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EP CHINA & ELECTRICAL
Fecha: 22-24 Octubre
Lugar: Beijing, China
Email: publicity@adsale.com.hk 
Web: http://epchinashow.com/EP14/
Main/lang-eng/Information.aspx 

CHINA WIND POWER
Fecha: 22-24 Octubre
Lugar: Beijing, China
Email: info@chinawind.org.cn
Web: http://www.chinawindpower.
org.cn

OFFSHORE ENERGY 
EXHIBITION & 
CONFERENCE
Fecha: 28-29 Octubre
Lugar: Ámsterdam, Holanda
Email: ao@navingo.com  
Web: http://www.offshore-energy.biz

MATELEC
Fecha: 28-31 Octubre
Lugar: Madrid
Email: lineaifema.expositor@ifema.es  
Web: www.ifema.es/matelec_01/ 

SMART CITY EXPO
Fecha: 18-20 Noviembre
Lugar: Barcelona
Email: smartcityexpo.ventas@

Web: http://www.smartcityexpo.com/

OFFSHORE WIND 
ECONOMICS & FINANCE: 
EUROPE 2014
Fecha: 19-20 Noviembre
Lugar: Londres, Reino Unido
Email: claire@acieu.net
Web: http://www.wplgroup.com/aci/
home/conferences.asp 

SOLAR ENERGY 
SOUTHEAST ASIA
Fecha: 25-26 Noviembre
Lugar: Bangkok, Tailandia

Web: http://seasia.solarenergyevents.
com

RENEX SOUTH AMERICA
Fecha: 26-28 Noviembre
Lugar: Porto Alegre, Brasil
Email: renex@hanover.com.br 
Web: http://renex-southamerica.com.br

OFFSHORE WIND 
PROCUREMENT & 
CONSTRUCTION SUMMIT
Fecha: 4-5 Noviembre
Lugar: Hamburgo, Alemania
Email: victoria@windenergyupdate.com
Web: http://www.windenergyupdate.
com/offshore-construction/ 

PHOTOVOLTAICA
Fecha: 4-6 Noviembre
Lugar: Casablanca, Marruecos
Email: contact@gracommaroc.com 
Web: http://www.photovoltaica.ma 

INTERSOLAR INDIA
Fecha: 10-11 Noviembre
Lugar: Bombay, India
Email: brijesh.nair@mmi-india.in
Web: http://www.intersolar.in/en/
intersolar-india.html

BIOENERGY DESCENTRAL 
Fecha: 11-14 Noviembre
Lugar: Hannover, Alemania
Email: expo@dlg.org
Web: www.bioenergy-decentral.com

POLLUTEC
Fecha: 2-5 Diciembre
Lugar: Lyon, Francia
Email: service-exposant@pollutec.com

ENERGAIA
Fecha: 10-13 Diciembre
Lugar: Montpellier, Francia
Email: energaia@montpellier-events.
com

2015

WORLD FUTURE ENERGY 
SUMMIT
Fecha: 19-22  Enero
Lugar: Abu Dhabi, UAE
Email: claude.talj@reedexpo.ae 
Web: www.worldfutureenergysummit.
com/

CLEAN TECH
Fecha: 27-28 Enero
Lugar: Tel Aviv, Israel
Email: Info@mashov.net 
Web: http://cleantech.mashovgroup.
net/en/ 

CSP TODAY SEVILLA
Fecha: 12-13 Noviembre
Lugar: Sevilla
Email: octavio@csptoday.com
Web: http://www.csptoday.com/csp/
es-index.php 

I FORO SOLAR ESPAÑOL
Fecha: 18-19 Noviembre
Lugar: Madrid
Email: comunicacion@unef.es
Web: http://unef.es/2014/09/save-the-
date-i-foro-solar-espanol/

PV O&M USA 
Fecha: 18-19 Noviembre
Lugar: San José, Estados Unidos
Email: sarah@pv-insider.com
Web: http://www.pv-insider.com/usa/ 

ENERGY ENGINEERING 
FORUM
Fecha: 19 Noviembre 
Lugar: Madrid
Email: javier@energetica21.com
Web: http://www.energetica21.com/
conferencias

INTERSOLUTION
Fecha: 28-30 Enero
Lugar: Gante, Bélgica
Email: info@intersolution.be
Web: http://www.intersolution.be/en/ 

SOLAR POWER 
GENERATION USA
Fecha:4-5 Febrero
Lugar: San Diego, Estados Unidos
Email: james.brown@
greenpowerconferences.com
Web: http://www.
solarpowergenerationusa.com/ 

MIAGREEN 
EXPO&CONFERENCE
Fecha: 11-12 Febrero
Lugar: Miami, Estados Unidos
Email: mail@MiaGreen.com
Web: www.miagreen.com

GENERA / CLIMATIZACIÓN
Fecha: 24-27 Febrero
Lugar: Madrid
Email: genera@ifema.es
Web: http://www.ifema.es/genera_01/ 

AGENDA 
ANOTE EN SU AGENDA 

2015



Más información e inscripciones en www.energetica21.com/conferencias

19 de noviembre de 2014n
09:00 - 18:30 h9

Hotel Monte Real (Madrid)o

19 de noviembre de 2014
09:00 - 18:30 h

Hotel Monte Real (Madrid)

CONFERENCIAS

PATROCINIO PLATINO

PATROCINIO ORO

PATROCINIO PLATA

COLABORADOR INFORMATIVO

PROYECTOS ENERGÉTICOS EN AMÉRICA LATINA Y ORIENTE MEDIO
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LAS INGENIERÍAS Y EMPRESAS ESPAÑOLAS DEL SECTOR ENERGÉTICO TIENEN EN ORIENTE

Medio y Magreb (MENA, según sus siglas en inglés) uno de los mer-
cados clave para su internacionalización. El sostenido crecimiento 
económico de la zona en su conjunto, el progresivo aumento de 
la demanda eléctrica y la adopción de nuevos objetivos para au-
mentar el porcentaje de energías renovables en los mix energéticos 
de los países de la región han abierto nuevas oportunidades de 
negocio. Los temores a la inestabilidad de una zona marcada por 
los conflictos internos y las guerras fronterizas no están frenando la 
presencia de compañías españolas, con amplia experiencia muchas 
de ellas en la licitación de concursos internacionales para ganar pro-
yectos tanto en el sector energético como otro negocios sinérgicos 
con la energía, como el de la obra civil o el agua. 

La demanda de nuevas infraestructuras energéticas, desde 
plantas de generación a redes de transporte y distribución, viene 
motivada por un crecimiento en la demanda que tienen visos de 
continuar. La Agencia Internacional de la Energía prevé una produc-
ción de energía de 281 GW en Oriente Medio entre 2013 y 2035. 
La organización espera que el uso de gas natural genere 153 GW 
y el petróleo genere 31 GW. A éstas materias primas se añaden las 
contribuciones de la energía eólica, con unas expectativas de (26 
GW), la energía solar (46 GW), y la energía nuclear (7 GW). 

Renovables en ascenso
El protagonismo de las energías renovables en la matriz energé-
tica de los países de Oriente Medio y Magreb es todavía testi-

monial –un 6% de la capacidad instalada total, incluyendo a la 
hidroeléctrica– pero su futuro es ciertamente optimista. Actual-
mente 19 países de la región tienen nuevos objetivos para tec-
nologías limpias. Y 18 de ellos incluso han aprobado leyes que 
promueven el uso de estas energías. Hasta 2020 está prevista 
la construcción de 37.000 MW en nuevos proyectos de energía 
solar e hidroeléctrica, de los cuales entre 12.000 y 15.000 serán 
de energía solar, dividido en partes iguales entre fotovoltaica y 
termoeléctrica. La capacidad solar instalada en los 14 principales 
de la zona, exceptuando los elementos térmicos integrados a 
esquemas de ciclo combinado, era al iniciarse este año de 271 
MW. 

Entre todos los planes gubernamentales de apoyo a las reno-
vables en la región destaca el de Arabia Saudí, que prevé la ins-
talación de 23.900 MW de energías renovables para 2020, con 
claro predominio de fotovoltaica y termoeléctrica. El reino saudita 
se convertirá así en uno de los principales inversores en energías 
limpias en todo el mundo en lo que resta de la actual década. 
También son importantes las iniciativas presentadas por Marrue-
cos, Egipto, Argelia, Jordania, Abu Dhabi o Catar. 

Energética XXI, consciente de la importancia de este merca-
do emergente para las empresas españolas, organiza el próximo 
19 de noviembre en Madrid ‘Energy Engineering Forum 2014’, 
que reunirá a  fabricantes que están distribuyendo sus equipos 
en MENA con las ingenierías españolas que buscan soluciones a 
medida para el desarrollo de proyectos en esta región. 

Oriente Medio y Magreb: mercados estratégicos 
para el sector energético español

PANORAMA

Energética XXI es miembro de la Asociación Española de 
Editoriales de Publicaciones Periódicas, que a su vez es 
miembro de FIPP, EMMA, CEPYME y CEOE.

Energética XXI es una empresa colaboradora 
de Energía sin Fronteras.

Energética XXI es una empresa asociada a 
Solartys.

ENTIDADES COLABORADORAS

Editor Eugenio Pérez de Lema. Director Álvaro López. Responsable Editorial Javier Monforte.
Coordinación Gisela Bühl. Director Financiero Carlos Fernández. Departamento Internacional Bela Angelova. 

Maquetación Contras-t | Webmaster: Francisco José Reina Arana

Es una publicación de OMNIMEDIA S.L. C/ Rosa de Lima 1 bis. Edificio Alba, ofic. 104. 28290 Las Matas (Madrid). 
Tel: +34 902 36 46 99 Fax +34 91 630 85 95 E-mail: info@energetica21.com. Web: www.energetica21.com 

CONSEJO ASESOR
D. Ángel F. Germán Bueno, Ingeniero Industrial y Profesor de Univ. Zaragoza. D. Ahmed Moussa, Ingeniero Industrial y Presidente de Stratconsult, S.L. D.
José Luis García Fierro, Prof. de investigación del Instituto del Catálisis y Petroleoquímica del CESIC. D. Oscar Miguel Crespo, Dr. en Química y Resp. del 
Dpto. de Energía de CIDETEC. Carlos Martínez Renedo, Ingeniero Industrial. PADE del IESE, Consultor y Director de Proyectos de Cogeneración y Biomasa. Co-
ordinador del Grupo de Usuarios del motor 18V34SG. D. Francisco Marcos Martín, Dr. Ingeniero de Montes y Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.
D. Antonio Soria-Verdugo, Dpto. Ingeniería Térmica y de Fluidos de la Universidad Carlos III de Madrid. D. Eduardo Collado, director técnico de ASIF. 

ENERGETICA XXI no se hace responsable de las opiniones emitidas por los autores, colaboradores y anunciantes, cuyos trabajos publicamos,
sin que esto implique necesariamente compartir sus opiniones.

Queda prohibida la reproducción parcial o total de los originales publicados sin autorización expresa por escrito.

D.L.: M-8085-2001 | ISSN: 1577-7855



Servicio de Atención a Empresas 
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CUANDO HABLAMOS DE SU EMPRESA,
HABLAMOS DE AHORRO.

En Endesa sabemos que el ahorro es clave para el óptimo desarrollo de su empresa 
y conocemos las necesidades energéticas de su sector. Por eso, ponemos a su disposición soluciones  

“llave en mano” adaptadas al sector industrial que le permitirán optimizar y renovar sus instalaciones eléctricas  
y de gas, además de reducir sus consumos en procesos de generación de calor y sistemas de climatización. 

LLÁMENOS PARA EMPEZAR A INVERTIR EN
AHORRO Y EFICIENCIA.
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El Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol 
apuesta por un futuro energético sostenible 
La cuarta convocatoria del Fondo estará abierta hasta el próximo 15 de noviembre

Fundación Repsol mantiene 
su apuesta por el apoyo a los 
proyectos de empren dimiento 
más innovadores que mejo-
ren los modelos energéticos 
actuales y generen empleo en 
nuestro país. En este sentido, 
tras un exhaustivo proceso de 
evaluación en el que se ana-
lizaron 746 candidaturas (un 
55% más que en la edición 
anterior), la Fundación ha dado 
a conocer los seis proyectos se-
leccionados en la tercera con-
vocatoria de su Fondo de Em-
prendedores. Se trata de una 
iniciativa que da soporte a los 
mejores proyectos empresaria-
les que aporten soluciones en 
materia de energía y de eficien-
cia energética.

Apoyo a la incubación
Estos seis proyectos han inicia-
do un proceso de incubación 
en el que, con una duración 
máxima de 24 meses, el Fon-
do les dará asesoramiento tec-
nológico, empresarial y legal, 
coordinado por un equipo de 
tutores expertos, además de 
apoyo económico, que oscilará 
entre 6.000 y 12.000 euros al 
mes por proyecto. 

El proceso de desarrollo y 
consolidación de estas seis ini-
ciativas será coordinado por 
Fundación Repsol y contará 
con el asesoramiento de las 
áreas operativas de la com-
pañía y con las capacidades e 
infraestructuras del Centro de 
Tecnología Repsol y otros cen-
tros del Grupo para realizar las 
pruebas necesarias, así como 
de otras instituciones con las 
que Fundación Repsol ha for-
malizado acuerdos. Además, se 
les facilitará el acceso al merca-
do y los contactos empresaria-

les necesarios para impulsar su 
paso a la etapa comercial.

Adicionalmente a estos seis 
proyectos, el Fondo de Empren-
dedores ha decido asesorar y 
apoyar con una ayuda econó-
mica de 2.000 euros al mes, du-
rante 12 meses, a cuatro de las 
propuestas presentadas como 
“ideas” para que alcancen la 
maduración tecnológica nece-
saria y puedan presentarse a 
futuras convocatorias del Fondo 
como proyectos. Precisamente, 
dos de los proyectos selecciona-
dos por el jurado en esta tercera 
convocatoria, fueron ideas en la 
pasada edición y, después de un 
año de apoyo y orientación, han 
podido presentarse con éxito 
como proyectos al Fondo de Em-
prendedores, logrando ser selec-
cionados. Uno de estos planes 
de negocio es el que propone 
Biogás Plus, siendo Eduald Ca-
sals uno de sus emprendedores, 
quien no ocultaba su optimis-
mo tras conocer la noticia de su 
elección: “Al ser elegidos por el 
Fondo de Emprendedores cree-
mos que podemos aportar un 
valor añadido a algo tan necesa-
rio en la actualidad como son las 
energías alternativas”.

Proyectos ganadores
Los proyectos seleccionados 
persiguen una mayor eficiencia 
energética en diversos ámbitos 

de actuación, que van desde 
la producción y generación de 
energía hasta su distribución y 
uso final:

Biogás Plus. Producción 
aumentada de biometano 
con nanopartículas de hie-
rro a partir de residuos or-
gánicos.
BioH

2.Producción de bio-
hidrógeno a partir de resi-
duos orgánicos mediante 
un consorcio bacteriano. 
Electricidad Solar 45%.
Módulo fotovoltaico de 
concentración de ultraefi-
ciencia energética. 
Galoper. Generador de 
energía accionado por co-
rrientes marinas y fluviales. 
Hawk. Nuevo sistema de 
seguridad complementaria 
antifugas de hidrocarburos 
para pozos off-shore.  
Plactherm. Suelo radiante 
de alta eficiencia con control 
inteligente por secciones.  

Ideas seleccionadas para 
su maduración
Además de los seis proyectos se-
leccionados para la incubación, 
el Fondo de Emprendedores va 
a apoyar a las siguientes ideas 
para su maduración:

DT Bio. Obtención de ce-
pas de microalgas produc-
toras de isopreno.
Energy Harvesting. Ge-

neración de energía eléc-
trica a partir de fuentes 
de calor residual usando 
celdas termo-generadoras 
con la electrónica de con-
trol integrada.
Evolgene. Resurrección de 
paleoenzimas ultraeficien-
tes (resistentes a pH y T ex-
tremas) para la producción 
de biocombustibles.
Sales Solares. Optimiza-
ción de los sistemas salinos 
de centrales solares de con-
centración para aumentar 
su eficiencia.

Apertura de la cuarta 
convocatoria
Ya está abierto el plazo para la 
entrega de propuestas de la 
cuarta convocatoria del Fondo 
de Emprendedores de Funda-
ción Repsol, que se cerrará el 15 
de noviembre. En la convocato-
ria podrán participar todas aque-
llas personas físicas mayores de 
edad, así como cualquier perso-
na jurídica legalmente constitui-
da de cualquier nacionalidad, y 
que sean titulares de un proyec-
to empresarial que destaque por 
emplear procedimientos, proce-
sos, tecnologías, etc., que impli-
quen aportaciones significativas 
en el ámbito de la eficiencia 
energética y la energía.

Al igual que en ediciones ante-
riores, los proyectos selecciona-
dos en esta nueva convocatoria 
recibirán formación y asesora-
miento tecnológico, empresarial 
y legal, y la financiación necesa-
ria para desarrollar su propuesta. 
Igualmente, el Fondo selecciona-
rá alrededor de cinco ideas para 
que alcancen la maduración ne-
cesaria.

Toda la información en:
www.fundacionrepsol.com
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BASF presentó un 
nuevo aerogenerador en 
Expoquimia en Barcelona
El drástico aumento de la 
demanda de energía es uno 
de los retos más importan-
tes a los que se enfrenta el 
planeta. Para hacer un uso 
más inteligente de los recur-
sos, en el futuro es necesario 
conseguir que ésta sea más 
rentable mediante el uso de 
energías renovables, como 
por ejemplo, la energía eóli-
ca. BASF expuso en Barcelo-
na durante la feria Expquimia 
un prototipo de aerogenera-
dor: un molino de viento en 
miniatura cuyas palas se han 
cubierto con un tipo de re-

sina Epoxi. Relest Wind LEP 
es una pintura de BASF con 
tecnología Relest, que ofre-
ce cuatro veces una mayor 
resistencia que las solucio-
nes convencionales, siendo 
extremadamente resistentes 
a la exposición solar y a las 
inclemencias meteorológicas. 
Una solución que puede evi-
tar el deterioro de las palas de 
los aerogeneradores y reduce 
los costes de mantenimiento. 
Esta parte específica de los 
aerogeneradores en sus ex-
tremos puede alcanzar una 
velocidad de hasta 300 km/h. 

GreenPowerMonitor imparte una 
ponencia sobre su solución GPM 
Inyección Zero en MATELEC
El próximo 31 de octubre a las 
12.30h GreenPowerMonitor 
ofrecerá la ponencia “Lega-
lización de instalaciones de 
autoconsumo solar con siste-
mas de inyección cero, casos 
prácticos” dentro de las Jorna-
das Técnicas que AS Solar or-
ganiza en el marco de la Feria 

MATELEC. Esta será una bue-
na ocasión para descubrir la 
solución GPM Inyección Zero 
que con tanto éxito se ha im-
plantado en instalaciones de 
España y del extranjero. Sólo 
en 2014 se han llevado a cabo 
25 instalaciones con un total 
de más de 400Kw.

Técnicas del Cable tiene un 
nuevo director general
El Consejo de Administra-
ción de Técnicas del Cable 
ha nombrado Director Ge-
neral de la Compañía a Don 
David Carrasco Fernández. 
David tendrá como principa-
les retos el diseño y ejecución 
del plan estratégico para la 
internacionalización de la 
Compañía que ya opera en 
varios mercados. Es objetivo 
de la Compañía ganar pre-
sencia en los mercados in-
ternacionales afianzando su 

liderazgo en la fabricación de 
cables especiales de alto valor 
añadido. David Carrasco, na-
cido en Madrid en 1967, es 
Licenciado en Derecho por la 
UCM, PADE por el IESE y ha 
desarrollado toda su carrera 
profesional en el sector oil & 
gas y energético ocupando 
diversas posiciones directivas 
para compañías multinacio-
nales como Intecsa Industrial, 
General Electric, Rexel y Sola-
ria Energía.

UNEF celebra el I Foro Solar en Madrid

¿Qué futuro hay para las em-
presas fotovoltaicas españo-
las? ¿Puede la fotovoltaica vi-
vir sin incentivos económicos? 
¿Cuál es el futuro de la foto-
voltaica en las Smart Cities? 
Estas son algunas de las pre-
guntas a las que dará respues-
ta el ‘I Foro Solar Español: Los 
desafíos de la energía fotovol-
taica en la era post primas’, 
que organiza la Unión Espa-
ñola Fotovoltaica los días 18 
y 19 de noviembre en Madrid. 
El foro, que este año celebra 
su primera edición, busca dar 
respuesta a la necesidad de es-
tablecer un lugar de debate y 
encuentro anual para la indus-
tria solar fotovoltaica en Espa-
ña, que ha venido liderando el 

desarrollo de la tecnología y 
el mercado a nivel interna-
cional. Un foro para debatir 
y reflexionar sobre la situa-
ción actual tanto dentro de 
nuestras fronteras como en 
el marco globalizado actual. 
El encuentro reunirá en una 
ambiciosa agenda al más 
alto nivel a los principales 
agentes del sector, tanto na-
cionales como internaciona-
les: figurarán altos directivos 
de compañías renovables 
de referencia y de las prin-
cipales compañías eléctri-
cas, reputados expertos en 
legislación y financiación y 
representantes de las insti-
tuciones nacionales e inter-
nacionales. 

NACIONAL RENOVABLES 
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SMA SA E SUMA A LA A REVOLUCIÓN ENERGÉTICA
ccapacidad de producir, gestionar y consumir la energía generada mediante energía
voov ltaica, ya sea con o sin acumulación de la misma, de una manera sencilla, limpia y
able.nta Tanto para viviendas residenciales como para hoteles, negocios o industrias.
A dMA ispone del inversor adecuado para su instalación de autoconsumo.

AMA IbéA rica Tecnología Solar, S.L.U.
902 14 24 2l. 4
@So@ MA-Iberica.com
w.ww SMA-Iberica.com

Lo que se creía imposible hace unos años es hoy uy na realidad: el autoconsumo fotovoltaico.

ENERGY
THAT

CHANGES

Pepperl+Fuchs inaugura nuevas instalaciones 
en su 40 aniversario en España
Tras cumplir 40 años de acti-
vidad en España desde su na-
cimiento en Bilbao en 1974, 
Pepperl+Fuchs ha inaugurado 
nuevas ofi cinas centrales en 
Sondica (Vizcaya). El evento 
contó con la presencia del CEO 
de la compañía, el alemán 
Gunther Kegel, que estuvo 
acompañado por los directores 
regionales del sur de Europa, 
el consejo de administración, 
empleados y distribuidores 
de la marca. Especializada en 

la comercialización y distribu-
ción de productos, equipos y 
soluciones para la automati-
zación y control de fábrica y 
procesos industriales, la em-
presa cuenta con represen-
tación y distribución en toda 
España, así como también en 
el mercado portugués. Kegel, 
vinculado a Pepperl+Fuchs 
desde 1990 y hoy máximo 
responsable ejecutivo de la 
compañía, subrayó la voca-
ción de “permanencia a largo 

plazo” de la multinacional ale-
mana en nuestro país, donde 
sus ventas han ido creciendo 
progresivamente desde 2009. 
A los mercados tradicionales 
donde la empresa ya está con-
solidada, entre ellos el sector 
energético convencional y re-
novable, Pepperl+Fuchs confía 
en sumar un nuevo mercado 
emergente, el Internet de las 
cosas. Para el CEO de la multi-
nacional germana, es sin duda 
“el sector del futuro” para las 

productos y servicios de auto-
matización, que están ya pre-
parados para ofrecer la trans-
formación “que necesita la 
nueva revolución industrial”, 
aseguró Kegel. Ese nuevo salto 
tecnológico y la adopción de 
medidas para incrementar la 
efi ciencia energética en todos 
los procesos transformarán el 
tejido empresarial en la deno-
minada Industria 4.0, un “reto 
fundamental para nuestra so-
ciedad”, concluyó el directivo. 

Un museo canario incorpora una instalación de autoconsumo de 35kW fotovoltaicos
La energía solar fotovoltaica ha 
ayudado al Museo Arqueoló-
gico Cueva Pintada de Galdar 
(Las Palmas de Gran Canaria) 
a convertirse en uno de los 
centros culturales más soste-
nibles de todo el archipiélago. 
Esta instalación para el auto-
consumo fotovoltaico ha sido 
posible gracias al trabajo de 
la empresa valenciana Enso-
val Energía y la colaboración 
de Clean Canarian Energy y 
el Cabildo de Gran Canaria, 
además de la cofi nanciación 
mediante fondos europeos. 
Los paneles solares, inversores 
fotovoltaicos y el resto de ma-
teriales utilizados fueron sumi-

nistrados por la distribuidora 
Krannich Solar. Este sistema 
de energía solar, que tiene una 
potencia de 35kW, ofrece una 
producción de energía limpia 
de 54.800kWh al año, lo que 
implica un ahorro de 57.650 
kg de CO

2, en comparación 
con lo que supondría la ge-
neración con carbón. Los 154 
paneles solares policristalinos 
de la marca Axitec cuentan con 
una superfi cie de captación 
de 250m2 sobre la cubierta 
inclinada del edifi cio, y fueron 
fi jados a la misma mediante 
estructuras de montaje K2 Sys-
tems con Speedrail. También se 
utilizaron dos inversores foto-

voltaicos SMA Tripower 10.000 
y un SMA Tripower 15.000, 
además de varios equipos de 
monitorización que ofrecen 
datos a tiempo real sobre la 
instalación fotovoltaica, infor-
mación que puede ser consul-
tada por los propios visitantes 
del museo. Este es tan solo un 
ejemplo más de cómo el auto-
consumo fotovoltaico puede 

convertirse en una solución 
factible para producir energía 
renovable y ahorrar en la fac-
tura eléctrica (en este caso el 
ahorro se sitúa entre el 55% y 
el 75%). Por ello, la importan-
cia de esta instalación fotovol-
taica va mucho más allá, pues 
“viene a culminar un proceso 
ambicioso para la implantación 
en la Cueva y, en general en los 
equipamientos dependientes 
del Cabildo grancanario, de un 
modelo de gestión integral y 
sostenible”, comentó Larry Ál-
varez, coordinador general de 
Cultura, Patrimonio Histórico y 
Museos de la Corporación de 
Gran Canaria.



Axpo Iberia S.L.

www.axpo.com
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Autoconsumo fotovoltaico sin inyección a 
red en el nuevo Hospital de Gandía 
Aros Solar Technology fabri-
cante de inversores solares de 
conexión a red -con una gama 
desde 1,5 kW hasta 1 MW- y 
perteneciente al grupo Riello 
UPS, ha puesto en marcha una 
instalación de autoconsumo 
sin inyección a red en el nuevo 
Hospital de Gandía (Valencia). 

Dicha instalación consta de 3 
inversores Aros Modelo Sirio K 
18 HV IMD, un total de 54 kW,  
y un sistema de no inyección 
a red suministrado también 
por Aros Solar. El sistema está 
pensado para una fácil y rápida 
instalación por parte del clien-
te final, que no paga ninguna 

cuota o servicio, ya que este 
tipo de sistemas no necesitan 
una conexión a Ethernet. Al ser 
un sistema propio, la gestión 
de la potencia se realiza direc-
tamente sobre el software del 
inversor, evitando así la inyec-
ción a la red y la instalación de 
sistemas externos al fabricante 

que pueden causar fallos en el 
inversor y, con ello, la pérdida 
de la garantía. Aros Solar Tech-
nology, que cuenta ya con más 
de 21 instalaciones puestas en 
marcha, ha llegado a instalar 
en España un total de 1,2 MW 
en sistemas de autoconsumo 
de inyección zero a red.

INTERNACIONAL RENOVABLES 

SMA participa en un 
proyecto de electrificación 
rural en Colombia
El Instituto de Planificación 
y Promoción de Soluciones 
Energéticas para las Zonas No 
Interconectadas (IPSE), adscrito 
al Ministerio de Minas y Ener-
gía, tiene el objetivo de mejo-
rar las condiciones de vida de 
las comunidades a través de 
proyectos que consisten en 
hacer llegar la energía a aque-
llas localidades que no tienen 
energía o que la energía que 
tienen es muy deficiente. Con 
esta finalidad el programa IPSE, 
junto con la empresa INEL, han 
permitido la instalación de una 
planta fotovoltaica en el muni-
cipio de Nazareth, en el depar-
tamento de La Alta Guajira. Se 
trata de un proyecto orientado 
a garantizar energía fotovol-

taica durante todo el día y casi 
toda la noche de los municipios 
de Nazareth y Puerto Estrella. 
De esta manera se ha construi-
do unos de los huertos solares 
más grandes de Colombia. La 
instalación cuenta con 1.312 
paneles solares, 480 baterías y 
una potencia instalada de 320 
kWp. Para la instalación se han 
utilizado Sunny Island Multi-
cluster Box 36.3 system com-
prises of 30 x SI8.0H and 28 
STP12000TL-10. La empresa 
Servicios y Aplicaciones INEL, 
especializada en la realización 
de proyectos de energía solar, 
ha sido la responsable de la in-
geniería e instalación del pro-
yecto, y asimismo, realizará el 
mantenimiento de la misma.

Destacadas empresas de 
monitorización y control de 
plantas solares participaron en la 
conferencia Solar O&M en Milán

La optimización del rendimien-
to de la planta de energía solar, 
así como su gestión y control 
es una necesidad obligatoria 
y necesaria para maximizar la 
rentabilidad. Más aún en un 
contexto tan complicado para 
la industria fotovoltaica como 
el actual, donde ningún país 
europeo ha dejado de recor-
tar o modificar la normativa 
que afecta a la retribución de 
las instalaciones renovables. 
A pesar de la difícil coyuntu-
ra actual, un segmento que 
no ha parado de crecer en los 
últimos años, y que sigue ha-
ciéndolo en la actualidad, es el 
de la monitorización y control 
de las plantas solares. Por ese 
motivo, empresas como Ener-
gy Depot, Padcon, Skytron, o 
Meteocontrol, así como los 
principales fabricantes de in-
versores europeos, se dieron 
cita en Milán los pasados 7y 
8 de octubre en la conferencia 
Solar O&M Europe, que con-
tó con la presencia de más de 
250 gestores de activos, pro-

pietarios de activos, inverso-
res y proveedores de servicios 
para presentar, intercambiar 
y discutir el modelo a seguir. 
Empresa españolas como 
Vectorcuatro, Enertis o Sola-
rig participaron en el evento 
junto con los grandes EPC eu-
ropeas, y tuvieron la oportuni-
dad de profundizar sus cono-
cimientos sobre los diferentes 
aspectos de la optimización 
y control de una planta solar. 
Europa ha liderado el camino 
para la energía solar en todo 
el mundo y es el mercado re-
gional más maduro, con una 
capacidad actual instalada de 
más de 80 GW, según datos 
del ‘Outlook Global Market 
2014-2018’ de EPIA. Nuevos 
fórmulas para captar capital 
como las ‘Yieldcos’ o la reno-
vada apuesta del sector por 
parte de los grandes inverso-
res institucionales apuntan a 
un crecimiento que, aunque 
no enorme, se mantendrá 
estable para fotovoltaica en 
Europa.



La naturaleza nos da su energía. Nosotros 
ponemos la nuestra para aprovecharla.

Así es como en Iberdrola Ingeniería y Construcción hacemos 

un trabajo respetuoso con el medio ambiente, comprometido 

con el futuro y con una capacidad técnica de primer nivel. 

La unión más natural.

www.iberdrolaingenieria.com
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Siemens simplifi ca y automatiza la 
construcción de las turbinas offshore
Siemens ha diseñado un siste-
ma pionero que marca un antes 
y un después en la construcción 
de turbinas offshore, al simplifi -
car al máximo esta labor. Hasta 
ahora, se usaban herramientas 
de sujeción conectadas a una 
grúa instalada en el barco de 
operaciones y era necesario que 
los técnicos ajustasen los cables 
con sus propias manos y subie-
sen a la turbina –a varios metros 
de altitud– para montar las pa-
las, muchas veces en condicio-
nes meteorológicas adversas. A 
través de esta nueva solución 
de Siemens se logra automati-
zar todo el proceso. Gracias a 
un mecanismo de elevación y 
a sus dimensiones –14 metros 
de longitud, 8 de alto y 78 to-

neladas de peso- puede elevar 
las enormes palas de las turbi-
nas de última generación –75 
metros de largo y 25 toneladas– 
hasta colocarlas en el rotor. 
Asimismo, ajusta los cables de 
sujeción de manera automática 
y controlada desde la cubierta 
del buque, lo que garantiza la 
máxima seguridad del proce-
so. Esta tecnología de Siemens 
es más ligera que la utilizada 
hasta el momento, pero no por 
ello menos estable. De hecho, 
puede soportar situaciones de 
viento de hasta 14 metros por 
segundo, así como ráfagas de 
viento de hasta 19 metros por 
segundo, superando así el lími-
te actual que se sitúa en los 12 
metros por segundo. Asimismo, 

el sistema se adapta a la nueva 
tendencia de montaje de los 
aerogeneradores. Si bien antes, 
las palas se ensamblaban pre-
viamente en el eje para luego 
colocarlas en el rotor, en la parte 
más alta del mástil de la turbina, 
ahora el eje ya está montado en 
el rotor y las aspas se van co-
locando de manera individual. 
Las dimensiones de los nuevos 
modelos de turbinas no permi-
ten hacer un ensamblado pre-
vio de todas las aspas, ya que 
el resultado tendría un diámetro 
de 154 metros y un peso de 75 
toneladas y sería casi imposible 
su transporte y montaje. Por 
último, cabe destacar que esta 
innovación de Siemens también 
simplifi ca las labores de man-

tenimiento de las palas, pues 
permite girarlas sin importar la 
posición en las que se hayan le-
vantado de la cubierta del barco 
y reajustar sus hojas para que su 
rendimiento sea más óptimo, 
una opción hasta ahora invia-
ble. Siemens ya está utilizando 
este sistema en el montaje de 
36 aerogeneradores en el par-
que eólico de Werstemost, en la 
costa este de Inglaterra. Los par-
ques offshore generan entre un 
30 y un 50% más de energía, 
pero su construcción y manteni-
miento es más complicado. Con 
avances como este se consigue 
cambiar esa realidad y llevar la 
efi ciencia a cada proceso de es-
tas plantas energéticas, incluso 
a su montaje.  

Contrato para 
construir una central 
hidroeléctrica en Bolivia
Isolux Corsán, ha logrado la adjudicación para la cons-
trucción de una central hidroeléctrica en Bolivia, por un 
valor de 315 millones de euros. El proyecto incluye la 
construcción, en la provincia de Inquisivi, de dos sub-
estaciones hidroeléctricas, que tendrán una capacidad 
de generación de más de 200 MW. La primera de ellas 
será la central de Umapalca, que ofrecerá una potencia 
de 85 MW y una producción anual estimada de 416 
GWh. La segunda es la central de Palillada, que contará 
con una potencia de 120 MW y una producción anual 
estimada de 598 GWh. La obra incluye la construcción 
de seis túneles que permitirán el transporte de los cau-
dales necesarios para el funcionamiento de la central, 
así como la construcción de presas en lagunas, embal-
ses de regulación horaria o 180 kilómetros de vías de 
acceso a las instalaciones. 

El proyecto, que realizará bajo la modalidad llave en 
mano EPC, ha sido adjudicado por la Empresa Nacional 
De Electricidad (ENDE) y cuenta con un plazo de ejecu-
ción de cuatro años y medio y permitirá abastecer a las 
industrias y viviendas de la zona.

Presentación de la nueva turbina 
mareomotriz Oceade de 1,4 MW

La nueva turbina Oceade™ 
de 1,4M, ofrece importan-
tes mejoras, como un mayor 
rendimiento y rentabilidad, 
junto con un mantenimiento 
más sencillo. Con un diáme-
tro de rotor de 18 metros, la 
turbina OceadeTM tiene una 
potencia nominal de 1,4 MW 
y tres palas de movimiento 
variable. La góndola es inte-
ligente, es decir, puede rotar 
sobre su eje en función de la 
dirección de la marea, gestio-
nando la pleamar y la baja-
mar de forma independiente 
y maximizando la producción 
de energía. El diseño de las 
aspas permite modifi car su 
posición para controlar la 
carga de la turbina y optimi-
zar las condiciones de las co-
rrientes en el emplazamiento. 

Está equipada, además, con 
módulos plug-and-play sobre 
raíles, accesibles a través de 
una escotilla de inspección en 
la parte trasera de la góndola, 
lo que permite un ensambla-
je más rápido y un manteni-
miento más sencillo. Además, 
su capacidad de fl otación 
permite el remolque hasta 
el emplazamiento operativo. 
Esto reduce signifi cativamen-
te los costes de operación y 
mantenimiento dado que no 
se necesitan buques y buzos 
especializados, al tiempo que 
se acorta notablemente el 
tiempo de instalación o re-
tirada de la turbina. El mer-
cado potencial para energía 
mareomotriz podría alcanzar 
entre los 50 y los 100 GW en 
todo el mundo.
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Inauguración de una planta 
fotovoltaica en Chile
Solarpack inauguró la planta 
fotovoltaica de Pozo Almon-
te Solar, ubicada en Tarapa-
cá, en la Primera Región de 
Chile. Pozo Almonte Solar 
es la planta solar de mayor 
envergadura de la cartera 
de Solarpack hasta la fecha 
y la primera de su tamaño 
en inyectar energía al Siste-
ma Interconectado del Nor-
te Grande de Chile (SING). 
Se trata de la cuarta planta 
solar en funcionamiento 
de Solarpack en Sudaméri-
ca y contribuye con 60.000 
MWh adicionales a los más 
de 106.000 MWh genera-
dos anualmente por el res-
to de sus instalaciones en 
esta región. Los 25 MWp de 
Pozo Almonte Solar apor-
tarán durante el día el 13% 
de la demanda eléctrica de la 
Compañía Minera Doña Inés 
de Collahuasi y generarán 

60.000 MWh al año de ener-
gía limpia, equivalente a la 
utilizada en el mismo periodo 
por 25 mil hogares. Se evitará 
asimismo la emisión anual de 
50 mil toneladas de CO

2.
 Al acto de acudieron Máxi-

mo Pacheco, Ministro de 
Energía de Chile; Mitchel 
Cartes, Intendente de la Re-
gión de Tarapacá; José Mu-

ñoz, alcalde de Pozo Almon-
te; Jorge Gómez, presidente 
ejecutivo de Compañía Mi-
nera Doña Inés de Collahuasi 
y Pablo Burgos, director ge-
neral del Grupo Solarpack 
junto al resto de autoridades 
e invitados. Solarpack ha de-
sarrollado en total 69 MWp 
en Latinoamérica que se en-
cuentran ya operativos.

La turbina G97-2.0 MW obtiene 
el primer certifi cado tipo bajo la 
normativa GL2010 de DNV GL
Gamesa ha marcado un nue-
vo hito en su estrategia de 
producto tras conseguir que 
su aerogenerador G97-2.0 
MW, equipado con pala de 
vidrio de tecnología de in-
fusión, haya recibido el pri-
mer certifi cado tipo clase A 
emitido por el organismo 
independiente DNV GL bajo 
normativa GL2010. La nor-
mativa GL2010 está basada 
en los más estrictos criterios 
de calidad y seguridad en el 

diseño de aerogeneradores. 
La consecución del primer 
certifi cado clase A de DNV GL 
bajo esta normativa demues-
tra el compromiso de Gamesa 
con el liderazgo tecnológico. 
Además, este reconocimien-
to supone la culminación del 
proceso de certifi cación de 
la primera turbina de Game-
sa con una pala de este tipo, 
cuyo robusto método de fa-
bricación contribuye a reducir 
el coste de energía. Las carac-

terísticas del aerogenerador 
G97-2.0 MW con pala de in-
fusión le convierten en idóneo 
para el mercado indio, donde 
ya se ha empezado a comer-
cializar tras recibir el certifi ca-
do. Este aerogenerador forma 
parte de la plataforma de 
2.0-2.5 MW de Gamesa, de la 
que se han instalado más de 
17.400 MW en todo el mun-
do y que en 2013 alcanzó una 
disponibilidad media de fl ota 
superior al 98%.

Acuerdo de 
cooperación en 
I + D sobre el 
almacenamiento 
de energía

AREVA y Schneider 
Electric han fi rmado un 
acuerdo en I + D para 
desarrollar una nueva 
solución de almacena-
miento de energía. La 
tecnología empleada, 
conocida como “batería 
de fl ujo continuo”, per-
mite producir y almace-
nar la electricidad me-
diante la combinación 
de ácido bromhídrico e 
hidrógeno. Financiado 
por la Unión Europea, 
el proyecto tiene como 
objetivo optimizar un 
prototipo de batería de 
fl ujo de 50 kW ya exis-
tente desarrollado por 
EnStorage para crear 
un módulo de demos-
tración de 150 kW. Bajo 
los términos del acuer-
do, AREVA y Schneider 
Electric pondrán a prue-
ba la batería de fl ujo 
continuo en condicio-
nes reales. El objetivo es 
proporcionar una solu-
ción de almacenamien-
to competitiva para el 
despliegue de las ener-
gías renovables. AREVA 
y Schneider Electric fi r-
maron en febrero 2014 
una alianza estratégica 
para el desarrollo de 
la Greenergy Box™ de 
AREVA, una solución de 
almacenamiento y ges-
tión de la energía basa-
da en la producción de 
hidrógeno y la pila de 
combustible.
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CENER participó en dos eventos de energía solar en México
Las diferentes tecnologías y 
proyectos relacionados con la 
energía solar de alta tempera-
tura que se están desarrollan-
do en CENER (Centro Nacional 
de Energías Renovables), han 
sido los temas principales que 
se presentaron y analizaron en 
diferentes eventos técnicos que 
se celebraron recientemente 
en México. Marcelino Sánchez, 
director del departamento de 
Energía Solar Térmica de CENER 
participó en la XXXVIII Semana 
Nacional de Energía Solar y en 
el XI Congreso Iberoamericano 
de Energía Solar 2014 organi-
zado por la Asociación Nacio-
nal de Energía Solar (ANES) y la 
Asociación Española de Energía 
Solar (AEDES), que se celebró 
en la ciudad de Querétaro (Mé-
xico). Por parte del departa-
mento de Energía Solar Térmica 
de CENER se presentaron en 
concreto las siguientes publica-
ciones al congreso:

Estimación de la radiación 

solar en América del Sur a 
partir de imágenes del sa-
télite GOES y de modelos 
numéricos de predicción 
meteorológica.
Resumen de las actividades 
de desarrollo de normas 
españolas para la energía 
solar de concentración, de-
sarrollado en colaboración 
con las empresas y centros 
participantes en la norma y 
con Aenor.
Correlación teórico-experi-
mental de cargas de viento 
en heliostatos de dimensio-
nes reducidas, en colabora-

ción con IK4-Tekniker.
Análisis del costo de energía 
fi nal de hornos solares para 
aplicaciones industriales en 
sitios específi cos, en cola-
boración con la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM).
Análisis de distancias foca-
les de heliostatos para mo-
delación de sistemas de to-
rre central, en colaboración 
con la UNAM.

Además, aprovechando la si-
multaneidad de estas jornadas 
se organizó también, gracias a 
la ayuda de la UNAM, una jor-

nada técnica de seguimiento 
para los socios participantes en 
el proyecto “Alianza Científi ca 
y Tecnológica para Garantizar la 
excelencia europea en energía 
solar térmica de concentración 
(STAGE-STE)” que incluían varias 
reuniones de trabajo para tratar 
actividades de cooperación en-
tre Europa y México. STAGE-STE 
es un proyecto de colaboración 
que tiene una duración prevista 
de 4 años, que está subvencio-
nado por el 7º Programa Mar-
co de la Unión Europea (ENE-
GY-2013 IRP), y cuyo objetivo 
fi nal consiste en promover ac-
ciones de coordinación y apoyo 
entre las distintas instituciones 
en el ámbito de la energía solar 
térmica. CENER lidera el progra-
ma de trabajo número 12, cuyo 
reto es avanzar en la tecnología 
para la próxima generación de 
energía solar de concentración, 
teniendo como punto principal 
de análisis las centrales de torre 
de este tipo de instalaciones. 

Abasteciendo al mercado posventa de la turbina eólica en América del Norte 
Desde el 15 de octubre de 2014, 
Spares in Motion jugará un papel 
activo apoyando el crecimiento 
del mercado posventa de la tur-
bina eólica en América del Norte. 
El mercado de repuestos de turbi-
nas eólicas que han superado su 

periodo de garantía está crecien-
do rápidamente. El crecimiento 
se refl eja en el número de visitan-
tes que utilizan Spares in Motion 
para encontrar los componentes 
correctos de turbina eólica que 
necesitan, las opciones de re-

paración, las turbinas eólicas y 
otros servicios. Se ha nombrado a 
Thomas Laursen como responsa-
ble del Desarrollo de Negocio en 
América del Norte. Thomas está 
en MA y tiene más de 17 años de 
experiencia en el sector de la tur-

bina eólica, ya que ha trabajado 
en países como Dinamarca, Chi-
na, Alemania y Estados Unidos y 
para empresas como Vestas, Nor-
dex y FloDesign en varios puestos 
de gestión de ventas y de apoyo 
técnico.
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Ampliación de una central térmica 
con grupos MAN 28/32S en México
 Este año, la empresa mexi-
cana del sector de la energía 
Aldener ADM ha realizado 
un pedido a MAN Diesel 
& Turbo para adquirir dos 
grupos electrógenos MAN 
18V28/32S. Estos grupos 
contribuirán a la ampliación 
de una central eléctrica, 
Guerrero Negro, situada en 
El Vizcaíno (Baja California 
Sur). El contrato suscrito por 
MAN Diesel & Turbo y Alde-
ner contempla el suministro 
de dos grupos electrógenos 
18V28/32S, paneles de con-
trol y algunos módulos me-
cánicos. Los grupos electró-
genos se enviarán a México 
durante el último trimestre 
del año, una vez hayan su-
perado las pruebas de acep-
tación en fábrica. La entrega 
de la ampliación de la plan-
ta a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) está previs-
ta para diciembre de 2015. 

Guerrero Negro IV posee 
una importancia estratégica 
para MAN Diesel & Turbo, ya 
que para la empresa supone 
la consolidación de un nue-
vo cliente en un mercado en 
expansión como el mexica-
no; para Aldener, constituye 
la primera central termoeléc-
trica en este país para CFE. 
MAN ya ha trabajado con la 
CFE en el pasado. En el mar-
co de otra ampliación ante-
rior de la planta Guerrero 
Negro se adquirieron 2 gru-
pos 12V32/40 (aprox. 11,6 
MW). MAN también equipó 
la planta de la CFE en La Paz, 
suministrando los siguientes 
motores de dos tiempos: 
1 x 10K90MC-S (aprox. 
42 MW), 3 x 12K80MC-S 
(aprox. 43 MW por motor) y 
1 x 12K80MC-S9 (aprox. 48 
MW). El último motor, “Baja 
California V”, se encargó a 
principios de 2014.

Atlas Copco y Gesan unen 
sus fuerzas para aumentar 
su influencia en el mercado 
de los grupos electrógenos
La marca Gesan y Atlas Copco 
unen sus fuerzas para ampliar 
su oferta “Predictable Power”, 
con una cartera de productos 
más competitiva, y así poder 
brindar soluciones a una mayor 
variedad de sectores. La marca 
Gesan, especialista en grupos 
electrógenos, pasa a formar 
parte del portfolio de Atlas Cop-
co como línea de productos, 
aportando valor añadido a los 
mismos al contar con el respal-
do y garantía de una compañía 
de reconocido prestigio. Atlas 
Copco es una marca global con-
solidada y Gesan, por su parte, 
cuenta con una excelente repu-
tación por sus soluciones ener-
géticas industriales de calidad. 
La unión de ambas combina 
dos factores clave: impulsar el 
desarrollo de nuevos productos 
y el acercamiento estratégico en 
nuevos mercados. La marca Ge-
san forma parte del grupo Atlas 
Copco desde 2011 y ahora se 
integra como línea de producto, 
dentro del extenso portfolio de 
Atlas Copco. “Nuestro principal 
objetivo es continuar innovando 
en el desarrollo de productos 
que ofrezcan soluciones adap-
tadas a todas las necesidades 
energéticas, buscando siempre 

la excelencia en optimización de 
rendimiento, eficiencia y perfec-
to funcionamiento”, afirma Ben 
van Hove, Vicepresidente de 
Marketing de Portable Power 
de Atlas Copco. La convergen-
cia de las dos marcas refuerza la 
presencia de Atlas Copco tanto 
en el ámbito nacional como en 
el internacional, expandiéndose 
por nuevos mercados. La línea 
Gesan de Atlas Copco seguirá 
distribuyéndose como hasta 
ahora, brindando soluciones 
completas adaptadas a las ne-
cesidades y proyectos de sus 
clientes. Desde 2011, la fábrica 
de Zaragoza actúa como Cen-
tro de Competencia de Grupos 
Electrógenos a nivel mundial, 
desde donde impulsa continuos 
planes de innovación y desa-
rrollo de producto, así como la 
elaboración y ejecución de pro-
yectos. “Estamos ilusionados y 
listos para afrontar esta nueva 
etapa. Compartiendo nuestro 
conocimiento y experiencia me-
joraremos nuestro nuevo port-
folio de productos, consiguien-
do soluciones productivas y 
eficaces para nuestros clientes”, 
concluye Jose Antonio Gomez, 
Director comercial de la línea 
Gesan.

Un nuevo complejo urbanístico en el Congo 
funciona con los grupos electrógenos Inmesol
El distribuidor de Inmesol en la 
República Democrática del Con-
go, Electra, ha instalado recien-
temente un sistema de grupos 
electrógenos en paralelo en un 
nuevo complejo urbanístico de 
Pointe-Noire, la principal ciudad 
comercial del país. Debido a que 

el complejo urbanístico es una 
gran zona residencial y de ofici-
nas, se ha optado por un sistema 
capaz de dar respuesta a una 
gran demanda de energía: una 
serie de grupos electrógenos en 
paralelo –IT720 e IT310– que 
pueden actuar indistintamen-

te como suministro principal y 
como fuente de energía en caso 
de emergencia. A causa de los 
problemas de suministro eléctri-
co que sufre gran parte de la po-
blación congolesa (las fuentes de 
producción energéticas propias 
en el país son realmente esca-

sas), Electra Congo también dis-
pone de un gran stock de grupos 
electrógenos estándar Inmesol. 
Actualmente, muchos congole-
ños se organizan para adquirir 
generadores de electricidad que 
suplan este déficit y abastezcan 
a toda su comunidad.
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Ofreciendo luz y 
energía en una mina de 
carbón en Mongolia
Grupos electrógenos y 
torres de iluminación HI-
MOINSA trabajan en Tavan 
Tolgoi, una de las minas de 
carbón más grandes del 
mundo situado en el Sur 
de Mongolia, donde los 
bruscos cambios de tempe-
ratura, -40 ºC soportados 
en invierno y más de 35ºC 
en verano, obligan a utili-
zar equipamiento robusto, 
resistente y de alta calidad. 
Según las últimas explora-
ciones, Tavan Tolgoi, tiene 
6.4 billones de toneladas 
de carbón de alta calidad y 
está dividida en seis seccio-
nes. Unitra LLC, empresa 
distribuidora de HIMOINSA 
en Mongolia desde el año 
2011, ha sido la empresa 
elegida para el suministro 
de grupos electrógenos y 
torres de iluminación, en 
un tender en el que com-
petían los principales fa-
bricantes internacionales 
de generadores y torres de 
iluminación. En estos mo-
mentos, cinco torres de ilu-

minación HIMOINSA Apolo 
Start 4006 y el grupo elec-
trógeno insonorizado mo-
delo HFW250 T5 operan 
en varias de las seis seccio-
nes de extracción del yaci-
miento. Las difíciles con-
diciones ambientales de la 
zona, donde se soportan 
-40ºC de temperatura en 
invierno y más de 35ºC en 
verano, han obligado a la 
compañía a elegir al gene-
rador HIMOINSA HFW250. 
Está equipado con resis-
tencias de pre-caldeo del 
circuito de agua motor 
que permiten el arranque 
del generador en invierno. 
De esta manera, el grupo 
electrógeno, que trabaja 
en stand-by, garantiza una 
puesta en marcha inme-
diata, incluso en aquellos 
momentos en los que las 
temperaturas alcanzan los 
-40ºC, ya que HIMOINSA 
dispone de confi guracio-
nes para evitar la conge-
lación de los líquidos del 
motor. 

Suministro de una 
central eléctrica fl exible 
de 56 MW en EE.UU.
La compañía Stillwater Uti-
lities Authority (SUA) de 
Oklahoma, Estados Unidos, 
ha contratado a Wärtsilä el 
suministro de una central 
eléctrica fl exible de 56 MW. 
El contrato se ha fi rmado 
el pasado septiembre, y la 
central se entregará en no-
viembre de 2015. La central 
eléctrica servirá para respal-
dar la generación eólica y 
solar en Oklahoma. La cen-
tral también se usará para 
generar en horas punta. La 
nueva central sustituirá a 
una turbina de gas de 26 
MW construida en los años 
50. El principal motivo por 
el que SUA ha optado por 
la tecnología de motores de 
combustión interna es la fl e-
xibilidad de operación. “Tar-
damos ocho horas en poner 
en marcha nuestras centra-
les actuales. La nueva central 
puede arrancar y llegar a ple-
na carga en sólo diez minu-
tos”, dice Dan Blankenship. 
La central estará constituida 
por tres motores de gas na-
tural del tipo Wärtsilä 50SG. 
La fl exibilidad de operación 
también es benefi ciosa debi-
do a los cambios en las con-
diciones del mercado en la 
zona. Desde marzo de 2014 

el operador regional de la 
red, Southwest Power Pool, 
se encarga del despacho de 
toda la electricidad generada 
por las compañías eléctricas 
de Oklahoma. El operador 
determina día a día qué cen-
trales van a funcionar para 
satisfacer la demanda de la 
forma más efi ciente y fi able. 
Las centrales de Stillwater, 
hasta ahora inefi cientes, sólo 
se han usado como reserva 
rodante. “Con la nueva 
central de respuesta rápida 
esperamos despachar más 
a menudo. Estaremos mejor 
situados en la lista de mé-
ritos y funcionaremos más 
horas”, opina Blankenship. 
Wärtsilä tiene años de expe-
riencia en respaldar parques 
eólicos en Tejas y Colorado 
con centrales en el rango 
de 200 MW. Una nueva 
central de 225 MW está en 
construcción en Oregón. La 
potencia total instalada por 
Wärtsilä en los Estados Uni-
dos es de unos 2400 MW. 
De acuerdo con un reciente 
estudio de la Agencia In-
ternacional de la Energía, 
los motores de combustión 
interna son una tecnología 
prometedora para respaldar 
las energías eólica y solar. 
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BP España tiene un nuevo presidente 
El Comité de Dirección del 
Grupo BP ha anunciado el 
nombramiento de Luis A. Aires 
Dupré como nuevo presidente 
de BP España. Dicho nombra-
miento será efectivo a partir 
del 1 noviembre de 2014 y 
sustituirá a Jorge Lanza que ha 
sido nombrado director de la 

Refi nería de Whiting (Indiana, 
Estados Unidos), puesto al que 
se incorporará en esa misma 
fecha. Luis Aires ha desarro-
llado su carrera en BP durante 
los últimos 23 años y cuenta 
con una amplia trayectoria en 
el Grupo BP, con experiencia 
en los sectores de Refi no, Su-

ministros, Comercial, Finanzas 
y Estrategia, tanto en Euro-
pa como en Estados Unidos. 
Luis Aires, que hasta ahora 
ocupaba el cargo de director 
fi nanciero y de estrategia de 
BP Iberia, ya formaba parte 
del Comité de Dirección de la 
compañía en España.

Con el objetivo de pro-
mover la formación de los 
futuros ingenieros y es-
trechar los lazos Univer-
sidad-Empresa, Alstom ha 
creado dos cátedras univer-
sitarias, que se desarrollan 
en las escuelas de ingeniería 
de la Universidad Politécni-
ca de Madrid (UPM) y de la 
Universidad Politécnica de 
Catalunya (UPC).
Red Eléctrica de España 
mejorará la evacuación 
de la generación de 
energía de origen renova-
ble con cuatro nuevas sub-
estaciones y la ampliación 
de dos más para reforzar 
el mallado de la red de 
transporte del sur de Gran 
Canaria. En estas infraes-
tructuras, Red Eléctrica in-
vertirá más de 20 millones 
de euros.
Primagas Energía parti-
cipó con Elios, el aeros-

tato de la empresa, en el 
Campeonato de Catalu-
ña de Aerostación, a me-
diados de octubre en Alfas 
(Lleida). El aerostato de Pri-
magas Energía, tiene una 
autonomía de vuelo de en-
tre 2 y 3 horas en condicio-
nes normales de tempera-
tura y viento y un consumo 
aproximado de 40 kg. gas/
hora. Por otro lado, con un 
peso de 120kg. y con una 
capacidad de volumen de 
aire de 4.000m3, tiene ca-
bida para 6 a 8 personas.
Gas Natural Fenosa ha 
obtenido, por cuarto año 
consecutivo, la máxima 
valoración posible (la cla-
sifi cación “A”), en el índice 
Climate Performance Lea-
dership Index (CPLI), que 
analiza el comportamiento 
en el ámbito del cambio 
climático de las principales 
compañías a nivel interna-

cional. La compañía ener-
gética es una de las 187 
compañías a nivel mundial 
que han obtenido esta va-
loración y entran en la ca-
tegoría de The A List. GAS 
NATURAL FENOSA forma 
parte del CPLI desde 2011.
TÜV Rheinland es uno 
de los co-patrocinadores 
de la VI Jornada de Sos-
tenibilidad y Efi ciencia 
Energética en el Sector 
Hotelero que se llevará a 
cabo el próximo 29 de oc-
tubre en Salou (Tarragona). 
TÜV Rheinland aporta su 
participación mediante su 
Director de Servicios Indus-
triales, Rodrigo Radovan, 
abordando la Certifi cación 
de Ahorros Energéticos, 
clave en la gestión del esta-
blecimiento para garantizar 
los resultados de las medi-
das de ahorro energético 
aplicadas. Se analizará la 

conveniencia de realizar 
auditorías energéticas y su 
utilidad como instrumento 
para legalizar todas las ins-
talaciones de acuerdo con 
la nueva normativa.
Gas Natural Fenosa lle-
ga a un acuerdo para 
comprar CGE la mayor 
distribuidora de electri-
cidad y gas de Chile.Con 
esta adquisición el grupo 
español entra en el negocio 
energético de Chile, fortale-
ciendo su presencia en Lati-
noamérica con más de 2,5 
millones de clientes y que 
distribuye electricidad al 
40% del mercado chileno. 
Adicionalmente, a través de 
su fi lial TRANSNET, es el pri-
mer operador de red de alta 
tensión de Chile, mediante 
GASCO, distribuye GLP en 
Chile y Colombia y a través 
de METROGAS distribuye 
gas natural en Chile.

Y Y TAMBIÉN… Y Y TAMBIÉN… Y
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Una bici eléctrica y plegable
Brost es la bicicleta eléctrica 
plegable que permite llegar 
a los usuarios moverse sin es-
fuerzo, plegar la bicicleta en 
pocos segundos y guardarla en 
cualquier rincón.

Brost Bikes fomenta y difun-
de la importancia del uso de 
la bicicleta eléctrica que ayuda 
a respetar el medioambiente 
y, por supuesto, contribuye en 
aportar mayor confort a sus 
usuarios. Entre las mejoras pre-
vistas en el nuevo modelo que 
estará disponible en el mercado 
a principios del 2015, se inclui-

rá la incorporación de la batería 
“SAMSUNG de 36V 9ah”, con 
la que se ganará un 10% de 
autonomía respecto a la actual 
(llegando a los 45km). Se incor-
porará un asistente electrónico 
para hacer más fáciles las sali-
das en subida, además de mejo-
rar la sensibilidad del sensor de 
pedaleo para lograr una gestión 
más efi ciente de la energía. Por 
otro lado, se está trabajando 
para poder ofrecer nuevas rela-
ciones de cambios con el fi n de 
mejorar la experiencia global a 
la hora de usar una Brost.

El coche eléctrico de BASF y 
Daimler, equipado con techo 
fotovoltaico, consigue un 
ahorro del 50% de energía

BASF presentó en la feria 
Expoquimia 2014 (Barcelo-
na) innovadoras soluciones 
para los retos globales que 
plantean la vida urbana, la 
energía inteligente y la ali-
mentación. Entre ellas se en-
cuentran el Smart Forvision, 
un nuevo concepto de coche 
desarrollado conjuntamente 
con Daimler que gracias a los 
elementos que componen 
su techo solar consigue un 
ahorro del 50% de energía. 
Se calcula que para el año 
2050, más del 70% de la 
población mundial vivirá en 
ciudades. BASF quiere mejo-
rar el impacto medioambien-
tal de los automóviles con un 
enfoque holístico. Muestra 
de ello es el smart forvision, 
un nuevo concepto de co-
che y de acercamiento a la 
electromovilidad, desarrolla-
do conjuntamente por BASF 

y Smart (Grupo Daimler). 
Cuenta con un techo solar 
de células fotovoltaicas orgá-
nicas transparentes y diodos 
emisores de luz orgánicos 
(OLED). Además, el concept 
car está fabricado en fi bra de 
carbono y llantas de plástico, 
y su peso se reduce en 150 
kg. El uso de estos materiales 
permite un ahorro de más del 
50 por ciento que se logra en 
comparación con el acero 
o del 30 por ciento con el 
peso del aluminio y dispone 
de asientos climatizados li-
geros. La gestión integral de 
la temperatura se consigue 
a través de: refractores infra-
rrojos compuestos de pelícu-
las y pigmentos que llegan a 
reducir hasta 4ºC la tempera-
tura del interior del vehículo 
y consiguen un mayor aisla-
miento gracias a unas espu-
mas de alto rendimiento.

Audax Energía presentó su sistema de comercialización de vehículos 
eléctricos en la feria Expoelèctric y en el III Congreso Mediterráneo
La comercializadora de ener-
gía eléctrica Audax Energía 
participó en la cuarta edición 
de EXPOelèctric Formula-e, 
el mayor evento de vehículos 
eléctricos del sur de Europa, 
y presentó allí su nuevo siste-
ma de comercialización con 
el que prevé vender 400 vehí-
culos eléctricos en un año. El 
consejero delegado de Audax 
Energía, José Barrios, realizó 
un e-coloquio, en el que dio 
respuesta a las preguntas y a 
las dudas relacionadas de los 

usuarios sobre la comerciali-
zación del vehículo eléctrico. 
Asimismo, participó en el III 
Congreso Mediterráneo de 
Efi ciencia Energética y Smart 
Green Cities que se celebró 
en Tarragona y donde José 
Barrios ofreció una ponencia 
titulada “Movilidad Urbana y 
Vehículo Sostenible”, donde 
expuso las características del 
modelo comercial de Audax 
e-moving. Audax Energía en-
tró en el mercado del vehículo 
eléctrico a principios de 2014 

desarrollando una furgoneta 
100% eléctrica sobre la base 
de una Dacia Dokker Van 
tradicional, sustituyendo el 
motor de combustión por un 
kit completamente eléctrico 
y recargable en cualquier en-
chufe.El interés mostrado por 
los clientes llevó a Audax Ener-
gía a dar el salto al mercado, 
apostando por un revolucio-
nario modelo de comercializa-
ción que hace más asequible, 
fácil y económico acceder a un 
vehículo eléctrico. Además, al 

ser Audax Energía una comer-
cializadora de energía eléc-
trica, ofrece la posibilidad de 
contratar el suministro eléctri-
co para cargar las baterías de 
los vehículos. La apuesta de 
Audax Energía por la innova-
ción como factor imprescindi-
ble del crecimiento le ha per-
mitido ascender este mes en 
la 9ª posición en el mercado 
eléctrico español. Dentro de 
su Plan Estratégico prevé al-
canzar una facturación de 402 
millones en el 2018. 
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MATELEC 2014
Infinitas soluciones para gestionar  
de forma eficiente la energía eléctrica
Como en anteriores ediciones la revista Energética XXI participa activamente en la feria de 
MATELEC 2014. Esta edición vuelve a convertirse en el foro de referencia para el encuentro y 
debate de la actualidad del sector, así como en el punto de encuentro idóneo para la gestión 
de toda la cadena de valor del sector eléctrico. Por otra parte, la ampliación de la orientación 
comercial de MATELEC al mercado de la reforma y rehabilitación abre nuevas oportunidades 
en el sector terciario, residencial e industrial, pivotando con la distribución y el sector instalador.

Entre los días 26 de octubre y 2 de noviembre, y bajo el lema 
“Elige calidad y confianza”, MATELEC 2014 organiza ade-
más  la segunda Semana de la Eficiencia Energética, una 

intensa campaña nacional de promoción y sensibilización sobre la 
importancia que tiene la eficiencia energética para el usuario final, 
al tiempo que a las empresas expositoras les proporcionará una 
plataforma para dar visibilidad a sus soluciones en esta materia, de-
sarrolladas en la ciudad de Madrid, con la que se persigue mostrar 
al usuario final los beneficios que le aportan los avances en este 
terreno, traducidos en ahorro, confort y respeto medioambiental.

La Eficiencia Energética es el tema que domina las cinco principales 
áreas temáticas del evento que son: Tecnologías y componentes para 
la instalación eléctrica; LightecLightec: Soluciones de iluminación y 
alumbrado; Soluciones para edificios y ciudades inteligentes; Automa-
tización, control industrial y electrónica; Gestión de la energía eléctrica. 

MATELEC 2014 presenta además un ambicioso programa de 
conferencias como SEE4 Tech y SEE4 Light, dos foros de confe-
rencias de gran alcance en los que a lo largo de todos los días 
de MATELEC se abordarán temas de máxima relevancia para el 
conjunto sectorial. Por otra parte se cuenta con diversas activida-
des paralelas como el espacio eDOCEO, que estará centrado en la 
Eficiencia Energética en el Sector Terciario. 

MATELEC 2014 recibe el apoyo de 14 asociaciones relacionadas 
con el sector eléctrico que se han involucrado en el evento. Así 
por ejemplo la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, 
AFME, MATELEC 2014 convoca la segunda edición de los Premios 
MATELEC a la Innovación y la Eficiencia Energética, con el objetivo 
de valorar y distinguir productos que destaquen por incorporar 
alguna novedad e introducen mejoras en el rendimiento energé-
tico. También se convocan los I Premios Instalaciones de Eficiencia 
Energética, conjuntamente con FENIE y la Asociación KNX Espa-
ña, con el propósito de galardonar aquellos proyectos realizados 
por empresas instaladoras que destacan por su contribución a la 
eficiencia energética en el ámbito residencial, domótico e inmó-
tico. Son solamente unas pocas de las iniciativas que han prepa-
rado para que los visitantes profesionales aprovechen el evento.

Energética XXI ha seleccionado los expositores más relevantes.

4U CONTROL

Gracias a la tecnología radiofrecuencia, ya se puede disponer de 
equipos para el control de la calefacción de manera automática y 
programada. Desde un ordenador o smartphone, se puede visua-
lizar la temperatura en tiwempo real de nuestro hogar, encender/
apagar la caldera y controlar de manera individual la temperatura 
deseada para cada estancia. El iThermostat permite controlar y 
regular la calefacción para conseguir un mayor ahorro y confort. 
Los dispositivos son fáciles de instalar (se alimentan por pilas) y de 
manejo muy sencillo e intuitivo. 

 ADLER INSTRUMENTOS

Presenta el nuevo analizador de ante-
nas y cables de RF, modelo SiteHawk 
de su representada Bird Technologies. 
Este instrumento de mano cubre el 
rango de 85MHz a 4GHz y ofrece un 
interfaz muy intuitivo, que lo hace 
fácilmente accesible a usuarios princi-
piantes y permite reducir los tiempos 
de operación a usuarios expertos que 
lo utilicen a diario.La capacidad de al-
macenamiento interno, evita la nece-

sidad de preocuparse por el almacenamiento de archivos, ya que 
el instrumento es capaz de retener miles de trazas para futuros 
análisis o reportes de medidas.
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AEG POWER SOLUTIONS

La empresa ofrece un completo catálogo de soluciones fiables, 
robustas y competitivas en la conversión de energía eléctrica, SAI 
– UPS, cargadores industriales y sistemas de corriente continua 
que proporcionan alimentación eléctrica segura en aplicaciones 
como: plantas de generación de energía eléctrica, su transmisión 
y distribución; plantas de energías renovables; y microrredes; 
redes inteligentes y sistemas de acumulación masiva de energía 
eléctrica. La firma integra en sus soluciones todos los requisitos 
de diseño necesarios para suministrar sistemas a la medida de 
las necesidades del cliente (soluciones totalmente customizadas): 
Sistemas de energía eléctrica tanto en corriente alterna como en 
corriente continua. Sistemas de monitorización, control y supervi-
sión. Baterías y acumuladores electroquímicos

AFME

La Asociación de Fa-
bricantes de Material 
Eléctrico, participa-
rá activamente en 
la nueva edición de 
MATELEC mediante 
su stand en el pabe-
llón 8 (C20) y con di-
versas acciones enca-
minadas a que tanto 

expositores como visitantes aprovechen al máximo su paso por la 
feria: Misiones inversas de compradores de Europa del este (mar-
tes 28); jornada “Nuevo Informe UNE para inspección de instala-
ciones eléctricas en edificios de viviendas según REBT e Informe 
de Evaluación de Edificios” (box 8.1, jueves 30 a las 12:30h.); 
jornada “Exportación a Mercados en Conflicto” (box 8.1, jueves 
30 a las 16:30h.).

AIRIS

La empresa española de iluminación LED, 
está presente en MATELEC 2014 con las 
siguientes novedades:

Tubos 120 Lm/W. Tubos con tecnolo-
gía LED que proporcionan una mejor cali-

dad de iluminación, conseguida fundamentalmente mediante 
dos factores clave:
Elevado índice de reproducción cromático (CRI).
Amplio abanico de temperaturas de colores disponibles.
Campana LW18ND. Ideada para ofrecer una solución a em-
presas y reducir sus costes energéticos en almacenamiento. 
Sensores que se activan con la presencia de movimiento, pro-
porcionando un ahorro energético y una calidad excelente en 
iluminación para los negocios.

ÁLAVA INGENIEROS

Mostrará su amplia gama de pro-
ductos para el sector eléctrico y 
electrónico, ofreciendo también, 
un servicio personalizado y ade-
cuado al perfil de cada cliente, 
desde el asesoramiento a la pues-
ta en marcha y formación, con un 
elevado soporte tecnológico para 
cada aplicación.

Termografía e instrumentación 
para mantenimiento: Cámaras termográficas; Ventanas de IR; 
Sistemas giroestabilizados; Cámaras ATEX para trabajar en 
zonas con riesgo de explosión;Cámaras para visualización de 
fugas de gases: SF6, CO, COVs, Equipos de test y medida, 
etc. La empresa ofrece igualmente formación y seminarios 
gratuitos.
Novedades - Termómetro visual infrarrojo TG165 // Cámaras 
Flir Serie T.

ALBUFERA ENERGY STORAGE

En su esfuerzo por seguir consagrándose como una de las em-
presas españolas que apuesta fuerte por inversiones en I+D en el 
sector de la energía, acudirá a MATELEC 2014 donde presenta las 
siguientes novedades:

-Sistema de batería y convertidor de elevado voltaje para micro-
rredes, combinando tecnologías de baterías como el Plomo-ácido 
o el Litio-ión con rectificadores e inversores de última tecnología 
de la empresa Cinergia. Estos sistemas son ideales para aplica-
ciones estacionarias en combinación con fuentes de generación 
renovables.

Últimos avances en la investigación de nuevas electroquímicas 
para nuevas baterías basadas en el metal Aluminio como pie-
dra angular de estos dispositivos. 
Próximas actividades de la Universidad de la Batería 

ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS MURCIA

AEM presentará en MATELEC 2014 
todas las gamas renovadas de grupos 
electrógenos, diseñados y pensados 
tanto para el mercado nacional como 
internacional que demandan mayor 
fiabilidad y robustez, así como la última 
tecnología. Siendo posible adaptarlos a 
cualquier necesidad que el cliente ne-
cesite en cada momento. Novedades:

Gama base: de 13 a 2.000 KVAs. Gama rental: de 9 a 1.200 KVAs, pen-
sados para el mercado de alquiler de maquinaria. Grupos sincronizados: 
de 1 a 32 máquinas. Gama contenedor: fr 20’ a 40’ y Gama defensa
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Fundada en 2009, Albaled está 
especializada en la investiga-
ción, diseño, fabricación y co-
mercialización de productos 
y servicios en el ámbito de la 

Inducción electromagnética 
principalmente). Albaled pro-
porciona soluciones altamen-

la iluminación, adaptando sus 
productos y servicios a las necesidades 
de sus clientes. Sus principales produc-
tos son los siguientes: dicroicas, bom-
billas, downlights, paneles, proyecto-
res, campanas industriales, luminarias 

para alumbrado público, tubos, y tiras 
de led. 
Albaled presentará en Matelec sus 
nuevas campanas industriales de alta 

Bridgelux y driver de Mean Well
e ideales para sustituir campanas 

También mostrará sus módulos 

cesidad de driver
especialmente diseñados para 
alumbrado público, ideales para 
farol tipo Villa y con 5 años de ga-

Otras novedades que se presen-
tarán será el tubo led regulable por 
pasos sin necesidad de realizar ningún 
cambio en la instalación y tira led de 

tensión hasta 100 m.

ALBALED

ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S. A.

senta importantes mejoras 

cionalidad o calidad de la luz. 

imprescindible si pretende 

Una de las mejoras más im-
portantes de esta genera-

ción ha sido la actualización 

te un mayor control de la di-
reccionalidad lumínica.

da como para la Tercera cubrir las necesidades en ilumi-

especialmente diseñados para 
realzar la saturación e intensi-
dad de toda la paleta de color. 
Una serie indicada para apli-
caciones donde se deseen 
realzar las características 

cromáticas de los productos, 
bien sea en tiendas de ropa, 
de alimentación o incluso jo-
yerías. Averigua qué versión 

a tu producto visitando el 

en Matelec.
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AMALED DECORACIÓN

La empresa presenta su gama de muebles de LED iluminados. Desde 
pequeñas lámparas de mesa, hasta barras de bar o suelos de baile 
pasando por maceteros, cubiteras, sillas y mesas de todos los tama-
ños que se iluminan del color que desees. Todos los productos dispo-
nen de batería recargable que proporciona hasta 12 horas sin cables 
y se manejan con un mando a distancia. Funcionan también en exte-
riores al incorporar resistencia al agua de niveles IP65 e IP68. Algunos 
productos flotan y se pueden sumergir en agua encendidos!

ANERR

La asociación organiza dos encuentros en torno a la rehabilitación 
eficiente de espacios comerciales y en comunidades de vecinos. 
“RetailDesign Eficiente: Camino a la Excelencia en la Rehabilita-
ción de Espacios Comerciales”, tendrá lugar el 28 de octubre, a las 
16:00, en la Sala SEE4 TECH. “Administradores de fincas y la reha-
bilitación energética en comunidades de vecinos” que se convoca 
el 30 de octubre, a las 11:00, en el mismo espacio. Está especial-
mente pensado para administradores de fincas, facility managers, 
instaladores y empresas de rehabilitación. Objetivo: llamar la aten-
ción sobre la importancia de rehabilitar los edificios de viviendas. El 
potencial de ahorro energético en el ámbito residencial es enorme.

ANESE

La asociación participa con la mesa redonda “Conviértete en una 
ESE” y que se celebrará el martes 28 de octubre, a las 12:30h, en 
el Box 8.1. (Pabellón 8). El encuentro abordará el impresionante 
potencial de negocio que ofrece la gestión energética. Para ello, 
explicará qué es realmente una ESE (Empresa de Servicios Ener-
géticos), qué ofrece y qué experiencia, formación y tecnología 
debe poseer si realmente se quiere tener éxito. Los asistentes a la 
mesa redonda representarán a los actores implicados en la cadena 
de valor de un servicio energético como son las propias ESEs, la 
banca, las certificadoras, aseguradoras y los clientes, entre otros. 
El stand de ANESE representará a todos sus socios e informará a 
los visitantes sobre la asociación.

AS SOLAR 

La firma presentará las soluciones más completas para el autocon-
sumo eléctrico fotovoltaico y gestión de la energía en aplicaciones 
aisladas o interconectadas con la red. Además de las más recien-
tes novedades de productos en módulos e inversores solares, los 
visitantes podrán informarse en el stand acerca del control de la 
potencia activa, el autoconsumo solar, su tramitación administra-
tiva y el concepto de inyección cero.

ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S. A.

Matelec con todas las no-

-
to para iluminación industrial 
como doméstica.

sustituir la iluminación tra-

con la mejor relación calidad 
precio, crece a un ritmo ver-

-
los que se han incorporado 
recientemente amplían el 
ángulo de apertura de la luz 

También se mostrarán en el 
stand los nuevos downlights 

-
da en iluminación industrial, 
mostrará in situ su gama de 

campanas industriales con 

distintos módulos de farola 
-

ocasión para presentar su 

-
copila la mayor parte del 
producto que comercializa: 

material electrónico, mate-
rial eléctrico y la elegancia y 
brillo de las piezas únicas de 
Asfour Crystal.
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También podrán ampliar la información acudiendo a las cuatri 
charlas en las Jornadas Técnicas paralelas a la celebración de la 
feria, donde LG, SMA, GPM, Kostal y Fronius serán las empresas 
invitadas para mostrar a los asistentes todas las posibilidades que 
ofrece la tecnología solar, consolidada a nivel mundial como una 
alternativa fi able, rentable y segura.

ATLAS COPCO

Atlas Copco expondrá su nueva línea de productos Gesan en 
MATELEC, un renovado portfolio que amplía su oferta ‘Predic-
table Power’ ofreciendo soluciones a todas las necesidades eléc-
tricas en los diferentes sectores. Como máximos representante 
de la línea Gesan tendrá especial presencia la nueva gama de 
grupos electrógenos QIS, que ofrece soluciones desde 60kVA 
hasta 830 KVA y que gracias a su versatilidad y facilidad de uso, 
se adaptan perfectamente a todos los proyectos, asegurando 
el máximo rendimiento en las condiciones más exigentes y en 
cualquier aplicación. 

BIOSYS

Biosys presentará en MATELEC un terminal de iris, la tecnología 
más precisa y fi able de toda la gama biométrica, el nuevo lector 
de huella SIGMA, un terminal de control de accesos y presencias 
intuitivo, de uso similar a una tableta táctil, con función integrada 
de video portero, detección de dedo falso, detección de rostro 
y alerta de coacción. Diferentes lectores RFID, tecnología sin con-
tacto incluyendo NFC. Nuestro control de accesos integrado con 
ascensores, nuestro reconocimiento de matrículas, un dispositivo 
de control de accesos porbluetooth, BLE.

BPI - BATERÍAS Y PILAS INDUSTRIALES

Presentará en MATELEC 2014 las nuevas baterías de plomo Lead 
Crystal que destacan sobre cualquier batería de AGM o GEL. 
Asimismo, llevan novedades de Litio Recargable especialmente 
diseñadas para un gran número de aplicaciones. También pre-
sentan para el mercado nacional las nuevas células de Ni-MH y 
Alcalinas del conocido fabricante Uniross. Por otra parte cuentan 
con la distribución de los productos de Ultralife y Power Sonic, 
ambos fabricantes norteamericanos sobradamente conocidos 
en la fabricación de pilas y baterías de Litio y baterías de Plomo 
respectivamente. 

AROS SOLAR TECHNOLOGY 

Aros solar Technology, fabricante de inver-

ciente al el grupo Riello Elettronica, presente 

MATELEC 
2014, las siguientes novedades:

Inversor hibrido de conexión a red 
(Sirio Power Supply- SPS) 10 kvas – 800 kvas

cionalidades de un sistema fotovoltaico On-grid compues-
transformarlo en un sistema 

.

mía adecuada, permite almacenar la energía 
producida por una fuente renovable para 

poderla después utilizar por la noche o duran-
te las horas de baja irradiación, además de conver-

tir al sistema independiente o no
de la red de distribución eléctrica.

Inversores de conexión a red de facil instalación 
y mantenimiento – Sirio Easy

mente para las instalaciones residenciales y comerciales de 

los amplios rangos de tensión y corriente de entrada son 
ideales para su uso en instalaciones con formato de cadenas 

Registre GRATIS su empresa en la guía del sector energético

http://guia.energetica21.com/registrarse
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®

Coincidiendo con nuestro 30 ani-
versario, C.A.E., S.L. fabricante de

® estará presente una edi-

sentar sus últimos 

AENOR, con dos claros objetivos:
®

y al publico en general la gama de 

y caravanas) por 
AENOR. Cumpliendo con todos los 

y ampliando sus características para 
dar solución a las necesidades del 

colectivo de discapacitados y per-
sonas mayores con mensajes ópti-
cos, acústicos y hablados que per-
miten una interactuación entre 
persona-detector de gas no vista 
hasta la fecha.
Mostrar su funcionamiento real 
con gas, presentando la evolución 

para el sector Colectivo, Comercial 
e Industrial. Con especial atención a 

procesos de regulación y control.
Os animamos a visitarnos durante los 

estando ubicados en el pabellón 8 
número de Stand 8C20D.

CARLO GAVAZZI, S. A.

www.gavazzi.es

soluciones en los sectores de la auto-

energética

productos en continua actualización. 
Detección, Conmutación, Control 
y Fieldbus
oferta para todo tipo de aplicación en 
el amplio sector de la automatización 
industrial.
Considerando que la palabra clave en 
cualquier ámbito es el ahorro, Carlo 

cia energética
mo eléctrico general de la instalación, 

de los circuitos y de las cargas principa-
les es el primer paso para controlar y 

Además, teniendo en cuenta 
el continuo avance tecno-
lógico en la monitorización 

desarrolla una solución en la 
nube para la monitorización 
de múltiples instalaciones.
A través de esta potente he-
rramienta es posible contro-
lar hasta 100 instalaciones, 
obteniendo con un solo vis-
tazo las alarmas generadas 
en cada una de ellas y permitiendo un 
análisis energético en profundidad.
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 CEILHIT

Presenta en MATELEC 
su nueva AppV24 
para controlar desde 
su móvil de forma rá-

pida y sencilla, el sistema de regulación inalámbrico Serie V, pre-
sentado este año 2014.

El sistema ha sido desarrollado junto con la marca Watts, en ex-
clusiva para los sistemas de calefacción radiantes de suelo, techo 
y paneles, fabricados por las empresas del Grupo Fenix, al igual 
que ocurre con el termostato táctil TFT. La empresa fabrica pro-
ductos de alta calidad, para que se disfrute de un gran confort, 
a la vez que reduce el consumo eléctrico y favorece el cuidado 
medioambiental.

 CHAUVIN ARNOUX

Presenta el innovador 
Registrador de potencia 
y energía PEL103, dise-
ñado para garantizar la 
sostenibilidad de una 
instalación. El diseño 
ergonómico del PEL103 
es apto para todas las 
instalaciones eléctricas. 
Realiza medidas de po-

tencia y energía de forma simultánea en instalaciones monofási-
cas, bifásicas y trifásicas. Es ideal para el seguimiento y cartogra-
fía de los consumos de una instalación, para el mantenimiento 
predictivo y la medida del ahorro. Permiten además ser utilizados 
en red y llevar a cabo una gestión centralizada de los consumos. 
Presentan una oferta limitada para llevarse totalmente gratis una 
tableta con la compra de un PEL103. Puede descargarse gratuita-
mente una aplicación fácil e intuitiva para controlar el PEL desde 
la tableta Android®, y en pocos pasos, conectarlos para configurar 
la campaña de medida.

CLIENSOL ENERGY

Importador oficial de CurrentCost en Iberia, presenta en el nuevo 
Gestor Domótico CQUEL, compatible con diferentes protocolos 
de comunicación, que permite gestionar y visualizar sistemas do-
móticos, para el control energía, seguridad, salud, actuando con 
diferentes sistemas: KNK, Zegbee, Mbus, Wifi. El CQUEL con pan-
talla táctil, se convertirá en el aliado perfecto para gestionar y re-
ducir los consumos de energía de empresas y viviendas el Gestor 
Domótico CQUEL permitirá visualizar su consumo eléctrico desde 
cualquier conexión a Internet, ya sea ordenador o teléfono. Esta 
herramienta facilitará a las empresas y familias ahorrar en la fac-
tura eléctrica.

CUMMINS

La empresa presenta en MATE-
LEC un nuevo rango de grupos 
electrógenos desde 135kVA a 
500kVA, tanto en versión abier-
ta como en insonora, de com-
pactas dimensiones, diseñados 
para trabajar en condiciones ex-
tremas e incorporando la última 
tecnología en cuadros de control. 

En la misma línea de novedades, la empresa presenta la exten-
sión de la gama Rental, completando el rango con un modelo de 
100kVA, que incluye motores emisionadosStage IIIA capaces de 
aceptar un 100% de carga en un solo escalón, bajos niveles de 
ruido a 66.7dB(A) a 7m, distintas configuraciones de cuadros de 
control o kit de enchufes y baterías libres de mantenimiento. 

DICOMAT 

Fabricante de componentes para la automatización industrial y 
para edificios, produce componentes para instalaciones en edificios 
(cableado eléctrico estructurado, protecciones, bornas de carril y 
bornas de derivación). MALLOL ASETYC - representante en España 
y Portugal de fabricantes de componentes electrónicos para auto-
matización industrial (marcadores, cajas, IP67, bornas y conectores, 
relés polarizados, contactos relés) presenta la nueva serie 750 XTR. 
Ante el aumento de la necesidad de integrar soluciones en lugares 
donde las condiciones atmosféricas son más extremas, Wago lanza 
al mercado una nueva línea de controladores capaces de automati-
zar allí donde otros no llegan: Nueva Serie 750 XTR. Otra novedad 
son los Transformadores de Intensidad.

EITECO

Perteneciente al grupo español EMO 
Ibáñez, con más de 30 años de ex-
periencia en los procesos de fabrica-
ción y comercialización de productos 
de iluminación, se ha especializado 
en productos con tecnología LED e 
incorpora a sus procesos de fabrica-
ción los componentes de la más alta 
calidad. EITECO ofrece una amplia 
gama de productos, como la campa-
na LED industrial, su producto más 
innovador (60, 80,100, 120, 150, 
200, 300 y 400 watios), proyectores LED, panel LED e iluminación 
vial LED. Sus modelos para alumbrado público son: Luminaria Cis-
ne, Luminaria Garbi, Luminaria Vial, Luminaria Vialh, Luminaria 
Vialv, Luminaria Vela, Luminaria Velav, Luminaria Villa, Luminaria 
Fer y Luminaria Marín.
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CHINT ELECTRICS 

CHINT ELECTRICS, EXPOSITOR RELEVANTE EN MATELEC 2014

ve a participar en la feria referente del 
sector como viene haciendo desde su 

porfolio de soluciones para instalacio-
nes eléctricas. Un catálogo que se  verá 

nuevas referencias de productos. Junto 

participación activa en el fomento del 

conocimiento y de las técnicas 
aplicadas dentro del programa 
de jornadas y actividades de 

energética y productividad industrial. 
Un espacio de diseño único, que alber-
gará asimismo una parte interactiva 
donde los visitantes podrán conocer de 

Una nueva tecnología que permite inte-
ractuar con los clientes, ofreciendo una 
nueva dimensión de los productos y de 

fesionales del sector eléctrico.

de producto como la gama de telerrup-

control con los nuevos equipos para con-
trol y protección de grupos de bombeo, 

se verá ampliada con la colabora-
ción en distintas jornadas y eventos 

la energía provoca que cada vez más 
personas quieran instalar un sistema 
de autogeneración con energía solar 
fotovoltaica en su casa o empresa, 
para reducir la dependencia energéti-
ca y reducir el coste actual de la ener-
gía consumida.

asegu-
ra la inyección cero a red

una empresa referente en la comer-

cialización de sistemas y soluciones 
en el ámbito del autoconsumo.

tido en un elemento imprescindible
en cualquier instalación de autocon-
sumo fotovoltaico.  Con el objetivo 

lanzado al mercado la versión 2 del 

nuevas prestaciones como:

les marcas de inversores

sores por instalación

red

históricos de consumos y generacio-

tanto en instalaciones de pequeños 
viviendas, segundas re-

)
empresas 

para instalar sistemas de genera-
ción fotovoltaica).
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ELLSWORTH ADHESIVES EUROPE

Suministrador de adhesivos de especialidad para el mercado de 
la electrónica, expone por segundo año consecutivo en MATE-
LEC para desarrollar su negocio en los sectores de la electró-
nica tanto en España como a nivel internacional. Desde que 
se estableció en 2007, la empresa ha aumentado su cuota en 
el mercado español considerablemente. El Managing Director 
para Europa, John Henderson, tiene como objetivo primordial 
para la feria comunicar la capacidad de la compañía para ofre-
cer ‘La Solución Completa’. Este concepto se deriva de los tres 
servicios complementarios que Ellsworth Adhesives suministra: 
materiales, equipo de dispensado y reenvasado. Desde esta-
blecer y suministrar el material requerido, hasta la dispensa-
ción, etiquetado y envasado de una solución completa de pro-
ducto, EllsworthAdhesives puede encargarse de cada detalle 
del proceso, eliminando la necesidad de atender a múltiples 
suministradores.

ENERGÉTICA XXI / ECOCONSTRUCCIÓN

Las revistas técnicas Energética XXI y Ecoconstrucción tendrán 
presencia una vez más en la feria, tanto en el stand 8A04A 
como en las zonas de prensa asociada en cada uno de los pa-
bellones de la feria. En las respectivas ediciones los profesio-
nales podrán encontrar las secciones de actualidad (noticias 

del sector), reportajes técnicos de instalaciones o productos, 
entrevistas y muchas más informaciones que pretenden man-
tener informados a los lectores profesionales en sus respectivos 
campos de interés.

ENERGY MINUS

La empresa ha desarrollado un sensor que detecta la luz artifi -
cial incluso en presencia de luz natural. Ideado específi camente 
para empresas de efi ciencia energética y gestores energéticos 

www.dcutec.com

suave y retardado, que analiza las cargas 

suministrar gradualmente la tensión re-
querida evitando suministrar una poten-
cia innecesaria según la carga aplicada, 
y obteniendo un ahorro de consumo en 
las baterías o acumuladores de la insta-

más profesionales, ofreciendo calidad 

energética alcanzando mayor resisten-
cia y longevidad.

de pequeñas ondas cuadradas que su-
madas crean una envolvente que simu-
la una onda pura. Cubren una amplia 
gama como informática e iluminación; 
su respuesta a la presencia de picos de 
consumo es muy rápida.

pore circuitos electrónicos o digitales 
como temporizadores, reguladores de 
intensidad, autómatas o variadores de 
frecuencia, pueden verse afectados en 
su correcto funcionamiento.

una perfecta sinusoide a frecuencia de 
50Hz y están diseñados para alimentar 
equipos que requieran una modalidad 
energética igual al suministrado en la 
red, como impresoras, aparatos de nave-
gación, alimentadores de emergencia...
etc. Con este tipo de inversores se logra 
eliminar los problemas de rendimiento 
e incompatibilidad de ciertos equipos 

de audio HI-FI o franjas de distorsión en 
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que necesiten saber el grado de utilización de luz en los edi-
ficios de sus clientes para proponer mejoras de eficiencia o 
monitorizarlas.

Con un diseño compacto y elegante para poder ser utilizado 
en interiores, cuenta con comunicaciones vía radio para facili-
tar su instalación. Los datos son mandados en tiempo real a la 
plataforma de monitorización EMIOS, desde la que se puede 
ver un análisis de los datos e incluso programar acciones como 
el envío de alertas por email o el encendido y apagado de relés 
en el edificio.

ENERMETER 

La firma portuguesa se dedica a los sistemas de visión por or-
denador, 100% de desarrollo propio. Para diversificar su mer-
cado internacional, que ya contempla países como Alemania, 
Estados Unidos, China y Malasia, la empresa presenta uno de 
sus principales productos: RearView. Este producto ya funciona 
en una gran variedad de instalaciones industriales nacionales 
e internacionales. Los procedimientos de  inspección se hacen 
mediante técnicas de visión artificial, con recurso a cámaras 
de alta resolución y algoritmos de procesamiento de imagen 
e inteligencia artificial. Se trata de un sistema desarrollado “in 
house” como la mayoría de las soluciones de la empresa, que 
son preparadas específicamente para satisfacer las necesidades 
del cliente.

ETMAS METAL PARTS

En el año de 1940, inicialmente designada Mário Rodrigues da 
Costa, nació la empresa Etma, en un pequeño taller en el centro 
histórico de Braga. En la actualidad, Etma Metal Parts, todavía 
una empresa familiar, cuenta con un equipo de 130 profesionales. 
Etma dispone de diez procesos productivos integrados: fabrica-
ción de prototipos, de troqueles, piezas por ‘decoletage’, piezas 
por estampación (en troqueles progresivos), formación automáti-
ca, forjamiento en frío, tratamientos térmicos, soldadura, trata-
mientos de superficie y ensamblaje. De este modo, Etma desarro-
lla productos a la medida de las necesidades de sus clientes, en 
particular para la industria del ramo eléctrico, electrodoméstico y 
automóvil.

GEWISS

Cuatro son los motivos que hacen de la nueva gama Smart de 
luminarias industriales LED de Gewiss un producto especial: Son 
eficientes, una calidad de luz de primer orden, inmediato retorno 
de la inversión y muy fáciles para la sustitución punto a punto 
de productos de tecnología tradicional. Cuenta con soluciones 
para la sustitución de fluorescencia hasta 2x58W y descarga has-
ta 400W ME con unos ahorros mínimos de un 50% en energía. 
Otras características sobresalientes son su reproducción cromática 
Ra>80, color de luz neutra de 4000K y larga vida de 80.000 hrs.

-
seño, fabricación y comercialización de 
sistemas de imagen térmica para una 
amplia gama de aplicaciones comer-
ciales, industriales y gubernamentales.
Más de 50 años en el mercado nos 

conocimientos en la tecnología.
Cada año introducimos en el merca-
do nuevos productos diseñados para 

última novedad en nuestra línea de 
productos de bajo coste.

a solucionar sus problemas.

Contacto: Jose Sierra
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cia de más de 30 años, creamos solu-
ciones de alta calidad para el  manejo 

razgo en el mercado mundial se basa 
en la estrecha colaboración con nues-
tros clientes y  varios factores. Como 
empresa de gestión familiar,  fundada 

empeño diario a nivel mundial de más 

periencia y profundos conocimientos 
técnicos. Además nos dedicamos cons-

pecialistas de ventas aseguran desde 
el principio el mejor asesoramiento 
para nuestros clientes nacionales e 
internacionales.

una gama com-
pleta de produc-

tos para gas SF , desde el inicio hasta el 

:

ción de fugas

www.testo.es

alemana líder en el sector de la ins-
trumentación electrónica portátil y 

físicos y químicos. Con motivo de 
la celebración de la feria Matelec, 
Instrumentos Testo S.A. presentará 
las novedades dentro de su gama 

centran principalmente en las series 
de inicio a la termografía y la serie 
profesional.

son los nuevos sets con los que los 
profesionales de la instalación y el 

mantenimiento preventivo se bene-

los nuevos Sets, aparte de una nota-
ble reducción en el precio, se incluye 
la funda de transporte y la tecnología 

ta unos nuevos Sets con la inclusión 
de múltiples accesorios y una impor-
tante reducción de precio respecto 

a los profesionales de la inspección 
fotovoltaica y eléctrica, así como a 
inspectores y auditores energéticos o 
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 GRUPO BITEL

Empresa tecnológica 
con sede en Valladolid, 
formada por un grupo 
de ingenieros de Tele-
comunicaciones y otros 
profesionales. Disponen 
de más de 10 años de 
experiencia desarrollan-
do proyectos de teleco-
municaciones e imple-
mentando soluciones 
para infraestructuras, 
redes y nuevas tecnolo-
gías. Grupo Bitel, con su 

marca OFP, presentará en MATELEC la nueva fusionadora de 
fi bra óptica S-X1, con su sistema de alineación sobre núcleo 
está especialmente diseñada para FTTH e ICT-2. Para los que 
buscan un equipo manejable y fi able, la S-X1 es una solución 
garantizada. En el stand de la fi rma en MATELEC se puede so-
licitar una prueba “in situ”.  

GRUPO IGE+XAO

Desde hace más de 28 años, el Grupo IGE+XAO concibe, desa-
rrolla, comercializa y asegura el mantenimiento de una gama de 
productos orientados a PLM, el CAD eléctrico, y la Simulación. En 
MATELEC, el Grupo presentará sus novedades en exclusiva, como 
la nueva versión de SEE Electrical Expert, SEE Project Manager LT 
y SEE Project Manager in the Cloud para la gestión documental y 
de datos técnicos, así como sus nuevos servicios tales como SEE 
Web Catalogue, un portal en línea para la gestión del catálogo de 
materiales eléctricos con los principales fabricantes.

GULI ILUMINACIÓN

Estará en el stand 6D01, formando parte del pabellón dedicado a 
las soluciones de iluminación y alumbrado, Lightec. El fabricante de 
iluminación led presentará las últimas novedades de su catálogo de 
productos. Entre estas novedades destacan la pantalla LED de 38 
vatios, que cuenta con un innovador diseño de modernas curvas, 
y el AR 111 LED, disponible en varios modelos con ángulo de luz 
fi jo y orientable hasta 45 grados.Los productos de Guli Iluminación 
podrán verse en la exposición que el fabricante tendrá en su propio 
stand del pabellón 6, así como en una presentación de los mismos 
que tendrá lugar el miércoles 29 de octubre a las 10:30 horas.

MASTER BATTERY S.L.

www.masterbattery.es

sus soluciones de energía y amplio 
porfolio de baterías para los merca-
dos de Infraestructuras, Telecomuni-

A destacar las nuevas unidades de 

para equipos de Telecomunicaciones 
en su formato para racks, lo que re-
presenta un gran avance en cuan-
to a ahorros de energía, tamaño y 

peso; al tiempo que se incrementan 
la autonomía, versatilidad, control y 
durabilidad.
Otra importante novedad que mos-

de alta temperatura, en formato 

top de 2V, sin duda una elección inte-
ligente para los problemas en los que 
las temperaturas de trabajo son un 
hándicap. Ésta baterías tienen un di-

temperatura de trabajo aconsejada 
de 35°C y un rango de temperatura 

Será un placer contar con su visita du-

Registre GRATIS su empresa en la guía del sector energético
http://guia.energetica21.com/registrarse
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ILUMAX AHORRO ENERGÉTICO

El objetivo de la empresa, así como una constante en la filosofía 
de ILUMAX, es ofrecer a sus clientes la mejor relación calidad-
precio. El equipo humano de ILUMAX trabaja continuamente 
para ofrecer el mejor de los productos, y ello les permite asegurar 
que estos son de los más rentables del mercado debido a su equi-
librio entre su alta calidad, así como su bajo coste, además de un 
personalizado y especializado servicio técnico, que garantiza ase-
soramiento y estudios personalizados de amortización y lumínicos 
con carácter totalmente gratuitos.

ILUMINACIÓN NACO (CONALUX)

Conalux busca la constante innovación y crecimiento día a día; 
fruto de ello son todas las nuevas aplicaciones de control que la 
empresa ha añadido a su catalogo después de una amplia investi-
gación y desarrollo de los nuevos productos.

DMX. Regulación DALI. Emergencia LED: para el 90% de sus 
productos. DCDC-12-24v: 90% de los productos. Triac. Regula-
ción 3 niveles. Sensores y detectores. Todas estas aplicaciones son 
adaptables a los productos de la empresa. 

LÁSER TECOM ELECTRÓNICA

La ProtoMat D104 combi-
na lo mejor en sistemas de 
fresado y taladrado con la 
tecnología láser UV. Así, 
aparte de las PCBs nor-
males en FR4 también es 
posible realizar placas de 
circuito impreso en cerá-
mica y depanelizar circui-

tos flexibles o semiflexibles, con unas geometrías muy precisas y 
canales de fresado con paredes perpendiculares al substrato, tal y 
como se requiere con los circuitos de RF.

Multifuncional y de alto rendimiento
El láser integrado de UV amplía el rango de posibles aplicaciones: 
con diámetro de foco de 15 μm, puede realizar aislamientos de 
30 μm y pistas de 50 μm.

LEDSTAR

LEDSTAR presenta en la edición 2014 de MATELEC su tubo T8 de 
cristal, que llega a ofrecer una apertura del haz lumínico de hasta 
330º. Así mismo, se podrá conocer también el tubo T8 con alimenta-
ción por un lateral, con suministro de cebador cortocircuitado, evita 
la manipulación de las luminarias. En cuanto a otras novedades se 

podrá ver la Dicroica 7W con LED COB y Downlights con UV Stop. 
LEDSTAR sigue en continua innovación, manteniendo su identidad 
de Calidad Certificada: ROHS, TUV, CCC, CE, ISO, ATS, OHSAS, 
CQC, VDE, ISO9001, ISO14001, ISO-TS16949 y OHSAS18001.

PIRIS (DISTRIBUIDOR DE ROLD)

ROLD Lighting se presenta en el mercado de la iluminación con un 
catálogo de lámparas LED, diseñadas y fabricadas en Italia. Con 
un diseño refinado y elegante, las nuevas lámparas LED fabricadas 
por el Grupo ROLD utilizan la fuente de luz LED de alta eficiencia 
que puede garantizar una luz brillante y natural, con un elevado 
ahorro de energía en comparación con las fuentes tradicionales 
de luz incandescente o de neón. Todos los LED están disponibles 
en tonos de luz caliente 3000K, natural 4000K o fría 5000K. Dis-
tribuidor autorizado: PIRIS S.A.

SolaLED/SwissLED

Fabricantes y distribuidores de iluminación LED con fábrica propia 
y servicio técnico y de reparación en España, este grupo empre-
sarial presente en todo el mundo ofrece soluciones innovadoras 
y precios fuera de toda competencia. La nueva gama de produc-
tos SwissLED, recientemente homologada para su distribución en 
Europa, es una gran oportunidad tanto para distribuidores que 
deseen arrancar su aventura en la iluminación LED, como para los 
ya contrastados que quieran mejorar su oferta.

SOLAR-BRIGHT

El sistema tecnológico de 
limpieza de parques sola-
res ROLHUS desarrollado 
por la empresa española 
SOLAR-BRIGHT SL está 
presente en el manteni-
miento de un parque solar 
de 30MW en el norte de 
Chile con resultados muy 
satisfactorios.Este sistema innovador de limpieza de paneles solares 
ofrece las siguientes ventajas:

Rapidez - Velocidad de limpieza constante, entre 1km/h y 
2km/h.
Vapor de agua.- Ahorro en consumo de agua.
Recuperación de energía óptima.- Entre un 97% y un 100% 
de recuperación.
Sistema mecánico a presión.- Limpieza controlada con resulta-
dos constantes y seguros para los módulos.
Autonomía.- entre 6 y 8 horas,
Operativa.- Vehículo manejado por un solo operario.
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Alberto Vicente Torres y registrada 

ofrecer al cliente productos de alta 
calidad, para así destacar sobre el res-
to de competidores.

dad-precio muy competitiva y garan-
tía mínima de productos de 3 años.
La experiencia como aval
sa familiar lleva más de 50 años dedi-
cada al mundo de la iluminación, lo 
cual ha sido posible gracias a su fun-

así como drivers y carcasas.

en productos de cali-
dad frente a la entra-
da en una guerra de 

supondría el perjui-
cio para los propios 
clientes ya que los 
productos verían 
mermada su cali-
dad y por tanto sus 
garantías de buen 
funcionamiento.
Visite su stand en 
el pabellón especial 

donde un gran equipo profesional le 
informará de sus últimas novedades.

productos destinados a dar solución en 
tiempo real a cualquier necesidad en el 
campo del Telecontrol y Telemando. 

la componen equipos de alta tecno-

sistemas de telecontrol, ofreciendo 
soluciones modulares y escalables ca-
paces de adaptarse a los requisitos es-

cumplen con los principales estándares 

internacionales. Incorporan multitud de 
protocolos de comunicación, entre los 

dotando de este modo a sus soluciones 
de una elevada capacidad de integra-
ción con otros equipos del mercado. 
Asimismo, también ofrecen funcionali-

a los sistemas mayor inteligencia y au-
tonomía, tales como la capacidad de au-
tomatizar procesos de control y gestión 

sus actividades al diseño y fabrica-
ción de hardware propio, desarrollo 

de software, implantación de solu-
ciones de ingeniería en el ámbito del 
Telecontrol y  ejecución de proyectos 
llaves en mano. Además,  proporciona 
un servicio de asistencia técnica pos-
venta y realiza el mantenimiento de 
los sistemas implantados.
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SUMINISTROS ORDUÑA

Presentará en MATELEC 2014 el inversor de autoconsumo foto-
voltaico SMA SunnyBoy Smart Energy (SMA-SBSE), del que con-
fían que tendrán una demanda superior a las 600 unidades en 
Península Ibérica durante 2015. El SMA-SE supone un salto con-
ceptual en lo que es el tipo de producto, cliente y uso con el que 
se relacionará a la energía fotovoltaica en comparación con lo 
que hemos vivido hasta ahora. Con el SMA-SBSE ya no hablamos 
únicamente de producción de energía limpia, una baja tasa de 
emisiones de CO2 y un retorno de la inversión razonable. A partir 
de ahora, además de eso el SMA-SBSE aporta un componente de 
gestión y uso inteligente de la energía, favoreciendo el control de 
los consumos energéticos e informando al propietario sobre su 
estado de funcionamiento vía web o smartphone.

URIARTE SAFYBOX 

Este año presenta una gran nove-
dad en producto: SAFYBOX CADI. 
La nueva gama de arquetas, tapas 
de registro y canaleta para infraes-
tructuras subterráneas fabricadas 
en poliéster. Se trata de un material 
sustitutivo del tradicional hormigón, 
totalmente homologado y aportando 

grandes benefi cios económicos de instalación, transporte y alma-
cenaje. La fi rma muestra como cada año su gama de envolventes 
y conjuntos de aparamenta para compañías eléctricas, agua, gas, 
fotovoltaica… El team de la empresa espera recibir y saludar per-
sonalmente a todos los visitantes del stand. 

VECTOR MOTOR CONTROL IBÉRICA 
(VMC)

Vector Motor Control Ibérica (VMC) pre-
sentará en MATELEC 2014 las últimas 
novedades en automatización y control 
industrial de la multinacional coreana LS 
Industrial Systems (LSIS). Entre los pro-
ductos destacados: ContactorMetasol de 
corriente nominal hasta 1050A en AC-3 y 
hasta 2100A en AC-1, un producto que está especialmente indicado 
para el control de turbinas eólicas, instalaciones fotovoltaicas y mine-
rías. La nueva serie de convertidores de frecuencia S100 está diseñada 
para ser utilizada en aplicaciones estándar y proporcionar el máximo 
rendimiento. El nuevo panel táctil iXP con pantalla TFT LCD de alta re-
solución y 16.777.216 colores (24bits) se presenta en cuatro tamaños 
distintos (8.4”, 10.4”, 12.1” y 15”) e incorpora un sensor de presencia 
de un metro de alcance para activar y desactivar la visualización de la 
pantalla y la nueva CPU XGB-U que añade a las prestaciones de la serie 
XGB dos puertos de comunicación Ethernet 

STEGO 

vaciones de su amplia gama de produc-
tos: resistencias calefactoras, ventila-

Térmica.  

proveedor líder en el campo de la cli-
matización de envolventes y armarios 
de distribución.

la seguridad operativa de los componen-
tes eléctricos y electrónicos en las en-

una larga práctica, garantizan el funcio-
namiento seguro de distintos tipos de 
instalaciones.

ciosas tareas, combinamos sistemáti-
camente la innovación y el diseño en 

y usabilidad, creados, desarrollados y 

originales de Schwäbisch Hall, Alemania. 

obtenga su pase de entrada gratuito. 
Será un placer recibirle y saludarle en 
nuestro stand donde podrá conocer de 
cerca un poco más nuestros productos 
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VALENCIA LEDS, S.L.

-

calidad de sus productos y en la que 

-
meras marcas en sus lámparas dicroicas 

lumínicos de los más potentes del mer-

con 5 años de garantía ensamblados 

-
cos de las marcas más prestigiosas del 

-

y sustituir incluso halogenuros metalicos 

-
rá una propuesta innovadora de so-

fabricantes e importadores que no 
puedan dar soluciones de reparacio-
nes a estos equipos, bien por haber 

cumplido su garantía o porque estas 

-
ñía tendrán una garantía mínima de 2 

-
ver, será sustituido por uno nuevo de 
primeras marcas hasta 5 años de ga-
rantía dependiendo del modelo.
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RAFAEL MUÑOZ LÓPEZ-VILLALTA
RESPONSABLE DE NORMALIZACIÓN – ENERGÍA 
DE SCHNEIDER ELECTRIC

REGULACIÓN Y NORMATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO

Nuevo Reglamento de Instalaciones
de Alta Tensión: un reglamento para el siglo XXI

Este nuevo reglamento incorpora el objetivo de promover la eficiencia energética de la energía 
eléctrica, en línea con los objetivos del plan 20/20/20 de la Unión Europea. Tras su publicación 
el 9 de junio de 2014 en el BOE, entrará en vigor a los seis meses para su aplicación voluntaria

Casi treinta y dos años después de 
su aprobación el 12 de noviembre 
de 1982, el veterano Reglamento 

sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subes-
taciones y Centros de Transformación se 
ha ganado un merecido descanso, tras 
haber marcado las pautas técnicas y de se-
guridad en el desarrollo de la infraestruc-
tura eléctrica española desde la Transición 
hasta la actualidad. Con apenas un ‘lifting’ 
de actualización de 8 de sus ITCs y de las 
normas de obligado cumplimiento en el 
año 2000, ha sido capaz de estructurar el 
crecimiento del sector eléctrico desde los 
34 GW de potencia instalada en 1982 a 
los 107 GW del año 2012 (multiplicándose 
por 3,1), y con una producción de energía 
que creció en el mismo periodo desde los 
115 GWh hasta los 298 GWh (multiplicán-
dose por 2,6)1.

El nuevo Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Ins-

1 Memoria UNESA 2012

talaciones Eléctricas de Alta Tensión, que 
ha sido aprobado el pasado 9 de mayo, 
mantiene los objetivos de, mediante sus 
prescripciones, proteger a las personas y a 
los bienes; mantener la regularidad del ser-
vicio; normalizar la utilización del material; 
y facilitar futuras ampliaciones previsibles. 
Pero además, añade el objetivo de promo-
ver la eficiencia energética de la energía 
eléctrica, en línea con los objetivos del plan 
20/20/20 de la Unión Europea.

El proceso de elaboración de este Regla-
mento, tras la revisión efectuada el año 
2000, se inició a mediados de 2003 y ha 
cubierto un periodo de once años, con al-
gunos paréntesis debidos a la revisión del 
Reglamento de Líneas de Alta Tensión, que 
se acometió también en este periodo. A tra-
vés del grupo de trabajo de gestión técnica 
de reglamentos de alta tensión del Área de 
Seguridad Industrial del MINETUR, se ha 
preparado el nuevo texto partiendo de una 
serie de ponencias preparadas por com-
pañías eléctricas, fabricantes, laboratorios 
de ensayo y organismos de normalización. 

Desde Schneider Electric se han presenta-
do numerosas propuestas de mejora de la 
seguridad de las instalaciones y de adecua-
ción de requisitos a las nuevas técnicas y 
equipos, que han sido en gran número de 
ocasiones incorporados al texto.

Tras su publicación el 9 de junio de 2014 
en el BOE, el RIAT entrará en vigor a los 
seis meses para su aplicación voluntaria. 
Desde entonces se podrá utilizar el anti-
guo o el nuevo reglamento hasta el 9 de 
junio de 2016 (24 meses desde su publi-
cación) en que será de aplicación obliga-
toria el nuevo. El punto 5 de la ITC-RAT 07 
(Transformadores y Autotransformadores 
de Potencia) tardará 12 meses más en ser 
de aplicación obligatoria.

El nuevo reglamento
El reglamento comprende una parte “re-
glamentaria” y 23 Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITCs), que detallan los 
requisitos técnicos a aplicar, de manera de-
tallada, a los diferentes equipos, funciones 
e instalaciones y entidades reguladas.
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La parte correspondiente al articulado del 
nuevo reglamento es similar a la del ante-
rior. Tras establecer los objetivos del pro-
pio reglamento y su ámbito de aplicación, 
clasifica las instalaciones en función de su 
tensión nominal, añadiendo una nueva 
categoría –categoría especial- por enci-
ma de los 220 kV; mantiene la frecuencia 
obligatoria de la red eléctrica nacional en 
50 Hz; y establece que las instalaciones de 
alta tensión no causarán perturbaciones 
en otras instalaciones.

A continuación, establece que los precep-
tos del reglamento son mínimos obligato-
rios para garantizar el nivel de seguridad 
exigible a las instalaciones; pero permite, 
para no frenar el desarrollo de la técnica, 
la utilización de otras soluciones distintas, 
que deberán justificar que mantienen el 
“principio de seguridad equivalente”, y 
ser objeto de autorización previa por parte 
de la Administración Pública Competente. 
Igualmente, los productos provenientes de 
otros países de la Unión Europea que ten-
gan marcas de conformidad con normas 
y reglamentos de seguridad equivalentes 
a los españoles, serán aceptados para su 
utilización.

Normas de obligado cumplimiento
Las Normas de Obligado Cumplimien-
to citadas en las ITCs lo serán sin fecha; 
y en la ITC02 se recogerá todo el listado 
con su fecha de edición correspondiente. 
Dicha lista deberá ser actualizada periódi-
camente por Resolución Ministerial, indi-
cando las nuevas ediciones de las normas, 
y la fecha en que dejan de tener efectos 
reglamentarios las ediciones sustituidas. A 
falta de resolución expresa, se considera 
que los productos fabricados con arreglo 
a la nueva edición de las normas cumplen 
las condiciones reglamentarias (siempre 
que se mantenga el principio de seguridad 
equivalente).

Autocertificación de productos
Como una de las grandes novedades, se es-
tablece que todos los materiales que sean 
utilizados en instalaciones de alta tensión 
deben cumplir con las Normas de Obliga-
do Cumplimiento, y con las estipulaciones 
de las ITCs que les sean de aplicación –lo 
que no es ciertamente novedoso-. Pero si 
que previamente a su comercialización, el 
fabricante deberá elaborar un expediente 

técnico que contendrá la documentación 
suficiente para evaluar la conformidad 
del producto con las normas y requisitos 
de las ITCs que le sean de aplicación; así 
como que cada producto se suministra-
rá acompañado de una Declaración de 
Conformidad con el RIAT, expedida por el 
propio fabricante. Este esquema de auto-
certificación (Declaración de Conformidad 
más expediente técnico de evaluación de 
la conformidad) es el utilizado en todos los 
productos sujetos a marcado CE, y permi-
te, basado en la responsabilidad del fabri-
cante, alcanzar grandes niveles de calidad 
de los productos y equipos, sin someter a 
la industria a pesadas cargas de homolo-
gaciones o certificaciones de producto por 
parte de terceros.

Otras novedades del articulado
Otra novedad del reglamento es que se re-
conocen, a nivel de articulado reglamenta-
rio, las especificaciones particulares de las 
compañías eléctricas para sus instalaciones, 
y para aquellas que les vayan a ser cedidas. 
Dichas especificaciones particulares no po-
drán incluir marcas o modelos de fabrican-
tes determinados; pero deberán ser apro-
badas (no solo registradas) por el Ministerio 
de Industria en un plazo de tres meses tras 
su presentación, contando como aproba-
ción el silencio administrativo2.

Aparecen dos nuevos capítulos en el re-
glamento, que se dedican a las instalacio-
nes propiedad de entidades de producción, 
transporte o distribución de energía eléc-
trica; y a las instalaciones propiedades de 
particulares, respectivamente. En ambos 
capítulos se regulan la documentación y la 
puesta en servicio de las instalaciones, aten-
diendo a su tipología, así como las revisio-
nes periódicas de las mismas; que con ca-
rácter general, se realizarán cada tres años.

Otros puntos que se desarrollan en el ar-
ticulado son los referentes a los Instalado-
res y a las Empresas Instaladoras; y a los 
acuerdos de explotación de instalaciones 
de titularidad compartida.

Las nuevas Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITCs
La estructura de las ITCs se mantiene simi-
lar a la actualmente existente, si bien apa-
recen al final de la lista tres nuevas ITCs 

2 ITC-RAT 19 capítulo 3.

(21, 22 y 23), dedicadas específicamente 
a “Instaladores y Empresas Instaladoras 
para Instalaciones de Alta Tensión (ITC-RAT 
21)”, “Documentación y Puesta en Servi-
cio de las Instalaciones de Alta Tensión 
(ITC-RAT 22)”, y “Verificaciones e Inspec-
ciones (ITC-RAT 23)”.

La práctica totalidad de las ITCs han su-
frido cambios, bien por las nuevas leyes y 
reglamentos que afectan al sector eléctri-
co frente a los existentes en el momento 
de su publicación, bien por las mejoras en 
normativa y procedimientos que se han 
dado en estos últimos años.

Una de las ITCs que han sufrido mayores 
cambios ha sido la ITC-RAT 02, “Normas 
y Especificaciones Técnicas de Obligado 
Cumplimiento”, que como se ha comenta-
do previamente, ha sido totalmente actua-
lizada, dado el tiempo transcurrido desde 
su última modificación.

La Declaración de Conformidad 
(ITC-RAT 03)
Por su parte la ITC-RAT 03, “Declaración 
de Conformidad para los Equipos y Apara-
tos para Instalaciones de Alta Tensión”, es 
la ITC que desarrolla la nueva exigencia de 
Declaración de Conformidad y expediente 
técnico de evaluación de la conformidad 
para equipos y productos a ser incorpora-
dos en instalaciones de alta tensión, y que 
aparecía como una de las novedades del 
texto reglamentario.

El fabricante –o su representante en la 
Unión Europea- expedirá una Declaración 
de Conformidad del producto detallando 
las normas de obligado cumplimiento y los 
requisitos de las ITCs que le sean de aplica-
ción, y lo entregarán junto con el produc-
to y las instrucciones de instalación, uso y 
mantenimiento. Igualmente, previamente 
a la primera venta del equipo, habrá con-
feccionado un expediente técnico que con-
tendrá los aspectos de diseño, fabricación y 
funcionamiento del producto en la medida 
en que sean necesarios para evaluar su con-
formidad con las normas e ITCs aplicables, 
e incluirá la descripción general del pro-
ducto, la lista de normas o especificaciones 
técnicas aplicadas, condiciones de servicio 
para las cuales se ha diseñado el producto, 
características asignadas según las normas 
o especificaciones aplicables; así como las 
soluciones adoptadas en el diseño y cons-
trucción del producto, incluyendo planos 
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de diseño con dimensiones generales, junto 
con la lista de componentes principales y 
sus características, así como los esquemas 
eléctricos; los ensayos de tipo con resultado 
favorable; y la referencia al sistema de cali-
dad de fabricación utilizado para garantizar 
la conformidad de la producción.

Este expediente estará disponible para las 
Autoridades de Vigilancia de Mercado has-
ta cinco años después de la última fabrica-
ción del equipo. Y deberá ser entregado en 
un plazo inferior a quince días hábiles a di-
chas autoridades por motivo de inspección.

Nuevas pérdidas de los 
transformadores (ITC-RAT 07)
La Normas UNE 21428 y UNE 21538 ya 
fijan unos valores máximos de pérdidas y 
ruido en los transformadores de distribu-
ción, tanto sumergidos en aceite como de 
aislamiento seco. Sin embargo, en este 
nuevo Reglamento se ha preferido detallar 
los valores máximos de pérdidas en el pro-
pio texto de la ITC-RAT 07, independiente-
mente de que aparezca en las normas de 
obligado cumplimiento.

En paralelo a la revisión del Reglamen-
to de Alta Tensión, la Comisión Europea, 

como fruto del mandato recogido en la Di-
rectiva de Ecodiseño 2009/125/EC, ha de-
sarrollado un Reglamento de la Comisión 
(EU) 548/2014, en el que fija, con carácter 
transnacional los requisitos de eficiencia 
mínima a ser aplicados a los transforma-
dores de potencia pequeños, medianos y 
grandes. Estos requisitos, que se concre-
tan en unas tablas de máximos valores de 
pérdidas, son de aplicación inmediata en 
todo el territorio de la Unión Europea sin 
precisar trasposición a la legislación nacio-
nal de cada país miembro; y prevaleciendo 
sobre cualquier reglamentación nacional 
que interfiera con su alcance (como es el 
caso del propio RIAT).

El nuevo Reglamento de Alta Tensión ha 
previsto que se produciría la aprobación 
por parte del Parlamento y del Consejo de 
la Unión Europea de este reglamento de la 
Comisión en un plazo breve, pero que no 
era conocido por el legislador. La solución 
que se adoptó para evitar imponer a la in-
dustria dos niveles de reducción de pérdi-
das en un plazo muy reducido de tiempo 
ha sido decalar en un año la entrada en 
vigor de la tabla de pérdidas de la ITC-RAT 
07, para permitir la aprobación en primer 

lugar del reglamento de la Comisión –que 
fue publicado finalmente el 22 de mayo de 
2014–; y que finalmente es la que fija los 
niveles de mínima eficiencia de los trans-
formadores.

Conjunto prefabricados bajo 
envolvente (ITC-RAT 16, 17 y 18)
Las ITCs 16, 17 y 18 se remodelan total-
mente, dedicada cada una de ellas a un 
tipo de celdas específico. 

Así la ITC-RAT 16, se dedica a los “Con-
juntos Prefabricados de Aparamenta Bajo 
Envolvente Metálica hasta 52 kV”, especi-
ficados bajo la Norma UNE-EN 62271-200; 
la ITC-RAT 17 desarrolla los “Conjuntos 
Prefabricados de Aparamenta Bajo Envol-
vente Aislante hasta 52 kV” que recoge la 
UNE-EN 62271-201; y finalmente la ITC-
RAT 18 cubre la “Aparamenta Bajo Envol-
vente Metálica con Aislamiento Gaseoso 
de Tensión Asignada igual o superior A 
72,5 kV”, UNE-EN 62271-203.

De esta manera, todas las prescripciones 
que se aplican a cada tipología de celdas 
están agrupadas en la misma ITC, facilitan-
do la aplicación del reglamento.

Los retos del siglo XXI
El nuevo reglamento va a tener que regu-
lar las nuevas instalaciones eléctricas en 
un momento de evolución del sector, sin 
que esté claramente definida la dirección 
definitiva a tomar. Además de los retos 
de calidad y seguridad del servicio, y de la 
eficiencia energética, un gran número de 
vectores van a afectar a la infraestructura 
eléctrica: integración de microgeneracio-
nes en la red, implantación del vehículo 
eléctrico, almacenamiento de energía dis-
tribuido, asociado o no a energías renova-
bles… La gestión activa de la demanda va 
a tomar carta de naturaleza, y las energías 
renovables van a mantener el papel funda-
mental que tienen para la sostenibilidad. 
La red evoluciona hacia una red inteligen-
te, aprovechando la lluvia de datos que 
nos proporcionan los nuevos contadores, 
y los nuevos equipos provistos de sondas y 
captadores, y con capacidad de adaptarse 
a condiciones cambiantes…

Y el reglamento continuará marcando las 
condiciones técnicas y garantías de segu-
ridad para que este mañana siga llegando 
hasta nuestra sociedad de manera segura 
y fiable 
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HIMOINSA

GRUPOS ELECTRÓGENOS

Grupos electrógenos a gas generan energía 
continua en granjas de cultivo de salmón en Chile

HIMOINSA, a través de Abastible, su distribuidor en Chile, ha puesto en marcha el grupo electrógeno 
HGE145 T5LPG, alimentado por propano GLP HD5 (95% de propano 5% butano), que opera 
durante 16 horas continuas cada día, para atender la demanda de energía de varias plataformas 
fl otantes de Cupquelan, una de las compañías más reconocidas de cultivo de salmón de Chile.

Los grupos electrógenos a gas HI-
MONSA alimentan cada día la pues-
ta en marcha de varias plataformas 

fl otantes de Cupquelan, una de las com-
pañías más reconocidas de cultivo de sal-
món de Chile. Ubicado en la Región Asién 
del General Carlos Ibáñez del Campo, al 
sur de Chile, el Fiordo Cupquelan goza de 
unas condiciones naturales óptimas para la 
producción de salmón. Según un reciente 
informe solicitado por la Asociación de la 
Industria del Salmón en Chile, de los 2,85 
millones de toneladas de salmón produci-
do a nivel mundial, 1,82 millones corres-
ponden al salmón cultivado, siendo Chile 
el segundo productor mundial, con un 
36%, después de Noruega, con un 43%. 

En este contexto, las granjas de cultivo de 
salmón en Chile, ubicadas en espacios re-
motos donde no hay red eléctrica, deman-
dan una energía limpia, que no dañe el me-
dio ambiente y que garantice un suministro 
continuo para que el proceso de engorde 
del salmón no se vea interrumpido. En este 
contexto, HIMOINSA, a través de Abastible, 
su distribuidor en Chile, ha puesto en mar-
cha el grupo electrógeno HGE145 T5LPG, 
alimentado por propano GLP HD5 (95% de 
propano 5% butano), que opera durante 
16 horas continuas cada día, atendiendo 
una demanda de energía que va de las 35 
a las 110 kW. Picos de demanda que varían 
en función del momento del día y de las 
necesidades energéticas de la central. 

En cada granja de salmones hay platafor-
mas fl otantes donde se controla el proceso 
de alimentación de los salmones. Un proce-

so en el que el número de horas de luz jue-
ga un papel importantísimo. Por ello, existe 
un sistema de iluminación sumergido con 
el que se garantiza la entrada de luz nece-
saria para que los  salmones crezcan a una 
velocidad importante. Además del sistema 
de iluminación, el grupo electrógeno a gas 
HIMOINSA alimenta el sistema de control 
y vigilancia de la estación, la calefacción y 
otros sistemas que demandan energía.

Especifi cidades Técnicas del 
HGE145 T5LPG
Este modelo de grupo electrógeno forma 
parte de la gama de grupos electrógenos 
a gas HIMOINSA –HG- cuyo rango de po-
tencia va de las 20 kW a los 3,5 MW. La 
compañía ofrece al mercado generadores 
alimentados por gas natural,  LPG y bio-
gás. Motorizados con motores Doosan, 
Waukesha, Mitsubishi, Tedom y PSI, in-
corporan centrales para trabajar tanto en 
isla como en paralelo, a fi n de sincronizar 
varios generadores a la vez. “El generador 
HGE145 T5LPG que hemos ubicado en Cu-
pquelan ha sido diseñado con una protec-
ción especial del bobinado del alternador 
para protegerlo de la humedad y corrosión 
por aguas salinas”, afi rma Manuel Agui-
lera, Gas Product Manager en HIMOINSA, 
quien añade que el equipo cuenta con un 
alternador HM250-C3,  Motor TEDOM y 
central HIMOINSA CEM.

¿Por qué grupos electrógenos a gas?
Una de las principales razones por la que 
la industria de cultivo de salmón opta por 

los generadores a gas es para evitar posi-
bles vertidos al medio marino.  Cualquier 
vertido de  gas licuado del petróleo se 
convierte en gas y va a la atmósfera, nun-
ca entrando en contacto con el mar.  La 
Anemia Infecciosa del Salmón (ISA), que 
puede llegar a afectar a gran parte de la 
producción, exige unas medidas de segu-
ridad extremas, tanto es así que todos los 
accesos están restringidos; las lanchas y 
barcazas son el único medio de transporte 
autorizado para llegar al fi ordo. Se trata de 
barcas alimentadas por gas. Cualquier otro 
combustible no está permitido. 

Abastible, distribuidor de grupos 
electrógenos a gas en Chile
Abastible es una de las tres principales com-
pañías distribuidoras de GLP en Chile. HI-
MOINSA trabaja con Abastible desde inicios 
de 2014, “momento en el que llegamos a 
un acuerdo de distribución para nuestros 
grupos electrógenos a gas LPG en todo el 
territorio chileno” añade Manuel Aguilera.

Son muchos los sectores en los que la de-
manda de grupos electrógenos a gas está 
incrementando en Chile. El sector minero, 
en el que también opera Abastible, de-
manda cada vez más grupos electrógenos 
a gas. Abastible se ha convertido en estos 
momentos en uno de los principales sumi-
nistradores de gas licuado del petróleo a las 
empresas salmeras en el sur de Chile. Ofre-
ce una solución integral al incorporar a su lí-
nea de distribución los grupos electrógenos 
a gas que se alimentan con el LPG que ellos 
también distribuyen 
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ENERGYST

GRUPOS ELECTRÓGENOS

Planta de generación de emergencia
para la mayor mina de cobre del mundo
Energyst proporcionó una planta eléctrica de emergencia de 23 MW con una solución llave en 
mano a Minera Escondida Limitada, una explotación ubicada en el desierto de Atacama (Chile). 

Minera Escondida Limitada, opera-
da por BHP Billiton, es una em-
presa líder mundial en recursos, 

dedicada al descubrimiento, adquisición, 
desarrollo de la comercialización de recursos 
naturales. La sede de BHP Billiton Limitada 
y la sede mundial del grupo BHP Billiton se 
encuentran en Melbourne, Australia. Mine-
ra  Escondida Limitada es la mayor mina de 
cobre del mundo, ubicada 170 km al sureste 
de Antofagasta, en el desierto de Atacama, 
en la región norte de Chile. Esta explotación 
representa el 28% de la producción nacional 
chilena de cobre, 10% de las exportaciones 
y el 1,2% del producto interno bruto de 
Chile. La mina tiene actualmente 4.000 em-
pleados y 10.000 contratistas. Energyst ha 
suministrado una planta de generación de 
emergencia para Minera Escondida Limita-
da, ubicada en la localidad de Puerto Coloso, 
Antofagasta - Chile 

Control del sonido y del nivel de 
óxido nitroso
Como compañía global líder de recursos, 
BHP Billiton tiene estándares de muy alta 
calidad, salud, seguridad y medio ambiente. 

Energyst fue seleccionado como proveedor 
por cumplir con los más altos estándares en 
calidad, salud, seguridad y medio ambiente, 
y también porque puede brindar el servicio 
requerido a la compañía minera en todos los 
sentidos. Por ejemplo, las políticas ambienta-
les de la mina requieren que el nivel de óxido 
nitroso y el sonido producido por la planta 
de energía sea mínimo debido a la proximi-
dad de Caleta Coloso, un pequeño pueblo 
de pescadores. Para cumplir con este requi-
sito Energyst está utilizando el  equipo CAT 
motorizado con 3516B,  motores de trabajo 
pesado, generador modelo XQ2000, con 75 
dB (A) @ 15 metros y baja en emisiones de 
gases.

Por otra parte Minera Escondida Limitada 
depende de la energía suministrada a través 
de la red eléctrica existente en el Sistema In-
terconectado del Norte Grande (SING). Sin 
embargo, debido a la falta de inversiones en 
generación y a un aumento de la demanda 
diaria causada por nuevos y crecientes pro-
yectos del SING, la red se ha convertido en 
una fuente de vulnerabilidad. La planta de 
energía temporal de emergencia suminis-
trada por Energyst proporciona la energía 

necesaria cuando se requiere la capacidad 
de operación minera y la producción, invul-
nerable debido a falta de energía de la red 
eléctrica.

Solución suministrada por Energyst
Energyst ha proporcionado una planta eléc-
trica de emergencia de 23 MW con una 
solución llave en mano –incluyendo movi-
lización, logística, ingeniería, operación & 
mantenimiento, desmovilización– para res-
paldar las operaciones de la concentradora 
de cobre ubicada en la localidad de Puerto 
Coloso.

El equipamiento suministrado es el siguiente: 
17 generadores marca Caterpillar mode-
lo  XQ2000 IPP, 1.4 MW potencia conti-
nua, 50 Hz, 400 volts
9 transformadores elevadores de 4 MVA 
/  0.4 Kv a 13,8 KV 
1 conmutador de media tensión de 
1250 amperes (Switchgear)
3 estanques de combustible externos de 
27.000 litros cada uno
Sistema de comunicación Scada
4.500 metros de cable de baja tensión 
1.600 metros de cable en alta tensión 

Beneficios de la solución aportada por Energyst

Diagrama de proceso obtención del cobre en Minera Escondida: contar con un 
respaldo de emergencia es vital para estas instalaciones

CASO DE ÉXITO
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WHEN YOU REALLY 
NEED PROVEN
RELIABILITY

DISCOVER THE DIFFERENCE AT ENERGYST.COM

En Energyst CAT Rental Power enfocamos nuestro futuro a la prospección internacional, trabajando desde España con el mejor equipo 
profesional y de la mano de los principales contratistas y proveedores españoles. Nos centramos en lo que hemos denominado zona 
Mediterránea, garantizando además a las empresas españolas el mejor servicio y cobertura en cualquier parte del mundo en la que nos puedan 
necesitar. Contamos con una dilatada experiencia y trayectoria consolidada por lo que, actualmente, podemos presumir de una gran cobertura y 
alcance mundial gracias a las múltiples delegaciones de Energyst CAT Rental Power y a los diferentes dealers mundiales de Caterpillar.

Nuestros servicios están garantizados mediante la certifi cación ISO 9001:2008. Esto signifi ca que le proporcionamos respuestas fi ables y 
de alta calidad. De igual forma, tenemos un fuerte compromiso con el medio ambiente, con la salud y la seguridad. Nuestra extensa fl ota 
de maquinaria, destinada a la producción de energía eléctrica para los proyectos internacionales, se compone de: generadores de gran 
potencia (2.000kVA, 1.500kVA y 1.000kVA), tanto diésel como motores de gas; centros de transformación (3.150kVA, 4.000kVA, 6.300kVA 
y 8.000kVA): depósitos de combustible, y por supuesto, todo el material necesario para la implementación de grandes plantas de generación 
eléctrica (cableado, mangueras de combustible, equipos de protección mecánica para el cableado, etc.).

Disponemos de personal altamente cualifi cado así como los mejores servicios técnicos del mundo, adheridos a la extensa red de dealers de 
Caterpillar. Cada equipo está encabezado por expertos del sector con años de experiencia en proyectos similares al suyo. Nuestros sistemas y la 
asistencia técnica están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Desde España coordinaremos todas sus necesidades 
técnicas y comerciales, y desplazaremos personal propio especializado tanto en fase de estudio como en montaje y puesta en marcha.

DESCUBRE NUESTRA REAL ENERGY EN ENERGYST.COM O LLAMANOS +34 902 322 224.



HUNE ENERGY

GRUPOS ELECTRÓGENOS

Suministro eléctrico
para el Gran Premio de Moto GP Catalunya 2014
A principios del pasado mes de junio, en la localidad de Montmeló (Barcelona) tuvo lugar el Gran 
Premio Monster Energy de Catalunya del mundial de motociclismo. Para el acontecimiento, 
HUNE Energy estuvo presente con una fuerte dotación de grupos electrógenos.

Más de una docena de genera-
dores eléctricos se instalaron 
en el circuito de Catalunya para 

dotar de suministro eléctrico a la zona de 
paddock, motorhomes, aparcamientos y 
entradas al recinto, con capacidad para más 
de 130.000 personas. 

Además de todos los grupos electrógenos 
y sus complementos, HUNE Energy montó 
más de 30 cuadros de distribución eléctri-
ca y cerca de 3 kilómetros de cableado para 
poder repartir toda la electricidad por las di-
ferentes zonas.

Pero los principales detalles se pueden ver 
en la instalación de los grupos electrógenos.

Los técnicos montaron un total de cinco 
grupos electrógenos de 200 KVAs indepen-
dientes, cada uno con su depósito de ga-
soil auxiliar de 1.000 litros cada depósito. 
Además de dos acometidas de 30 metros 
de cable de un diámetro de 120 mm en co-
bre. Cada grupo tenía dos cuadros de dis-
tribución con salidas trifásicas (más neutro 
y tierra): una de 63 amperios (A) y dos de 
32 amperios, además de otras cuatro salidas 
monofásicas de 16 amperios a 220 voltios 
(v). El consumo medio de estos grupos de 
200 KVA, o lo que es lo mismo 160 kilo-
vatios (KW), oscila entre los 26,4 litros/hora 
(si se trabaja al 50%) y los 45,2 litros (si se 
trabaja al 100% de intensidad).

Los dos grupos más grandes, de 500 KVAs, 
tenían cada uno 5 acometidas con cable de 
240 mm de sección en cobre. Cada acome-
tida tenía un cuadro de distribución con dos 
salidas trifásicas de 63 A, otras cuatro sali-
das de 32 amperios trifásicas más (neutro y 
tierra), y por último cuatro salidas más mo-
nofásicas más tierra a 220 v.

Si medimos la potencia de este tipo de ge-
nerador, se convierte a unos 400 kW. Estos 
grupos en concreto tienen un consumo de 
unos 106 litros de gasoil por hora, trabajan-
do al 100%.

De los grupos de 300 KVAs se instaló una 
unidad con cuatro acometidas de 240 mm 
en cobre con un cuadro de distribución por 
cada acometida. Los cuadros de distribución 
tienen las mismas salidas que en los grupos 
de 500 KVAs: 2 salidas trifásicas de 63 A, 4 
salidas trifásicas de 32 A y 4 salidas monofá-
sicas más tierra de 16 A.

En cambio, el grupo de 150 KVAs disponía 
de dos acometidas con cable de 120 mm 
encobre y con un cuadro por acometida. En 
este grupo, los cuadros de distribución te-
nían las salidas trifásicas y monofásicas con 
la misma potencia, pero había una de 63 A, 
dos de 32 A y otras dos de 16 A.

Hasta aquí se han explicado la instalación 
de los 9 grupos de más de 100 KVAs. A 
continuación podrán ver los tres grupos res-
tantes, dos unidades de 60 y una más 30 
KVAs completarían la flota de grupos elec-
trógenos que HUNE Energy implantó para el 
campeonato de motociclismo.

Estos tres grupos de menor potencia te-
nían una acometida cada uno con cable de 

95 mm en cobre y cuadros de distribución 
con salidas trifásicas (más neutro y tierra) de 
32 amperios y monofásicas de 16 amperios. 

Como es de prever, estos grupos tienen un 
consumo mucho menor que el de los ante-
riormente comentados. Los de 60 KVAs (48 
KW) consumen de media 7,7 litros/hora al 
50% de intensidad, mientras que los de 30 
KVAs (24 KW) tienen un consumo de 8,2 
litros por hora a la máxima intensidad.

Comentar también que todos los depósi-
tos de gasoil auxiliares de 1.000 litros son 
blindados y estuvieron conectados a los gru-
pos para aumentar la autonomía de estos. 

Esta era la principal fuente de energía de la 
que se abastecían los equipos participantes 
y organizadores. Además de los grupos, se 
colocaron un total de nueve torres de ilumi-
nación con 4 focos de 1.000 vatios (W) cada 
una, sobre todo en las entradas al recinto y 
en los aparcamientos.

HUNE completó su presencia en el circui-
to con un conjunto modular de más de 30 
casetas, donde se instalaban, entre otros, 
periodistas, televisiones y radios. Además 
de 2 camiones PSC (Plataforma Sobre Ca-
mión) de 35 y 62 metros de altura donde 
instalaron varias cámaras de televisión para 
retransmitir las carreras 
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Los estertores de Goliat
La fotovoltaica, la tecnología de generación eléctrica más democrática, accesible, modulable 
y limpia que se conoce, ya es capaz de producir kilovatios más baratos que los aportados por 
el contaminante mix de tecnologías que vierten en la red las grandes empresas tradicionales 
del sector. Lo hemos logrado en tiempo récord, la curva de aprendizaje ha sido vertiginosa, 
casi vertical, España ha ofrecido un extraordinario regalo para las generaciones presentes y 
futuras de todo el planeta: la fotovoltaica, una solución energética defi nitiva, que los países 
desarrollados aprovechan a velocidad de vértigo.

La potencia fotovoltaica mundial 
alcanzó los 136.000 megavatios 
(MW) en 2013, se prevé que sume 

55.000 MW más durante 2014, un incre-
mento del 40% con respecto a lo instala-
do en 2013. Sin embargo, España, el país 
del sol, cuenta únicamente con 4.600 MW 
de energía solar fotovoltaica, sólo 140 de 
ellos se instalaron durante el año 2013, 
mientras en Alemania fueron 3.500 nue-
vos MW, casi el total de la potencia acu-
mulada en España en la última década; en 
Italia, 1.400 MW; y en Reino Unido, más 
de 1.000 MW. Fuera de la Unión Europa 
destacan China (11.300 nuevos MW), Ja-
pón (6.900 nuevos MW) y Estados Unidos 
(4.200 nuevos MW).

Este salto tecnológico no ha sido fruto 
de la casualidad: el esfuerzo, las ilusiones 
y los 20.000 millones de euros invertidos 
por 62.000 familias españolas, ahora hi-
potecadas para devolver a la banca este 
monumental cifra, han obrado el gran mi-
lagro fotovoltaico, que permite al ciudada-
no producir su propia energía y autoabas-
tecerse sin contaminar, a partir del sol, una 
fuente inagotable de energía que no gira 
factura alguna al fi nal de cada mes.

El David fotovoltaico ha logrado vencer 
al tirano Goliat oligopolístico, que hacía y 
deshacía normas a su antojo en benefi cio 
de sus cuentas de resultados, pero a costa 
del medio ambiente y del bienestar ciuda-
dano; sin embargo, en su último estertor 
y antes de tratar de metamorfosearse en 
un espurio adalid del modelo renovable, 

pretende arrasar el endeble tejido produc-
tivo que todavía subsiste, expulsar de los 
dominios mercantiles que se arroga toda 
producción renovable, en especial fotovol-
taica, y disuadir nuevas iniciativas empre-
sariales o particulares, para postergar y, 
fi nalmente, tras exprimir la rentabilidad de 
sus arcaicas instalaciones, poder controlar 
el nuevo e inexorable escenario energético.

No lo lograrán: ni expulsarán del sis-
tema eléctrico a las 62.000 familias que 
ya hemos cambiado la forma de generar 
energía en el planeta, ni impedirán que 
los ciudadanos puedan autoabastecerse, 
ni el regulador podrá mantenerles cautivo 
el mercado energético como si fuera un 
coto privado de caza para cuatro grandes 
empresas; no es furtivo el ciudadano que 
aprovecha un recurso natural sin perjudi-
car a terceros.

Desde el Gobierno tratan de poner puer-
tas al campo, legalizan la perpetuación de 
un obsoleto modelo energético, con un 
nuevo marco normativo impuesto a los 
productores fotovoltaicos, que ha merma-
do de manera alarmante las rentabilidades 
que fueron propuestas por el Estado, con 
recortes que alcanzan el 55% de los ingre-
sos reconocidos y que impiden afrontar los 
compromisos de pago con la banca sopor-
tados por estas familias que, siguiendo las 
sugerencias fi nancieras del Ministerio, se 
endeudaron con fi nanciaciones de hasta el 
80% del valor de las plantas.

La llamada moratoria renovable impide la 
puesta en marcha de nuevos proyectos, y la 

regulación sobre autoconsumo establecerá 
que el propietario de una instalación par-
ticular, dado que en algún momento utili-
zaría la red general de electricidad, deba 
compartir los gastos de dicha red; aunque 
su utilización sea intermitente e ínfi ma. El 
objetivo es disuadir, prolongar el plazo de 
amortización de las placas para que no sea 
rentable su instalación. Imponer un peaje 
de respaldo por utilizar el sol para nuestro 
bienestar y confort, ya no para comercia-
lizar la energía, bajo el pretexto de usos 
de la red, que evidentemente serán muy 
limitados, es una argucia equivalente a 
imponer una tasa para el mantenimiento 
de la red nacional de carreteras al anciano 
que coloca una silla en la puerta de su casa 
para tomar el fresco por la noche.

Desde Anpier hemos recordado al Go-
bierno la urgencia de restaurar la seguri-
dad jurídica y diseñar un nuevo modelo 
energético rentable y responsable, alinea-
do con la tendencia internacional y las pre-
ferencias de la ciudadanía. En este sentido, 
el Eurobarómetro publicó los resultados de 
una consulta realizada a 25.525 ciudada-
nos de la Unión, en ella se constata que 
 el 70% de los europeos quieren que se 
prioricen las energías renovables en sus 
respectivos países, un dato que en el caso 
de España, supera ampliamente la media 
europea: el 81% de la ciudadanía reclama 
un nuevo modelo energético basado en 
el uso de energías renovables, y así será, 
cuando por fi n se extingan los estertores 
de Goliat y sus acólitos 
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La electricidad renovable y distribuida, 

buena para el empleo
El modelo energético español se caracteriza por su alta dependencia del exterior, un 20% 
superior a la media europea. Más del 86% de los recursos energéticos son importados (productos 
petrolíferos, gas, carbón y combustible nuclear), lo que nos cuesta unos 60.000 millones de 
euros al año.

El sistema actual de generación de 
electricidad se basa en la produc-
ción mediante grandes centrales, 

el transporte de la electricidad a larga dis-
tancia a las zonas de consumo y su distri-
bución entre los consumidores finales. Un 
sistema centralizado, unidireccional y con 
escaso control sobre la demanda, en el 
que los principales puntos de generación 
se sitúan lejos del consumo.

Otra cara de la centralización del sector 
eléctrico es que está dominado por cinco 
compañías eléctricas que concentran toda 
la oferta y se reparten el mercado nacional 
por territorios, con una capacidad de in-
fluencia muy importante en la fijación de 
precios.

Durante la última década las energías 
renovables han experimentado un impor-
tante crecimiento gracias a un marco regu-
latorio estable, lo que ha incidido aumen-
tando los puntos de generación eléctrica 
(de 5.175 en 2004 a 69.000 en 2013), una 
clara evolución a la generación distribuida.

No obstante, hasta el momento han 
abundado las instalaciones centralizadas 
de renovables (parques eólicos, huertas so-
lares, centrales termoeléctricas, etc.) frente 
a instalaciones más cercanas a los puntos 
de consumo o directamente diseñadas 
para el autoconsumo.

Son este tipo de instalaciones en las que 
basa su propuesta el Instituto Sindical de 
Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), que 

ha elaborado un plan de desarrollo de re-
novables bajo un modelo distribuido que 
crearía 135.779 empleos en una década.

El trabajo de ISTAS1 nace desde el con-
vencimiento que el fomento de la gene-
ración eléctrica distribuida y renovable es 
una pieza clave para avanzar en la autono-
mía energética y en la democratización del 
sector eléctrico, dando entrada a nuevos 
actores (ciudadanos, cooperativas y em-
presas) que permitan aumentar el control 
y la participación social en detrimento del 
actual oligopolio eléctrico.

Además, tras las reformas energéticas 
emprendidas por los dos últimos gobier-

1   El estudio elaborado por el Instituto Sindical de Traba-
jo, Ambiente y Salud (ISTAS) de Comisiones Obreras se 
denomina “El autoconsumo energético y la generación 
distribuida renovable como yacimiento de empleo” y está 
disponible en su web.

nos, es imprescindible buscar nuevos 
mecanismos de apoyo estables y costo-
eficientes que den una salida al sector de 
las energías renovables.

Un plan de 13.000 MW para la 
próxima década
El plan de ISTAS plantea aumentar la capa-
cidad de las energías renovables mediante 
instalaciones distribuidas en 13.234 MW 
en diez años. El 85% de la potencia to-
tal corresponde a instalaciones de energía 
solar fotovoltaica, por resultar actualmen-
te la tecnología más competitiva. Para las 
tecnologías de minieólica, biomasa y bio-
gás, se ha optado por escenarios de menor 
penetración para minimizar los costes al 
sistema. En el caso de la biomasa y el bio-
gás, también se limita su uso por razones 

Potencia a instalar por tecnología en diez años.
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de sostenibilidad ambiental y social. Así 
solo se tiene en cuenta el uso de biomasa 
residual y de forma sostenible, igualmente 
en el caso del biogás no se considera el 
proveniente de vertederos o depuradoras.

La ejecución completa del plan supondría 
la producción de 28.401 GWh de electrici-
dad anual, el 10% de la demanda actual, 
el equivalente al consumo eléctrico de 
ocho millones de hogares.

En términos ambientales ahorraría 5,68 
millones de teps de energía primaria y evi-
taría la emisión de 14,42 millones de tCO2-
eq de gases de efecto invernadero, gracias 
a la producción de electricidad a partir de 
renovables y a la valorización energética 
de los residuos agro-ganaderos.

Producción (GWh)
Energía Primaria

(Ktep evitadas / año)

Biogas 2.882 576

Biomasa 7.126 1.425

Fotovoltaica 16.078 3.216

Minieólica 2.314 463

Total 28.041 5.680

Producción energética y energía primaria equivalente 
por tecnología

¿Dónde se crearía el empleo?
El plan de ISTAS podría crear 79.111 em-
pleos directos: 35.725 puestos de trabajo 
directos en la biomasa, seguida por la foto-
voltaica (31.715), el biogás (7.205) y la mi-
nieólica (4.466). En volumen de empleo, en 
la biomasa tiene mucha importancia la fase 
de recogida y aprovisionamiento de combus-
tible a lo largo de toda la vida de la planta, 
en la fotovoltaica y la minieólica pesan más 
las actividades de fabricación e instalación.

En total en las tareas de fabricación e ins-
talación se estima la creación de 49.820 
puestos de trabajo, los necesarios para 
realizar las actividades de fabricación, 
I+D+i, montaje, obra civil e instalación, 
gestión y comercialización.

En las tareas de operación y mantenimien-
to, se crearían unos 29.291 empleos para 
llevar a cabo la operación de las plantas, 
gestión, comercialización de electricidad u 
otros subproductos, aprovisionamiento y 
logística del combustible (en el caso de la 

BARRERAS TRANSVERSALES A TODAS LAS TECNOLOGÍAS

REGULATORIAS TÉCNICO-SOCIOECONOMICAS TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS CULTURALES Y SOCIOLÓGICAS

La inestabilidad jurídica y regulatoria del 
sector eléctrico

Los costes actuales de las tecnologías 
de microgeneración no se cubren con las 
retribuciones reconocidas en la actualidad

No se consideran adecuadamente las 
particularidades en la conexión a baja 
tensión y a redes interiores, el tipo de 
promotores, etc.

La falta de conciencia social, anidada en la 
cultura del consumismo y el despilfarro de 
energía en parte de la sociedad española

La limitación que impone el Real Decreto 
de conexiones de pequeña potencia para 
que la potencia de generación no supere 
los 100kW, para que haya una conexión 
a la red interior del consumidor y la 
obligación de que el titular de generación 
deba ser el mismo que el de consumo.

La sobrecapacidad de potencia en el 
parque eléctrico español, (y particularmente 
aquellas instalaciones no gestionables), 
actúa como barrera a la entrada de nueva 
potencia renovable

Existe mucha dependencia de las 
decisiones unilaterales de cada una de las 
empresas eléctricas, que además obligan 
a cumplir requisitos técnicos propios, 
que pueden variar además según la zona 
geográfica

Los contenidos y materiales didácticos 
relativos al conocimiento de la energía 
del sistema de enseñanza básica, el 
bachillerato y la formación superior 
no son consecuentes con criterios de 
sostenibilidad

La inexistencia de una normativa adecuada 
sobre balance neto que impulse el 
autoconsumo y la generación distribuida

Los mecanismos de apoyo e incentivo 
económico a los combustibles fósiles y la 
energía nuclear que merman de manera 
significativa la competitividad de las 
tecnologías renovables.

La dilatación en los tiempos de tramitación 
y gestión de permisos, con el impacto 
correspondiente en el coste total de la 
instalación

La información sobre energía en los 
medios de comunicación es insuficiente, 
incompleta y significativamente influenciada 
por determinados grupos de interés

La baja ambición de los objetivos 
obligatorios de instalación de energías 
renovables para la producción de 
electricidad en el vigente Código Técnico 
de Edificación

Las dificultades económicas y de acceso 
a financiación de empresas y hogares 
españoles para poder invertir en sistemas 
energéticos renovables

Los principales agentes económicos, 
sociales y políticos no han asumido de 
forma efectiva la urgente necesidad del 
cambio de modelo energético

Principales barreras para el desarrollo distribuido de renovables

Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas a partir del décimo año.

Distribución del empleo directo por tareas.
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biomasa y el biogás); mantenimiento pre-
ventivo de las instalaciones y reparaciones.

La promoción de los sistemas de genera-
ción distribuida dinamizará el sector de las 
energías renovables y su industria auxiliar 
creando trabajo a lo largo de toda la ca-
dena de valor. Y también se impulsará el 
empleo en otros sectores económicos re-
lacionados como la rehabilitación de edifi-
cios, las empresas de servicios energéticos, 
la gestión de redes inteligentes, las TICs, 
el coche eléctrico o la gestión forestal. Se 
estima que se podría ocupar de forma indi-
recta a un total de 56.668 personas. 

Además de crear nuevos puestos de traba-
jo, el impulso a la generación distribuida y 
el autoconsumo hará más sostenible el em-
pleo existente, porque valoriza los residuos, 
alarga las temporadas de campo y abara-
ta los costes energéticos de las empresas. 
Este último aspecto es muy relevante pues 
la factura energética de ciertos sectores in-
dustriales es elevada y reducirla mediante el 
autoconsumo aumenta su competitividad.

El estudio de ISTAS pone en valor los ni-
chos de empleo que se crearían en las ciu-
dades y en el ámbito rural, lo que ayuda a 
la cohesión territorial y social. El modelo de 
generación distribuida y para el autocon-
sumo se basa en un modelo de proximidad 
que apoya la economía local y contribuye a 
la fijación de la población al territorio.

Determinado trabajos son, por sus carac-
terísticas intrínsecas, imposibles de deslo-
calizar, como son las actividades de opera-
ción y mantenimiento de las instalaciones 
o el suministro de biomasa o biogás que 

sólo podrán desempeñarse en un entorno 
próximo.

Las tecnologías de auto o micro produc-
ción permiten integrar las renovables en 
el sector de la agricultura y la ganadería y 
pueden ser un factor clave en el desarrollo 
social y económico del medio rural. 

¿Qué medidas son necesarias? 
En el estudio de ISTAS se describen las 
barreras que hay en la actualidad para el 
desarrollo de un modelo distribuido reno-
vable. Barreras de carácter transversal y 
también específicas para cada tecnología, 
de tipo regulatorio, técnico, socioeconó-
mico, administrativo y social-cultural. A 
continuación se recogen algunas de las 
barreras transversales:

Para superar estas barreras se plantea 
como actuación central del plan, desarro-

llar una normativa que permita el balance 
neto puro anual, bajo sistemas de auto-
consumo compartido y con una potencia 
de producción ajustada a la contratada 
como consumidor.

Los sistemas de medición neta (o net mete-
ring) son mecanismos de apoyo al autocon-
sumo muy generalizados en Europa (como 
Dinamarca, Bélgica, Holanda, Chipre, Italia) 
y en el mundo (como Estados Unidos, Cana-
dá, Brasil, Méjico, Australia, Chile).

Con el balance neto anual, la energía que 
produce la instalación y no se utiliza en el 
mismo momento (excedente) se vierte a la 
red. La compañía eléctrica otorga un crédito 
de energía que pudiera consumirse en los 
siguientes doce meses y por tanto a descon-
tar en las siguientes facturas. Es lo que se 
denomina balance neto puro, por el que se 
descuenta la energía consumida pero no se 
retribuye económicamente en ningún caso. 
Aunque el estudio de ISTAS se apoye en esta 
fórmula, es preciso señalar que la tendencia 
en la mayoría de países es además pagar una 
prima por ese excedente de electricidad ver-
tido a la red (balance neto mixto). 

El debate político actual en España apun-
ta sin embargo a un sistema muy distinto 
de autoconsumo instantáneo, que impide 
el consumo diferido de ese excedente. 
Este modelo infradimensionaría el tamaño 
de las instalaciones de autoconsumo y las 
haría poco rentables.

En el plan se desarrollan otro tipo de ac-
tuaciones necesarias para orientar el mo-
delo actual de producción centralizada a 
otras formas de generación distribuida, 
como: aumentar los objetivos obligatorios 
de renovables en edificios mediante una 
reforma en el Código Técnico de Edifica-
ción, un régimen de ayudas para la pro-
ducción con biomasa y biogás, programas 
públicos de incentivos a la inversión para 
la minieólica y el biogás y medidas espe-
cíficas para reducir los costes de aprovisio-
namiento de biomasa.

Por último se recogen una serie de medi-
das transversales que deberían acompañar 
la propuesta como: la simplificación de los 
trámites administrativos, la aplicación de 
beneficios fiscales, el desarrollo de cam-
pañas de divulgación y formación, el fo-
mento de la cooperación interempresarial 
y la función ejemplarizante de las adminis-
traciones públicas como demandantes de 
este tipo de instalaciones 

Empleo total, directo e indirecto.

Se plantea como 

actuación central del 

plan desarrollar una 

normativa que permita 

el balance neto puro 

anual, bajo sistemas 

de autoconsumo 

compartido y con una 

potencia de producción 

ajustada a la contratada
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Autoconsumo fotovoltaico para mejorar 
la competitividad de las empresas
Sofos Energía construye desde 2012 instalaciones llave en mano de autoconsumo 
fotovoltaico que permiten ahorrar una tercera parte de la factura eléctrica

Sofos Energía se ha especializado 
desde 2012 en la realización de 
instalaciones fotovoltaicas llave 

en mano para empresas. De esta manera 
compañías de diferentes sectores mejoran 
su competitividad accediendo a una forma 
diferente de estructurar su gasto energé-
tico gracias a la cual consiguen un ahorro 
en la factura eléctrica de hasta una tercera 
parte, además de tener una menor depen-
dencia respecto a la escalada actual en los 
precios de la luz y una reducción de sus 
emisiones de CO2.

Las instalaciones de autoconsumo rea-
lizadas son ya más de veinte y en la ac-
tualidad Sofos Energía está ejecutando la 
instalación fotovoltaica de autoconsumo 
con inyección cero más grande de Cata-
luña, y una de las más grandes de España. 
Se trata de una instalación para una granja 
porcina en la localidad de Aitona, provin-
cia de Lleida. 

Actualmente, la granja tiene contratados 
700 kW con una compañía eléctrica que 
se verán reforzados por los 340 kWp de la 
nueva instalación fotovoltaica que estará 
formada por 1380 paneles de 250 Wp REC 
y 15 inversores SMA de 20 kWn. Además, 
contará con un componente adicional que 
modulará la producción en función del 

consumo para que nunca haya inyección 
a la red (inyección cero).

Se prevé que con esta instalación, que es-
tará en funcionamiento en pocas semanas, 
la granja tendrá un ahorro de 500.000 
kWh al año, el 40% de su factura eléctri-
ca, lo que equivale a 54.000 euros anuales 
de ahorro. Además, la inversión necesaria 
para la instalación estará amortizada entre 
6 y 7 años.

Esta instalación es posible, viable y legal 
gracias a la comunicación hecha la prima-
vera pasada por la Generalitat de Cata-
luña, a través de la Dirección General de 
Energía, donde recogía todos los tipos de 
instalaciones de generación de energía co-
nectadas a la red interior que se pueden 
hacer en la actualidad. Como gran nove-
dad, se recogía la posibilidad de hacer una 
instalación de autoconsumo interconecta-
da a la red sin vertido a la red de distribu-
ción (es decir con “inyección cero”). Este 
hecho comporta la posibilidad de hacer 
instalaciones de autoconsumo mayores de 
100 kW bajo esta modalidad. 

Estas instalaciones se legalizan según el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Ten-
sión (REBT) (Real decreto 842/2002) hecho 
que supone una simplifi cación administra-
tiva y, por lo tanto, una mayor agilidad en 

la tramitación. Además, continúa vigente 
la posibilidad de hacer instalaciones de au-
toconsumo con venta de excedentes hasta 
100 kW (según el RD 1699/2011) así como 
instalaciones aisladas (off grid). El comuni-
cado de la Generalitat de Cataluña es una 
compilación normativa similar a la de otras 
comunidades autónomas y supone un im-
pulso al autoconsumo fotovoltaico.

Sofos Energía ofrece la posibilidad de la 
realización llave en mano  de cualquiera de 
las posibles modalidades de instalaciones 
de energía solar fotovoltaica y lidera, des-
de sus inicios, el autoconsumo fotovoltai-
co. Estos sistemas, que aportan una mejora 
en la competitividad de las empresas, son 
ya una realidad en diferentes aplicaciones 
como granjas, industrias, centros logísti-
cos, centros comerciales, supermercados, 
edifi cios de viviendas, hoteles, campings, 
hospitales, residencias geriátricas, universi-
dades, etc.

Para ofrecer la mejor solución energética 
a cada empresa, Sofos Energía realiza estu-
dios de viabilidad de sus proyectos a través 
de un análisis de la demanda y de la cober-
tura de la instalación que se va a implantar 
realizando, con los datos analizados, una 
tabla de viabilidad para poder conocer el 
retorno directo de la inversión 
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Inversores fotovoltaicos 
que están marcando hitos históricos
 Los inversores centrales instalados por Ingeteam en distintos proyectos internacionales, todos 
ellos con equipos de 1 MW de potencia de salida, cuentan con un elevado índice de efi ciencia 
máxima, que llega hasta el 99,1%.

La energía fotovoltaica está viviendo 
un gran desarrollo en los últimos 
años y cada vez está más cercano el 

objetivo de lograr la paridad de red. Mu-
chos países del mundo están apostando 
fuertemente por esta tecnología de gene-
ración energética, ya que la bajada de los 
costes de instalación la han convertido en 
una alternativa competitiva frente a la ge-
neración convencional.

Las economías de escala que se logran 
con el desarrollo de plantas solares de 
múltiples megavatios facilitan la reduc-
ción y optimización del ratio /Wp. En este 
tipo de plantas, los equipos que se insta-
lan habitualmente para la conversión en 
corriente alterna de la corriente continua 
procedente de los paneles solares  son 
los denominados inversores fotovoltaicos 
centrales. Los inversores centrales de Inge-
team pertenecientes a la serie PowerMax 
han marcado en los últimos tiempos varios 
hitos históricos en todos los continentes.

Así, recientemente los inversores Ingecon 
Sun PowerMax han hecho posible la puesta 
en marcha de la mayor planta fotovoltaica 
de toda América Latina (100 MW), ubicada 
en el desierto de Atacama (Chile). Asimis-
mo, las plantas FV más grandes de África 
cuentan con inversores centrales de Inge-
team. Se trata de dos plantas de 75 MW 
cada una (Jasper PV y Sishen Solar Facility). 
La planta de generación fotovoltaica situa-
da a mayor altitud del mundo también fun-
ciona con estos equipos. Es una instalación 
situada en Ecuador a 3.000 metros sobre el 
nivel del mar. Y el hito más reciente corres-

ponde a la planta australiana Royalla Solar 
Farm (20 MW), que es la mayor planta FV 
en funcionamiento de toda Oceanía.

Los inversores instalados en todos estos 
casos son equipos de 1 MW de potencia 
de salida. Entre las principales fortalezas de 
estos inversores se encuentra su elevado ín-
dice de efi ciencia máxima, que llega hasta 
el 99,1%. Además, gracias a su mejorado 
sistema de refrigeración, son capaces de 
hacer circular un mayor caudal de aire a tra-
vés de los componentes electrónicos más 
críticos del equipo, como los IGBTs, lo cual 
les permite entregar su potencia máxima 
hasta 45ºC de temperatura ambiente.

Esta familia de inversores centrales lleva a 
cabo funcionalidades de soporte de red y 
es capaz de cumplir los requerimientos de 
conexión a red de cualquier país, contri-
buyendo a la calidad y estabilidad del sis-

tema eléctrico. Por ejemplo, son capaces 
de inyectar potencia reactiva incluso por la 
noche. También pueden soportar huecos 
de tensión, que son caídas bruscas de la 
tensión de la red seguidas del restableci-
miento de la situación normal después de 
un corto período de tiempo. Trabajando 
en combinación con el Ingecon Ems Plant 
Controller (sistema de control de planta 
desarrollado por Ingeteam), los inversores 
pueden controlar la potencia activa inyec-
tada en la red. Asimismo, este control de 
planta puede regular la potencia reactiva 
de salida de la planta, ajustándola a una 
referencia dada. También permite contro-
lar la tensión y el factor de potencia en el 
punto de conexión de la planta.

Los inversores PowerMax son de carácter 
modular y presentan distintas topologías, 
gracias a lo cual se adaptan a cualquier 

Elementos que componen una power station de Ingeteam.
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tipo de proyecto. Así, estos equipos pue-
den tener confi guración multi-MPPT (múl-
tiples bloques y múltiples entradas MPPT), 
confi guración maestro-esclavo (múltiples 
bloques y entrada MPPT única), o mono-
bloque (bloque único y entrada única). 
Cada uno de estos equipos, además, pue-
de ser de interior o de intemperie, y puede 
suministrarse integrando las acometidas 
de corriente continua y corriente alterna 
en un único armario, o bien se puede pres-
cindir de la parte de corriente alterna. Esta 
opción es muy interesante a la hora de 
instalar dos inversores juntos dentro de un 
mismo centro de media tensión, de forma 
que ambos equipos compartan la misma 
acometida de corriente alterna, optimizan-
do así la inversión y el espacio disponible.

Por norma general, los inversores, trans-
formador BT/MT y las celdas de media 
tensión utilizadas son para uso en interior, 
por lo que se colocan dentro de construc-
ciones de hormigón o de envolventes me-
tálicas, que se distribuyen a lo largo de la 

planta fotovoltaica. Se facilita así la tarea 
de equipar una instalación con todos estos 
elementos.

En todos los casos de éxito enumera-
dos anteriormente, los inversores centra-
les fueron suministrados en el interior de 
unas power station que integraban todos 

los elementos necesarios para agrupar la 
electricidad procedente del campo solar y 
convertirla en corriente alterna en media 
tensión. Este tipo de solución abarata los 
costes de ingeniería, transporte e instala-
ción, logrando hacer más competitiva la 
energía fotovoltaica fi nal 

Inversor PowerMax M DCAC Indoor.
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La importancia creciente del mercado 
fotovoltaico chileno es prácticamente 
incontestable. La complicada situación 

del sector en España ha obligado a muchos 
fabricantes a girar la vista hacía Suramérica 
con la fi nalidad de aportar todo lo aprendido 
a países con un gran potencial solar. Solar-
Max lleva desde 2013 trabajando en el país 
andino, sumándose a proyectos innovadores 
que están haciendo crecer la fotovoltaica en 
Chile. Uno de ellos ha sido la reciente instala-
ción a red realizada en la Universidad Andrés 
Bello, en concreto en su sede en Santiago, 
situada en Casa Las Condes e inaugurada el 
pasado mes de junio. 

El proyecto, que ha sido liderado por la 
empresa local Puntosolar, cuenta con una 
capacidad instalada de 80 kW que com-
plementan a los 18 kW previamente ins-
talados. De esta manera, en la actualidad 
la universidad, una de las más grandes el 
país, está dotada con un total de potencia 
instalada de 98 kW de energía solar y se 
ha convertido en la planta solar fotovoltai-
ca sobre cubierta más grande de la Región 
Metropolitana. 

El instalador Puntosolar, especializado en 
proyectos de ingeniería y asesoría energé-
tica, ha optado por usar 320 paneles sola-
res Renesolar Virtus II de 250 W que se han 
instalado en la cubierta de la universidad. 
Completan la instalación los inversores y el 
sistema de monitoreo de SolarMax. 

Inversores string para maximizar 
resultados
En cuanto a los equipos de inversores, el 
instalador chileno ha optado por los inver-
sores string trifásicos 15MT2 de SolarMax. 

Esta familia tiene ventajas fundamentales 
para este tipo de instalaciones. En este 
sentido, el inversor 15MT tiene un ren-
dimiento europeo del 97.5%, factor que 
facilita que se maximicen los rendimientos 
de cada campo solar. Gracias a un volta-
je de entrada máximo de hasta 900 V se 
pueden lograr Strings todavía más largos, 
reduciendo las pérdidas de potencia y el 
coste del cableado. Otro de los aspectos 
importantes de la Serie MT de SolarMax es 
el Multitracking inteligente, una caracterís-
tica presente en estos equipos que permi-
te regular individualmente los campos de 
módulos fotovoltaicos y, de este modo, 
optimizarse y ser más efi cientes. Con el 
uso de este multitracking fl exible, el ge-
nerador solar puede distribuirse metódi-
camente para minimizar las pérdidas de 
potencia que pueden producirse debido a 
sombras parciales.

Esta nueva serie de inversores ha sido di-
señada para poder usarse en condiciones 
climáticas extremas, similares a las que se 
pueden dar en el país andino. El sistema 
de refrigeración inteligente con el que está 
equipado desvía el calor de la carcasa de 
forma efi ciente y reduce las posibilidades 
de envejecimiento de la electrónica del 
aparato. De esta manera el inversor 15MT2 
se puede usar hasta 50 ºC de temperatura 
ambiente sin que se reduzca su potencia. 
Unos sensores supervisan la temperatura 
de servicio y protegen los inversores contra 
el sobrecalentamiento. 

Control continúo de la instalación
Una de las principales preocupaciones de 
los responsables de las instalaciones es po-

der hacer un seguimiento continúo de la 
evolución de su planta. En este sentido, los 
inversores 15MT2 van acompañados de un 
registrador de datos integrado que guar-
da todas las informaciones importantes. 
Todos los inversores están equipados con 
una interfaz estándar RS485 y Ethernet y 
pueden ampliarse fácilmente con los com-
ponentes “MaxComm”. Con la aplicación 
MaxMonitoring representa de forma si-
nóptica los datos de potencia, de manera 
que puede verse en todo momento cuánta 
energía solar ecológica ha generado una 
instalación e inyectado en la red.

Montaje sencillo
La gran envergadura de la instalación de-
mandaba el uso de unos equipos que fue-
ran de montaje sencillo y rápido. En el caso 
de la serie MT, sus conectores de fácil ac-
ceso, su ligereza – el inversor 15MT2 pesa 
39 kg – y sus dimensiones compactas (550 
x 750 x 200) hacen que su puesta a punto 
sea sencilla para el instalador. Gracias al 
carril de montaje suministrado, se pueden 
montar en la pared sin ningún tipo de pro-
blema. Además, el seccionador de CC in-
tegrado permite separar los inversores del 
generador solar con una única maniobra.

Este proyecto es un ejemplo del poten-
cial de la energía fotovoltaica en Chile y 
la apuesta por las energías renovables 
que hacen las principales instituciones del 
país. Con esta nueva instalación, SolarMax 
interviene por segunda vez en una insti-
tución educativa, ya que anteriormente 
participó en una instalación fotovoltaica 
de autoconsumo para la Universidad Tec-
nológica Metropolitana (UTEM) 

Inversores string para la mayor planta fotovoltaica 
sobre cubierta de la Región Metropolitana de Chile
La instalación de la sede en Santiago de la Universidad Andrés Bello cuenta con una capacidad 
de 80 kW, que complementan a los 18 kW previamente instalados. De esta manera, en la 
actualidad la universidad, una de las más grandes el país, está dotada con un total de potencia 
instalada de 98 kW de energía solar.
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Cómo hacemos avanzar a la red eléctrica 
hacia una red inteligente mediante 
el uso de electrónica de potencia
Las soluciones FACTS (Flexible AC Transmission Systems) representan una alternativa y han 
sido consideradas como una de las 11 tecnologías de la década por el IEEE en 2010, donde se 
reconoce el papel clave de la electrónica de potencia en las redes eléctricas del futuro.

El uso de electrónica de potencia 
es una de las formas mediante las 
que la red eléctrica se está volvien-

do más inteligente, es decir, evolucionan-
do hacia una Smart grid. La electrónica 
de potencia, definida como “los sistemas 
electrónicos de conversión de energía o 
procesadores estáticos de energía eléctri-
ca” (1) representa cada vez un papel más 
importante. En 2005, el Departamento 
de Energía de Estados Unidos ya estima-
ba que el 30% de la energía eléctrica la 
utiliza entre el punto de generación y el 
punto de consumo. Para 2030, se preveía 
que el 80% de toda la energía eléctrica 
usará este tipo de sistemas (2). También 
la visión Europea considera la electrónica 
de potencia una tecnología fundamental, 
como facilitadora de la calidad y eficien-
cia de las Smart grids (3). En efecto, se está 
avanzado mucho hacia esa situación, por 
ejemplo, añadiendo variadores de veloci-
dad a los motores eléctricos, que repre-
sentan un 28% del consumo de electri-
cidad en el mundo. También mediante 
el aprovechamiento de otras soluciones 
como FACTS (Flexible AC Transmission 
Systems), HVDC (High Voltage Direct Cu-
rrent), en redes de transmisión o distribu-
ción, o la instalación de convertidores de 
potencia en plantas de generación eóli-
ca, solar, para vehículos eléctricos y para 
alimentar el transporte ferroviario. Por 
tanto, estas tecnologías están presentes 
desde la generación hasta el consumo, 
tanto en las redes de transporte como de 
distribución.

La red necesita entregar potencia a gran-
des centros de datos, microprocesadores, y 
elementos que requieren la máxima calidad 
de red. Las congestiones, los problemas de 
flujos y de capacidad eran tradicionalmen-
te resueltos mediante inversión en nuevas 
líneas eléctricas. Sin embargo, eso es cada 
vez más difícil. El incremento de costes, li-
mitaciones de presupuesto y retribución, 
o permisos medioambientales han hecho 
del proceso más complicado, con mayores 
costes y más largo. Las soluciones FACTS re-
presentan una alternativa y han sido consi-
deradas como una de las 11 tecnologías de 
la década por el IEEE en 2010 (4), donde se 
reconoce el papel clave de la electrónica de 
potencia en las redes eléctricas del futuro.

IGBTs y Tiristores
Podemos resaltar 2 tecnologías dentro de 
la electrónica de potencia aplicada a la red 
eléctrica, los tiristores y los IGBTs (transistor 
bipolar de puerta aislada). Suponen los la-
drillos básicos con los que se construyen los 
sistemas, desde pequeños variadores hasta 
grandes instalaciones de corriente continua. 
Hasta comienzos de la década de 1950, en 
los sistemas HVDC, la tecnología que se 
utilizaba era la válvula de arco de mercurio. 
El desarrollo de los tiristores, básicamente 
semiconductores que actúan como diodos 
unidireccionales con capacidad de sopor-
tar altas tensiones e intensidades, aumentó 
considerablemente las aplicaciones. El uso 
de esta tecnología junto con condensado-
res y reactancias permitió el desarrollo de 
los sistemas FACTS durante los años 70, la 

imagen 1 muestra un ejemplo de válvula de 
tiristores.

Con el descubrimiento del transistor bipo-
lar de puerta aislada, en 1982, pueden de-
sarrollarse los sistemas STATCOM, que utili-
zando una fuente de tensión para generar la 
señal de tensión en alterna. Esta tecnología 
(ver imagen 2), que puede accionarse con 

Imagen 1. Válvula de tiristores instalada por ABB en 
Viklandet, Noruega.

Imagen 2. Módulo de IGBT, la pieza base con la que 
se construyen sistemas HVDC y otros.
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alta frecuencia, combinada con la modu-
lación por ancho de pulsos, que redujo la 
generación de armónicos aumentó expo-
nencialmente su popularidad.

Los avances más recientes en estas tecno-
logías están en los tamaños y capacidades, 
hasta en redes de 500 kV y más de 600 
Mvar reactivos, así como en la posibilidad 
de interconectarse sin transformador. Tam-
bién se ha avanzado en su combinación en 
las instalaciones híbridas y en los modos de 
control avanzados (5)

SVCs y STATCOMs
Las tecnologías más comunes de FACTS, 
representando entre el 80 y 90 % de las 
aplicaciones, son los sistemas SVC (Static 
var Compensador) y los STATCOM (Static 
Synchronous Compensator). Muchas ve-
ces se usan indistintamente, viniendo la 
confusión de que la naturaleza de la apli-
cación es similar. La mayor diferencia es en 
la electrónica que utilizan, como hemos 
mencionado anteriormente, los SVCs tiris-
tores y los STATCOM transistores. Cuál de 
las tecnologías es la más apropiada depen-
de de la aplicación que se requiera. Por un 
lado, si se dispone de poco espacio y hay 
restricciones de ruido, o se requiere limitar 
el flicker, una solución STATCOM puede ser 
más apropiada. Por otro lado, si se requiere 
una gran capacidad o se requiere posibilidad 
de sobrecarga, un SVC puede ser la solución 
óptima. Además, está la opción de utilizar 
soluciones híbridas, por lo que la recomen-
dación normalmente pasa por un estudio 
de simulación que determine el comporta-
miento y una valoración económica.

Códigos de red y renovables
Conforme la penetración renovable va cre-
ciendo en las redes, las centrales renovables 
deben avanzar desde una posición en la 
que necesitan respaldo de generación con-
vencional, a participar activamente en los 
mercados y acabar siendo la capacidad base 
de una generación eléctrica sostenible. De 
hecho, ya representan la mayor parte de la 
nueva base instalada, por ejemplo en 2013, 
globalmente más del 56 % de la nueva ca-
pacidad instalada fue renovable (6). Este he-
cho resalta la necesidad de una integración 
avanzada de este tipo de centrales en el sis-
tema y en el mercado.

Si el papel de la predicción es muy impor-
tante para la integración renovable, también 

lo es la estabilización y, por último, el alma-
cenamiento. Así lo reflejan los códigos de 
red que se deben cumplir, con características 
de calidad de red, de respuesta ante caídas 
de tensión, de regulación de potencia reac-
tiva para soporte a la red, participando en 
regulación y mercados de ajuste. La innova-
ción en la electrónica de potencia y el control 
de los convertidores eólicos, y en los inver-
sores solares está permitiendo cumplir cada 
vez más requisitos y aportar servicios com-
plementarios a los operadores del sistema. 

Caso ejemplo: FACTS con 
almacenamiento energético
El uso de un STATCOM con almacenamien-
to energético permite el control dinámico 
tanto de potencia reactiva como de po-
tencia activa, de manera independiente. 
Mediante el control de la potencia reactiva, 
se consigue la estabilidad de tensión con 
una alta capacidad dinámica. Por otro lado, 
controlando la potencia active se abren las 
siguientes posibilidades:

Permitir entregar la energía activa en 
función del precio de electricidad
Realizar el balance de las variaciones en 
la generación solar o eólica
Ampliar las posibilidades de participar en 
regulación secundaria y otros mercados 
de ajuste a la generación eólica y solar
Almacenar energía puede evitar inver-
siones en líneas reduciendo el pico de 
demanda

La instalación de la imagen 3, diseñada 
y construida por ABB como llave en mano 
en el Reino Unido, provee control dinámi-
co de tensión a la red de distribución y al 
mismo tiempo permite almacenar el exce-
so de energía de los parques eólicos. Este 
excedente de energía se utiliza para cubrir 
los picos de demanda en la red y aumentar 
la estabilidad, mejorando la eficiencia y la 
utilización de los activos eólicos. Se utilizan 
baterías de ion litio, las cuales acumulan la 
energía cuando la generación excede a la 
potencia demandada en la red de distribu-
ción, permitiendo regular la variación en la 
generación eólica. El sistema, expande la ca-
pacidad del sistema ampliamente instalado 
SVC Light, cuya veloz tecnología de conver-
tidores IGBT permite realizar control de ten-
sión, filtrado activo y mitigación de flicker.

La tecnología de ion litio se seleccionó 
por la vida útil, la densidad de potencia y 
la alta eficiencia. La seguridad se garantiza 

con interbloqueo, supervisión y control de 
cada célula hasta el sistema completo. Los 
módulos se cargan y descargan de manera 
continua y el diseño es escalable, permitien-
do una ampliación del sistema en el futu-
ro. El sistema consiste en ocho bloques de 
módulos en un edificio de 25 m2, con una 
capacidad de 200 kWh.

Conclusión
La fuerza de los mercados eléctricos de-
manda optimización de los sistemas, para 
aumentar la rentabilidad, la eficiencia, la 
capacidad y la fiabilidad de las redes. Estos 
nuevos retos requieren de nuevas herra-
mientas que además funcionen de forma 
integrada en una red más interactiva. Los 
avances en tecnologías de electrónica de 
potencia y su integración sofisticada en 
los sistemas eléctricos permiten hacerlo 
realidad, convirtiendo la red convencional 
en una red inteligente y, podríamos decir, 
“electrónicamente potenciada” 

Referencias:
1.Electrónica de Potencia; Principios fundamentales y estruc-

turas básicas, E. Ballester, R.  Pique, Marcombo, 2011
2.Power electronics for distributed energy systems and 

transmission and distribution applications, Dec 2005, 
Tolbert et al, para el DOE. Disponible en: http://web.eecs.
utk.edu/~tolbert/publications/ornl_tm_2005_230.pdf

3.European Technology Platform SmartGrids Vision and 
Strategy for Europe’s Electricity Networks of the Future, 
2006. Disponible en: http://ec.europa.eu/research/energy/
pdf/smartgrids_en.pdf

4.IEEE Spectrum Special Report Top 11 Technologies of the 
decade, disponible en: http://spectrum.ieee.org/energy/the-
smarter-grid/flexible-ac-transmission-the-facts-machine

5.T&D World, FACTS supplement, Julio 2014, disponible en: 
http://tdworld.com/td-world-magazine/2014-06-30

6.Renewables 2014 global status report 2014, REN21. 
Disponible en: http://www.ren21.net/portals/0/documents/
resources/gsr/2014/gsr2014_full%20report_low%20res.pdf

Imagen 3. Statcom con almacenamiento, de ABB, en 
Norfolk, Reino Unido.

DATOS TÉCNICOS DEL SISTEMA NORFOLK

Tensión de red 11kV

Rango de potencia reactiva
600 kvar inductivos, 
725 kvar capacitivos

Capacidad de almacenamiento 200 kWh

Capacidad de potencia activa

200 kW en régimen 
permanente

600 kW durante 
minutos

Convertidor Basado en IGBT 

Tecnología de baterías Ion Litio
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Smart grid: evolución del sistema eléctrico
Las smart grids cambiarán la forma de planificar los sistemas de energía y permitirá dilucidar 
la coordinación entre los mercados de electricidad al por mayor y al por menor. La información 
recopilada a través de las redes inteligentes no sólo permitirá a los clientes gestionar su consumo 
de electricidad, sino que permitirá a los operadores del sistema eléctrico comprender y satisfacer 
las necesidades de los usuarios de manera más satisfactoria. 

Amedida que las redes eléctricas 
comenzaron a crecer, su control 
empezó a ser más complejo, jun-

to al problema de la eficiencia del propio 
sistema debido a las pérdidas inherentes al 
transporte y distribución. Se precisan nue-
vas y mejores infraestructuras eléctricas si 
se pretende, entre otras cosas, explotar el 
gran potencial del recurso de energía eóli-
ca existente en Europa. 

Además, la innovación en las redes y la 
aceptación de ciertos roles son las claves 
para un expansión exitosa de la energía 
renovable. Por tanto, fuentes de genera-
ción renovable e infraestructura evolucio-
nada son esenciales para la integración de 
aquéllas.

Surge la Smart Grid (SG), término tradu-
cible como red de energía eléctrica inte-
ligente, ya que utiliza la Tecnología de la 
Información y la Comunicación (TIC) para 
intentar optimizar la producción y la distri-
bución de electricidad, con el fin de equi-
librar mejor la oferta y la demanda entre 
productores y consumidores. Uno de los 
elementos clave de las SG es el Smart Me-
ter (SM), ya que permitirá una telemedida 
de los consumos, posibilitando una fac-
turación detallada de los mismos y, en un 
futuro, el envío de señales de precios de la 
energía de manera cuarto-horaria. 

La generación distribuida
El aporte de las fuentes de generación 
renovable ha venido impuesto, principal-
mente, por la necesidad de los países de 
no depender de los combustibles deriva-
dos del petróleo. Además, la conciencia 
medioambiental que en los países desarro-
llados se tiene desde ya hace unos cuantos 

años está posibilitando el despegue de di-
ferentes tecnologías renovables. 

Las plantas de generación renovable pre-
sentan una característica común con res-
pecto a las plantas de generación clásicas, 
éstas son instalaciones alejadas de los nú-
cleos de consumo y con un alto diseño de 
potencia instalada.

Aparece el concepto Distributed Gene-
ration (DG – generación distribuida), que 
da una nueva oportunidad a las fuentes de 
generación renovable y, además, las sitúa 
en ubicaciones cercanas a los puntos de 
consumo.

La DG puede mejorar la eficiencia del 
suministro de energía eléctrica, ya que 
mejora la transmisión de energía, puesto 
que producir energía localmente para los 
usuarios, ayudará a reducir la demanda en 
horas punta y paliará la congestión de po-
tencia de la red. 

La DG puede proporcionar beneficios 
adicionales a la sociedad. Las grandes 
plantas eléctricas no renovables, emiten 
cantidades importantes de monóxido de 
carbono, óxidos de azufre, hidrocarburos y 
óxidos de nitrógeno, por tanto, si parte de 
la energía que precisa el consumo se ge-
nera localmente y con renovables, dichas 
emisiones serán reducidas.

Por tanto, se presenta una nueva oportu-
nidad para las fuentes de generación reno-
vables a través de la DG. Si existe potencial 
de generación eléctrica en los emplaza-
mientos donde se consumen de manera 
continuada y masiva, debería poder apro-
vecharse, para de esta forma, aumentar la 
eficiencia global del sistema y contribuir 
a la mejora medio ambiental empleando 
tecnologías renovables. 

Microgrid: paradigma de 
sostenibilidad
Se define microgrid como “(…) una 
agregación de cargas y microgenerado-
res operando como un sistema único que 
provee tanto energía eléctrica como tér-
mica (…)”. Es posible redefinir microgrid 
eléctrica como “(…) el sistema formado 
por fuentes de generación, equipos de 
almacenamiento y cargas conectadas 
eléctricamente, que puede funcionar 
tanto conectado al sistema principal 
como aislado del mismo en el caso de 
perturbaciones eléctricas, que se contro-
la desde el operador del sistema como 
un sistema agregado y en el que hay que 
planificar y gestionar la energía genera-
da y consumida (…)”. 

En la Figura 1 se muestra una repre-
sentación conceptual de una microgrid, 
donde se aprecian los elementos eléctri-
cos y sus niveles de tensión, las diferen-
tes tecnologías de DG desplegadas en 
la misma, almacenamiento eléctrico dis-
tribuido, elementos de comunicación y 
procesado, y otros elementos que la con-
forman (estaciones climáticas, Electrical 
Vehicle (EV– vehículo eléctrico, etc.), así 
como las interconexiones (eléctricas y de 
comunicación) entre varias microgrids a 
través de sus controles. Se precisa una 
planificación y una gestión de la micro-
grid, tanto de la generación como de la 
demanda. 

El nuevo paradigma microgrid se pre-
senta como un aglutinador de DG en 
pequeñas unidades de potencia, junto a 
elementos almacenadores y una serie de 
cargas, todo lo cual debe planificarse y 
gestionarse. 
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Nuevos actores en la smart grid
Aparecen una serie de actores integrados 
en las SG, los cuales son:

Demand Response (DR – respuesta a 
la demanda): desplazamiento de la de-
manda eléctrica de manera controlada. 
Movilidad eléctrica: la aparición del EV
debe de tenerse en cuenta en relación al 
impacto sobre la infraestructura eléctrica. 
SM: medidor electrónico que registra 
información de consumos de una hora 
o periodos inferiores y comunica esta 
información entre el punto de consu-
mo y la utility.
Smart Home: la investigación ha trata-
do el consumo de energía doméstico 
desde cuatro enfoques: feedback a los 
usuarios; emplear tecnología para de-
tectar y controlar el uso de la energía; 
estrategias económicas tales como in-
centivos para reducir la energía; y exa-
minar factores sociales concernientes 
con las prácticas de energías.
Smart Customer: consumidores con 
conciencia de sus propias actuaciones, 
tratando de crear dicho conocimiento 
en los consumidores finales a través de 
la información.
Smart City (SC): sensórica desplegada 
en las ciudades, en diferentes capas 
físicas. Las SC se apoyan en los si-
guientes pilares: energía; planificación 
urbana e infraestructuras TIC; medio 
ambiente; movilidad y transporte; ur-
banismo; personas y calidad de vida. 
Smart Building: nuevos modelos de 
edificaciones que además de integrar 
fuentes de generación renovables, dis-
pongan de inteligencia asociada para 
su operación y automatización. 

Se puede afirmar que dentro de la gran 
entidad que supone la SG, convivirán mu-
chas SCs de manera coordinada, cada una 
con su propia idiosincrasia, pero con la vi-
sión global de la SG.

Una microgrid es un compendio de DG,
almacenamiento, cargas, controles y la 
propia red, que tratan de operar de acuer-
do con sus intereses, sin obviar la red de 
distribución. Por tanto, una microgrid for-
mará parte de la SC y, por tanto, de la SG.

Tanto SG, SC, microgrid, Smart Building,
etc., tienen en común que son espacios 
con infraestructuras físicas desplegadas 
y elementos TIC. Una visión de futuro de 
estos espacios, independientemente de 
sus funciones y escenario físico, nos per-
mite vislumbrar que son lugares con sen-
sores y TIC, los cuales proporcionan inteli-
gencia a las infraestructuras y les permite 
colaborar mutuamente para proporcionar 
mejor calidad de vida de los habitantes 
y usuarios. Podemos ver esta situación 
en la Figura 2, donde, por ejemplo, la 
infraestructura de energía eléctrica coo-
pera con el resto de infraestructuras para 
una correcta convivencia dentro de una 
SC. Los sistemas de control e información 
colaborarán de manera global para crear 
una infraestructura social, segura y agra-
dable para con el medio ambiente y los 
ciudadanos, surgiendo de esta forma el 
concepto Smart Place.

Se define un nuevo vocablo conceptual 
que trate de englobar al conjunto de las 
Smart. Además, será independiente de la 
infraestructura que se despliegue y de la 
tecnología empleada para transmitir la in-
formación y acciones de control, así como 
del lugar donde se instalen los sensores 

empleados. Este nuevo concepto recibirá 
el nombre de Smart World, y sus aplicacio-
nes o servicios resultantes, independiente-
mente del origen de su necesidad, cum-
plirán algunos o todos de los siguientes 
objetivos: operación, mantenimiento, opti-
mización y automatización de infraestruc-
turas; seguridad y protección; movilidad y 
transporte; urbanismo; ahorro energético 
y eficiencia energética; sostenibilidad; evo-
lución y control medio ambiental; y calidad 
de vida.

Se define un nuevo vocablo conceptual 
que trate de englobar al conjunto de las 
Smart. Además, será independiente de la 
infraestructura que se despliegue y de la 
tecnología empleada para transmitir la in-
formación y acciones de control, así como 
del lugar donde se instalen los sensores 
empleados. Este nuevo concepto recibirá 
el nombre de Smart World, y sus aplicacio-
nes o servicios resultantes, independiente-
mente del origen de su necesidad, cum-
plirán algunos o todos de los siguientes 
objetivos: operación, mantenimiento, opti-
mización y automatización de infraestruc-
turas; seguridad y protección; movilidad y 
transporte; urbanismo; ahorro energético 
y eficiencia energética; sostenibilidad; evo-
lución y control medio ambiental; y calidad 
de vida 

1   Hernández, L. (2014). Aplicación de Técnicas No 
Lineales y Otros Paradigmas en Smart Grid/Microgrid/
Virtual Power Plant. PhD thesis, ETSI de Telecomuni-
cación (Spain).

2   Hernández, L., Baladrón, C., Aguiar, J.M., Calavia, 
L., Carro, B., Sánchez-Esguevillas, A., Cook, D.J., 
Chinarro, D., and Gómez, J. (2012). A Study of the 
Relationship between Weather Variables and Electric 
Power Demand inside a Smart Grid/Smart World 
Framework. Sensors, 12(9):11571-11591.

Figura 1. Recreación del concepto de microgrid1. Figura 2. Concepto futuro de Smart Place2.
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District of Future: hacia la integración  
de la generación y el consumo de energía
El proyecto DoF, financiado por la Comisión Europea, ha elegido las ciudades de Corby (Inglaterra), 
Orleans (Francia) y Sabadell (España) para promover una mejora en la eficiencia energética del 
30 al 40 por ciento a través de la integración de renovables y climatización eficiente en edificios.

District of Future (DoF) es un pro-
yecto financiado por la Comisión 
Europea a través del 7º Programa 

Marco que propone la creación y valida-
ción de un entorno abierto para facilitar 
la optimización de la gestión energética, la 
definición del marco necesario para permi-
tir la integración de todo el conjunto de 
elementos que intervienen en los distintos 
niveles en el contexto de un barrio y en-
focado principalmente en el consumo de 
energía y la eficiencia.

Uno de los retos del proyecto es la inte-
gración de la gestión de las distintas fuentes 
de generación y consumo de energía. Para 
ello, se utilizaran soluciones TIC avanzadas 
para integrar y modelar el seguimiento y 
control, así como la eficiencia energética de 
los edificios y la infraestructura de la ciudad 
utilizando sistemas de energías renovables 
y climatización (HVAC). El objetivo más am-
bicioso del proyecto es lograr una mejora 
en la eficiencia energética alrededor del 30-
40%. 

El grupo de trabajo del DoF está formado 
por 11 socios de diferentes países y de di-
ferentes sectores, público y privado. Tres de 
estos socios son los pilotos del proyecto:  las 
ciudades de Corby, Orleans y Sabadell.

Corby se encuentra en el centro del Reino 
Unido, en la parte de más rápido crecimien-
to fuera de Londres. Su población de más 
de 61.000 se duplicará a más de 100.000 
en 2030. El proyecto monitoreará el con-
sumo de energía y la generación a nivel 
de barrio con un enfoque específico en las 
nuevas casas de energía eficiente, escuelas 
y locales industriales:

8 Zero Energy Bill Homes (ZEB)
2 casas de control estándar sin las ca-

racterísticas de eficiencia energética 
ZEB para proporcionar una línea de 
base para el monitoreo
2 tipos de casas ZEB para poner a prue-
ba su capacidad para lograr una “ fac-
tura de energía de coste cero”. Cuatro 
casas tienen calderas de gas tradicio-
nales y las otras cuatro son eléctricas. 
Los dos tienen :
1. Agua para regar la fuente de aire
2. Paneles fotovoltaicos y solares PVT
3. Control de automatización de ener-

gía
4. Actualizaciones en la estructura del 

edificio
Edificio de negocios: 7.800 m2 de alma-
cén con techo solar fotovoltaico.
2 escuelas, una de ellas con caldera bio-
masa para la calefacción. Las dos dispo-
nen de energía solar fotovoltaica.
Corby Football Club: estadio equipado 
con energía solar fotovoltaica

La ciudad de Orleans (capital de la región 
Centro francesa) está ubicada en la aglo-
meración Orleans-Val de Loire, una zona 
urbana que incluye a más de 400.000 per-
sonas. El proyecto en Orleans se centra en 
el monitoreo de consumo de energía total a 

nivel de barrio, incluida las viviendas socia-
les y de los edificios municipales. El proyec-
to se centrará en 3 fuentes de generación 
de energía en forma de:

Planta de cogeneración y biomasa de 
25 MW.
Escuela pública con 200 m² de solar fo-
tovoltaica.
Biblioteca pública con 2 bombas de ca-
lor (calefacción y refrigeración).

Y tres fuentes de consumo de energía:
Un edificio de 35 años, renovado en 
2012, usado como guardería, conecta-
do a la planta de biomasa.
Biblioteca pública. También será objeto 
de seguimiento como una fuente de 
producción de energía.
Viviendas sociales: se han renovado 
1.500 viviendas. En el mismo distrito 
también se estudiará una casa pasiva. 
El consumo de energía que se espera 
es de 15 kWh/m²/año (HVAC).

En Sabadell (207.773 habitantes) se abor-
darán tres instalaciones, donde se controla-
rá el consumo de energía y la producción. 
Además, los datos históricos existentes esta-
rán disponibles para permitir un mejor mo-
delado y mejores resultados del proyecto. 
El proyecto está enfocado en un edificio de 
viviendas sociales, de las que 31 serán mo-
nitoreadas. Todas ellas disponen de un siste-
ma geotérmico. Además, el proyecto abarca 
dos instalaciones municipales: Can Marcet 
y Can Llong. La primera es un edificio de 
oficinas que también es la sede de la Policía 
Local, mientras que la segunda es una cen-
tral de recolección neumática. Can Marcet 
incluye diferentes fuentes de energía, como 
geotérmica, y en Can Llong tiene integradas 
placas fotovoltaicas en la fachada

Vivienda ‘Zero Energy Bill’ en Corby (Inglaterra) con 
energía solar fotovoltaica integrada
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Oriente Medio inicia el despegue
de las energías renovables
El apoyo institucional al crecimiento de las energías renovables ha sido clave para los booms 
sucesivos que se han producido en diferentes áreas del mundo durante los últimos años. Ahora, 
la región MENA, y en particular Oriente Medio, está empezando a replantear su dependencia del 
petróleo y cuenta con diferentes políticas favorables a las energías renovables en la mayoría de 
los países que la componen.

Actualmente 19 países de la re-
gión tienen nuevos objetivos para 
tecnologías limpias. Y18 de ellos 

incluso han aprobado leyes que promue-
ven el uso de las energías renovables, que 
abarcan temas tales como requisitos de 
tarifas reguladas, subvenciones y medición 
neta. En respuesta a los altos precios de la 
electricidad y sus enormes y crecientes ne-
cesidades de energía, los países del norte 
de África y el Medio Oriente están apro-
vechando alto potencial solar de la región 
mediante la construcción de plantas de 
energía fotovoltaica a gran escala. Repasa-
mos en este artículo los avances más rele-
vantes en la zona de Oriente Medio.

La zona de Oriente Medio se enfrenta 
al reto de satisfacer el fuerte aumento de 
la demanda energética previsto para los 
próximos años. Y para ello va a contar con 
el refuerzo de las energías renovables, en 
diferente medida según cada país, y con la 
energía solar fotovoltaica como gran pro-
tagonista en todos ellos. 

La Agencia Internacional de la Energía pre-
vé una producción de energía de 281GW 
en el Oriente Medio entre 2013 y 2035. La 
organización espera que el uso de gas na-
tural genere 153 GW y el petróleo genere 
31 GW. A éstas materias primas se añaden 
las contribuciones de la energía eólica, con 
unas expectativas de (26 GW), la energía 
solar (46 GW), y la energía nuclear (7 GW). 

Los expertos advierten del fuerte aumen-
to de la demanda de electricidad en la zona 
MENA. La demanda en la región crece al 6,8 
% anual, casi el triple del crecimiento del 
2,3% medio estimado en todo el mundo. 
Según la Corporación de Inversiones del Pe-
tróleo Árabe APICORP, la demanda anual en 
los países de la región crecerá un 8,4 % en 
el período comprendido entre 2014 y 2018, 
a pesar de que la tasa anual de crecimiento 
económico sólo será entre el 3 y 4 %.

Esta demanda creciente de energía se ve 
animada por los diferentes subsidios públi-
cos al consumo eléctrico del que disponen 
–en distintas medidas– estos países. Ade-
más, hasta ahora no se han desarrollado 

programas paralelos que incentiven la re-
ducción del consumo. Por ello, cada año se 
aumentan sensiblemente el gasto en ener-
gía, y el consumo de grandes cantidades de 
combustible, ya sea propio o importado, 
contribuyendo a desequilibrar la balanza 
comercial.

Por otra parte, las diversas guerras y con-
fl ictos internos en la región han agravado la 
precariedad del suministro eléctrico, hacien-
do que aumenten los cortes de energía. En 
determinadas zonas existe una incapacidad 
de las compañías eléctricas para construir 
nuevas plantas o nuevas redes que cubran 
la demanda creciente.

Estas difi cultades varían mucho de unas 
zonas a otras, y aunque toda la región se 
ve afectada por la inestabilidad, hay países, 
como los productores de petróleo del Gol-
fo –excepto Irak– que viven una situación 
política y fi nanciera mucho más favorable. 

Necesidades fi nancieras
Los proyectos de generación de energía 
renovable están teniendo difi cultades de fi -

ESPECIAL MENA

MIGUEL PÉREZ DE LEMA

Izquierda. Parque Solar Mohammed Bin Rashid. El Consejo Superior de la Energía (SCE) de Dubai puso en marcha en 2012 el Parque Solar Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum.  Derecha, Planta de energía Al Dur. La mayor planta de generación de energía y desalinización de agua independiente de Bahrein, propiedad de Al Dur Power 
& Water Company.
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nanciación, que requieren la creación de aso-
ciaciones. Así lo ha señalado un informe de 
la fundación Eversheds, que advierte de que 
no se han empleado aun sufi cientemente los 
instrumentos fi nancieros islámicos para este 
tipo de proyectos, ni la creación de joint ven-
tures con empresas locales o extranjeras, que 
harían más competitiva esta industria. Esta 
situación está cambiando, y en países como 
Arabia Saudita y Jordania ya se promueven 
estas iniciativas como parte de los requisitos 
de una licitación. 

Según el informe, el sector de la energía re-
novable en el Medio Oriente se ha convertido 
en una opción atractiva, pero la fi nanciación 
de proyectos en la región difi ere signifi cati-
vamente de los métodos utilizados en Occi-
dente. Por ejemplo, en Arabia Saudita, el go-
bierno fi nancia el 50% de los proyectos de 
infraestructura. Sin embargo, como la ma-
yoría de las operaciones de desarrollo de las 
energías renovables se hacen con la deuda 
fi nanciada de forma convencional, los inver-
sores creen que los bancos saudíes podrían 
no estar dispuestos a invertir si el gobierno 
saudí no está involucrado en los proyectos. 

El informe Eversheds también sostiene que 
proyectos como la producción de 54 GW de 
energía renovable propuesta por K.A. Care, 
el proyecto del parque eólico en Ma’an, en 
Jordania, y el proyecto de Masdar en Abu 
Dhabi ofrecen grandes oportunidades para 
los industriales, inversores, y operadores fi -
nancieros locales e internacionales. Eversheds 
indica que cualquier parte interesada tiene 
que tener un socio local para ganar licitacio-
nes competitivas, teniendo en cuenta que las 
relaciones personales son muy importantes 
para hacer negocios en Oriente Medio. Esta 
circunstancia refuerza el atractivo de formar 
una asociación o una empresa conjunta con 
socios locales para dar a las empresas una 
ventaja competitiva.

Despegue de la energía solar
El potencial de los niveles de radiación solar 
de la región para la producción de energía es 
extraordinario y la producción de energía lim-
pia está en las agendas de todos los gobier-
nos. Según el informe de MEED Insight en 
asociación con la Asociación de la Industria 
Solar Oriente Medio (Mesia), la región podría 
recibir una inversión de más de 50.000 millo-
nes de dólares a fi nales de esta década.

Hasta 2020 está prevista la construcción de 
37.000 MW en nuevos proyectos de ener-

gía solar e hidroeléctrica, de los cuales en-
tre 12.000 y 15.000 serán de energía solar, 
dividido en partes iguales entre fotovoltaica 
(PV) y tecnologías de concentración de ener-
gía solar (CSP). El informe analiza 14 países 
en profundidad y señala una capacidad ins-
talada de generación de 260.000 MW. La 
capacidad solar instalada, exceptuando los 
elementos térmicos integrados a esquemas 
de ciclo combinado, era al iniciarse este año 
de 271 MW. Las energías renovables en to-
tal, incluyendo energía eólica e hidroeléctrica, 
aportan 16.000 MW, lo que supone un 6% 
del total. Aunque es la energía hidroeléctrica 
la que aporta la gran mayoría de esa capa-
cidad, 15.205 MW, mientras que la energía 
eólica aportó 1.129 MW. 

Pero la energía solar va a cambiar radical-
mente su contribución en lo que queda de 
esta década. Y Arabia Saudita será el prota-
gonista. Según el Libro Blanco del organismo 
dedicado a la supervisión de los programas 
de energía renovable de Arabia Saudita, 
King Abdullah City for Atomic & Renewable 
Energy (KA-Care), se prevé la instalación de 
23.900 MW de energías renovables para 
2020. Y la mayor parte de ellos se dividirá en-
tre proyectos CSP y fotovoltaicos, con lo que 
este reino será uno de los mayores inversores 
del mundo en ese período, y se convertirá en 
el líder destacado de la región en cuanto a 
energía solar. Otros países que parecían lla-
mados a recibir grandes inversiones, como la 
que supondría el megaproyecto de convertir 
el desierto del Sahara en la gran planta de 
energía solar que abasteciese el Norte de 
África y exportase a Europa, se ven relegados 
a un segundo plano, con perspectivas de de-
sarrollo sensiblemente inferiores. Marruecos 
Egipto y Argelia planean instalar al menos 
1.500 MW, 1.800 MW y 3.000 MW de ener-
gía, respectivamente, la mayoría de los cuales 
basados en energía solar. 

Y las perspectivas de crecimiento no se 
detienen en esta década. Arabia Saudita 
podría invertir 109.000 millones de dólares 
para producir 41 GW de energía solar para 
el año 2032, según Riyadh Exhibitions Com-

pany y Informa Exhibitions, coorganizadores 
de Arabia Energía 2014. De cumplirse esta 
previsión, cubriría alrededor del 30% de su 
capacidad de generación de energía y podría 
hacer de Arabia Saudita el mayor productor 
de energía solar mundial.

A su lado cualquier otro programa resulta 
muy inferior. Por ejemplo, Dubai ha inaugu-
rado recientemente el parque solar Moham-
med bin Rashid con una potencia instalada 
de 13 MW y se espera que la licitación de 
un proyecto de energía independiente de 
100 MW con miras a la puesta en marcha 
en 2017. El país apenas cubre el 1% de su 
demanda con energía solar y espera llegar al 
5% o 10% en 2030. 

En la vecina Bahrein van a iniciarse las obras 
en la planta experimental de 5 MW de ener-
gía solar y eólica. La estación se construirá en 
un terreno que abarca 120.000 metros cua-
drados cerca de la Planta de Agua y Energía 
Al Dur, que se inauguró en 2012.

Otras iniciativas tienen un signifi cado po-
lítico, como el incipiente programa del go-
bierno iraní que ha instalado paneles solares 
en unos 1.000 lugares del país, incluidos los 
tejados de mezquitas, escuelas y edifi cios 
gubernamentales. Y que subvenciona estos 
paneles en algunas en zonas rurales aisladas, 
como muestra de su renuncia a la carrera 
nuclear. 

Como mayor riesgo para este desarrollo en 
toda la región se señala la ausencia de mar-
cos legales y condiciones reglamentarias ade-
cuadas para que la industria renovable desa-
rrolle todo su potencial. El informe de MEED 
afi rma que los gobiernos deben proporcionar 
los incentivos fi nancieros y regulatorios nece-
sarios, tales como tarifas de alimentación, 
medición neta y exenciones fi scales, si quie-
ren atraer a los inversores. Ambos factores ya 
han empezado a avanzar pero se señala que 
no al ritmo sufi ciente para alcanzar los ambi-
ciosos objetivos de 2020.

Por el contrario, el rasgo más favorable y 
que invita al optimismo es la certeza de que 
la energía solar ya es comercialmente viable 
en la región, debido a reducciones en los cos-
tos de equipos solares, a un buen ajuste de 
los recursos solares con los patrones de de-
manda de potencia regional, y al acceso cada 
vez más limitado a los hidrocarburos baratos 
para la generación de energía, por lo que 
muchos países son conscientes del potencial 
de la energía solar para jugar un papel clave 
en sus sistemas de energía en el futuro 

ESPECIAL MENA

Energía solar en Irán. Paneles solares en los tejados 
de las casas, subsidiados por el gobierno, ofrecen 
electricidad y son un símbolo de los esfuerzos de la 
República Islámica para limitar la dependencia de los 
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POWER ELECTRONICS REFUERZA SU PRESENCIA 
Y APUESTA POR LOS PAISES MENA
Bien es sabido que la región de Orien-
te Medio y Norte de África (MENA, 
por sus siglas en inglés) posee una en-
vidiable posición estratégica, siendo 
uno de los mercados de mayor poten-
cial para los próximos años. Aunque 
este conjunto de países es sobrada-
mente conocido por su gran actividad 
y desarrollo de sectores como O&G, 
minería, agua y energía, también se 
prevé una gran expansión para el res-
to de sectores industriales.
La historia de Power Electronics en es-
tos países se remonta al año 2010 con 
la instalación de los primeros equipos 
en el Norte de África, pasando por 
el suministro de accionamientos de 
media tensión a la planta termosolar 
más grande del mundo Shams Power 

100MW. La compañía en estos años 
ha ido ganando presencia en nume-
rosas licitaciones de grandes proyec-
tos multimillonarios en los países de 
Oriente Medio y colabora con las prin-
cipales empresas públicas y privadas 
de los Emiratos, Qatar, Omán y Arabia 
Saudí, entre otros países.
Tras la enorme aceptación en estos 
países, la compañia optó por estable-
cer su presencia local para garantizar 
el mejor soporte técnico, así como 
servicios de formación y consultoría. 
Nace así Power Electronics Middle 
East Limited, establecida en la zona 
económica especial de Masdar, en el 
Emirato de Abu Dhabi. 

Power on Support, ofrece servicios 

de asistencia técnica 24 horas sin con-
tratos de mantenimiento, un stock de 
repuestos cerca de su instalación y 
una red de más de 200 ingenieros en 
todo el mundo. Ofrecen las puestas 
en marcha gratuitas, forman a técni-
cos y clientes con su programa Power 
Academy y asesoran y diseñan  equi-
pos a medida. Todo sin coste adicional 
y con las garantías más extensas del 
mercado.
Para los próximos años se espe ra un 

Power Electronics en los países MENA 
acompañado de una ampliación de 
la estructura y recursos locales, que 
impulsen el desarrollo de estos mer-

estratégicos para la próxima década.

Contacto: Javier Pérez
Tlfno: (+34) 961366557

Web: www.power-electronics.com
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Foro de la Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica, 
Cosmética y Tecnología de Laboratorios

Foro de la Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica, 
Cosmética y Tecnología de Laboratorios

www.farmaforum.es

PRÓXIMA EDICIÓN

4-5 de marzo 20154-5 de marzo 2015
Centro de congresos Príncipe Felipe

(Madrid)
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TAB SPAIN, Delegación Ofi cial del fabricante 
esloveno TAB Batteries
Disponemos de una amplia oferta de baterías y de un importante sistema de recogida y reciclado 
para nuestros clientes llamado ECOMOTION pensado para la protección del MEDIO AMBIENTE.

Nuestra oferta abarca gamas como:

Estacionarias: Diseñadas para aplicaciones tan dispares como instalaciones fotovoltaicas, UPS 
alarmas o juguetes. Disponibles en abierto o GEL.

Tracción: Fabricación de elementos de tracción y baterías completas, principalmente para 
carretillas elevadoras. Disponibles en abierto o GEL.

Semitracción: Para aplicaciones de vehículos especiales como plataformas elevadoras o 
maquinaria de almacén. Disponibles en abierto, AGM o GEL.

Arranque: Calcio/Calcio., con nanotecnología. Altas prestaciones en serie Heavy Duty para 
vehículos industriales, baterías selladas con sistema anti-vibración mediante inyección de cola.

AGM: Gamas Ecodry y Multidry, óptimas para aplicaciones que requieran elevados ciclos de 
carga y descarga. Náutica y caravaning. Vehículos con sistema Start & Stop. Herméticas. Potentes. 
Fiables.

Motocicleta: Amplia gama tanto en Standard, AGM ó GEL.

TAB Batteries cumple con las actuales Normativas, 
IEC 896-1, EN 60896-1, EN 61427, EN 50272-2, EN 
50342, EN 60254-1, DIN 40736, DIN 40742, DIN 737 
part 3, VDE 0510 part 2.TAB SPAIN, S.L.

Pol. Ind. Can Salvatella.
C/ Mogoda, 66 Nave 7 a 9.

08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tfno: 93.719.79.18
Fax: 93.729.27.08

Email: cgutierrez@tabspain.com

Puede ampliar información en:

www.tabspain.com

Estandarización del 
refrigerante Ultra EL
Ingersoll Rand anuncia que 
ahora, todos los compreso-
res rotativos refrigerados por 
contacto con una potencia 
de 90 kW o superior, llevan 
incorporados de serie el re-
frigerante Ultra EL de gran 
calidad, sin que ello suponga 
NINGÚN cambio en el pre-
cio. Esta fórmula, que ga-
rantiza una mayor vida útil, 
le proporciona el doble de 
durabilidad que otros lubri-
cantes, lo que se traduce en 
menos sustitucionesy meno-
res costes

Formulado para lograr una 
duración de hasta 16.000 
horas

El lubricante sintético avan-
zado para compresores rota-

tivos Ultra Extended Life (EL) 
de Ingersoll Rand ofrece una 
duración hasta dos veces 
superior a la de otros lubri-
cantes de este tipo y permite 
que los compresores funcio-
nen al máximo rendimiento, 
minimizando el tiempo de 
inactividad y reduciendo los 
costes del ciclo de vida útil

Evita el barnizado de los 
componentes esenciales
Reduce signifi cativamen-
te el desgaste e incre-
menta drásticamente la 
vida útil de los compo-
nentes
Reduce los costes de eli-
minación debido a un 
uso reducido, así como el 
impacto medioambiental

Una nueva serie de carrocerías 
metálicas fabricadas en acero 
galvanizado y tornillería 
inoxidable de ENERCO
Energía y Componentes ha in-
troducido en su gama de gru-
pos electrógenos insonorizados 
de 7 a 800KVA, una nueva serie 
de carrocerías metálicas fabri-
cadas en acero galvanizado y 
tornillería inoxidable diseñadas 
específi camente para instalar 
los grupos electrógenos en em-
plazamientos con ambientes y 
condiciones atmosféricas agre-
sivas. Así mismo, se ha dotado 
a las carrocerías de depósitos 
de gasoil con gran capacidad, 
permitiendo el uso del grupo 
electrógeno durante 2 jornadas 
completas. Mediante la instala-
ción de un aislante termo acús-

tico en todo el interior se ha 
conseguido disminuir la presión 
acústica hasta niveles de 65dBA 
a 7m. Esta nueva serie es válida 
tanto para grupos accionados 
por motores diesel como para 
los accionados por motores a 
gas natural o propano. La gran 
robustez de las mismas permi-
te poder desplazar los grupos 
electrógenos mediante carre-
tillas elevadoras o mediante 
grúas. 
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Mejorar el control de los grupos electrógenos 
con la nueva centralita 6020MKII
Inmesol ha mejorado y aumen-
tado las funciones de control 
de los grupos electrógenos 
que hasta ahora se maneja-

ban con el modelo de centra-
lita DSE6020 sustituyéndola 
por el nuevo modelo DSE6020 
MKII en los cuadros de control. 

La DSE 6020 MKII mejora la 
visualización y usabilidad del 
panel frontal y añade funcio-
nes de control signifi cativas 
para la protección del motor 
y la vigilancia automática de 
las anomalías que se puedan 
presentar relacionadas con la 
corriente, voltaje, frecuencia, 
velocidad, presión y nivel del 
aceite, estado del motor, nivel 
del combustible y del refrige-

rante, etc. Con el objetivo de 
facilitar la lectura del display y 
la navegación, la centralita DSE 
6020 MKII aumenta el tamaño 
de la pantalla, de los símbolos 
y de los textos. Desde el pasa-
do mes de septiembre ya están 
instalando la DSE6020 MKII en 
los nuevos grupos electróge-
nos fabricados sin repercutir en 
el precio fi nal de estos el cam-
bio de centralita.

Nueva cámara termográfi ca 
profesional de 120 X160 
PXLS y pantalla táctil
THT47 es una cámara ter-
mográfi ca profesional di-
señada para un simple uso 
en análisis en profundidad 
por parte de los operadores 
termográfi cos. La peculia-
ridad del instrumento es 
la estructura por iconos in-
terna sobre un visualizador 
LCD TFT a color con panta-
lla táctil capacitivo de alta 
luminosidad que permite 
rápidas e intuitivas opera-
ciones con el simple uso 
de un dedo. El instrumento 
guarda las imágenes térmi-
cas en formato JPG están-
dar en el interior de una 
tarjeta micro SD pudiendo 
transferir los datos a un PC 
a través de la interfaz USB. 
El registro de video IR es 
además disponible. THT47 
está dotada de un sensor IR 
de óptima resolución

(160x120pxl) que rinde 
perfectamente en las ope-
raciones de mantenimiento 
predictivos sobre cada ins-
talación industrial. El mode-
lo tiene una amplia escala 
de medida de temperatura 
(máx. 400°C) y una notable 
cantidad de funciones inter-
nas como la posibilidad de 
realizar análisis avanzados 
incluyendo puntos, líneas, 
áreas e isotermas sobre cada 
imagen. La termocámara es 
ideal para la detección de 

problemas eléctricos, control 
departes mecánicas, análi-
sis de sistemas hidráulicos, 
ventilación forzada, etc In-
cluye en dotación todos los 
accesorios necesarios para 
un trabajo rápido y profe-
sional, entre ellos: Lente de 
7.5mm, protector de lente, 
batería recargable Li-ION, 
alimentador cargador de 
baterías con clavija EU, base 
de cargabaterías, tarjeta mi-
cro SD de 4GB, cable USB, 
cable de video, conjunto de 
auricular y micrófono, THT-
Link programa de gestión 
para Windows, certifi cado 
de calibración ISO9000, 
manual de instrucciones en 
CD-ROM, guía rápida de 
funcionamiento y bolsa de 
transporte.

Nuevos transformadores 
de corriente 
Los nuevos transformadores de corriente de montaje en 
carril DIN y los transformadores con apertura de núcleo 
ofrecen alta precisión en la medición del consumo de co-
rriente, lo que posibilita una mejor gestión de la energía y 
favorece el ahorro.

WAGO ha desarrollado dos nuevas versiones con conec-
tores PICOMAX®. Sus dimensión encaja en el interior de 
cuadro eléctrico, con el mismo ancho (17.5mm) que cada 
fase del interruptor automático trifásico. Con una exacti-
tud de medición 1 % (Clase 1) convierten corrientes nomi-
nales entre 35A y 64A desde el primario, hasta corrientes 
aisladas de 1 A al secundario. 

Por otro lado, los transformadores de intensidad con 
apertura de núcleo,  se adaptan a sistemas para los que la 
corriente no puede ser interrumpida (desconexión de con-
ductores). Convierten corrientes primarias nominales de 
hasta 1000A en corrientes aisladas en el secundario de 1A, 
con una muy buena precisión del 0,5% dentro del rango 
de medida.

WAGO SERIE 750 XTR: Automatización en ambientes extremos Ante 
el aumento de la necesidad de integrar soluciones en lugares donde 
las condiciones atmosféricas son más extremas, Wago lanza al mer-
cado una nueva línea de controladores capaces de automatizar allí 
donde otros no llegan: Nueva Serie 750 XTR

Rango de Tª de entre -20ºC y + 70ºC
Aislamiento Eléctrico de hasta 5kV (EN 60870-2-1)
Resistencia a vibraciones de hasta 5 g (EN 60068-2-6)
Certifi cación para trabajara hasta 5000 m de altura.
 Ambientes con alta condensación y humedad (3K7 / IEC EN 
60721-3-3)
Controladores con Protocolos de Telecontrol: IEC 60870-5-
101/-103/-104; IEC 61850, IEC 61400-25, MODBUS
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ENERGÍAS RENOVABLES

902 89 81 81

Energías renovables
SOLAR
AEROTÉRMICA
CALDERAS
TERMOS ELÉCTRICOS
CALENTADORES A GAS

www.ariston.com

CENTRO NACIONAL DE
ENERGÍAS RENOVABLESCENER

La energía 
del conocimiento
Investigación aplicada, Desarrollo e Innovación

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

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

Desarrollo y transferencia de tecnología

Formación y capacitación técnica

Miembro de Comités de Normalización Internacionales

www.cener.com

E-mail: info@cener.com 

Teléfono: +34 948 25 28 00

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

¿Interesado en estar en esta sección? / Interested in this section?: Llámenos / Call us: +34 91 630 85 91 | ala@energetica21.com
Módulo sencillo / Single module: 55 mm. ancho / width x 65 mm. alto / height | 700 euros - año / year
Módulo doble / Double module: 55 mm. ancho / width x 150 mm. alto / height    | 117 mm. ancho / width x 65 mm. alto / height | 900 euros - año / year
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AQUI SU

PUBLICIDAD

POR 900 €

AÑO





GESTERNOVA
agente de mercado ante OMIE, REE y CNMC
comercializador de energía de origen 100% renovable

NUESTRA ENERGÍA ES VERDE, NUESTRO COMPROMISO TRANSPARENTE

900 373 105

Llevamos a miles de productores de renovables al mercado

para que miles de clientes puedan escoger ENERGÍA LIMPIA.

Entre todos hacemos un mundo más verde, un mundo mejor.

info@gesternova.com www.gesternova.com

solokilovatiosverdes




