una Europa más sostenible.”

el fin de contribuir al logro de los objetivos de la política de
la UE.
El Plan de Inversiones para Europa, conocido como el «Plan
Juncker», es una de las prioridades absolutas de la Comisión
Europea. Se centra en impulsar las inversiones para crear
empleo y crecimiento mediante un uso más inteligente de
recursos financieros, eliminando obstáculos a la inversión y
proporcionando visibilidad y asistencia técnica a proyectos
de inversión.
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el
principal pilar del «Plan Juncker» y proporciona garantías a
primeras pérdidas, lo cual hace posible que el BEI pueda invertir en más proyectos que a menudo llevan aparejado un
riesgo mayor. Ya se han observado resultados concretos derivados del FEIE. Se prevé que los proyectos y acuerdos aprobados para su financiación al amparo del FEIE movilicen más
de 375.500 millones de EUR en inversiones, incluyendo más
de 46.000 millones en España, y apoyen a cerca de 858.000
pymes de los 28 Estados miembros.
Acerca de CIKAUTXO: Se trata de una cooperativa industrial
asociada a MONDRAGON que ofrece soluciones innovadoras en caucho y plásticos para los sectores de automoción y
electrodoméstico. Cikautxo tiene plantas productivas en España, República Checa, Eslovaquia, Rumanía,
México, China e India lo que le permite dar un servicio global a sus clientes. Además, cuenta con una unidad de I+D,
CIKATEK, que dispone de un equipo personas exclusivamente dedicado al desarrollo de nuevos materiales y nuevos conceptos de producto. Su facturación en 2018 alcanzó los 268
millones de euros y empleó a 2.822 personas.
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TRANSPORTE
TRANSPORTE
METRO DE MADRID LANZA UNA APP
PARA CALCULAR LA MEJOR RUTA
POSIBLE TENIENDO EN CUENTA DATOS
OFICIALES SOBRE EL ESTADO
DE LA RED EN TIEMPO REAL
Combina la red de Metro de Madrid con otros modos de
transporte públicos (autobús, Cercanías o a pie) para ofrecer
al viajero la mejor alternativa posible. La app, basada en
tecnología de Esri, ofrece ágilmente información detallada
y verificada sobre el estado de la red y las instalaciones en
tiempo real, accesibilidad de las estaciones, cobertura móvil,
escaleras mecánicas o ascensores, permitiendo calcular un
trayecto alternativo cuando existe una incidencia en algún
punto de la red

Metro de Madrid ha desarrollado una nueva
aplicación de cálculo de rutas multimodal
para facilitar los desplazamientos de sus viajeros basada en la tecnología de Esri, líder
global en sistemas de información geográfica
(GIS, por sus siglas en inglés). La app, disponible públicamente en la página principal de
la web de Metro de Madrid, ofrece datos oficiales en tiempo real para diseñar la ruta óptima combinando el servicio de Metro con autobuses urbanos, Cercanías o trayectos a pie.
Con ella, los viajeros pueden, por ejemplo, saber con exactitud a qué hora llegará el próximo Metro, qué conexiones existen con otros
modos de transporte o diversos detalles de
cada estación, como si son accesibles para
personas con algún tipo de discapacidad o si
disponen de cobertura móvil.
La nueva app permite consultar el estado
en tiempo real de muchos otros elementos,
como las escaleras mecánicas o los ascensores, teniendo en cuenta esta informacion a la
hora de calcular un trayecto. Así, los viajeros
pueden obtener información oficial verificada en tiempo real para calcular con garantías
la mejor ruta posible para llegar a su destino,
adaptada a sus necesidades. Si existe alguna
incidencia de cualquier tipo en las estaciones
de inicio, trasbordo o destino, el usuario puede obtener automáticamente una alternativa
para evitar dicha incidencia.
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“La herramienta tiene como objetivo mejorar
notablemente la experiencia de los viajeros,
favoreciendo la movilidad sostenible en Madrid”

La herramienta tiene como objetivo mejorar notablemente la experiencia de los viajeros, favoreciendo la movilidad
sostenible en Madrid. Está alojada en la nueva web de Metro, que potencia la información de servicio público de una
manera moderna, accesible e intuitiva y que ha sido desarrollada coincidiendo con el centenario de la entidad.
“Seguimos trabajando día a día para mejorar la experiencia
de viaje de nuestros usuarios”, destaca Borja Carabante,
Consejero Delegado de Metro de Madrid. “Poder calcular
la mejor manera de llegar de un sitio a otro teniendo en
cuenta los distintos modos de transporte y las posibles incidencias de la red en tiempo real, es, sin duda, una notable
mejora a la hora de planificar los desplazamientos en una
gran ciudad como es Madrid”
Ángeles Villaescusa, directora general de Esri España, señala que, “tenemos acceso a más información que nunca
antes, pero esto no significa nada si no es fiable y si no podemos ponerla servicio de la ciudadanía. Mediante nuestra tecnología de análisis geográfico, queremos facilitar el
acceso a la información a los usuarios de Metro para que
puedan tomar decisiones sobre sus desplazamientos en su
día a día”.

TRANSPORTE
TRANSPORTE
LOS AUDITORES ADVIERTEN
QUE LA LEGISLACIÓN SOBRE EMISIONES
DE LOS VEHÍCULOS EN LA UE
HA MEJORADO DESDE EL «DIESELGATE»,
PERO PERSISTEN ALGUNAS DIFICULTADES
La legislación de la UE sobre emisiones de los vehículos en
la UE ha mejorado desde el escándalo «dieselgate», pero
persisten algunas dificultades, según un nuevo documento
informativo del Tribunal de Cuentas Europeo. Los auditores
celebran las mejoras en la vigilancia del mercado, pero señalan
que su eficacia depende de su aplicación por parte de los
Estados miembros.

Asimismo, advierten de que los fabricantes pueden encontrar maneras de evitar los nuevos sistemas de ensayo que se han introducido, y de que
los ensayos llevados a cabo por terceros independientes pueden tener un alcance limitado por su
elevado coste. En 2015, el denominado escándalo
«dieselgate» reveló discrepancias entre los niveles
de emisiones de los vehículos medidos en laboratorio y en carretera y que algunos fabricantes
utilizaban «dispositivos de desactivación» para
producir emisiones significativamente más bajas
durante los ensayos oficiales que durante la conducción normal. El «dieselgate» animó a la UE a
acelerar las iniciativas legislativas ya en curso y
a tomar nuevas medidas. El Parlamento Europeo
llevó a cabo una investigación sobre la medición
de las emisiones y la Comisión Europea anunció
planes para mejorar los datos disponibles sobre
el ensayo de las emisiones de los vehículos, por
entonces limitados, dispersos y de difícil acceso.
Además, se introdujeron muchos cambios en los
controles de las emisiones de los vehículos en la
UE: La Comisión ahora está facultada para revisar
el trabajo que realizan las autoridades nacionales
de homologación de tipo, someter los propios
vehículos a ensayo, retirar o suspender homologaciones de tipo e imponer sanciones.Ahora es
obligatorio en los Estados miembros de la UE la
inspección de los vehículos en circulación, que
puede ser también llevada a cabo por terceros
interesados. Se han introducido nuevos ensayos
para corregir la gran diferencia entre los niveles de
emisiones de CO2 (dióxido de carbono) obtenidos

“algunos fabricantes utilizaban «dispositivos
de desactivación» para producir emisiones
significativamente más bajas durante los ensayos
oficiales que durante la conducción normal”
en las pruebas realizadas en el laboratorio y en la carretera, y
para medir las emisiones de NOx (óxido de nitrógeno). Como
muchas de las nuevas normas todavía no han entrado plenamente en vigor, era demasiado pronto para valorar si se habían
resuelto los problemas. Sin embargo, los auditores destacan
varios retos a los que se enfrenta el nuevo sistema de ensayos.
En palabras de Samo Jereb, Miembro del Tribunal de Cuentas
Europeo responsable del documento informativo, «Celebramos
que se hayan adoptado medidas, pero posiblemente tengan que
pasar muchos años para que mejore la calidad del aire de los
centros urbanos teniendo en cuenta el elevado número de vehículos altamente contaminantes en circulación. Aunque hasta
ahora se han recuperado más de diez millones de vehículos, los
limitados datos disponibles indican que el impacto sobre las emisiones de NOx ha sido limitado». Según los auditores, gracias al
nuevo ensayo de NOx se ha logrado una reducción significativa
de las emisiones de NOx de los nuevos vehículos diésel, pero el
impacto podría haber sido mayor aún si se hubiese adoptado
el límite temporal propuesto de 128 mg/km, en vez de 168 mg/
km. Los auditores opinan que pasará algún tiempo hasta que se
aprecien las mejoras e identifican varios problemas: La eficacia
de la vigilancia del mercado dependerá de cómo la apliquen los
Estados miembros.Aunque la legislación prevé una mayor vigilancia del desfase entre las cifras de laboratorio y las emisiones
de CO2/NOx en carretera, los fabricantes pueden encontrar nuevas formas de adaptar las emisiones de sus vehículos durante los
ensayos. El ensayo por parte de terceros independientes recién
introducido se puede ver limitado por su elevado coste.
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DESTACADOS
DESTACADOS
LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA:
OTRA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA

Investigadoras de la Universidad Politécnica de Madrid
presentan en Bucarest los primeros resultados del
estudio sobre la dimensión de género asociada a la
pobreza energética que se está llevando a cabo en el
municipio de Madrid.

El 23% de la población madrileña se encuentra en riesgo de pobreza energética, según el
Estudio Técnico sobre pobreza energética en
la ciudad de Madrid. De los hogares madrileños detectados como más vulnerables, más de
la mitad tienen una mujer como sustentadora
principal, entre las que aparecen mujeres pensionistas o mujeres al frente de hogares monoparentales con menores a su cargo. A esto se
añade el hecho de que entre las consecuencias
más graves de la pobreza energética se encuentra el impacto que tiene para la salud de
las personas el habitar viviendas en las que no
se cumplen unas condiciones mínimas de habitabilidad térmica: estudios recientes han mostrado diferencias en el modo en el que las altas
temperaturas afectan a las mujeres.
El proyecto FEMENMAD — FEMinización de la
pobreza Energética en MADrid. Exposición a
extremos térmicos — ha comenzado a evaluar
la incidencia de este fenómeno de feminización
de la pobreza energética en el municipio de
Madrid. Este proyecto, liderado por el Grupo de
Investigación ABIO de la Universidad Politécnica de Madrid y en el que participa también el
Instituto de Salud Carlos III, ha sido financiado
por la convocatoria “Subvenciones 2018 para
la realización de proyectos de investigación en
materia de ciudadanía global y cooperación internacional para el desarrollo” del Ayuntamiento de Madrid. Los investigadores que participan
en este proyecto son Javier Neila González,
Carmen Sánchez-Guevara Sánchez, Ana Sanz
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“El 23% de la población madrileña se encuentra en
riesgo de pobreza energética, según el Estudio Técnico
sobre pobreza energética en la ciudad de Madrid”

Fernández, Miguel Núñez Peiró, Cristina Linares Gil, Gloria
Gómez Muñoz y Helena López Moreno.
Los primeros resultados obtenidos de esta investigación han
sido presentados en el Congreso Internacional Energy poverty, clean energy and the European energy divide, celebrado
en Bucarest en el marco de la COST Action ENGAGER - European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge

Figura 1. Relación entre los diferentes hogares liderados por
mujeres

Innovation. Allí se han presentado diferentes
estrategias para el desarrollo de políticas que
ayuden a profundizar en el conocimiento de la
pobreza energética desde múltiples perspectivas, así como para mejorar la comunicación
entre los investigadores, las instituciones públicas y la sociedad civil.

“Los primeros resultados obtenidos de esta
investigación han sido presentados en el Congreso
Internacional Energy poverty, clean energy and the
European energy ”

En este sentido, las investigadoras Ana Sanz
y Carmen Sánchez-Guevara defienden la necesidad de evaluar la vulnerabilidad hacia la
pobreza energética en la que se encuentran
los hogares liderados por mujeres, así como
determinar la distribución geoespacial de las
desigualdades de género detectadas en los 21
distritos de Madrid.
Destacan, por ejemplo, que frente al 23% del
total de los hogares madrileños en riesgo de
sufrir pobreza energética, la vulnerabilidad
aumenta hasta el 31,8% en el caso de los hogares liderados por mujeres, siendo de hasta
el 44,6% en el de los hogares unifamiliares de
mujeres mayores de 65 años, o hasta el 51,2%
en el de los hogares monoparentales configurados por una mujer con uno o más hijos
al cargo. “Esto supone que los hogares en los
que la mujer proporciona el sustento principal, el riesgo de sufrir pobreza energética se
incrementa entre un 35 y un 120% respecto a
la media” afirma la doctora Carmen SánchezGuevara, autora de una metodología de evaluación que ha permitido distinguir diferentes
grupos de vulnerabilidad asociada a la pobreza energética.
Además de trabajar en la escala municipal,
este estudio trata de descender a la escala de
distrito para evaluar las diferencias intraurbanas que se da entre estos hogares. De los resultados presentados en Bucarest, las investigadoras destacan la necesidad de mejorar
la disponibilidad de datos estadísticos que
permitan llevar a cabo investigaciones con
perspectiva de género.
“La feminización de la pobreza y la pobreza
energética llevan estudiándose desde hace
más de 25 años y, sin embargo, no ha sido
hasta estos últimos años cuando hemos comenzado a tener acceso a múltiples bases de
datos y sistemas de información geográfica
que nos ha permitido cruzar información. Debemos seguir haciendo esfuerzos para mejorar el nivel de desagregación, avanzar en el
estudio a menor escala y tener acceso a datos
que nos permitan analizar las desigualdades
intrahogar”, comenta la investigadora Ana

Figura 2. Pensión media mensual (euros) por distrito y sexo
en Madrid.

Figura 3. Representación y subdivisión de los hogares
liderados por mujeres de acuerdo a sus ingresos y nivel de
gasto en energía.
Sanz, quien ya exploró estas bases de datos en el Estudio
técnico de pobreza energética del Ayuntamiento de Madrid.
Los resultados, sin embargo, son contundentes. Los hogares unifamiliares formados por una mujer mayor de 65
años, por ejemplo, se concentran en los distritos de Moratalaz, Chamberí y Ciudad Lineal. Sus viviendas se caracterizan por su antigüedad y elevada superficie por habitante,
lo que repercute en una mayor demanda energética. “Debemos tener en cuenta que la pensión media más alta de
todo el municipio de las mujeres, que se da en Chamartín,
está por debajo de la pensión media más baja de entre los
hombres, que se encuentra en Puente de Vallecas”, señala
Ana Sanz.
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FRONIUS, 10 AÑOS
INNOVANDO EN EL FUTURO

La multinacional Austriaca Fronius cumple diez años en el sector y ha
participado, un año más, en GENERA 2019, presentando soluciones
basadas en la acumulación y en el autoconsumo residencial,
comercial e industrial. Entrevistamos a Sergio López de Castro,
Director Comercial de Fronius España, que nos informará sobre datos
de interés de su empresa y su concepto de “24h de Sol”, el cual
maximizaría el autoconsumo de energía disponible.

Muchas gracias por atendernos. Cuéntenos,
¿qué es Fronius?

¿Qué valor tiene el desarrollo de I+D+I en Fronius?,
es decir, ¿qué importancia le dan?

Fronius es una empresa tecnológica nacida en
1945, que tiene la sede en Austria y cuenta con
tres unidades de negocio, siendo la primera
fundada la de carga de baterías. En 1950 se lanzó la unidad de negocio de soldadura, y hasta
1993 no existió la tercera unidad de negocio, la
cual represento, dedicada al sector fotovoltaico, denominada Solar Energy. Nos dedicamos
a fabricar y ofrecer soluciones al mercado fotovoltaico basadas en nuestros inversores, los
cuales transforman la corriente continua en corriente alterna principalmente.

Tenemos más de treinta subsidiarias por todo el mundo. Somos aproximadamente cuatro mil quinientas personas de las
cuales quinientas cincuenta trabajan en I+D+I; con esto quiero decir que damos una importancia tremenda al desarrollo
tecnológico y al de la investigación.
Nuestros técnicos están pensando en lo que va a pasar dentro de treinta o cuarenta años, cómo van a ser las redes,
cómo será la sociedad dentro de veinte años y desarrollan
los productos teniendo en cuenta esos posibles cambios.
De hecho, estamos desarrollando un producto basado en la
tecnología del hidrógeno, que actualmente no está en el mercado, pero tenemos ya nuestro propio prototipo para vehículos de hidrógeno. Si tuvieras un coche de hidrogeno y fueras
a Austria, podrías cargarlo.
En resumen, damos muchísima importancia a los recursos de
I+D+I
Este año en GENERA, ¿qué es lo que estáis presentando?
En GENERA sobre todo estamos presentando soluciones de
calidad basadas en el mercado español, que se esta afianzando en el autoconsumo residencial, comercial e incluso industrial.

“tenemos ya nuestro propio prototipo para
vehículos de hidrógeno. Si tuvieras un coche de
hidrogeno y fueras a Austria, podrías cargarlo.”
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Estamos presentando soluciones para el segmento residencial basándonos en la acumulación. Como podéis ver tenemos tres baterías,
la nuestra, la de BYD y la de LG; todas funcionan con nuestros inversores híbridos. Además,
presentamos también nuestras soluciones para
el segmento de mercado comercial e industrial, inversores de mayor potencia (inversores
“strings”) preparados y pensados para atender
este tipo de necesidades.
Nuestra apuesta siempre es por soluciones de
calidad, enfocadas a los sectores residencial,
comercial, y por qué no, también para grandes
proyectos.
¿Qué ventajas ofrece Fronius frente a a sus
competidores? ¿Cuáles son vuestros elementos diferenciadores?
Es muy difícil a nivel tecnológico destacar sobre uno u otro, ya que la industria ya está desarrollada. Si me dices hace diez años, podría
concretar, pero actualmente son productos similares.
Son productos que los fabricantes llevamos ya
desarrollando muchos años, y nos hemos ido
siguiendo la pista los unos a los otros. Al final,
lo importante es, sobre todo, que sea fabricado

“Soy feliz trabajando en una empresa que, al fin
y al cabo, es industrial, pero vende un producto
que cada vez que se conecta, evita que muchas
toneladas de CO2 lleguen a la atmósfera”

con calidad y que, por supuesto, funcione bien. No obstante,
lo que nos diferencia realmente es el servicio postventa, allá
donde estés.
Actualmente, y lo hemos podido corroborar durante la feria,
nuestra propuesta de servicio, “queda mal decirlo, pero nos
lo dicen así”, es la mejor en el mercado español y portugués.
Con nosotros, en el caso de que un inversor se estropee, en
menos de cuarenta y ocho horas vuelve a funcionar correctamente.
Utilizamos una red, denominada FSP (Fronius Service Partner), de empresas instaladoras a las cuales hemos formado.
Éstas firman un contrato de servicio técnico autorizado y están diseminadas por toda la Península Ibérica y las islas. De
tal modo que si una persona en un pueblo de Sevilla tiene
un inversor que se le estropea, no tiene que esperar a que
vengan los técnicos desde Madrid a arreglarlo o enviar otro
inversor, sino que va a tener cerca siempre un FSP que le va a
cambiar el componente en menos de cuarenta y ocho horas,
y eso es lo que a nuestros distribuidores les hace confiar en
Fronius.
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Tenemos un inversor de calidad, como pueden
tener otros, pero cuando éste se estropea, Fronius está detrás de una manera muy rápida y el
cliente se queda satisfecho. Así conseguimos la
fidelización de nuestros clientes. Por tanto, estos son nuestros puntos fuertes, inversores de
calidad made in Europa y el servicio más rápido
y eficiente del mercado.
Habéis lanzado el concepto de” 24h de Sol”.
¿A qué hace referencia este concepto?
Actualmente la tecnología nos permite utilizar
el sol durante 24h. Nos preguntaremos ¿Cómo
es esto posible si el sol sale entre ocho y diez
horas?. Esto se consigue a través de la acumulación, es decir, lo que haremos es tener autoconsumo, producir electricidad para cubrir una
demanda eléctrica concreta. Esta energía a
veces sobra, o incluso se puede planificar para
que haya un excedente, que podremos acumular en una batería y utilizar por la noche.
Esa electricidad es de origen solar, con lo cual
estoy utilizando el Sol veinticuatro horas. Pero
no solamente me quiero centrar en las baterías
de litio actuales, tenemos también otro equipo que se llama Fronius Ohmpilot, que transforma la electricidad en calor, de tal modo que
yo puedo calentar el agua sanitaria que voy a
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utilizar al día siguiente para ducharme. Por la noche, cuando
llegues a casa, te podrás duchar con agua que has calentado
a través de la electricidad que has generado durante el día.
También podemos ir un poco más lejos; si utilizo el agua para
separar las moléculas de hidrógeno y lo acumulo a alta presión, así también puedo obtener electricidad no solo para la
noche, sino también para el día siguiente, incluso para el invierno que es donde hay menos horas de sol.
El hidrogeno que se genera en verano, lo utilizaré en invierno
para generar la electricidad que voy a consumir, tanto en una
vivienda como en una empresa. En este caso también utilizamos veinticuatro horas el sol, unas veces en directo y otras en
diferido, pero siempre el sol durante las 24h.
Es la visión de Fronius, que lanzamos hace ya cuatro años.
Hemos desarrollado una web exclusiva sobre nuestra visión,
en la que se pueden observar todas las instalaciones realizadas y conectadas a internet a nivel mundial.
Fronius está de aniversario. Cuéntenos cómo ha sido la trayectoria de Fronius todos estos años, cómo se ha adaptado
a los cambios, entre otras cosas.
Fronius España está de aniversario. Empezó en 2009 con
filial propia, antes éramos distribuidores, pero no teníamos
gente trabajando aquí. Yo empecé a trabajar a los dos meses
de abrirse la filial, con lo cual también cumplo diez años en
Fronius.

¿Qué es lo que ha pasado todo este tiempo?
Bueno, al principio, en 2009 había mucho negocio. Veníamos de todo lo que se había instalado en 2008 y muchas instalaciones se hicieron con Fronius, era un mercado estable.
Entonces, el gobierno socialista empezó a recortar las primas y eso hizo que se parara parcialmente el mercado en España. Luego hubo
un cambio de gobierno, llegó el PP, y ahí fue
cuando se retiraron totalmente las primas. Recuerdo que estaba en la oficina cuando nos informaron de que no se iban a dar puntos de conexión a nadie, solo lo que quedaba pendiente.
Nos miramos mi compañero y yo y dijimos “¿estaremos aquí dentro de dos meses?”. La empresa tuvo que despedir a varias personas, solo
nos quedamos cuatro y, al final del año, de esas
cuatro personas solo nos quedamos tres, dos
personas de soporte técnico y yo, esto en 2014.
A partir de 2014 ha sido un trabajo muy duro,
centrándonos en generar mucha confianza
con distribuidores e instaladores. Lo hemos
ido consiguiendo a base de charlas, formaciones, jornadas y visitas a muchos instaladores,
consiguiendo afianzarnos en el mercado, un
mercado que era casi inexistente. Así hemos
conseguido que Fronius, ahora que parece
que el mercado vuelve a despegar, sea una
de las primeras opciones que piensa un instalador.
Actualmente estamos muy motivados con el
Real Decreto del año pasado. La ministra nos
ha dicho que los reglamentos que desarrollan
el Real Decreto, el cual tiene que aprobarse
antes de que se disuelva el gobierno, va a
favorecer el mercado. Ahora, ¿va a estar tan
bien como para tener un optimismo brutal? …
España es un mercado muy interesante pero
va a ser muy competitivo. No obstante, las
empresas que estamos en la parrilla de salida
de los primeros puestos tendremos más posibilidades de llegar a fin de año contentos.
Llevo trabajando en esto desde el 2002 y por
fin veo un mercado estable. Lo importante es
que la sociedad sea participe de esto, porque
hasta ahora nos veían con malos ojos.
Yo al principio iba a la cena de navidad y
era “guay”, me lanzaban comentarios como:
“¡vaya! trabajas en solar, en el futuro, renovables, etc.” Cuando pasaron lo de las primas
me comenzaron a discutir: “lo que estáis haciendo no puede ser, las grandes empresas

“Tengo dentro de mí algo que tiene que ver con el
medio ambiente, la protección, cambio climático y
estoy bastante sensibilizado con todo ello”

están ganado mucho dinero por las primas”. Y ahora como
no hay primas hemos vuelto a ser los buenos de la película.
¿Qué se siente al formar parte de una empresa que ayuda
al medio ambiente y que favorece la sostenibilidad?
Yo soy licenciado en Ciencias Ambientales. Tengo dentro
de mí algo que tiene que ver con el medio ambiente, la protección, cambio climático, y estoy bastante sensibilizado
con todo ello.
Decidí trabajar en renovables porque lo veo realmente
como la única solución que tenemos para que nuestros pequeños en un futuro tengan un planeta mejor, dentro de
treinta u ochenta años.
Soy feliz trabajando en una empresa que, al fin y al cabo,
es industrial, pero vende un producto que cada vez que se
conecta, evita que muchas toneladas de CO2 lleguen a la
atmósfera. Trabajar en lo que te gusta y en lo que crees es
alucinante.
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ACTUALIDAD
EL AUTOCONSUMO ENERGÉTICO
EN EL FOCO DE INTERÉS
DEL SECTOR FOTOVOLTAICO

El autoconsumo representa el 90% de la
nueva potencia instalada en 2017 (235,7 MW
de un total de 261,7 MW) y UNEF avanza que
en próximos años el autoconsumo supondrá
el 15-20% de la nueva potencia instalada
anual.

Los expertos en el sector coinciden en que el
marco regulatorio actual del autoconsumo tiene que ser ampliado y matizado en el RD de
Autoconsumo para evitar un freno a su desarrollo. El desarrollo del autoconsumo supone dotar a los ciudadanos de las herramientas
necesarias para participar en la lucha contra el
cambio climático.
Las transacciones en fotovoltaica a nivel mundial han pasado de un 13% del total en 2008, a
un 35% en 2017 y a un 50% en 2018.
Expertos y referentes del ámbito del autoconsumo energético especializados en proyectos,
instalación, marco regulatorio, financiación y

desarrollo tecnológico I+D+i se han dado cita en las tres jornadas técnicas organizadas en la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente GENERA 2019 y que han reunido a
más de 500 asistentes.
Durante la Jornada de Casos de Éxito de Autoconsumo, se ha
profundizado en el marco regulatorio específico del autoconsumo, en concreto, el borrador de RD de Autoconsumo pendiente de aprobación y las posibilidades de tramitación de
instalaciones con el actual marco disponible. Los expertos de
distintas áreas del autoconsumo coinciden en la necesidad
de matizar y aclarar aspectos del RDL 15/2018 relativos a las
condiciones administrativas y técnicas de conexión a la red y
mecanismos de compensación de excedentes desarrollados
en el RD de Autoconsumo pendiente de aprobación, para
evitar vacíos legales y errores de interpretación que podrían
paralizar el desarrollo del autoconsumo.
En este sentido Joan Herrera, Director General del Instituto
para Diversificación y Ahorro de la Energía en el Ministerio de
Transición Ecológica, IDAE ha manifestado “que el objetivo
primordial es dar salida y aprobación al RD de Autoconsumo antes de que termine la legislatura para asegurar que el
autoconsumo de proximidad y colectivo tengan verdadero
alcance”. Así mismo añade que “es necesaria una relación de
transformación entre el ciudadano y la propia energía, para
que el ciudadano aprenda a ajustar sus curvas de demanda
y no sea un mero espectador de la transición energética” y
que “el autoconsumo supone dotar a los ciudadanos de las
herramientas necesarias para convertirse en actores de la lu-

“Las transacciones en fotovoltaica a nivel mundial
han pasado de un 13% del total en 2008, a un 35%
en 2017 y a un 50% en 2018.”
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“el objetivo primordial es dar salida y
aprobación al RD de Autoconsumo antes
de que termine la legislatura para asegurar
que el autoconsumo de proximidad y
colectivo tengan verdadero alcance”
cha contra el cambio climático y ofrece al sector fotovoltaica la posibilidad de hacer que esta
participación sea efectiva”.
Jose Donoso, Director General de UNEF, ha resaltado “el esfuerzo constante que el sector ha
realizado de forma conjunta para lograr todos
los avances obtenidos, que es ahora cuando
empezará a cosechar sus frutos y avanza, que
el autoconsumo en próximos años supondrá
entre un 15-20% de la nueva potencia instalada
anual”.
Durante la Jornada de Retos Tecnológicos organizada también por FOTOPLAT, la Plataforma Tecnológica Fotovoltaica, Jose Donoso, ha
recalcado “el importante papel que desempeña
la apuesta por I+D en la reducción de costes
para lograr un mayor incremento de producción de electricidad por hectárea”.
La citada Jornada tecnológica se ha centrado
en la Economía Circular, la estabilidad de la red
en Baja Tensión y en almacenamiento. Los expertos han mencionado la necesidad de crear
redes inteligentes que supervisen y monitoricen los flujos de energía, los nuevos Códigos
de Conexión y sobre la variabilidad del recurso

solar y como ofrecer soluciones que minimicen los efectos de
su estacionalidad.
Respecto al almacenamiento, los profesionales consideran su
impulso, clave para el desarrollo del autoconsumo y coinciden en que las baterías para autoconsumo han evolucionado
de forma visible, siendo éstas más compactas y eficientes.
En la Jornada de Financiación de Proyectos Fotovoltaicos, la
banca española ha mostrado estar dispuesta a financiar los
proyectos fotovoltaicos en España pero comenta la necesidad de la participación de la banca internacional. Los expertos coinciden que el actual modelo de fijación de precios de
mercado no proyecta una imagen adecuada de precio, por lo
que sería necesaria una reforma.
En cuanto a la rentabilidad de las inversiones, los analistas
estiman que la rentabilidad de las inversiones en fotovoltaica
va desde un 6% con riesgos reducidos y un 20% con riesgos
elevados. Y en conclusión, las transacciones en fotovoltaica
a nivel mundial están creciendo de forma exponencial, de un
13% del total en 2008, han pasado a un 35% en 2017 y en
2018 han alcanzado el 50%, lo que evidencia el interés internacional y la apuesta por la generación renovable de origen
fotovoltaico.
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SOLTEC CUENTA CON
EL SEGUIMIENTO FACIAL
MÁS OPTIMIZADO

Por segundo año consecutivo, Soltec, expertos en la innovación
de seguidores solares, ha estado presente en la Feria internacional
de Energía y Medio Ambiente, Genera 2019. Soltec es la
empresa solar de mayor crecimiento de Europa por segundo año
consecutivo. Be ENERGY, entrevista a Eduardo de San Nicolás,
coordinador de ventas y director de producto de la compañía,
quien nos comentará dichas innovaciones de la empresa, así como
su recorrido a lo largo de todo este tiempo.

¿Qué es Soltec?
Soltec es una empresa española nacida en el
año 2004 en Murcia y dedicada a las energías
renovables, que principalmente enfoca su
orientación a la solar fotovoltaica. En el año
2008 comenzó a diseñar su primer seguidor
solar que empleaba en sus propias instalaciones y que, a su vez, desarrollaba en España.
Más adelante, la empresa se internacionalizó,
y empezó a extenderse por Italia, Israel y Chile, comenzando a crecer y especializarse en el

“Actualmente estamos presentes en 16 países,
fabricamos en 9 países y tenemos alrededor de
800 personas en plantilla.”
seguimiento solar, dejando de lado todo lo que era la construcción de plantas y enfocándose exclusivamente, como
empresa, en el suministro, la ingeniería y la instalación de
plantas solares.
“Actualmente estamos presentes en 16 países, fabricamos
en 4 y tenemos alrededor de 800 personas de plantilla fija
más las que se van incorporando específicamente para
cada proyecto con el objeto de poder ejecutarlos con total
garantía.”, asegura de San Nicolás.
Ya lleváis casi 15 años presentes en el sector, ¿Qué grandes cambios habéis percibido a lo largo de este tiempo?.
¿Cómo se ha adaptado la empresa a ellos?
El sector solar fotovoltaico es probablemente una de los
sectores del mercado cuya trayectoria es una verdadera
montaña rusa ya que está sujeta a la normativa de cada
país, a los cambios tecnológicos y otros cien mil vaivenes.
Es una industria muy dinámica y necesita estar adaptándose siempre a la última tecnología, a las condiciones reguladoras de cada país, a la demanda de los clientes, etc.
En ese sentido, Soltec es una empresa muy flexible. Dedica
una parte muy importante de su presupuesto a I+D y toda
la tecnología que usamos es propia, es decir, los proveedores que tenemos fabrican lo que nosotros diseñamos. Esto
diferencia nuestros productos de los de la competencia.
Muchos productos de la competencia usan tecnología de
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otros, que ya están en el mercado, para hacer lo que ellos necesitan, en cambio nosotros
siempre hemos apostado por el I+D propio y
cada pieza de los seguidores está diseñada y
fabricada por Soltec o por algunos de nuestros proveedores autorizados.
¿Qué estáis presentando en GENERA este año?
Estamos presentando el SF7, modelo actual
de seguidor de nuestra empresa, que es un
seguidor monofila a un solo eje. Se llama monofila porque es un seguidor parecido a una
tabla, como si fuera una mesa llena de paneles y cada seguidor tiene su propio control
independiente y también su propio motor. En
cambio los multifila, un producto que diseñamos en el pasado, tenían un solo motor para
muchas filas de paneles y eso planteaba algunas dificultades y limitaciones que han llevado al sector a que casi todos los trackers que
se venden hoy en día sean más de este tipo,
monofila.
Como novedad, el producto que presentamos
es el SF7 bifacial.¿Qué diferencia un tracker
bifacial de uno monofacial? Bien, el tracker
bifacial está diseñado específicamente para
maximizar la generación bifacial. Los paneles
bifaciales son aquellos que generan electrici-

“La tecnología solar fotovoltaica es con diferencia
la industria de generación eléctrica que más
rápido desarrollo ha tenido en la historia de la
humanidad.”

dad tanto por la cara delantera como por la cara trasera.
La cara trasera produce energía con la radiación difusa.
Este seguidor está diseñado de manera que no hay ninguna interferencia en la cara trasera de ningún elemento
del tracker que haga sombra sobre los paneles, por tanto
maximiza la producción bifacial que, en condiciones ideales, podría generar hasta un 30% más de energía con la
misma cantidad de paneles. Pensamos que es un cambio
importante, un salto grande en la industria solar, utilizar estos paneles cuya aplicación a gran escala es muy frecuente
y supone un cambio para el mercado.
Soltec comenzó a instalar el seguidor para bifacial en el
año 2015 y, a día de hoy, es el seguidor más especializado
en tecnología bifacial, el primero del mercado y el que más
optimiza la producción bifacial.
¿Cómo podríamos aumentar la eficacia al generar electricidad
con energía solar?
Este sector es muy cambiante y se está adaptando de manera constante a las nuevas tecnologías. La tecnología solar fotovoltaica es con diferencia la industria de generación
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eléctrica que más rápido desarrollo ha tenido
en la historia de la humanidad.
En apenas 10 años se han bajado los costes
de manera drástica; en el año 2007 o 2008 el
precio de la energía de un panel solar estaba
en torno a los 3,50 euros/W y a dia de hoy
está aproximadamente en 0,20 euros/W, eso
da una idea de como se ha industrializado o
expandido este sector.
En esa adopción de nuevas tecnologías y esa
dinámica tan fuerte que tiene el sector, irrumpen las baterías. A día de hoy, en la mayoría de los países del mundo, excepto en los
que están en latitudes muy alejadas donde no
hay mucha radiación solar , la tecnología más
económica para generar energía es la solar
fotovoltaica. El problema es que sólo se genera cuando hay sol. Por tanto, las baterías pueden hacer que esa energía, generada durante
el día, se almacene para poder ser utilizada
por la noche o en momentos en los que hay
mayor demanda de energía.
De alguna manera estás balanceando el sistema, ya que haces que las redes eléctricas no
necesiten estar sobrecargadas o sobredimensionadas y permitan una generación distribuida. Es decir, en lugar de haber grandísimas
plantas generando mucha potencia en lugares
muy alejados de los consumos, hay pequeñas
plantas por todas partes; de esta manera, la
pérdida de energía eléctrica en el transporte
es mucho menor. Por lo tanto la tecnología
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“Hemos creado entre todos un equipo que,
creemos, es muy competitivo, muy fuerte para
poder estar en el sector y ser de los primeros.”
solar fotovoltaica es la que mejor se adapta gracias a las
baterías.
En algunos países ya están apostando muy fuerte por este
tipo de energía (EE.UU, Australia, Japón) y en Europa no
tardará en ser así, a raíz de todo lo que está pasando con
el cambio climático y los compromisos de los países por
cumplir los acuerdos de París.
¿Qué significa para usted, estar trabajando en Soltec y
que esta empresa tenga un desarrollo tan grande?
Yo me incorporé hace 5 años. En ese momento Soltec estaba internacionalizada, acababa de llegar a Chile.
Lo que me sorprendió de esta empresa, que era mucho
más pequeña, fue su dinamismo. Ya entonces habían invertido mucho en I+D incluso en cosas que no habían llegado
a salir al mercado. Me sorprendió que una empresa española tuviera ese potencial tan grande. Yo directamente me
fui a Chile con un nuevo proyecto y allí aprendí mucho.
Hemos creado entre todos un equipo que, creemos, es
muy competitivo, muy fuerte para poder estar en el sector
y ser de los primeros. A día de hoy, estamos entre los primeros del mercado a nivel mundial en seguidores solares y
en el año 2016 y 2017 Soltec fue nombrado por el Financial
Times como la empresa europea de energía solar de mayor
crecimiento, lo que nos alegra porque es el reconocimiento
a un trabajo bien hecho.
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AGENDA NACIONAL
MAY. 2019

8y9
14 y 17
28
29
29

VIRTUAL. EFFIE 2019. FERIA INTERNACIONAL VIRTUAL DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA. www.effievirtual.com
BARCELONA BUILDING CONSTRUMAT

Barcelona. www.construmat.com
III FORUM URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Oviedo. www.portalferias.com
12ª EDICIÓN DE DCD-ESPAÑA

Madrid. www.dcd.events
HOY ES MARKETING 2019

Madrid. www.hoyesmarketing.com

JUN. 2019

20 y 21
26 y 27

SMART AGRIDFOOD SUMMIT 2019

Málaga. www.smartadrifoodsummit.com
II CONGRESO I ENER 2019

Madrid. www.congresoiener.com

SEP. 2019

17 al 19
24 al 26

REBUILD 2019

Madrid. www.rebuildexpo.com
EXPOBIOMASA 2019

Valladolid. www.expobiomasa.com

OCT. 2019

7 al 9
23

26

WOLD CONGRESS ISWA 2019

Bilbao. www.iswa2019.org
XIV CONGRESO ANUAL DE COGEN ESPAÑA

Madrid. www.cogenspain.org

AGENDA INTERNACIONAL
MAY. 2019

15 al 17
15 al 17
15 al 17
18 al 21
19 al 21
23 al 25

POWER2DRIVE EUROPE

Munich. Alemania. www.powertodrive.de
INTERSOLAR 2019

Munich. Alemania. www.intersolar.de
EES EUROPE

Munich. Alemania. www.ees-europe.com
PROYECT LEBANON 2019

Líbano. www.proyectlebanon.com
EVS 32 2019

Lyon. Francia. www.evs32.org
02ND SOLAR RWANDA 2019

Rwanda. África www.expogpfairs.com/rs/

JUN. 2019

11 al 14
18 al 20
24

AFRICA ENERGY FORUM 2019

Lisboa. Portugal www.africa-energy-forum.com
RENWEX 2019. RENEWABLE ENERGY & ELECTRIC VEHICLE

Moscú. Rusia www.renwex.ru
IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE
ENERGÍA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA URBANA

Dublin. Irlanda www.iea.org

AGO. 2019

27 al 29

INTERSOLAR SOUTH AMERICA 2019

San Paulo. Brasil www.intersolar.net.br

SEP. 2019

17 al 19

GASTECH 2019

Houston. E.E.U.U www.gastechevent.com

NOV. 2019

6 al 8

ECOMONDO 2019

Rimini. Italia www.ecomondo.com
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SUMSOL, 20 AÑOS
MEJORANDO EL SECTOR
FOTOVOLTAICO
Redacción Be ENERGY

SumSol ha asistido un año más a la Feria internacional
de Energía y Medio Ambiente, Genera 2019,
coincidiendo con su vigésimo aniversario. Be ENERGY
entrevista a Ramón Delgado, gerente de SumSol,
donde nos hablará de sus últimas novedades, así como
de los cambios que ha vivido en estos veinte años
dentro del sector fotovoltaico.

Buenos días, nos encontramos en GENERA
2019 con Ramón Delgado, gerente de SumSol,
una de las empresas referentes en el sector,
pero ¿qué es SumSol?
SumSol es una empresa de energía solar fotovoltaica nacida en 1999. Se dedica a la distribución de material fotovoltaico desde su
nacimiento y, a la investigación de nuevos
equipos de bombeo, contamos con software
propio y hacemos investigación todos los
años desde que empezamos.
Tenemos un software específico de bombeo
solar propio, así como equipos específicos
para grandes bombeos con pivot y, además,
llevamos representadas las marcas de mayor
prestigio del sector.
Este año estáis de aniversario, SumSol cumple ya 20 años, ¿qué grandes cambios habéis
percibido a lo largo de este tiempo en el sector y cómo os habéis adaptado a ellos?
Los cambios han sido fundamentales. Debemos tener en cuenta que comenzamos es
1999, en ese entonces el tipo de obra que se
hacía eran instalaciones aisladas, instalaciones rurales, de casas donde no llegaba la luz,
se basaba en la electrificación para esas casas
y aplicaciones agrícolas, sobre todo bombeo
de agua tanto para uso ganadero como para
uso agrícola, o sea, riego de cultivos. Las ins-
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“empieza un boom en la fotovoltaica y pasa de ser
una tecnología que está en investigación a sólida y
asentada, que vale para cualquier tipo de aplicación”
talaciones eran muy pequeñas, se hacían de dos y tres paneles; hacer una instalación de seis paneles ya era un triunfo porque el precio de la fotovoltaica en aquellos tiempos
era carísimo. Eso cambió diametralmente en poco tiempo,
en tres o cuatro años, las instalaciones comenzaron a ser
mucho más grandes, la electrificación era mucho mayor, y
los bombeos también.

En el año 2002 las instalaciones tenían cierta prestancia, el panel baja un poco de precio,
aunque no a los niveles de ahora, y empezaron
a hacerse instalaciones de conexión a red, fueron pocas, pero ya empezaron.
A partir de ese momento empieza un boom
en la fotovoltaica y pasa de ser una tecnología que está en investigación a una tecnología sólida y asentada, que vale para cualquier
tipo de aplicación (telecomunicaciones, iluminación vial, seguridad, balizamientos tanto de
aeropuertos como de puertos, potabilizadoras
de agua en caso de conflictos o desastres humanitarios).
Ya en el año 2006 se abre la mano con la conexión a red y eso es lo que dinamiza el mercado,
se hacen muchas instalaciones, muchas más
de las que se pretendían en el plan que hubo.

“Se hacen demasiados MW en 2008 y en ese mismo
año la situación cambia radicalmente. La crisis llega
también a nuestro sector”

Comienzan las instalaciones con 5 kW, para más adelante
instalar las de 100 kW y también las de MW, todo esto colapsa el mercado. Se hacen demasiados MW en 2008 y en
ese mismo año la situación cambia radicalmente. La crisis
llega también a nuestro sector. No hay ayudas para la fotovoltaica en cuanto a conexión a red, se recortan las primas
y cae totalmente la demanda. Es una travesía del desierto
la que hemos tenido durante unos 10 años.
Hemos sobrevivido gracias a las grandes instalaciones de
bombeo y agrícolas y, en nuestro caso, abriendo una delegación en Chile en el año 2012. Ahora mismo esta delegación está en un programa internacional con la GIZ del
gobierno alemán para el desarrollo de grandes bombeos
en Chile.
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“El 5 de octubre de 2018, se aprueba un Decreto Ley
en el que nos quitan el peaje y empieza a funcionar
un poco más. No sabemos hasta dónde vamos a
llegar, pero por ahora va un poco mejor”

Allí hemos desarrollado un software para poder manejar
los bombeos con una aplicación que funciona como una
app de teléfono.
En el año 2018, se empieza a abrir la mano con el autoconsumo. El 5 de octubre de 2018, se aprueba un Decreto
Ley en el que nos quitan el peaje y empieza a funcionar un
poco más. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero
por ahora va un poco mejor.
Otro año más que participáis en la feria Genera, ¿qué presentáis este año?
En Genera presentamos sobre todo el panel PERC de JA
SOLAR. Es una tecnología Mono PERC, hace que los paneles de 72 y 60 células habituales multipliquen su potencia.
En el caso de 72 células llega hasta 410W en unas dimensiones que hasta hace poco eran 230W y los módulos de
60 células, que también hasta hace muy poco eran de poca
potencia, ahora mismo llegan a 320W en Mono PERC.
El panel policristalino va a la baja y el monocristalino se
está imponiendo, ya que la eficiencia de este panel es mucho mayor, con lo cual se consiguen muchos más vatios en
menor espacio.
También presentamos toda la gama de inversores Huawei,
equipos de autoconsumo que en el ámbito residencial ha
conseguido que sea un electrodoméstico más de la casa,
se conecta automáticamente cuando entras a la casa y
puede regular el consumo.
Trabajáis con empresas muy influyentes, que tienen buen
posicionamiento en el sector. ¿Cómo es el trato con los
fabricantes?
Realmente muy bueno, llevamos años protegiendo el producto que representamos con lo cual nuestra relación es
perfecta y no tenemos ningún problema. Nosotros no somos exclusivos, como ellos tampoco, pero sí hay una comunicación muy fluida.
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PELLETSOLUCION,
LA BIOMASA ES EL FUTURO
DE LA ENERGÍA

Este año en GENERA hemos conocido una empresa
que comenzó su andadura comercial en el 2010 con la
búsqueda de fábricas donde desarrollar sus ideas y diseños
innovadores de maquinaria para procesamiento de Biomasa
y transformación de residuos. Be ENERGY entrevista a
Antonio Casanueva, director de la compañía, quién nos
contará toda su trayectoria profesional y nos informará
sobre PelletSolucion.

Buenos días, Antonio. Gracias por recibirnos.
Cuéntenos un poco, ¿qué es PelletSolución?
¿Cómo surge?
Se me ocurrió la idea al ver como el medio rural en el que vivía, cerca de Salamanca, se iba
despoblando, quería ser capaz de mantener los
puestos de trabajo que se habían creado durante décadas. Actualmente es muy difícil vivir del
medio rural.
Conocía el tema de los residuos, peletizado,
y sabía que ya estaba bastante avanzado, pero
consideraba que tenía ciertas ideas revolucionarias para este campo que se podrían desarrollar. Un buen día decidí viajar a China, a la aven-

“quería ser capaz de mantener los puestos de
trabajo que se habían creado durante décadas.
Actualmente es muy difícil vivir del medio rural”
tura. Fui por mi cuenta a visitar fabricantes sin obtener mucho
éxito. Poco después tuve la suerte de que una amiga que trabaja en la Universidad Pontificia de Salamanca, me presentara a unos profesores chinos con los que hice amistad. A una de
ellos, miembro del Partido Comunista chino, le conté mi ineficaz
primera experiencia en su país . Se ofreció para que, en el próximo viaje, contase con ella y con su ayuda. Efectivamente así lo
hice y la cosa cambió.
Me pusieron en contacto con el mayor fabricante mundial de
este tipo de maquinaria. Comprobé como China tiene una forma muy peculiar de trabajar , hay dos o tres grandísimos productores para cada sector que fabrican para otra multiplicidad
de pequeños productores chinos. Conocí al mayor fabricante
del país. Visité las fábricas, les explique mis ideas y les gustaron,
esto nos llevó a hacer un acuerdo de colaboración en el que
ellos desarrollarían mis ideas . También me permitieron presentar las suyas en occidente, al mismo tiempo que presentaban
las mías en oriente .
Tenemos una simbiosis muy buena que nos permite, digamos,
tunear máquinas. Si yo tengo un cliente que necesita una maquina especifica y hay que diseñarla de manera personalizada,
lo hacen sin mayor problema.
Al ser el mayor fabricante del mundo permite hacer verdaderas
virguerías con este tipo de maquinaria que no puede hacerlo
nadie más. Podremos tener mucho fabricante en Europa de
mucha fiabilidad pero están limitados en su forma de funcionamiento y yo no tengo estos límites.
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¿Qué importancia da al I+D+i en vuestro ámbito?
En cierto momento alguien me dijo que en todos
los sectores venían a triunfar siempre gente que
venia de fuera de ese sector, por ejemplo en el
tema de la agricultura tradicional. Los que están
triunfando ahora mismo en nuestra región, es
gente que viene de otro sector, que vienen de
fuera con ideas innovadoras, que son casi imposible inculcárselas a un agricultor tradicional que
está acostumbrado a sembrar de una manera y
un producto determinado. No le digas a un agricultor tradicional que vuelva otra vez a abonar
los campos con abono orgánico, porque están ya
con el mineral y creen que es lo único que les va a
dar rentabilidad.
Está viniendo gente de fuera, de otros sectores,
con otras ideas, con otras formas de trabajo, con
otra mentalidad y sobre todo sin una mochila
de prejuicios que son los que lastran a la gente.
Al venir yo de otro sector, parece que las ideas
que puedo aportar son novedosas y están resultando muy bien. De hecho, nos daba pie a poderlas patentar con mucho éxito. He desarrollado
patentes recientemente, que casi al momento de
ponerlas en el mercado me las han comprado o
les han parecido ingeniosas, rentables.
Con esto quiero decir que tiene muchísima importancia el I+D+i en ese sector, ya que trabajamos con ciertos productos que a nadie se le ha
ocurrido peletizar antes. Como las plantas aromáticas, por ejemplo, y dedicar esto al ámbito
gourmet.

“el hecho de venir a una feria que no tiene nada que
ver en cierta manera con el sector, llama bastante la
atención”

Este año también habéis asistido a la feria
GENERA. ¿Por qué GENERA? ¿Qué presentáis
aquí?
Presentamos no solo la instalación de línea y fabricación de maquinaria, que es en lo que estamos especializados, sino también el desarrollo de
procesos. Además de instalar la máquina, optimizamos la fórmula para que se consiga el máximo rendimiento e intentamos ir un paso más allá.
Por ejemplo, si tienes un producto, cáscara de
naranja, y lo quieres peletizar solo para ahorrarte espacio, optimizar la logística del transporte o
almacenaje, yo puedo conseguir un cliente que si
mezclamos esa cáscara de naranja con su grasa
de pescado podemos hacer un pienso fantástico
para piscifactorías, consiguiendo así un producto
totalmente reutilizable.
Tenemos la nave de prueba en Salamanca, creo
que es la única en España donde se hacen pruebas gratuitamente tanto a clientes como a no

clientes. Estos nos envían los materiales para hacer pruebas de
compactación, obviamente tenemos un gran porcentaje de “fracasos comerciales”, no porque no tengamos éxito en la prueba
sino porque existen también clientes que te traen sus materiales, les das la solución y luego no vuelves a saber de ellos. Sin
embargo, esto incrementa nuestro conocimiento en cuanto a
materias primas. Ahora mismo habrá muy pocas materias primas que no hayan pasado por nuestra nave de pruebas, de tal
manera que si un cliente me llama exponiendo su producto, le
puedo casi automáticamente decir si es peletizable o no.
¿Por qué hemos venido a GENERA? Bien, esta feria fue un maravilloso error. Queríamos ir a la feria del residuo pero en internet nos apareció GENERA. Confundimos ambas ferias y durante todo ese periodo de tiempo yo estaba convencido de que
asistíamos a la feria del residuo. No me fue mal porque nos pusieron en el exterior, un pasillo que daba a ambas ferias. Traíamos máquinas funcionando aquel año y en cuento ponías a
funcionar una maquina aquello se llenaba de gente. Realmente,
nos fue bastante bien. Posteriormente he venido por la simpa-
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“Nuestra ventaja principalmente es eso, el Know
How, si tenemos que estar un año enseñándote,
estamos un año enseñándote.”
tía del personal y porque no solo no va mal sino
que he descubierto que el hecho de venir a una
feria que no tiene nada que ver en cierta manera
con el sector, llama bastante la atención.
Las energías alternativas de alguna manera acaban teniendo que ver con esto, con la gestión de
residuos. Al fin y al cabo todas las empresas
tienen problemas con el tema residuos y pasan
por nuestro stand porque tenemos una cosa distinta, ven que somos una empresa de gestión de
residuos y que les podemos dar una solución. Este
año al tener un stand más pequeño nos ha permitido dedicarnos a atender al cliente, no como
otros años que teníamos que poner maquinas en
funcionamiento y mover materias primas, por lo
que no podíamos centrarnos exclusivamente en
atender al cliente.
Hábleme sobre los productos que tiene PelletSolucion y las ventajas que ofrecen.
Nos centramos principalmente en el diseño de
máquinas y líneas de procesamiento. Una de las
ventajas es estar en simbiosis con el mayor fabricante y que nos permita personalizar máquinas. Por ejemplo, una máquina de modelo estándar no sería capaz de peletizar plástico porque
trabaja a temperaturas muy altas y lo fundiría,
entonces nos ponemos en contacto con los ingenieros comunicándoles que necesitamos esa
misma máquina pero que trabaje a menos revoluciones y que, de alguna manera, los aceros que
utilicemos nos permitan trabajar a temperaturas
no superiores a 90ºC. Me lo desarrollan y de esta
manera permitimos que mi cliente consiga ha-
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cer pellet de bolsas de plástico. Esa es una de las ventajas.
La mayor ventaja es el Know How. Las maquinas son muy caprichosas, de tal manera que estas peletizando cascaras de naranja e intentas meterle otro material, la maquina emite un quejido
y deja de peletizar. Debemos concienciar al cliente de tener una
gran sensibilidad con la maquinaria para tener buen éxito en un
proceso de peletizado.
En Valencia se va a desarrollar un proyecto de capacitación de
minusválidos. Han comprado una finca agrícola, han restaurado un poblado que había en la finca, tiene muchas hectáreas
cultivables así que se dará capacitación a minusválidos allí.
Nos gustó mucho el proyecto y vamos a colaborar con ellos.
Su principal miedo era si esas máquinas las podrían utilizar minusválidos y, con absoluta certeza, les comuniqué que ellos serían bastante capaces de trabajar con esas máquinas, por esa
sensibilidad de pensar que la maquina es un ser vivo, que no lo
es pero lo parece.
Nuestra ventaja principalmente es eso, el Know How, si tenemos
que estar un año enseñándote, estamos un año enseñándote.
¿Cómo se siente al encabezar una empresa que ayuda a contribuir la mejora del medio ambiente?
A veces me siento muy realizado y otras veces me siento un
inútil total porque noto que algunas cosas me sobrepasan. Sabemos producir y llegar al cliente en cierta manera pero no sabemos vender.
El mundo industrial no significa solo saber de maquinaria sino
que hay que saber vender. Eso quizá es lo que nos sobrepase
un poquito.

YO SOY
RAEESPONSABLE
Pedro Fernández
Instalador de equipos electrónicos

Confío en
Con la normativa actual todos somos responsables de los residuos de aparatos de iluminación,
eléctricos y electrónicos (RAEE). Ecolum y Recyclia te ayudan a cumplir con la ley, gestionando
tus residuos, para que nuestra iluminación sea cada día más responsable y sostenible.

JUNTOS CUMPLIMOS, JUNTOS RECICLAMOS.

LÁMPARAS / APARATOS ELÉCTRICOS / LUMINARIAS / LED / RÓTULOS / PILAS

Contáctanos.
902 104 982 / www.ecolum.es
91 417 08 90 / www.recyclia.es
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OSLO: SOLUCIONES ECOLÓGICAS
Y SOSTENIBLES QUE SE ADAPTAN
A ENTORNOS URBANOS
HABITABLES

La capital de Noruega ha sido galardonada con el título de
“Oslo Green Capital” gracias a sus iniciativas en innovación
sostenible que le permitirán ser neutral en emisiones CO2
en 2050 Oslo, Capital Verde Europea 2019, está mostrando
su liderazgo en innovación verde gracias, entre otros
aspectos, al impulso del vehículo eléctrico e iniciativas de
baja emisión.

En palabras de Karmenu Vella (Comisario Europeo de Asuntos Marítimos y Pesca) “La ciudad se enfoca en mejorar el transporte público,
promover vehículos eléctricos, mejorar la circulación de los ciclistas y, entre otras muchas
cosas, ha mejorado la gestión de residuos. Las
acciones de Oslo no solo beneficiarán a Oslo,
sino que tendrán un efecto global”.

“La capital Noruega lleva años trabajando en
la reestructuración de su urbe para alcanzar
un modelo de ciudad ecológica, sostenible,
innovadora y con una alta actividad cultural.”

La capital Noruega lleva años trabajando en la reestructuración de su urbe para alcanzar un modelo de ciudad ecológica, sostenible, innovadora y con una alta actividad cultural.
Para lograrlo se ha propuesto ambiciosos planes que están
transformando la ciudad en un lugar que proporcione calidad
de vida a sus ciudadanos mediante la creación de espacios
verdes, áreas para ocio, amplias oportunidades laborales, así
como transporte verde para moverse por la ciudad.
La ciudad es un ejemplo de que las soluciones ecológicas
y sostenibles se adaptan a entornos urbanos habitables. En
tamaño es lo suficientemente pequeña como para probar
nuevas soluciones, pero también lo suficientemente grande
como para que las soluciones se amplíen a urbes de mayores dimensiones, por lo que están dispuestos a compartir su
know how con todas aquellas ciudades que quieran adoptar
su modelo.
OSLO Y EL MEDIOAMBIENTE
El objetivo de Oslo para 2019 es pintar la ciudad de verde. La
capital determinó a comienzos de 2017 que los nuevos edificios construidos desde esa fecha y que sean propiedad de
Oslo serán eficientes energéticamente y verdes, es decir, que
producirán más energía de la que utilizan y se construirán con
materiales sostenibles y ecológicos. Además, todos los edificios
estarán conectados a la red e intercambiarán energía mediante
un sistema común.
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Pero para lograr un sistema de edificación que
sea sostenible, también es necesario que lo sea
el material y los recursos que utilizan para su
construcción, por lo que los vehículos y la maquinaria utilizados por la ciudad deben ser, en
general, cero emisiones o funcionar con biocombustibles sostenibles.
Oslo también estableció el programa “Business
for Climate Network” para fomentar la cooperación entre la comunidad empresarial, los ciudadanos y las ONGs para abordar el impacto
que las operaciones comerciales tienen en el
clima mediante el intercambio de ideas y esfuerzos.
Algunas de las medidas en las que están participando activamente ciudadanos y empresas
es la creación de zonas verdes y comunitarias
que funcionen como lugar de reunión y encuentro. Ejemplos como GreenHouse en Bruket, un
espacio de coworking que fusiona lo urbano y
lo rural, ya que ofrece tanto salas de reuniones,
eventos, comida como una azotea agrícola. Nabolagshager, es otra muestra de centro urbano
comunitario dedicado a la agricultura.
A través del proyecto Sun Mobility promovido
por Møller, Oslo fomenta el uso de transporte
urbano con energía solar por toda la ciudad.
Sun Mobility Cube permite la carga de las bicicletas eléctricas y Sun Tree permite la carga de
cualquier dispositivo: móviles, tablets... todo
gracias a los paneles fotovoltaicos que absorben la luz solar y la convierten en electricidad.

“la proporción de vehículos eléctricos e híbridos
enchufables ha aumentado hasta el 50% en 2017 y
en torno al 54% en 2018”

OSLO Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
Oslo se ha fijado ambiciosos objetivos para reducir sus emisiones hasta alcanzar la neutralidad total:
Reducción del 50% en 2020 => del 95% en 2030 => ser neutral en emisiones en 2050
En febrero de 2018, el Ayuntamiento adoptó un plan de acción para los dos siguientes años con el objetivo de mejorar
la calidad del aire en Oslo.
Conscientes de que el 61% de las emisiones de gases invernadero son generadas por el transporte, se han propuesto la
introducción a gran escala de vehículos eléctricos, de hecho,
la proporción de vehículos eléctricos e híbridos enchufables
ha aumentado hasta el 50% en 2017 y en torno al 54% en
2018, lo que ha permitido que se gane el título de “la capital mundial del vehículo eléctrico”. También la creación de
una infraestructura de puntos de recarga por toda la ciudad
ha favorecido el crecimiento del VE al mismo tiempo que a
concienciar a sus ciudadanos sobre la importancia de su colaboración.
El éxito de su modelo proviene de proporcionar beneficios a
los usuarios de vehículos eléctricos como: liberar los VE de
impuestos y cargos, proporcionarles aparcamiento gratuito,
crear una infraestructura de carga por toda la ciudad y la
reducción de los peajes.
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Un aumento de la demanda en el uso de los vehículos eléctricos podrá conllevar ciertos retos que
están dispuestos a abordar como aumentar la red
de puntos de carga o gestionar el crecimiento de
la demanda energética. Más del 98% de toda la
electricidad producida en Noruega proviene de
fuentes hidroeléctricas incluso si todos los coches
en el país (2.6 millones) fueran eléctricos, solo se
necesitaría el 6% de la producción de energía hidroeléctrica. Apostar, además, por combustibles
renovables como el biogás y el biodiesel, será un
requisito previo importante para reducir las emisiones del sector del transporte.
Otras medidas adicionales que han puesto en
marcha para reducir emisiones CO2, son iniciativas como Bilfritt byliv ‘vida en la ciudad sin automóviles’, mediante la que se prohibió el acceso
de vehículos al centro de Oslo y se limitó el tráfico para favorecer la circulación de bicicletas y
fomentar el uso del transporte público.
Dotar a la ciudad de una infraestructura de 200
estaciones de bicicletas distribuidas por el centro de la ciudad es otro de los puntos clave que
ofrecen a los ciudadanos alternativas al uso de
vehículos contaminantes.
La ciudad de Oslo también gestionará la electrificación de ferris locales y permitirá a los barcos de
mayor tamaño utilizar el suministro de energía en
tierra. Además, reducirán el volumen de transporte de mercancías por carretera, transfiriéndolo al
ferrocarril y al mar.
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“La forma de la nueva terminal se ha diseñado
para aprovechar la luz solar y cuenta con
tecnologías bajas en carbono en calefacción y
energía térmica natural.”

EL AEROPUERTO DE OSLO ALCANZA LA CERTIFICACIÓN
BREEAM EXCELENT
El aeropuerto de Oslo es uno de los más respetuosos con
el medio ambiente del mundo. El estudio Nordic- Office of
Architecture ha proyectado la ampliación del aeropuerto a
través de una nueva terminal que ha logrado la certificación
Breeam Excelent. Además de ser construida con materiales
ecológicos, recoge y almacena la nieve en un depósito que se
utiliza para enfriar el edificio en verano.
La forma de la nueva terminal se ha diseñado para aprovechar la luz solar y cuenta con tecnologías bajas en carbono
en calefacción y energía térmica natural. El nuevo muelle está
revestido en madera de roble para combinar las demandas
funcionales, estéticas y ambientales. Además de contar con
vidrio en las fachadas para aprovechar la luz del día y evitar
así el uso de luz artificial. Los niveles mejorados de aislamiento y la baja infiltración de aire posibilitan estándares de rendimiento de energía.

39

EDIFICACIÓN
EDIFICACIÓN
SOMFY PRESENTA EL ECOSISTEMA DEL
HOGAR CONECTADO MÁS COMPLETO
Y ABIERTO DEL MERCADO PARA ACELERAR
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL HOGAR
En verano, la factura de la luz se puede incrementar hasta
un 30% por el uso del aire acondicionado. Esto puede
suponer hasta 400 euros más anuales en un piso mediano.
El aislamiento de puertas y ventanas, la temperatura
del termostato y el tipo de aparatos son algunos de los
elementos que ayudarán en un consumo moderado de
electricidad. El aire acondicionado en un coche también
puede provocar un gasto adicional, con un aumento del
combustible de entre el 5% y el 20%.

Cada año, miles de productos conectados a
Smart Home se exhiben en CES Las Vegas.
Todas estas innovaciones ofrecen una promesa de simplificación y enriquecimiento de
la experiencia del usuario y han reinventado
las necesidades de los consumidores. Estos
productos han sido clave en la creación y
desarrollo de la categoría Smart Home y han
posicionado a muchas startups y grupos industriales, entre ellos Somfy, como pioneros
del mercado de conectados.

“Esta primera era de Smart Home ha tratado de
atraer consumidores para comprender mejor sus
necesidades y poder construir nuevas tecnologías
y modelos de negocio”

Esta primera era de Smart Home ha tratado de atraer consumidores para comprender mejor sus necesidades y poder construir nuevas tecnologías y modelos de negocio.
En la actualidad estamos en el proceso de pasar de la etapa de desarrollo de productos aislados a una nueva era
de estandarización de viviendas conectadas e inteligentes,
cuyas apuestas son mucho más complejas y diversas que
las de productos aislados.
La era de los edificios conectados en masa requiere que los
actores traigan la infraestructura, las tecnologías y los servicios que permitirán que las viviendas digitalizadas funcionen durante décadas. Los estudios muestran que entre
2017 y 2022, se espera que la cantidad de hogares que
poseen una solución de hogar inteligente aumente en un
23,1%, o 63.0 millones* de hogares conectados. Para respaldar esta proyección, Somfy, un jugador internacional y
precursor del hogar conectado, propone soluciones para
aumentar el desafío de la transformación digital del hábitat.
Proponiendo el ecosistema conectado más completo del
mercado con una oferta internacional desplegada en 58
países, Somfy se está posicionando como un jugador influyente y un socio clave en el mercado del hogar conectado.
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Además, desde el primer motor para persiana anunciando el fin de la manivela o de la
cinta hasta el Hogar Conectado actual, Somfy
acompaña y facilita la vida cotidiana de millones de usuarios en todo el mundo desde
hace 50 años, este 2019 cumplimos nuestro
50 Aniversario. *Estudio “Smart Homes and Home
Automation” – Berg Insight 2018

NOVEDADES
TaHoma DIN-Rail, un sistema de casa inteligente para el sector profesional
El mercado de casas inteligentes ha crecido
considerablemente y se ha estructurado en
los últimos años con la aparición de nuevos
actores, los proveedores de servicios como
los operadores de telecomunicaciones, compañías de energía y compañías de seguros.
Ahora es el turno del sector de la construcción hacer su transformación digital y Somfy
respaldar este desarrollo ofreciendo un ecosistema conectado completo y personalizado para los nuevos programas inmobiliarios.
Somfy ha desarrollado TaHoma DIN-Rail, un

“se espera que la cantidad de hogares que poseen
una solución de hogar inteligente aumente en un
23,1%, o 63.0 millones* de hogares conectados”

sistema Smart Home que se integra directamente en el panel eléctrico de cada hogar. TaHoma DIN-Rail ofrece una
amplia gama de protocolos de radio para conectar directamente desde el panel eléctrico.
De este modo, los promotores pueden elegir hasta 4 módulos de radio (entre io-homecontrol, RTS, Z-wave, Enocean,
WiFi y ZigBee) para permitir que los habitantes controlen
directamente sus equipos conectados desde la aplicación
TaHoma.
En 2018, el grupo Somfy consiguió 30.000 viviendas conectadas (con un objetivo de 2019 de + 50%) que se implementarán de acuerdo con la entrega de los programas por
parte de los promotores inmobiliarios.
Válvula Termostática Conectada, un suministro de calefacción conectado reforzado con la válvula termostática
Después de haber sido premiado el Termostato Conectado
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instalación y el mantenimiento por parte de profesionales.
Con una gama de 27 equipos compatibles, Home Keeper
puede proteger cualquier tipo de hogar contra el robo y
el riesgo de incidentes domésticos. Con su capacidad para
controlar la iluminación, las persianas, la automatización
de puertas y accesos a garajes, la seguridad preventiva y
la simplicidad en la vida cotidiana se dan cita en un mismo
punto de encuentro.
La aplicación Home Keeper Pro permite a los profesionales instalar productos desde un teléfono inteligente, disponiendo paso a paso de todo lo necesario para una configuración avanzada y personalizada antes de la entrega a
su cliente.
Pueden garantizar el correcto funcionamiento del sistema después de su instalación, por ejemplo, verificando en
tiempo real la calidad de la comunicación por radio entre
los equipos. Los diagnósticos integrales y la configuración
a distancia permiten a los instaladores satisfacer mejor a
sus clientes y reducir los costos de mantenimiento al evitar
viajes innecesarios.
Somfy Outdoor Camera con la seguridad reinventada
Somfy Protect

en el CES 2018 por su aplicación intuitiva para
teléfonos inteligentes, Somfy continúa innovando al presentar una nueva solución en su
oferta de calefacción conectada.
Se trata de una válvula termostática conectada, que permite al usuario una gestión más
precisa de su calefacción, gracias a la gestión de su comodidad térmica pieza por pieza. Esta válvula aprovecha el conocimiento
de regulación desarrollado en el termostato
conectado, ofreciendo una función de autoaprendizaje que es muy apreciada por los usuarios del termostato. Esta función le permite al
usuario aumentar sus ahorros, modulando los
periodos de calefacción, en comparación con
las características técnicas de su hogar. Esta
válvula de diseño ergonómico se integra perfectamente en el ecosistema de TaHoma para
allanar el camino de una gestión global más
amplia del clima, incluida la ventana.
Home Keeper Pro, la alarma conectada de nivel profesional
La gama Home Keeper Pro es un producto
de nivel profesional, diseñado para facilitar la
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La gama de cámaras y alarmas de Somfy Protect es el resultado de 10 años de innovación orientada a reformular
los productos de seguridad para hacerlos más simples, más
útiles, más accesibles. La última incorporación, la cámara
exterior Somfy, ofrece la máxima disuasión con su potente
sirena incorporada y su capacidad de disuadir encendiendo una luz. Más allá de su diseño elegante y el requisito de
ofrecer una experiencia de instalación y operación simple e
intuitiva, comparte un ADN común con el resto de la gama.
• Seguridad preventiva
Con el revolucionario sensor de puertas y ventanas IntelliTAG o la cámara exterior Somfy puede dar la alerta y
activar la sirena antes de la intrusión.
• Día a día simplificado
Con las funciones de activación del teléfono inteligente o
los badgets de desactivación automática de la alarma doméstica, ya no existe el riesgo de que se active la alarma
por error, los padres se tranquilizan al saber que sus hijos
han regresado a casa.
• Protección de la privacidad
Una de las señales de la marca en las cámaras de interior es
el obturador mecánico que no deja duda alguna cuando se
activa el modo de privacidad. La gama Somfy Protect ha
recibido más de 30 premios que reconocen su innovación
y diseño, incluyendo los 4 a la innovación en CES.

ENTREVISTA
ENTREVISTA
BET SOLAR, UN MUNDO MEJOR
ES POSIBLE

Nos encontramos en el ecuador de la Feria Internacional
de Energía y Medio Ambiente, Genera 2019 y Be ENERGY
entrevista a Borja Pellicer, Director Comercial de BetSolar.
Una empresa que viene pisando fuerte desde sus inicios y
el próximo año cumplirá su primer lustro.

Buenas tardes, ¿qué es Bet Solar?
Somos un distribuidor técnico de material fotovoltaico. Una de las ventajas competitivas
o uno de los valores que tiene Bet Solar con
respecto a otros distribuidores es que intenta
trabajar con pocos fabricantes, en algunas líneas de negocio trabajamos solo en exclusiva
como es el caso de Tab batteries, somos el distribuidor exclusivo para España y Portugal de
todas las baterías de plomo ácido abierto, o en
el caso de Victron Energy, solo trabajamos con
ese producto para un tipo de aplicaciones de
instalaciones fotovoltaicas aisladas.

“Es algo que siempre he querido hacer desde
pequeño.Tenía ese pensamiento que me inculcaron
mis padres de cuidar al medio ambiente”

Sí que es verdad que el mercado, en muchas ocasiones, demanda tener muchos fabricantes, como es el caso de los
módulos fotovoltaicos o los inversores de conexión a red,
pero en el resto intentamos ser sólo exclusivos para hacer
fuerza con el fabricante y para tener conocimiento técnico
y poder ofrecérselo al instalador.
¿Qué importancia tiene el I+D+i para vuestra empresa? Con
todo este cambio de contribuir al uso de energías limpias,
¿cómo afecta esto a Bet Solar?
Nosotros nacemos en 2015 cuando el sector estaba muy
triste, nacemos porque vemos que hay un hueco, un vacío:
el asesoramiento a todos los niveles (al cliente potencial,
que es el instalador, a la ingeniería y al redistribuidor).
Para nosotros la parte técnica es fundamental y prevalece
sobre la parte comercial. Vender el producto entendemos
que sabe todo el mundo, pero conocer ese producto y hacérselo llegar al instalador es más complicado.
A partir de ahí con todo el cambio de tecnología y todos los
reales decretos que hay, creo que el distribuidor tiene una
obligación moral de hacer llegar la realidad del sector al instalador para que puedan ofrecerlo a los usuarios finales. Se
ha creado demasiado revuelo pero tenemos que seguir en
la línea que lleva España en el I+D+i, donde se ha invertido
mucho trabajo y dinero.
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¿Sólo distribuís a otras industrias o también a
particulares?
Nosotros tenemos un objetivo claro, que es
ayudar al profesional que en el caso de este
sector son los ingenieros, el instalador y el redistribuidor. Solo nos centramos en ellos y les
damos todas las armas para que vayan al usuario final y le vendan los productos.
Tenemos un plan de formación bastante exhaustivo, este año hemos previsto 72 formaciones por toda España enfocadas al profesional, a las universidades y a colegios para niños
entre 4 y 16 años; las energías renovables son
el futuro y debemos interesarles desde pequeños.
Este año en GENERA ¿qué es lo que presentáis?
Presentamos a los fabricantes con los que llevamos trabajando toda la vida y que son nuestra Bandera, como es el caso de Tab Batteries
o Victron Energy, Fronius o Lorentz y también
hemos presentado en exclusiva una gama de
productos nueva, la de Huawei, que trabaja
con inversores residenciales e industriales y
también hemos presentado un acuerdo que
hemos alcanzado entre ambas compañías para
ser un distribuidor preferente en alguno de sus
productos, así podremos ampliar el abanico y
que los instaladores “ataquen” más en el sector residencial.
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“Al final, pase lo que pase con los reales decretos,
se ha abierto el melón y esto ya es imparable”

¿Cómo es el trato que tenéis con el fabricante?
Cuando nacimos teníamos los objetivos claros, proteger al
trabajador, ayudar mucho al cliente y tener un trato exquisito con el fabricante.
Nosotros apoyamos al fabricante con el que trabajamos
tanto si suben o bajan sus precios como si tienen o no problemas de stock. Creemos que el fabricante es una pata fundamental de la mesa y sin ellos la mesa no se sostendría, así
que la relación que tenemos que con ellos es brutal.
Somos servicio técnico oficial de todas las marcas con las
que trabajamos porque tenemos ese valor técnico que queremos mantener.
¿Qué diferencia a Bet Solar de las otras empresas que
están dentro de vuestro mismo mercado?
Principalmente el personal humano que tiene. Toda la gente
que trabaja en aquí considera Bet Solar parte suya y eso finalmente se transmite al cliente. Esas ganas por hacer llegar
la fotovoltaica a la gente se vive en el ambiente y , además,

tenemos un equipo comercial que está formado en un 80% por ingenieros, por tanto dan respuestas muy rápidas.
Tenemos un departamento técnico tanto en la
preventa como en la postventa que tanto en
personal y como en conocimiento, creo que
somos los punteros.
¿Cómo cree que influenciará todo este
cambio del fomento en el uso de energías
renovables para Bet Solar?
El pastel pequeño que antes había se ha hecho
más grande y, por tanto, si se hace más grande
todos tenemos más mercado.
Al final, pase lo que pase con los reales decretos, se ha abierto el melón y esto ya es imparable. Yo creo que todos vamos a vivir una época
buena pero sí que pediría a todos que seamos
cautelosos y hagamos las cosas bien.

Por último, ¿cómo se siente al trabajar en una empresa que
apoya al medio ambiente y a las energías limpias?
Es algo que siempre he querido hacer desde pequeño. Tenía
ese pensamiento que me inculcaron mis padres de cuidar al
medio ambiente.
Acabé el máster en la universidad y tuve la posibilidad de
poder trabajar en un sector que puede ser tanto para ahorrar energía como para no usar tantas energías contaminantes o para llevar luz donde una red eléctrica no es capaz,
para mi es un orgullo hacer lo que me gusta y me apasiona.
Be ENERGY estuvo presente en una de las exposiciones que
realizaban Bet Solar en su stand los días de la feria Genera
2019. Donde han estado hablando de la digitalización de la
energía, los mejores producto enfocados al autoconsumo y
de las soluciones para la monitorización fotovoltaica entre
otros temas. Hemos visto un equipo dinámico, amable y trabajador. Comprometidos con el conocimiento, la formación,
la energía y el medio ambiente.
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AMBILAMP RECOGE PARA SU RECICLAJE
CASI 5.000 TONELADAS DE RESIDUOS DE ILUMINACIÓN
Y AMBIAFME 277 TONELADAS DE MATERIAL
ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Desde su fundación en 2005, AMBILAMP ha
recogido para su reciclaje 26.289 toneladas
de residuos de lámparas y 7.121 toneladas de
luminarias. Por su parte, AMBIAFME ha recogido
desde agosto 277 toneladas de residuos material
eléctrico y electrónico

Durante el ejercicio 2018, AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de Residuos de Iluminación, ha recogido para su reciclaje 2.616
toneladas de residuos de lámparas, 2.233 toneladas de residuos de luminarias y 277 toneladas de residuos de material eléctrico y electrónico bajo la marca AMBIAFME. En total,
desde la Asociación se han recogido y tratado
más de 5.000 toneladas de residuos durante
el pasado ejercicio. esde 2005, año de fundación de AMBILAMP, la Asociación registra
un acumulado de más de 26.000 toneladas
de residuos de lámparas reciclados (casi 200
millones de unidades) y desde 2012, año en el
que AMBILAMP comenzó a recoger residuos
de luminarias, ya ha contabilizado 7.121 toneladas recicladas. La actividad desempeñada
por AMBILAMP, solo con el reciclado de las
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“solo con el reciclado de las lámparas, revierte
en beneficios medioambientales, como evitar la
emisión a la atmósfera de más de 2 millones de
toneladas de CO2”

lámparas, revierte en beneficios medioambientales, como
evitar la emisión a la atmósfera de más de 2 millones de
toneladas de CO2. En cuanto a lo recogido y reciclado por
la marca AMBIAFME hay que señalar que las recogidas se
han realizado desde agosto del pasado ejercicio, mes en el
que entró en vigor el nuevo ámbito de aplicación del Real
Decreto RAEE 110/2015, y se han sumado un total de 277
toneladas recicladas de estos nuevos materiales.
En palabras de David Horcajada, Director de Marketing de
AMBILAMP, “Trabajamos diariamente buscando la excelen-

cia en las recogidas y buscando alcanzar las
cuotas de reciclaje más altas en aparatos de
iluminación y ahora también en material eléctrico y electrónico. AMBILAMP suma este año
una nueva actividad (desde el 15 de agosto
de 2018) con nuevos retos, nuevos objetivos
y creemos que 2018 refleja cifras con las que
podemos decir que comenzamos un camino
largo, pero a través del cual esperamos volver
a ser líderes en la recogida.
No es la primera vez que asumimos el reto de
un nuevo residuo, lo hicimos en 2012 cuando empezamos a recoger luminarias, y nuestra experiencia en el campo profesional nos
va a permitir volver a alcanzar grandes cifras
en las toneladas a recoger. Por su parte, en
el campo de la iluminación, a pesar de estar
en un modelo más consolidado volvemos a
incrementar las toneladas con casi 5.000 toneladas de residuos de iluminación, siendo el
Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor con mayores datos de
recogida en esta línea”.
CATALUÑA, MADRID Y ANDALUCÍA, A LA
CABEZA DEL RECICLAJE DE LÁMPARAS
Cataluña (566 toneladas de lámparas y 283
toneladas de luminarias), Madrid (418 toneladas de lámparas y 442 toneladas de luminarias) y Andalucía (320 toneladas de lámparas
y 380 toneladas de luminarias) son las Comunidades Autónomas donde más toneladas de
residuos se han recogido durante el ejercicio
2018.
Por su parte, regiones como la Comunidad
Valenciana, País Vasco o Galicia siguen estando con índices medios de reciclaje, como
en años anteriores pero sin descender en las
recogidas.

“regiones como la Comunidad Valenciana, País
Vasco o Galicia siguen estando con índices
medios de reciclaje, como en años anteriores pero
sin descender en las recogidas”

A través de su página web, http://www.ambilamp.es/recogida/puntos_de_recogida AMBILAMP ofrece un localizador de puntos de recogida a nivel nacional. Así, y de
forma diferenciada (ciudadanos y profesionales de la iluminación) pueden acceder a un buscador en el que están
incluidos por localidades los más de 32.000 puntos de recogida de la Asociación.
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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
ahorren y sean más eﬁcientes energéticamente,
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

Eﬁciencia Energética | Medio Ambiente | Agua | Energias Renovables
Transporte | Soluciones Energéticas | Ecoinnovación | Smart Cities
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EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
EL SECTOR DEL FRÍO SACA PECHO
EN LA RECIENTE EDICIÓN DE
CLIMATIZACIÓN&REFRIGERACIÓN 2019

AEFYT hace un balance positivo en
cuanto a número de expositores y
participantes, categoría y número de
contactos comerciales y nivel técnico
de las ponencias. Entre las empresas se
recuperan niveles de optimismo anteriores
a la crisis económica.

La edición del Salón Climatización&Refrigeración
2019 –que ha celebrado su segunda cita con la
denominación estrenada en 2017 para dar mayor
representación al sector del frío- ha consagrado
la importancia de la refrigeración como un área
de actividad dinámica, innovadora y creadora de
riqueza y empleo para la economía española.
AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnologías, miembro del comité de organización del Salón Climatización&Refrigeración 2019,
hace un balance muy positivo en términos de crecimiento de la participación tanto de empresas
expositoras como de visitantes y de la categoría
y número de contactos comerciales establecidos;
además de destacar el nivel técnico de los foros
y las sesiones plenarias. Todo ello indica que el
sector –que se calcula que experimentó un crecimiento del 3% en 2018- goza de buena salud,
recuperando niveles de optimismo anteriores a la
reciente crisis económica.
Cabe remarcar la gran asistencia de asistentes a
las sesiones técnicas en las que se ha hecho un
exhaustivo repaso por los temas de mayor actualidad en torno a los nuevos refrigerantes y
sistemas frigoríficos que los soportan, a las exigencias de los nuevos reglamentos de ecodiseño y los retos que plantean a la climatización y la
refrigeración, como la innovación tecnológica y
la eficiencia energética, las restricciones del mercado –impuestos, contrabando, publicidad engañosa…- y la gestión de fluidos frigoríficos como
residuos. El gran número de ponencias impartidas por miembros de AEFYT es una muestra de

la fortaleza de la Asociación como entidad representativa del
sector del frío en España.
“En esta edición del Salón Climatización&Refrigeración hemos podido comprobar la importancia del asociacionismo
como soporte y ayuda para el negocio de las empresas y
la necesidad de la colaboración entre organizaciones que,
como AFEC y AEFYT, representan a sectores con importantes sinergias, como son la refrigeración y la climatización. En
lo que se refiere a las sesiones técnicas en las que hemos
colaborado, estudiaremos elementos de mejora relacionados
con la necesidad de limitar la densidad de las ponencias para
hacerlas más compatibles con el deseo de que expositores
y visitantes tengan una mayor cantidad de tiempo para los
contactos comerciales y la visita a la Feria”, dijo Roberto Solsona, presidente de AEFYT.
Otro caso de éxito que cabe destacar en esta edición del Salón es el Taller de Refrigeración, que ha alcanzado su tercera
edición, subrayando la importancia de la formación técnica
de los futuros frigoristas como garantía de profesionalidad,
seguridad, excelencia y buenas prácticas en el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de frío. El Taller es organizado por AEFYT y por el CNR de Moratalaz en colaboración con empresas asociadas y por él han pasado más de
40 alumnos.
“En este Salón hemos tenido la oportunidad de comprobar
el alto nivel de innovación tecnológica y de compromiso con
la sostenibilidad medioambiental del sector del frío. Tenemos
ahora el reto de explicar a la sociedad en su conjunto nuestra
contribución a cuestiones como el abastecimiento de alimentos en condiciones de seguridad alimentaria, la creación de
confort para las personas, la conservación de medicamentos
y un largo etcétera”, dijo el presidente de AEFYT.
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