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Máximo rendimiento con cualquier tiempo.
La nueva generación de inversores PV: Fronius IG Plus

AHORA, CON OFICINAS PROPIAS EN ESPAÑA

Fronius España S.L.U.

Parque Industrial La Laguna, Calle Arroyo del Soto 17

E-28914 Leganés (Madrid)

E-Mail: pv-sales-spain@fronius.com 

El objetivo estaba claro: aprovechar al máximo todos los rayos del sol. Lo más importante no es sólo 

el valor del máximo rendimiento, sino la combinación inteligente de varios factores: por ejemplo, 

un rendimiento uniforme sobre una amplia gama de tensión, así como la posibilidad de reaccionar 

de forma rápida y exacta a los cambios del tiempo, por mínimos que sean. Y además un servicio 

fi able y sin interrupciones. La nueva generación de inversores Fronius IG Plus reúne todas estas 

características para una máxima ganancia de energía. 365 días al año y con cualquier tiempo. 

Se trata de descubrir estas y muchas otras ventajas como el innovador sistema enchufable de 

potencia o el sofi sticado sistema de ventilación: www.fronius.com
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SolarWorld. And EveryDay is a SunDay. www.solarworld.es

- El sistema inteligente

SolarWorld® le presenta el kit de montaje completo, todos los com-
ponentes combinados de forma ideal entre sí para proporcionarle la
más alta rentabilidad. Adaptables a cualquier tipo de tejado plano
e inclinado, con un diseño personalizado y una experiencia acumu-
lada que avalan la robustez y durabilidad del producto.

Aproveche la producción ilimitada de energía limpia, contribuya
usted también con el medio ambiente.

SolarWorld Group of Companies

http://www.solarworld.es
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[ Buderus ]

Aproveche el sol al máximo

El calor es nuestro
www.buderus.es   •   Tel.: 902 996 725

Los colectores solares Buderus ofrecen tecnología solar de última generación para el
calentamiento del agua sanitaria y/o apoyo de calefacción.

Los colectores destacan por la combinación de un rendimiento excelente con una
estética perfecta. El colector SKS obtiene el máximo rendimiento gracias a una
cámara herméticamente cerrada de material composite rellena con gas argón,
absorbedor de doble meandro, recubrimiento altamente selectivo Tinox y cristal solar
con alta transmisividad.

Sistemas solares
Logasol SKE 2.0; SKN 3.0; SKS 4.0

http://www.buderus.es
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Phoenix Solar: OK
Para Phoenix Solar todo conduce al éxito.
La capacidad para distribuir e instalar equipo 
de las mejores marcas y tecnologías con
seguridad y eficacia merece un gesto de: 
iBien hecho!

Partnership y trabajo en equipo son las bases 
de Phoenix Solar para cumplir sus objetivos 
y consolidar su presencia en el mundo de la 
fotovoltaica a nivel internacional. El objetivo 
es claro:

Uniendo fuerzas para generar energía.

www.phoenixsolar.es

http://www.phoenixsolar.es
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Tiene en sus manos la primera edición de la nueva
línea editorial de Interempresas dedicada ínte-
gramente a Energías Renovables.

Pocas veces en los últimos años la industria, la
economía en general y la sociedad se han enfren-
tado a una situación tan dura como la actual. Las
exigencias son para todos cada vez más extremas
y abundan los tópicos en torno al origen de la cri-
sis, su desarrollo y su próximo desenlace. Cada
una de las empresas, actúe en el ámbito que actúe,
está escogiendo el mensaje que quiere transmitir
a su entorno de clientes, proveedores, empleados…
Uno de los más habituales, un tópico por excelen-
cia, es el de que la crisis también supone una puerta
abierta a nuevas oportunidades. Es un tópico con
frecuencia vacío de contenido, pero no por ello
pierde su porción de coincidencia con la realidad.
Algunos están sabiendo encontrar esa oportuni-
dad y otros simplemente utilizan el mensaje de la
oportunidad para mantenerse vivos. 

En Interempresas, desde siempre, nos hemos
decantado por los hechos, por los datos, por las
cosas tangibles. Y con estas premisas como punto
de partida hemos apostado por buscar las oportu-
nidades, por avanzar en nuestro negocio a través
de la expansión y no de la contracción, por seguir
dotando a nuestro portal Interempresas.net de
unos contenidos que redondean aún más si cabe
el círculo de un foro para la industria en el que uno
puede encontrar de todo. 

En un marco en el que algunos se atrevieron a
predecir el final de los medios impresos en papel,
Interempresas prescinde de vaticinios fatídicos y
responde a las necesidades reales del mercado
con el lanzamiento de nuevas ediciones, con revis-
tas en papel y en formato digital, más sus respec-
tivas áreas en Interempresas.net para los secto-
res de Mantenimiento, Instalaciones y Seguridad
Industrial; Energías Renovables; Logística Interna;
Envase y Embalaje, Industria Vitivinícola; Reciclaje
y Gestión de Residuos; Ganadería y Veterinaria;
Técnica y Gestión del Agua; Oficinas y Centros de
Negocios.

Una nueva apuesta de Interempresas por el futuro,
basándonos en nuestros modelos de éxito del pasado
y del presente. Nueve sectores nuevos, todos ellos
impresos y digitales, nos afianzan como la plata-
forma industrial multimedia de referencia para
toda la comunidad de habla hispana.

Interempresas confirma
su expansión con el
lanzamiento de nueve
nuevas revistas y áreas 
en Internet

Cuando las cosas van mal, ¿de quién es la culpa? De nadie,

de quién si no. Hoy ya nadie ejerce de culpable porque todo

está motivado por algo que escapa de nuestro control. Si

pego, es porque a mí me pegaron, si sale mal algo bajo mi

responsabilidad será por cualquier cosa menos por mi culpa.

Si cuando ocurre algo en nuestra empresa, el despeje de

puños y el a mí que me registren es la norma, no digamos

cuando las cosas ya son en dimensión macro, como una cri-

sis de un país inmerso en un sistema que le influye de los

pies a la cabeza, para bien y para mal. Entonces, ¿este Gobierno

que tenemos, es tonto perdido y se ha metido en este lío él

solito o la situación es un poco más compleja? La cosa es

compleja, porque la culpa y especialmente el sentimiento

de culpabilidad son muy complejos.

Un árbitro británico se ha propuesto acabar con esta fiesta

de la ausencia de culpables y ha decidido dar un golpe sobre

la mesa para frenar esta cuesta abajo hacia un fin de la auto-

ridad que ni el ‘Mayo del 68’ logró. No hay más que salir a la

calle para ver el debilitamiento generalizado en todos los

órdenes de esa autoridad. Quedan héroes, no obstante, que

luchan contra esta degradación y este es el caso del severo

árbitro británico. Muy resumido, el caso es que un jugador

fue amonestado con tarjeta amarilla por tirarse un pedo en

la cara del árbitro durante el partido entre el AFC GOP y el

Apsley House, de la Portsmouth Sunday League. El jugador

se agachó para colocar el balón antes de lanzar una falta y,

aprovechando lo ergonómico de la postura, soltó el cuesco

a escasa distancia de la cara del árbitro, que se encontraba

semiagachado, no me pregunten por qué. El colegiado con-

sideró este aire a destiempo como un desaire e incluso tuvo

“la tentación de mostrarle la roja directa”. Sin embargo, se

le ablandó el corazón con la disculpa del futbolista: "Lo siento;

cené pollo al curry la noche anterior”.

Y volvemos al principio. ¿Hay culpa cuando el cuerpo manda

sobre uno mismo? Y extrapolando esto a todos los ámbitos

de la vida, ¿alguien tiene la culpa de algo o todo es cosa del

destino, de una mano oscura que todo lo dirige o del pollo al

curry?

Lo siento, cené
pollo al curry

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

LAIROTIDE

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

mailto:ilinacisoro@interempresas.net
http://www.interempresas.net/angulocontrario


Proteja el clima.
       Desde su techo.

Visítenos en nuestra página: www.sharp.es

El futuro energético de España tiene buena estrella. En el país de 

más sol en Europa, las condiciones para la generación de energía 

solar respetuosa con el clima son excepcionalmente ventajosas. 

Con más de 2.500 horas de sol al año, la «central energética» 

más grande del mundo garantiza un rendimiento muy elevado en 

los techos de España. Energía limpia por la que los propietarios 

de las casas reciben una atractiva remuneración. Confíe en la 

ex periencia de Sharp Solar a la hora de planifi car su instalación 

de energía solar. Desde hace más de 50 años, Sharp es pionero 

e innovador en sistemas fotovoltaicos. Cada cuarta célula solar 

in stalada a nivel mundial proviene de un solo fabricante que 

 ofrece todas las tecnologías de energía solar.

Instalación fotovoltaica de 3 MWp 
de Sharp en el techo del edifi cio 
principal de Telefónica en Madrid

http://www.sharp.es
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PUNTOEL DE LA i

El señor Garmendia es propietario y gerente

de una pequeña empresa fabricante de herra-

mientas especiales de carburo de tungsteno,

una aleación de gran dureza conocida vulgar-

mente como metal duro. Es un taller bien equi-

pado, que da trabajo a veinte personas y que

durante años ha gozado de la confianza de unos

cuantos clientes fieles que valoraban la cali-

dad de sus herramientas y la seriedad de la

empresa en el cumplimiento de los plazos de

entrega. El pequeño diferencial de precio res-

pecto a las mismas herramientas fabricadas

en el extranjero quedaba sobradamente com-

pensado por el mejor servicio postventa y la

capacidad de respuesta ante cualquier impre-

visto del cliente.

Con la crisis, la empresa del señor Garmen-

dia ha empezado a ir de mal en peor. Los pedi-

dos disminuyeron casi de golpe y algunos de

sus mejores clientes, hasta entonces cumpli-

dores puntuales de sus compromisos de pago,

comenzaron a devolver recibos y a aplazar ven-

cimientos. Algunos entraron en concurso de

acreedores y algún otro cerró un día la puerta

sin más y todavía le están buscando. Como es

natural, la empresa empezó a tener dificulta-

des para pagar la nómina.

Seriamente preocupado por la situación y

habiendo agotado ya sus reservas, el señor

Garmendia fue a ver al señor Martínez, direc-

tor de la sucursal bancaria con la que lleva tra-

bajando toda la vida girando recibos, domici-

liando pagos, descontando letras y firmando

algún que otro crédito cuando hubo que reno-

var una máquina. Pero el señor Martínez, con

exquisita corrección y expresión de grave pesa-

dumbre, eso sí, le ha dicho que no va a poder

ayudarle. Que si la falta de liquidez de la banca,

que si la creciente morosidad, que si fuera por

él esto estaría hecho, pero que no está en sus

manos y que no sabe cuánto lo lamenta. El

señor Garmendia se fue desolado.

Hace pocos días le llegó al señor Garmendia

una invitación a un acto convocado por la aso-

ciación de empresarios de su comunidad autó-

noma cuyo lema era “soluciones para afrontar

la crisis”. Y al señor Garmendia se le encendió

una luz. Acudió expectante, dispuesto a apro-

vechar al máximo los consejos y sugerencias

que iba a recibir de un deslumbrante panel de

expertos economistas y altos cargos de la patro-

nal y de la administración pública. Se llevó

incluso la libreta roja que utiliza para las reu-

niones importantes para tomar nota de cual-

quier indicación relevante. La reunión fue larga.

Terminó tarde.

El señor Garmendia volvió a su despacho al

día siguiente y consultó sus notas en la libreta

roja. Sólo había una frase: “la solución es el

I+D”. Y entonces, con un rictus de tristeza, cogió

el teléfono, llamó al asesor laboral y le pidió

que empezara a tramitar el ERE.

El señor
Garmendia y el

imasdéAlbert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai

mailto:aesteves@interempresas.net
http://www.interempresas.net/puntodelai


La Comisión Europea pide invertir 9.000 M de € en I+D sobre
bioenergía hasta 2020

Según señala APPA Biocarburantes, la bioenergía sostenible podría llegar a satisfacer el 14% del consumo energético en
2020, reduciendo un 60% las emisiones de CO2 en relación a los combustibles fósiles. Los biocarburantes lograrían ser eco-
nómicamente competitivos en diez años y crearían en este plazo 200.000 nuevos empleos en la Unión Europea. La Comisión

Europea considera nece-
saria una inversión de
9.000 millones de euros en
I+D en los próximos diez
años para que la bioener-
gía sostenible desarrolle
todo su potencial tecnoló-
gico, energético y medio-
ambiental. Este esfuerzo
inversor conjunto del sec-
tor público y privado ten-
dría un doble objetivo: con-
seguir que los biocombus-
tibles sean económica-
mente competitivos y redu-
cir un 60% las emisiones
de gases de efecto inver-
nadero frente a los carbu-
rantes fósiles.
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La UPC y Esade ganan el
mayor proyecto europeo de
innovación en renovables

La Universitat Politécnica de Catalunya, UPC, y
Esade han ganado el mayor proyecto europeo de
innovación en energías sostenibles. El proyecto, lla-
mado InnoEnergy, supondrá una inversión inicial de
450 millones de euros en los próximos cuatro años y
estará impulsado por el European Institute of Inno-
vation and Technology (EIT).
El objetivo para los primeros 4 años del proyecto
consiste en formar a más de 1.500 estudiantes en
programas específicos internacionales y crear más
de 60 nuevas patentes. Se prevé poder introducir al
mercado unos 90 nuevos productos en los primeros
años de proyecto, que se alargará hasta 2017.

Las renovables reducen un
21% las emisiones del sector
eléctrico en 2009

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del sector
eléctrico se redujeron el pasado año un 21% debido al
aumento en la generación eólica y otras renovables, la
reducción de la demanda y del uso del carbón a favor
del gas natural. Respecto a 2000, la reducción de las
emisiones fue del 16,3%, según datos del Observatorio
de Electricidad de WWF. 
La generación de electricidad de las centrales eléctri-
cas peninsulares se redujo un 5,5%, mientras que la
demanda lo hizo un 4,4%. La energía eólica ha produci-
do el 13,4% del sector eléctrico peninsular y la hidráu-
lica un 8,8 %. El carbón ha bajado a la cuarta posición
en tecnologías de generación (con un 12,5% de aporta-
ción, frente al 25% de hace dos años), por detrás de los
ciclos combinados de gas natural, de la energía nucle-
ar y de la eólica.

Foto: APPA Biocarburantes.



www.junkers.es

Calor para la vida

Calderas de Condensación Cerapur  +
Sistemas Solares Térmicos Junkers  =
La solución para la máxima
eficiencia energética.

Así, tus clientes obtendrán el máximo
ahorro respetando el medio ambiente.

Creemos en la importancia de preservar el entorno y, como líderes en
soluciones de agua caliente y calefacción, tenemos la responsabilidad
de ir por delante en propuestas que sean eficientes, tanto para el
cliente como para el medio ambiente.
Las calderas de Condensación Cerapur de Junkers obtienen el máximo
rendimiento al aprovechar la energía contenida en los gases de la
combustión.

Nuestros Sistemas Solares Térmicos transforman la luz del sol en
energía aprovechable para obtener agua caliente y apoyo a la calefacción
de la manera más limpia y económica. Combinando ambas tecnologías
en la instalación, ofrecerás la máxima eficiencia energética en todos los
sentidos. Además, esta solución de Junkers, de fácil instalación, incorpora
un módulo ISM que prepara la caldera para el consumo de energía, en
función del histórico del cliente y de la meteorología.

http://www.junkers.es
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1.500 M de € para 15 proyectos
de captura de carbono y
energía eólica marina
La Comisión Europea de Energía ha aprobado quince
proyectos de energía que contribuirán de forma signifi-
cativa a la recuperación económica de la UE, al tiempo
que aumentarán la seguridad del abastecimiento ener-
gético y reducirán sustancialmente las emisiones de
CO2. De esta manera, la Comisión concede 1.000 millo-
nes de euros a seis proyectos de captura y almacena-
miento de carbono (CAC) y 565 millones a nueve proyec-
tos de energía eólica marina.
Al promover la tecnología CAC, la Comisión reconoce la
importancia que sigue teniendo la energía procedente
de los combustibles fósiles, así como la necesidad de
adaptarse a un sistema energético bajo en carbono. Por
su parte, los proyectos de energía eólica marina, ade-
más de fomentar el desarrollo y consolidación en Euro-
pa de una industria competitiva en este sector, sirven
para crear numerosos ‘empleos verdes’.

AEE advierte de la pérdida de
empleos por la paralización del
sector eólico
La Asociación Empresarial Eólica ha anunciado el riesgo de
pérdida de miles de empleos en el sector eólico por la para-
lización del mismo, que ha provocado la creación del Regis-
tro de Pre Asignación (RDL 6/2009 de 6 de mayo) y su resolu-
ción. Durante siete meses, los fabricantes no han recibido
nuevos pedidos de los promotores porque éstos han tenido
que esperar hasta el martes 15 de diciembre para saber si
sus proyectos eran inscritos en el citado registro. Frente a la
visión del Ministerio de Industria al anunciar la inscripción de
6.389 MW eólicos, el sector denuncia que más de la mitad,
4.042 MW, ya están construidos o en construcción, por lo que
no puede hablarse de nueva potencia y ello supone que la
carga de trabajo para la industria eólica se limita en los pró-
ximos tres años a 780 MW anuales, con el agravante de que
al no existir un nuevo marco normativo que sustituya al RD
661/ 2007 no hay perspectivas más allá de 2012. Para solu-
cionar esta situación, la Asociación Empresarial Eólica recla-
ma adelantar los cupos; flexibilidad en los traspasos entre las
distintas fases; una convocatoria para los parques construi-
dos que han quedado fuera del Registro; y un nuevo marco
regulatorio en el primer trimestre de 2010.
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Nuevo anteproyecto de ley de
almacenamiento geológico de
carbono 
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
Elena Espinosa, presentó el anteproyecto de ley de
almacenamiento geológico de dióxido de carbono, a fin
de incorporar al ordenamiento jurídico español las dis-
posiciones contenidas en la Directiva europea
2009/31/CE, adaptándolas a la realidad industrial, geo-
lógica y energética del país. La Unión Europea ha apos-
tado por la captura y el almacenamiento geológico de
carbono como una tecnología de transición que contri-
buirá a mitigar el cambio climático. Esta tecnología
consiste en captar el dióxido de carbono que emiten las
instalaciones industriales para transportar, inyectar y
almacenar, de manera permanente, en una formación
geológica subterránea.

Bilbao acogerá la III Conferencia
Internacional sobre Energía Oceánica

El recinto feria BEC de Bilbao acogerá, del 6 al 8 de octubre de 2010,
la tercera Conferencia Internacional sobre Energía Oceánica organi-
zada por EVE (Ente Vasco de la Energía) y Tecnalia, con la colabora-
ción de la European Ocean Energy Association y el Implementing
Agreement on Ocean Energy Systems of the International Energy
Agency.
La conferencia abordará como temas principales el desarrollo de
energía renovable marina, la eliminación de las barreras y creación
de oportunidades para el despliegue y las sinergias con otros secto-
res marinos y energéticos.

La III Conferencia Internacional sobre Energía Oceánica
se celebrará en Bilbao del 6 al 8 de octubre de 2010.
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PANORAMA

El director técnico de Asif
obtiene el doctorado en
Ingeniería Industrial
Eduardo Collado Fer-
nández, director técnico
de la Asociación de la
Industria Fotovoltaica
(Asif), consiguió con su
tesis doctoral, ‘Energía
solar fotovoltaica, com-
petitividad y evaluación
económica, comparati-
va y modelos’, la máxi-
ma calificación posible:
sobresaliente cum
laude por unanimidad.
La tesis de Collado
evalúa los límites a
medio y largo plazo de
la competitividad eco-
nómica de la energía solar fotovoltaica, en España
en particular y en el mundo en general, estudian-
do la evolución que debe tener hasta ser competi-
tiva respecto a las fuentes de energía tradicionales
y otras emergentes. Una de las principales conclu-
siones de la tesis es la comprobación fehaciente
de cómo la industria fotovoltaica, lejos de estar
siendo gravosa para España, devolverá a corto
plazo todas las ayudas recibidas, por un lado,
mediante aportaciones directas e indirectas, y por
otro, cuando se consiga la paridad con la red y sea
competitiva respecto a la tarifa doméstica, incor-
porando los conceptos de autoconsumo y medi-
ción neta.

EnerGaïa 2009 registra unos
resultados muy positivos
La tercera edición de EnerGaïa, Salón Internacional de las Energías
Renovables, organizado por Enjoy Montpellier en cooperación con la
Région Languedoc-Roussillon y celebrada entre el 9 y el 12 de
diciembre en Montpellier, registró un balance muy positivo. Duran-

te cuatro días, el salón acogió 30.000 visitantes tanto franceses (de los cuales el 44% provenían de la región Languedoc-
Roussillon y el 48% de otras regiones de Francia), como provenientes de otros 53 países. EnerGaïa reunió a 400 expositores
procedentes de 12 países que mostraron sus novedades en el ámbito de la energía solar (tanto térmica como fotovoltaica),
que fue el predominante, además de otras formas de energías renovables, como la eólica, la biomasa, la geotérmica y su
integración dentro de las edificaciones.

Eduardo Collado
Fernández, director

técnico de Asif.

Acuerdo de la Generalitat y REE
para impulsar las energías
renovables

El conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells y el presi-
dente de Red Eléctrica de España (REE), Luis Atienza, firmaron
un protocolo de coordinación de actuaciones para favorecer la
integración del mayor contingente posible de energías de origen
renovable a la red eléctrica. El documento prevé diferentes
medidas de trabajo conjunto entre la administración catalana y
la compañía eléctrica con la finalidad de alcanzar una mejor
garantía de suministro eléctrico en Cataluña y dar por cumplidos
los objetivos en materia de energías renovables del Plan de la
Energía de Cataluña 2006-2015. Según el convenio, la Generali-
tat de Catalunya coordinará con REE la tramitación de los pro-
cedimientos de acceso y conexión a la red eléctrica de la gene-
ración acogida al Régimen Especial –la de origen renovable, fun-
damentalmente– de manera que se facilite el cumplimiento de
las metas establecidas en el Plan de la Energía de Cataluña
2006-2015.

Austria acogerá la ‘World Sustainable Energy Days 2010’ en marzo
Las ‘Jornadas Mundiales de Energía Sostenible’, que se celebrarán del 5 al 7 de marzo de 2010 en Wels (Austria), aborda-
rán temas cruciales como la generación y el empleo sostenible de la energía así como la eficiencia energética y el uso de
energías renovables en la construcción, industria y transporte. En 2009 estas jornadas contaron con la asistencia de 820 par-
ticipantes de 53 países. Paralelamente a las jornadas se celebra anualmente la 'Energiesparmesse', Feria de Energías
Renovables, que viene atrayendo a unos 100.000 visitantes.

Antoni Castells (izq.) y Luis Atienza 
durante el acto de firma del protocolo.
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Genera celebrará su XIII edición del 19 al 21 de mayo de 2010
Genera, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente,
ha convocado su XIII edición entre los días 19 y 21 de mayo en
Feria de Madrid. Genera 2010 contará con un extenso pro-
grama de jornadas técnicas que complementarán la activi-
dad comercial de la feria, así como Foro Genera, un espacio
para la presentación de productos y servicios. Además, en su
‘Galería de Innovación’—el apartado del salón dedicado a
destacar los esfuerzos sectoriales en investigación y desa-
rrollo— se mostrarán proyectos que ilustren avances van-
guardistas en la eficiencia energética y la protección del
medio ambiente, en un esquema de alta aplicabilidad y fun-
cionalidad. La relevancia del salón queda reflejada, entre
otros factores, por el crecimiento del número de expositores
directos, que se vio visto aumentado en su última edición en
un 60,5% hasta alcanzar los 415 participantes. Una presencia
que ha aglutinado la oferta de 686 empresas representadas
originarias de 22 países.

Genera será de nuevo un punto de encuentro de lo más
innovador en el mercado de las energías renovables y la
eficiencia energética.

Foto: Santiago Burgos.

En 2015, el 95% de la energía
gallega será ‘verde’

La Xunta de Galicia cree que en el año 2015, el 95% de
la energía consumida procederá de fuentes renovables,
según afirmó el conselleiro de Economía e Industria,
Javier Guerra, en la clausura de un seminario sobre
energía geotérmica y eficiencia energética.
Para lograrlo, hay que cumplir con el plan Estratégico
de Energía para el periodo 2010-2015, en el que se pla-
nea un incremento del 60% en la generación de energía
eléctrica y un 16% en la térmica mediante distintas
fuentes renovables. Gracias a este objetivo, también se
espera reducir sustancialmente las emisiones de dióxi-
do de carbono (en concreto, 12.069 toneladas de CO2).
Este nuevo programa financiará del 15 al 40% el coste
de proyectos de energía solar térmica, cadenas de bio-
masa, energía solar fotovoltaica, biogás, energía eólica
minihidráulica o instalaciones mixtas de generación
eléctrica.

Javier Guerra (izq.) durante su comparecencia en el seminario
sobre geotermia. 
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Interempresas, accésit en los
Premios Oficemen de
Periodismo

El reportaje 'La vida continúa. Demolición y gestión de RCD'
de nuestra periodista colaboradora Mónica Daluz, publica-
do en Interempresas Obras Públicas, ha obtenido un accé-
sit en la segunda edición del Premio Nacional de Periodis-
mo organizado por la Agrupación de Fabricantes de
Cemento de España, Oficemen.
El artículo premiado se publicó dentro del especial 'Demo-
lición y gestión de RCD' correspondiente al número 145
(mayo) de la revista.
El primer premio recayó en el reportaje 'El cemento pasa de
contaminante a reciclador' de la periodista de Cinco Días,
Begoña Barba. El otro accésit ha sido otorgado a 'El
cemento del futuro' de Palmira Chavero.
Los premios se entregaron el pasado 17 de diciembre en el
Hotel Castellana Intercontinental.

En el centro, Mónica Daluz, redactora de Interempresas, junto a
las otras dos periodistas premiadas.
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ENCUESTAS

Pesimismo dominante respecto a la crisis
En esta primera remesa de encuestas nos hemos plan-
teado pulsar la opinión de nuestros visitantes respecto
a la salida de la crisis. Y debemos constatar, a tenor de
los resultados obtenidos, que el pesimismo es sorpren-
dentemente mayoritario. A finales de enero, sólo un
15% de las más de 1400 respuestas recibidas se incli-
naba por el sí ante la pregunta de si la crisis terminará
o no en 2010. O, dicho de otro modo, el 85% de los
empresarios y ejecutivos de nuestro tejido industrial
opinan que la salida de la crisis no se producirá duran-
te 2010.
Este estado de opinión contrasta con la mayor parte de
economistas y organismos económicos que prevén la
mejora de los indicadores para el segundo o tercer tri-
mestre de este año, excepción hecha de los datos de
paro que todo parece indicar que seguirán siendo nega-
tivos durante mucho más tiempo.

Más despidos en la industria
En este sentido es muy ilustrativo también el resultado
a la pregunta de si su empresa va a despedir o no algún
empleado en los próximos meses. La mayoría de res-
puestas (un 60%) se ha inclinado por el sí, lo cual es un
dato muy poco alentador que nos hace pensar que el
paro puede seguir aumentando en la industria de forma
preocupante.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes con relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, envuel-
to en problemas empresariales de enorme gravedad. El
resultado es concluyente. El 84% de las respuestas se
inclinan por la dimisión.
Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el sis-
tema sólo permite votar una vez a cada participante, en
cada una de las encuestas.■

Recientemente, nuestro portal Interempresas.net ha incluido en sus páginas un apartado de
encuestas, que nos está permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría
empresarios y ejecutivos de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés
para todos. Dado el notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas
encuestas son un fiel reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a
los temas propuestos.

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la crisis terminará en 2010?

¿Cree que su empresa despedirá algún
empleado en los próximos meses?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?

ENERGÍAS RENOVABLES

http://www.interempresas.net
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“
LA OPINIÓN DEL SECTOR: LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

PPaarraa  eemmppeezzaarr,,  hháábblleennooss  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  aapplliiccaacciioonneess  ddee
llaa  tteeccnnoollooggííaa  ssoollaarr  ttéérrmmiiccaa  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  nniivveell  ddee  tteemm--
ppeerraattuurraa,,  bbaajjaa,,  mmeeddiiaa  yy  aallttaa,,  yy  ddee  ccuuáálleess  ssoonn  llaass  ddiiffee--
rreenncciiaass  eennttrree  eessttooss  ddiissttiinnttooss  mmooddooss  ddee  aapprroovveecchhaa--
mmiieennttoo  ttéérrmmiiccoo  ddee  llaa  eenneerrggííaa  ssoollaarr..
La solar térmica se asocia, principalmente, a la baja
temperatura, para aplicaciones en las que las tempera-
turas no superan los 100 °C, como la preparación de
agua caliente sanitaria, la calefacción, el secado, el
calentamiento del agua de piscinas o el calentamiento
de fluidos en la industria.

Pascual Polo nos habla en esta
entrevista de las dificultades a las que
se enfrenta el sector y de las
propuestas que desde la Asociación se
han elaborado para incentivar el
desarrollo de esta tecnología
energética. En 2009 el sector ha caído
un 30% y, según Polo, 2010 se
presenta aún peor. El sector aboga por
cambiar la filosofía de las ayudas e
incentivar la eficiencia, además
reclama la implantación de medidas
que mejoren y faciliten el
cumplimiento del Código Técnico de la
Edificación.

Mónica Daluz

Entrevista a Pascual Polo, secretario general de la Asociación
Solar de la Industria Térmica

Pagamos por adelantado
la energía del futuro: por
eso nos cuesta competir
con las convencionales

¿¿HHaayy  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  uuttiilliizzaacciióónn  eexxcclluussiivvaa  ddee  eessttee  ttiippoo
ddee  eenneerrggííaa??
Es difícil hacer un diseño que cubra el cien por cien de
las necesidades. Se trata de una energía que depende de
la meteorología; si tenemos 15 días sin Sol, es un pro-
blema…, hace falta un sistema auxiliar.

¿¿NNoo  ppooddeemmooss  aaccuummuullaarrllaa??
Con un buen aislamiento podría conservarse por sí
misma durante dos o tres días, pero más tiempo resul-
taría caro.

Pascual Polo, secretario general de la Asociación Solar de la Industria
Térmica.

“
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

CCoonnttiinnúúee;;  mmee  iibbaa  aa  hhaabbllaarr  ddee  mmeeddiiaass  yy  aallttaass  tteemmppeerraa--
ttuurraass
Cuando se quiere llegar a temperaturas superiores, por
ejemplo hasta los 160 °C, se designa con el término de
media temperatura, y cuando las temperaturas alcanza-
das superan este nivel se dice que son aplicaciones de
alta temperatura. La media temperatura puede abordar
procesos como la desalación de agua, la detoxificación,
o la producción de frío. La alta temperatura se utiliza
para conseguir electricidad; se trata de calentar el agua
que circula por una tubería captando el rayo solar y
generando un efecto invernadero que multiplica su
potencia. La tendencia, tecnológicamente hablando, es
a abordar las demandas con el menor nivel térmico.

HHáábblleemmee  ddee  llaa  ooffeerrttaa  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  ddee  ccaappttaaddoorreess
ssoollaarreess
La mayoría de captadores son para aplicaciones básicas,
en las que es suficiente con sistemas sencillos. Existen
captadores mucho mas eficientes con menos perdidas
energéticas; por ejemplo en climatización hacen falta
captadores más eficientes. Para calefacción lo ideal es el
suelo radiante, que necesita menos temperatura.

¿¿SSoobbrree  qquuéé  eelleemmeennttooss  ssee  eessttáá  iinnvveessttiiggaannddoo  eenn  ssoollaarr
ttéérrmmiiccaa??  ¿¿QQuuéé  ppuunnttooss  ddeebbeenn  sseerr  mmeejjoorraaddooss  ppaarraa  hhaacceerr
eessttaa  tteeccnnoollooggííaa  mmááss  eeffiicciieennttee  yy  mmááss  rreennttaabbllee??
El reto está en conseguir el modo de evitar las pérdidas
energéticas en la distribución de grandes viviendas, es
decir, en optimizar el diseño de los sistemas y en gene-
ralizar el mantenimiento de los mismos.

EEnnttrree  llooss  mmaayyoorreess  ffrreennooss  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  sseeccttoorr  ppaarree--
ccee  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  llaa  ffaallttaa  ddee  vvoolluunnttaadd  ppoollííttiiccaa,,  ¿¿nnoo  eess
aassíí??
En efecto, desde la Asociación Solar de la Industria
Térmica —ASIT— denunciamos que la falta de una
voluntad decidida de apoyo por parte del Gobierno, y
más concretamente del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, a las energías renovables está
llevando a un estancamiento del sector y especialmen-
te de la industria solar térmica de baja temperatura,
que al cierre del ejercicio 2008 había instalado
1.664.000 metros cuadrados de captadores, lo que
apenas supera el 30% del objetivo del Plan de Energí-
as Renovables 2005-2010, cifrado en 5.000.000 de
metros cuadrados.

¿¿YY  qquuéé  mmee  ddiiccee  ddeell  hheecchhoo  ddee  qquuee  nnoo  ssee  rreeaalliicceenn  iinnssppeecc--
cciioonneess  ppaarraa  vveellaarr  ppoorr  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  CCTTEE??  ¿¿SSee  hhaann
ccuuaannttiiffiiccaaddoo  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  mmeeddiiddaass
qquuee  ssee  hhaann  vveenniiddoo  lllleevvaannddoo  aa  ccaabboo  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  eenneerr--
ggííaa  ssoollaarr  ttéérrmmiiccaa  eenn  llaa  eeddiiffiiccaacciióónn??
Recientemente desde la Asociación hemos emitido un
comunicado exigiendo a las diferentes Administracio-
nes que pongan en marcha todas las medidas a su alcan-
ce para que se cumpla el Código Técnico de Edificación
(CTE). Es lamentable que pasados dos años de la entra-
da en vigor obligatoria del CTE, concebido para dismi-
nuir la demanda energética de los edificios, no se hayan
tomado medidas de control ni realizado ningún tipo de
seguimiento del cumplimiento ni de los resultados.

PPaarreeccee  qquuee  eenn  bbuueennaa  ppaarrttee  ddee  llaass  vviivviieennddaass  qquuee  ddiissppoo--
nneenn  ddee  ccaappttaaddoorreess  ssoollaarreess  ttéérrmmiiccooss,,  ssuuss  pprrooppiieettaarriiooss
ddeecciiddeenn  aannuullaarr  eell  ssiisstteemmaa  ¿¿ccuuááll  eess  eell  pprroobblleemmaa??
Hasta ahora la energía solar se instalaba en viviendas
unifamiliares por voluntad propia del usuario, que bus-
caba él mismo un instalador. En ese caso, el usuario,
cuida y se preocupa por su instalación, de manera que
lleva a cabo un correcto mantenimiento.
Ahora, con la nueva legislación, ya no es el usuario
quien pide solar térmica sino que el promotor está
obligado a ponerla por normativa, y éste cumple con los
requerimientos de la ley, de la manera más barata posi-
ble; no está interesado en la vida de la instalación, que
requiere inspecciones y mantenimiento.

HHaabblleemmooss  ddee  cciiffrraass,,  ¿¿ccuuááll  hhaa  ssiiddoo  eenn  22000099  eell  ccoommppoorr--
ttaammiieennttoo  ddeell  mmeerrccaaddoo  ddee  llaa  ssoollaarr  ttéérrmmiiccaa  yy  ccuuáálleess  ssoonn
llaass  eexxppeeccttaattiivvaass  ppaarraa  eell  aaññoo  qquuee  ccoommiieennzzaa??
En los últimos cinco o seis años, el sector ha experi-
mentado importantes carecimientos. En 2007 y 2008
los crecimientos fueron del 40 y 50% como conse-
cuencia de la aplicación del CTE. Además, el solar es
un sector pequeño, de modo que un ligero crecimien-
to supone un porcentaje considerable sobre el total.
En la actualidad hemos llegado a un ratio en el que
resulta difícil crecer, pero, en cualquier caso, en 2009
la caída ha sido del 30%; el primer semestre no fue
tan malo como se esperaba, porque se fue “tirando” de

El sector aboga por un cambio de filosofía de las ayudas.
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los proyectos que venían del año anterior. La previ-
sión para 2010 es que éste será un año nefasto, bási-
camente porque nuestro sector está ligado al de la
construcción.

¿¿YY  qquuéé  hhaayy  ddeell  ccoonnssuummiiddoorr,,  ddeell  cciiuuddaaddaannoo??,,  ¿¿ccoonnooccee  yy
vvaalloorraa  eessttaa  tteeccnnoollooggííaa  eenneerrggééttiiccaa??,,  ¿¿ccrreeee  qquuee  eexxiissttee  uunnaa
tteennddeenncciiaa  aa  ppeennssaarr  eerrrróónneeaammeennttee  qquuee  llaass  rreennoovvaabblleess  ssee
lllleevvaann  ttooddaass  llaass  aayyuuddaass??
En efecto, existe la opinión generalizada de que las
energías renovables cuentan con ayudas estatales para
forzar su implantación, cuando, en realidad todas las
energías están subvencionadas desde hace muchos
años: el carbón, el petróleo, el gas, la electricidad… La
realidad es precisamente la contraria: nosotros tene-
mos que pagar por adelantado la energía del futuro, por
eso nos cuesta tanto competir con las convencionales.

LLee  rruueeggoo  uunnaa  ccoonncclluussiióónn  ssoobbrree  eell  eessttaaddoo  ddeell  sseeccttoorr
Resulta fundamental que la administración se concien-
cie de la importancia de esta tecnología, pues actual-
mente nuestra dependencia energética del exterior se
sitúa en el 85%; y que se establezcan controles del CTE
para velar por que la normativa se cumpla. Hoy por hoy,
la primera fase, es decir calentar agua en viviendas, está
totalmente superada, ahora queremos dar el salto a los
procesos industriales, que requieren grandes instala-
ciones y donde la ventaja es que las necesidades son

más predecibles. Para ello la industria necesita proyec-
tos muy rentables y falta la figura de un gestor energé-
tico que ofrezca al industrial la instalación. Finalmente,
pensamos que el modelo de ayudas a la inversión ini-
cial al metro cuadrado ha demostrado ser ineficaz y que
éstas deberían incentivar la eficiencia o energía útil
generada, lo que provocaría, a su vez, que el sector
invirtiera en la eficiencia de sus productos para abara-
tar costes y ser más competitivos.■

Captador de energía solar térmica (modelo Isotherm Plus) en
el Polideportivo Municipal de Ugena, en Toledo. Se trata de
una instalación de 176 m2.

ENERGÍAS RENOVABLES
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SITUACIÓN ENERGÉTICA

“

LLaa  mmeejjoorr  eenneerrggííaa  eess  llaa  qquuee  nnoo  ssee  ccoonnssuummee......  ¿¿SSee  ddeebbee
rreeeedduuccaarr  aa  llooss  eeuurrooppeeooss  eenn  ccuuaannttoo  aall  ccoonnssuummoo  eenneerrggéé--
ttiiccoo??
Efectivamente, la educación jugará un importante papel
en el cambio de los hábitos de los ciudadanos. Pero con
la educación sola no será suficiente. Necesitamos
tomar las medidas políticas necesarias para incentivar

En noviembre de 2009 terminaba el mandato del político letón Andris Piebalgs como comisario
europeo de energía, si bien no será hasta este febrero cuando su sustituto, el alemán Günther
Öttinger, tome posesión del cargo. Así pues, hemos querido que, tras estos cuatro años, el reciente
excomisario nos haga un balance de este periodo y analice en qué situación se encuentra Europa en
cuanto a la garantía de abastecimiento energético y la entrada, con paso firme, de las energías
renovables en el mix energético que se perfila para los próximos años.

Esther Güell / Laia Banús / Joan Sánchez Sabé

Entrevista a Andris Piebalgs, comisario europeo de Energía
(2004-2009)

Las energías renovables
deben tener un papel
cada vez mayor

el uso de productos de alta eficiencia energética. Al
final, mejorar el rendimiento energético no sólo es la
forma más barata de luchar contra el cambio climático
sino que también puede suponer una gran oportunidad
a la hora de crear empleo y crecimiento económico en
Europa, a la vez que se reduce nuestra dependencia res-
pecto a países extranjeros.

Andris Piebalgs se planteó desde el
inicio de su mandato asegurar el
abastecimiento energético de Europa
y alcanzar un equilibrio entre el
consumo de energía de la Unión y la
dependencia del exterior. 

“
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UUnnoo  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess  pprroobblleemmaass  ddee  EEuurrooppaa  eess  llaa  eennoorr--
mmee  ddeeppeennddeenncciiaa  eenneerrggééttiiccaa  ddee  ppaaíísseess  ccoommoo  RRuussiiaa  ee
IIrráánn..  OOttrroo  rriieessggoo  eess  eell  iinnccrreemmeennttoo  ddee  llooss  pprreecciiooss..  ¿¿QQuuéé
aalltteerrnnaattiivvaass  tteenneemmooss??  ¿¿EExxiissttee  aallggúúnn  ppllaann  ppaarraa  aaffrroonnttaarr
eessttee  eesscceennaarriioo??
En lo que respecta a asegurar el suministro, la palabra
clave es diversificación. Necesitamos diversificar nues-
tras fuentes de energía pasando de los combustibles fósi-
les a las fuentes limpias de energía (como son las energí-
as renovables, carbón limpio o, en el caso de los estados
miembros que así lo han decidido, la nuclear); diversifi-
car también el origen geográfico de dicha energía (por
ejemplo, aumentando el uso del gas licuado (GNL), a la
electricidad solar procedente del norte de África, bio-
combustibles de Brasil o los hidrocarburos del Mar Cas-
pio), y diversificar las rutas del transporte con nuevas
infraestructuras como Nabucco, el Medgas o Galsi. Y de
hecho, aumentar la eficiencia energética y producir la
energía limpia propia es otra importante manera de
reducir nuestra dependencia de países extranjeros.

EEnn  EEuurrooppaa  eexxiisstteenn  ddiiffeerreenntteess  ppuunnttooss  ddee  vviissttaa..  UUnn  bbuueenn
eejjeemmpplloo  eess  llaa  eenneerrggííaa  nnuucclleeaarr..  DDee  hheecchhoo,,  ééssttaa  aappaarreeccee
eenn  llaa  ppoollííttiiccaa  eenneerrggééttiiccaa  ddee  llaa  UUEE..  ¿¿EEssttáá  rreeccuuppeerraannddoo
pprroottaaggoonniissmmoo??
Hemos notado un renovado interés por la energía
nuclear en muchos de los estados miembros, como el
Reino Unido, Italia, Lituania, Bulgaria o Eslovaquia. En
otros, la decisión está en entredicho o se ha pospuesto,
como el Bélgica o Alemania. Sin embargo, hay otros
países como Austria, Dinamarca o Irlanda que ni
siquiera consideran la posibilidad de la energía nuclear.
Así, tal como usted decía, hay diferentes posiciones
respecto a la cuestión de la nuclear. Lo que sí creemos
es que hay cuestiones que preocupan a todos los euro-
peos. En una cosa estamos de acuerdo, y es que si la
nuclear debe seguir, debe ser con los más altos niveles
de seguridad posibles, que los desechos nucleares

ENERGÍAS RENOVABLES

“Necesitamos un mix de
energía equilibrado donde
haya combustibles fósiles,
energía nuclear y energía

renovable”

Según el comisario, “para asegurar el suministro energético
la palabra clave es diversificación”, tanto en lo que se refiere
a fuentes de energía como su origen geográfico.

Respecto a España,
Andris Piebalgs

considera que “el
sector fotovoltaico
cuenta con un gran

potencial, pero es
necesario acelerar la

reducción de los
costes de los paneles

solares”. 
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deber tratarse de manera segura y que las centrales
nucleares tienen que ser desmanteladas correctamente.
Sobre estas cuestiones, creo que todos los europeos, ten-
gan o no tengan energía nuclear, deberían trabajar unidos.
Con este espíritu hemos propuesto una directiva
sobre seguridad nuclear que ha recibido un gran
apoyo tanto por parte del Consejo como el Parlamen-
to europeos.

EEll  mmaappaa  eenneerrggééttiiccoo  eeuurrooppeeoo  nneecceessiittaa  iinnccoorrppoorraarr  uunn  mmiixx
ddee  eenneerrggííaass......  EEnn  ssuu  ooppiinniióónn,,  ¿¿qquuéé  ppaappeell  ddeebbeenn  jjuuggaarr  llaass
rreennoovvaabblleess??
Sí, tiene toda la razón. Necesitamos un mix de energía
equilibrado donde haya combustibles fósiles, energía
nuclear y energía renovable. Nuestro deseo es que las
energías renovables tengan un papel cada vez mayor en
el futuro. El primer paso es llegar, el 2020, al 20% del
total de la energía consumida. Pero más allá de esto,
creo —al igual que la Agencia de la Energía Internacio-
nal— que el papel de las energías renovables será aún
más importante. También pienso que el gas natural,
con su alta eficiencia y bajas emisiones, ganará prota-
gonismo, mientras que el petróleo continuará siendo la
fuente de energía principal, especialmente en el sector
del transporte, aunque tengo esperanzas en el desarro-
llo de sistemas de transporte alternativos, como la
electricidad para los coches, los vehículos híbridos, los
biocombustibles y una mayor participación del tren en
el transporte de mercancías.

EEssppaaññaa  eess  uunnoo  ddee  llooss  pprriimmeerrooss  eenn  ccuuaannttoo  aa  ffoottoovvoollttaaii--
ccaa..  ¿¿CCuuááll  ccrreeee  qquuee  sseerráá  ssuu  ppaappeell  eenn  llooss  pprróóxxiimmooss  aaññooss??
España, debido a su situación geográfica, es un país
con un alto potencial solar. Hemos visto ya impor-
tantes avances en energía solar para el agua caliente
sanitaria y calefacción, y espero nuevos avances en
cuanto a la energía solar térmica para la producción
de electricidad y calor. El sector fotovoltaico real-
mente cuenta con un gran potencial, pero es necesa-

rio acelerar la reducción de los costes de los paneles
solares.

¿¿PPuueeddee  eexxpplliiccaarrnnooss  llaa  pprrooppuueessttaa  ppaarraa  eell  22002200  qquuee  ppllaann--
tteeaa  llaa  rreedduucccciióónn  eenn  uunn  2200%%  ddee  llaass  eemmiissiioonneess  ddee  CCOO22  yy
eell  iinnccrreemmeennttoo  eenn  oottrroo  2200%%  eenn  eell  uussoo  ddee  llaass  rreennoovvaabblleess??
Cada política debe tener una meta. Nuestro objetivo es
luchar contra el cambio climático, aumentar la seguri-
dad respecto a las fuentes de energía e incrementar la
competitividad de la economía reduciendo los riesgos
de volatilidad del precio de la energía, siendo ésta un
nuevo sector para la creación de desarrollo económico
y empleo. Para alcanzar estos objetivos pensamos que la
estrategia es la reducción del CO2 en un 20%. Ello
implica el incremento de la eficiencia y una caída de los
combustibles fósiles dentro del mix de energía (el prin-
cipal responsable de las emisiones del CO2) para pasar
a un combinación con poco carbón, más energías reno-
vables y mayor eficiencia energética (los otros dos
objetivos).

PPaarraa  ffiinnaalliizzaarr,,  ¿¿ccóómmoo  vvee  eell  eesscceennaarriioo  eenneerrggééttiiccoo  eenn  2200
aaññooss??
Hemos hecho ya algunas reflexiones de cómo creemos
que será la foto de la energía, incluso para más adelan-
te, hacia 2050. La UE se ha comprometido a descarbo-
nizar la generación de electricidad hacia el año 2050, lo
que significa la generación de energía mediante energí-
as renovables, nuclear o combustibles fósiles con cap-
tura y almacenaje del carbón. La industria europea se ha
adherido ya a este objetivo. También veremos cómo las
casas generan más energía para su consumo y se conec-
tan a una red inteligente, lo que les permitirá vender y
comprar dicha energía. Y necesitaremos ver el sector de
transporte alejarse del petróleo, con coches eléctricos,
nuevos combustibles para aviones y más red ferroviaria
para el transporte de carga. Finalmente, necesitaremos
exportar nuestra visión global sobre rendimiento ener-
gético y energías renovables.■

ENERGÍAS RENOVABLES

Andris Piebalgs, en 2006, en
la presentación de ‘Solar
Solidarité’, una iniciativa
realizada conjuntamente con
la Comisión Europea.
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participaron el conseller de Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, Antoni Castells, el catedráti-
co por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y pre-
sidente del Grupo de Expertos en Energía, Manel Cas-
tells, además de Ferran Tarradellas, portavoz del comi-
sario europeo en energía y Agustí Maure, director
general de Energia i Mines de la Generalitat. Asimismo,

tuvo lugar también una mesa redonda
moderada por Víctor Torrents, de la
Cámara de Comercio, que contó con el
propio Ferran Tarradellas además de
Paulina Beato, consejera de Repsol YPF y
vicepresidenta del Grupo de Expertos
en Energía, Mariano Marzo, catedrático
de Estratigrafía y profesor de Recursos
Energéticos y Geología del Petróleo de la
facultad de Geología de la Universitat de
Barcelona (UB) y Ramon Folch, doctor
en Biología, sociólogo y director de ERF.
La primera parte de la jornada sirvió de
base para poner sobre la mesa los retos
a los que debe hacer frente la sociedad,
y por ende los políticos, a la hora de
plantearse la futura política energética.
En este sentido, el conseller Castells fue
claro afirmando que “es tiempo de
debate pero no sólo de debate. Hay
también que tomar medidas. Y es nece-
sario un consenso, pero sin exigir la
unanimidad, por que el precio de la
unanimidad no puede ser no hacer
nada”.

SITUACIÓN ENERGÉTICA

Dicha jornada, presidida por Miquel Valls, presidente
de la Cámara de Comercio de Barcelona, se celebró el
pasado 4 de diciembre de 2009 en la Casa Llotja de
Mar, en Barcelona, y sirvió también de escenario para
presentar la revisión del ‘Plan de la Energía’ de la Gene-
ralitat, que prevé un ahorro de 10.786 millones de euros
en la factura energética de Cataluña hasta 2015. En ella

Ésta es una de las principales conclusiones que se pueden extraer de la jornada ‘El futuro de la
energía en Cataluña’ y en la cual los ponentes hablaron sin tapujos de qué deben hacer Cataluña,
España y Europa para desarrollar una nueva política energética global, eficiente y a largo plazo.
Críticos con las políticas a corto plazo y electoralistas pero también con la escasa reacción de la
sociedad respecto a los cambios necesarios, los participantes supusieron un halo de aire fresco
entre tanto discurso sin fondo al que estamos acostumbrados.

Esther Güell

El conseller Castells propone un “gran acuerdo de país en materia
energética dejando las posiciones extremas a un lado”

Es necesario un pacto de
estado para la energía y
debe ser ya

Manel Castells: “Hay que provocar un cambio en la demanda de la sociedad. Ahora
tenemos energía en casa y nos despreocupamos del resto: hay que reaccionar”.
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Castells afirmaba también que “es vital lograr un acuer-
do de país en materia energética”, apostando por una
sociedad de baja intensidad energética, bajas emisiones
de CO2 pero con el suministro de energía garantizado.
“Y todo esto lo establece el ‘Plan de la Energía’, recien-
temente revisado, que mejora mucho su relación con la
energía renovable: la eólica ya supone 400 MW y en
2015 llegaremos a los 3.500 MW. De hecho, del 2003 al
2007 se ha mejorado, y mucho, el índice de eficiencia
energética. Y para todo ello ha sido de vital importan-
cia la aportación del Grupo de Expertos en Energía,
quienes han elaborado un informe que quisiéramos que
fuera la base para un gran consenso de país. Sabiendo
que un gran consenso no significa estar de acuerdo en
todo, sino en la filosofía básica. Y teniendo las dos
posiciones extremas al margen, porque ni todo puede
seguir igual (como argumentan los que niegan el cam-
bio climático) y se puede hacer un cambio radical que
no garantice el suministro eléctrico”.

Esperando a Godot
O lo que es lo mismo, la fusión nuclear “aunque parece
una utopía muy lejana”, en palabras de Manel Castells,
quien —“en clave de opinión personal, no como porta-
voz del Grupo de Expertos”— afirmó rotundo que pese
a que la energía es la base de nuestra sociedad, “no se
traduce en un planteamiento claro sobre cuál debe ser
el tratamiento de la energía. No hay conciencia de la
problemática, sólo cuando hay falta de abastecimiento
se crea alarma, pero efímera”. Asimismo, se mostró
tajante en cuanto a la enorme dependencia respecto a
los hidrocarburos y, consciente que en Cataluña es
inviable hoy día la apuesta por la nuclear, fue contun-
dente en su análisis de la situación: “Hay que buscar
alternativas en base a tres claves: es necesario reducir
la dependencia energética; hay que diversificar recur-
sos; y debemos sustituir los hidrocarburos como fuen-
te de energía”.
En este sentido, afirmó que “aunque las energías reno-
vables no serán la única solución, si en 2015 representan
un 25% mejor, porque ello supondría, además, una
mejor capacidad energética, ya sea solar (que no puede
ser sólo local), o eólica (“parece el futuro, aunque de
momento autoconsume mucha energía”), añadiendo
que “puesto que la crisis, y el paro, es la principal preo-
cupación de la opinión pública (y también política), creo
que toda política energética debe comportar un compo-

nente de creación de empleo. No sólo, pero también”.
Por otra parte, para Manel Castells es importante, y
mucho, cambiar los patrones de consumo: “No hay que
consumir menos, pero sí mejor. Calentar y enfriar los
edificios a la misma temperatura, llevar la presión de las
ruedas al nivel correcto, etc., actitudes que dependen
de nuestra responsabilidad personal”. Andar, usar la
bicicleta como medio de transporte real y diseñar la
ciudades de modo sostenible fueron otras de sus pro-
puestas: “Es necesario también introducir cambios en
el modelo de transporte, apostar por los coches eléctri-
cos e híbridos... En la ciudad, por ejemplo, podemos
potenciar la bicicleta y andar, pero no de forma folcló-
rica como hasta ahora sino con vías exclusivas y sende-
ros para ello. Eso es diseño urbano y existe en otras
sociedades”.

En los orígenes de la misma Unión Europea
Ferran Tarradellas, portavoz del comisario europeo en
Energía, inició su presentación con una lección de His-
toria: “El tema de la energía ya nos lo encontramos en
los dos tratados fundacionales de Europa, incluso en
sus orígenes, en el tratado de Messina (1955) donde 6
representantes de 6 países europeos ya establecían
como prioridad que Europa ‘tuviera la energía más
barata y abundante posible’. Sin embargo, y tras todos
estos años, hasta el tratado de Lisboa no se habla en
ningún caso de un plan de ahorro energético”. Así pues,
planteaba una serie de cuestiones que deberían hacer
reflexionar a más de uno. “¿Cuál es el problema? Que
aumenta la demanda pero que cada vez la oferta es más
escasa. El segundo problema: la enorme dependencia
respecto al petróleo y al gas de países políticamente
inestables y ‘poco amigos’, como serían Irán, los países
del Golfo, Rusia, etc. El tercer problema: que cada vez
que se da una crisis del petróleo repercute en una cri-
sis económica. No es la causa directa pero va claramen-
te ligado y ello afecta directamente a la competitividad
de las empresas”.
En este sentido, se preguntaba “Cataluña, España y
Europa, en el año X, ¿exportaran energías renovables o
la importarán?” Es decir, la cuestión es si sabremos
aprovechar la oportunidad de ser pioneros, de crear los
sistemas necesarios para abastecernos e, incluso, con-

El objetivo que se plantea la UE
para 2050 es:
• electricidad sin emisiones de CO2

• eliminar la dependencia del petróleo en el
sector del transporte (sí, muy difícil)

• construir edificios neutros o con un balance
energético positivo (edificios eficientes)

• potenciar los ‘smart grids’ o redes inteligen-
tes

• promocionar globalmente un sistema ener-
gético limpio y eficiente.

El nuevo Plan de la Energía
de la Generalitat prevé un

ahorro de 10.786 M de ¤ en
la factura energética de

Cataluña hasta 2015

ENERGÍAS RENOVABLES



28|

SITUACIÓN ENERGÉTICA

En una situación de crisis económica como la actual, la
energía y concretamente la relación entre garantía, precio y
sostenibilidad es uno de los puntos principales que los
gobiernos, y en general la sociedad, deben abordar. Cons-
cientes de ello, desde la Cámara de Comercio de Barcelona
aprovecharon la jornada para plantear también, en formato
de mesa redonda, tres temas clave en este proceso:
• ¿Cómo y cuándo tiene que ser el pacto de Estado?
• La eficiencia energética es el camino, pero es necesario

promover el ahorro energético. En este sentido...¿Qué
fuerza económica tiene el ahorro energético? ¿Es soste-
nible el actual sistema de primas?

• ¿Generación centralizada o autogeneración?
Rompió el hielo Ferran Tarradellas: “Sí, debe haber un pac-
to de Estado” aunque puntualizó en cuanto a la responsabi-
lidad de a la hora de tomar las decisiones: “en la UE hay un
concepto básico y es de la subsidiariedad: hay cosas que se
pueden hacer desde Bruselas, pero otras es más efectivo
hacerlas desde Madrid, Barcelona... y así hasta llegar al
más pequeño de los ayuntamientos”. En este sentido, se
mostró convencido que “en el futuro, la administración local
será muy importante. Desde la UE defendemos lo que se
llama el ‘Pacto de los Alcaldes’, al que se han adherido
muchos municipios de la demarcación de Barcelona”. Y en
lo que respecta a cuándo debe ser, Tarradellas fue claro
“hablamos de algo urgente. Hay que tomar decisiones ya,
no dentro de 20 años”.
En su turno de palabra, Paulina Beato, consejera de Repsol
YPF y vicepresidenta del Grupo de Expertos en Energía tam-
bién se mostró contundente: “Es cierto que un pacto de
Estado español carece de sentido, no podemos referirnos
solamente a España” e incidió en la necesidad de incidir en
diversos temas como son la integración
de los mercados energéticos para lograr
un sistema energético más eficiente —
“cuando hay viento en España no lo hay
en Alemania y viceversa”—; potenciar la
red eléctrica —“parte soterrada y parte
no, pero si queremos generar energía y
transportarla necesitamos infraestructu-
ras”— y potenciar las redes inteligentes.
Ramón Folch, doctor en Biología, soció-
logo y director de ERF, por su parte, pun-
tualizó que “quizá lo necesario no es
tanto un pacto de Estado como tener un
proyecto compartido. Y, sobre todo, que
no sea electoralista y a corto plazo. Pero
no hay duda que debe haber una política
de estado y de estados”.
Y, a nivel de España y Cataluña, enfatizó
en la necesidad de integrar políticas. “En
Inglaterra, por ejemplo, existe un minis-
terio de Energía y Medio Ambiente, que
en España y Cataluña está repartido
entre diferentes departamentos. Y ello
comporta muchos problemas a la hora

de tomar decisiones. En cuanto al plazo, debe ser ya. Al
menos en Cataluña tenemos una hoja de ruta y el Plan de
la Energía se va revisando. Pero España todavía no tiene
ningún plan...no sabemos qué mix energético quiere
lograr”.
En lo que se refiere a la segunda cuestión, la respuesta fue
unánime: hay que reducir las emisiones de CO2 y ello signi-
fica reducir el consumo de hidrocarburos. Y subir el precio
es una de las estrategias, junto con potenciar las energías
renovables, que todavía son más caras que la energía con-
vencional. “¿Queremos promover la eficiencia energética?
—se preguntaba Tarradellas— Sube el precio de la energía.
Aunque sea impopular...y evidentemente con un orden y
teniendo en cuenta los costes en competitividad empresa-
rial, pero al máximo de lo que sea asumible”.
Cabe mencionar que la cuestión sobre el sistema de primas
quería ser provocativa y lo logró. “Sí, las renovables están
recibiendo ayudas...¿es que las nucleares no recibieron
también? ¿o el petróleo? ¿o las instalaciones de gas?”, res-
pondió el portavoz del comisario europeo, añadiendo que
“las ayudas a las renovables han permitido bajar el coste y
permitirá su entrada en el mercado a la vez que ayudará a
crear empleos”.
En la misma línea se mostró Ramon Folch aunque con mati-
ces: “La política de primas es acertada, a condición que haya
objetivos comprobables. No se debe ayudar sin más, mani-
pulando el precio final, sino con una finalidad. Creo que si no
hay un objetivo en las ayudas, es peligroso”.
“Por otra parte —prosiguió— el principal problema tratado
en Copenhague son las cuotas. No queremos permitir que
países emergentes emitan elevados niveles de CO2 como
hemos hecho nosotros durante 150 años. No lo pueden

hacer porque nos afectará a todos, pero
debemos ser corresponsables de nues-
tras acciones pasadas y no dejar que
ellos solos asuman las consecuencias”.
Por su parte, Mariano Marzo, catedráti-
co de Estratigrafía y profesor de Recur-
sos Energéticos y Geología del Petróleo
en la UB, afirmó que “el coste que
pagamos para la energía es irrisorio,
porque las decisiones políticas han sido
a corto plazo y se están aplazando para
las generaciones posteriores. Hay que
ser responsables del consumo”. Se
mostró también muy favorable a des-
vincularse de la actual dependencia de
los países productores de petróleo aña-
diendo que “con los beneficios de 2-3
años pueden hacerse con el control de
las principales empresas y sus centros
de decisión. Con esta dependencia se
produce un importante cambio en el
orden económico mundial y éste es uno
de los motivos por los cuales se está
incentivando el cambio energético”.

Ramon Folch: “En Cataluña tenemos
una hoja de ruta y el ‘Plan de la

Energía’ se va revisando pero España
todavía no tiene ningún plan: no

sabemos qué mix energético quiere
lograr”.

Los temas clave, sobre la mesa
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básicas que garanticen el abastecimiento por parte de los
consumidores.“El cuarto pilar es la I+D+i en temas ener-
géticos, con un importante plan de investigación que se
está llevando a cabo a través del IDEC —Infraestructura
de Datos Espaciales de Cataluña— y, finalmente, se
encuentra la formación e información de la sociedad,
porque las personas son responsables de una parte muy
importante de las políticas energéticas”.■

tar con un sector industrial
competitivo que pueda expor-
tar. Para Tarradellas “esta sería
la nueva revolución industrial”.
Cabe recordar que en 2007 la
UE presentó el tercer paquete
para el mercado interior de la
energía, que pretende, entre
otras cosas, eliminar monopo-
lios, lograr la cooperación entre
reguladores, reducir las limita-
ciones frontereras... “pero es un
proceso largo y tedioso —ex-
plicó Tarradellas— así que en
estos momentos, mejorar la efi-
ciencia energética es la mejor
estrategia para reducir el consu-
mo de CO2; con acciones tan
simples y cotidianas como, por
ejemplo, cambiar las bombillas
incandescentes por las de bajo
consumo”.

Cataluña, con la UE
En su intervención, Agustí Maure, director general de
Energía y Minas de la Generalitat de Catalunya, afirmó
contundente que “Cataluña está totalmente alineada con
la política energética de Europa y uno de sus pilares bási-
cos es el ahorro y la eficiencia energética”. En segundo
lugar se colocaría el impulso de las energías renovables y
en tercera posición el desarrollo de las infraestructuras

Ferran Tarradellas: “Sustituyendo las bombillas incandescentes por las de bajo consumo
ayudamos a reducir el consumo de CO2”. A la derecha, imagen de las elegantes lámparas del

salón de la Casa Llotja de Mar.

No en mi jardín
Sobre el tema de la generación centralizada vs.
autogeneración, el doctor Folch apuntó que “no es lo
mismo dar servicio a una pequeña población de 50
habitantes que a toda el área metropolitana de Bar-
celona, con 4 millones. Las centrales de generación
de energía, pese a que supone centralizar el poder
en pocas manos, son el sistema que ofrecen el
mejor rendimiento escalable”. Sin embargo, apuntó
que “si es necesario hacer un cambio es en el siste-
ma de distribución de servicios, (...) hay que tener en

Mariano Marzo: “Con los beneficios 
de 2-3 años, los productores de petróleo 

pueden hacerse con los centros de decisión 
de las principales empresas y provocar un
cambio en el orden económico mundial.

Éste es uno de los motivos para incentivar 
el cambio energético”

cuenta que se tendrá que seguir distribuyendo la
energía y eso implica transporte”.
Ferran Tarradellas, por su parte, apuntó el auge de
los movimientos conocidos como ‘no en mi jardín’:
“todo el mundo quiere energía pero lejos... Existe
una cierta cultura del no a todo, ya sean los parques
eólicos, parques fotovoltaicos, la línea de la MAT
(línea de muy alta tensión)”. Y apuntó una solución
que podría facilitar la integración de estas instala-
ciones: “Creo que todos los que sufren las conse-
cuencias de algunas de estas infraestructuras debe-
rían poder obtener algún provecho. Por ejemplo, en
los pueblos donde hay instalada una central nuclear
se benefician con empleos, instalaciones municipa-
les e infraestructuras. En Dinamarca, donde se ins-
tala un parque eólico se ofrece a sus habitantes la
opción de comprar acciones del mismo. E igual
hacen con las centrales de biomasa”.
En la misma línea se mostró Mariano Marzo, que
concluía la mesa afirmando que “frente a la fuerte
oposición social a construir muchas infraestructuras
—en cualquier ámbito: red eléctrica, vertederos, pri-
siones, etc.— la única solución es la información”.

ENERGÍAS RENOVABLES
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Según fuentes del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio,
España prevé que en 2020 la
participación de las renovables del
país será del 22,7% sobre la energía
final y un 42,3% de la generación
eléctrica. Este superávit podrá ser
utilizado, a través de los mecanismos
de flexibilidad previstos en la Directiva
de renovables, para su transferencia a
otros países europeos que resulten
deficitarios en el cumplimiento de sus
objetivos. Asimismo, las estimaciones
han sido informadas a la Comisión
Europea en cumplimiento de la
Directiva de Energías renovables
recientemente aprobada.

Redacción Interempresas

Los datos están contenidos en el anticipo del Plan de
Renovables 2011-2020, enviado por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a la Comisión Euro-
pea en cumplimiento de la propia directiva comuni-
taria sobre la materia (2009/28/CE), que contempla
objetivos obligatorios de energías renovables para la
UE y para cada uno de los Estados miembros en el
año 2020, y la elaboración por parte de éstos de pla-

SITUACIÓN ENERGÉTICA

La aportación de las energías renovables al consumo
final bruto de energía en España se estima para el año
2020 en un 22,7%, casi tres puntos superior al objetivo
obligatorio fijado por la Unión Europea para sus esta-
dos miembros, mientras que la aportación de las reno-
vables a la producción de energía eléctrica alcanzará el
42,3%, con lo que España también superará el objetivo
fijado por la UE en este ámbito (40%).

El Ministerio de Industria envía a Bruselas un anticipo del Plan
de Renovables 2011-2020

El 20% de renovables
para 2020

La aportación de las energías renovables al consumo final bruto
de energía en España se estima para 2020 en un 22,7%, casi 3

puntos superior al objetivo obligatorio de la UE
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nes de acción nacionales para alcanzar dichos obje-
tivos.
Cada país miembro de la UE ha notificado a la Comi-
sión, antes del 1 de enero de 2010, una previsión en la
que se indica:
• Su estimación del exceso de producción de energía

procedente de fuentes renovables con respecto a su
trayectoria indicativa que podría transferirse a otros
Estados miembros, así como su potencial estimado
para proyectos conjuntos hasta 2020.

• Su estimación de la demanda de energía procedente de
fuentes renovables que deberá satisfacer por medios
distintos de la producción nacional hasta 2020.

El Plan español de Energías Renovables
2011-2020
El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables
2011-2020 se encuentra actualmente en proceso de ela-
boración, por lo que tanto el escenario como los obje-
tivos para cada una de las tecnologías renovables
durante este periodo pueden ser objeto de revisión.
Para la formación del escenario del mapa energético en
2020, se ha tenido en cuenta la evolución del consumo
de energía en España, el alza de los precios del petróleo
en relación a los mismos en la década de los noventa y
la intensificación sustancial de los planes de ahorro y
eficiencia energética.
Las conclusiones principales del informe notificado a la
Comisión Europea son las siguientes:
• En una primera estimación, la aportación de las ener-

gías renovables al consumo final bruto de energía sería
del 22,7% en 2020 —frente a un objetivo para España
del 20% en 2020—, equivalen-
te a unos excedentes de energía
renovable de aproximadamente
de 2,7 millones de toneladas
equivalentes de petróleo (tep).

• Como estimación intermedia,
se prevé que en el año 2012 la
participación de las energías
renovables sea del 15,5% (fren-
te al valor orientativo previsto
en la trayectoria indicativa del
11%) y en 2016 del 18,8%
(frente a al 13,8% previsto en la
trayectoria).

• El mayor desarrollo de las fuen-
tes renovables en España
corresponde a las áreas de
generación eléctrica, con una
previsión de la contribución de
las energías renovables a la
generación bruta de electrici-
dad del 42,3% en 2020.

España hace saber en el informe
enviado a Bruselas que está inte-
resada en aprovechar las oportu-
nidades que ofrecen los mecanis-
mos de flexibilidad recogidos en
la Directiva, en especial las trans-
ferencias estadísticas basadas en
acuerdos bilaterales y proyectos
conjuntos con terceros países.

No obstante, para el aprovechamiento de los exceden-
tes de energía renovable estimados, sobre los que Espa-
ña puede obtener significativos beneficios por su
transferencia mediante los mecanismos de flexibilidad
previstos en la Directiva, y habida cuenta que alrededor
de dos tercios de la generación eléctrica renovable en
2020 se estima sea de carácter no gestionable, resulta
indispensable un mayor desarrollo de las interconexio-
nes eléctricas de España con el sistema eléctrico euro-
peo, circunstancia sobre la que se ha llamado especial
atención en el informe remitido a Bruselas.■

Para aprovechar los
excedentes de energía

renovable estimados es
indispensable un mayor

desarrollo de las
interconexiones eléctricas de

España con el sistema
eléctrico europeo

Imagen de la instalación solar fotovoltaica de 672 kW de Fotosolar en Guadarrama.

ENERGÍAS RENOVABLES
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El sector de las energías renovables tiene un impacto muy favorable en la economía y la sociedad
española, según las conclusiones del ‘Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías
Renovables en España’ elaborado por la consultora Deloitte para la Asociación de Productores de
Energías Renovables-APPA. El estudio fue presentado en diciembre de 2009 por José María
González Vélez, presidente de APPA, y por Enrique Doheijo y Jesús Aguirre, de Deloitte, ante más
de cuatrocientos representantes de los diferentes sectores de la economía española.

Fuente: Deloitte-APPA

|33

>>
SITUACIÓN ENERGÉTICA

Al acto de presentación también asistieron el director
general de Política Energética y Minas, Antonio Her-
nández García.
El estudio evalúa cuantitativamente el impacto deriva-
do del desarrollo de las energías renovables en España
en términos económicos, sociales, medioambientales y
de dependencia energética en el periodo 2005-2008.

Incidencia y previsión de evolución de las
renovables en el PIB
El impacto económico del sector de las energías reno-
vables referido al PIB de la economía española se con-
creta en una contribución total en 2008 de 7.315 millo-
nes de euros (0,67% del PIB de España). El crecimien-
to del sector de las energías renovables en los cuatro
años analizados en el estudio (2005 a 2008) ha alcanza-
do el 55% en términos de PIB. En el último año, 2008,
el incremento del PIB fue del 37%. Las tecnologías
renovables con mayor contribución al PIB en 2008 fue-
ron la eólica (51,99%), la fotovoltaica (21,67%), la bio-
masa (15,07%) y la minihidráulica (7,21%).

De la exportación al impacto fiscal y a la I+D+i
El importante desarrollo de algunas de las principales
tecnologías renovables ha supuesto la creación de poten-
tes sectores industriales de fabricación de equipos y
componentes asociados a estas tecnologías con un fuer-
te perfil exportador. Según el análisis realizado por
Deloitte, en 2008 las exportaciones asociadas a las ener-
gías renovables ascendieron hasta los 3.863 millones de

‘Estudio Macroeconómico del Impacto de las Energías Renovables
en la Economía Española’ elaborado por Deloitte-APPA

La contribución de las
energías renovables a la
economía española es
claramente positiva

euros. Descontadas las importaciones, las exportaciones
netas significaron más de 1.227 millones de euros. El
estudio ha identificado más de un centenar de grandes
empresas españolas con fuerte presencia en los mercados
exteriores. Sólo las seis más importantes poseen aproxi-
madamente 27.000 millones de euros en activos fuera de
España.
En el capítulo de aportaciones fiscales, el sector de las
energías renovables ha sido contribuidor neto durante
todos los ejercicios del periodo analizado (2005-2008).

Más de 400 representantes de los diferentes sectores
de la economía española asistieron a la presentación del
estudio elaborado por APPA y Deloitte.

ENERGÍAS RENOVABLES
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Empleo, alta productividad y reducción de GEI
El crecimiento del sector en los últimos años ha supues-
to un importante impacto en términos de empleo, cre-
ciente cada año de los analizados. El estudio arroja el dato
significativo de que el sector de las energías renovables
es muy intensivo en mano de obra, por lo que genera más
empleo que la media del sector de la energía por unidad
de PIB creada. Además, los trabajadores del sector espa-
ñol de renovables alcanzan, de media, un 31 % más de
productividad que los del conjunto de la economía.
El impacto medioambiental de la producción de electri-
cidad con fuentes de energía renovables evitó en el
periodo 2005-2010 la emisión a la atmósfera de más de
84 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Sólo en
2008 las renovables evitaron la emisión de 23,6 millo-
nes de toneladas, un 5,7% del total de las emisiones de
CO2 de España. En términos económicos, el impacto

del ahorro en derechos de emi-
siones de CO2 en 2008 fue de
499 millones de euros El análi-
sis realizado demuestra que las
renovables evitaron también la
emisión de 18.600 toneladas
de NOx y de 34.300 toneladas
de SO2, ambos gases nocivos
para las personas, los animales
y el medioambiente. En 2010
se podría evitar la emisión de
26.100 toneladas de NOx y
54.500 toneladas de SO2.

Importaciones evitadas,
dependencia energética y
riesgo de suministro
La generación de electricidad
mediante energías renovables
sustituye la producción me-
diante combustibles fósiles, lo

que permite a España reducir sus importaciones de
estos combustibles de forma relevante. En 2008, las
energías renovables sustituyeron 40.700 GWh de pro-
ducción de electricidad con combustibles fósiles, lo
que supone el 13,4% de la electricidad total generada en
España. En términos de dependencia energética, el sec-
tor de renovables evitó que se importaran más de 10
millones de toneladas equivalentes de petróleo  en
2008. El estudio incluye una simulación realizada por
Deloitte en la que se analiza el riesgo para la economía
española en el caso de que se produjera la pérdida de
un volumen relevante de suministro de uno de los
inputs energéticos durante un periodo de tiempo
determinado. Si España tuviera que afrontar el corte de
suministro de gas natural de un proveedor durante
veinte días (ocurrido en enero de 2009 en el este de
Europa) la economía española perdería aproximada-
mente un 0,47% del PIB.

25,3%

14,5%

48,1%

7,8%
1,9%

0,1%

0,1%

11,0%

0,2%

0,7%

Eólica

Solar fotovoltaica

Biomasa

Solar termoeléctrica

Minihidráulica

Biocarburantes

Minieólica

Geotérmica (AE)

Geotérmica (BE)

Marina

Contribución al PIB por tecnologías renovables

Política energética, cumplimiento de objetivos y apuesta de APPA
Al finalizar 2008 España estaba lejos de cumplir los objetivos en materia de política energética recogidos en la Ley
54/97 del sector eléctrico y desglosados en el PER 2005-2010. En efecto, en lo que se refiere a consumo primario de
energía de origen renovable nuestro país había alcanzado el 7,6% cuando el objetivo para 2010 es del 12,1%. La pro-
ducción eléctrica con renovables se situó en un 20,4% frente al objetivo fijado del 30,3%. En el caso de los biocarbu-
rantes, el consumo estaba en un 1,91% lejos del objetivo del 5,83%.
El único objetivo alcanzado fue, a cierre de 2008, el de emisiones de CO2 evitadas. El acumulado a esa fecha era de
84 millones de toneladas, cuando el objetivo del PER para 2010 era de 77 millones. En el Estudio no se ha podido
cuantificar, por carecer de registros públicos, el impacto y la inversión del sector en el desarrollo y reforzamiento de
las infraestructuras eléctricas.
APPA apuesta por el cumplimiento de la Directiva 2009/28/CE (que debe ser traspuesta a la legislación española
durante 2010) que marca unos objetivos vinculantes para España muy ambiciosos: el 20% del consumo de energía
final bruta debe provenir de fuentes renovables en 2020. Estos objetivos fueron reflejados por el Consejo de Ministros
del 27 de octubre en su ‘Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible’.
Según el compromiso con la Unión Europea, España debe elaborar un Plan de Acción Nacional de Energías Renova-
bles y notificar el 20 de junio de 2010 sus objetivos específicos por tecnologías para alcanzar el citado 20% en 2020.
Para conseguirlo, APPA cree necesaria la promulgación de la anunciada Ley de Renovables, sobre la que, conjunta-
mente con Greenpeace, la Asociación presentó una propuesta de Anteproyecto de Ley.
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Mercado mayorista, coste de las primas y
salud humana
La generación de electricidad con energías renovables
del régimen especial supone que el precio marginal que
se establece en el Mercado Diario de OMEL sea infe-
rior al que se fijaría de no existir dichas tecnologías.
Las renovables sustituyen a unidades de generación
convencional de coste marginal elevado que fijarían
precios marginales más altos. De hecho, el ahorro de
precios al sistema de las renovables ha sido reconoci-
do en la resolución del MITYC de 19 de noviembre que
establece que los nuevos MW concedidos a la eólica y
a la solar termoeléctrica ahorrarán 2.500 millones de
euros hasta 2013. Las primas que reciben las energías

Se prevé que los nuevos MW concedidos a la eólica y a la
solar termoeléctrica produzcan un ahorro de 2.500 millones
de euros hasta 2013.
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España tiene una altísima
dependencia energética: en

2008, el 89% de las
necesidades energéticas se

cubrieron mediante
importaciones

renovables compensan, de manera parcial, el coste evi-
tado de otras tecnologías que no incorporan sus costes
externos, de forma que las energías renovables no ten-
gan desventajas competitivas y puedan desarrollarse.
En 2008 la diferencia existente entre los beneficios
generados por las energías renovables y las primas reci-
bidas por los productores fue de 619 millones de euros.■
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El segmento de electrónica solar de Fronius se ha dedicado por completo a la internacionalización
a lo largo del año 2009. En este sentido, este año se han fundado nada menos que tres delegaciones
en Francia, Chequia y España. Además, el nuevo responsable de ventas para Europa Occidental,
Franz Dietachmair, apoyará a la división con sus experiencias de muchos años en este campo en sus
futuros planes de expansión.

Redacción Interempresas

Franz Dietachmair, nuevo ‘Regional Sales Manager’ para Europa
Occidental, será el encargado de dinamizar dicha expansión

Fronius incrementa su
presencia internacional

Franz Dietachmair, nuevo ‘Regional Sales Manager’ para
Europa Occidental, apoyará la creciente internacionalización
de la empresa con su larga experiencia en este mercado.

Debido al crecimiento de los mercados y al aumento de la
demanda, Fronius International GmbH sigue impulsando
fuertemente la internacionalización. Con el objetivo de
intensificar y fortalecer la colaboración con los socios y
clientes, la división de electrónica solar de Fronius está
ahora presente en París, Praga y Madrid. La delegación de
soporte y servicios en Italia se fundó en 2008 y se ha
ampliado este año para convertirla en una sociedad de dis-
tribución independiente.
Pero su actividad no queda allí y a lo largo de 2010 la divi-
sión de electrónica solar de Fronius continuará con su estra-
tegia de internacionalización. Para un óptimo desarrollo de
mercado y para poder asegurar un servicio y soporte de pri-
mera calidad se han previsto nuevas fundaciones de filiales
en Australia, Gran Bretaña, en Suiza y en Eslovaquia.
Desde la empresa ven claro que las ventajas de una dele-
gación nacional deben ser perceptibles, sobre todo para los
clientes, mediante una posibilidad de reacción más rápida
del fabricante frente a particularidades específicas del
mercado nacional en lo que a la distribución y la tecnolo-
gía de productos se refiere. Pero también en las áreas de
soporte y servicio, los equipos de expertos nacionales
podrán asistir mejor a los clientes in situ y proporcionar
de este modo un servicio con la habitual calidad de pri-
mera clase de Fronius.
Asimismo, cabe destacar que el nuevo responsable de ven-
tas para Europa Occidental apoyará la creciente internacio-
nalización. Nombrado a efectos del 1 de septiembre de
2009, Franz Dietachmair es el nuevo ‘Regional Sales Mana-
ger’ para Europa Occidental y, al margen de su actividad
comercial apoyará a la división de electrónica solar en sus
futuros planes de expansión con su know how internacio-
nal y sus experiencias de muchos años. Para Fronius Inter-
national GmbH ha sido responsable en 2002 para la funda-
ción de la delegación de técnica de soldadura en Brighton,
EE UU, y también ha sido el gerente de Fronius USA LLC.■
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Inversor Fronius IG Plus, aprovechando cada rayo de sol

La combinación de las sofisticadas tecnologías en los equipos de la
serie Fronius IG Plus permite el óptimo aprovechamiento de cada rayo
de sol: el resultado son la máxima seguridad de rendimiento, fiabilidad
y versatilidad de uso en combinación con la máxima facilidad de uso,
con cualquier condición meteorológica.
Gracias a la conmutación automática del transformador se alcanzan
enseguida tres picos de rendimiento. El resultado es un rendimiento
uniforme dentro de una ancha banda de tensión de entrada.
El concepto MIX garantiza unos resultados óptimos en márgenes de
carga parcial y una vida útil máxima. En este sentido, hay varias etapas
de potencia que se reparten el trabajo alternativamente y en función de
las horas de servicio.
El optimizado software del gestor de módulos detecta de forma rápida y
fiable el MPP con cualquier tecnología de celdas y con cualquier tiem-
po, ya que sólo es posible sacar lo óptimo de cada rayo de sol cuando
uno se encuentra siempre en el MPP. Además, el Fronius IG Plus es uno
de los equipos con el mayor rendimiento en el mercado de los equipos
de alta frecuencia (HF).
Por otra parte, el Fronius IG Plus es compatible con prácticamente cual-
quier configuración de módulos. Gracias a la amplia banda de tensión
de entrada, la separación galvánica, así como la opción de puesta a tie-
rra disponible como estándar y el preciso Tracking MPP, este inversor
también resulta muy adecuado para módulos de capa fina.

Todos los equipos Fronius IG Plus
tienen una robusta caja de metal y
resultan adecuados para el montaje en
zonas exteriores.
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El sistema de calefacción del nuevo edificio del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
funciona con biomasa forestal de origen local. Esto proporciona una autonomía casi total respecto
a los combustibles fósiles, un importante ahorro económico y eficiencia energética en calefacción.
Actualmente, la contribución de la biomasa a la necesidad de energía primaria en España está muy
por debajo del potencial disponible, y se produce fundamentalmente por el uso de leña para
quemar en chimeneas y estufas, a menudo obsoletas y poco eficientes. No obstante, las tecnologías
para el uso de combustibles leñosos en sistemas de calefacción doméstica han experimentado una
importante expansión en los últimos años en toda Europa y han alcanzado niveles de eficiencia,
fiabilidad y control muy parecidos a los de sistemas tradicionales de gas y gasóleo.

M. Codina, A. Marques y J. Rodríguez, ingenieras del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

La principal ventaja de la biomasa es su doble función de ahorro
de emisiones de CO2

Calefacción con biomasa
forestal (BFP)

Se considera biomasa forestal primaria (BFP), con posi-
ble destino energético, el material procedente de traba-
jos selvícolas de mejora, desbroce de matojos, apertura
de franjas cortafuegos, perímetros de protección prio-
ritaria, aprovechamientos comerciales y de monte bajo.
Se caracterizan principalmente por la heterogeneidad
del material, la dispersión sobre el terreno, y la elevada
humedad del material verde (con la posibilidad de
reducir el contenido mediante el almacenaje al aire
libre).
La principal ventaja de la biomasa es su doble función
de ahorro de emisiones de CO2. Por una parte, se utili-
za como sustituto de los combustible fósiles, que se
han convertido en la principal causa de la emisión a la

Entrada principal del nuevo edificio del Centro Tecnológico
Forestal de Cataluña, ubicado en Solsona (Lleida).

atmósfera de CO2 y del efecto invernadero. Por otra,
una potenciación de la bioenergía ayuda a la reforesta-
ción del planeta, aumentando así la cantidad de CO2
fijada.
La BPF tiene un contenido en azufre prácticamente
nulo, generalmente inferior al 0,1%. Por este motivo,
las emisiones de dióxido de azufre, que juntamente con
los de óxidos de nitrógeno son las causantes de la llu-
via ácida, son mínimas en los procesos de transforma-
ción energética de este material.
Además, este material leñoso tiene un balance favora-
ble de aproximadamente 1 unidad de energía invertida
para la obtención de 30, y un creciente grado de efi-
ciencia en el aprovechamiento y la transformación de
energía.
En términos de precio, esta y otras biomasas leñosas
son competitivas respecto los combustibles fósiles. De
esta manera, la elevada inversión inicial de este tipo de
instalaciones —su principal inconveniente— puede ser
amortizada en varios años gracias al ahorro en compra
de combustible.
El aprovechamiento de la BFP como bioenergía contri-
buye a la creación de puestos de trabajo en el medio
rural, beneficiando el desarrollo económico de la zona,
ya que se trata de energía de origen local.

La instalación
Las propiedades más importantes a tener en cuenta a la
hora de comprar el producto son la granulometría,
humedad, especie o grupo de especies de procedencia,
presencia o no de hojas y corteza, contaminación por
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impurezas o arena, porcentaje de cenizas, etc. Por regla
general, para mejorar el funcionamiento, la eficiencia y
la economía de la caldera es deseable una medida con-
sistente de la astilla, un bajo contenido de humedad y
de hojarasca, y una baja producción de cenizas.
Existe una gran variedad de biocombustibles sólidos
que pueden ser utilizados en sistemas de climatización
de edificios. Algunos ejemplos son las astillas, los
pellets, los huesos de aceituna, cáscaras de frutos secos
(almendras, piñones, etc.), restos de poda, etc.
Asimismo existe en el mercado una amplia gama de
calderas y sistemas de obtención energética de diversos
paises europeos, de elevada fiabilidad y rendimiento.
En el caso del CTFC se trata de una caldera BioMatic
BioControl 350, que trabaja con potencias de 79 a 350
kW, y cuyos detalles de funcionamiento se explican a
continuación.
Para la caldera del CTFC se emplean astillas de BFP de
medida G50, con un máximo del 35% de contenido en
agua (W35), según la norma
ÖNORM M7133 (Austria y
Alemania).

Partes de la instalación
Las partes fundamentales de
un sistema de calefacción con
biomasa son el silo de alma-
cenaje de combustible, el sis-
tema de alimentación, la cal-
dera, el depósito de inercia o
acumulador de calor, el siste-
ma de intercambio de calor, el
sistema de evacuación de
cenizas, sistema de limpieza
de humos y la instalación de
calefacción y/o agua caliente
sanitaria (ACS).
El silo de biomasa ha de
garantizar cierta autonomía
de la instalación. Se dimen-
siona en función del consu-
mo de la caldera, para una
frecuencia de suministro de
una vez cada una o dos sema-

nas aproximadamente en época de máximo consumo.
Asimismo es importante que la descarga del camión de
suministro pueda realizarse por gravedad basculando,
aunque también existen sistemas neumáticos.
El sistema de alimentación traslada la biomasa desde el
silo hasta la caldera mediante tornillos sin-fin. El nivel
de humedad del combustible es crucial para la capaci-
dad de la caldera y las condiciones de funcionamiento
de la instalación.
El control Lambda colocado en la salida de humos per-
mite optimizar la combustión y detectar variaciones
del combustible, regulando el aire secundario superior
y la cantidad de material alimentado. De esta manera,
no es necesario configurar de nuevo los parámetros de
la combustión cada vez que se llena el silo.
Una característica interesante es la limpieza automáti-
ca de la zona de intercambio de calor durante la opera-
ción. La superficie de los tubos de intercambio va
cubriéndose poco a poco de partículas, generando una
pérdida de eficiencia en la captación energética del
intercambio. Para mantener la máxima eficiencia es
necesaria la limpieza automática o manual de esta parte
de la instalación.■

ENERGÍAS RENOVABLES

Fracción Medida (mm)
Percentil permitido
en peso seco

Grande >31,5 Máximo 20%
Principal 31,5-5,6 60 – 100%
Fina 5,6-1 Máximo 20%
Más fina <1 Máximo 4%

Fuente: ÖNORM M7133

El sistema de calefacción del nuevo edificio del CTFC funciona
con biomasa forestal de origen local, lo que le proporciona una
autonomía casi total respecto a los combustibles fósiles.

La caldera del centro emplea astillas de biomasa forestal de medida G50, con un 35% máximo de
contenido en agua, según la norma ÖNORM M7133 (Austria y Alemania).

La granulometría requerida para una clase de astillas G50 es:
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EEnn  22000011,,  llaass  eenneerrggííaass  rreennoovvaabblleess  ppaassaann  aa  sseerr  eesseenncciiaalleess
eenn  llaa  eessttrraatteeggiiaa  ddee  nneeggoocciioo  ddee  IIbbeerrddrroollaa  yy  hhooyy  eess  uunnoo  ddee
llooss  mmaayyoorreess  ggrruuppooss  eenneerrggééttiiccooss  ddeell  mmuunnddoo,,  ¿¿ppuueeddee
ccoonntteexxttuuaalliizzaarr  aa  IIbbeerrddrroollaa  RReennoovvaabblleess  eenn  eell  mmeerrccaaddoo
eessttaattaall  ee  iinntteerrnnaacciioonnaall??
Iberdrola Renovables es la empresa líder mundial tanto
en potencia como en producción de energía eólica. El
éxito de la compañía radica, en gran parte, en su estra-
tegia de anticipación: el grupo Iberdrola realizó en 2001
una apuesta pionera y sin precedentes por las energías
renovables y ha invertido desde entonces más de
10.000 millones de euros.

DDeeccííaa  qquuee  IIbbeerrddrroollaa  hhiizzoo  uunnaa  aappuueessttaa  ddeecciiddiiddaa  ttaannttoo  eenn
eenneerrggííaass  rreennoovvaabblleess  ““hhiissttóórriiccaass””  ccoommoo  ““eemmeerrggeenntteess””,,
eexxpplliiqquuee  bbrreevveemmeennttee  ccuuáálleess  ssoonn  llaass  hhiissttóórriiccaass  yy  ccuuáálleess
llaass  eemmeerrggeenntteess  yy  aa  ssuu  ppaarreecceerr,,  llaa  qquuee  mmááss  ppootteenncciiaall  ttiieennee

Del 2 al 4 de diciembre tuvo lugar en el recinto
Kutxaespacio de San Sebastián el congreso
‘Montes y crisis energética: biomasa forestal’
organizada por la Asociación de Ingenieros
Técnicos Forestales. Durante el seminario, José A.
Arrieta impartió la ponencia ‘Modelos de
proyectos de plantas de biomasa. La visión de
Iberdrola’. Arrieta, relata a Interempresas Energías
Renovables cuál es la situación y la rentabilidad de
las renovables en España, habla sobre el gran
potencial de la biomasa en España y cuáles son
tanto las recomendaciones para asegurar el
despegue de esta energía renovable como los
factores clave de un proyecto de biomasa.

Nerea Gorriti

Entrevista a José A. Arrieta, responsable del área de biomasa de
Iberdrola Renovables

Se requiere una mayor
incentivación en I+D+i para
promotores y proveedores
de materia prima

Iberdrola ha apostado desde su creación por las ener-
gías renovables. De hecho, sus orígenes estuvieron
marcados por el desarrollo de la energía más limpia
que existía en ese momento; la energía hidráulica, y ya
hace más de 100 años puso en marcha su primera ins-
talación de este tipo. En la actualidad, su gran apues-
ta es la energía eólica (actualmente cerca del 97% de
la actividad de la empresa es eólica), sin olvidar otras
tecnologías como minihidráulica, termosolar y bio-
masa.

¿¿CCóómmoo  ssee  iimmaaggiinnaa  eell  rreeppaarrttoo  eenn  EEssppaaññaa  yy  EEuurrooppaa  ddee  llaass
eenneerrggííaass,,  ddiiggaammooss,,  ddeennttrroo  ddee  1100  aaññooss??  EEss  ddeecciirr,,  ¿¿qquuéé
ppoorrcceennttaajjeess  pprroovveennddrráánn  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  eellllaass  eenn  eessee
ppeerriiooddoo??
El futuro lo veo con una presencia fundamental de las
energías renovables, las energías del futuro.

Jose A. Arrieta.

“
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EEssppaaññaa  ttiieennee  uunnaa  ddeeppeennddeenncciiaa  eenneerrggééttiiccaa  eexxtteerriioorr  ddeell
8800%%,,  ccaassii  eell  ddoobbllee  qquuee  llaa  mmeeddiiaa  ddee  llaa  UUEE,,  ccoommoo  aappuunn--
ttaabbaa  uusstteedd  bbaassáánnddoossee  eenn  ddaattooss  ddee  IIDDEEAA  rreeffeerreenntteess  aa
22000088..  SSiieennddoo  rreeaalliissttaass  ¿¿llaass  rreennoovvaabblleess  ppuueeddeenn  lllleeggaarr  aa
ccaammbbiiaarr  eessttaa  ssiittuuaacciióónn??
Creemos que son fundamentales para ello. Nuestras
razones para apostar por las energías renovables en el
futuro son:
• Son fundamentales desde el punto de vista medio-

ambiental. No emiten gases de efecto invernadero,
respetando el medio ambiente y contribuyendo, por
tanto, a reducir las importaciones de derechos de
emisiones.

• Contribuyen decisivamente a la garantía de suminis-
tro energético a largo plazo. Son fuentes autóctonas e
inagotables y reducen el coste de la dependencia
energética y del balance de las importaciones.

• Las ventajas socioeconómicas son enormes. Son
motor de desarrollo económico y tecnológico, contri-
buye a la generación de numerosos puestos de traba-
jo y dinamiza el desarrollo regional.

¿¿LLaass  eenneerrggííaass  rreennoovvaabblleess  ssoonn  rreennttaabblleess  yy  ccoommppeettiittiivvaass
eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd??  SSii  nnoo  lloo  ssoonn,,  ¿¿ppoorr  qquuéé??  ¿¿CCóómmoo  ssee  llee
ddaarráá  llaa  vvuueellttaa  aa  eessttoo??
La energía eólica ya es competitiva y por eso apostamos
por ella como motor de futuro de nuestra empresa. Las
demás energías renovables, mucho menos desarrolla-
das, deben de desarrollarse aún para llegar a serlo.

AAppoorrttóó  ttaammbbiiéénn  ddaattooss  ssoorrpprreennddeenntteess  yy  aalleennttaaddoorreess,,  ““llaa
ggeenneerraacciióónn  eeóólliiccaa  eevviittóó  qquuee  ssee  eemmiittiieesseenn  aallrreeddeeddoorr  ddee
1188  mmiilllloonneess  ddee  ttoonneellaaddaass  ddee  CC0022  eenn  22000077  eenn  EEssppaaññaa,,  lloo
qquuee  ssuuppuussoo  uunn  aahhoorrrroo  ddee  336600  mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss  ssuuppoo--
nniieennddoo  uunn  pprreecciioo  ddee  2200  eeuurrooss//ttccoo22……””,,  AAddeemmááss  ddee  llaass
cciiffrraass  eeccoonnóómmiiccaass  eell  ggrraann  vvoolluummeenn  ddee  ccoonnttaammiinnaacciióónn
eevviiddeenncciiaann  qquuee  llaass  rreennoovvaabblleess  ssoonn  ffuunnddaammeennttaalleess  ppaarraa
eell  ffuuttuurroo……
Iberdrola Renovables tiene ya más de 10.500 MW ins-
talados por todo el mundo, lo que supone la potencia de
entre 10 y 11 centrales nucleares medias españolas y la

electricidad de unos 21 millones de españoles, cerca del
45% de la población total del país. Con ese dato se
puede hacer una idea de lo que es esta empresa y de lo
que suponen ya las energías renovables.

ÚÚllttiimmaammeennttee  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  hhaabbllaa  ddee  bbiioommaassaa..  ¿¿QQuuéé
eess??  ¿¿CCóómmoo  ssee  oobbttiieennee  eenneerrggííaa  ddee  eellllaa??  ¿¿PPuueeddee  hhaacceerr  uunn
bbrreevvee  rreeccoorrrriiddoo  ppoorr  eell  ppaannoorraammaa  aaccttuuaall  ddee  llaa  bbiioommaassaa
eenn  EEssppaaññaa??
Hay muchas definiciones sobre biomasa. Una sencilla
puede ser la de tecnología que consiste en obtener
energía a partir de materia orgánica no fósil, tanto ani-
mal como vegetal, mediante combustión directa o
transformándola en combustible para posterior gasifi-
cación o para conversión en biocombustible para auto-
moción.
Centrándonos en la combustión directa para obtención
de energía eléctrica, en España existen (según datos
noviembre de 2009) 114 plantas de biomasa con una
potencia instalada acumulada de 537 MW, muy lejos del
objetivo PER establecido (tan sólo suponen el 41%
aproximadamente) y con el agravante de que la mayor
parte de estas plantas se instalaron en los primeros
años de la década que acabamos de terminar.

EEll  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  sseeccttoorr  ddee  llaa  bbiioommaassaa  ppaarraa  pprroodduucciirr
eelleeccttrriicciiddaadd  aa  ppaarrttiirr  ddee  rreessiidduuooss  iinndduussttrriiaalleess  aaggrrííccoollaass,,
ffoorreessttaalleess  ¿¿hhaa  ssiiddoo  eeqquuiittaattiivvoo??  EEss  ddeecciirr,,  ¿¿ccuuááll  eess  eell  qquuee
mmeejjoorr  hhaa  ffuunncciioonnaaddoo  yy  ccuuááll  ssee  hhaa  ddeessaarrrroollllaaddoo  mmeennooss??
EEnn  ssuu  ooppiinniióónn,,  ¿¿ppoorr  qquuéé  mmoottiivvooss??
Quizás la palabra equitativo no sea apropiada para ana-
lizar la evolución de la biomasa según sus distintos orí-
genes.
En España, la mayor parte de las plantas se sitúan en
Andalucía y tienen la característica de que surgieron
más como una alternativa válida para resolver un pro-
blema medioambiental que se tenía con los residuos
procedentes de la industria del aceite y la aceituna que
como verdaderos negocios de generación de energía
eléctrica dentro del Régimen Especial.
Por lo tanto, gran parte de las plantas existentes pro-
vienen de ese sector de la industria agrícola casi en
exclusiva.
Las plantas de mayor tamaño están asociadas a la acti-
vidad de la industria del papel, con claras sinergias
logísticas a la hora de obtener la materia prima.
Lo que está claro es que la obtención y logística de la
materia prima de origen forestal es más complicada que
la obtención y logística de la materia prima de origen
agrícola, y así lo recoge el propio RD 661 al diferenciar
la retribución de la producción en función de la mate-
ria prima utilizada.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  pprriinncciippaalleess  ddiiffiiccuullttaaddeess  qquuee  hhaann  iimmppee--
ddiiddoo  aallccaannzzaarr  llooss  oobbjjeettiivvooss  eessttaabblleecciiddooss  ppoorr  llaa  PPEERR  ppaarraa
llaa  bbiioommaassaa??
Existen barreras importantes para el despegue de esta
tecnología, pero la principal es la no viabilidad econó-
mica de los proyectos analizados de forma global.
La actual retribución recogida en el RD 661 no permite
obtener una rentabilidad adecuada para las plantas de
biomasa y para todos los elementos de la cadena de
valor que la componen.

ENERGÍAS RENOVABLES



42|

BIOMASA ENERGÍAS RENOVABLES

Básicamente el problema es sencillo de comprender y de
resolver. La estructura de tarifas puede considerarse
como válida, aunque se pudiera mejorar con algunos
retoques simples, pero las hipótesis de partida que se
utilizaron en su día para el cálculo de la retribución es
claramente demostrable que no se corresponden
con la situación actual.
Si a esto le añadimos la no existencia de un mer-
cado de materia prima o residuos y de empresas
logísticas que garanticen el suministro de las plan-
tas en condiciones rentables, el problema se agra-
va aún más.

AAppuunnttaabbaa  ttaammbbiiéénn  qquuee  llaa  llooggííssttiiccaa  ddee  aapprroovviissiioonnaa--
mmiieennttoo  eess  uunn  ppuunnttoo  ccllaavvee……  ¿¿ccóómmoo  vvaarrííaa  ééssttaa  eenn
ffuunncciióónn  ddee  llaa  ffuueennttee  rreessiidduuaall??
Sin duda, la logística de aprovisionamiento es un
punto clave, y tanto para residuos forestales y
agrícolas como para cultivos energéticos, va a
requerir grandes inversiones en tecnificación de
procesos para alcanzar mayores niveles de eficien-
cia y competitividad. que puedan trasladarse al
precio de la materia prima.
De ahí que sea necesario ayudar a financiar dichas
inversiones a las empresas logísticas que se
embarquen en esta actividad.

EEnn  ddeeffiinniittiivvaa,,  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  llooss  ffaaccttoorreess  ccllaavvee  ddee  uunn
pprrooyyeeccttoo  ddee  bbiioommaassaa??
Los factores clave de un proyecto de biomasa son
la inversión en la tecnología de producción y la
garantía de suministro de la materia prima en con-
diciones de calidad, precio y plazos.
• La inversión en plantas provocará el desarro-

llo/crecimiento de fabricantes e ingeniería que
asegurarán un mayor ratio eficiencia/inversión

• La inversión en plantas provocará el desarrollo
de un mercado de materias primas (y de cultivos
energéticos) y la entrada de operadores logísti-
cos especializados que mejorarán la tecnifica-
ción del campo y del monte

Para todo ello, y también lo considero un factor clave,
se requiere una mayor incentivación en I+D+i para pro-
motores y proveedores de materia prima para acelerar
la consecución de los hitos anteriores.■

Planta de energía termosolar en Puertollano.

Hablaba usted durante su intervención
de las recomendaciones para asegurar
el despegue de la biomasa, a grandes
rasgos ¿cuáles son éstas?

En mi opinión, las recomendaciones para asegurar el despe-
gue de la biomasa como alternativa deben ir en 3 líneas com-
plementarias:
(1) Adecuar las retribuciones actuales recogidas en el RD 661

para la biomasa de forma que contemplen las exigencias
actuales de inversión, financiación y explotación de las
plantas de biomasa

(2) Aunar toda la voluntad política y concretar una apuesta
real por parte de las Administraciones para que estos pro-
yectos se desarrollen, dado que tienen importantes bene-
ficios sociales y económicos en aquellas zonas donde se
implanten (creación de riqueza y empleo estable, benefi-
cios medioambientales, …)

(3) Dentro de esa apuesta real, debe incluirse un fuerte impul-
so a la creación de un mercado de biomasa, mediante
incentivos y ayudas a la tecnificación del campo y del monte
y mediante incentivos a la creación de infraestructuras para
favorecer la gestión y comercialización de residuos foresta-
les y agrícolas y de cultivos con fines energéticos

Con todo ello creo que se conseguirían alcanzar los objetivos
establecidos en el PER 2005-2010 y posiblemente, a medio
plazo, conseguiríamos una nueva tecnología de generación
renovable que podría ser sostenible, eficiente, y competitiva
sin necesidad de mantener las primas para su desarrollo.
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“
Entrevista a José Martínez, físico, presidente y fundador de la
UEG y del CIG

Todo el planeta se puede
aprovechar para
geotermia

Acompañado por Joan Escuer, presidente del Colegio
Oficial de Ingenieros de Geólogos de Cataluña, Martí-
nez nos plantea en qué situación se encuentra la geo-
termia, y sus variantes, tanto en el Estado Español
como en el ámbito internacional.

EEnneerrggííaa  nnaattuurraall  ––  eenneerrggííaa  rreennoovvaabbllee
Teniendo en cuenta que la geotermia no es más que una
manera de aprovechar la energía del subsuelo para calen-
tar, o enfriar, una de las primeras cosas que llaman la aten-
ción es la consideración de ésta como ‘eficiencia energéti-
ca’, pero no como energía renovable. Joan Escuer nos lo
aclara: “desde el Instituto Catalán de la Energía (Icaen)
admiten que la energía geotérmica de alta y media ental-

pía, que es capaz de generar energía por sí sola, podría
considerarse como renovable, pero la geotermia que se
está poniendo de moda, con bomba de calor, la consideran
‘eficiencia energética’ porque se está usando una máquina
que consume energía”. Y, aunque este detalle es cierto, no
lo es menos que la geotermia, como tal, no usa otra ener-
gía que la propia. “Esta consideración parte de la premisa
que, sin la máquina, no se pueden obtener energía geotér-
mica, algo más que discutible”.
José Martínez es más categórico y afirma rotundamen-
te que es no es verdad: “Las bombas de calor geotérmi-
cas no son indispensables. Nuestro gran defecto profe-
sional es hablar de las bombas de calor como si fueran
las protagonistas (...) cuando debemos hablar de geo-

Escuchando la claridad con que José Martínez nos
presenta la geotermia es difícil entender porque
todavía es una solución energética tan poco aplicada
en España. Existente desde los orígenes de la
humanidad, nuestros ancestros ya utilizaban esta
técnica, entonces ni revolucionaria, ni sostenible, ni
renovable, ni nada, simplemente útil, para calentar y
refrescar sus viviendas. Ahora, cuando redescubrimos
tecnologías ancestrales como si las viéramos por
primera vez, se nos presenta de nuevo la energía
geotérmica como una alternativa eficiente. Martínez,
físico, presidente y fundador de la Unión Española de
Geotermia (UEG) y del Centro de Investigación de la
Energía Geotérmica (CIG), nos desvela algunos de los
retos de esta tecnología.

Esther GüellJosé Martínez es claro: la geotermia puede solucionar muchos de
los problemas energéticos actuales.

“
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termia como fuente de calor. Un ejemplo: si yo extrai-
go del subsuelo 100 o 200 °C y trasmito ese calor a
radiadores...¿Necesito que el calor del subsuelo esté
obligatoriamente conectado a una bomba de calor? No,
y además es una aberración, y es lo que lleva a las
Administraciones a confundir la geotermia con la inge-
niería térmica que se está aplicando”.

PPeerroo  eess  lloo  qquuee  ssee  vveennddee......  qquuee  llaa  bboommbbaa  eess  llaa  qquuee  ccoonn--
vviieerrttee  eell  ccaalloorr  eenn  eenneerrggííaa
“¡Pero se vende mal! Una bomba lo transporta a la
superficie, pero no es siempre necesaria, se puede
aprovechar directamente el calor mediante tuberías,
como el gas natural”. Ese tipo de geotermia –nos acla-
ra Joan Escuer– el de las anomalías geológicas, tiene un
gradiente mucho más elevado. “Con determinados gra-
dientes  se pueden generar centrales geotérmicas: exis-
te una en Islandia y una que lleva más de 100 años en
la zona de Italia”. Es lo que en el sector se conoce como
geotermia de media y alta entalpía. Pero puntualiza que
ello no significa buscar el calor a gran profundidad:
“puedes tener el calor en la superficie. En España, por
ejemplo, tienes la zona de Olot, Almería, Canarias, etc.,
son zonas potencialmente muy buenas para aplicacio-
nes de este estilo”.

TTooddoo  eell  ppllaanneettaa  ccoommoo  ffuueennttee  ddee  eenneerrggííaa
Si nos planteamos qué suelos son los más adecuados,
Martínez es claro: “todos. Todo el planeta, todo, es sus-
ceptible de ser aprovechado en cualquier punto (...) eso
sí, con mayor o menor profundidad. Y lo óptimo sería
que, sin hacer sondeos muy profundos, pudiéramos
obtener esa energía”. Un ejemplo: “en España, existe
una zona como el Teide, donde en la falla, a un metro
de profundidad encontramos 250 °C y, a 3 metros, 600.
Y en Almería, en unas termas romanas, sin casi agua
pero con lodos, en la superficie están casi a 100 °C”.
Joan Escuer puntualiza, sin embargo que, exceptuando
estas zonas con flujos de calor, por debajo de los 100
metros también se puede aprovechar el calor. Es decir,
no sólo es aprovechable el de la superficie, “porque uno
podría decir, ‘pero yo, en Barcelona, no tengo ningún
volcán, no tengo aguas termales’. Asimismo, es muy
importante tener en cuenta que, paradójicamente, vivi-
mos en un mundo falto de energía mientras que los
más recientes estudios geotérmicos llevados a cabo
alrededor de todo el planeta demuestran que existe en
el subsuelo más energía, sólo en los primeros 3.000
metros de profundidad, del que la humanidad puede
gastar. (Fuente: UEG). Pero para José Martínez,“la ener-
gía no es una cuestión de sí o no... su impulso en este
país es una cuestión de Estado, y no está sujeta a la
UEG o el Icaen”. En este sentido, pone como ejemplo las
carencias que presentan otras energías alternativas:
“para la energía eólica lo que hace falta es una zona con
viento, para la energía solar, el Sol... que no tenemos
durante unas horas al día... mientras que la geotermia
puede funcionar todo el tiempo”.

¿¿UUnnaa  eenneerrggííaa  ddeessccoonnoocciiddaa??
Pese a la larga historia que arrastra esta energía, el
Colegio Oficial de Geólogos de Cataluña ha organizado
hasta el momento dos jornadas para dar a conocer

mejor este recurso, pues parece que, dentro del mundo
profesional, todavía es una alternativa bastante desco-
nocida... José Martínez, sin embargo, tiene su propia
opinión: “sí se conoce, sí, pero en la vida se aplica
mucho la primera ley de la física... la del mínimo
esfuerzo. Se sigue la inercia, las cosas conocidas, lo que
está de moda...

La geotermia consiste en aprovechar el calor de la Tierra como fuente
de energía. Fuente: ponencia ‘La Energía Geotérmica. Potencial de

aprovechamiento para aplicaciones térmicas’, Celestino García de la
Noceda, Instituto Geológico y Minero de España.

Un problema de nombres

Si desde el mundo científico está tan clara la dife-
rencia entre la energía geotérmica en sí y la inge-
niería que se puede o no aplicar, y puesto que se
trata de una energía natural, se nos antoja enton-
ces una duda razonable. ¿Cuál es el motivo por el
que desde el Instituto Catalán de la Energía, en
este caso no se considere renovable?
Para José Martínez, “el problema es que hay que
separar lo que es la máquina de la propia energía.
No se puede confundir una cosa con la otra”. En
este sentido, puntualiza que habrá casos en que
será necesario aplicar una fuerza mecánica, pero
también hay casos en que la energía procede de
una fuente externa, “que es la geotermia”. Martí-
nez es contundente en este tema “las bombas de
calor geotérmicas no son imprescindibles, aun-
que sí son útiles en según qué zonas. Pero es una
técnica más”.
Entonces quizá la reticencia a la hora de poner o
no la etiqueta de ‘renovable’ esté más condiciona-
da por todo lo que ello conlleva: ayudas estatales,
subvenciones, etc.
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Joan Escuer añadía otro motivo: “si como usuario infor-
mado pedimos una instalación de este tipo a nuestro
proveedor habitual, lo normal es que él mismo nos lo
saque de la cabeza alegando que es muy caro, que no
supone ventajas, etc., pero quizá lo que ocurre es que
este profesional no sabe cómo realizar esta instalación.
Y eso es parte de la inercia actual”.

EEss  mmuuyy  ccaarroo......  ¿¿mmiittoo  oo  rreeaalliiddaadd??
“Es un mito”, responde contundente José Martínez. “Si
hablamos de la instalación en sí, probablemente sí es
más cara, pero también hay que tener en cuenta el aho-
rro que puede suponer en cuanto a calefacción y refri-
geración... siempre en comparación con la mejor insta-
lación tradicional que se hubiera instalado. Y es un pro-
ceso medioambientalmente muy positivo”.
En cuanto al tiempo de amortización puntualiza que,
incluso en este sentido, la geotermia presenta sus ven-
tajas: “efectivamente existe un ‘pay back’, que se traduce
en el ahorro en energía que no se consumirá”. También
el rendimiento puede ser un punto a favor: “las solucio-
nes geotérmicas pueden lograr un COP muy superior al
de una instalación convencional siempre que se elija la
técnica adecuada; aerotermia, acuatermia, etc.”.

LLaa  ggeeootteerrmmiiaa  eenn  eell  mmuunnddoo,,  uunn  aabbaanniiccoo  ddee  ppoossiibbiilliiddaaddeess
Martínez también nos introduce otro tipo de energía
geotérmica, quizá menos agradable pero igual de efi-
ciente y que actualmente se está utilizando en Suiza:
“Se ha descubierto que las redes de alcantarillado están

siempre a la misma temperatura, entre 15-18 ºC. Y lo
que no falta en las ciudades son aguas fecales... Así que
se están instalando conducciones dentro de estas redes
para lograr un intercambio de calor”.
En el mismo sentido apuntaba que existen mapas ener-
géticos de todos los riachuelos, lagos, etc., donde se
indican sus temperaturas, “pero aquí no”. En Neuchatel,
por ejemplo, tienen también un proyecto para climatizar
toda la ciudad con geotermia. Y también en Hamburgo
hay un proyecto similar. Para Martínez, “se trata de paí-
ses donde son conscientes del potencial que tienen, y lo
han documentado. Luego lo aprovecharán o no, pero tie-
nen el conocimiento. Y nosotros también queremos
saber estas cosas, hasta el último de nuestros riachue-
los. Todo lo que implique salto térmico, es susceptible
de aprovechar como geotermia. Y eso hay que aprove-
charlo”.

¿¿OObbrraa  nnuueevvaa  oo  rreehhaabbiilliittaacciióónn??
Llegado a este punto, es bueno plantearse, más concien-
zudamente, las ventajas y los retos que puede suponer
una instalación de este tipo en nuestras ciudades. Y la
primera cuestión es, ¿debe preverse ya desde el inicio de
una nueva edificación o bien pueden equiparse las cons-
trucciones ya existentes con instalaciones de este tipo?
Joan Escuer nos los aclara: “siempre es mejor plantearla
al principio. Pero una de las ventajas de la geotermia es
que siempre es un ‘traje a medida’. El ‘pret a porter’ toda-
vía no se ha inventado”.
José Martínez, por su parte, añade que “la geotermia
actualmente puede ser de gran utilidad para grandes dis-
tritos, una avenida por ejemplo, abastecida por una cen-
tral única, estratégicamente ubicada en la ciudad. La ten-
dencia en Europa es que grandes explotaciones, conecta-
das a autopistas de la energía, abastezcan todos los edi-
ficios. Si somos capaces de realizar este modelo; que en
París, Hamburgo, Munich, están al orden del día; sería
muy fácil, una vez instalados los tubos de frío/calor en la
calle, realizar las acometidas a cada vivienda; igual que ha
hecho la compañía del gas, y conectar la instalación con
el intercambiador de la casa. Pero esto es factible siem-
pre y cuando exista un gran interés y una gran produc-
ción y con autopistas de la energía. En cambio, para una
única vivienda, la verdad es que no. Debe ser un proyec-
to global del municipio. Y nos avanza una noticia: “exis-
te un ayuntamiento del cinturón metropolitano de Bar-
celona que algo se está planteando”.■

Aerotermia

Existen dos formas conocidas de aerotermia: el
llamado pozo provenzal y el pozo canadiense. En
ambos casos la base es la misma: coger aire del
ambiente, pasarlo por debajo del suelo para
modificar su temperatura y utilizarlo luego para,
en el primer caso refrescar y, en el segundo caso,
precalentarlo. Logrando una temperatura dife-
rente a la que entraría procedente directamente
del ambiente. Es otra forma de geotermia, muy
superficial, pero sigue siéndolo.

Con una larga historia
Entendida como la manera de aprovechar la energía del subsuelo, la geotermia se usa desde hace siglos con fines
térmicos, pero la producir electricidad aprovechando el calor de la tierra es mucho más reciente. En la zona de la Tos-
cana existe la primera planta de energía geotérmica desde hace más de 100 años, llegando a más del 30% de la pobla-
ción. Se trata del proyecto de Piero Ginori Conti en Larderello, en 1904. Un siglo después, sigue produciendo indefini-
damente calor y electricidad.
Por su parte, Islandia se convirtió en los años 30 del siglo XX en el primer país en instalar un servicio de calefacción
geotérmica doméstica a gran escala en la ciudad de Reykjavic. Antes ya había usado la geotermia para calentar inver-
naderos. La primera aplicación industrial del calor de la tierra tuvo lugar en una fábrica de pulpa y papel de Nueva
Zelanda. Y en Islandia se aplicó a la industria textil, en el lavado de lanas.
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El siglo XX se ha caracterizado por un enorme aumen-
to del consumo de energía por persona, particularmen-
te en los países desarrollados. El paradigma de la exten-
sión de la energía a toda la población fue el vehículo
motorizado: coches, camiones, aviones, facilitaron la
movilidad de la gente y las mercancías. El motor de
explosión aprovecha la notable concentración de ener-
gía disponible en los hidrocarburos que dan lugar a la
gasolina o el gas-oil (la concentración de energía tanto
en volumen como en peso es indispensable, ya que el
vehículo debe transportar su propio combustible). Pero
ahora somos conscientes que al usar derivados del
petróleo, lo que hacemos es consumir de forma irrever-
sible reservas acumuladas por la acción de la fotosínte-
sis hace millones de años. Con ello, liberamos gases que
habían sido fijados en el subsuelo por las plantas pri-
migenias, principalmente CO2. Estos gases interfieren
con el tráfico normal de la radiación solar y dan lugar al
calentamiento progresivo de la superficie de la tierra,

A pesar de todas las sus ventajas, el uso de electricidad
solar mediante conversores fotovoltaicos todavía está

limitado y la principal razón es que el coste de las
células solares es bastante elevado, de manera que la

electricidad solar no puede competir con otras fuentes
de generación. Mientras se consolidan en el mercado las

células inorgánicas, como las de capa fina de silicio
amorfo o de teluro de cadmio, tecnologías innovadoras

de tercera generación basadas en plásticos y
nanotecnologías irrumpen con fuerza como elementos

prometedores para la conversión fotovoltaica. Estas
nuevas técnicas presentan la posibilidad de obtener

dispositivos de muy bajo coste cuando se produzcan a
gran escala.

Juan Bisquert, Departament de Física, 
Universitat Jaume I, Castelló

Las células solares híbridas y orgánicas son el futuro de la
energía fotovoltaica

Células solares de
plástico: la energía
de colores

con una probabilidad muy elevada de desembocar en un
cambio climático global de consecuencias catastróficas.
En términos más inmediatos, el motor es ruidoso y los
gases de escape contaminan la atmósfera de las ciuda-
des. Por lo tanto conducir un coche ahora comienza a
tener unas contrapartidas visibles para una ciudadanía
cada vez más consciente de estos factores.
El presente sistema de energía no es sostenible y se
requieren importantes transformaciones que deberán
atender tanto a la realidad de las fuerzas del mercado
como la superior realidad de la fuerzas de la naturaleza.
Está claro que la actividad científica, tecnológica y eco-
nómica da lugar a profundos cambios de nuestro entor-
no, pero no es menos cierto que una vez transformado
el entorno, no tenemos más remedio que vivir en él.
Los gases de invernadero acumulados en las atmósfera
durante las últimas décadas ya están produciendo alte-
raciones visibles en el clima, y el riesgo de una catás-
trofe global es tan grave que su solución no se puede

Figura 1. Complemento solar que Gunze Co.,
Ltd., Japón, produce en cooperación con el
profesor Tsukasa Yoshida de la Universidad
de Gifu, Japón. Se trata de 26 células de
plástico en forma de estrella de tecnología
DSC con eficiencia de 1,4% combinadas con
la ropa que permiten cargar un teléfono móvil.

ENERGÍAS RENOVABLES
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diferir a ‘futuras generaciones’, sino que lo tendremos
que resolver nosotros, los que estamos aquí ahora.
Seremos más conscientes y responsables respecto al
impacto de nuestras actividades sobre el entorno que
habitamos y se producirá una transformación notable del
sistema de energía que afectará nuestro sistema de vida.
No sólo exigiremos que los coches actuales recorran cada
vez más kilómetros por litro de combustible; veremos la
extensión de automóviles silenciosos, movidos por bate-
rías alimentadas por energías renovables que manten-
drán limpio el aire que respiramos y producirán cantida-
des mínimas de CO2. Este cambio será uno de los vecto-
res significativos de la modificación general de las fuen-
tes principales de energía, que dará lugar a una multitud
de nuevos productos, necesidades y costumbres.
El sol es la mayor fuente de energía que existe sobre la
tierra, y suministra una potencia de unos 120.000 tera-
vatios (TW) en forma de radiación electromagnética
compuesta de luz visible e infrarrojo. Esta potencia es
unas 10.000 veces superior al consumo actual de toda
la humanidad. La creciente urgencia por encontrar
fuentes de energía estables y libres de carbono ha dado
lugar a un extraordinario desarrollo de la energía solar
fotovoltaica. La irradiación solar se produce con el
mismo ciclo diurno que gobierna todas nuestras activi-
dades, por lo que el suministro de electricidad solar se
adapta bien a las necesidades de energía de la pobla-
ción. Está disponible en todas partes y contribuye a la
autonomía del suministro energético, y por último, la
energía solar se puede producir de forma distribuida,
evitando las pérdidas de distribución en grandes líneas
de transmisión. En un futuro, seguramente no muy
lejano, incorporaremos células solares que producirán
energía benigna y libre de contaminación a nuestras
viviendas, tanto en el techo como en las fachadas e
incluso en las ventanas, los vehículos, y la ropa, como
en la figura 1.
Pese a las notables ventajas mencionadas, el uso de
electricidad solar con conversores fotovoltaicos todavía
está limitado, y la principal razón es que el coste de los
dispositivos es bastante elevado, de modo que la elec-
tricidad solar, a un coste de unos 4 euros por vatio, no
puede competir con otras fuentes de generación. Sin
embargo, el crecimiento del mercado fotovoltaico
mundial es de un 40% en la última década, y de un
100% en el año 2008. La energía solar ha pasado de ser
una curiosidad de unos cuantos kilovatios domésticos
en los años 1980, a realizar una economía de gran esca-
la que constituye una fuente seria de suministro ya en
orden de Gigavatios. Cuando se disipe la polvareda de
las batallas legislativas y especulativas ocurridas
recientemente en relación con las grandes instalacio-
nes realizadas en España, seguramente podremos com-
probar que el coste de las células solares y demás com-
ponentes de las instalaciones se reduce progresiva-
mente.

Tecnologías fototovoltaicas de segunda
generación
Las células solares tradicionales aprovecharon el cono-
cimiento y la tecnología de los semiconductores
empleados en electrónica, y una gran parte del mercado
mundial se abastece con células de silicio. Para formar

Figura 2. Esquema de una célula solar de colorante (DSC)
formada por una capa de titanio nanoestructurado
sensibilizado a la luz visible con un colorante orgánico, y
llenado de conductor líquido. Las capas rígidas que cierran la
célula solar son transparentes, por lo que puede recibir
iluminación desde cualquier dirección. Para más detalles ver
J. Bisquert, ‘The two sides of solar energy’, Nature Photonics,
2, 648 (2008).

los cristales de silicio se requieren altas temperaturas
de preparación, que encarecen el material base. Ade-
más, estas células solares, aunque dan altos rendimien-
tos de conversión de luz a electricidad (en torno al 15%)
son muy frágiles y poco manejables.
Cuando en los años 80 se reconocieron estas limitacio-
nes a la expansión de la energía solar fotovoltaica,
comenzó un notable esfuerzo de investigación y desa-
rrollo para encontrar materiales alternativos conve-
nientes y más baratos, que están dando frutos reales
ahora. De estos esfuerzos surgieron varias familias de
materiales semiconductores muy prometedores, deno-
minados genéricamente ‘de capa delgada’ (‘thin film’), y
que se puede considerar la segunda generación de célu-
las solares. Los materiales de capa delgada se llaman así
porque son mejores absorbedores de la luz que el sili-
cio cristalino, y funcionan bien con mucho menor gro-
sor de la capa activa (unos pocos micrómetros, frente a
los cientos de micrómetros que necesita el silicio cris-
talino para absorber completamente la radiación solar).
Además, no es necesario cortar las capas semiconduc-
toras a partir de un cristal, sino que se pueden deposi-
tar sobre un substrato grande, de vidrio, por ejemplo, lo
que reduce significativamente los costes de prepara-
ción.
Tal como hemos comentado, después de varias décadas
de investigación y desarrollo, se ha logrado resolver un
sinfín de barreras técnicas para la producción de célu-
las solares efectivas de gran área, y en este momento se
está produciendo una entrada masiva de las células
inorgánicas de capa fina en el mercado. Por ejemplo
estamos viendo una gran extensión de la producción de
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Tecnologías híbridas y 
orgánicas en España

Durante la década de 1990-2000, la actividad de investigación en este tipo de
células en España fue muy escasa. Fue el profesor Pedro Salvador, investiga-
dor del CSIC, quien primero realizó trabajos sobre DSC, en colaboración con
investigadores de Berlín. A principios de la década de 2000, el grupo de Juan
Bisquert, en la Universitat Jaume I de Castelló, comenzó a obtener resultados
destacados que posteriormente han tenido un gran impacto en cuanto a los
principios de operación y métodos de caracterización de DSC.
Recientemente, las actividades científicas en estos ámbitos de investigación
han experimentado una notable extensión. A medida que la comunidad cientí-
fica internacional avanzaba en este tipo de estudios, muchos investigadores
españoles se interesaron por el tema. En 2007 se obtuvo un impulso impor-
tante a la investigación con un proyecto Consolider denominado HOPE (Dispo-
sitivos Híbridos y Orgánicos para Energías Renovables), dirigido por Juan Bis-
quert. El proyecto conlleva una dotación de 4.000.000 de euros para un equipo
de unos 100 investigadores durante 5 años. Este proyecto trata de coordinar e
impulsar la investigación sobre dispositivos híbridos y orgánicos con un enfo-
que muy aplicado, en consonancia con el desarrollo actual de dicho campo de
investigación. Posteriormente, el gobierno de España ha proporcionado otro
impulso a estos temas al subvencionar el proyecto Fotomol, dedicado a activi-
dades preindustriales, y dirigido por Emilio Palomares, investigador ICREA en
el Institut d’Investigacions en Química de Catalunya, en Tarragona. Por lo
tanto, los grupos de Bisquert y Palomares realizan en la actualidad dispositi-
vos DSC, y el grupo de Hernán Míguez, investigador del CSIC del Instituto de
Materiales de Sevilla, investiga el acoplamiento de cristales fotónicos a célu-
las de colorante para mejorar sus propiedades ópticas. También hay que
resaltar los resultados del profesor Tomás Torres, de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, que ha sintetizado un conjunto de colorantes basados en ftalo-
cianinas con una gran capacidad de absorción de fotones en la parte roja en
infrarroja del espectro solar. Por otra parte, el doctor Henk Bolink realiza célu-
las orgánicas en el Instituto de Ciencia Molecular de Valencia, y Roberto
Pacios, investigador del centro de investigación Ikerlan de Mondragón, ha rea-
lizado pequeños módulos de células orgánicas para integración con otros ins-
trumentos. Gracias a estas contribuciones, y a la otros grupos que participan
en el proyecto Consolider HOPE (http://www.consoliderhope.uji.es/), podemos
afirmar que actualmente los investigadores españoles constituyen una fuerza
notable en el campo de las células solares híbridas y orgánicas, y son capaces
de proponer nuevas ideas y materiales.
Sin embargo, en el campo de la industrialización de las células solares híbri-
das y orgánicas la situación es menos esperanzadora. Por un lado tenemos
que la investigación competitiva comenzó con muchos años de retraso res-
pecto de países del norte de Europa y de Asia. Por otro lado, aunque en este
momento la base de personal especializado y conocimiento científico se
encuentra disponible en varias Universidades y Centros Tecnológicos, el lan-
zamiento de proyectos de industrialización requiere inversiones arriesgadas.
En este aspecto tenemos la desventaja de la falta de cultura de inversión en
innovaciones científicas y tecnológicas. Sin embargo, en el pasado reciente
se han producido muchos acontecimientos que demuestran que las inver-
siones aparentemente ‘seguras’ y rápidamente ‘rentables’ no siempre lo son
tanto. Es posible que comience un cambio de mentalidad que haga fluir las
inversiones a apuestas de mayor riesgo pero con enormes beneficios poten-
ciales. Tal como hemos explicado en este artículo, en el momento actual, se
produce la coalescencia de las innovaciones científicas sobre células solares
híbridas y orgánicas realizadas en los últimos años, en productos competiti-
vos que saldrán al mercado en los próximos años. Es por tanto el momento
adecuado para participar en la competición por desarrollar los productos
más atractivos.

células de silicio amorfo, ya que
varias compañías como Applied
Materials (EE UU) proporcionan
maquinaria llave en mano para
producir células muy consisten-
tes y efectivas a gran escala,
mediante un proceso continuo
que consiste en la deposición de
los átomos de silicio a partir de
gas silano. Aunque la eficiencia
es relativamente baja (alrededor
de 7%), el precio del panel por
vatio es una fracción del de las
células de silicio, y además, este
tipo de fábricas, como las ya
instaladas en España (T-Solar y
Gadir Solar) pueden producir
paneles de grandes dimensiones,
de unos 5x6 metros cuadrados,
que resultan muy atractivos en
numerosas aplicaciones. A estos
factores hay que añadir la verda-
dera capacidad de producción de
energía de cada tecnología, que
no está determinada solamente
por el rendimiento de conver-
sión. Efectivamente, la produc-
ción de energía por kW instala-
do depende muy acusadamente
del aprovechamiento de la luz de
baja intensidad, de la capacidad
para captar la radiación lateral, y
de la resistencia de la célula para
mantener su factor de conver-
sión (la eficiencia) cuando
aumente su temperatura. Las
células de silicio amorfo se
comportan mejor que el silicio
cristalino en todos estos aspec-
tos, y por ello, con un rendi-
miento (a igual área) que es
aproximadamente la mitad, el
silicio amorfo puede producir
más energía al cabo del año y
resulta notablemente atractivo.
Si añadimos la reducción de
costes de manufactura, encon-
tramos un producto muy atrac-
tivo incluso para la conversión
de energía a gran escala.
Pero el desarrollo más notable
dentro de las tecnologías inorgá-
nicas de capa fina es el enorme
crecimiento de la producción de
células de CdTe (teluro de cad-
mio). En 2008 la empresa First
Solar Inc. (EE UU) consiguió la
rebaja de los costes de produc-
ción a 1,1 dólares por vatio, con
una capacidad de producción de
células por un total de 1 Gigava-
tio anual. Estos resultados han
mejorado en 2009 con la espec-
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tacular reducción de costes a 0,85 dólares por
vatio en 2009. Con estos avances, las tecnologí-
as de capa delgada, que han logrado una porción
del 12% del mercado en 2008, pueden llegar a
ocupar un 20% en 2010.

Las células solares de colorante
Mientras se consolidan en el mercado las célu-
las inorgánicas de gran área, tecnologías innova-
doras de tercera generación basadas en plásticos
y nanotecnologías irrumpen con fuerza como
elementos prometedores para la conversión
fotovoltaica. Mientras las células inorgánicas
(tanto las de silicio cristalino, como las de capa
fina) se basan en un único semiconductor que
realiza la conversión de luz a electricidad, las
células solares híbridas y orgánicas adoptan un
modelo diferente de conversión fotovoltaica en
términos de las propiedades de los materiales,
que emplea una mezcla de éstos. Esta estrategia
permite reducir las exigencias de pureza y por
tanto emplear rutas químicas de preparación de
baja temperatura. Se presenta la posibilidad de
obtener dispositivos de muy bajo coste cuando
se produzcan a gran escala. Además, este planteamiento
es muy versátil en cuanto a la variación de materiales y
componentes. Por tanto, estas tecnologías presentan
grandes ventajas potenciales y características novedosas
que facilitarán aplicaciones de integración de las células
solares en múltiples ámbitos. Además del bajo coste de
producción, las células solares híbridas y orgánicas se
realizan con facilidad en substrato flexible y ligero, y
admiten cualquier variación de color.
La versión más desarrollada de células híbridas es la
célula de titanio nanoestructurado sensibilizado con
colorante, descubierta por el científico suizo Michael
Grätzel y sus colaboradores en 1991, que para abreviar
llamamos DSC (‘dye solar cell’) o también ‘célula de
Grätzel’. Estas células toman como base una matriz
porosa de un óxido metálico resistente y barato, como
TiO2 o ZnO, figura 2. Con partículas de óxido de unos
10 nanómetros de tamaño, se consigue un área interna
gigantesca para realizar la conversión fotovoltaica.
Dicha función corresponde a una molécula orgánica, un
colorante que es el absorbedor de luz. Se encuentra
anclado en la superficie interna de la matriz y cuando
se ilumina inyecta electrones al semiconductor. El cir-
cuito interno se completa con un líquido conductor que
regenera el colorante oxidado.
Las ventajas de la célula de Grätzel son numerosas. Los
materiales de base son baratos y abundantes, el proce-
so de preparación es bastante sencillo, y el dispositivo
es muy versátil para realizar configuraciones que se
adapten a diferentes necesidades. Por ejemplo, la figura
3 muestra prototipos de DSC con la misma estructura
pero empleando diferentes colorantes, que permiten
realizar el color de la célula de la forma deseada. Hay
que resaltar la célula blanca, que utiliza un colorante
que absorbe solamente la radiación infrarroja del
espectro solar, y por tanto refleja todos los colores.
Dicho colorante también permite realizar células sola-
res transparentes a nuestra visión. Por otra parte, como
el titanio es compatible con un substrato plástico, tam-

bién se pueden realizar DSC flexibles, y un ejemplo de
paneles de plástico se presenta en la figura 4. Todas
estas configuraciones son mecánicamente robustas y se
pueden manipular con facilidad. Es obvio que con esta
facilidad de variar los colores, así como los substratos,
las DSC pueden adaptarse a un gran número de nuevas
aplicaciones. Una característica muy importante de las
DSC es su facilidad de integración con elementos

Figura 3. Células solares de plástico basadas en tecnología DSC
desarrolladas por Sekisui Jushi Corporation de Japón, en cooperación con el
profesor Tsukasa Yoshida de la Universidad de Gifu, Japón. Mediante
combinaciones de colorantes sensibilizadores de los tres colores primarios
(amarillo, magenta, cian) pueden crearse todos los colores. La célula blanca
emplea un colorante absorbedor en el infrarrojo desarrollado por el profesor
Kazumasa Funabiki de la Universidad de Gifu, Japón.

Figura 4. Módulo DSC desarrollado por el profesor Tsutomu
Miyasaka, de la Universidad Toin de Yokohama, Japón, con
substrato plástico conductor fabricado por la empresa Peccell
Technologies, de Japón. El doctor Masa Ikegami muestra el
módulo bifacial que admite iluminación por ambas caras, y
que produce un voltaje de 110 V.
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arquitectónicos, vehículos, etc. Dyesol, una compañía
radicada en Australia, que se dedica al suministro de
materiales y maquinaria para la producción de DSC, ha
promovido varios proyectos en Europa que ya tratan de
realizar DSC para integración en arquitectura. El pro-
yecto Chose, en Roma, desarrolla células de colorante
traslúcidas en substrato de vidrio para fachadas de edi-
ficios, mientras que Chorus, en Cardiff, Gran Bretaña,
exploran las DSC sobre substrato de acero que se pueda
integrar en techos industriales.
La presencia de elementos orgánicos en las células
híbridas, permite incorporar un sinfín de materiales
con propiedades deseadas, pero por otra parte estos
materiales son menos resistentes a la degradación que
los materiales inorgánicos. Durante mucho tiempo
existieron dudas, en el ámbito de la investigación, sobre
la viabilidad de las células de Grätzel para resistir años
de operación en las altas temperaturas que se producen
cuando la célula se calienta al sol. Sin embargo, en el
momento actual estas reticencias se han superado.
Ahora muchos laboratorios, tanto científicos como
industriales, están llevando a cabo el proceso de escalar
las células a gran tamaño, así como el montaje de líne-
as piloto. Se producen células en grandes cantidades y
se puede comprobar su consistencia y durabilidad.
También se ha realizado un notable esfuerzo para obte-
ner líquidos viscosos, geles, sellantes y colorantes que
permitan la operación prolongada. Varios laboratorios
están realizando tests similares a los de las células de

silicio amorfo, para garantizar la calidad de sus produc-
tos. Por otra parte, las eficiencias de conversión de las
células récord (en área menor que 1 centímetro cuadra-
do) siguen aumentado. El profesor Peng Wang, del Ins-
tituto de Química Aplicada de Chengchun, en China, es
un experto en el desarrollo de colorantes avanzados que
ha reportado el año 2009 varias veces eficiencias supe-
riores a 11,1% a iluminación equivalente a un sol. Y en
el congreso de Materials Research Society, celebrado en
Boston en diciembre de 2009, Michael Grätzel reportó
la primera célula de colorante que supera la eficiencia
de conversión de luz a electricidad de 12%.
Todo hace pensar que la tecnología DSC está despe-
gando el vuelo en este momento para integrarse en el
mercado como una opción más, quizás al principio
pequeña en comparación con las tecnologías ya esta-
blecidas, pero con potencial para convertirse en una
opción muy importante para la conversión fotovoltaica.
Las DSC tienen una notable capacidad para captar
radiación difusa o de baja intensidad, y son células
excelentes para productos de interior, como el prototi-
po de lámpara producido por Sony Corp., figura 5. Tal
como hemos explicado, por sus propiedades de trans-
parencia y color a medida se pueden integrar en venta-
nas, fachadas, techos de vehículos, etc. Y también
constituyen una opción destacable para la conversión
de energía a gran escala. Es necesario aumentar las efi-
ciencias y la estabilidad, pero este proceso puede pro-
ducirse de forma rápida, ya que depende en gran medi-
da de las inversiones de capital para desarrollar la tec-
nología con el incentivo de obtener una buena posición
de salida en un futuro gran mercado. Además, el bajo
coste de la manufactura y la maquinaria para producir
DSC, en comparación con la referencia de las células de
silicio amorfo, reduce notablemente las inversiones
necesarias para instalar una planta de producción. Las
menores demandas de capital pueden dar lugar a una
rápida expansión de las tecnologías fotovoltaicas híbri-
das, ya que la barrera para el arranque es mucho menor.
Ciertamente, las inversiones y los proyectos de indus-
trialización son ya una realidad. Por ejemplo 3GSolar es
una empresa basada en capital de inversión situada en
Tel-Aviv que ha desarrollado la tecnología DSC duran-
te los últimos años. En cooperación con el profesor
Arie Zaban de la Universidad de Bar-Ilan, han puesto a
punto un sistema innovador para ampliar el area activa
de las células mediante protección interna de los con-
tactos. De este modo 3GSolar ha demostrado paneles
estables, y su objetivo inmediato es realizar células de
15x15 centímetros con eficiencia del 7,5%, que permi-
tirán una eficiencia de 7% a nivel de panel, para conse-
guir una producción de 8 Megavatios anuales a un coste
de manufactura de 1,40 dólares por vatio.

Las células solares orgánicas
Otra tecnología que experimenta actualmente un
desarrollo espectacular son las células basadas en
mezclas de componentes orgánicos. La actividad en
este ámbito también tuvo comienzo alrededor de
1990, cuando empezaron a utilizarse profusamente
los plásticos conductores. En 1991, el profesor
Richard Friend y sus colaboradores, demostraron en la
Universidad de Cambridge, Reino Unido, el LED (dis-
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positivo electroluminiscente) orgá-
nico, que rápidamente dio lugar a
aplicaciones comerciales, y hoy se
emplea normalmente en pantallas de
teléfono móvil. Los LED orgánicos
también empiezan a abordar el mer-
cado de las televisiones de gran
tamaño. Sobre la base de estos efi-
cientes polímeros emisores de luz, el
premio Nobel de química, el profe-
sor Alan J. Heeger, de la Universidad
de California en Santa Barbara, y
numerosos colaboradores en Europa,
realizaron células solares compues-
tas de mezclas de un polímero con-
jugado, absorbedor de la luz, y otro
polímero aceptador de electrones,
este último normalmente basado en
la famosa molécula en forma de
balón de fútbol conocida como fule-
reno.
Las células de plástico tienen una
serie de características que las con-
vierten en un dispositivo promete-
dor con un sinfín de aplicaciones. Por ejemplo, se
pueden usar tecnologías de impresión para producir
células solares igual que se hacen periódicos. Además,
se adaptan de forma natural a dispositivos portátiles
de electrónica, y tarjetas de crédito o de identifica-
ción. A medida que se desarrolle el campo de la elec-
trónica orgánica, las células orgánicas aparecen como
el complemento ideal para proporcionar con autono-
mía la electricidad que necesitan los nuevos disposi-
tivos.
Sin embargo, existen algunos impedimentos para reali-
zar este tipo de aplicaciones. A diferencia de las DSC,
las células orgánicas carecen de una matriz rígida de
semiconductor. La morfología interna de la célula, es
decir, la mezcla de materiales orgánicos, puede expe-
rimentar transformaciones durante la operación a ilu-
minación de un sol. Además, los polímeros conjuga-
dos son relativamente reactivos en el ambiente, que
degrada las propiedades de la célula. Por estos moti-
vos, y además por las eficiencias muy bajas que se
conseguían al principio, durante muchos años estas
células no fueron consideradas un candidato convin-
cente para dar lugar a productos industriales. Sin
embargo, en los últimos tres años, aproximadamente,
la situación ha cambiado radicalmente. En 2007 el
grupo de Heeger reportó por primera vez eficiencias
superiores a 5%, y desde entonces se produce un
aumento sostenido, que actualmente llega al 7%. Im-
portantes industrias químicas han lanzado proyectos
de desarrollo para obtener las moléculas más efectivas
en estas células. Por ello, el desarrollo actual de los
materiales se encuentra envuelto en el secretismo
característico de competición por obtener la propie-
dad intelectual de los mejores materiales. Mediante la
mejora de materiales fotoactivos, y con robustas
barreras de encapsulado, Konarka, una compañía con
capital de inversión radicada en California, y bajo la
dirección técnica de Heeger, ha demostrado pequeños
paneles que mantienen los parámetros sin degrada-

ción durante un año a la intemperie. También en
Europa se llevan a cabo importantes proyectos de
demostración donde se ensayan las técnicas ede
manufactura para producir células orgánicas en gran-
des cantidades. Un ejemplo es el proyecto del Labora-
torio Nacional para Energía Sostenible de Risø, en
Dinamarca. Dirigido por el profesor Frederik Krebs, se
han realizado panales orgánicos de 1 x 1,7 metros, for-
mado cada uno por 24 módulos de 20 x 25 cm. Cada
panel produce unos 11 W.
Por último, indicar la necesidad que las políticas de
apoyo público, que incentivan las instalaciones foto-
voltaicas, tengan un mayor grado de planificación y
serenidad para evitar los altibajos ocurridos reciente-
mente, y dar lugar a un desarrollo estable y sostenido
de la industria fotovoltaica. Dichos incentivos deben
apoyar los elementos innovadores que den ventaja en
un mercado extraordinariamente competitivo. Tam-
bién es importante facilitar que los consumidores
puedan incorporar la producción de energía fotovol-
taica en sus viviendas con pequeñas instalaciones,
eliminando las  barreras administrativas actuales.■

Figura 5. ‘Hana-Akari’ (‘flor de luz’ en japonés), preparada por la doctora Reiko
Ogura, de Sony Corp., Japón. Las hojas y  flores son células solares DSC que captan

la luz interior, produciendo electricidad que alimentar los LED para iluminación.

Nota del autor
Estoy muy agradecido a Tsukasa Yoshida, Tsu-
tomu Miyasaka, Reiko Ogura, Torben Damgaard
Nielsen y Frederik Krebs, por proporcionar las
imágenes que ilustran este artículo. Nuestro
trabajo en células solares híbridas y orgánicas
está financiado principalmente por los proyec-
tos de MCIN Consolider HOPE CSD2007-00007 y
MAT2007-62982, y por el proyecto Prometeo
09I179 de la Generalitat Valenciana.
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de Lisboa, lo que facilita el suministro a los mercados
de exportación.
Covilis se ha convertido en la primera línea de produc-
ción de espejos cilindro-parabólicos del Grupo, con una
capacidad anual de más de 2 millones de metros cua-
drados de espejos, el equivalente a cinco campos sola-
res de 50 MW cada uno —suficiente para suministrar
energía a 150.000 hogares—, suponiendo un ahorro de
149.000 toneladas de CO2 en comparación a una cen-
tral convencional de carbón.
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La inversión para estas instalaciones, que ha superado los
20 millones de euros, está calificada como proyecto de
interés general por la Agencia de Inversión y Comercio
Exterior de Portugal y se ha realizado en quince meses.

Covilis suministrará al sur de Europa, Estado
Unidos, Oriente medio y Australia
Saint-Gobain seleccionó para este proyecto de referen-
cia su planta de Covilis por estar especializada en el
mercado solar y también por su proximidad al puerto

Pierre André de Chalendar, director general de Saint-Gobain, inauguraba el pasado mes de julio
de 2009, la mayor planta del mundo de espejos cilindro-parabólicos destinados a la industria
termosolar. La instalación ocupa 12.000 metros cuadrados y se ubica a 20 kilómetros de Lisboa, en
la fábrica portuguesa de Covilis, que hasta ahora transformaba vidrio extra-claro SGG Alabarino
para paneles solares fotovoltaicos. También participaron en la inauguración José Sócrates, primer
ministro de Portugal, y Fernando Texeira Dos Santos, ministro de economía e innovación.

Redacción Interempresas

El pasado mes de julio Saint-Gobain inauguraba sus
instalaciones en Covilis, cerca de Lisboa

Portugal cuenta con la
mayor fábrica del mundo
de espejos solares

La mayor planta del mundo de espejos cilindro-parabólicos destinados a la industria termosolar ocupa 12.000 m2 y se ubica en Covilis, a
20 km de Lisboa.
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Con equipamiento industrial y tecnológico puntero a
nivel mundial, Saint-Gobain acelera así su desarrollo
en el mercado de las energías renovables y avanza un
paso más en su estrategia de integración en la cadena de
valor, en este caso en relación con todas las tecnologí-
as (fotovoltaica, colectores solares, termosolar). Saint-
Gobain constituyó a principios de año una unidad de
negocio Saint-Gobain Solar que materializa su apuesta
por el mercado solar. Presente en toda la cadena de
valor, la estrategia de Saint-Gobain Solar gira alrededor
de tres actividades: fabricación y venta de componen-
tes de altas prestaciones para paneles fotovoltaicos
(vidrios especiales, plásticos de altas prestaciones…) y
espejos planos y curvos para centrales termosolares;
fabricación de módulos fotovoltaicos de finas capas
donde se utiliza la tecnología CIS (cobre, indio, selenio);
y concepción y comercialización de soluciones fotovol-
taicas para construcciones residenciales y no-residen-
ciales, industriales y agrícolas.
Así Saint-Gobain abarca, en el mercado solar, desde la
fabricación y comercialización de vidrios especiales
para módulos fotovoltaicos, hasta asesoramiento en la
elección e instalación de soluciones para el sector de la
construcción, pasando por la fabricación de células
fotovoltaicas (a través de la sociedad Avancis).
Las centrales solares-térmicas generan energía eléctrica
gracias a la producción de vapor a altas temperaturas. A
diferencia de las centrales térmicas convencionales, es el
sol la energía utilizada para fabricar el vapor que accio-
na las turbinas. Los colectores solares, equipados con
espejos curvos, son muy competitivos en relación con
otras soluciones de generación de energía a partir del sol
y se prevé que tengan un gran desarrollo en el sur de
Europa, Estados Unidos y Oriente Medio. Colocados en
filas paralelas, los espejos solares curvos se asemejan a
inmensos radares, girando alrededor de un eje horizon-
tal que les permite seguir el curso del sol.■
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Los espejos que se producen en Covilis deben resistir a la
intemperie, con una curvatura de una homogeneidad casi perfecta,
al tiempo que ofrecen una óptima reflexión.

Espejos para los campos solares
Los espejos cilindro-parabólicos de altas presta-
ciones de Covilis se fabrican a partir de vidrio de
templado SGG Diamant Solar: un vidrio extra-
claro con una composición de bajo contenido en
óxidos de hierro, dotado de una elevada transmi-
sión luminosa, y desarrollado específicamente
para el mercado solar. Los espejos se producen
mediante una tecnología puntera que permite el
tratamiento de importantes tensiones de tipo
mecánico que surgen durante su fabricación. Son
espejos que deben resistir a la intemperie, con
una curvatura de una homogeneidad casi perfec-
ta, al tiempo que ofrecen una óptima reflexión.
Saint-Gobain aprovecha su experiencia como
fabricante de vidrio para automóvil y sus conoci-
mientos del proceso de plateado como fabricante
líder de espejos, y a ello une un programa de I+D
específico sobre el proceso de curvado del vidrio
y la calidad del revestimiento reflectante. La planta de Saint-Gobain en Covilis cuenta con equipamiento

industrial y tecnológico puntero a nivel mundial.
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>>La empresa ha creado en el país asiático uno de los mayores
complejos fotovoltaicos del mundo

REC Solar también
fabricará en Singapur

Si la imagen de Noruega evoca días interminables en
verano y largas noches en invierno, también fue el esce-
nario del nacimiento de uno de los grupos solares foto-
voltaicos más grandes e importantes del mundo que
integra toda la cadena de valor. Con una posición de lide-
razgo en la producción de silicio para aplicaciones solares
así como en la fabricación de obleas, en los últimos años,
además, ha expandido su campo de actuación a la fabri-
cación de células y módulos fotovoltaicos. Y todo empe-
zó en 1997 cuando se fundó ScanWafer, una empresa
dedicada a la producción de obleas solares. El año 2000
el grupo pasó a llamarse Renewable Energy Corporation
(REC) y desde 2006 cotiza en la bolsa de Oslo.
Hoy en día el grupo emplea a más de 3.000 empleados
a nivel mundial y tiene instalaciones productivas en
Noruega (obleas y células), Estados Unidos (silicio) y
Suecia (paneles fotovoltaicos).

Toda la cadena de valor
Actualmente el grupo noruego está presente en todos
los niveles de la cadena de valor para la producción de
paneles solares fotovoltaicos. En la obtención de silicio
para aplicaciones solares y en la fabricación de obleas
REC es uno de los primeros a nivel mundial. En la pro-
ducción de células y módulos fotovoltaicos ambiciona
situarse en los primeros lugares.
Además, está en una posición estratégica para maximi-
zar la creación de valor mientras se minimizan los cos-
tes. La innovación y mejora continua en todos los nive-
les de la cadena de valor produce productos de alta cali-
dad que aúnan aspectos económicos y ecológicos de

A partir de este año REC Solar empezará a producir también en Singapur, donde ha creado uno de
los mayores complejos fotovoltaicos del mundo en el que se producirán obleas, células y módulos
fotovoltaicos. Se espera que la capacidad en el año 2012 alcance más de 500 MW en cada una de
las divisiones. El silicio necesario seguirá viniendo de Estados Unidos donde ya se fabrica en la
actualidad.

Fuente: REC Solar

Planta de Suecia de fabricación de módulos de REC Solar.
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manera ideal. La meta del grupo REC es reducir los cos-
tes de producción durante 2010 al 50% del coste en
2005. El objetivo es alcanzar durante este año un coste
de producción inferior a EUR 1/ W.

Alto rendimiento, comprobado
Recientemente la empresa ha realizado, a lo largo de un
año, un estudio comparativo con módulos de fabrican-
tes europeos y chinos. Las pruebas, realizadas por el
instituto alemán Fraunhofer, confirmaron que el rendi-
miento de los paneles fotovoltaicos REC superaba al de
sus competidores. Los módulos REC ofrecieron un ren-

dimiento un 4,8% mayor que el de los módulos de uno
de los principales fabricantes chinos y un 1% mayor
que el otro fabricante europeo. Esto se traduce en una
mayor producción de electricidad a lo largo de la vida
útil del panel y en mayores ganancias para el propieta-
rio de una instalación con módulos REC. El estudio
reconoció asimismo que el tratamiento antirreflectante
Sunarc empleado en los paneles REC incrementa la
producción de energía al reducir la reflexión de la luz
incidente. Por ello, los módulos REC están optimizados
para todas las condiciones de luz incluso en días nubla-
dos o durante el amanecer y el atardecer.■
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Medioambientalmente comprometidos
Para el grupo REC la protección del medio ambiente y de los recursos es muy importante. Por ello apuesta por una pro-
ducción energéticamente eficiente en todas sus instalaciones productivas. En sus plantas de producción de silicio se
emplea junto al tradicional reactor Siemens también reactores de lecho fluido. Estos permiten un ahorro energético del
80% respecto a la producción estándar. Gracias a mejoras tecnológicas como esta, el módulo final producido por la
empresa REC recupera la energía invertida en su fabricación en 1 año, 5 meses menos que paneles producidos a par-
tir de silicio fabricado de manera tradicional. REC además marca el camino tanto en el proceso de corte de las obleas
así como en la eficiencia de células y módulos. Con la utilización de alambres más finos para el corte de la oblea se ha
conseguido reducir el grosor de las obleas de 180 a 160 micras. Esfuerzos en el desarrollo de nuevas tecnologías para
la fabricación de células y módulos reducen el coste de fabricación. Un aumento de la eficiencia de las células impul-
sará el ahorro energético a lo largo de toda la cadena de valor. Adicionalmente a la tecnología, REC sigue fiel a su filo-
sofía inicial ubicando sus centros productivos en zonas abastecidas con energía hidráulica. Esta contribuye a una sig-
nificante mejora del balance de CO2 emitido por el grupo. REC espera continuar reduciendo su tiempo de retorno de
energía y sus emisiones de CO2 con la introducción del reactor de lecho fluido, nuevos hornos de cristalización, obleas
más delgadas, una mayor eficiencia de las células y una menor utilización de cristal y aluminio en cada panel.

Detalle de la producción de módulos.



60|

FOTOVOLTAICA

“
PPaarraa  ssiittuuaarrnnooss  uunn  ppooccoo,,  ¿¿qquuéé  ppaappeell  ppuueeddee  jjuuggaarr  llaa  eenneerr--
ggííaa  ffoottoovvoollttaaiiccaa  ddeennttrroo  ddeell  ‘‘mmiixx’’  ddee  eenneerrggííaass  pprrooppuueessttoo
ddeennttrroo  ddeell  mmaappaa  eenneerrggééttiiccoo  eeuurrooppeeoo??
Pues todavía es muy marginal, puesto que no aporta ni
el 1% de la electricidad que consumimos los europeos,
pero tiene un desarrollo tremendo a corto y medio
plazo. La propia Comisión Europea, en su Plan Estraté-
gico de Tecnología Energética, confía en ella para que
aporte el 15% de la electricidad de la Unión Europea en
2020. Esto, para los países con abundante irradiación,
como España, supone un desarrollo aún mayor.

Después de un 2009 desastroso para la industria fotovoltaica, ASIF
afronta 2010 con optimismo. De todos modos, el sector debe capear
varios obstáculos, los principales de los cuales no son la crisis o la
burocracia, “problemas coyunturales” como nos los define Javier Anta en
esta entrevista, sino la integración de la energía producida por el sol en
la red eléctrica o la competitividad con otras fuentes de energía. Queda
mucho por hacer pero con la certeza que la industria fotovoltaica será
básica en la economía futura de España.

Esther Güell / Laia Banús

Entrevista a Javier Anta, presidente de ASIF, Asociación de la
Industria Fotovoltaica

El modelo de desarrollo
fotovoltaico de España es
materia de estudio en
todo el mundo

LLaass  eenneerrggííaass  rreennoovvaabblleess  ssee  pprreesseennttaann  ccoommoo  uunn  rreevvuullssii--
vvoo  ddeennttrroo  ddeell  mmeerrccaaddoo  tteeccnnoollóóggiiccoo..  ¿¿PPuueeddeenn  ssiiggnniiffiiccaarr
uunnaa  tteerrcceerraa  rreevvoolluucciióónn  iinndduussttrriiaall??
Hay quien opina así. Sin duda, se trata de una revolu-
ción energética del mismo calibre que la introducción
del carbón a finales del siglo XVIII o el consumo masi-
vo de petróleo durante el siglo XX, pero yo diría que el
protagonismo de la tercera revolución industrial hay
que dejárselo a los ordenadores y la informática.

¿¿QQuuéé  ooppiinnaa  ssoobbrree  eell  ppllaann  eeuurrooppeeoo  ppaarraa  22002200  qquuee  ssuuppoo--
nnee  rreedduucciirr  eenn  uunn  2200%%  ddee  llaass  eemmiissiioonneess  ddee  CCOO22  ee  iinnccrree--
mmeennttaarr  eenn  oottrroo  2200%%  eenn  eell  uussoo  ddee  llaass  rreennoovvaabblleess,,  yy  eenn
ccoonnccrreettoo  llaa  ffoottoovvoollttaaiiccaa??
En el caso del CO2, tras la desilusión de Copenhague,
creo que es importante mandar la señal de que en Euro-
pa seguimos haciendo lo correcto. Y respecto a las
renovables, pienso que si somos capaces de alcanzar el
20% no tendremos problemas para seguir creciendo
hasta alcanzar cuotas aún mayores y que, en última ins-
tancia, terminemos teniendo un mix energético reno-
vable al ciento por ciento. Para la fotovoltaica ya supo-
ne un fenomenal espaldarazo, puesto que es una de las
tecnologías que más se va a desarrollar.

Javier Anta, presidente de
la Asociación de la
Industria Fotovoltaica.

“Tras la desilusión de
Copenhague es importante
mandar la señal de que en

Europa seguimos haciendo lo
correcto”

“
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DDeessppuuééss  ddeell  ‘‘bboooomm’’  ddee  llooss  hhuueerrttooss  ssoollaarreess,,  ppaarreeccee  qquuee
llaa  tteennddeenncciiaa  ssoonn  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ffoottoovvoollttaaiiccaass  eenn
ccuubbiieerrttaass,,  ¿¿qquuéé  vveennttaajjaass  ssuuppoonneenn  eessttaass  iinnssttaallaacciioonneess
rreessppeeccttoo  aa  llooss  hhuueerrttooss??
Son segmentos de mercado muy diferentes, cada uno
con sus ventajas e inconvenientes. De acuerdo con la
política de fomento y ayudas que tenemos en España,
las instalaciones en cubiertas alcanzarán antes la renta-
bilidad que las de suelo, pero éstas, gracias a las econo-
mías de escala, producen la energía más barata… La
modularidad de la fotovoltaica hace que sea susceptible
de tener numerosas aplicaciones.

EEnn  ssuu  ccoolluummnnaa  ddee  ooppiinniióónn  ‘‘TTeerrmmiinnaa  uunn  aaññoo  ddee  ppaarráállii--
ssiiss  ffoottoovvoollttaaiiccaa’’  uusstteedd  ccaarrggaa  ccoonnttrraa  eell  RReeaall  DDeeccrreettoo
11557788//22000088..  ¿¿CCrreeee  nneecceessaarriiaa  ssuu  rreeffoorrmmaa??  ¿¿CCuuáálleess  ssoonn
llooss  pprriinncciippaalleess  ppuunnttooss  aa  rreeffoorrmmaarr??
Habría que introducir el autoconsumo, habría que eli-
minar los cupos y el Registro de Preasignación de
Retribución, habría que simplificar los procedimientos
administrativos, habría que eliminar los avales…
Lamentablemente, el Gobierno no está de acuerdo con
algunos de estos puntos, de modo que tenemos que
trabajar teniendo en cuenta que van a mantenerse
durante algún tiempo.

¿¿LLaa  bbuurrooccrraacciiaa  yy  llaa  ccrriissiiss  eenn  llaa  eeddiiffiiccaacciióónn  ssoonn  llooss  úúnnii--
ccooss  oobbssttááccuullooss  qquuee  ddeebbee  ccaappeeaarr  eell  mmeerrccaaddoo  ddee  llaa  eenneerr--
ggííaa  ffoottoovvoollttaaiiccaa??
No. Lamentablemente hay otros problemas que afron-
tar y que son propios de una tecnología emergente,
como la integración de un volumen cada vez más
importante de energía solar en la red eléctrica o las ten-
siones de mercado con otras fuentes de energía. La cri-
sis y la burocracia son problemas coyunturales que,
como todos los que se nos pre-
senten, podremos superar sin
mayores problemas.

SSiinn  eemmbbaarrggoo  ddeessddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn
ssoonn  ooppttiimmiissttaass  eenn  ccuuaannttoo  aa  pprroo--
yyeeccttooss  yy  ccrreeaacciióónn  ddee  eemmpplleeoo......
Después de un año 2009 durísi-
mo, el sector se está reactivando
y prevemos que se generen unos
10.000 empleos netos, estables y
de calidad, hasta la próxima pri-
mavera. Este volumen de empleo
irá creciendo de acuerdo con el
ritmo de crecimiento que tenga
el propio sector.

EEnn  22000088  EEssppaaññaa  eennccaabbeezzaabbaa  eell
rráánnkkiinngg  ddee  ppaaíísseess  eenn  ccuuaannttoo  aa
ppootteenncciiaa  iinnssttaallaaddaa,,  ppootteenncciiaa  ppoorr
hhaabbiittaannttee  yy  ccoobbeerrttuurraa  ddee  llaa
ddeemmaannddaa  eellééccttrriiccaa,,  ¿¿ccóómmoo  ssee  hhaa
ccoommppoorrttaaddoo  eenn  22000099??  ¿¿YY  ccóómmoo
ssee  pprreevvéé  qquuee  lloo  hhaaggaa  eenn  22001100??
En 2009, a raíz de un cambio en
la regulación, el sector ha sufrido
un auténtico desastre; hemos
instalado menos del 5% de la

potencia que se instaló en 2008 y se han destruido
unos 30.000 empleos. En contraste, 2010 va a ser un
año de recuperación, empezando por los 10.000 emple-
os que le citaba anteriormente; prevemos que se insta-
len algo más de 500 MW.

¿¿QQuuéé  ffaaccttoorreess  ppuueeddeenn  aayyuuddaarr  aa  rreeaaccttiivvaarr  eell  mmeerrccaaddoo
ffoottoovvoollttaaiiccoo  eessppaaññooll??
La simplificación de los procedimientos administrati-
vos, la adecuación de la normativa técnica a la realidad
del sector, la eliminación de los cupos de potencia, la
aceleración de la curva de experiencia de la tecnología,
una planificación energética que apueste aún más por la
energía fotovoltaica… Se podrían hacer muchas cosas.

¿¿EEll  mmooddeelloo  eessppaaññooll  eess  eexxppoorrttaabbllee??
De hecho, lo estamos haciendo. El modelo de desarro-
llo de España es materia de estudio en numerosos cen-
tros de negocio del mundo, y el propio presidente de los
EE UU nos cita con frecuencia como ejemplo a seguir.

AASSIIFF  pprrooppoonnee  mmooddiiffiiccaarr  llaa  rreegguullaacciióónn  ppaarraa  qquuee  llooss  ccoonn--
ssuummiiddoorreess  ppuueeddaann  pprroodduucciirr  yy  ccoonnssuummiirr  ssuu  pprrooppiiaa  eelleecc--
ttrriicciiddaadd  ffoottoovvoollttaaiiccaa..  ¿¿EEll  aauuttooaabbaasstteecciimmiieennttoo  eess  eell
ffuuttuurroo  ddee  llaa  eenneerrggííaa??
El autoabastecimiento es un nuevo mercado fotovoltaico,
con una enorme proyección, pero no es el único, ni lo
será en el futuro. Pero es cierto es que, hasta que se
alcance la plena competitividad con las demás fuentes de
energía, el autoconsumo será el mercado de referencia.

PPaarraa  ffiinnaalliizzaarr,,  ¿¿ccóómmoo  vvee  llaa  iinndduussttrriiaa  ffoottoovvoollttaaiiccaa  eessppaa--
ññoollaa  eenn  2200  aaññooss??
Transformada en un elemento básico e indispensable
de la estructura económica del país.■

ENERGÍAS RENOVABLES

Para ASIF, 2010 va a ser un año de recuperación, en el que se crearán 10.000 empleos y se
instalarán más de 500 MW.

Foto: Maygmó.
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“
¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  oorrííggeenneess  ddee  PPVV++  SSoolluuttiioonnss??
PV+ Solutions recoge la experiencia y la tradición en el
mercado de las energías renovables de Ecostream, una
de las firmas pioneras en España en el campo de la
energía fotovoltaica. De hecho, la empresa ha cambiado
de nombre, pero no de filosofía, desde que los directi-
vos de Ecostream decidiéramos adquirir la filial espa-
ñola e iniciar la andadura con la nueva denominación
apoyados por inversores de referencia.

¿¿QQuuéé  ttiippoo  ddee  pprrooyyeeccttooss  rreeaalliizzaann??
Proyectos relacionados con la energía solar fotovoltaica
a partir de 80 kW. Esto significa que tenemos diferen-
tes tipologías de clientes en función de la clase de pro-
yecto en la que trabajemos.
Por ejemplo, realizamos instalaciones en tejados y
cubiertas de edificios —tanto para los propietarios
como para inversores—, diseñamos y construimos
huertos solares que posteriormente gestionamos y
mantenemos, labores estas últimas que realizamos
también en plantas ya existentes… En pocas palabras,
ofrecemos soluciones integrales y a la medida de las
necesidades de nuestros clientes para que nos vean no
como un proveedor, sino como un socio.

¿¿QQuuéé  vveennttaajjaass  ssuuppoonnee  ccoonnssttrruuiirr  iinnssttaallaacciioonneess  eenn
ccuubbiieerrttaass  yy  tteejjaaddooss  ffrreennttee  aa  hhuueerrttaass  ssoollaarreess??
Las instalaciones en cubiertas y tejados permiten apro-
vechar un espacio que en muchas ocasiones no tiene

PV+ Solutions es una compañía especializada en la
promoción, construcción, mantenimiento y gestión de
plantas fotovoltaicas. Bob Roos, director general de
la empresa, nos explica de primera mano porqué
invertir en fotovoltaica de la mano de PV+ Solutions.

Redacción Interempresas

Entrevista a Bob Roos, director general PV+ Solutions

PV+ Solutions ofrece
soluciones a medida de
sus clientes

uso alguno, mientras que las plantas sobre terreno
requieren otro tipo de tratamiento. De hecho, desde la
administración se está impulsando el que las empresas
aprovechen sus cubiertas para fomentar la generación
de energías renovables como la fotovoltaica.

¿¿QQuuéé  ddiissttiinngguuee  aa  PPVV++  SSoolluuttiioonnss  ddee  ssuuss  pprriinncciippaalleess
ccoommppeettiiddoorreess??
En PV+ Solutions nos involucramos desde el principio
con el cliente y su proyecto y como hemos dicho ante-
riormente, nos adaptamos a cada caso.

Bob Roos, director general de la empresa, quiere que sus clientes vean a
PV+ no sólo como proveedor sino como un socio.

La inversión en FV tiene dos vertientes, ya sea alquilando la cubierta
para explotación de terceros o invirtiendo en su propia cubierta.

“
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La inversión en fotovoltaica en cubierta es posible en
dos vías, de modo que el propietario de la cubierta
siempre se beneficia.
Una de las opciones es alquilar su cubierta para explo-
tación de terceros. De esta manera, el propietario de la
nave obtiene un beneficio económico directo.
Otra opción es invertir en su propia cubierta. Le pon-
dré un ejemplo: si una empresa invierte 100.000 euros
en la construcción de una planta de 100 kilowatios
obtendrá en 25 años un beneficio de 450.000 euros, lo
que equivale a una rentabilidad de 13 o un 14% anual.
Como ve esa rentabilidad resulta atractiva. Pero ade-
más, instalar placas fotovoltaicas en el tejado de la
empresa aporta unos grandes beneficios ambientales:
una planta de 500 kW (alrededor de 10.000 metros
cuadrados de superficie) evita la emisión a la atmósfe-
ra de 725 toneladas de CO2, una cifra que requeriría 74
hectáreas de bosque para ser eliminada. Adicionalmen-
te, esos beneficios medioambientales redundan en la
mejora de la imagen social y corporativa de la empresa,
un intangible que puede reportar otro tipo de ventajas.

¿¿QQuuéé  vveennttaajjaass  ooffrreeccee  PPVV++  SSoolluuttiioonnss  aa  llooss  pprrooppiieettaarriiooss
ddee  ppllaannttaass  FFVV??
En PV+Solutions ofrecemos una serie de servicios a los
propietarios de plantas FV que les garantizan un alto
rendimiento y sobre todo mucha tranquilidad. Se los
detallo muy brevemente:
• Auditoria energética: un estudio detallado de la ins-

talación existente puede detectar defectos en la
construcción y la forma de solventarlos. De esta
manera conseguimos que el rendimiento de la insta-
lación sea el máximo.

• Operación y Mantenimiento: supervisión del funcio-
namiento, supervisión de la producción mediante un
sistema de monitorización, mantenimiento preventi-
vo y correctivo, gestión de repuestos y garantías, lim-
pieza de módulos..etc. todo para conseguir que las
plantas rindan lo máximo posible y que su fiabilidad
sea la mayor posible.

• Control de seguridad de la planta: para que sea efec-
tivo no solamente es necesario un buen sistema de
vigilancia sino que hace falta también una buena ges-
tión del mismo y el uso de los recursos locales de
acuda.

• Gestión administrativa: contabilidad y administración
general de la empresa explotadora de la planta, asesoría
y gestión de declaraciones de impuestos, facturación de
la energía generada, gestiones con terceros...etc.

Nuestro objetivo es dar servicio, seguridad, flexibilidad
y confianza.

TTaammbbiiéénn  hhaann  llaannzzaaddoo  CCaarrppaassooll,,  uunn  pprroodduuccttoo  pprrooppiioo..
¿¿EEnn  qquuéé  ccoonnssiissttee??
Carpasol es una solución única en el mercado europeo
de los aparcamientos al aire libre que hemos desarrolla-
do de forma conjunta con nuestro socio Cubinor. Se
trata de una estructura metálica de 15x30 metros que
incorpora en su cubierta una instalación de placas foto-
voltaicas y que permite a la propiedad extraer un ren-
dimiento a un espacio muchas veces desaprovechado.
Carpasol es un sistema que sale al mercado con un pre-
cio muy competitivo, que cuida también el diseño esté-
tico, que se instala de un modo rápido y fácil y que per-
mite aprovechar al máximo el terreno. En principio está
pensado para espacios como los aparcamientos de cen-
tros comerciales, oficinas, pabellones deportivos o
cualquier otro lugar donde se desee proteger vehículos
de la intemperie y aprovechar la energía del sol.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  pprrooyyeeccttooss  qquuee  hhaann  aabboorrddaa--
ddoo  eenn  EEssppaaññaa??
Hemos realizado muchos, pero tal vez el más significa-
tivo por su complejidad fue la instalación que realiza-
mos en Aznalcóllar, concretamente en el lugar donde
hace unos años ocurrió aquella catástrofe ecológica. La
peculiaridad de la instalación es que el suelo sigue con-
taminado, de modo que no fue posible perforarlo para
colocar las estructuras de los módulos solares. Nuestro
departamento de ingeniería realizó un gran trabajo y
logró encontrar una solución novedosa que permitió
llevar a cabo el proyecto, de 2 MW de potencia.■

ENERGÍAS RENOVABLES

“En PV+ Solutions nos
involucramos desde el

principio con el cliente y su
proyecto y nos adaptamos a

cada caso”

PV+ Solutions realiza instalaciones en tejados y cubiertas de
edificios y diseña y construye huertos solares que luego gestiona.

Instalación en Aznalcóllar (Andalucía) un proyecto
especialmente significativo por ser donde se produjo en 1998
un vertido de residuos tóxicos y donde el suelo está todavía
contaminado, lo que impidió a PV+ perforar el terreno.



Bajo el lema ‘es más rentable y barato luchar contra el cambio
climático que no hacerlo’ se presentó el pasado 16 de
noviembre en el Ayuntamiento de Albacete la segunda edición
de la Convención sobre Cambio Climático y Sostenibilidad en
España, que se celebrará en esta ciudad los días 10, 11 y 12 de
febrero de 2010. El acto contó con la participación de la
consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Paula
Fernández; el diputado de Medio Ambiente de Albacete,
Emiliano Rodríguez; y la alcaldesa de la ciudad, Carmen
Oliver, quienes coincidieron en destacar la importancia de
“invertir en sostenibilidad como herramienta
fundamental para salir de la crisis económica”.

Redacción Interempresas
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>>Albacete acogerá la segunda edición del evento

II Convención sobre
Cambio Climático y
Sostenibilidad en España

parando ya como la realización de un puchero ecológi-
co en colaboración con las Jornadas del Puchero de la
Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y
Turismo de Albacete, el curso de conducción eficiente,
el concurso de fotografía o el festival de cortos y largo-
metrajes relacionados con las diferentes temáticas,
entre otras actividades de ocio.
La alcaldesa de Albacete cerró las intervenciones recor-
dando la importancia de afrontar el tema del cambio cli-
mático y la sostenibilidad “desde lo local hasta lo global”
y que “no actuar de forma rápida tiene consecuencias”.
Carmen Oliver agradeció a los colaboradores y patroci-
nadores que hagan posible la realización de esta conven-
ción. En esta segunda edición se han confirmado ya Caja
Rural de Albacete y Fomento de Construcciones y Con-
tratas (que participa a través de la Fundación III Cente-
nario). Asimismo, tanto la alcaldesa como la consejera y
el diputado destacaron la labor que está realizando el
Comité Organizador, que está formado por la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, la Confederación Regional
de Empresarios de Castilla-La Mancha, la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Castilla-La Mancha, la Funda-
ción Conama y el Observatorio de la Sostenibilidad y
felicitaron a la Agencia Regional de la Energía de Casti-
lla-La Mancha por la labor de coordinación de esta ini-
ciativa “que se está preparando desde hace un año, cuan-
do terminó la primera edición”.■

ENERGÍAS RENOVABLES

Tal y como explicó la consejera, la primera edición se
centró en responder a quiénes y cuándo debemos
luchar contra el cambio climático. En esta segunda edi-
ción, se va a tratar de dar solución al cómo. Para ello, el
programa se ha estructurado en tres bloques estructu-
rales: ponencias marco, mesas redondas y talleres. Para
las ponencias marco han sido invitados reconocidos
líderes mundiales en la lucha global contra el cambio
climático como Rajendra Pachauri, presidente del Panel
Intergubernamental contra el Cambio Climático de
Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz 2007; Gro
Harlem Brundtland, ex-primera ministra de Noruega y
responsable del informe Nuestro Futuro Común de la
ONU; y Juan Verde, recientemente nombrado secreta-
rio de Estado adjunto para las relaciones comerciales de
la administración Obama con Europa y experto mun-
dial en materia de medio ambiente y sostenibilidad.
“Estos nombres muestran la importancia que tendrá la
Convención”, apuntó.
Por su parte, el diputado de Medio Ambiente de Alba-
cete aseguró que “de las conclusiones de esta conven-
ción obtendremos elementos para seguir trabajando en
el cambio a un modelo económico más sostenible, gra-
cias al cual saldremos de esta situación más reforza-
dos”. Emiliano Rodríguez animó a participar “y a asistir
con una actitud crítica”. De la misma forma, recordó la
gran cantidad de actividades paralelas que se están pre-
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Este concepto de marketing, conocido como ‘one stop
shopping’, tiene varias ventajas:
• El cliente ahorra tiempo, esfuerzo y dinero al acudir

únicamente a un solo proveedor que le ofrecerá solu-
ciones integrales, a su medida y de una sola vez.

• Al operar con una misma compañía, se logra una
sinergia que crea valor añadido para el cliente, ya que
los elementos de la oferta se complementan entre sí.

• La coordinación de las gestiones comerciales, logísti-
cas, administrativas, etc. se simplifica al intervenir
solo dos partes, y se genera un clima de mayor con-
fianza que mejora la relación de beneficio para ambas.

SMA aplica este concepto, verdadero valor añadido para
todos sus clientes, en tres áreas:
• Un inversor para cada tipo de instalación, potencia y

tecnología.
• Una amplia gama de dispositivos de control y comu-

nicación con el inversor.
• Un servicio global, desde la fase preventa mediante el

asesoramiento de ingeniería para los proyectos del
cliente, hasta la fase posventa con un servicio técni-
co cualificado y accesible.

Dispositivos de monitorización. Todo bajo
control
El control de la instalación es fundamental para asegu-
rar un rendimiento óptimo. Los equipos de monitoriza-
ción de SMA se basan en los estándares de comunica-
ción habituales, por lo que pueden integrarse sin pro-
blemas en cualquier estructura existente.

Servicio integral que combina el más amplio catálogo de
producto con el mejor servicio

La fuerza del concepto
‘one stop shopping’

El Sunny Beam, que funciona gracias a una célula solar
integrada en la carcasa, se comunica vía Bluetooth, y es
ideal para operadores privados de pequeñas instalacio-
nes fotovoltaicas hasta 12 inversores.
La Sunny WebBox es la central de comunicación ideal
para operadores de plantas fotovoltaicas medianas y
grandes. Recoge constantemente todos los datos de los
inversores e informa del estado actual de la instalación,
permitiendo el diagnóstico a distancia, el almacena-
miento de datos y su visualización.

SMA ofrece desdes los nuevos Sunny Mini Central 9000TL,
10000TL y 11000TL hasta la gama Sunny Boy —equipos multi-
string de montaje simple y comunicación inalámbrica mediante
bluetooth— junto con los Sunny Island —perfectos para
pequeñas instalaciones aisladas— o el Sunny Central 630MW,
novedad 2009, ideal para grandes instalaciones en huerta.

Cuando una empresa ofrece una completa gama de
productos a la vez que un servicio eficiente y ad
hoc, supone para el cliente un ahorro de tiempo,
esfuerzo y dinero gracias a que no tienen que
contactar con varios proveedores para satisfacer por
separado cada área de necesidad.

Fuente: SMA Solar Technology AG

La familia Sunny al completo, con un modelo adecuado a cada
necesidad.
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La Sunny SensorBox se monta directamente a la
intemperie junto al generador solar y mide la irradia-
ción solar y la temperatura del módulo. Es capaz de
detectar fallos del generador que puedan conllevar
pérdidas de rendimiento.■

ENERGÍAS RENOVABLES

La más amplia gama de producto: del
kilovatio al megavatio

Los inversores de SMA proporcionan una solución ideal
para cada tipo de módulo. Los nuevos Sunny Mini Central
9000TL, 10000TL y 11000TL ofrecen un rango de potencia
entre los 9 y 11 kW y un rendimiento del 98% al precio
específico más bajo, y su innovadora tecnología Power
Balancer permite configurar un sistema trifásico combi-
nando tres equipos Sunny Mini Central monofásicos.
La gama Sunny Boy crece con los modelos 3000TL, 4000TL
y 5000TL. Con un coeficiente de rendimiento del 97%, estos
equipos multi-string incorporan un display gráfico para
visualizar los valores diarios, permiten un montaje simpli-
ficado y comunicación inalámbrica mediante Bluetooth.
Los Sunny Island incorporan el Sunny Island 2012 y el Sunny
Island 2224, perfectos para pequeñas instalaciones aisla-
das. Su alto nivel de protección IP54 y la unidad de mando
movible ofrecen total libertad a la hora de elegir dónde
emplazarlos.
Otra de las novedades en 2009 es el Sunny Central 630MV
para grandes instalaciones en huerta. Gracias a su eleva-
da potencia, el cliente ve reducido el coste por kilovatio, al
tiempo que consigue una producción fiable y un alto rendi-
miento de la instalación.

Los equipos de monitorización de SMA pueden integrarse sin
problemas en cualquier estructura existente.

SMA Solar Technology AG inaugura la mayor fábrica de
inversores con cero emisiones de CO2

La compañía alemana amplía su capacidad de producción a 4 GW dando un paso más
en su estrategia de flexibilidad. La inauguración de esta planta abre una nueva era
de fábricas con emisiones neutras en CO2.
La nueva fábrica de inversores de SMA se ha construido en un tiempo récord de 18
meses. Con una superficie aproximada de 18.000 metros cuadrados y una capacidad
de producción anual de hasta 4 GW, es la mayor del mundo de estas características.
La fábrica se distingue por reducir al máximo la demanda energética y aprovechar
con eficacia la energía utilizada, por lo que se clasifica como edificio de bajo consu-
mo energético.
La prioridad en este proyecto era reducir la demanda de energía en los procesos de
producción, las estaciones de trabajo y el mantenimiento del edificio. Por ello, el
diseño combina energía y clima, junto a una recuperación de la energía utilizada para
acondicionar las instalaciones. Otro aspecto importante era crear un entorno óptimo
de trabajo en términos de ruido y estética para contribuir al rendimiento de los
empleados, y, desde luego, asegurar que la tecnología se pudiera adaptar fácilmen-
te a los cambios y requerimientos de la producción.
Con este reto, SMA se posiciona a la vanguardia de una nueva tendencia hacia la pro-
ducción industrial con emisiones neutras de CO2. Este concepto reside en dos pila-
res: la minimización de la demanda de energía en el proceso de producción y neu-
tralizar al máximo las inevitables emisiones de CO2.
En la nueva fábrica, el aprovechamiento óptimo de la luz diurna, una ventilación inteligente y el uso de acumuladores de
calor y de frío completan el concepto energético y arquitectónico. El calor es abastecido por una planta incineradora cerca-
na, mientras la electricidad llega a la red pública local a través de plantas hidroeléctricas suecas. Se utiliza también biogás
natural obtenido en dos plantas de la región de Kassel. Además, el edificio cuenta con una planta solar fotovoltaica de 1,1
MW integrada en su estructura. El 100% de la energía no utilizada en todos los procesos se vierte de nuevo al sistema, que
es capaz de controlar los picos de producción y consumo para optimizar éste.
Al aunar diversas fuentes de energía para el total de tareas y procesos de producción se crean sinergias dirigiendo la ener-
gía justo allí donde se precisa, con un rendimiento perfectamente coordinado. Al final, el impacto en CO2 de la fábrica es
neutralizado exclusivamente con fuentes de energía locales.

La nueva fábrica de inversores de
SMA, construida sólo en 18 meses,
ocupa unos 18.000 m2 y puede
producir hasta 4 GW al año. Es la
mayor del mundo de estas
características y destaca por su
clasificación como edificio de bajo
consumo energético.



El desarrollo de la energía eólica genera indudables
beneficios en la economía, viniendo a incidir, entre
otros factores, sobre el impacto económico de evitar
gases de efecto invernadero (se prevé que en 2010 las
emisiones evitadas asciendan a 30 millones de tonela-
das), o el de evitar importaciones de combustible fósil
(9.946.000 TEP).
La integración de la energía eólica en el mercado de
electricidad pretende reducir el impacto que esta forma
de energía puede tener sobre el funcionamiento y ope-
ración de la red eléctrica. En la actualidad se están lle-
vando a cabo diversos proyectos que evalúan los efec-
tos de la integración de las energías renovables; en las
próximas décadas la aportación de la eólica puede lle-
gar a cubrir el 20 por ciento de las necesidades de elec-
tricidad sin cambios en la gestión de la red de distribu-

LA EÓLICA EN MERCADO ELÉCTRICO

>>
A pesar de que la energía cinética del viento, generada a su vez por la energía solar que recibe la
Tierra, alcanza cifras que superan varias veces las necesidades actuales de electricidad de todo el
planeta, existen importantes dificultades técnicas para integrar parques eólicos en la red eléctrica.
A esto se añaden decisiones políticas que, según los representantes del sector, están suponiendo un
freno al desarrollo de la energía eólica, además de las reticencias de las grandes empresas
eléctricas. Mejorar los sistemas de predicción, desarrollar conexiones internacionales o apostar por
aerogeneradores de nueva generación son algunos ámbitos en los que se trabaja para superar
problemas como los huecos de tensión o la garantía del suministro.

Mónica Daluz

A los problemas técnicos de gestión en la aportación de la eólica
se suma la aplicación del Registro de Pre Asignación

Largo camino hacia la
integración en la red

ción. Entre los principales asuntos que se hallan sobre
el tapete figuran: la incidencia que la generación eólica
debe tener sobre determinados servicios del sistema,
como el control de tensión y los servicios de regula-
ción; la importancia de los centros de control para inte-
grar la mayor cantidad de energía eólica en condiciones
de seguridad; o la utilización del almacenamiento y de
los nuevos sistemas de predicción como una herra-
mienta para la mejor gestión del sistema eléctrico.

El reto: el pronóstico
Para que los parques eólicos puedan integrarse sin pro-
blemas a un sistema eléctrico de potencia se deben
tener en cuenta algunos factores. Entre ellos, la incer-
teza en el pronóstico del viento, con el agravante de que
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la potencia varía con el cubo de la
velocidad del viento, por lo tanto un
error del 5% en el pronóstico del
viento conlleva un error del orden
del 16% en la potencia producida. El
sistema eléctrico debe tener por lo
tanto una reserva de generación
convencional que tenga en cuenta la
posibilidad de no disponer de potencia eólica en deter-
minados períodos. Si hipotéticamente se tuviera un
pronóstico exacto del viento, el sistema no necesitaría
tener un respaldo para el parque eólico, con el consi-
guiente ahorro de evitar exceso de generación. Los sis-
temas de predicción son cada vez más fiables y, a pesar
de las dificultades, la energía eólica es una de las fuen-
tes energéticas renovables de más rápido crecimiento, y
esta tendencia continuará en el futuro. Las cifras lo
demuestran: según datos de Red Eléctrica Española,
hasta el 30 de diciembre, y por vez primera, la produc-
ción de electricidad superó en 2009 a la del carbón. A
pesar de que las térmicas de gas de ciclo combinado y
las nucleares siguen siendo las dos fuentes de produc-
ción más importantes, el año pasado la energía eólica
ocupó la tercera posición, con un 14,3%.
Sobre la mesa hay otros temas que deberán solucionar-
se para afianzar la eólica, como el desarrollo de cone-
xiones eléctricas internacionales (en este sentido, Red
Eléctrica está construyendo un sistema de conexión
con Francia) o la necesidad de sustituir los primeros
aerogeneradores, hoy obsoletos, por otros más poten-
tes, fiables y que no planeen huecos de tensión. Sobre
este extremo cabe comentar que el generador que mejor
se adapta a los requerimientos de la red es el síncrono
de velocidad variable, aunque su precio es notablemen-
te más alto que el asíncrono. Pero uno de los ámbitos
más relevantes en los que se prevé un avance impor-
tante es en el desarrollo de la energía eólica marina, en
el mar los vientos son más predecibles y constantes,
además, con esta opción se elimina la contaminación
paisajística que está provocando detractores de esta
tecnología.

El sector propone soluciones
La Asociación Empresarial Eólica ha anunciado
recientemente el riesgo de pérdida de miles de
empleos en el sector eólico por la paralización del
sector provocada por la creación del Registro de Pre
Asignación (RDL 6/2009) y su resolución. Con res-
pecto a esta cuestión, desde Simens también han
manifestado en recientes declaraciones que el real

Estabilidad de la red

Cualquier planta de generación de potencia
requiere estudios de estabilidad de la red para
asegurar que no interactúe con otras partes de la
red y cause inestabilidades.
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El dato

La velocidad media del viento es un factor deter-
minante en la valoración de la viabilidad de un
sistema eólico. La potencia de un generador eóli-
co es proporcional al cubo de la velocidad del
viento. Cuando se duplica la velocidad del viento
la potencia se multiplica por ocho.

decreto del pasado mes de junio sobre cupos eólicos
ha frenado la demanda e instalación de aerogenera-
dores y reclaman al Gobierno “una legislación seria
respecto a las renovables para los próximos años”.
José Donoso, presidente de la AEE explica que “la
situación actual se agrava con la ausencia de marco
normativo que sustituya al RD 661/2007 y que deja
sin horizonte a los proyectos. En el caso de la eólica
este vacío es especialmente importante puesto que
los periodos de maduración de desarrollo son de
cinco a siete años y por lo tanto todos los parques
que se instalen a partir de 2012, por lo menos, debe-
rían tener ya un marco normativo para que los pro-
motores tomen sus decisiones a la vista de las con-
diciones jurídicas y retributivas en que deban desa-
rrollarse”.
Donoso enumera algunas de las propuestas de la
industria eólica para potenciar esta fuente de energía:
recuperar el ritmo de instalación del periodo 2004-
2008: 2.100 MW / año (adelantar 800 MW previstos
para 2011 a 2010, adelantar 900 MW previstos para
2012 a 2011, y flexibilidad en el traspaso de proyectos
entre fases); inscripción inmediata de los parques con
acta de puesta en funcionamiento anterior al 30 de
abril de 2010 no registrados (nueva regulación en el
primer trimestre de 2010, que entraría en vigor inme-
diatamente); nuevo Plan de Energías Renovables 2011-
2020: inclusión de 40.000 MW en tierra + 5.000 MW
marinos (procedimiento regulatorio especial para los
prototipos para evitar la paralización de los desarrollos
tecnológicos).■
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El proyecto era ambicioso pero hasta la fecha se han
cumplido las expectativas de esta fábrica de Olesa de
Montserrat (Barcelona). 105.000 kWh anuales (el equi-
valente a una factura de 50.000 euros aproximadamen-
te) es la cantidad de energía que espera producir este

año, siendo 180.000 los kWh su consumo total anual.
Lo cierto es que con la mitad de los módulos de Schott
Solar del proyecto ya instalados, Óscar Bosch, ingenie-
ro industrial y administrador de la compañía catalana,
se muestra más que satisfecho con los primeros resul-

CUBIERTAS FOTOVOLTAICAS

Promocions i Activitats - Proactiva, S.L., industria especializada en la promoción de naves
industriales y oficinas, generará el 60% de la energía que consume gracias a la instalación
fotovoltaica sobre tejado, conectada a red, de 66 kWp con 470 módulos de silicio policristalino de
Shott Solar, empresa puntera en la industria solar a nivel internacional.

Fuente: Schott Solar

Schott Solar instala 470 módulos de silicio policristalino en la
fábrica que Proactiva tiene en Olesa de Montserrat (Barcelona)

Reducir la factura
energética con una
cubierta fotovoltaica

Tras la instalación de 470 módulos de
silicio policristalino, se estima que la

fábrica de Proactiva generará unos
105.000 kWh al año.
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tados: “hemos generado 54.000 kWh al año, lo cual
está un 20% por encima de las previsiones que hicimos
inicialmente. Yo diría que ha influido todo un poco:
debe haber sido un buen año desde el punto de vista de
radiación solar y por otro lado, probablemente las pre-
visiones que hicimos fueron algo conservadoras, por-
que cuando haces el proyecto de viabilidad, siempre
tiendes a ser un poco conservador para más seguridad”.

El proceso en detalle
La instalación fotovoltaica se ha montado en dos fases
distintas. La primera se acoge al Real Decreto 661 de
2007 y se corresponde con los primeros 33 kWp que se
pusieron en marcha en septiembre del año 2008. Y
ahora, desde mediados de noviembre, se ha procedido a
conectar la segunda fase con 33 kWp, también con
módulos Schott Solar aunque de otra potencia, e inver-
sores SMA del mismo tipo. En total, la instalación
cuenta con una potencia nominal de 66 kWp conecta-
dos a 6 inversores de 11 kWp cada uno.
En realidad, todo el proceso se ha llevado a cabo con
bastante urgencia, tal y como detalla Bosch, que recono-
ce la elección de Schott Solar como una de sus mejores
decisiones en este proyecto: “Con la primera fase de la
instalación me apremiaba realmente el tiempo, puesto
que el Real Decreto 661 tenía fecha de caducidad.
Íbamos con el tiempo justo, buscando proveedores en el
mercado, y encontramos los módulos de Schott Solar a
través de un distribuidor oficial. Siempre hemos tenido
la sensación de tratar con un proveedor fiable y de pres-
tigio internacional, lo cual consideramos fundamental
cuando uno se embarca en un proyecto semejante”.
Además de la satisfacción personal de emprender una
actividad ecológica que favorece al medioambiente

generando electricidad a partir del sol, el trasfondo y
principal que motivó a esta compañía a emprender este
proyecto es el comercial, tal y como reconoce Bosch. Y
los ahorros son notables.
Cabe destacar que los productos de Schott Solar pre-
tenden explotar el potencial casi inagotable del sol
como fuente de energía renovable. Con este fin, la
empresa produce componentes fundamentales para
aplicaciones fotovoltaicas y centrales eléctricas termo-
solares con tecnología de canales parabólicos. Dentro
de la industria fotovoltaica, es uno de los fabricantes
totalmente integrados, de obleas de silicio cristalino,
células solares y módulos fotovoltaicos. Además, en
tecnología de capa fina, Schott Solar cuenta con 20
años de experiencia.
En cuanto a la producción de tubos receptores para cen-
trales eléctricas termosolares con tecnología de canales
parabólicos, Schott Solar es una de las primeras empre-
sas del mercado y empresa tecnológicamente puntera.
Los tubos receptores son los componentes clave de las
grandes centrales termosolares que, a partir de la ener-
gía solar, generan de forma centralizada energía eléctri-
ca sobre la base de la tecnología de canales parabólicos
y que pueden abastecer a ciudades enteras.■

ENERGÍAS RENOVABLES

Schott Solar fabrica en
Alemania, la República

Checa, los EE UU y
España

Datos técnicos:
• Tipo de instalación: conectada a red
• Superficie útil de captación: 616 m2

Módulos fotovoltaicos: Módulos de silicio policris-
talino Schott Solar:
• 140 módulos del tipo Poly 170
• 78 módulos del tipo Poly 160
• 252 módulos del tipo Poly 150
• Total módulos instalados: 470
• Inversores: 6 inversores SMA de 11 KW cada

uno
• Potencia pico total: 66 kWp de potencia nominal

y 74.08 kWp instalados en módulos
• Producción estimada: unos 105.000 KWh al año

Los ‘peros’ burocráticos
Tal y como afirma Bosch, “los trámites administrativos y burocráticos tienen miga. Está muy claro lo que tienes
que hacer, pero eso no significa que no sea un proceso bastante farragoso y sobre todo dilatado en el tiempo,
especialmente el trámite del registro de preasignación”.
Y a eso se suma que quizá en Cataluña no exista todo el apoyo que debería hacia las energías renovables por
parte de los Organismos Públicos, a pesar de haber sido pionera en algunas de ellas: “creo que las energías
renovables no se han potenciado lo suficiente aquí en Cataluña. Se da la paradoja de que el primer parque eóli-
co se instaló en el Cap de Creus, Cataluña, y recientemente se ha desmantelado por cuestiones de impacto
medioambiental. Casi todas las comunidades han pasado por delante de Cataluña en cuanto a potencia instala-
da. Ahora parece que con las nuevas iniciativas que se están tomando, pueden cambiar algo las expectativas”.
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El mercado español atraviesa diversas dificultades. Tras
la introducción del cupo de potencia, se suponía que el
mercado estaría limitado a un total de 500 MW anua-
les y que el crecimiento explosivo experimentado en el
2008 no se volvería a repetir. En la Conferencia de la
Industria Solar - España 2009, celebrada en Madrid del
1 al 2 de octubre de 2009, la previsión fue aún peor,
coincidiendo diversos expertos que sólo serán inscritos
entre 100 y 200 MW al cierre del 2009.
El Real Decreto 1578/2008 paralizó el mercado durante
más de 6 meses, y es un hecho que España caerá en el
mercado fotovoltaico mundial al menos tras Alemania,
China e Italia. Algunas fuentes estiman que la reduc-
ción de tamaño del mercado español será superior a un

¿Cuál será el destino del
mercado fotovoltaico
español?

90% al final del 2009. Los 2,6 GW de instalaciones FV
realizados en España el año pasado supusieron prácti-
camente la mitad de la potencia total instalada en el
mundo, 5,5 GW. En la actualidad, el 91% de la potencia
solar conectada a red en España proviene de grandes
huertas solares sobre suelo con más de 1 MW. El cupo
establecido por la nueva regulación para el sector de
instalaciones sobre suelo se ha completado en las cua-
tro convocatorias trimestrales del 2009. Sin embargo,
en los tres primeros trimestres, los cupos para las ins-
talaciones en cubierta no se han alcanzado, tanto en el
segmento de pequeñas instalaciones (0-20 kW), como
en el de grandes instalaciones en tejado (20 kW-2MW).

Esta situación se explica por varios motivos
El principal factor es la burocracia y complejidad del
procedimiento administrativo del sistema español. La
tramitación para la obtención de todos los permisos
necesarios es larga y tediosa. Es idéntica para una
pequeña instalación de 25 kW que para una gran insta-
lación de 2 MW, y se ha demostrado que el proceso
puede requerir entre 12 y 18 meses. La industria foto-
voltaica española se ha volcado en instalaciones sobre
tejado, pero la complejidad administrativa ha impedido
alcanzar el cupo en este segmento, algo que sólo ha
sucedido en el cuarto trimestre del 2009. La Comisión
Nacional de la Energía (CNE) ha preparado una pro-
puesta de simplificación del proceso administrativo,
que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
debe aún tramitar y que reduciría el periodo de obten-
ción de licencias. Creemos que para pequeñas instala-
ciones el procedimiento debería permitir un fácil acce-
so a la fotovoltaica del usuario final.
Debido a la crisis financiera, las entidades bancarias
están siendo muy restrictivas en la concesión de créditos
y los inversores encuentran dificultades para financiar
proyectos. Los bancos no asumen ningún riesgo, son
muy exigentes en cuanto a garantías y prefieren grandes
compañías de larga experiencia en el sector así que las
pequeñas empresas apenas tienen acceso al crédito.
Por último, tanto los promotores como los grandes con-
tratistas EPC han esperado a realizar la compra de
módulos y, por tanto la ejecución de las instalaciones,
ante la continuada caída de precios de los mismos desde
el último trimestre de 2008. Según el tipo de tecnología
y el lugar de fabricación los precios han caído entre el 30
y el 50% en los últimos 9 meses. No obstante, tras el
repunte de la demanda a nivel mundial en el segundo y
tercer trimestre de 2009, hemos observado una estabi-

Udo Möhrstedt, fundador de IBC SOLAR, analiza la
situación del mercado fotovoltaico español, del que
destaca la burocracia administrativa y la tramitación
de permisos “larga y tediosa” como principales
escollos para su desarrollo.

CONFIRMA
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lización de los precios. En este aspecto, es fundamental
que el propietario de una licencia, según el nuevo marco
regulador, tiene 12 meses desde la publicación del lista-
do para conectar la instalación a la red e inscribirla defi-
nitivamente. En caso contrario, la Administración puede
ejecutar el aval de 500 euros por kW. Una cuestión clave
es precisamente que efectivamente así suceda, de forma
que se ponga fin a la situación de especulación actual.

La situación en otros países europeos
Antes que nada debe considerarse que este desarrollo
ha tenido lugar en medio de una crisis económica glo-
bal, que ha implicado el colapso de la industria de la
vivienda, que genera la demanda para la industria solar.
Algunas predicciones sostienen que la fijación de un
límite máximo para los incentivos en España causará
una disminución total del 10% en el tamaño del mer-
cado FV mundial hasta fines del 2009 (según cálculos
de SolarPlaza). Esto demuestra que el mercado FV es
todavía muy dependiente de los subsidios estatales. Lo
que se requiere para un crecimiento estable y sosteni-
do no son las más altas remuneraciones posibles de
energía inyectada, sino una política y un programa
estable a largo plazo. Con su casa matriz en Alemania,
filiales en Francia, España, Holanda, Grecia e Italia y un
representante en la República Checa, IBC SOLAR
encuentra en una posición privilegiada para detectar de
manera directa los cambios en el mercado FV europeo,
así como las diferencias entre los distintos países.
En Alemania, país de origen de la compañía, el merca-
do fotovoltaico es estable. A pesar de que el gobierno
alemán bajara las remuneraciones de energía inyectada
en casi un 10% a principios de 2009 y de que los pre-
cios de los módulos hayan bajado considerablemente
en todo el mundo, el mercado sigue creciendo. Los
mercados en Alemania e Italia son similares, con el
40% de los sistemas FV instalados con una potencia
menor a 10 kW. El crecimiento en Alemania se debe a
una política consistente implementada por el gobierno,
y plasmada en la Ley de Energías Renovables (EEG) que
hoy en día muchos países utilizan como modelo,
El país del momento en Europa parece ser Italia, con las
remuneraciones de energía inyectada más atractivas.
GSE, la agencia estatal de energía, está interesada en
impulsar la industria FV del país y proyectaba duplicar
la cantidad de instalaciones durante el año 2009 para
alcanzar una producción total de 900 MW a 1 GW. Con
este objetivo, se ofrecen remuneraciones de energía
inyectada cercanas a las españolas. En el sur de Italia,
los promotores están apostando por la instalación de
nuevas plantas de gran escala mientras en el norte el
énfasis está puesto en instalaciones sobre tejados más
pequeñas. De acuerdo a distintas proyecciones, en 2010
Italia se podría convertir en el segundo mercado más
grande del mundo.
El 9 de septiembre de año pasado, Jean-Louis Borloo,
Ministro de Ecología, Energía, Desarrollo sostenible y
del Mar de Francia anunció la nueva remuneración de la
energía inyectada en el país galo. La nueva remunera-
ción introduce diversos cambios al sistema como, por
ejemplo, la fijación de remuneraciones variables según
región y tipo de FV. Los sistemas FV integrados con un
alto nivel de innovación, por ejemplo, se mantendrán

en los 60,2 c¤/kWh, pero los sistemas FV integrados
en edificios profesionales solo recibirán 45 c¤/kWh.
Esta tarifa está reservada para plantas con una capaci-
dad superior a 3 kWp. Adicionalmente, la retribución
de energía inyectada para parques solares con una capa-
cidad superior a 250 kWp oscilará entre 32,8 c¤ / kWh
(para las áreas metropolitanas más soleadas) y los 39 c¤
/ kWh (en las menos soleadas). El objetivo es incenti-
var a la población del norte de Francia para que adopte
la energía solar. Para asegurar una seguridad a largo
plazo, estas subvenciones se mantendrán hasta 2012.
Al comparar los mercados europeos, resulta claro que la
fórmula de financiamiento de los subsidios juega un rol
muy importante en la manera en que se desarrolla el
mercado FV. En Holanda, por ejemplo, las subvenciones
se financian a través de los impuestos lo que supone
que en tiempos de recesión las industrias subsidiadas
sufren un efecto adverso directo. En Alemania, los
incentivos destinados a la industria fotovoltaica no se
ven afectados por la crisis puesto que se financian a
través del precio de la electricidad. Allí, las regulacio-
nes para los dueños de una vivienda son más simples
que en España y además los dueños pueden acceder a
subsidios del banco KfW Förderbank. Por otra parte,
las motivaciones en uno y otro país también son dis-
tintas. Mientras la mayoría de las familias en Alema-
nia opta por una instalación en su techo por motivos
ecológicos, en España se invierte en tecnología foto-
voltaica por razones económicas.

El futuro en la cubierta
Fundada en 1982, IBC SOLAR ha sido parte del movi-
miento de fomento a la energía solar que se inició hace
casi tres décadas en Alemania y hasta la fecha ha com-
pletado más de 100.000 instalaciones (con un total de
800 MW), con sistemas de techo entre 2 y 30 kWp. Pero
la empresa también instala grandes equipos sobre teja-
dos hasta 500 KW o más. En agosto de 2009, por ejem-
plo, conectó una instalación solar en el techo de la fábri-
ca de Mercedes-Benz en Berlín. Siendo uno de los más
grandes de la ciudad, el sistema provee aproximadamen-
te electricidad para 100 hogares y garantiza ahorros
anuales de por lo menos 250 toneladas de CO2. Las
cubiertas de fábricas y naves industriales ofrecen un
gran potencial no aprovechado, porque las grandes
superficies de los techos son muy adecuadas para la ins-
talación de potentes sistemas fotovoltaicos.

Imagen del proyecto Enercoop, de 2008, de 13,2 MW.
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En esta área, IBC SOLAR en España trabaja en estrecha
colaboración con sus partners (ingenierías, empresas
instaladoras, promotores, etc.), ofreciendo el modelo de
colaboración más adecuado a las necesidades de los
clientes. Al fin y al cabo, nuestro objetivo coincide con
el de ellos: desarrollar y ejecutar proyectos fotovoltai-
cos. En este sentido, asegura que el proyecto tenga la
bancabilidad, financiación, garantías y condiciones téc-
nicas, jurídicas y económicas necesarias para hacerlo
realidad.
Otra área donde el mercado español podría seguir desa-
rrollándose es el del mantenimiento de instalaciones
fotovoltaicas. Tan importante como la instalación de
un sistema fotovoltaico es lo que se haga después con
él. Actualmente, el mercado español tiene un requeri-
miento particular de mantenimiento, porque durante
su período de ‘boom’ en 2007 y 2008 se instalaron
muchas plantas con un rendimiento no óptimo. Una
vez que se ha puesto en marcha el sistema, es necesa-
rio probar los módulos FV para asegurar que no haya
fallos. Idealmente, un sistema FV debería estar en uso
continuado con una revisión de mantenimiento anual.
A pesar de que estos sistemas, en términos generales,
no requieren un elevado mantenimiento, es necesario
realizar una revisión preventiva anual para asegurarse
de que todo funcione correctamente. La monitorización
constante de los sistemas fotovoltaicos también es
fundamental para la detección temprana de problemas.
Las instalaciones fotovoltaicas se construyen con una
proyección de vida útil de más de 25 años y con un
mantenimiento correcto pueden seguir ofreciendo un
alto rendimiento después de este tiempo. Esto le per-
mitiría al mercado español enfocarse en la obtención de
rendimientos máximos en vez de seguir construyendo
únicamente nuevas instalaciones.
Desde que la compañía comenzó con la instalación de
sistemas fotovoltaicos, también ha facilitado igualmen-
te servicios de operación y mantenimiento. Esto es
también el caso de IBC SOLAR en España, con su ser-
vicio llamado Mantenimiento & Operación. Una de las
razones del gran éxito de la empresa es lo que, gentil-
mente, llamanos ‘nuestra preocupación por el detalle’.

Los desafíos para la fotovoltaica
en general
Los países están vigilando a España
para observar su desempeño tras la
fijación de un límite máximo para los
subsidios. No obstante, hay otros
temas a los que la industria fotovoltai-
ca debe enfrentarse, sin importar el
país en que se encuentre.
Una de las discusiones actuales es el
tema de la paridad de red que puede
resultar muy nocivo para los intereses
de la industria fotovoltaica. Muchos
consideran que la paridad de red (según
la cual el precio de la energía solar es
igual al precio de la energía provenien-
te de cualquier otra fuente) constituiría
la situación ideal. Sin embargo, la pari-
dad de red no es suficiente. El precio de
la energía solar tiene que ser sustan-
cialmente más bajo que la energía de

carbón o de gas para tener éxito. Las plantas centraliza-
das FV tienen el problema de que, previo al incentivo, el
precio del sistema generador es más alto que el de la
electricidad proveniente de fuentes tradicionales —los
costes de generación de sistemas FV centralizados son
más altos que los costes de generación de otros tipos de
plantas generadoras. Las compañías de electricidad
reguladas están en condiciones de cubrir un coste de
generación mayor a través del precio a sus clientes,
incluso en el caso de un menor consumo debido al
aumento del precio. El problema es mayor para las com-
pañías de electricidad no reguladas que se enfrentan el
riesgo de pérdidas de ventas y de una reducción de su
rentabilidad como resultado de los altos precios de la
energía solar.
En el caso de instalaciones fotovoltaicas descentraliza-
das, son otros los factores en juego. La inyección de
energía solar en la red es más complicada, y por ello más
cara, que la inyección desde grandes plantas generado-
ras. Para ser suficientemente atractiva para las grandes
compañías de abastecimiento, esta energía solar tiene
que ser significativamente más barata que sus rivales.
El otro gran desafío que enfrenta la industria fotovoltaica
es cómo almacenar la energía. Actualmente, el sistema
depende de que la energía se produce y utiliza en forma
simultánea, y esto no siempre resulta práctico. Si la
industria FV quiere ser tan exitosa como la industria del
carbón, la energía debe poder ser almacenada. Esto es
especialmente importante para poder aprovechar el
potencial de la energía solar descentralizada. En el caso de
los sistemas sobre tejados de casas particulares no conec-
tados a la red, las familias tienen que adaptar su uso de
energía alrededor de los períodos de producción máxima.
Entre las baterías actualmente disponibles, la batería de
plomo es la más viable desde el punto de vista tecno-
lógico. Sin embargo, sigue siendo demasiado cara. Los
costes ascienden a 19 c¤/kWh almacenado y liberado
para una batería de plomo con una potencia de 100 kW
y una capacidad de 250 kWh. Estos costes podrían bajar
a 7 c¤/kWh en 5 ó 10 años. Por lo general, estas bate-
rías tienen una vida útil de aproximadamente entre 6 y
10 años, en función de las condiciones de uso. El futu-

Instalación de 3,8 MW sobre cubierta, realizada en 2009. Pabellón de la feria de
Stuttgart (Alemania).

CONFIRMA
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ro de la acumulación está en las pilas de combustible,
aunque todavía tenemos por delante un largo camino
de I+D+i con el hidrógeno.
Para que la energía solar descentralizada pueda llegar a
ser un competidor auténtico para la energía de la red,
esta última tendría que llegar a ser tan cara que se com-
pensaran los costes adicionales del almacenaje. Actual-
mente, esto no es el caso. No obstante, se están desa-
rrollando otros métodos de almacenamiento, tales
como el uso de coches eléctricos como baterías a corto
plazo. La idea es que los coches eléctricos reciban el
excedente de electricidad producido por los paneles
solares, utilizando la energía de manera productiva.
Para tener el tiempo y los recursos que le permitan per-
feccionar esta tecnología, la industria fotovoltaica
requiere de apoyo financiero para poder continuar su
desarrollo.

Mirando al futuro con optimismo
A pesar de la situación actual tanto del sector local,
como de la economía global, IBC SOLAR observa el
futuro con optimismo. La crisis ha provocado indi-
rectamente una evidente profesionalización del
mismo. No sólo ha servido para mejorar la eficiencia
en costes, sino que ha permitido que las empresas
maduren y optimicen sus procesos internos. Ello
permite a la energía fotovoltaica ser cada vez más
competitiva.
Creemos que a lo largo de 2010 el sector debe alcanzar
el ritmo de ejecución e inscripción de una potencia
anual de 500 MW, como establece el cupo del RD 1578.
A ello ayudarán diversos factores como:
• la estabilización progresiva de los precios de sistema.

A medida que el mercado global fotovoltaico retorne
a la senda del crecimiento, los precios se estabiliza-
rán, evitando la situación de retraimiento en la com-
pra que se ha experimentado en el primer semestre
del año

• el cumplimiento sucesivo de los plazos correspon-
dientes a las convocatorias del 2009 forzará a los pro-
motores a ejecutar las instalaciones, pues en caso
contrario corren el riesgo de ver ejecutados sus avales

• aún cuando no se aprobase el nuevo Real Decreto
para la simplificación del proceso administrativo, el
sector ha confirmado que es capaz de completar los
cupos para instalaciones sobre tejado, por lo que se
debe completar la potencia asignada a dichos seg-
mentos en futuras convocatorias

A más largo plazo, el nuevo Plan de Energías Renova-
bles 2011-2020 en fase de elaboración deberá cubrir
los requisitos de la Directiva 2009/28/CE, que obliga
a los países miembros de la UE a que 20% del consu-
mo energético sea de origen renovable en el 2020.
Estamos convencidos que la energía solar fotovoltaica
debe tener un peso determinante en el mix que el
Plan defina debido a su competitividad, a la abundan-
cia del recurso solar y al liderazgo de la industria
fotovoltaica española. Por este motivo, estamos con-
venidos de que la limitación anual deberá incremen-
tarse a cupos considerablemente mayores que los
actuales 500 MW. No hay que olvidar que el sector ha
demostrado claramente su capacidad para absorber
tarifas de retribución cada vez menores.
Finalmente, es innegable que las energías renovables son
el camino a seguir en el futuro. De acuerdo a diversos
estudios, las reservas actuales de combustible de origen
fósil se cifran entre 40 y 250 años. La energía solar es un
elemento vital en el mix de energías renovables necesa-
rias para proporcionar energía al mundo del futuro. A
pesar de la situación actual, los analistas prevén un creci-
miento sostenido del mercado fotovoltaico a partir del
año 2010 a medida que los precios del combustible fósil
se incrementen debido a su progresiva escasez y a que las
economías mundiales compitan por su limitado suminis-
tro. La energía solar fotovoltaica es esencial, porque la
energía en sí es esencial.■

El mercado español se distingue del mercado alemán
El gobierno de Alemania ya comenzó a fomentar las instalaciones sobre tejados en los años 90 con un programa que
apoyó instalaciones de entre 1 y 5 kWp en casas aisladas y adosadas, conectadas a la red. Con sus esfuerzos por pro-
mover pequeñas instalaciones sobre tejados, el gobierno español ahora también se está abriendo a una nueva fuente
de energía. Sin embargo, en España las cubiertas no son tan idóneas para este tipo de instalaciones. En el caso ale-
mán, las techumbres son tradicionalmente inclinadas (a menudo con gran pendiente en regiones de abundante nieve)
y muchas están orientadas hacia el sur, para recibir la cantidad máxima de sol en el invierno. Esta situación resulta
también excelente para la tecnología fotovoltaica. En España, en cambio, la mayoría de los techos son planos y a
menudo cuentan con elementos arquitectónicos como tragaluces que impiden la instalación. En las grandes ciudades,
las viviendas se encuentran normalmente en edificios de apartamentos de diferentes alturas que generan sombras.
Otra diferencia es que las motivaciones en uno y otro país también son distintas. Mientras la mayoría de las familias
en Alemania opta por una instalación en su techo por motivos ecológicos, en España se invierte en tecnología fotovol-
taica por razones económicas y se opta hasta ahora por instalaciones de gran tamaño.

Pese a la actual situación del
sector, IBC SOLAR el futuro

con optimismo
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Pensada tanto para instalarse en emplazamientos sin
acceso a la red eléctrica convencional —instalaciones
autónomas— como para conectarse a directamente a
ésta, la industria fotovoltaica trabaja en mejorar todos
los componente que la conforman: desde baterías o
acumuladores, reguladores o inversores hasta contado-
res y sistemas de protección.

La conversión fotovoltaica no es más, a priori, que la transformación directa de la energía solar en
eléctrica. Sin embargo, tras ella podemos encontrar una importante industria que ha encontrado
una oportunidad de negocio alternativa a la tradicional, hoy día en horas bajas. En evolución
desde hace años, cada vez más encontramos empresas cuyo trabajo en I+D+i están llevando a esta
industria a los más altos niveles de calidad, competitividad y rendimiento energético. Éstas son
algunas de ellas.

Redacción Interempresas

Industria fotovoltaica:
constante innovación

Inversores y módulos solares IBC

IBC ServeMaster 10000, 12500, 15000 TL es un inver-
sor solar trifásico sin transformador, indicado para sis-
temas en huertas y cubiertas y con potencias entre 10,
12,5 y 15 kW. Con una tensión máxima de entrada de

Inversor IBC ServeMaster. Módulo PolySol 230 TE.



1.000 voltios, ofrece un rendimiento europeo superior
al 97% —y un rendimiento máximo del 98%.
Asimismo, IBC también cuenta con el módulo solar
PolySol 230 TE, policristalino y preparado para su
conexión a red. Con una potencia de 230 Wp, tiene una
tolerancia de -0 / +5 y un rendimiento del 14%,

Módulo solar de
Isofotón
El ISF 230 es un módulo
solar diseñado por Isofotón
para satisfacer las necesida-
des de los clientes más exi-
gentes. Este módulo incluye
un nuevo marco más resis-
tente, con anodizado de 20
micras, y un diseño especí-
fico que facilita la evacua-
ción del agua de su superfi-
cie. Una de las mejoras más
relevantes es la incorpora-
ción de tres buses en las
células lo que supone un
importante incremento de
eficiencia al minimizar las
perdidaspor resistencia.
Este módulo presenta una
nueva caja de conexión de
fácil apertura y cierre que

permite un ensamblaje completamente automatizado y
una mejor disipación térmica, y facilita la estanqueidad
evitando la entrada de agua y el deterioro. El ISF 230
también incorpora un circuito eléctrico con PCB en
parte superior e inferior que mejora la interconexión y
la eficiencia del módulo. Está diseñado para superar
cargas de nieve según el estándar IEC61215 ed02, según
el cual el módulo se somete a una presión de 5400 Pa
en su cara frontal. La tolerancia de este nuevo módulo
se sitúa en el +/- 3%.

ENERGÍAS RENOVABLES

Módulos solar de 
alto rendimiento 
REC AE-Series

Los módulos REC AE-Series per-
miten construir sistemas solares
que unen calidad duradera con una
potencia fiable de salida. En ellos,
REC combina un diseño de alta
calidad y las normas más exigentes
de producción para elaborar mó-
dulos solares de alto rendimiento
con una calidad insuperable.
Destacan por su facilidad de insta-
lación, el diseño robusto y durade-
ro, un tiempo de retorno de la
energía equivalente a un año y su
optimización incluso para tiempo
nublado.
Formados por células policristali-
nas de 156 x 156 mm (60 en serie),
el cristal solar es altamente trans-
parente, con tratamiento antirre-
flectante de Sunarc Technology.
Con encapsulado Lámina PTE, el
marco es de aluminio anodizado.
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Módulo ISF 230.

Módulo REC AE-Series.
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Módulo fotovoltaico vidrio-vidrio
GeneCIS, de Würth Solar

Los módulos GeneCIS se diferencian a primera vista de
los módulos convencionales de silicio por su aspecto:
mientras éstos tienen un diseño característico reticula-
do en negro y azul, la superficie de los módulos Gene-
CIS es negra y homogénea, de rayas muy finas.
Pero además de su aspecto diferencial, destacan por
ofrecer un alto rendimiento energético, muy alto inclu-

so en caso de radiación
difusa (cielo nublado). Asi-
mismo, cuentan con un
rendimiento muy alto a
elevadas temperaturas am-
bientales.
Por otra parte, gracias a su
composición vidrio-vidrio,
los módulos GeneCIS están
bien protegidos contra la
intemperie y las condicio-
nes ambientales desfavora-
bles.
Finalmente, la alta estabili-
dad a largo plazo de estos
módulos está garantizada
gracias a amplios ensayos y
las más altas exigencias de
calidad en el desarrollo y la
producción.

Lámina solar para cubiertas de
Alwitra

Evalon Solar es una lámina sintética, de alta calidad,
preparada para impermeabilizar cubiertas con paneles
fotovoltaicos flexibles y ligeros, integrados de modo
multifuncional en la cubierta.

Fabricadas en una alta aleación de EVA y PVC, la lámi-
na Evalon es flexible, sin vidrio ni marco, que se adap-
ta a cualquier forma de cubierta. Además, los módulos
fotovoltaicos son transparentes en su parte superior y
la protección Tefzel repele la suciedad.
Estas láminas se suministran ya testadas, listas para
colocarse y conectarse.

Células solares de plástico
Hasta el momento el mercado de las células solares se ha basado en las de tipo inorgánico, pero su producción supone un
importante coste que repercute directamente en el precio del producto. En este punto, tecnologías innovadoras de tercera
generación basadas en plásticos y nanotecnologías entrarán con fuerza en el mercado en un futuro no muy lejano y supon-

drán un importante revulsivo para el mercado porque
permitirán obtener dispositivos a menor coste en una
producción a gran escala.
Solarmer es una de las empresas europeas que trabaja en
el desarrollo de células solares de plástico. Unos disposi-
tivos que está previsto puedan integrarse tanto en pro-
ductos electrónicos portátiles como edificios o tejidos.
Así, estas células podrán incorporarse en telefonía móvil,
reproductores MP3, PDAs, cámaras digitlaes, juguetes,
controles remotos, navegadors GPS o sistemas Blueto-
oth. Asimismo, las células solares Solarmer permitirán
obtener tejidos inteligentes, tejidos con funciones adi-
cionales. Teniendo en cuenta que podrán ser impresas,
las funciones potenciales de estos tejidos incluyen desde
ropa a tiendas, uniformes militares, bolsos, chaquetas y
chalecos, maletas, toldos, velas, etc.
Finalmente, podremos encontrarlas en paneles solares
para estructuras como ventanas, claraboyas, tejas y pare-
des además de puertas de garaje, fachadas, azulejos, etc.
En este caso, las células solares de plástico son idóneas
por su flexibilidad, facilidad de instalación, un óptimo
rendimiento en con luz de baja intensidad e indirecta y
por sus valor estético.■

Módulos GeneCIS.

Lámina Evalon Solar.

Aplicaciones de las células solares de plástico.
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Smurfit Kappa Nervión invierte
25 M€ para energías
renovables de biomasa forestal
Smurfit Kappa Nervión invertirá de 25 millones de euros
en la puesta en marcha de una central de energía renova-
ble de biomasa forestal junto con mejoras medioambienta-
les destinadas al tratamiento de gases en su planta de
Iurreta (Bizkaia). El objetivo de la inversión es aumentar la
generación de energía térmica y eléctrica de la planta pro-
cedente de fuentes renovables, incrementando la eficien-
cia de los equipos instalados y elevando la capacidad de
tratamiento y gestión de los residuos forestales. Actual-
mente, la instalación produce 80.000 MW al año de energía
eléctrica renovable procedente de biomasa, usando como
combustibles el licor negro, subproducto procedente de la
cocción de la madera, y las cortezas generadas tanto en la
propia planta como en los aserraderos.

ABS apuesta por la
aerogeotermia

La empresa ABS ha realizado varias pruebas y diseños
en torno a la aerogeotermia para aplicarlos a sus vivien-
das fabricadas de madera. 
Para ello, ha probado a instalar un tubo de aluminio fle-
xible de 125 ó 150 milímetros de diámetro, con una lon-
gitud de unos 30 metros, bajo la solera de una vivienda.
La entrada de aire a este tubo se haría desde dos aber-
turas en el lado opuesto de la cámara bajo la casa. La
salida se haría por medio de un extractor de potencia
regulable al pasillo de la vivienda. La ligera sobrepre-
sión que se produzca favorecerá la renovación de aire,
refrescará la casa en verano, facilitará la evacuación de
humos y olores en cocina y baños y subirá la tempera-
tura de una casa de fin de semana en invierno. El con-
sumo máximo sería de unos 50 vatios y la instalación
costaría unos 800 euros.

ABS practica con innovadores sistemas de ahorro de energía
aplicados a sus viviendas fabricadas de madera.

Iberdrola Renovables se
adjudica uno de los mayores
parques eólicos del mundo
Iberdrola Renovables y la compañía sueca Vattenfall, pro-
motor de energía eólica ‘offshore’, se han adjudicado en
Reino Unido los derechos para la construcción de uno de
los mayores parques eólicos marinos del mundo, con una
potencia de hasta 7.200 megavatios (MW) en el Mar del
Norte.
La instalación, adjudicada en el marco de la tercera ronda
de licitaciones llevada a cabo por el Gobierno británico a
través de Crown Estate —agencia propietaria de los terre-
nos—, podría obtener los primeros permisos en 2012 y
empezar a construirse en el año 2015. La capacidad insta-
lada prevista permitirá suministrar electricidad a cerca de
cinco millones de hogares y contribuir sustancialmente a
los objetivos de energías renovables de Reino Unido en la
lucha contra el cambio climático.

Suntech firma tres acuerdos estratégicos en Europa
Suntech Power Holdings Co., Ltd ha anunciado la firma de tres acuerdos para suministrar una potencia hasta 490
MW a sus módulos solares de alto rendimiento, entregados en los próximos tres años. Los tres socios estratégicos
de Suntech en Europa facilitarán el acceso del mercado a los módulos solares de Suntech y desarrollarán una cola-
boración más cercana en lo que concierne a información de mercado, planificación de envíos y puesta en marcha de
nuevos productos.



Proinso participa en la mayor
planta fotovoltaica de Bélgica

La compañía española Proinso ha firmado un acuerdo
de colaboración con la ingeniería belga Nizet, para el
suministro de módulos, inversores y estructuras fijas,
del que será el mayor parque solar fotovoltaico de Bél-
gica, ubicado en Ivarem.
Esta nueva planta tendrá una potencia de 3 MW y se
convertirá en la más grande de Bélgica, país con un
total de 100 MW de solar fotovoltaica instalada, por lo
que representará un 3% del mercado total.

A la izquierda Óscar Pérez, de Proinso; y en el extremo
derecho, Luis Guerra, también de la compañía española,
acompañados de responsables de la ingeniera belga Nizet.

Ingeteam adapta el 10% de
los aerogeneradores eólicos
de España
Ingeteam reconvertirá 2.500 aerogeneradores de los
llamados ‘de primera generación’ y que fueron instala-
dos en España antes del año 2000. Su reconversión
permitirá que cumplan con los ‘Requisitos de respues-
ta frente a huecos de tensión’. Las labores de fabrica-
ción y montaje de la solución técnica, iniciadas en junio
de 2009, continuarán hasta este año 2010.
La remodelación requiere la instalación en cada uno de
los molinos de un armario de electrónica de potencia
diseñado específicamente para evitar la desconexión
del aerogenerador ante huecos de tensión. Ello permi-
tirá al sector eólico español alcanzar rápidamente nive-
les muy altos de cumplimiento del P.O. 12.3 ya que
estas 2.500 máquinas suponen más de un 10% de la
potencia eólica actualmente instalada en España.
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Acuerdo de suministro entre
Yingli e IBC SOLAR
Yingli Green Energy Holding Ltd., fabricante de productos
fotovoltaicos a nivel mundial, ha firmado un acuerdo de
suministro de módulos fotovoltaicos con IBC SOLAR, espe-
cialista en integración de sistemas fotovoltaicos. Bajo las
condiciones fijadas en el contrato, Yingli Green Energy pro-
veerá a IBC SOLAR con un total de 130 MW de módulos foto-
voltaicos durante el año 2010.

Moog refuerza su negocio de
energía eólica

Como integración definitiva de la compra de Insensys,
Moog Inc. comercializará a partir de ahora todos los pro-
ductos de la empresa adquirida bajo la marca Moog. Los
sistemas de control individual de paso variable y de
monitorización de palas del rotor de aerogeneradores de
Insensys han sido incorporados a la cartera de productos
de Moog a nivel mundial.

Albiasa se consolida en EE UU
con una planta de 200 MW
La empresa vasca Albiasa está alcanzando una notable pre-
sencia en el mercado solar de Estados Unidos con la promo-
ción y desarrollo de ingeniería de una planta termosolar en el
desierto del Mohave en Arizona con una capacidad instalada
de 200 megawatios. Para ello ha alcanzado un acuerdo de
promoción conjunta con una empresa americana del sector
de energías renovables por un valor de 25 millones de dóla-
res. La planta, que contará con la tecnología Albiasa Trough,
empezará su construcción en el año que viene. 
Albiasa cuenta en Estados Unidos con oficinas en San Fran-
cisco (California) y Phoenix (Arizona) y una plantilla de 20 per-
sonas, todos ingenieros de nacionalidad norteamericana.

Transformar las redes actuales
en inteligentes
ZIV, grupo empresarial pionero en el sector eléctrico en pro-
tección, control, medida y comunicaciones, presentó a media-
dos de noviembre de 2009 sus soluciones tecnológicas en
redes inteligentes en el seminario 'Haciendo realidad la Red
del Futuro. Redes de distribución. Soluciones ZIV'. Al evento
asistieron más de 100 profesionales del sector eléctrico en
representación de las compañías eléctricas, ingenierías y
consultorías eléctricas, operadores ferroviarios y aeroportua-
rios así como algunos grandes consumidores.
Norberto Santiago, presidente de ZIV, se refirió a los profun-
dos y rápidos cambios que se están produciendo en el sector
eléctrico en todo el mundo, y que darán lugar a “una nueva
era energética en la que el sector eléctrico será el gran pro-
tagonista”. Un escenario donde la convergencia de infraes-
tructuras de energía y comunicaciones serán los principales
retos. 

A la jornada
'Haciendo realidad

la Red del Futuro.
Redes de

distribución.
Soluciones ZIV',
asistieron más de
100 profesionales

del sector eléctrico.

Pirobloc, consultora de
negocio en temas
termoenergéticos
Pirobloc, empresa especializada en la fabrica-
ción de calderas de fluido térmico de alta cali-
dad, enfoca ahora su línea de negocio principal
como consultora de negocio en temas termoe-
nergéticos. De esta forma, la empresa ya no
sólo se dedicará a la fabricación de calderas de
aceite térmico, sino también a la ingeniería y
consultoría de proyectos relacionados con la
aportación de calor de forma indirecta. Con la
nueva orientación, la eficiencia energética se
convierte en uno de los pilares clave de Piro-
bloc. 
Así, a partir de ahora, los proyectos que realice
la compañía española pasarán por una fase de
consultoría previa, propuesta de proyecto, rea-
lización, implantación, así como una fase post-
venta posterior.
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Affirma promueve un parque
solar fotovoltaico en China
Affirma Energineering and Technology acaba de llegar a
un acuerdo para desarrollar un parque solar fotovoltai-
co de 500 kW en la ciudad china de Xuzhou.
La empresa aporta su tecnología propia con el seguidor
solar Apolo125 de doble eje que se incorporará en la
instalación. El seguidor Apolo 125, recientemente pre-
sentado en el mercado internacional, tiene como gran-
des ventajas: el aumento de la resistencia a la fuerza
del viento, soportando una velocidad de hasta 180 kiló-
metros a la hora y la disminución de su peso y, conse-
cuentemente, coste. Este proyecto fortalece el proceso
de internacionalización de Affirma Energineering and
Technology, que está entrando en mercados con fuerte
crecimiento en el sector solar, como es el caso de
China, además de Japón, Corea y Estados Unidos.
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Grupo Opde construirá 17
instalaciones solares en el
Piamonte (Italia)
La multinacional española de solar fotovoltaica Grupo
firmó el pasado octubre un acuerdo con el Gobierno
regional de Piamonte (Italia) para construir 17 instala-
ciones solares entre octubre de 2009 y diciembre de
2010 que alcanzarán, en conjunto, 75 MW de potencia
instalada.
El acuerdo supone también la puesta en marcha de
centro de operación y mantenimiento de instalaciones
fotovoltaicas de Ríos, el montaje de seguidores y estruc-
turas de Mecasolar y la creación de un Centro de Inves-
tigación y Logística en energía solar fotovoltaica en la
región.

AT4 wireless abre el mercado
norteamericano a la
fotovoltaica española
AT4 wireless, a través de su Laboratorio de Ensayos de
módulos fotovoltaicos, e Intertek, multinacional de certi-
ficación global, han firmado un acuerdo de colaboración
que permitirá a los fabricantes del sector fotovoltaico
acceder de forma rápida y eficaz al mercado norteameri-
cano. Gracias al acuerdo firmado entre Intertek y AT4
wireless, la firma malagueña será el primer laboratorio
en España capacitado para realizar ensayos de módulos
fotovoltaicos conforme a la norma UL 1703. En virtud de
este acuerdo, Intertek reconoce además a AT4 wireless
para la obtención de la marca ETL para sus clientes,
requisito imprescindible para el acceso al mercado nor-
teamericano.

Aprobado el sistema Unitape para el adhesivado directo de Parabel
United Solar Ovonic aprobó el sistema de capa fina Unitape de Parabel AG para el encolado directo, por lo que los laminados
de Parabel revestidos a base de bitumen modificado con polímeros pueden colocarse directamente sobre tejados que tengan
la homologación correspondiente. Mediante este método, se pueden montar instalaciones fotovoltaicas de forma rápida y
sencilla prácticamente sobre todos los recubrimientos de tejado sin que sea necesario perforar el tejado.

Schott Solar impulsa la
electricidad del desierto
Schott Solar es una de las iniciadoras del proyecto
Desertec, idea gestada en los EE UU en los años 70 que
ahora se quiere convertir en realidad. En este proyecto
singular, que permitirá abastecer en el futuro a Europa
con electricidad limpia de origen solar procedente del
norte de África y de Arabia, están participando empre-
sas alemanas, junto con socios de España y Argelia. 
El objetivo a largo plazo de Desertec es cubrir hasta
2050 el 15% del consumo eléctrico europeo con energía
solar. El consorcio quiere construir centrales eléctricas
termosolares, que estarán interconectadas mediante
una red de alta potencia. Esta ha sido la principal razón
por la que Schott Solar se ha convertido en una de las
iniciadoras del proyecto.

El objetivo a largo
plazo 
de Desertec es
cubrir hasta 2050
el 15% del
consumo
eléctrico europeo
con 
energía solar.

™



84|

EMPRESAS

Elecnor lidera varios proyectos
termosolares en España

El grupo Elecnor ha consolidado su posición en las energí-
as renovables con la puesta en marcha de diversos proyec-
tos termosolares a desarrollar en Badajoz y Ciudad Real.
Hasta la fecha, las operaciones en marcha se concretan en
la construcción de la central de Astexol (Badajoz) y las de
Aste 1ª y Aste 1b, al tiempo que procede a la realización de
los estudios y la solicitud de permisos para otras dos ins-
talaciones en la misma provincia en las localidades de
Manzanares y Alcazar de San Juan. Estos proyectos
supondrán la inversión de 1.500 millones de euros en los
próximos cuatro años.

Xantrex en Egética
Xantrex Technology Inc., filial de Schneider Electric,
participó en Egética, Feria internacional de la Eficiencia
Energética y las nuevas soluciones tecnológicas para
las energías renovables y convencionales, celebrada en
Valencia del 25 al 27 de noviembre. En dicho certamen
la empresa mostró la PV Box, una subestación de con-
versión de energía solar, ahora también disponible en
una configuración de 1,26 MW diseñada para el merca-
do solar europeo. La PV Box incorpora el nuevo inversor
trifásico Xantrex GT630E de 630 kW y equipamiento
eléctrico de Schneider Electric; cuadro de protección de
baja tensión CA, cuadro de protección de baja tensión
CC, transformador y cabinas de MT.

Solartiva certifica sus
seguidores 
En su afán de apostar por la I+D+i, y a fin de ofre-
cer sus productos a sus clientes con las mayores
garantías del mercado, Solartiva ha obtenido el
certificado Eurocódigo para sus seguidores, “una
prueba más de la calidad y profesionalidad de la
empresa”.
Para ello ha sometido sus seguidores a las exi-
gencias estructurales que requiere el cumpli-
miento de la normativa europea recogida en el
Eurocógigo. El cumplimiento de esta normativa
verifica la seguridad y fiabilidad de los seguidores
para su instalación en las cubiertas ante las car-
gas generadas por el viento, aportando confianza
y tranquilidad a los inversores en esta tecnología.
Una tecnología que además ha conseguido redu-
cir considerablemente el mantenimiento debido a
su particular diseño, por lo
que la rentabilidad que
ofrece es más elevada que
muchos otros sistemas.

Solartiva fabrica seguidores
solares para cubierta con un

seguimiento a dos ejes llevado
a cabo con un solo motor.

Acuerdo para la planta solar de Novatec
en Murcia
Novatec Biosol AG ha seleccionado a BLB (Bayerische Landesbank), Caja
Madrid, Commerzbank AG y Rabobank (Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A.) para tramitar un crédito sin aval de más de 90 millo-
nes de euros con el que financiar la construcción de PE2, una nueva planta
solar de 30 MW en Murcia. Dicho préstamo crediticio financiará la exporta-
ción e instalación del campo solar de 300.000 metros cuadrados de Novatec
desde Alemania, además de los principales componentes necesarios que
procederán también de Alemania y de otros países de la UE.

La instalación de Murcia implementará la
innovadora tecnología solar Linear Fresnel
desarrollada por Novatec Biosol AG.

Udo Möhrstedt, CEO de IBC
SOLAR, nombrado ‘Emprendedor
del Año’
El pasado octubre Ernst & Young concedió el premio ‘Empren-
dedor del Año’ a Udo Möhrstedt, consejero delegado ejecutivo
de IBC SOLAR, en la categoría de ‘Comercio’. El premio reco-
noce su papel decisivo en el desarrollo de la industria solar y
de las energías renovables. Dicho premio económico destacó el
compromiso social y ecológico de la empresa así como la res-
ponsabilidad social con sus empleados. La gala de concesión
se celebró en la antigua ópera de Frankfurt am Main.

Tecnología de microcultivos de
algas
PetroAlgae Inc. ha anunciado la firma de un memorando de
entendimiento con el grupo mundial de ingeniería y construc-
ción de Foster Wheeler AG. El objetivo de esta unión es el desa-
rrollo de la ingeniería precisa para potenciar la tecnología de
micro-cultivos de PretoAlgae que permite alcanzar una pro-
ducción de biomasa seca a niveles nunca vistos.
Las dos firmas podrán crear soluciones de mercado completas
para la producción a gran escala de gasolina, diesel y combus-
tible para aviones, así como productos químicos especializa-
dos.
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Fotosolar dispone actualmente de una docena de MW
de potencia instalada en España y una amplia cartera
de proyectos. 
En Canals, Valencia, la instalación solar fotovoltaica de
Fotosolar, ubicada en cubierta, cuenta con una potencia
de 300 kW nominales y una producción estimada de 408
MWh/año.

Fotosolar
Tel.: 917011391
info@fotosolar.com

Instalación de 300 kW en Canals 
Con  una producción estimada de 408 MWh/año
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Con conexiones CA y a CC adaptadas mútuamente de
manera óptima, y por primera vez, del mismo fabrican-
te, el Sunny Island Charger 40 es de uso universal. Su
amplio rango de tensión de entrada de CC permite la
configuración idónea del sistema con casi cualquier
módulo fotovoltaico. Gracias al seguimiento integrado
del punto de máxima potencia, el cargador garantiza un
rendimiento energético entre el 15 y el 30% superior a
los reguladores ‘shunt’ o de serie convencionales. Los
reguladores de carga de este rango de potencia son úni-
cos por su alta clase de protección.

SMA Ibérica Tecnolología Solar, S.L.
Tel.: 902142424
info@sma-iberica.com

Inversor aislado
De uso universal
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Con la ayuda de
PV+Solutions, el clien-
te puede realizar una
inversión rentable y
segura a la vez que
contribuye directa-
mente a beneficiar el
medio ambiente.
Conscientes que Es-

paña reúne excelentes condiciones para la inversión en
energía fotovoltaica y que el Sol es materia prima gra-
tuita y abundante en el país, destaca también el precio
del kWh regulado por el Real Decreto durante 25 años.
Todo ello posiciona España como un país atractivo para
invertir en energía fotovoltaica. 
Y PV+Solutions posee capacidad para proyectar, dise-
ñar, construir y mantener instalaciones: desde huertos
solares de reducidas dimensiones hasta plantas que
figuran entre las más importantes del mundo, como las
de Lobosillo (Murcia) o Aznalcollar (Sevilla), un ambicio-
so proyecto de 17MW en el que participó en 2007 – 2008.

PV+ Solutions, S.L.
Tel.: 902901094
info@pvsoltutions.eu

Plantas fotovoltaicas
Una inversión rentable
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Sistema para ensayos de envejecimiento a la intempe-
rie, lluvia o lluvia ácida junto con radiación UV del sol y
radiación difusa del cielo, por lo que tienen una impor-
tancia específica.
El volumen del recinto de ensayo es de 200 l; el rango
de temperatura oscila de -20 a +180º C; el climático de
-10 a +80º C y el de humedad de 10 a 95% r.h.

NEURTEK Instruments
Tel.: 943820788
comercial@neurtek.es

Unidad de ensayo global
Para ensayos de envejecimiento a la intemperie

>> TECNIRAMA
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Uniflat es un módulo fotovoltaico de capa fina de 272 Wp
para tejados de chapa trapezoidal o tipo sandwich, con-
cebido para cualquier inclinación del tejado, así como
para orientaciones desfavorables. Aprovecha la superfi-
cie del tejado de forma más eficiente que la técnica
cristalina. El material portador es chapa de acero
revestida con aluminio-cinc, mientras que el laminado
es Uni-Solar de alta calidad. La tecnología ‘triple unión’
aprovecha tres rangos del espectro de la luz, por lo que
produce unos rendimientos elevados con luz difusa,
altas temperaturas, sombras parciales o montaje plano. 

Parabel Solar Ibérica
Tel.: 630414568
info@es.parabel-solar.de

Flexibles con chapa
Para tejados de chapa trapezoidal o tipo sandwich
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Los módulos MTS de Martifer Solar se fabrican en
potencias que van desde los 220 a los 240 W. Son de alta
calidad y tienen una garantía a 10 años sobre el 90% de
la producción y a 25 años sobre el 80% y además tienen
5 años de garantía sobre el producto. Se comercializan
con las marcas: MTS220P, MTS225P, MTS230P.

Martifer Solar Sistemas Solares, S.A.
Tel.: 916378282
martifersolar@martifer.com

Módulos solares fotovoltaicos
Con potencias de 220 a 240 W
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Las mejores prestaciones para
vientos medios y altos Clase
IA/WZII/WZIII para emplaza-
mientos de altos vientos Tecno-
logía de paso y velocidad varia-
ble para maximizar la energía
producida Fabricación de palas
más ligeras mediante el empleo
de fibra de vidrio y preimpreg-
nados Cumplimiento de los
principales Requerimientos de
Conexión a Red internacionales
Diseño aerodinámico y sistema
de control Gamesa NRS; para
minimizar el ruido emitido
Gamesa SGIPE: sistema de
control y monitorización remota
con acceso Web Más de 4.700
aerogeneradores Gamesa G5X-
850 kW instalados en todo el
mundo.

Gamesa
Tel.: 944317600
info@gamesacorp.com

Aerogenerador
Para vientos medio y altos
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Con un tejado o una cubierta de una nave
industrial, de 2.000 metros cuadrados o
más, Ansasol ofrece contratos de arrenda-
miento de su superficie. Todos los trámites
y la obra serán a cargo de Ansasol. Las
obras no interrumpen las actividades del
propietario. La empresa se encarga, ade-
más, del mantenimiento de su instalación.
Todos los tipos de instalaciones de energía
fotovoltaica están siendo garantizadas, ase-
guradas y subvencionadas por el Real
Decreto 1578/2008 y promovidas por la
Unión Europea. Dicho Real Decreto estipula
una remuneración atractiva en base a una
subvención para instalaciones fotovoltaicas
conectadas a la red eléctrica y fija una base legal para los
próximos 25 años, incluyendo una prórroga para 10 años
más. Esto garantiza por ley la inversión e ingresos a largo
plazo ya que estas actividades se hallan enmarcadas en la
legalidad vigente.
Con una planta solar, además, se contribuye a la reducción
de gases de efecto invernadero: una planta de 500 kW evita
la emisión de 280 toneladas de CO2 anuales. De este modo
se ayuda a frenar el calentamiento global y a ahorrar

materias primas cada vez más escasas. También aporta
un compromiso fuerte con las futuras generaciones para
evitar las consecuencias del cambio climático, como por
ejemplo la desertización del sur de España o la subida del
nivel del mar.

Ansasol, S.L.
Tel.: 952765666
ortega@ansasol.com

Parque fotovoltaico
En Casabermeja
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La cubierta Óptima es un sistema no penetrante con
inclinación. Con una carga sobre cubierta entre 10 y 20
kilos por metro cuadrado, con un uso máximo de la
superficie de 100 kWp (por cada 1.000 metros cuadra-
dos), con una inclinación de 13º y una resistencia al
viento hasta 190 kilómetros por hora. Sus paneles foto-
voltaicos presentan una eficiencia del 19%.
Este sistema también puede instalarse sobre cubiertas
existentes para trabajos de rehabilitación. El modelo
Óptima permite un mejor aprovechamiento de la
cubierta y presenta un mayor rendimiento efectivo de
cada módulo.

Acieroid
Tel.: 932616300
informacion@acieroid.es

Sistema fotovoltaico
Para cubiertas nuevas 
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