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CARTA DEL DIRECTOR

EL viernes 5 de abril de 2019, el Consejo de Ministros 
aprueba el nuevo Real Decreto 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. 

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, seguimos hablando del impacto del 
Real Decreto de Autoconsumo y de la digitalización en 
el sector de las renovables, el 
cual es imprescindible para 
alcanzar los objetivos PNIEC 
2030. Además, damos a 
conocer un nuevo dispositivo 
que mejora la conversión del 
calor en electricidad, como 
consejos para ahorrar en 
instalaciones térmicas.

Un saludo.

Rubén G.
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ACTUALIDADACTUALIDAD

En 2018, el sistema encargado en España 

de la gestión del aceite industrial usado, SI-

GAUS, logró recuperar 14 millones de litros 

en la Comunidad de Madrid, recogiendo en 

casi 7.000 puntos distintos. El resultado: cer-

ca de 6 millones de litros de nuevos lubrican-

tes retornados al mercado y 23.000 tonela-

das de CO2 ahorradas.  

La Comunidad de Madrid dispone de un buen 

modelo de ese nuevo paradigma económico 

que están impulsando las autoridades de Eu-

ropa y España, y que aboga por minimizar la 

generación de residuos y reintroducir los que 

se produzcan en nuevas cadenas producti-

vas. Se trata del caso del aceite industrial 

usado. 

MUY CONTAMINANTE… 100% RECOGIDO 

El residuo que generan los lubricantes utili-

zados en los motores de los vehículos y en la 

industria es un gran desconocido para la ma-

yor parte de los ciudadanos de a pie. Sin em-

bargo, se trata de un residuo peligroso, que 

contiene sustancias tóxicas y metales pesa-

dos y cuyo impacto sobre el medio ambiente 

podría ser importante. Desde hace más de 10 

años, SIGAUS es la entidad que se encarga 

de su recogida y reciclaje.

En 2018 en la Comunidad de Madrid se reco-

gieron 13.753 toneladas brutas (incluyendo 

el agua y sedimentos con los que el aceite 

usado suele presentarse), lo que equivale a 

56 toneladas cada día, laborable, del año). 

LA ECONOMÍA CIRCULAR AVANZA
EN LA COMUNIDAD DE MADRID: 14 MILLONES
DE LITROS DE ACEITES USADOS RECICLADOS 

El aceite lubricante que es imprescindible para hacer 
funcionar los motores de todo el parque de vehículos 
(turismos, pesados, especiales, etc.) y todo tipo de 
maquinaria (desde la industrial, a la agrícola o la de 
obra) se convierte, al final de su vida útil, en un residuo 
peligroso y de los más contaminantes que existen. 
Sin embargo, puede recogerse y reciclarse al 100%, 
generando con él nuevas materias primas o energía. 

“El resultado: cerca de 6 millones de litros de 

nuevos lubricantes retornados al mercado y 23.000 

toneladas de CO2 ahorradas.”

Esta recogida exige un sistema logístico que llegue a to-

dos los rincones en los que se produce una gota de acei-

te usado. Y es que la amplísima diversidad de usos del 

aceite industrial provoca que la generación de su residuo 

sea extremadamente fragmentada y dispersa en todo el 

territorio.  

En la Comunidad de Madrid, 6.868 establecimientos ge-

neraron aceites usados en 2018. El 82% de ellos fueron 

establecimientos que generaron pequeñas cantidades de 

aceite usado (un máximo de 2.000 kg al año). Por tipo-

logías, el 65% de puntos generadores fueron talleres de 

reparación de vehículos. Junto a ellos, se recogió residuo 

en más de 700 industrias y más de 1.720 instalaciones de 

diverso tipo, desde construcción a agricultura, hostelería 

u otros servicios. En total, se realizaron 19.998 recogidas 

(81 recogidas cada día laborable del año), siendo la más 

frecuente de apenas 869 kg (aproximadamente cinco bi-

dones de aceite usado). 

LLEGAR A CADA RINCÓN DEL TERRITORIO 

En cuanto a la dispersión territorial, fue necesario recoger 

aceite usado en 138 municipios madrileños (que abarcan 

el 99,7% de la población), incluyendo 49 municipios ubi-

cados en el medio rural, en los que el sistema de recogida 

articulado por SIGAUS contribuye a la protección del en-

torno en esas zonas de mayor despoblación, prestando un 

servicio de valor para el tejido económico local. 

La atomizada generación de aceite usado fue tal que se 
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hizo necesaria la recogida de 193 toneladas 

de este residuo peligroso en 159 estableci-

mientos situados en zonas desfavorecidas 

de montaña, cuya altitud y/o pendiente con-

lleva importantes limitaciones a la actividad 

agraria y, con ella, al mantenimiento de estas 

poblaciones.

Precisamente, es en estos entornos más ais-

lados y despoblados donde existen los más 

importantes valores naturales que deben 

ser protegidos. En la Comunidad de Madrid 

existen numerosos espacios naturales pro-

tegidos, en los que se ubican 98 estableci-

mientos que el pasado año generaron 223 

toneladas de aceites usados. Como ejemplo, 

se acopiaron 112 toneladas de este residuo 

peligroso en el Parque Regional Cuenca Alta 

del Manzanares, gracias a la recogida en 53 

establecimientos generadores de aceites 

usados. 

NUEVAS VIDAS, CON GRANDES               

BENEFICIOS 

Una vez recogido, mediante una flota de ca-

miones cisterna de diverso tamaño, el aceite 

usado se traslada a instalaciones especiali-

zadas para su análisis y tratamiento. En con-

creto, son 12 las instalaciones de recogida, 

almacenamiento y tratamiento ubicadas en 

la Comunidad de Madrid que participan con-

tractualmente con SIGAUS. En primer lugar, 

ha de separarse el aceite neto de agua y se-

dimentos. Posteriormente, dos tipos de tra-

tamiento diferentes otorgan al residuo una 

nueva vida, ya sea como base lubricante, o 

como combustible industrial. En ambos ca-

sos, un correcto almacenamiento y entrega 

por parte de los establecimientos que gene-

ran aceites usados hace posible que el resi-

duo sea 100% aprovechado. 

La cantidad de aceite usado neto finalmen-

te gestionado y valorizado por parte de SI-

GAUS en la Comunidad de Madrid fue de 

13,6 millones de litros. Un 62,5% del mismo 

se destinó a regeneración, el tratamiento 

prioritario que permite extraer aceites base, 

que son el componente fundamental en la 

fabricación de nuevos lubricantes, que pue-

“La cantidad de aceite usado neto 

finalmente gestionado y valorizado por 

parte de SIGAUS en la Comunidad de 

Madrid fue de 13,6 millones de litros”
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den llegar a tener características similares a los de 

primer refino. 

Así, con el aceite usado recuperado en la Comu-

nidad de Madrid se pudo retornar al mercado cer-

ca de 6 millones de litros de nuevos lubricantes. 

Además de materias primas, la regeneración es un 

proceso con importantes beneficios en cuanto a la 

lucha contra el cambio climático: gracias a la ges-

tión en la Comunidad de Madrid se evitó emitir a la 

atmósfera 22.909 toneladas de CO2.

El segundo posible tratamiento para el aceite usado 

es su descontaminación para fabricar combustible 

de uso industrial, evitando con ello la utilización de 

otros combustibles tradicionales como el fuel óleo. 

Gracias a ello se obtuvo una energía equivalente 50 

GWh, similar a la consumida en usos eléctricos por 

14.235 hogares. 

VALORACIÓN SIGAUS 

Eduardo de Lecea, director general de SIGAUS, se-

ñala: “La gestión de los aceites industriales usados 

en la Comunidad de Madrid es un buen ejemplo de 

proyectos de Economía Circular que están funcio-

nando ya de forma eficaz y sostenible. Lo hace-

mos posible con un residuo complejo, y de costo-

sa gestión, gracias al compromiso de las empresas 

involucradas, al impulso de la Administración, y a 

la conciencia ciudadana. Entre todos, debemos se-

guir avanzando hacia este nuevo modelo de creci-

miento, más innovador e inteligente, en el que los 

residuos que se recogen en las ciudades y en los 

pueblos de España se convierten en recursos. El ca-

mino ya no tiene vuelta atrás”. 

ACTUALIDADACTUALIDAD

“Entre todos, debemos seguir avanzando 

hacia este nuevo modelo de crecimiento, más 

innovador e inteligente”

El primer control

del edificio

energético
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

¿Combinar el confort de los pacientes 
con el ahorro energético que busca?
Con Somfy, ¡es posible!

HEALTCARE
SOLUTIONS FOR BUILDING CONTROL
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El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya 

(CEEC) presenta las conclusiones del baróme-

tro que elabora semestralmente a partir de la 

opinión de sus socios con el objetivo de evaluar 

la situación actual del sector de la Energía Efi-

ciente en Cataluña. Este estudio, que pretende 

tener una visión global de este ámbito de nego-

cio, también analiza la evolución del sector en 

los últimos seis meses y las perspectivas para el 

próximo medio año. 

RD 244/2019, ¿EL IMPULSO DEFINITIVO? 

El 93% de los socios del CEEC confirman que el 

RD 244/2019 está teniendo un efecto positivo 

en el sector. De hecho, los mismos encuestados 

identifican con un 86% el autoconsumo como el 

ámbito con más futuro del sector de la energía 

eficiente, seguido de la edificación de consumo 

casi nulo con un 52%. En cuanto la emergencia 

climática declarada desde diferentes adminis-

traciones, el 65% de los socios participantes la 

“caso de España, la gran dependencia energética 

exterior que nuestro país tiene en estos momentos”

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EFICIENTE VALORA
POSITIVAMENTE EL IMPACTO DEL REAL
DECRETO DE AUTOCONSUMO 

El 86% de los socios del Clúster de l’Energia 
Eficient de Catalunya (CEEC) consideran que el 
autoconsumo tendrá una proyección importante en 
el futuro del sector, según el barómetro que elabora 
semestralmente esta asociación. 

valoran de manera positiva y un 31% indica que no impacta 

sensiblemente, de hecho, una parte del sector reclama que se 

presenten medidas efectivas relacionadas a las declaraciones 

para hacer real la transición energética. 

PREVISIÓN VENTAS 

Según el 37% de los encuestados, durante los últimos 6 me-

ses y en comparación con el mismo período del año anterior, 

las ventas aumentaron más de un 10% mientras que un 58% 

manifiesta que han aumentado menos de un 10 % o se han 

mantenido igual. Tan sólo un 3% de las empresas del CEEC han 

reducido sus ventas más de un 10% durante los últimos 6 me-

ses y en comparación con el mismo período del año anterior. 

En cuanto a las previsiones respecto de los próximos meses, 

todos los encuestados prevén que sus ventas se mantendrán 

o aumentarán. 

MÁS EMPLEOS 

Según el 44% de los encuestados, durante los últimos 6 meses 

y en comparación con el mismo período del año anterior, el 

número de personas empleadas en sus organizaciones se pre-

vé que se mantenga igual, frente al 27% que manifiestan que 

aumentará menos de un 10% y el 24% afirma que su plantilla 

aumentará más de un 10%. Tan sólo un 3% de las empresas del 

CEEC cree que puede ver mermado su número de trabajado-

res en más de un 10%. 

ACTUALIDADACTUALIDAD
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO                         

E INNOVACIÓN 

El estudio del CEEC remarca el hecho de que 

un 37% de las empresas que han participado en 

la configuración del barómetro tienen previsto 

realizar alguna inversión relevante para hacer 

crecer su negocio. En este sentido, la inversión 

en I + D + i de las organizaciones que forman 

parte del CEEC ha aumentado o se ha manteni-

do en el 95% de las corporaciones encuestadas 

y seguirá siendo así durante los próximos seis 

meses. 

La constante evolución dentro del sector de 

la Energía Eficiente en Cataluña se pone de 

manifiesto por el hecho de que un 51% de las 

empresas encuestadas tengan previsto lanzar 

al mercado un nuevo producto o servicio. Des-

de el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya 

se proporcionan herramientas para trabajar en 

proyectos innovadores entre los socios, facili-

tando las condiciones adecuadas para que se 

establezcan colaboraciones en el desarrollo de nuevos pro-

yectos e ideas. La buena salud de las empresas que hacen 

uso observa en el barómetro, que concluye que el 98% de las 

empresas participantes han mantenido o mejorado su situa-

ción en comparación con sus competidores. 

ENTORNO ECONÓMICO

Este estudio también analiza periódicamente las posibilida-

des de acceso al crédito de las empresas según el entorno 

económico: cuanto este asunto, el 88% de los encuestados 

consideran que la situación seguirá igual o mejorará respec-

to al año anterior. 

En el dinamismo de los diversos sectores de actividad, un 

78% de las empresas participantes cree que el sector pú-

blico se mantendrá o mejorará, según datos extraídos del 

informe del CEEC. 

Por otra parte, la perspectiva de crecimiento en el sector 

privado por parte de las empresas es optimista, ya que to-

das las empresas consultadas consideran que se mantendrá 

o mejorará. En cuanto al mercado internacional, los socios 

del Clúster encuestados creen que la situación será muy 

positiva, y hacia encuestado prevé una tendencia negativa. 

Finalmente, con respecto al mercado nacional un 92% de las 

empresas encuestadas cree que la situación seguirá igual o 

mejorará. 

“Este nuevo documento supone un 

avance hacia la consecución de soluciones 

energéticamente eficientes”
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La digitalización de los parques renovables y 

la búsqueda de la mayor eficiencia, según Kai-

serwetter, son la clave para maximizar el ren-

dimiento en la producción de energías limpias 

y catalizar inversiones hacia el mercado de las 

renovables

La normativa conocida como ‘Energía limpia 

para los europeos’ (Clean Energy for All Euro-

peans Package), actualizada y aprobada el pa-

sado mes de mayo, define la hoja de ruta en Eu-

ropa para alcanzar el compromiso pactado por 

la Unión Europea en la Cumbre de París para 

reducir un 40% las emisiones de gases de efec-

to invernadero para 2030 (respecto a 1990). El 

compromiso exige la definición de una estra-

tegia nacional de descarbonización de la eco-

“La Comisión Europea su borrador del Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC 2021-

2030)”

LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR
DE LAS RENOVABLES, IMPRESCINDIBLE
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL
PLAN PNIEC PARA 2030

El cumplimiento del plan PNIEC, con sus ambiciosos objetivos 
de reducción de gases de efecto invernadero para 2030 va 
ligado a la eficiencia de la transición energética en España.                           
Las energías renovables son ya la fuente de electricidad más 
barata y su coste de producción es menor que el de las fuentes 
fósiles. El reciente Barómetro de Transición Energética 2019 
concluye que es conveniente y necesario acelerar la transición 
energética en nuestro país para poder cumplir con los pactos 
acordados.

nomía para la próxima década. Para ello, el Ministerio para 

la Transición Ecológica remitió recientemente a la Comisión 

Europea su borrador del Plan Nacional Integrado de Energía 

y Clima 2021-2030 (PNIEC 2021-2030), cuya versión defini-

tiva deberá aprobarse antes de final de año. Los objetivos 

planteados son: la reducción de emisiones del 21%, una cuota 

de renovables del 42% sobre la energía final y una mejora 

de la eficiencia energética del 39,6%, estos dos últimos más 

ambiciosos que los fijados a nivel de la UE.

LOS COSTES DE PRODUCCIÓN DE LAS RENOVABLES, 

CADA VEZ MENORES

España se encuentra ya inmersa en un proceso de transición 

energética que busca reducir las emisiones de gases de efec-

to invernadero en nuestro país y contribuir al esfuerzo global 

para tratar de mitigar, en la medida de lo posible, las conse-

cuencias negativas del cambio climático. El proceso es im-

parable, y no sólo por la voluntad política de luchar contra el 

cambio climático, sino porque existe un cambio tecnológico 

que ha abierto vías muy potentes para acelerar la transición 

energética. Diez años atrás, las renovables costaban casi diez 

veces lo que costaba la energía térmica a la que sustituían. 

Ahora, la fotovoltaica, por ejemplo, produce en España a un 

coste más barato que el coste variable de la energía térmi-

ca. La energía renovable es ya la fuente de electricidad más 

barata en muchas partes del mundo, al ser su coste, menor 

ya que el de las fuentes fósiles, según el último informe de la 

ACTUALIDADACTUALIDAD
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Agencia Internacional de Energías Renovables 

(IRENA) . Los datos del informe indican que la 

energía eléctrica renovable ya es la opción más 

rentable frente a cualquier otra alternativa de 

energía, incluidas la de origen fósil (tradicio-

nalmente la más barata junto con la nuclear). 

Estos resultados ponen de manifiesto que la 

revolución de las renovables es ya una realidad 

demostrada, siendo estas, una de las mejores 

soluciones económicas para impulsar la acción 

por el clima a escala global.

Estamos por tanto en condiciones de desarro-

llar una estrategia de industrialización que vaya 

de la mano de tan ambiciosos objetivos desde 

una posición superior (contamos con mejores 

recursos en tecnología eólica y la fotovoltaica) 

a la de nuestros socios europeos en materia 

energética.

BARÓMETRO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

2019 

Sin embargo, los recientes datos del Barómetro 

de Transición Energética 2019, elaborado por 

Economics for Energy (organización privada 

especializada en el análisis económico de las 

cuestiones energéticas) para evaluar el avance 

de la transición energética en España, indican 

que, a pesar de la reducción del gasto en ener-

gía, ha empeorado la seguridad del suministro, 

aunque continúa la tendencia a la baja en el 

coste de las reservas para integrar energías re-

novables. Los resultados del Barómetro revelan 

que la transición avanza de forma lenta, y que es necesario 

apostar con rapidez por medidas de alcance para acelerar y 

consolidar la transición para llegar a los objetivos planteados 

por el recientemente publicado Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima. 

MÁXIMA RENTABILIDAD, GRACIAS A LA DIGITALIZACIÓN 

DEL SECTOR

Para ello, la digitalización del sector es clave. Las tecnologías 

digitales, las técnicas de gestión de activos y la analítica de 

datos, empleadas por empresas pioneras como la IntelliTech 

Kaiserwetter la cual ha revolucionado el sector del Asset Ma-

nagement, con el lanzamiento del primer configurador online 

de servicios. ZULU hace las vías de generación eléctrica pro-

cedente de energías renovables más competitivas, eficientes 

y hasta un 50% más baratas.

ZULU permite a los propietarios de parques eólicos y fotovol-

taicos adaptar totalmente los servicios que desean de acuer-

do a sus necesidades. Así, cada cliente puede determinar los 

servicios que desea y ver online los costes anuales de la ges-

tión técnica y financiera, imponiendo un nuevo estándar en el 

mercado, obligando a los competidores a seguir su precio y 

dejando obsoleta la práctica habitual de ligar los precios de 

operación a los ingresos. Con ello, se ofrece la mayor trans-

parencia sobre los costes operacionales nunca antes vista en 

el mundo de las renovables, a la vez que se maximiza la ren-

tabilidad.

“La energía renovable es ya la fuente de electricidad 

más barata en muchas partes del mundo”
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Por categorías, Viesgo ha alcanzado el primer 

lugar entre los operadores del sistema de gene-

ración de energía no renovable y el segundo lu-

gar en la categoría de las compañías propietarias 

de redes eléctricas. Han sido valorados aspectos 

como la protección de la biodiversidad, la reduc-

ción de la huella de carbono, la seguridad y la 

salud y la apuesta por la conciliación y la diversi-

dad.  La evaluación GRESB es un índice interna-

cional independiente que analiza el desempeño 

ambiental, social y de gobierno (ESG) de una em-

presa, así como su éxito en distintos aspectos y 

actividades de estas tres áreas.

En este contexto, las empresas de activos que 

componen la cartera de Viesgo han obtenido 

excelentes puntuaciones en el informe de 2019, 

que acaba de ser publicado y que refleja la ges-

tión que la compañía ha hecho durante el ejerci-

“Han sido valorados aspectos como la protección 

de la biodiversidad, la reducción de la huella de 

carbono, la seguridad y la salud y la apuesta por la 

conciliación y la diversidad”

VIESGO LIDERA EL RANKING
DE SOSTENIBILIDAD GRESB  

La compañía eléctrica ocupa los puestos primero 
y segundo del índice. Viesgo, en el top 5 de las 
compañías de infraestructuras más sostenibles 
de Europa. En el ranking de evaluación de 
infraestructuras GRESB, que se centra en la 
sostenibilidad, las sociedades de Viesgo ocupan los 
puestos cuarto y quinto entre 236 compañías de 
infraestructuras europeas y se encuentran entre las 
12 más sostenibles del mundo.

cio 2018, estando incluidas sus sociedades entre las veinte más 

sostenibles del mundo. Según comenta Miguel Antoñanzas, 

presidente de Viesgo, “la posición de nuestra compañía en este 

ranking internacional de sostenibilidad ha sido excelente. Estos 

resultados nos permiten demostrar claramente nuestro com-

promiso con la sostenibilidad ahora y en el futuro. Nos estamos 

moviendo en la dirección correcta. 

La evaluación GRESB aporta una dimensión internacional a 

nuestro trabajo a favor de la sostenibilidad, brindándonos infor-

mación sobre el desarrollo global del sector de las infraestruc-

turas”.  Respecto a Viesgo Producción, esta sociedad ha conse-

guido la primera posición en el ranking dentro de su categoría 

de Generación de Energía no renovable. La comparativa tuvo 

lugar entre 19 compañías con diferentes tecnologías de genera-

ción que operan en países a lo largo de varios continentes como 

Estados Unidos, Reunido Unido o Australia.  

Dentro de las Compañías propietarias de Redes, que incluye 

distribuidores y transportistas de electricidad y gas, el con-

junto de activos gestionado por Viesgo Distribución y Viesgo 

Renovables ha obtenido el segundo lugar, habiendo participa-

do compañías de países como Estados Unidos, Reino Unido, 

Finlandia, Austria, Australia y Nueva Zelanda. Además del lide-

razgo en su categoría, Viesgo Holdco ocupa el décimo puesto 

entre 393 compañías de infraestructuras de todo el mundo per-

tenecientes a diferentes sectores.
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El precio de la electricidad en el mercado ma-

yorista (POOL) en agosto fue de 44,96 euros/

MWh. Baja un 12,6% respecto a julio y experi-

menta una notable reducción del 30,1% res-

pecto al año pasado (30,86% si sumamos la 

rebaja de los costes del sistema). Además, el 

cierre de agosto es un 13% más bajo que la 

media de los últimos cinco años de su serie 

(51,69 euros/MWh). Con este dato, el POOL 

de los últimos doce meses se sitúa en 55,60 

euros/MWh, muy por debajo de los 59,62 eu-

ros/MWh de abril, hace apenas tres meses.

Los analistas de Grupo ASE también destacan 

el descenso de los costes del sistema. Mien-

tras en agosto de 2018 representaban 6 eu-

ros/MWh, en agosto de 2019 se han movido 

en los 3,6 euros/MWh. Si tenemos en cuenta 

que sobre estos costes hay que añadir pér-

didas del sistema, impuesto eléctrico y tasa 

municipal, la reducción de la factura de los 

consumidores desde 2015 asciende a más de 

7 euros/MWh. Esto significa una reducción 

anual del 39%. Añadiendo la rebaja del POOL 

en agosto, del 30,1%, la reducción del precio 

final de electricidad para el consumidor al-

canza el 30,86%.

LOS CICLOS COMBINADOS LIDERAN EL MIX

La generación a partir de gas mediante ciclos 

combinados está viviendo su mejor momento. 

Lidera la producción de electricidad en agos-

to por tercer mes consecutivo y representa el 

33,4% del mix de generación, muy por delan-

El precio del gas sigue en mínimos y presiona a todas las tecnologías a rebajar sus 
precios para poder entrar en las subastas de electricidad diarias. Los analistas de 
Grupo ASE señalan que esta coyuntura le ha dado la vuelta al mercado en apenas 
tres meses: de un contexto alcista a precios por debajo de la media de los últimos 
años. Además, la rebaja de la factura de la luz para los consumidores es doble, ya 
que los costes del sistema se han reducido un 39%. Pero los nubarrones no se acaban 
de disipar en los mercados de futuros eléctricos a medio plazo y la previsión de un 
POOL “caro” se mantiene.

LA LUZ ES UN 31% MÁS BARATA
QUE HACE UN AÑO POR LA REBAJA DEL GAS
Y DE LOS COSTES DEL SISTEMA

“los nubarrones no se acaban de disipar en los 

mercados de futuros eléctricos a medio plazo y la 

previsión de un POOL “caro” se mantiene” 

ACTUALIDADACTUALIDAD
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“El CO2 rompió su senda alcista de meses 

anteriores y registró una bajada del 6,13% que lo 

sitúa en los 26,32 euros/ton” 

te de la nuclear, en segunda posición, con el 

23,9%. 

La producción de los ciclos combinados en los 

últimos años venía representando una media 

el 10% del mix y su función era de respaldo al 

sistema por diferentes motivos. Sin embargo, 

actualmente es la tecnología con más poten-

cial, dado que lidera la potencia instalada en 

España: 25.000 MW, un 25% del total. 

El carbón está quedando fuera de juego. Por 

un lado, las grandes eléctricas apuestan por 

energías más limpias y por mejorar su ima-

gen frente a accionistas y consumidores. Por 

otro, el fuerte impacto en sus costes de pro-

ducción del alto precio de las emisiones de 

CO2 encarece su producción y anula su com-

petitividad. Se despeja así el camino para los 

ciclos combinados, que parecen llamados a 

liderar la producción de electricidad durante 

la transición energética hacia las renovables 

en Europa.

¿CÓMO AFECTAN LOS CICLOS COMBINA-

DOS AL PRECIO DEL POOL?

En realidad, poco o nada cambia. Desde hace 

años el POOL está indexado claramente al 

precio de casación de los ciclos combina-

dos (ver gráfico Hueco térmico), que marca 

el coste de oportunidad del resto de tecno-

logías. El precio del gas, su materia prima, 

puede suponer hasta un 75% de sus costes. 

Por tanto, el mercado eléctrico absorbe rápi-
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damente las oscilaciones del precio del gas. 

De momento las renovables están muy lejos 

de cambiar este contexto en el corto plazo. 

Como el mercado spot gas (TTF) cotiza un 

60% más barato que en agosto de 2018, su-

pone una importante reducción en los costes 

de aprovisionamiento de los ciclos combina-

dos, que resultan mucho más competitivos. 

En agosto el precio marginal de casación de 

esta tecnología fue de 43,15 euros/MWh, fren-

te a los 63,46 euros/MWh en los que se movía 

hace un año. 

Los ciclos combinados han marcado el pre-

cio de casación en el 41,6% de las horas, han 

multiplicado su presencia por siete, dado que 

hace un año solo lo marcaron en el 5,8% de las 

horas. De esta forma, los ciclos combinados 

están presionando al resto de tecnologías a 

reducir el precio de sus ofertas para colocar 

su producción para no quedar fuera en las su-

bastas y se hunde el precio del POOL.

Detrás del aumento de las horas de produc-

ción de los ciclos combinados están también 

sinergias y economías de escala que antes, 

cuando actuaban como tecnología de respal-

do, no se producían y que los hacen más efi-

cientes y competitivos. También sus fórmulas 

de aprovisionamiento son ahora más ágiles, 

debido al gran desarrollo que ha experimen-

tado el mercado de GNL en los últimos años, 

por las exportaciones de gas de EEUU. Así, en 

agosto y a determinadas horas, sobre todo en 

las noches, hemos visto precios por debajo de 

los 40 euros/MWh. 

LOS COSTES DEL SISTEMA TAMBIÉN       

REBAJAN LA FACTURA

Los costes del sistema, englobados en los 

Servicios de Ajuste, Pagos por Capacidad y 

Servicio de Interrumpibilidad, se han reduci-

do en lo que va de 2019 en 1,45 euros/MWh 

respecto a 2018. Esto representa una caída 

del 23% anual. Pero es que el retroceso ha 

sido progresivo y se inició en 2015. Entonces 

representaban 10,8 euros/MWh, mientras que 

en 2019 van por 4,83 euros/MWh. Sin embar-

go, esta reducción apenas se ha percibido 

porque la ha eclipsado la subida del POOL en 

los últimos años. 

Si además tenemos en cuenta que sobre estos 

costes hay que añadir pérdidas del sistema, 

impuesto eléctrico y tasa municipal, la reduc-

ción de la factura de los consumidores desde 

2015 asciende a más de 7 euros/MWh. Esto podría repre-

sentar un 15% del precio del POOL medio de los últimos 5 

años, una cifra muy significativa que ha aligerado mucho el 

coste final de la electricidad para los consumidores.

La mayor reducción se está produciendo en las restriccio-

nes (-67%) y en el coste de interrumpibilidad (-60%) y per-

mite un sistema eléctrico más competitivo para nuestras 

empresas. Una empresa con un consumo de 10 GWh puede 

estar ahorrando un promedio de 70 mil euros/año respecto 

a 2015 por estos conceptos. 

NUBARRONES EN LOS MERCADOS DE FUTUROS

En agosto, el mercado de futuros Ibérico (OMIP) registró 

bajadas en el corto plazo, arrastrada por las caídas de las 

commodities. El Q4-19 retrocedió un 4,9% y cerró a 54,50 

euros/MWh. También el Q1-20 bajó un 3,9% y se situó en 

55,70 euros/MWh. Sin embargo, en el medio y largo plazo 

apenas se ha notado: el Yr-20 solo bajó un 0,7%, que lo co-

locó en 56,35 euros/MWh y el YR-21 cerró a 53,00 euros/

MWh, con un imperceptible ajuste del 0,1%.

En los mercados de futuros europeos las rebajas fueron 

más acusadas que en España, tanto en el medio como en 

el largo plazo: el Yr-20 francés bajó un 4% (50,34 euros/

MWh) y el alemán retrocedió un 5,1% (48,29 euros/MWh). 

A corto, el Q4-19 descendió un 4,3% en Francia y un 5.2% 

en Alemania. 

Así, en agosto el diferencial del Yr-20 entre España y Fran-

cia aumentó hasta los 6 euros/MWh, su máximo en lo que 

va de año. Muy por encima del diferencial promedio en 

2019, de 3,85 euros/MWh y aún más lejos del mínimo que 

se registró a mediados de febrero, cuando se movía en-

torno a los 1,9 euros/MWh. Desde abril el Yr-20 español 

ACTUALIDADACTUALIDAD

“se podrían alargar los plazos de amortización de 

la inversión y generar una mayor incertidumbre 

para acceder a la financiación ” 
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parece no seguir el mismo patrón que el del 

mercado alemán y francés. 

RETROCEDE EL CONSUMO ELÉCTRICO                         

DE LAS EMPRESAS

La demanda peninsular de energía eléctrica 

en agosto se redujo un 2,9%, frente a la re-

gistrada en el mismo mes del año anterior. Si 

se tienen en cuenta los efectos del calendario 

y las temperaturas, la demanda peninsular de 

energía eléctrica descendió un 12,5%. La caída 

de la demanda desde el 1 de enero de este 

año es del 1,7%.

Por otro lado, los índices ASE del mes de julio, 

revelan una reducción de la demanda eléctri-

ca de empresas, en su mayoría PYMES, del 

1,35% sobre el mismo mes del año pasado. 

Desde 1 de enero refleja un descenso acumu-

lado del consumo de las empresas del 0,82%.

CAÍDAS GENERALIZADAS                                                               

DE LAS COMMODITIES

El CO2 rompió su senda alcista de meses an-

teriores y registró una bajada del 6,13% que 

lo sitúa en los 26,32 euros/ton. Los precios 

spot de GAS (TTF) se movieron en agosto 

en torno a los 10euros y cerraron a 9,3eu-

ros/MWh, lo que representa un descenso del 

2,76% respecto a julio. Sin embargo, la cotiza-

ción de gas TTF a corto plazo (mes adelante) 

experimentó una fuerte subida el viernes 30 

de agosto, del 18%, que lo situó en los 13,049 

euros/ton al cierre. 

El carbón (API2) baja un 5,44% en agosto 

y cotiza en 54,75/ton. Por su parte, el Brent 

baja un 9,54% hasta los 58,96 $/barril.

Las reservas hidráulicas disminuyeron en 

agosto un 11,3%. El nivel de las reservas se en-

cuentra a un 79,8% respecto del año pasado y 

a un 82,6% de la media de los últimos 10 años. 

¿PODRÁ EL GAS MANTENER EL NIVEL A LA 

BAJA?

Con los precios de las emisiones en 26 euros/

ton y dado su impacto en sus costes de produc-

ción (0,45 euros/MWh por cada euro que se 

encarecen los certificados), el mercado SPOT 

de electricidad se encuentra en niveles muy por 

debajo de lo previsto hace solo unos meses. Sin 

embargo, los bajos precios del gas están permi-

tiendo a los ciclos combinados ofertar en nive-

les por debajo de los 45 euros/MWh. 

La cuestión es si podrán mantener este nivel de precios 

y seguir hundiendo la cotización de la electricidad en el 

POOL durante los próximos meses. Los mercados de fu-

turos (OMIP) predicen que a medio plazo habrá subidas. 

Pero, desde hace varios meses, el mercado SPOT viene re-

bajando de forma importante estas predicciones.

La evolución del precio del mercado de gas será clave. Las 

expectativas del mercado de futuros eléctrico se basan en 

una recuperación de la demanda de gas no solo en Europa, 

también en Asia y Estados Unidos, debido a la gran abun-

dancia de GNL (Gas Natural Licuado). Y en este punto la 

climatología jugará un papel importante.

Por otra parte, con un precio SPOT de la electricidad tan 

barato (en relación al de los últimos tiempos), se puede 

producir una distorsión en la señal económica para las in-

versiones renovables previstas si se mantiene esta situa-

ción.

De ser así, se podrían alargar los plazos de amortización 

de la inversión y generar una mayor incertidumbre para ac-

ceder a la financiación. El precio de las emisiones de CO2 

parece el único factor que podría contrarrestar los niveles 

tan bajos de precio del gas, pero también supondría pérdi-

da de competitividad para la industria europea. 

“El precio de CO2 parece el único factor que 

podría contrarrestar los niveles tan bajos de 

precios de gas, pero también supondría perdida de 

competitividad para la industria europea” 
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El dispositivo propuesto junto con científicos del Centro de Energía y 
Ciencias térmicas de Lyon busca mejorar la eficiencia de conversión 
mediante la transmisión simultánea de fotones y electrones a través 
de un espacio nanométrico vacío. Convertir directamente el calor en 
electricidad  aprovechando el flujo de electrones que se crea en un 
material cuando este se somete a un gradiente de temperatura es 
el principal objetivo de la termoelectricidad, que se encuentra, no 
obstante, con una importante limitación: las pérdidas por conducción 
térmica a través de dicho material. 

INVESTIGADORES DE LA UPM
PARTICIPAN EN EL DISEÑO DE UN NUEVO
DISPOSITIVO QUE MEJORA LA CONVERSIÓN
DEL CALOR EN ELECTRICIDAD

Estas pérdidas llevan a que las eficiencias de 

conversión termoeléctrica se sitúen por de-

bajo del 10%. Con el objetivo de revertir esta 

situación y obtener eficiencias mayores, in-

vestigadores del Instituto de Energía Solar de 

la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y 

del Centro de Energía y Ciencias Térmicas de 

Lyon, han propuesto un nuevo dispositivo en 

el que el flujo de electrones se sustituye por 

la emisión de fotones y electrones a través de 

un espacio nanométrico vacío.

De esta forma se  interrumpe la propagación 

de un tipo de partícula denominados “fono-

nes”, que son los principales causantes de las 

pérdidas térmicas en los dispositivos termoe-

léctricos actuales. Este nuevo mecanismo de 

conversión se ha bautizado como “thermionic-enhanced 

near-field thermophotovoltaics” y, teóricamente, permite 

un aumento considerable tanto de la densidad de potencia 

eléctrica como de la eficiencia de conversión.

“Para convertir el calor en electricidad, los dispositivos ac-

tuales utilizan el flujo de electrones a través de un sóli-

do, que se mueven impulsados por un gradiente térmico y 

acaban creando un voltaje que puede aprovecharse para 

producir electricidad.

A esto se le denomina efecto termoeléctrico y es el fun-

damento de muchos generadores que hoy se utilizan para 

producir electricidad a partir del calor residual o en misio-

nes espaciales”, explica Alejandro Datas, investigador del 

Instituto de Energía Solar de la UPM y autor del estudio re-

cientemente publicado en la revista Nano Energy. “Actual-

mente, la mayor limitación de la termoelectricidad es que 

el flujo de electrones compite con el flujo de fonones, que 

son cuasipartículas vibratorias que se transmiten a través 

de la red cristalina del material. Los fonones transportan 

gran parte del calor y suponen la mayor parte de las pérdi-

das térmicas del dispositivo. Estas pérdidas explican que la 

eficiencia de conversión termoeléctrica raramente supere 

el 10%”, añade.

TRANSFIRIENDO EL CALOR A ESCALAS NANOMÉTRICAS

Pero estas pérdidas se pueden eliminar si buscamos otros 

mecanismos de transferir y convertir el calor en electri-

cidad. Un material caliente contiene átomos en constante 

vibración. A parte de fonones, estas vibraciones producen 

también ondas electromagnéticas. Algunas de estas on-

das se escapan del material y las percibimos en la forma 

de luz, o radiación electromagnética. Pero otras ondas no 
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nica de electrones de la propia superficie”, explica Alejan-

dro Datas. De este modo, el dispositivo permite convertir 

en electricidad no sólo las ondas electromagnéticas (o fo-

tones) sino que también los electrones emitidos por dicha 

superficie.

El empleo simultaneo de fotones y electrones supone un 

nuevo paradigma tecnológico en el campo de la conver-

sión directa del calor en electricidad. “El uso simultáneo 

de fotones y electrones como transportadores de calor en 

los procesos de conversión termoeléctrica supone nuevos 

desafíos científicos y tecnológicos que tendrán que es-

tudiarse más a fondo en futuras investigaciones”, explica 

Alejandro Datas.

Este nuevo dispositivo emerge de una colaboración entre 

dos proyectos europeos: el proyecto AMADEUS, financiado 

por la Unión Europea que está coordinado por el Instituto 

de Energía Solar de la UPM y centrado en la realización 

experimental de estos dispositivos híbridos a distancias 

macroscópicas y el proyecto francés DEMO NFR TPV que 

persigue el objetivo de desarrollar un dispositivo para la 

conversión termofotovoltáica en el campo cercano. 

“El siguiente desafío consistiría en coordinar los logros de 

estos dos proyectos para buscar un convertidor híbrido en 

el campo cercano”, explican los investigadores.

pueden escaparse y quedan confinadas en las 

inmediaciones de su superficie. Las leyes del 

electromagnetismo establecen que la intensi-

dad de energía electromagnética se dispara 

cuando nos colocamos a tan sólo unos pocos 

cientos de nanómetros de distancia (una mi-

lésima parte del grosor de un cabello) de la 

superficie de un material caliente. Este efecto 

se denomina “efecto túnel” y permite trans-

ferir muchísima energía electromagnética sin 

necesidad de establecer contacto físico con 

dicho material.

La clave es que esta mínima distancia es su-

ficiente para interrumpir el flujo de fonones y 

eliminar, por tanto, las pérdidas térmicas aso-

ciadas a estos. Por ello, el reto fundamental 

radica en cómo convertir esa gran cantidad 

de energía electromagnética superficial en 

electricidad de forma eficiente.

El dispositivo propuesto propone una solu-

ción que combina los efectos termiónico y 

fotovoltaico. “Consiste en poner una célula 

solar extremadamente cerca de la superficie 

del material caliente, a tan sólo unos cientos 

de nanómetros de distancia. Del mismo modo 

que una célula solar produce electricidad con 

la luz del sol, esta célula generará electricidad 

a partir de la radiación electromagnética que 

se encuentra en la superficie del material. 

Pero, como al estar tan cerca es muy difícil 

colocar un cable para sacar la electricidad, 

sustituimos los cables por la emisión termió-

“Estas pérdidas llevan a que las eficiencias de 

conversión termoeléctrica se sitúen por debajo del 

10%”
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ACTUALIDADACTUALIDAD

Anuncia su nuevo plan de expansión coincidiendo con el inicio de 
la celebración de su 40 Aniversario. La primera fase comenzará en 
octubre de este año, y significará sumar 50.000 metros cuadrados 
de superficie de exposición y reuniones, con la construcción de 
dos nuevos pabellones, un edificio de distribución y servicios y un 
centro de convenciones, así como tres áreas de aparcamiento. La 
segunda fase comprenderá un pabellón más, de cerca de 22.000 
metros cuadrados, así como una extensión del Edificio Avenida, que 
contiene salas y áreas de acreditación y servicios. 

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, en su intervención en la presentación del proyecto 
de ampliación IFEMA Valdebebas

IFEMA INVERTIRÁ 180 MILLONES DE EUROS
EN SU PROYECTO DE AMPLIACIÓN
EN VALDEBEBAS

“Deja para un futuro la realización de una zona 

destinada a usos asociados, entre los cuales 

podría contemplarse la construcción de un centro 

comercial y/o un hotel”

Deja para un futuro todavía sin fechar el de-

sarrollo de nuevas infraestructuras como la 

ampliación del centro de convenciones o la 

realización de una zona destinada a usos aso-

ciados, entre los cuales podría contemplarse 

la construcción de un centro comercial y/o un 

hotel.

IFEMA ha querido hacer coincidir el comien-

zo de la celebración de su 40 Aniversario con 

el anuncio de la ejecución inmediata de su 

Ampliación en Valdebebas. Un proyecto en el 

que la institución invertirá hasta el año 2023 

un total de 180 millones de euros, cantidad 

que la entidad afrontará con recursos propios 

generados por su propia actividad. En el acto 

de presentación, realizado utilizando como soporte la gran 

pantalla digital que IFEMA ha incorporado a su Puerta Sur, 

sobre el edificio de oficinas,  han participado, entre otros, 

la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayu-

so; el Alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida; el 

Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Agua-

do; la Vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; el Presi-

dente de la Cámara Oficial de Industria de Madrid, Angel 

Asensio, y el Presidente de la Fundación Montemadrid, Je-

sús Núñez, representando al más alto nivel a las entidades 

que forman el consorcio, así como el Presidente del Comité 

Ejecutivo de IFEMA, Clemente González Soler, y su Direc-

tor General, Eduardo López-Puertas.  

Las obras de la Ampliación de IFEMA Valdebebas, que 

en palabras del Presidente del Comité Ejecutivo de IFE-

MA, Clemente González Soler “aseguran el cumplimiento 

del ambicioso plan de crecimiento que la institución se ha 

marcado, y que prevé superar los 200 millones de ingresos 

anuales en 2022”, se acometerán en varias fases sobre una 

parcela que cuenta con una superficie total de 500.662 m2 

y  una edificabilidad máxima de 250.000 m2, que ya se en-

cuentra unida a los actuales recintos con un gran túnel de 

conexión bajo la M 11 que está completamente terminado. 

La realización de esta expansión de las infraestructuras de 

IFEMA significará igualmente elevar la capacidad de gene-

rar riqueza para Madrid, estimando que podría repercutir 

sumando 1.200 millones más de euros a los 4.374 millones 

que ya aporta cada año a su entorno. 
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El Edificio Avenida y el Centro de Convenciones contarán 

con una superficie de 2.370m2 para reuniones, pudiendo 

configurarse en distintos formatos con un mínimo de 11 y 

un máximo de 19 salas. Por su parte, habrá 2.440 m2 de 

zonas de restauración, incluido un restaurante singular de 

1.000 m2 con vistas al Pabellón 23. Otros servicios relevan-

tes por sus dimensiones serán, por ejemplo, la creación de 

un gran guardarropa, con capacidad para más de 40.000 

perchas y 6.000 maletas.

Los datos globales de IFEMA Valdebebas serán 48.181 m2 

de superficie construida de pabellones y núcleos; 13.475 

m2 del Edificio Avenida (en los que se incluyen 2.440 m2 

para restauración); 13.281m2, correspondientes a la planta 

baja y sótano del Centro de Convenciones, y 4.733 m2 de 

almacenes. Estos datos totalizan una superficie edificable 

de 79.670 m2. A ello se sumarán 2.572 m2 de la central tér-

mica; 111.483 m2 de aparcamientos, y 64.604 m2 de zonas 

exteriores que podrán destinarse diferentes actividades al 

aire libre.

La realización de estas dos fases de IFEMA Valdebebas no 

agota, sin embargo, la capacidad de desarrollo de nuevas 

infraestructuras, como la ampliación del centro de conven-

ciones o el impulso de una zona destinada a usos asocia-

Autoridades presentes en la presentación del proyecto de ampliación IFEMA Valdebebas e inicio de los actos de celebración del 40 
Aniversario de la Institución.

Su primera fase dará inicio en octubre de este 

año, y debe concluir en junio de 2021. En su 

conjunto sumarán 50.000 metros cuadrados 

de exposición, reuniones y servicios, gracias 

a la construcción de dos nuevos pabellones 

(que denominamos 21 y 22) de 10.800 m2 

cada uno;  dos núcleos de conexión entre am-

bos que suman 4.846 m2; el Edificio Aveni-

da, área polivalente para registro, servicios y 

salas, que ocupará 9.425m2, y un Centro de 

Convenciones de 13.281 m2, en planta baja y 

sótano.

Singularmente, uno de estos nuevos pabello-

nes podrá ser compartimentado con tabiques 

móviles de modo que pueda acoger hasta 4 

eventos distintos simultáneamente. Además, 

se dotará al recinto de tres aparcamientos que 

sumarán una capacidad de 2.241 coches y 500 

vehículos industriales y comerciales. El presu-

puesto de inversión para esta fase se sitúa en 

125 millones de euros. 

Por lo que corresponde a la fase dos de IFE-

MA Valdebebas, cuya finalización está fijada en 

septiembre de 2023, con un presupuesto de 

55 millones de euros, la actuación más singular 

será la construcción del llamado pabellón 23,  

dotado de una gran dimensión de 21.735 m2, 

así como la ampliación en 4.050 m2 del Edificio 

Avenida, y un área de aparcamiento para usos 

logísticos con capacidad para 400 vehículos. 

“IFEMA ha querido hacer coincidir el comienzo de 

la celebración de su 40 Aniversario con el anuncio 

de la ejecución inmediata de su ampliación en 

Valdebebas”
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dos, entre los cuales podría contemplarse la 

construcción de un centro comercial y/o un 

hotel. Así lo contempla el Plan Especial que 

deberá ser aprobado por el Ayuntamiento en 

las próximas semanas. 

La UTE GIS-AYESA es responsable de la redacción 

de los proyectos arquitectónicos y de ingeniería. 

Una vez terminados los mismos, IFEMA lanzará la 

licitación de las obras. Ayesa es una multinacional 

española, que forma parte de TOP 100 mundial 

de ingenierías, habiendo sido responsable, entre 

otros muchos, de proyectos como el Centro de 

Convenciones Amador de panamá o la Ciudad de 

la Justicia de Córdoba. Por su parte GIS es una fir-

ma especializada en la elaboración de proyectos 

de urbanismo e ingeniería civil. 

40 ANIVERSARIO DE IFEMA

En el transcurso del evento de presentación 

también se ha dado a conocer el logotipo que 

acompañará al 40 Aniversario de IFEMA, cuyo 

programa de celebración a lo largo de este año y 

el conjunto de 2020 se publicará próximamente, 

si bien se ha adelantado que el objetivo es poner 

el valor la enorme aportación de esta institución 

a Madrid.

IFEMA inició su actividad en 1980, año en el que se cele-

braron en sus instalaciones de la Feria de Madrid 15 ferias, 

que fueron visitadas por un millón de personas y que con-

taron con la participación de 2.200 expositores, con una 

ocupación total de 93.000 metros cuadrados de superfi-

cie neta. Hoy son más de 100 las ferias  y 600 congresos, 

convenciones y eventos profesionales los que se celebran 

cada año, con la participación de más de 33.000 empresas 

y  más de 3,5 millones de visitantes.

A lo largo de este tiempo, 100 millones de visitantes y 

760.000 empresas expositoras han participado en las  

2.100 ferias celebradas en IFEMA, además de más de 

10.000 congresos, convenciones y actos corporativos y 

de ocio, lo cual da idea de la actividad generada por esta 

organización y de su incidencia positiva tanto en el desa-

rrollo comercial de los sectores económicos, como en su 

entorno geográfico, para el cual ha podido significar, a va-

lor actual, unos ingresos inducidos superiores a los 50.000 

millones de euros. 

ACTUALIDADACTUALIDAD

“A lo largo de este tiempo, 100 millones de 

visitantes y 760.000 empresas expositoras han 

participado en las  2.100 ferias celebradas en 

IFEMA”

Clemente González Soler, Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA; Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luís 
Martínez Almeida, Alcalde de Madrid, durante la presentación del proyecto de ampliación IFEMA Valdebebas.
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AGENDA NACIONAL

NOV. 2019

1ER CONGRESO DE INGENIERÍA DE INSTALACIONES

Barcelona. www.acicat.org5
SMART CITY EXPO WOLD CONGRESS

Barcelona. www.smartcity.com19 al 21

OCT. 2019

WOLD CONGRESS ISWA 2019

Bilbao. www.iswa2019.org7 al 9
S-MOVING

Málaga. www.smoving.fycma.com

TECNOFRÍO´19

Madrid. www.congresotecnofrio.es16 y 17
V COGRESO DEL VEHÍCULO ELECTRICO CEVE2019

Madrid. www.congresoveiculoelectrico.com

XV CONGRESO ANUAL DE COGENERACIÓN

Madrid. www.cogenspain.org

23 y 24

24 y 25

24

29 al 31

DPA FORUM

Valencia. www.dparquitectura.es

IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS

Barcelona. www.iotswoldcongress.com

30º CONGRESO CONAIF

Madrid. www.conaif.es3 y 4

INNOVATION SUMMIT BARCELONA

Barcelona. www.se.com2 y 3

9 y 10
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AGENDA INTERNACIONAL

OCT - NOV. 2019
MARRUECOS. ELEC-EXPO 2019

Casablanca. www.elec-expo.ma

XVII INTERNATIONAL TRADE FAIR POWER ENGINEERING FOR INDUSTRY

Kíev. Ucrania. www.iec-expo.com

ECOMONDO 2019

Rimini, Italia. www.en.ecomondo.com

EUROPEAN ANNUAL GAS CONFERENCE

Paris. Francia www.theeagc.com

GEOTAB MOBILITY CONNECT

Cascais, Portugal www.geotap.com

30 al 2

5 al 7

5 al 8

5 al 7

6

F. I. DE LA ENERGÍAS RENOVABLES Y SUSTENTABILIDAD, FIER2019

Buenos Aires, Argentina wwwfier.com.ar

POWER-GEN 2019

New Orleans, LA www.power-gen.com

RENEXPO INTERHYDRO 2019

Salzburg, Austria. www.renexpo-hydro.eu

5TH SOLAR ÁFRICA 2019

Dar-es-Salaam, Tanzania. www.solarafricaexpo.com

EUROPEAN UTILITY WEEK

París, Francia. www.european-utility-week.com

MATELEC GENERA LATINOAMÉRICA

Santiago de Chile. Chile. . www.ifema.es

7 al 10

9 al 21

28 al 29

7 al 9

12 al 14

27 al 29

DIC. 2019

LE FORUM DES ÉNERGIES RENOULABLES, ENERGAIA 

Montpellier, Francia. www.energaia.fr11 al 12
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AGENDA 2020
NACIONAL/INTERNACIONAL

FEBRERO

ENERO

MARZO

ABRIL

ABRIL

MAYO

JUNIO

FEBRERO

FERIA GENERA 2019

Madrid. www.ifema.es

BOISENERGIE 2020

Nantes, Francia. www.boisenergie.com

GO MOBILITY

Ficoba, Irún. www.gomobility.eus

WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT 2020

Adnec, Abu Dhabi. www.worldfutureenergysummit.com

IX INTERECOFORUM 2020

Marbella. Málaga. www.interecoforum.org

FUTURE ENERGY ASIA

Bangkok, Thailand. www.futureenergyasia.com

FERIA ENERXÉTICA 2020

Sillada, Galicia. www.feiraenerxiagalicia.com

GREENCITIES 2020

Málaga. www.greencities.malaga.eu

HANNOVER MESSE

Hannover. Alemania. www.messe.es

EXPOPOWER2019

Poznan, Polonia. www.expopower.pl

ELIADEN2020

Noruega. www.eliaden.no

7TH SOLAR ÁFRICA 2020

Kicc. Nairobi. Kenia. www.expogr.com

INTER SOLAR EUROPE 2020

Munich. Alemania. www.intersolar.de

5 al 7

10 al 13

11 y 12

13 al 16

19 y 20

12 al 14

26 al 28

21 y 22

20 al 24

21 al 23

26 al 28

4 al 6

17 al 19
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EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN

ción más grande del mundo para la rehabilitación de edificios 

en ciudades de todo el mundo.

BUILD UPON2 propone abordar una de las principales barre-

ras que impiden la gestión pública adecuada y la consiguien-

te mejora de las intervenciones de rehabilitación energética: 

la falta de un Marco de Seguimiento de Impactos adecuado y 

ampliamente compartido.

El proyecto también contribuirá a reforzar las distintas Estra-

tegias Nacionales de Rehabilitación de Edificios requeridas 

por la Directiva de la UE sobre rendimiento energético de los 

edificios (EPBD).

Las ciudades europeas seleccionadas, desarrollarán y proba-

rán este marco, en el que se podrá evaluar el impacto de la 

rehabilitación de edificios desde diferentes ópticas y con un 

conjunto de indicadores medibles como la reducción de emi-

siones contaminantes, el aumento del empleo en el sector o 

la mejora de la salud de la población.

Al recoger estos datos a nivel local, el proyecto vinculará 

la rehabilitación de edificios con los procesos de toma de 

decisiones políticas a nivel nacional. El objetivo general de 

BUILD UPON2 es que al menos 10 ciudades se comprometan 

públicamente a establecer estrategias para descarbonizar su 

parque de edificios existentes para el año 2050.

Cristina Gamboa, directora ejecutiva de World Green Building 

Council ha afirmado que “tenemos que ampliar nuestros es-

8 GBCs europeos, Climate Alliance y Buildings Performance Institute 
Europe se han reunido en Madrid para el lanzamiento official de este 
ambicioso Proyecto que cuenta con la financiación de la Comisión 
Europea. Green Building Council España (GBCe) va a ser de nuevo 
el coordinador del proyecto europeo BUILD UPON2.  El lanzamiento 
oficial de este proyecto ha tenido lugar en Madrid,con una reunión 
de 8 GBCs de la Red Europea de World Green Building Council junto 
a Climate Alliance y Buildings Performance Institute Europe (BPIE). 

Este proyecto, financiado por la Unión Europea 

(UE), permitirá a ciudades de toda Europa unir 

fuerzas con gobiernos e industria para descar-

bonizar su parque de edificios existentes hasta 

2050.

Tras el cambio de gobierno en el Ayuntamien-

to, todavía no es segura la participación de 

Madrid en el proyecto, del que en su concep-

ción sí formaba parte. Sí que está confirmada 

la participación de otras 7 ciudades europeas: 

Velika Gorica (Croacia), Budaörs (Hungría), Du-

blín (Irlanda), Padua (Italia), Wroclaw (Polonia), 

Eskişehir (Turquía) y Leeds (Reino Unido) que 

van a formar parte del proyecto de colabora-

“tenemos que ampliar nuestros esfuerzos para 

actualizar y rehabilitar todos nuestros edificios” 

GBCE COORDINARÁ BUILD UPON2,
EL MAYOR PROYECTO INTERNACIONAL
PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS  
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Al menos 50 millones de europeos, alrededor del 10% de la 

población total, viven en estado de pobreza energética. Esta 

situación, que está vinculada a los bajos ingresos familiares, 

los altos costes energéticos y los hogares energéticamente 

ineficientes, tiene graves impactos en la salud de los ciudada-

nos y es responsable incluso de un mayor número de muer-

tes en invierno, efectos perjudiciales para la salud mental y 

problemas respiratorios y circulatorios.

fuerzos para actualizar y rehabilitar todos nues-

tros edificios y que brinden condiciones de vida 

saludables y confortables, al mismo tiempo 

que reducen su demanda de energía. La reha-

bilitación energética es una solución sostenible 

indispensable a largo plazo para aliviar la po-

breza energética y ofrecer hogares más cálidos 

para nuestros residentes, escuelas más saluda-

bles para nuestros niños y facturas de energía 

reducidas para nuestros hospitales y negocios”.

Este proyecto es la segunda fase de BUILD 

UPON, impulsado y coordinado por Green 

Building Council España. Emilio Miguel Mitre, 

responsable de Relaciones Internacionales de 

GBCe ha manifestado que “con nuestro primer 

BUILD UPON logramos una buena participa-

ción de las partes interesadas, lo que llevó a una 

comunidad de rehabilitación de edificios sólida 

y una influencia política significativa en las Es-

trategias de Rehabilitación nacionales. También 

identificamos algunas iniciativas destacadas, 

principalmente de las ciudades, junto con una 

carencia tremenda en términos de evaluación 

del impacto. BUILD UPON2 pretende dar los 

primeros pasos en el desarrollo, en las ciuda-

des, de un marco de definición de objetivos y 

de seguimiento del impacto, que se espera que 

tenga un efecto sustancial en las Estrategias de 

Rehabilitación a nivel nacional Nacionales de 

Rehabilitación”.

“Europa ocupa una posición de liderazgo en la 

lucha contra el cambio climático y la reducción de 

emisiones de CO2” 
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Por su parte, Vincent Berrutto, Jefe de la Uni-

dad de Energía de EASME (Agencia Ejecutiva 

para Pequeñas y Medianas Empresas) de la Co-

misión Europea ha añadido que “Europa ocupa 

una posición de liderazgo en la lucha contra el 

cambio climático y la reducción de emisiones 

de CO2. La rehabilitación de edificios en las 

ciudades ofrece una oportunidad para ampliar 

la acción climática A nivel local y para mejorar 

la coordinación con la política nacional y euro-

pea”.

La rehabilitación integral de edificios tiene be-

neficios de gran calado para la sociedad, ya que 

el aumento del confort interior y la calidad del aire evitan 

enfermedades y muertes prematuras asociadas con la vida 

en hogares fríos y húmedos. Esto a su vez reduce la presión 

sobre la salud y los servicios sociales.

Terry McCallion, Director de Eficiencia Energética y Cambio 

Climático del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarro-

llo, ha afirmado que: “La demanda de medidas climáticas y 

políticas nacionales de apoyo es ahora mayor que nunca, ya 

que las ciudades se enfrentan a una emergencia climática. 

Abordar el entorno construido jugará un papel clave para 

que podamos ponernos al día con los objetivos de la acción 

frente al clima. Sin una actuación más rápida para rehabilitar 

edificios, no lograremos los objetivos europeos de clima y 

energía para 2030 de Europa”.

Este proyecto es una CSA (Acción de Coordinación y Apoyo) 

de H2020 (Horizonte 2020), y su número de proyecto es el 

840926.

“La demanda de medidas climáticas y políticas 

nacionales de apoyo es ahora mayor que nunca, ya 

que las ciudades se enfrentan a una emergencia 

climática” 

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN
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Cogeneración: Calor y Energía Eficientes y Limpios 
para el Futuro Energético Sostenible de Europa

24-25 de Octubre de 2019
Hotel The Westin Palace, Plaza de las Cortes 7, Madrid

XV Congreso Anual de Cogeneración

24 de Octubre de 2019
Casino de Madrid, C/ Alcalá, 15

Cena de Gala y Entrega de Premios

www.powerofheat.eu  ·  www.acogen.es  ·  www.cogenspain.org

APOYAN

PATROCINADORES

PRENSA COLABORADORA
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50 AÑOS DE INNOVACIÓN 

Desde el primer motor de persiana enrollable que anuncia 

el final de la manivela hasta el hogar conectado, Somfy ha 

apoyado y facilitado la vida diaria de millones de usuarios 

en todo el mundo durante más de 50 años. 

INTERNACIONALIZACIÓN 

• Somfy estableció su primera filial en 1969 en Suecia y Ale-

mania. Hoy está presente en 57 países del mundo. 

• Aunque Somfy genera la mayor parte de su facturación 

a nivel internacional, ha tenido en cuenta la diversidad de 

situaciones: cada filial tiene su propia identidad vinculada a 

la cultura del país a estado de su mercado y el perfil de sus 

equipos. 

ESTRATEGIA E INNOVACIÓN 

Desde motores inteligentes hasta soluciones conectadas 

para administrar el hogar y los edificios, más de 2.000 pa-

tentes han sido presentadas. 

• 1969, Primer toldo eléctrico 

• 1996, primer protocolo de radio para la vivienda 

• 2006, primer protocolo de radio multimarca diseñado con 

Velux 

La palabra de Jean-Guillaume Despature:

En Somfy, creemos que la digitalización del mundo está 
creando nuevas formas de vida. Los edificios inteligentes 
y las ciudades inteligentes nos dirigen a una nueva forma 
de diseñar, construir y administrar edificios y equipos. La 
vida inteligente es una tendencia centrada en las personas. 
Nuestros hábitos evolucionan diariamente y generan nuevas 
expectativas para el uso de nuestros hogares y oficinas.

El hábitat debe adaptarse a un “consumo” que 

evoluciona (colocación, recomposición fami-

liar, airbnb, ...) y, sobre todo, debe combinar di-

ferentes ecosistemas para hacer que el uso de 

las nuevas tecnologías sea lo más transparente 

y fluido posible. Con 50 años de experiencia 

en la mejora de entornos de vida, Somfy es 

uno de los precursores de esta digitalización 

de edificios con una ambición: hacer que la 

vida inteligente sea accesible para todos gra-

cias al atractivo de sus ofertas y su estrategia 

de apertura y asociación, garantizando la in-

teroperabilidad con todo el equipamiento del 

hábitat. En Somfy tenemos la ambición de ser 

un acelerador de esta transformación digital 

del hábitat. Así es como Smart living guía la 

innovación en Somfy. 

“En Somfy tenemos la ambición de ser un acelerador 

de esta transformación digital del hábitat” 

50 AÑOS DE INNOVACIÓN
AL SERVICIO DE LA VIDA 
INTELIGENTE 
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• Adoptar un comportamiento más ecológico y más respon-

sable, en todo el mundo y con todos nuestros equipos. 

NUESTRAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

• Hemos sido socios con Martin Fourcade durante 10 años.

• Compartimos nuestros valores acompañando a grandes 

deportistas. 

• Creamos un “equipo Somfy” con atletas experimentados 

y ayudamos a los jóvenes a serlo (los talentos Somfy del 

esquí). 

THE SOMFY FOUNDATION 

• La lucha contra la vivienda deficiente: el principio que guía 

nuestras acciones 

• Les petits Pierres: la primera plataforma europea de finan-

ciación colectiva dedicada a la vivienda deficiente creada 

por la Fundación Somfy hace 5 años 

• Una casa es un hogar: un programa de ayuda a la vivien-

da pobre a nivel internacional que apoya a programas de 

rehabilitación de viviendas en países donde Somfy está pre-

sente. 

• 2010, TaHoma, primera caja domótica 

• 2015, primer motor para persianas conecta-

das 

DISTRIBUCIÓN Y MODELO DE NEGOCIO 

• Estar acompañado por un profesional o ins-

talárselo uno mismo ... Nuestra red de distribu-

ción ha evolucionado para tener en cuenta los 

nuevos usos y dejar la libertad de elección a 

los consumidores. 

• Productos acompañados de servicios, un 

programa de socios profesionales... la digita-

lización no sólo ha impactado nuestros méto-

dos de trabajo, sino que ha evolucionado todo 

nuestro ecosistema. 

NUESTRO ESPÍRITU SOMFY 

Un espíritu pionero y profesionalismo que ins-

pira nuestras innovaciones y compromiso, es el 

Espíritu Somfy. 

NUESTRO COMPROMISO ECOLÓGICO 

• Ofrecer soluciones para edificios energética-

mente eficientes y habitables. 

• Privilegiar en productos eco-diseñados y 

sostenibles. Nuestro objetivo es tener el 80% 

de los productos con la etiqueta Act for Green 

para el 2020. 

“Somfy estableció su primera filial en 1969 en 

Suecia y Alemania. Hoy está presente en 57 países 

del mundo” 
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da y almacenamiento térmico y eléctrico. La plataforma 

inteligente desarrollada permitirá, a partir de datos bási-

cos de consumo y características del edificio, identificar 

las soluciones más adecuadas a la tipología del edificio en 

cuestión y sus variables de contorno. Además, incluye la 

variable de la movilidad eléctrica y cómo integrarla ade-

cuadamente en el edificio.

Los investigadores del grupo de Termotecnia de la Univer-

sidad de Sevilla señalan que “esta plataforma de dimensio-

nado automático permite estudiar miles de alternativas de 

una manera rápida y robusta y tiene en cuenta las necesi-

dades, zonas, usos y otras muchas características del edi-

ficio para ofrecer una solución energética óptima, que in-

cluye instalaciones complejas de multigeneración (no sólo 

electricidad, sino también frío y calor) y almacenamiento”.

A partir de los datos de consumo del cliente, la platafor-

ma proporciona una solución a nivel de anteproyecto de 

una instalación de multigeneración. Los campos de aplica-

ción principales serán tanto edificios existentes del sector 

terciario, con un consumo energético significativo, como 

instalaciones de multigeneración que incluyan tecnologías 

innovadoras de producción energética mediante energías 

renovables apoyadas por sistemas de almacenamiento 

térmico y eléctrico. El uso de esta herramienta permitirá 

incluir, desde fases muy incipientes de un proyecto de ser-

vicios energéticos, medidas relacionadas con el potencial 

de ahorro.

El proyecto PIDIM, desarrollado por Naturgy con la colaboración del grupo de Termotecnia 
de la Universidad de Sevilla (US) y cofinanciado por Corporación Tecnológica de Andalucía 
(CTA), ha recibido el premio EnerTIC a la mejor iniciativa TIC en Smart Buildings. La plataforma 
inteligente ofrecerá, a partir de datos básicos de consumo y características del edificio, la 
solución óptima de instalación energética, incluyendo electricidad, calor y frío con elevado 
aporte de energías renovables y capacidad de almacenamiento.

Naturgy ha desarrollado un proyecto de I+D+i 

consistente en una plataforma de software 

inteligente para optimizar instalaciones ener-

géticas renovables en edificios. El proyecto 

ha sido cofinanciado por Corporación Tecno-

lógica de Andalucía (CTA) y se ha realizado 

en colaboración con el grupo de investigación 

de Termotecnia de la Universidad de Sevilla 

(US), siendo el catedrático Servando Álvarez 

el investigador principal del mismo.

El proyecto, denominado PIDIM, ha recibido 

el premio EnerTIC a la mejor iniciativa TIC en 

Smart Buildings 2018, otorgado por la Pla-

taforma de empresas TIC para la eficiencia 

energética EnerTIC.

El objetivo de Naturgy con este proyecto es 

disponer de una herramienta propia que per-

mita ofrecer al mercado servicios energéti-

cos de alto valor añadido, con instalaciones 

que incluyan generación eléctrica distribui-

“El proyecto, denominado PIDIM, ha recibido el 

premio EnerTIC a la mejor iniciativa TIC en Smart 

Buildings 2018” 

NATURGY Y LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
DESARROLLAN UN SOFTWARE INTELIGENTE
PARA OPTIMIZAR INSTALACIONES ENERGÉTICAS
RENOVABLES EN EDIFICIOS 

EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN
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presenta el inicio de una nueva etapa, que pondrá especial 

foco de atención en todas aquellas oportunidades que abre 

la progresiva transformación económica y social hacia un es-

cenario bajo en carbono, más eficiente y de menor impacto 

ambiental, y en el que las energías limpias son un factor clave 

de desarrollo.  

De esta manera, y bajo el lema “INTEGRAMOS ENERGÍAS 

PARA UN FUTURO SOSTENIBLE” GENERA 2020 hará de la 

Sostenibilidad, la Innovación y el Negocio, sus ejes estratégi-

cos para ofrecer a  empresas y profesionales una plataforma 

de contacto comercial y conocimiento de todas aquellas ten-

dencias, novedades y tecnologías que vienen marcando la 

evolución del  sector industrial de las energías renovables, la 

distribución, la eficiencia energética y sus principales aplica-

ciones, como en almacenamiento, autoconsumo y movilidad. 

GENERA SOLAR, NOVEDAD DE ESTA EDICIÓN

Otra de las novedades de esta edición será la creación de 

GENERA SOLAR un espacio que otorgará entidad propia al 

sector solar, uno de los que precisamente está liderando el 

proceso de descarbonización en España, tanto en lo que se 

refiere a la  generación de energía fotovoltaica y termosolar, 

así como en  sus usos y aplicaciones inmediatas. La tecnolo-

gía solar  es parte sustancial del sistema energético sosteni-

ble  y en España el mercado  solar fotovoltaico y termoeléc-

trico, se confirma como uno de los mayores de Europa en la 

Nuevas fechas que sitúan al Salón en un  momento de 
crecientes  oportunidades  para el sector de las energías 
renovables y la eficiencia energética. Alineada con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y con los actuales retos del sector,   
la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente  inicia 
una nueva etapa bajo el lema “Integramos energías para un 
futuro sostenible”. Sostenibilidad,  Innovación y  Negocio  ejes 
estratégicos de esta edición que organizada por IFEMA, en 
colaboración con el IDAE,  se celebrará en Feria de Madrid.

IFEMA y el Comité Organizador de GENERA 

han decidido adelantar la celebración de la 

próxima edición de la Feria Internacional de 

Energía y Medio Ambiente, a los días 5 al 7 de 

febrero de 2020; nuevas fechas que sitúan al 

Salón en un  momento de crecientes  oportuni-

dades para potenciar la representación y con-

vocatoria profesional de este gran evento anual 

del sector de la energías renovables y la eficien-

cia energética. 

Además, en su permanente compromiso con 

el sector y alineada con los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas 

- en especial con el nº 7 “Energía asequible y 

no contaminante- esta edición de GENERA re-

“bajo el lema “INTEGRAMOS ENERGÍAS PARA UN 

FUTURO SOSTENIBLE” GENERA 2020 hará de la 

Sostenibilidad, la Innovación y el Negocio, sus ejes 

estratégicos” 

GENERA CELEBRARÁ SU PRÓXIMA EDICIÓN
DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2020

REPORTAJEREPORTAJE
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ciones e Instituciones del sector, representadas en su Comité 

Organizador, y entre las que se encuentran A3e, Asociación 

de Empresas de Eficiencia Energética; ACOGEN, Asociación 

Española de Cogeneración; AEE, Asociación Empresarial Eó-

lica; AeH2, Asociación Española del Hidrogeno; AEPIBAL, 

Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento 

Energético; AMI, Asociación de Empresas de Mantenimiento 

Integral y Servicios Energéticos; ADHAC, Asociación de Em-

presas de Redes de Calor y Frío; ANESE, Asociación de Em-

presas de Servicios Energéticos; AOP,  Asociación Española 

de Operadores de Productos Petrolíferos; APPA, Asociación 

de Empresas de Energías Renovables; ASIT, Asociación Solar 

de la Industria Térmica; ATECYR, Asociación Técnica Espa-

ñola de Climatización y Refrigeración; CENER, Centro Nacio-

nal de Energías Renovables; CIEMAT, Centro de Investigacio-

nes Energéticas Medioambientales y Tecnológicas; COGEN 

ESPAÑA; ENTRA AGREGACIÓN Y FLEXIBILIDAD; Oficina Es-

pañola de Cambio Climático; REE, Red Eléctrica de España, y 

UNEF, Unión Española Fotovoltaica.

próxima década. GENERA SOLAR contará con 

un área expositiva específica así como espacios 

de jornadas y actividades y encuentros b2b.

MARCO NORMATIVO, AUTOCONSUMO Y 

TECNOLOGÍA

Los contenidos de GENERA reflejarán, además,  

la respuesta del mercado al nuevo marco nor-

mativo que sitúa al ciudadano en el centro del 

modelo energético; prestarán especial  aten-

ción a los temas de autoconsumo, por lo que 

representa en ahorro, sostenibilidad y eficiencia 

tanto para el usuario final como para el ámbito 

industrial.   

Por otra parte, las tecnologías relacionadas con 

la eficiencia y el ahorro energético; las tecnolo-

gías de generación renovables;  las tecnologías 

de cogeneración,  y la valorización energética 

de residuos volverán a mostrar sus usos, pro-

ductos y  aplicaciones, a través de las empresas 

e instituciones que estarán presentes en GE-

NERA 2020, y serán motivo de análisis en las  

actividades y encuentros, que conformarán un 

programa de jornadas paralelas de gran interés 

para inversores, proyectistas, ingenierías, insta-

ladores, mantenedores, especializados en este 

mercado.

Organizada por IFEMA, GENERA 2020 contará, 

una vez más,  con la colaboración del  Instituto 

para la Diversificación y el Ahorro de la Energía 

(IDAE), y el respaldo de las principales Asocia-
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En esta tercera edición la feria seguirá su máxima de consti-

tuirse en una gran muestra, con todos los ámbitos y tipos de 

energía en su exposición:  desde energías convencionales y 

renovables hasta eficiencia energética, movilidad sostenible, 

material y equipos para instalaciones, electrónica industrial, 

iluminación, servicios o formación. Será una gran oportuni-

dad para conocer el presente y el futuro del sector, con las 

nuevas tecnologías y prototipos vinculados al cambio de pa-

radigma energético.

UN PROGRAMA QUE VOLVERÁ A SUPERARSE

Su programa de actividades se ha convertido en un distintivo 

de esta feria, que ya como Enerxétika incidirá aún más en 

su atractiva formulación. Se orientará a profesionales, si bien 

también pretende ser una herramienta con gran valor infor-

mativo, formativo y pedagógico.

Las jornadas técnicas seguirán siendo protagonistas, con te-

mas de máximo interés que serán desgranados por ponentes 

de reconocido prestigio. Se abordarán, entre muchos otros, 

la transición energética, movilidad sostenible, ahorro y efi-

ciencia, bioconstrucción o economía circular.

Se sumarán otras propuestas que potenciarán el salón. Así, 

además de algunas novedades cuya incorporación está sien-

do estudiada, se llevarán a cabo diversos talleres, presenta-

ciones tanto de proyectos como de productos y asambleas 

de colectivos con gran importante dentro del sector. También 

La hasta ahora Feria de la Energía de Galicia adapta su denominación 
al notable crecimiento de su última cita y a una presencia 
internacional que gana peso en el certamen. La Feira Internacional 
de Galicia ABANCA (Silleda, Pontevedra) volverá a convertirse en 
espacio de referencia para el sector de la energía. Será del 26 al 28 de 
marzo de 2020 con la celebración de Enerxétika, nombre de la hasta 
ahora Feria de la Energía de Galicia. 

Un certamen que renueva su denominación con 

el objetivo de no acotar el evento y adecuarse 

así a su importante evolución y a una crecien-

te internacionalización. Enerxétika, que cuenta 

con el apoyo de la Xunta de Galicia, reforzará su 

valor como punto de encuentro para empresas, 

instituciones, profesionales y consumidores. 

Así, negocio, innovación, análisis y divulgación 

serán los ejes de un foro imprescindible ante el 

momento excepcional y determinante que vive 

el sector de la energía.

“Su programa de actividades se ha convertido en 

un distintivo de esta feria, que ya como Enerxétika 

incidirá aún más en su atractiva formulación” 

ENERXÉTIKA 2020,
NOMBRE RENOVADO PARA UNA CITA
QUE APUESTA POR SER EPICENTRO
DEL SECTOR DEL 26 AL 28 DE MARZO

REPORTAJEREPORTAJE
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Su programa destacó por amplitud y participación, con 86 

conferencias agrupadas en un total de 29 jornadas. Condu-

cidas por 91 profesionales de más de 60 entidades, algunos 

de los aspectos en los que profundizaron fueron las Direc-

trices Energéticas de Galicia 2018-2020, biomasa, autogás, 

softwares de gestión energética, aerotermia, edificios de 

consumo casi nulo, el proyecto Core LNGas hive, movilidad 

sostenible, autoconsumo, geotermia, biogás, cogeneración 

o hibridación. Además, no faltaron encuentros sectoriales, 

circuitos o espacios divulgativos.

Todo ello ha supuesto que la satisfacción de expositores y 

visitantes haya ido también en aumento y que la feria se 

haya ganado de nuevo el respaldo de un destacado comité 

organizador, encabezado por la Dirección Xeral de Enerxía e 

Minas de la Xunta de Galicia y conformado por más de una 

treintena de entidades y empresas de gran relevancia en el 

ámbito energético.

Enerxétika 2020 da así continuidad a un gran espacio de 

convergencia que además cuenta con el valor añadido de 

celebrarse en Galicia, Comunidad con gran importancia 

en el sector energético y líder tanto en renovables como 

en ahorro energético, y en la Feira Internacional de Galicia 

ABANCA, el mayor recinto del noroeste peninsular y a tan 

sólo 20 minutos por autopista de la capital gallega.

se habilitará en exterior un circuito de movili-

dad alternativa en el cual los visitantes podrán 

probar y conocer las prestaciones de modelos 

eléctricos, híbridos y de gas. 

UNA CITA EN CRECIMIENTO

Si en su edición de partida el certamen superó 

las previsiones, en la segunda ha dado un de-

cidido paso al frente para su consolidación. Su 

área expositiva contó con 255 firmas (un 5,8% 

más) de 20 países, de las cuales 104 fueron ex-

positores directos (un 11,8% más) de España, 

Portugal, Alemania y Bulgaria. Las empresas 

extranjeras se duplicaron y su superficie neta 

sumó 5.479 m2 (un 27,6% mayor), alcanzando 

la bruta los 24.000 m2. En cuanto a los visitan-

tes que recibió el salón durante sus tres días, 

superaron los 6.200, un 13,3% más.

“En esta tercera edición la feria seguirá su máxima 

de constituirse en una gran muestra, con todos los 

ámbitos y tipos de energía en su exposición” 
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España se sitúa como el cuarto país con mayor número de 

viajeros sostenibles por detrás de Alemania, Estados Unidos 

y Francia, y por delante de otras potencias como Reino Uni-

do, Australia y Brasil. 

El 17% de los viajes que se cancela o no se llegan a realizar en España se atribuye a motivos 
relacionados con la sostenibilidad. Los viajeros más concienciados pertenecen a las 
generaciones más jóvenes, registrándose una mayor concentración entre los Millenials y Gen 
Zers. El mundo reacciona ante el fuego que devasta el Amazonas, Greta Thunberg cada vez 
tiene más seguidores y las marcas lanzan campañas de publicidad para preservar los océanos.  

En este contexto, una parte pequeña pero cre-

ciente de la población ha decidido limitar lo 

máximo posible su huella de carbono. Y una de 

las formas más populares de hacerlo es modifi-

cando su forma de viajar. Se trata de una nue-

va tendencia que una reciente investigación de 

Criteo ha sacado a la luz: el viajero sostenible. 

Criteo S.A. (NASDAQ: CRTO), la plataforma 

de publicidad para el internet abierto, ha estu-

diado a más de 13.000 viajeros para averiguar 

las razones por las que se cancela un viaje o 

simplemente nunca se llega a reservar. Así ha 

descubierto la tendencia de los viajeros soste-

nibles: aquellos que, al menos una vez en los 

últimos 6 meses, han decidido no viajar para 

minimizar su huella de carbono.

En España, esta es la causa del 17% de viajes 

no realizados. Es decir, el 17% de los españo-

les que ha decidido no viajar o ha cancelado 

sus planes de viaje en los últimos 6 meses lo ha 

hecho para contribuir al bienestar del planeta. 

“Nuestra investigación demuestra que los viajeros 

españoles, sobre todo los más jóvenes, cada vez 

están más concienciados con el medioambiente y 

la conservación del planeta” 

ESPAÑA, EL CUARTO PAÍS
CON MÁS “VIAJEROS SOSTENIBLES” 

TURISMO SOSTENIBLETURISMO SOSTENIBLE
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“Para la industria del turismo, responsable del 

8% de la emisión de gases de efecto invernadero, 

la aparición de este nuevo perfil de consumidor 

representa un gran reto a superar” 

EL PERFIL DEL VIAJERO SOSTENIBLE 

Según datos de Criteo, los viajeros sostenibles re-

presentan un perfil mucho más joven que la me-

dia: un 62% es millennial o pertenece a la Gene-

ración Z, mientras éstos solo componen el 41% de 

los viajeros tradicionales. Además, 8 de cada 10 

viajeros sostenibles han reservado billetes de tren 

en los últimos 6 meses, una alternativa mucho más 

ecológica que el avión. Sin embargo, solo un 56% 

de los viajeros tradicionales ha optado por el tren 

en este periodo de tiempo. 

Para la industria del turismo, responsable del 8% 

de la emisión de gases de efecto invernadero, la 

aparición de este nuevo perfil de consumidor re-

presenta un gran reto a superar. Cada vez son más 

los hoteles, aerolíneas e incluso destinos turísticos 

los que aplican medidas sostenibles para sumarse 

a esta corriente y no perder la lealtad de un cliente 

que está en pleno proceso de transformación. 

“Entender las necesidades e intereses de los con-

sumidores exigentes de hoy en día es fundamental 

para poder posicionarte como una opción en sus 

procesos de consideración y decisión de compra. 

Nuestra investigación demuestra que los viajeros 

españoles, sobre todo los más jóvenes, cada vez 

están más concienciados con el medioambiente y 

la conservación del planeta, por lo que es esencial 

que los proveedores de servicios turísticos con-

ciban la sostenibilidad como un pilar importante 

a tener en cuenta en sus acciones publicitarias”, 

afirma Carolina Lesmes, directora Comercial de 

Criteo para España y Portugal. 
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Este proyecto trata de acercar al mercado una tecnología pionera 
de paneles solares fotovoltaicos con una eficiencia muy superior a la 
actual. El consorcio lo componen 16 socios industriales, entre ellos la 
Universidad Politécnica de Madrid. El Instituto de Energía Solar de la 
Universidad Politécnica de Madrid validó una eficiencia récord del 29% 
de esta tecnología pionera de panel solar fotovoltaico, desarrollada por 
la startup suiza Insolight

EL PROYECTO HIPERION
RECIBE MÁS DE 10 MILLONES DE EUROS
PARA LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE PANELES 
SOLARES DE ALTA EFICIENCIA

Esta eficiencia está muy por encima del ren-

dimiento de los paneles comerciales estándar, 

en torno al 18-20%.

La tecnología de Insolight utiliza un sistema 

de microseguimiento integrado para concen-

trar la luz solar sobre microcélulas de alta efi-

ciencia, por lo que no precisa de seguidores 

solares externos y puede ser utilizada tanto 

en plantas de suelo como en instalaciones de 

tejado residencial o comercial, lo que favore-

cerá su penetración en el mercado fotovoltai-

co.

Una célula solar convencional de silicio hace 

las veces de sustrato para las microcélulas, 

por lo que toda la luz no concentrada (difu-

sa) se captura también. Se trata por tanto de 

un sistema híbrido capaz de trabajar en con-

diciones de cielo nublado, algo de lo que no 

son capaces los sistemas de concentración 

clásicos.

La eficiencia y robustez de esta tecnología se 

han probado en ensayos a sol real en diversas 

instalaciones piloto europeas.

EL PRÓXIMO PASO: LA PRODUCCIÓN       

INDUSTRIAL A GRAN ESCALA 

El principal objetivo del consorcio HIPERION 

es permitir la fabricación a gran escala de la 

tecnología de Insolight, mostrando cómo los 

fabricantes de paneles solares convenciona-

les de silicio puedan adaptar sus líneas de 

fabricación. “Además de desarrollar una línea piloto de en-

samblado, se continuará demostrando la fiabilidad y rendi-

miento de nuestra innovación a través de ensayos de cua-

lificación y de instalaciones piloto comerciales en diversas 

localizaciones de Europa” – dice Laurent Coulot, gerente 

de Insolight.

El consorcio HIPERION (Hybrid Photovoltaics for Efficien-

cy Record using Integrated Optical techNology) ha sido 

escogido por la UE para participar en la llamada a la acción 

del programa H2020 de la Unión Europea  que tiene por 

“El consorcio lo componen 16 socios industriales, 

entre ellos la Universidad Politécnica de Madrid.”

ACTUALIDADACTUALIDAD
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X-Celeprint, Argotech a. s., IQE plc, Sonceboz o  3S Solar 

Plus. Están implicados también en el proyecto los usuarios 

finales de la tecnología como los promotores solares  EN-

GIE Laborelec, Muon Electric o Milieu Studio. Las agencias 

Compaz y L-UP SAS trabajarán en la comunicación y ex-

plotación adecuada de los resultados del proyecto.

UNA VICTORIA PARA LA INDUSTRIA SOLAR EUROPEA Y 

LOS CONSUMIDORES

El innovador diseño de Insolight tiene el potencial de re-

ducir de forma abrupta los costes de generación solar a 

través de un incremento significativo de la eficiencia de los 

paneles, ya que presenta una eficiencia pico un 50% mayor 

que la de los paneles convencionales.

La combinación de esta tecnología pionera y las solucio-

nes de fabricación adaptables a la industria actual que se 

desarrollarán en el proyecto HIPERION se dotará a los fa-

bricantes fovoltaicos europeos de una ventaja competitiva 

fundamental, que les permitirá mejorar su cuota en el cre-

ciente mercado fotovoltaico.

Este proyecto ha recibido financión del Programa Horizon 

2020 de la Comisión Europea, bajo el acuerdo de subven-

ción No. 857775.

objetivo “Incrementar la competitividad del al 

industria europea fotovoltaica”.

Con el objetivo de que se cumplan estos obje-

tivos, previstos para un plazo de 48 meses, la 

Comisión Europea ha concedido a HIPERION 

10,6 millones de euros, de un presupuesto 

total de 13 millones de euros. El proyecto lo 

coordina el organismo suizo de investigación 

CSEM.

Nuestro consorcio tiene la experiencia y co-

nocimientos necesarios para llevar esta tec-

nología un paso más cerca de la producción 

a gran escala, estudiando su potencial econó-

mico y desarrollando un proceso de ensam-

blado que pueda ser integrado en las líneas 

de fabricación de paneles fotovoltaicos ya 

existentes.

Entre los miembros del consorcio se incluyen 

promotores de proyectos de energía solar que 

evaluarán la tecnología desde la perspectiva 

del mercado residencial y comercial” – sostie-

ne Christophe Ballif, vicepresidente de CSEM 

and responsable de la investigación en foto-

voltaica. Además de la Universidad Politécni-

ca de Madrid, CSEM e Insolight, el consorcio 

está compuesto por otras instituciones líde-

res en la investigación fotovoltaica en Europa 

como el Fraunhofer Institute of Solar Energy 

Systems o la Lodz University of Technology, y 

diversos socios industriales con una gran ex-

periencia en desarrollo industrial solar o mi-

croelectrónico como Mondragon Assembly , 

“Esta eficiencia está muy por encima del 

rendimiento de los paneles comerciales estándar,                               

en torno al 18-20%”
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las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, 

mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos 

que permitan acreditar su cumplimiento.

Al mismo tiempo, las medidas suponen un importante avan-

ce para la eficiencia energética. Porque la clave para reducir 

el impacto ambiental, y el consecuente ahorro económico, no 

solo está en mejorar los procesos, sino también en la mejora 

de las instalaciones. 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER UNA INSTALACIÓN 

TÉRMICA PARA SER EFICIENTE? 

• Incorporar elementos que permitan el ahorro, la recupera-

ción de energía y el aprovechamiento de energías residuales 

del sistema.

• Seleccionar los equipos de generación de frío/calor, así como 

los destinados al transporte de fluidos, lo más próximo a su 

régimen de rendimiento máximo. Si sobredimensionamos un 

equipo, éste dejará de ser eficiente ya que no trabajará en con-

diciones óptimas.

• Aislar térmicamente los equipos y las redes de distribución 

de las instalaciones térmicas para lograr que los fluidos lle-

guen a las unidades terminales con la mínima pérdida de tem-

peratura.

• Incorporar una regulación y control para mantener las con-

CONSEJOSCONSEJOS

Cada vez más, el ahorro económico y el impacto 
medioambiental van de la mano. Para ser más sostenible 
no sólo debemos optimizar nuestros procesos 
industriales, aprovechar mejor el reciclaje de materiales 
y materias primas, reciclar los residuos industriales y 
productos derivados…, sino también con equipamientos 
que cumplan con el reglamento, como por ejemplo en 
las instalaciones térmicas.

CONSEJOS PARA AHORRAR
CON LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

“la clave para reducir el impacto ambiental, y el 

consecuente ahorro económico, no solo está en 

mejorar los procesos, sino también en la mejora 

de las instalaciones”

Por este motivo, la entidad líder en servicios téc-

nicos, de seguridad y certificación a nivel mun-

dial, TÜV Rheinland, explica cuál es el procedi-

miento a seguir para que los aparatos cumplan 

con la normativa vigente. 

Prácticamente, cualquier instalación que calien-

te/enfríe agua o aire con cualquier sistema posi-

ble, es una instalación térmica: instalaciones de 

climatización (calefacción, refrigeración y venti-

lación) y producción de agua caliente sanitaria 

(ACS)

Para su correcto funcionamiento debe cumplir 

una serie de medidas registradas en el Regla-

mento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

(RITE) con el objeto de establecer las exigencias 

de eficiencia energética y seguridad destinadas 

a atender la demanda de bienestar e higiene de 
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agentes habilitados proceden a la autorización para su funcio-

namiento. 

Ahí vienen registradas las características técnicas de la ins-

talación, los datos de la empresa instaladora, del instalador 

autorizado, que ha de disponer de carné profesional, y del di-

rector de la instalación, el resultado de las pruebas de puesta 

en servicio y la manifestación explícita de que la instalación se 

ha llevado a cabo según el proyecto y memoria técnica, y de 

que ésta cumple con el reglamento.

Según Jessica España, Responsable Técnico de Eficiencia 

Energética TÜV Rheinland, “Para hacer las instalaciones más 

eficientes y conseguir ahorros a veces sólo es necesaria una 

optimización de la planta pudiendo alcanzar un 10% de mejora 

en el rendimiento de la instalación. Esta cifra es posible imple-

mentando pequeñas mejoras, que en algunas ocasiones pue-

den parecer insignificantes, pero que afectan de forma positi-

va al ajuste de la planta y prolongan la vida útil de los equipos.

De este modo, podemos evitar malgastar energía que perjudi-

ca el medio ambiente, y a la vez, evitar pérdidas económicas 

para la empresa”.

“Para hacer las instalaciones más eficientes y 

conseguir ahorros a veces sólo es necesaria una 

optimización de la planta pudiendo alcanzar un 

10% de mejora”

diciones térmicas ideales en las zonas climatiza-

das, ajustando los consumos de energía según 

la demanda térmica e incluso parando el equipo 

cuando sea necesario.

• Utilizar energías renovables disponibles para 

abastecer una parte del consumo de la instala-

ción.

Si nos centramos en la eficiencia de las calderas 

industriales, podemos obtener hasta un 12% de 

ahorro en combustible mediante la recuperación 

de gases de escape o sistemas de condensados. 

También podemos ahorrar hasta un 90% en pro-

ductos químicos con un sistema de condensa-

dos de alta presión o un sistema desgasificador 

térmico.

Otros factores a tener en cuenta para que la 

instalación sea más eficiente y además obtener 

ahorros sería la optimización de la combustión 

(evitar pérdidas de ventilación, control de velo-

cidad, de oxígeno y de CO) así como de las pér-

didas de radiación y convección.

En esta línea, un dato curioso a tener en cuenta 

sobre los ventiladores de la caldera es que, si se 

duplica el número de revoluciones del ventilador, 

el consumo eléctrico no se duplica, sino que au-

menta ocho veces. Los variadores de frecuencia 

son una buena opción ya que reducen el número 

de revoluciones del ventilador de forma que la 

presión producida es la que realmente necesita 

el quemador. De este modo, si el ventilador fun-

ciona sólo a la mitad de las revoluciones, esto 

se traduce en un ahorro del 80% en el consumo 

eléctrico.

NO HAY QUE OLVIDARSE DEL REGISTRO DE 

LAS INSTALACIONES

Aparte de la instalación o renovación de los 

equipos, hay que tener en cuenta que es obliga-

torio tener un certificado de la instalación que 

acredite que se cumple con la normativa vigen-

te, y el registro correspondiente.

Tal y como explica la entidad líder en servicios 

técnicos, de seguridad y certificación a nivel 

mundial, TÜV Rheinland, el cliente, una vez se ha 

realizado la instalación térmica, debe registrarla 

en el órgano competente de la comunidad au-

tónoma en la que se ubica la instalación, adjun-

tando toda la documentación correspondiente 

(certificados, proyectos, memorias técnicas de 

diseño…). Una vez registrada, se puede proce-

der a la puesta en marcha. Si los resultados de 

las pruebas de puesta en servicio son correctos, 
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González de 30 años. Vive en Madrid y no tiene coche en 

propiedad. Normalmente se mueve por la ciudad en trans-

porte público y va caminando al trabajo. “No tengo vehí-

culo privado y me viene muy bien el carsharing porque 

puedo reservar un coche por horas o días. Hay un aparca-

miento justo al lado de casa y otro cerca del trabajo, así 

que cuando tengo una reunión lo utilizo solo el tiempo que 

lo necesito”, comenta Pablo.

CONECTADO

En cualquier lugar y cualquier hora. Hoy en día gracias a los 

dispositivos móviles en unos minutos se puede disponer 

Si hace 20 años a un conductor se le hubie-

se planteado alquilar desde un teléfono móvil 

un coche propulsado a gas, recogerlo en un 

concesionario y pagar sólo por horas, proba-

blemente respondería que era ciencia ficción. 

Este tipo de soluciones de movilidad ya no 

son fantasía, sino que de la mano de platafor-

mas como Respiro ganan cada vez más peso 

en las grandes ciudades. Vehículos comparti-

dos, conectados, sostenibles y alquilados en 

un concesionario.

COMPARTIDO

Un coche particular permanece aparcado el 

97% del tiempo en España, el 96% en Reino 

Unido y el 95% en Estados Unidos. Por ello 

fórmulas como el carsharing están en auge 

en las grandes ciudades. Es el caso de Pablo 

“Por primera vez un concesionario se suma al 

carsharing al disponer de este servicio en sus 

instalaciones” 

LA MOVILIDAD DEL FUTURO:
COMPARTIDO, SOSTENIBLE Y...
ALQUILADO EN UN CONCESIONARIO

TRANSPORTETRANSPORTE

Las nuevas formas de movilidad toman cada vez más 
peso en las grandes ciudades. Respiro, empresa de 
carsharing proveedora de servicios de movilidad de 
SEAT, cuenta con una flota de vehículos híbridos de 
gas natural que se pueden alquilar por horas o días. 
Por primera vez un concesionario se suma al carsharing 
al disponer de este servicio en sus instalaciones.
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“No tengo vehículo privado y me viene muy bien 

el carsharing porque puedo reservar un coche por 

horas o días” 

un coche. Respiro tiene su propia aplicación 

para gestionar el alquiler de sus vehículos. Se 

reservan desde el móvil, que también se uti-

liza como llave para desbloquear el coche y 

abrirlo. Una vez dentro Pablo, puede conec-

tar su teléfono al coche y utilizar sus apps. 

“Puedo gestionarlo todo desde la aplicación, 

desde la reserva hasta ampliar las horas si me 

hace falta”, afirma.

ALQUILADO EN UN CONCESIONARIO

De entre los más de 100 párkings donde Res-

piro tiene sus vehículos, se encuentra el de 

SEAT Castellana Motor. Por primera vez, un 

concesionario se apunta al carsharing. “La 

posibilidad de ofrecer este servicio a través 

de los concesionarios de SEAT nos permite 

acercar a nuestros clientes nuevas formas de 

movilidad, así como hacer partícipes a nuestros concesio-

narios del proceso de transformación que están viviendo 

las grandes ciudades”, señala Arantxa Alonso, Directora 

Ejecutiva de XMOBA, empresa  independiente del grupo 

SEAT que identifica, desarrolla, comercializa e invierte en 

nuevas soluciones de movilidad.

SOSTENIBLE

La movilidad del futuro será sostenible. En Respiro los co-

ches que forman su flota son principalmente híbridos de 

gas. “Una de las razones de decantarme por Respiro es que 

sus vehículos tienen etiqueta ECO y su consumo y emisio-

nes son muy bajas por ser híbridos de gas natural”, afirma 
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“La posibilidad de ofrecer este servicio 

a través de los concesionarios de SEAT 

nos permite acercar a nuestros clientes 

nuevas formas de movilidad” 

TRANSPORTETRANSPORTE

Pablo. Los coches híbridos GNC cuentan con 

dos depósitos. El principal es el de gas na-

tural. “Repostar GNC es tan sencillo como la 

gasolina y muy rápido”, asegura Pablo. 

SIN RESTRICCIONES

Cada vez más grandes ciudades europeas, 

como Madrid o París, tienen zonas de acce-

so restringido o episodios de contaminación 

en los que se limita la circulación a vehículos 

con cero emisiones o etiqueta ECO. “Gracias 

a estos coches que son de gas natural pue-

do acceder a todas las zonas de la ciudad sin 

problemas, incluso a las de acceso restringi-

do”, comenta Pablo.

EASY

Otra de las ventajas del coche compartido 

es que en las grandes zonas empresariales 

se han creado zonas de aparcamiento reser-

vadas para estos vehículos. Además, si están 

catalogados como vehículos ECO, también 

tienen descuento en zonas de aparcamiento 

regulado en ciudades como Madrid.

UN DÍA EN COCHE COMPARTIDO DE GAS:

6 horas de uso

40 kilómetros

1,6 kilos de GNC

26,60 euros gasto total

(alquiler + combustible)
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Te ayudamos a gestionar tus 
recursos energéticos.
AHORRA ENERGÍA, AHORRA DINERO,
MEJORA TU COMPETITIVIDAD.

Desde Marwen Ingenieria asesoramos a entidades 
publicas y privadas para conseguir que estas 
ahorren y sean más efi cientes 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

Sostenibilidad.

Efi ciencia Energética | Medio Ambiente | Agua | Energias Renovables
Transporte |  Soluciones Energéticas | Ecoinnovación | Smart Cities
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Esta Unidad de negocio ha tenido altibajos por cuestiones ajenas 

debidas a las diferentes políticas del país.

¿Qué ha significado esto? “Que a veces hemos sonreído imagi-

nando que se iba a aprovechar en gran medida la energía que 

nos regala el sol, y otras veces nos hemos frustrado al ver que 

frenaban un sueño en el que todos coincidíamos, aportar nuestro 

granito de arena en crear un mundo más limpio. Y aquí estamos, 

con más fuerza que nunca y cada día más seguros de que nues-

tro esfuerzo, el de cada uno de nosotros, está aportando algo 

bueno al mundo”, afirma Sergio López de Castro, Director Co-

mercial de la Unidad de negocio Solar Energy.

Después de tres años de trabajo intenso en el sector fotovoltai-

co, llegaron refuerzos: El equipo de Perfect Welding. Este equipo 

tenía una experiencia de muchísimos años, no sólo en el sector, 

sino con Fronius.

Fue una época intensa de aprendizaje, “Nos hemos acoplado 

unos y otros formando un equipo fantástico de personas pro-

fesionales, entusiasmadas con su trabajo y llenas de fuerza que 

nos han llevado a ser los “primeros” en el sector de soldadura en 

España”, expone Isaac Lozano, Director Comercial de la Unidad 

de negocio Perfect Welding.

Para completar la familia, se sumaron en 2017 los cargadores de 

batería. La Unidad de negocio Perfect Charging es la primigenia 

de Fronius. “Es un sector complicado en este país por las pe-

culiaridades de las empresas que trabajan con toros mecánicos, 

Fronius celebra una década en el mercado español en plena fase 
de crecimiento y con ambiciosas expectativas para el futuro. El 
pasado 26 de junio, clientes, empleados y amigos de Fronius, 
acudieron a un evento conmemorativo en sus instalaciones 
de Getafe, en el que no faltaron las sorpresas, interesante 
información y, sobre todo, mucha emoción.

TRAYECTORIA FRONIUS ESPAÑA

A principios de 2009, los dos primeros compo-

nentes de la familia de Fronius España, Respon-

sables del departamento Financiero y de ITE, co-

menzaron esta aventura con la Unidad de negocio 

Solar Energy. Tras este paso inicial, se completó el 

equipo con una decena de personas que se insta-

laron en el edificio de Leganés, cuya inauguración 

tuvo lugar en el año 2012. “Éramos una pequeña 

familia, con vínculos muy especiales, ya que sabía-

mos que formábamos parte de algo grande que 

se estaba gestando”, comenta Rainer Sattlberger, 

Director General de Fronius España.

“Fronius celebra una década en el mercado 

español en plena fase de crecimiento y con 

ambiciosas expectativas para el futuro” 

ESTAMOS DE CELEBRACIÓN:
FRONIUS ESPAÑA CUMPLE 10 AÑOS

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO
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se intercambiaron una serie de preguntas que permitieron a los 

asistentes conocer detalles y anécdotas de la última década. 

Sobrellevando la ola de calor que empezaba ya a notarse, dieron 

comienzo los tours por las instalaciones. Los expertos de cada 

Unidad de negocio demostraron su pasión por lo que hacen, de-

jando constancia de la amplia experiencia que cada uno tiene 

en su campo. Los invitados, además, tuvieron la oportunidad de 

visitar la instalación fotovoltaica, con la que Fronius se autoabas-

tece con la energía del sol.

Bailarines, música en directo, artista de soldadura, puesto con 

productos austriacos, fueron algunas de las sorpresas que el 

equipo de Fronius preparó con ilusión para que los asistentes 

disfrutaran del final de esta celebración.        

El equipo de Fronius España da las gracias por la confianza de-

positada en nuestras soluciones durante todos estos años. ¡Por 

otros 10 años más juntos!.

“El equipo de Fronius España da las 

gracias por la confianza depositada en 

nuestras soluciones durante todos estos 

años. ¡Por otros 10 años más juntos!” 

pero estamos convencidos de que el trabajo que 

estamos desarrollando está siendo clave para que, 

al igual que sus “hermanas mayores” vaya madu-

rando y llegando a los primeros puestos de este 

tipo de cargadores”, explica entusiasmado Alfon-

so Armendáriz, Director Comercial de la Unidad 

de negocio Perfect Charging.

EVENTO 10º ANIVERSARIO

El pasado 26 de junio fue un día emocionante, de 

los que no se olvidan. Alrededor de 250 personas 

comenzaron a llegar desde las 9:00 de la mañana.  

El equipo de Fronius esperaba a sus invitados lu-

ciendo de rojo, como no podía ser de otra manera. 

Entre saludos, tentempiés y fotos, con el sonido 

del saxo de fondo, comenzaba la intensa jornada. 

No tardarían en empezar las intervenciones de 

Rainer Satllberger y Elisabeth Strauss, CEO de 

Fronius Internacional, que se esforzó por dirigirse 

a los invitados en español, a pesar de no dominar 

el idioma. A ella, le acompañaron representantes 

de cada Unidad de negocio de Fronius Internacio-

nal, Martin Hackl, Martin Schwarzlmueller, Markus 

Mueller y Sergio Fernández-Reyes, que obsequia-

ron al equipo de España con varios galardones y 

reconocimientos. Para terminar esta primera par-

te, los directores de las 3 Unidades de negocio 
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Signify da luz al “Caso Wanda Metropolitano” y entra en las aulas de la Universidad de 
Navarra. Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en Iluminación, el CSBM, Center 
for Sports and Business Management, con la Universidad de Navarra y el club Atlético 
de Madrid presentarón el caso de estudio del estadio Wanda Metropolitano. Este caso 
representa el primer estudio del impacto económico, deportivo y social que se realiza 
acerca de un estadio deportivo. 

¿PUEDE LA LUZ PROMOVER
LA ECONOMÍA, LA SOSTENIBILIDAD 
Y LA COMUNICACIÓN EN UN ESTADIO 
DEPORTIVO? 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

• Mayor número de eventos no deportivos gracias a la flexibi-

lidad del espacio y la versatilidad de la iluminación.  

La iluminación ha jugado un papel crucial en el nuevo es-

tadio del Atlético de Madrid. Sin ser la protagonista, actúa 

de elemento cohesionador entre el club y los aficionados. El 

partnership entre Signify y el club ha permitido innovar en el 

uso de la luz en 3 grandes conceptos:  

LA LUZ COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA

La iluminación instalada en el estadio permite una mayor ver-

satilidad para albergar eventos de diversa índole (deporti-

vos, empresariales, espectáculos...). Paralelamente, el show 

luminoso previo a los partidos incrementa el tiempo de los 

aficionados en el estadio, consumiendo más servicios de res-

tauración, tienda... impactando en los resultados del club. 

LA LUZ COMO SOSTENIBILIDAD

La iluminación ofrece ahorros energéticos y económicos  de-

rivados de la utilización de la tecnología LED y la plataforma 

de gestión Interact Sport, así  como facilidad en las operacio-

nes de mantenimiento, programación...  

En el caso de estudio, realizado por el CSBM, 

podemos encontrar el impacto que ha tenido el 

estadio Wanda Metropolitano para el club Atlé-

tico de Madrid: 

• Aumento de los ingresos de explotación (ven-

ta de entradas, alquiler del estadio para even-

tos, tienda oficial, restauración...).  

• Ingresos por los derechos de retransmisión 

televisiva gracias a la iluminación del terreno 

de juego, cumpliendo los estándares interna-

cionales.  

• La iluminación ayuda a ordenar visualmente 

el espacio lo que repercute en una mejora de la 

seguridad en el estadio.  

“Este caso representa el primer estudio del 

impacto económico, deportivo y social que se 

realiza acerca de un estadio deportivo” 
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“La iluminación instalada en el estadio permite 

una mayor versatilidad para albergar eventos 

de diversa índole (deportivos, empresariales, 

espectáculos...)” 

LA LUZ COMO LENGUAJE

Los colores se sienten en cada partido. La luz 

actúa como una  herramienta de comunicación 

entre el estadio, el club y la afición, preparando 

el ambiente tanto en casa como en el propio 

estadio. Paralelamente, la iluminación del Wan-

da Metropolitano sitúa al edificio en el skyline 

nocturno madrileño. 
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