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Juntos para un mayor éxito
El programa de Fronius Service Partner para instaladores FV

El concepto de servicio de Fronius le ofrece decisivas ventajas competitivas. Como Fronius Service Partner, cambie 

usted mismo las tarjetas de circuito impreso en los inversores de Fronius. ¡In situ y en las instalaciones del cliente! 

Así reaccionará con rapidez cuando sea necesario y ganará fortaleza gracias a su competencia técnica. Benefíciese 

de este apoyo profesional en el área de servicio, marketing y ventas. ¡Conviértase en Fronius Service Partner! 

¡Formaremos un equipo fuerte!

Para más información visítenos en www.fronius.es/fsp/espana
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CENTRALES ELÉCTRICAS DE 
NUEVA GENERACIÓN

Nuestra misión es crear energía inteligente para un futuro más limpio. 
En noviembre de este año, REC inaugurará oficialmente uno de los complejos 
de fabricación integrado de obleas, células y módulos más grande del mundo. 
Será un paso de gigante para alcanzar nuestras metas. Crezca con nosotros.

Aprenda más sobre REC y nuestra cadena 
de valor integrada en recgroup.com
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¡Ahora duramos más!

Hemos lanzado el contador térmico MULTICAL® 402. Este nuevo equipo le 
ofrece lo mejor en cuanto a precisión, comunicación inalámbrica y facilidad 
de uso. Todo esto sin tener que cambiar la batería por 16 años.

 El MULTICAL® 402 esta equipado con una pantalla de fácil lectura y la 
posibilidad de ajustar la fecha, hora y la dirección M-Bus con los botones 
frontales. Su diseño compacto de tan solo 60 mm de profunidad permite 
instalarlo en lugares con un espacio muy limitado. 

Un rango de temperatura de 2º a 160ºC y una amplia gama de 
caudalímetros convierten al MULTICAL® 402 en la opción perfecta tanto para 
calefacción o refrigeración, como para sistemas combinados de calor y frío.

El MULTICAL® 402 puede ser leído vía radio, salidas de datos o pulsos y 
mediante M-Bus cableado o inalámbrico. Aun eligiendo M-Bus inalámbrico 
puede mantenerse una vida útil de la batería de 16 años.

Puede encontrar más información sobre el  
MULTICAL® 402 en www.kamstrup.es
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Por fin el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva
regulación para las energías renovables. Sin embargo,
este anuncio no ha tranquilizado al sector. Desde ASIF
rechazan de pleno dicho Real Decreto y acusan a la Admi-
nistración de haber aprobado un documento “de espal-
das al sector”, refiriéndose al fotovoltaico, uno de los
más afectados por esta regulación. Y es que la nueva
normativa limita el derecho a la percepción de prima
equivalente para las instalaciones fotovoltaicas a los 25
años de vida útil a la vez que reduce la tarifa fotovoltaica
en un 5% (instalaciones de techo pequeño), 25% (insta-
laciones de techo medianas) y 45% (instalaciones de
suelo), para la primera convocatoria de preasignación a
partir de la entrada en vigor de este Real Decreto (la
cuarta del año 2010). Medidas que, desde la asociación,
consideran “discriminatorias y muy perjudiciales” para
esta fuente energética.

Así las cosas, y tras meses de incertidumbre, parece
ser que la nueva normativa, lejos de actuar como bál-
samo para el sector, ha encendido de nuevo la mecha. 

Está claro que el sector de las renovables necesitaba
ya una regulación que despejara las dudas pero, ade-
más, también demanda una política energética que
defienda las renovables por encima de las energías tra-
dicionales. En esta línea se posicionaba APPA a prime-
ros de mes denunciando que “el Ministerio de Industria
busca la destrucción del entramado industrial fotovol-
taico tras haber paralizado al sector durante dos años”.

Y lo cierto es que, efectivamente, España debe tener
claro qué política energética quiere. Porque Europa la
va a exigir. 2020 está a la vuelta de la esquina.

Tampoco el sector eólico está para tirar cohetes: según
los datos de la AEE, este segmento aportó al PIB en 2009
un 15% menos que en 2008.

Con todos estos datos en la mano, y a sabiendas de
que la dependencia energética de España ronda el 90%
(ya sea en la compra de petróleo, gas natural, carbón o
uranio), es necesario un empuje claro hacia el sector de
las renovables. Un sector con empresas emprendedo-
ras que, pese a los meses de incertidumbre pasados, no
ha tirado la toalla. Un ejemplo es la futura planta ter-
mosolar que la empresa Torresol Energy está constru-
yendo en Fuentes de Andalucía (Sevilla) y que se prevé
que esté operativa el próximo año, o la plataforma eólico-
marina Zèfir Test Station, de Tarragona, en fase de cons-
trucción. Un proyecto destinado a la investigación inter-
nacional para el ensayo de aerogeneradores marinos en
aguas profundas.

Ejemplos de que, mientras las instituciones públicas
piensan en el mix energético que quieren, la industria
ha puesto la directa, consciente de que “el energético
es un sector estratégico, no solo un negocio”, en pala-
bras de Jaume Margarit, director de energías renova-
bles del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Ener-
gía (Idae). Y es que tal y como apunta el director del ins-
tituto, “no es tan importante que haya o no petróleo sufi-
ciente sino el precio que tendremos que pagar por él”.

Habemus Real Decreto

LAIROTIDE

                      

  

           
           

            

              
             

            
        

             
           

          

              
         

          

       
   

La casa de meretrices, se entiende. La tenemos tan grande,
que tenemos la más grande de Europa. En esto somos unos
aventajados. A nosotros nos van a venir con índices de pro-
ductividad, incrementos del PIB o clasificaciones triple A.
Amigos europeos, esto es España, aquí sabemos pasár-
noslo bien, sabemos vivir. No como vosotros, aburridos,
trabajando un poquito cada día, menos incluso que noso-
tros, pero luego ahí, metidos en casa todo el día, con los
niños, el gimnasio, el cuidado de los árboles, preocupados
por no contaminar… Que no hombre que no, que si queréis
aprender a vivir, venid a España, pasad por La Jonquera y
comprobad nuestras magnitudes. Si hasta le hemos puesto
el nombre en inglés, por si tenéis alguna duda de dónde
está el paraíso. Y al parecer, para que no falte ese autén-
tico sabor español, antes de la apertura los obreros ulti-
maban algunos adornos con taladros y martillos. A con-
trarreloj, así nos gusta a nosotros. También nos gusta tenerla
grande… La casa de meretrices, se entiende.

No nos gusta tenerla pequeña… La sardina, por ejemplo.
La sardina también nos gusta grande. Hay un anuncio en
la tele que defiende el respeto de las tallas mínimas. Es del
FROM, Fondo de Regulación y Organización del Mercado de
los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, un Organismo
Autónomo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. En el FROM promocionan el consumo de
productos pesqueros y les preocupa el tema de los pez-
queñines. “Pezqueñines no, gracias, hay que dejarlos cre-
cer”. Todo ello forma un poco parte de lo mismo. Agazapa-
dos como estamos ante los portentos teutones, que salen
de todas, nosotros nos vamos a por lo grande, aprovechando
esa facilidad inherente que tenemos para disfrutar de la
vida. Por ejemplo, encabezamos también rankings euro-
peos de indudable prestigio, como el del desempleo, direc-
tamente relacionado con el saber vivir, o la caza en África.
¿No sabían? Sí, al parecer España es, tras Estados Unidos
y Alemania, el país que más cazadores tiene en África. Es
intuir una posibilidad de disfrutar de la vida, y matar leo-
pardos lo es, no cabe duda, y apuntarnos. Y si hay elefan-
tes, ya que la cosa va de tamaños, seguro que el disfrute es
mayor. A mayor tamaño, mayor es nuestro gozo. Nos gusta
tenerla grande. La casa de meretrices, la sardina y la pieza
de caza… se entiende.

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

La tenemos
grande
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Forma equipo con Phoenix Solar
Trabajando con Phoenix Solar conseguirás todas las ventajas y garantías de una de las 
multinacionales líderes en el sector fotovoltaico.
 

Todo de un solo proveedor: Módulos de todas las tecnologías y las mejores marcas, 
amplia gama de inversores, sistemas de estructuras adaptadas a tus necesidades…
Mejor ratio calidad precio: Debido a nuestros acuerdos globales de compras.
Máximas garantías de calidad de todos nuestros equipos: No distribuimos ningún 
equipo que no hayamos testado nosotros previamente.
Trato profesional y entregas respetando los tiempos.
Excelente servicio postventa.
Programa especial de colaboradores: con más ventajas para nuestros clientes. 

No lo dudes, llama al 902 998 177 y descubre todo lo que Phoenix Solar puede hacer 
por ti.

www.phoenixsolar.es

EG4_003_019_Panoramas  22/11/10  12:12  Página 8



|9

PUNTOEL DE LA i

Hay empresarios y empresarios. Algunos se llaman
a sí mismos empresarios pero no son sino altos eje-
cutivos de grandes corporaciones. Por ejemplo los
grandes mandatarios de las cajas de ahorros. No son
propietarios del capital, no arriesgan su dinero, no
son propiamente empresarios aunque muchas veces
parezca que actúan como tales e incluso hablen en
nombre de ellos. Hay empresarios sin empresa, empren-
dedores que en su momento crearon y desarrollaron
una compañía que después, por avatares de la vida y
la economía, tal vez cerró; o tal vez la vendió o sim-
plemente se jubiló pero sigue sintiéndose empresa-
rio y morirá como tal. Hay grandes empresarios que
tienen grandes empresas. Y minúsculos empresarios
que tienen grandes empresas. Pero la mayoría, la
inmensa mayoría, la tienen más bien pequeña.

En efecto, de los 3,3 millones de empresas conta-
bilizadas por el Instituto Nacional de Estadística en
2010, apenas 5.000 tienen más de 200 empleados (un
0,15%) mientras que 3,13 millones (un 95%) tienen
menos de 10. Así es el tejido empresarial español.
Un descomunal granero de empresas de reducida
dimensión, de microempresas y de empresarios indi-
viduales.

Y esto, ¿es bueno o malo? En sí mismo no es bueno
ni es malo. Cuantas más empresas haya, sean del
tamaño que sean, mucho mejor. El espíritu empren-
dedor es un signo de vitalidad propio de las socieda-
des más dinámicas. Las empresas, todas, son crea-
doras de riqueza y generadoras de empleo. Pero, afi-
nando más el análisis, es obvio que en España tene-
mos un problema de tamaño. Nos faltan empresas de
gran dimensión, entendiendo como tales las de más
de 250 trabajadores o con un volumen de negocio supe-
rior a los 50 millones de euros. Y eso, en un mercado
global, nos sitúa en una situación de desventaja con
relación a nuestros principales países competidores
incluyendo a los nuevos mercados emergentes.

Es posible que la raíz de esta situación pueda atri-
buirse a factores históricos y culturales, entre ellos
una desmedida propensión al individualismo que se
hace más patente en algunas comunidades y menos
en otras. Es sabido que en el País Vasco y Navarra la
dimensión media de las empresas es mayor que, por
ejemplo, en Cataluña. Pero en todas partes, la prefe-

rencia a ser cabeza de ratón antes que cola de león
es generalizada. Y eso tiene consecuencias negativas
en términos de competitividad en unos mercados cada
vez más complejos y más globales que exigen una
mayor masa crítica para beneficiarnos, como están
haciendo otros, de las economías de escala. El pro-
ceso de concentración que está viviendo el sector
financiero español, que ha hecho en este sentido de
la necesidad virtud, no está ocurriendo en otros ámbi-
tos de la economía. Y eso es especialmente sangrante
en la industria, aquejada secularmente de un pro-
blema de falta de dimensión para competir a escala
planetaria, y lo es también en los sectores primarios.

Este podría ser un buen momento para acometer
procesos de fusión. Pero, aunque pueda parecer extraño,
las fusiones entre pequeñas y medianas empresas
son más difíciles y más inhabituales que entre las
grandes. Es comprensible. En las pymes el factor
humano tiene un peso específico tanto mayor cuanto
menor es la dimensión de la empresa. Por eso suele
ser más factible la absorción que la fusión. En cual-
quier caso, si de esta crisis acaba emergiendo un tejido
industrial menos atomizado habremos sacado algo
positivo de ella.

Pero el problema de tamaño no se reduce solo al
mundo empresarial. Valdría para muchos otros ámbi-
tos, desde el asociacionismo cultural a las ONG. Hay
uno, sin embargo, que me parece especialmente preo-
cupante, tanto o más como el tamaño de nuestras
empresas, y es el tamaño de los municipios. En España
hay más de 8.100 municipios, de los cuales más de
7.300 tienen una población inferior a 10.000 habitan-
tes e incluso más de mil no llegan ni siquiera a 100.
Todos ellos con sus alcaldes y concejales y con sus
competencias en materia de urbanismo, suministros
básicos, transporte o seguridad, entre muchas otras.
¿Les parece esto eficiente? ¿Les parece sostenible?
Les prometo abundar en ello en un próximo artículo.

De momento poco podemos hacer. Más vale que nos
lo tomemos con ironía y procuremos recuperar fuelle.
Como es bien sabido, si hay impulso y consistencia, el
tamaño no suele ser un problema.

La mayoría la tienen pequeña
Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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Más de 11.000 profesionales
visitaron Expobioenergía 2010

Según los datos de la organización, la última edición de la Feria
Tecnológica en Bioenergía, Expobioenergía, celebrada del 27 al 29
de octubre en Valladolid, registró 11.819 visitantes profesionales
frente a los 10.650 que asistieron a la feria en 2009. Aumentó tam-
bién la participación de profesionales por países ya que en 2010 se
han registrado visitantes de 39 nacionalidades diferentes, frente a
las 33 nacionalidades acreditadas el año pasado.
Además, participaron 425 empresas y marcas de 22 países. Con
estos datos, los organizadores de Expobioenergía se aproximan a su
objetivo inicial, fijado en 13.000 visitantes para la V edición, y mani-
fiestan su satisfacción por la cifra alcanzada en un año enorme-
mente difícil, “sobre todo para el sector de las ferias profesionales”.

Valencia acogerá los
Encuentros de Cooperación
Tecnológica y Empresarial
Tras la de 2009, la Red de Institutos Tecnológicos
de la Comunitat Valenciana (Redit) junto con Cáma-
ra Valencia y en colaboración con Feria Valencia y el
Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), han
comenzado a organizar la próxima cita de los
Encuentros Internacionales para la Cooperación
que se celebrarán en el marco de las ferias Egéti-
ca – Expoenergética, Ecofira y Efiaqua, que se cele-
brarán de manera simultánea del 16 al 18 de febre-
ro de 2011 en el recinto ferial valenciano.
Dichos encuentros se han constituido como una
plataforma internacional en la que empresas y
otras organizaciones de los sectores de energía,
agua y residuos comparten propuestas tecnológi-
cas innovadoras, buscan soluciones a retos tecno-
lógicos e inician cooperaciones empresariales.

La feria registró un incremento del 11% en el número de visitantes
respecto al año anterior.

La Agencia de la Energía
respalda más de 8.000
proyectos de renovables
en Cádiz
La Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de la Junta de Andalucía, a través de
las distintas órdenes de incentivos de la
Agencia Andaluza de la Energía, ha aprobado
desde 2005 hasta septiembre de 2010 un total
de 8.284 proyectos en la provincia de Cádiz,
con una inversión de 190 millones de euros.
Las actuaciones apoyadas en este periodo
han contado con un incentivo de casi 29 millo-
nes de euros y un 92% de estos proyectos
corresponden a instalaciones de energías
renovables. El resto están orientados al apro-
vechamiento y ahorro energético y a la reali-
zación de estudios y auditorías. Estos son
algunos de los datos expuestos en la feria de
la Energía Renovable, celebrada el pasado
octubre en Vejer de la Frontera y que contó
con la presencia de la presidenta de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, Isabel de Haro.

Primer taller del ‘Grupo de
Trabajo renovable’ España-India
en primavera
La delegación india encargada de desarrollar la colaboración con
España en energías renovables viajará a tierras españolas en la
próxima primavera para celebrar una segunda reunión del Grupo de
Trabajo conjunto, en el marco del Memorándum de Entendimiento
existente entre ambos países.
En su primera reunión de trabajo, celebrada en el marco de la
visita del secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, al país,
el Grupo de Trabajo ha definido su composición y ha acordado
definir las áreas y los objetivos concretos de colaboración, que
se pondrán en marcha a través de dos ‘workshops’. El primero
de estos talleres tendrá lugar en España la próxima primavera.
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El vicepresidente de Aragón
inaugura el parque solar
Lasesa II y III de Sariñena

El vicepresidente de Aragón, José Ángel Biel, acompa-
ñado por el consejero de Industria Comercio y Turismo,
Arturo Aliaga, inauguró el pasado 9 de noviembre en
Sariñena el parque solar Lasesa II y III, impulsado por
Lasesa Solar y Viñaresol. Al acto asistieron también el
presidente de Lasesa Fotovoltaica, Fernando Regaño, el
consejero de Viñaresol, Roberto Imaz y la alcaldesa de
Sariñena, Lorena Canales.
El vicepresidente recordó que el Gobierno de Aragón
apuesta por “las energías renovables y por el territorio”,
haciendo hincapié en que el parque solar de Sariñena
ha sido posible porque “teníamos la capacidad de poder
hacerlo y las competencias correspondientes”.

Barcelona acoge la primera
conferencia internacional
sobre Desertec
Europa podría recibir electricidad procedente de par-
ques eólicos y centrales solares instaladas en los
desiertos del norte de África y Oriente Medio en diez
años, según el plan impulsado por el proyecto Desertec
y que reunió los pasados 26 y el 27 de octubre en Bar-
celona a unos 300 expertos y representantes de los paí-
ses del entorno del Mediterráneo.
Esta iniciativa tiene por objeto el desarrollo de centrales
solares y eólicas de gran escala en los en los desiertos
del entorno mediterráneo para su posterior exportación
a Europa. Hasta 2012, la entidad trabajará para detectar
las necesidades legislativas, de financiación, tecnológi-
cas y de infraestructura de transporte para hacer reali-
dad el proyecto mediante inversiones en en el norte de
África y Oriente Medio.

Acogen presenta el estudio
‘Valoración de los beneficios
asociados al desarrollo de la
cogeneración en España’
Acogen, Asociación Española de Cogeneración, presen-
tó el pasado 12 de noviembre el estudio que The Boston
Consulting Group ha realizado para evaluar y cuantificar
los beneficios que la cogeneración aporta al país y las
ventajas adicionales que la instalación de nueva coge-
neración supondría para España. Ambas visiones —his-
tórica y de proyección futura— se complementan y
explican la relevancia de establecer las condiciones que
permitan avanzar en el desarrollo de la cogeneración,
conforme prevé el Paner 2010-2020.
Juan Vila, presidente de Acogen, destacó la relevancia
del estudio y afirmó que “en el contexto actual, la coge-
neración es una oportunidad y una herramienta clave a
considerar en el ámbito de las políticas energéticas y
empresariales de éxito”.

Daniel López, partner & managing director de The Boston
Consulting Group y responsable de energía para la Península
Ibérica, fue el encargado de la presentación.

Tras la inauguración, los asistentes visitaron la planta
acompañados por los responsables institucionales.

La tecnología solar
española muestra su
liderazgo en EE UU
La energía solar en España, tanto fotovoltaica
como termosolar, se encuentra en una fase
avanzada de investigación, desarrollo, instala-
ción y aprovechamiento. Así, teniendo en cuenta
el gran potencial de las empresas tecnológicas
españolas y las medidas que está impulsando el
Gobierno estadounidense para el desarrollo de
las energías renovables en el país, el Instituto
Español de Comercio Exterior (Icex) y la Asocia-
ción Española para la Internacionalización y la
Innovación de las Empresas Solares (Solartys)
organizaron la participación española en Solar
Power International que se celebró en Los Ánge-
les del 12 al 14 de octubre pasados.
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www.riellosolar.es

GAMA DE INVERSORES

Y ESTACIONES CENTRALES

DESDE 1,5 KW HASTA 1 MW

El corazón de su

sistema fotovoltaico

En sabemos que debemos garantizar
el máximo rendimiento en su instalación, 365 días
al año y en cualquier situación meteorológíca.
Aprovechando nuestra experiencia en la producción
de tecnología electrónica de potencia, diseñamos
inversores solares con la mayor fiabilidad.

RIELLO

Inversores solares fotovoltaicos
en constante evolución.

Amplia Gama de Inversores
para cualquier tipo de módulo.

Servicio de Asistencia Técnica
en España con personal propio.
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La ministra Cristina
Garmendia visita la planta
de Unisolar en Béjar
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Gar-
mendia visitó ayer día 11 de noviembre la factoría
del Grupo Unisolar, en Béjar, Salamanca. Esta visi-
ta se enmarca dentro de los esfuerzos que este
Ministerio está desarrollando para involucrar más a
las pequeñas y medianas empresas en actividades
de I+D y construir un nuevo modelo productivo basa-
do en el conocimiento.

Finaliza la segunda edición del Salón
Vehículo y Combustible Alternativos
El Salón Vehículo y Combustible Alternativos, que se celebró en la Feria de
Valladolid hasta el pasado 16 de octubre, ha puesto el foco en el presente
y las actuaciones futuras sobre las que investigan las empresas implica-
das en el desarrollo del sector de la automoción, industrias auxiliares y
servicios.
El carácter que define a este certamen es su alto nivel de especialización,
la presentación, por parte de los expositores, de soluciones tecnológicas
para el sector y la calidad de las jornadas técnicas en las que se ha anali-
zado el 'Presente y horizonte 2015' para el vehículo y combustible alternati-
vos. Un total de 78 ponentes nacionales e internacionales han intervenido en
las conferencias, mesas redondas y presentaciones celebradas en el marco
del salón.

Vitoria-Gasteiz y Nantes,
próximas capitales
verdes europeas
La capital vasca, Vitoria-Gasteiz, y la ciudad francesa de
Nantes han resultado ganadoras del premio Capital Verde
Europea 2012 y 2013. El premio de la Comisión Europea
anima a las ciudades a mejorar la calidad de la vida urba-
na integrando sistemáticamente el medio ambiente en la
planificación urbanística.
Vitoria-Gasteiz, premio 2012, ha avanzado mucho en la
adecuación ecológica de un medio urbano tradicional. En
torno del centro se ha creado el ‘cinturón verde’, una zona
seminatural parcialmente recuperada de zonas degrada-
das, gracias a la cual toda la población puede vivir a menos
de 300 metros de un gran espacio verde. Además, la ciu-
dad está afrontando con éxito la escasez de agua y tiene
por objetivo reducir el consumo doméstico de agua por
debajo los 100 litros por persona y día.
Por su parte, Nantes, sexta ciudad de Francia, con 285.000
habitantes, ha combinado con éxito las zonas urbanas ver-
des y azules y ha integrado los retos urbanos derivados de
su ubicación sobre dos grandes ríos, el Loira y el Erdre,
mediante un programa de gestión sostenible del agua. 

Un grupo de químicos
produce biodiésel utilizando
aceite frito como base

Un grupo de profesores de Química de la UPV/EHU, uno
de la Escuela de Ingenieros de Bilbao y varios colabora-
dores han probado que es posible producir biodiésel a
partir del aceite ya utilizado en las cafeterías del cam-
pus de Bizkaia, área Leioa-Erandio. 
El estudio está financiado por la Cátedra UNESCO sobre
Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la
UPV/EHU y se culminará a principios del año que viene.
Aunque para producir grandes cantidades de biodiésel
se necesitarían otro tipo de instalaciones, en los labora-
torios  de la Facultad de Ciencia y Tecnología se puede
generar el combustible suficiente para las máquinas
cortacesped, la calefacción y los coches oficiales de la
UPV/EHU.

En esta II edición se mostraron las actuaciones
llevadas a cabo en Reggio Emilia (Italia) en
materia de movilidad sostenible urbana.

Los profesores de Química Fernando Mijangos, Sonia
Arrasate y Eneritz Anakabe y la investigadora Estibaliz
Olibares, junto al contenedor del campus de Bizkaia, en el
área Leioa-Erandio.
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Especialistas en confort sostenible:
sistemas eficientes e integrados

Captadores solares térmicos
Captadores de tubo de vacío
Kits fotovoltaicos
Bombas de calor geotérmicas

(  Aire  )

(  Agua  )

(  Tierra  )

(  Buderus  )

El calor es nuestro
www.buderus.es

Líder mundial en calefacción, Buderus es una empresa responsable que ofrece soluciones para  
la utilización rentable y eficiente de las energías renovables.

Con los captadores solares térmicos Logasol y tubos de vacío Vaciosol de Buderus, más del  
70% del agua caliente proviene de la energía solar. Los kits fotovoltaicos para conexión a red de  
Buderus, obtienen la electricidad con la mayor eficiencia. Y las bombas de calor geotérmicas 
reversibles Buderus Logafix aprovechan el calor de la tierra para calor, frío y agua caliente sanitaria 
todo el año.
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José Miguel 
Villarig, reelegido 
presidente de 
APPA Eólica
José Miguel Villarig Tomás ha sido
reelegido presidente de la Sección
Eólica de la Asociación de Producto-
res de Energías Renovables-APPA.
En la última Asamblea General de la
Sección Eólica, Villarig fue reelegido
por unanimidad para el cargo de
presidente de la Sección durante los
próximos cuatro años.

El comité de Egética-Expoenergética se
amplía para su edición de 2011
El certamen Egética-Expoenergética ha incorporado recientemente a su comité
nuevos miembros de cara al arranque y puesta en marcha de su convocatoria
2011, que tendrá lugar en las instalaciones de Feria Valencia del 16 al 18 de
febrero.
Ahora, las firmas Eurener, Krannich Solar, Mecasolar-OPDE-Proinso, Würth;
Energesis, Ahorro y Eficiencia Energética, Renomar y A+F Suncarrier han pasa-
do a formar parte del máximo órgano de decisión de la muestra. Empresas
representantes de distintos ámbitos dentro de las energías renovables, como
son la geotermia, el sector de la energía eólica o el de las instalaciones termo-
fotovoltaicas.

15 plantas termosolares en operación para
Castilla-La Mancha en 2013
El desarrollo termosolar de Castilla-La Mancha ha iniciado un “periodo de des-
pegue”, según informa Protermosolar. En la actualidad la región cuenta con dos
plantas en funcionamiento; en concreto, la planta de Puertollano Ibersol de 50
MW y la de Casa del Ángel de 1 MW. Además, para final de año está prevista la
entrada en operación de Manchasol 1, (Alcázar de San Juan, Ciudad Real,
50 MW). 
Así, para 2013 está previsto que en Castilla-La Mancha se construyan otras 12
nuevas plantas de diferentes potencias y tecnologías, tal y como está recogido en
el registro de preasignación de retribución del Ministerio, lo que supondrá 320
MW más de potencia termosolar instalada. En su conjunto, las 15 plantas ter-
mosolares castellano-manchegas sumarán un total de 421 MW de potencia ins-
talada hasta 2013. Castilla-La Mancha es, pues, junto con Andalucía y Extrema-
dura, una de las regiones españolas con mayor desarrollo termosolar. 

Aragón, vicepresidenta de nuevo de la
Asociación Europea HyRaMP
La Academia de Artes y Ciencias de Bruselas acogió el pasado octubre la asam-
blea general de la Asociación Europea de Regiones y Municipios comprometidos
con el Hidrógeno, HyRaMP, que engloba a 32 regiones y ciudades europeas com-
prometidas con el desarrollo y la implantación del hidrógeno y las pilas de com-
bustible.
La asamblea sirvió para aprobar el plan de actuación para 2011 y celebrar elec-
ciones al consejo de la asociación, tras las que Aragón seguirá formando parte
de este órgano junto con regiones y ciudades como Renania del Norte-Westfalia,
Hamburgo, Londres, Piamonte, Lombardía, Midi-Pyrenées, Flandes y Escandi-
navia. Por unanimi-
dad de todos los paí-
ses Javier Navarro
era propuesto de nue -
vo vicepresidente del
consejo. 

Fotografía del nuevo
consejo de HyRaMP. Javier

Navarro Espada es el
segundo por la derecha en

la primera fila.

Agresta y Cesefor
calculan la huella
de carbono de
Expobioenergía
La feria Expobioenergía, celebrada
los días 27, 28 y 29 de octubre, ha
sido el primer evento en el que ‘hue-
llacero’ ha calculado sus emisiones
de carbono. ‘Huellacero’ es un certi-
ficado de huella de carbono para
eventos y empresas, que permite
conocer sus emisiones para estable-
cer medidas para su reducción y
oportunidades para su compensa-
ción mediante proyectos medioam-
bientales.
El certificado ‘huellacero’, lanzado
recientemente al mercado por la
cooperativa Agresta y la Fundación
Cesefor, es una herramienta desti-
nada a empresas y eventos, de
manera que se consiga una actividad
neutra en carbono.
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El Consejo de Ministros
aprueba la nueva regulación
fotovoltaica
El Consejo de Ministros aprobó el la reunión del
pasado viernes 19 de noviembre la nueva regulación
de las energías renovables, cuyos objetivos principa-
les son reducir costes, especialmente los de la ener-
gía fotovoltaica, en beneficio de los consumidores,
además de mejorar la integración técnica de las ins-
talaciones de fuentes renovables y de cogeneración
y simplificar y agilizar los procedimientos adminis-
trativos de aplicación.
La nueva normativa reforma la regulación vigente del
régimen económico y jurídico de la actividad de produc-
ción de energía eléctrica en régimen especial. 
Según el comunicado del Ministerio de Industria, la
nueva normativa asegura una retribución suficiente
para las instalaciones, atractiva para los promotores
de nuevos proyectos y garantiza un retorno a las inver-
siones realizadas. 
Se espera que la reducción las tarifas reguladas que se
introduce para las instalaciones fotovoltaicas supondrá
un ahorro para el sistema de 141,5 millones en 2011;
202,3 millones en 2012 y 263,4 millones en 2013. 

ASIF rechaza el nuevo Real
Decreto para la energía solar
fotovoltaica
La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), rechaza
el nuevo Real Decreto para la energía solar fotovoltaica
aprobado recientemente por el Consejo de Ministros.
Según un comunicado de la asociación, el nuevo RD,
“elaborado totalmente de espaldas al Sector Fotovoltaico
español”, reducirá a casi la mitad el volumen del merca-
do solar en España, entre otras medidas perjudiciales. 
A falta de conocer el texto definitivo de la nueva norma,
pero a la vista de lo anunciado públicamente, ASIF cree
estar en condiciones de mostrar su más firme rechazo al
nuevo Real Decreto para la energía fotovoltaica, tanto por
haberse elaborado sin consenso como por incluir medidas
discriminatorias y “muy perjudiciales” para la fuente reno-
vable.Entre estas medidas, destaca una súbita reducción
de tarifa del 45% para las plantas fotovoltaicas en suelo, lo
que impedirá la rentabilidad de esas instalaciones. 
Adicionalmente, ASIF estudiará inmediatamente el inicio
de las actuaciones legales oportunas contra la limitación
del derecho a la percepción de prima equivalente para
las instalaciones fotovoltaicas a los 25 años de vida útil
que recoge la nueva regulación, medida retroactiva y cla-
ramente discriminatoria en relación a las demás fuentes
de energía renovable.
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Instalación racionalizada 
con el servidor web integrad
TripleLynx Pro con supervisión incorporada y capacidad de almacenamiento de datos mejora la  
e�ciencia del sistema FV. La comunicación Ethernet proporciona un intercambio de datos ultrarrápido.
TripleLynx Pro aporta simplicidad, �exibilidad y rendimiento a la planta FV.

Nuevos horizontes para los inversores de cadena.

2en1
A través de Internet, el servidor web integrado le permite 
acceder a los datos cualquier día a cualquier hora, realizar 
ajustes de forma remota y almacenar estadísticas clave de 
la planta para un máximo de 20 años, sin necesidad de hard-
ware adicional. 

Inversor y supervisión en una unidad

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
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www.triplelynxpro.com
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: LA BIOMASA

El éxito de la implantación y desarrollo de muchas de las plantas de
generación eléctrica, que utilicen la biomasa forestal como
combustible en España, pasa por la clarificación por parte de la
Administración Central y de las Administraciones Autonómicas, de
lo que se entenderá como cultivo energético, según lo establecido
para el grupo b.6.1., del RD 661/2007. Avebiom propone en este
documento que algunas producciones forestales se consideren
cultivos energéticos.

Javier Díaz González, presidente de Avebiom

En Avebiom, la Asociación Española de Valorización
Energética de la Biomasa, asociación que agrupa entre
sus asociados a la práctica totalidad de la cadena de
valor de los sectores forestal y energético, hemos deba-
tido las consecuencias reales que supone el tomar una
u otra decisión respecto a la calificación de lo que debe
de ser considerado como cultivo energético.
Las bases en las que se sostiene el cultivo energético
son compartidas por todas las partes, es decir:
• España cuenta con una superficie forestal infrautili-
zada, ya que sus ritmos de crecimiento superan con
creces los consumos actuales.

• Muchas empresas forestales españolas están sufi-
cientemente preparadas para atender sin problema
mayores ritmos de consumo. Determinadas empre-
sas superan la media en cuanto a preparación y equi-
pamiento en maquinaria.

• Existe riesgo de que mientras se siga con el actual ritmo
de consumo (y precio) decreciente, las empresas fores-
tales emigren a otros países o acaben por desaparecer.

• Existe riesgo de que miles de hectáreas vayan retra-
sando por el bajo precio de la madera, como ya pasa
en algunas zonas, sus labores silvícolas. El resultado
son parcelas sin tratamientos, mayor proliferación de
plagas y enfermedades y mayor riesgo de propaga-
ción de fuegos virulentos.

En Avebiom hemos analizado las consecuencias de esta decisión

La calificación como cultivo
energético de algunas
producciones forestales

Recomendaciones de Avebiom
Por todo esto y viendo la oportunidad que se presenta
para reactivar toda la cadena de valor del sector fores-
tal, desde Avebiom proponemos una serie de actuacio-
nes que beneficie y que mantenga los trabajadores del
sector forestal.
• Incluir en los planes técnicos de gestión forestal la
posibilidad de determinar como uso de la masa
forestal la producción energética, además de los tra-
dicionales.

• Dar la opción de destinar como cultivo energético
una fracción determinada del aprovechamiento y no
el 100% del mismo, según cada caso, de modo que se
gestione el monte de la forma más diversa y rentable
posible.

• Aumentar la oferta pública de aprovechamientos
forestales, de modo que todo tipo de consumidor
pueda tener opción a organizar su logística de sumi-
nistro.

• Clasificar como cultivo energético (b.6.1.) las produc-
ciones provenientes de aprovechamientos forestales
de especies no comerciales, de modo que puedan
tener una salida al mercado de producción de energía.

• Implantar la certificación forestal y la cadena de cus-
todia de todas las empresas que operen en el sector
forestal, para garantizar la transparencia del proceso.
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Las propuestas presentadas tienen la
finalidad de abrir nuevas oportunida-
des de negocio en el sector forestal
español, sin excluir de ninguna manera
a la industria tradicional. Proponemos
aprovechar la oportunidad que la bioe-
nergía le brinda a un país forestal para
reorganizar el sector haciéndolo más
competitivo y generador de nuevos
empleos.
La generación de electricidad, y de
calor, con biomasa da respuesta eficaz a
una gran parte de los problemas de
todos y cada uno de los eslabones de la
cadena de producción forestal. Otros
países europeos ya lo han visto, lo han
puesto en valor y han generado nuevos
empleos y aumento del producto inte-
rior bruto.
Según estadísticas elaboradas por la
Agencia de la Energía Sueca y Svebio,
la Asociación Sueca de la Bioenergía, la
participación de bioenergía (incluida
electricidad) en Suecia en 2009 fue del
31,8% del total del consumo energéti-
co del país, mientras que el consumo
de petróleo se quedó en el 30,9%.
Todo un hito. ¿A qué esperamos en
España?�

ENERGÍAS RENOVABLES
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Astillado de residuos forestales.

EG4_020_021_Op.Avebiom  19/11/10  08:10  Página 21



22|

>>
LA OPINIÓN DEL SECTOR: LA BIOMASA

La revisión del RD 436/2004 mediante el RD 661/2007
de metodología para la actualización y sistematización
del régimen jurídico y económico de la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial,
amplió las diferencias entre distintas primas en fun-
ción del tipo de biomasa y la categoría del material
recuperado sufrió una disminución de incentivos res-
pecto al RD anterior.
Aserma entiende que las biomasas de madera como
materia prima renovable que fija CO2, que tiene un
poder calorífico susceptible de ser convertido en ener-

Aserma se posiciona ante las ayudas previstas

Incentivos a la biomasa
para producir electricidad

gía y que se mantiene a lo largo de sus procesos de
transformación desde el monte hasta el mueble u otras
aplicaciones, deben tener un incentivo único, igual
como ocurre a nivel europeo, con independencia del
momento en que se produzca su salida de la cadena de
valor en el sector de la biomasa de madera al termoe-
léctrico, y en nuestra opinión en su variación está el
origen de la actual controversia.
Tradicionalmente la madera ha tenido un uso térmico y
como materia prima consumida por el sector de fabri-
cación de tablero. Además están algunos porcentajes de
biomasa de madera recuperada que son utilizados en
compostaje y camas de ganado.
Actualmente el destino de biomasa de madera recupe-
rada para el sector tablero representa el 60% tanto
como materia prima como para consumo en caldera;
hace 5 años este porcentaje era del 90%. Esta caída no
se debe al consumo energético o térmico, sino a la pro-
pia demanda que el sector tiene de material. En España
existía una gran dependencia de la construcción y esta
cayó lo que arrastró al sector del mueble y a las indus-
trias suministradoras del mismo.
Los asociados de Aserma buscan la recuperación de
fracciones de biomasa de madera y se dirige a los sec-
tores que lo demandan, pero en los últimos 4 años los

Las biomasas de madera
deben tener un incentivo
único con independencia
del momento en que se
produzca su salida de la

cadena de valor

La Asociación Española de Gestores de
Biomasas de Madera Recuperadas,
Aserma, lleva trabajando once años para la
utilización de la biomasa de madera
recuperada. Aserma participa en diversos
foros de madera y biomasa para: incentivar
y desarrollar todos los usos de este recurso
renovable; defender el uso con el fin de
movilizar toneladas; evitar su abandono en
vertedero o en montes; buscar un equilibrio
entre volumen de suministro y demanda;
optimizar la calidad y procesos; y obtener
viabilidad económica, social y
medioambiental.

Sheila Rodríguez, secretaria general Aserma, Asociación Española de Gestores de Biomasas
de Madera Recuperadas
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precios a la baja y las calidades al alza que
se exigen en el sector tablero para su con-
sumo, han supuesto la perdida de la via-
bilidad empresarial del sector de la ges-
tión de biomasas de madera y hace
imprescindible la necesidad del sector de
la bioenergía incentivada en igualdad para
su supervivencia.
Aserma impulsa el incremento de los por-
centajes de valorización de biomasas de
madera en sus diferentes aplicaciones y un
ejemplo es el desarrollo por la sustitución
de otras biomasas de uso tradicional en
ganadería que actualmente son destinados
a uso termoeléctrico.
El uso energético térmico no está prima-
do y actualmente representa el 20% del
material que se gestiona y crece año a año.
En todos los procesos de la cadena de
transformación de madera se pueden
aprovechar una parte de la biomasa de
madera para aprovechamientos térmicos
o termoeléctricos, generando sinergias
operativas y económicas que favorecen la
máxima valorización de la biomasa de
madera, buscando un equilibrio en los
incentivos y evitando aquellos que alteran
el verdadero valor de nuestro producto.�

ENERGÍAS RENOVABLES
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El pasado 14 de octubre tuvo lugar en el
Centro Cultural Carril del Conde de
Madrid la 3ª Conferencia Internacional
sobre la obtención de energía a partir de
residuos y biomasa. El acto estuvo
patrocinado por el Ayuntamiento de
Madrid, Urbaser, Hera, Cicloplast, Plas-
ticsEurope, Sener, Ence, Gnera y Funda-
ción Mapfre y contó con la colaboración
de las asociaciones Adap, Aeversu,
Aserma y BioPlat.
El acto fue inaugurado por la segunda
teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Madrid, Ana Botella, y por el director
general de Política Energética y Minas
del Ministerio de Industria, Antonio
Hernández, quienes agradecieron el
esfuerzo de la organización por realizar
este tipo de jornadas. Hernández tam-
bién añadió que “España no puede per-
mitirse no invertir en las energías reno-
vables, la biomasa incluida”. Destacó
también las virtudes de la biomasa, afir-
mando que ayuda al desarrollo rural,
evita incendios y es, además, una tecno-
logía sostenible que no necesita un backup técnico.

La evolución de la biomasa
La primera de las sesiones, moderada por el consejero
delegado del ISR, Ignacio Monfort, contó con las ponen-
cias de Peter Rechberger, experto en bioenergía de la Aso-
ciación Europea de la biomasa (Aebiom), y de Jaume Mar-
garit, director del área de energías renovables del Institu-

Bajo el título de 'La energía de residuos y biomasas residual en un modelo energético', el Instituto
para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR) organizó la tercera edición de sus jornadas para el
aprovechamiento energético. Durante los dos días de ponencias, se discutió sobre aspectos
relacionados con la vertiente empresarial, como el marco legal y estratégico del sector o de la
gestión integrada, y también sobre aspectos más técnicos, de la digestión anaerobia, los lodos de
depuración o la biomasa forestal.

Ricard Arís

Madrid acogió la 3ª Conferencia Internacional sobre la obtención
de energía a partir de residuos y biomasa

El potencial de la biomasa y
el biogás, centro de atención
de las Jornadas ISR

to para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae).
Rechberger pronosticó que “la biomasa tendrá una gran
evolución de aquí a 2020, mucho mayor que el resto (de
las energías renovables)”. Según las estimaciones del
ponente, España prevé llegar al 20% de utilización de
energías renovables, mientras que Suecia llegaría al 49%.
En nuestro país, además, el mayor crecimiento en bioma-
sa provendrá del sector de la agricultura.

De izquierda a derecha, Carlos Martínez Orgado, Ana Botella y Antonio

Hernández, durante la inauguración de la 3ª conferencia internacional sobre la

obtención de energía a partir de residuos y biomasa.
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También quiso avisar que, a pesar de que la Unión Euro-
pea obliga a todos los países miembros a presentar el
Paner, no todos lo han cumplido. Además, algunos de ellos
han disminuido sus previsiones de crecimiento en energí-
as renovables, para evitar tener que cumplirlas más ade-
lante. Concluyendo, Rechberger lamentó que todavía no se
hayan traducido los Paner, para poder realizar un mejor
estudio de los mismos, y afirmó que “las previsiones de
crecimiento del biogás hasta 2020 en España parecen poco
aceptables”, porque actualmente apenas se utiliza.
Jaume Margarit, por su parte, reconoció que “hemos
pinchado en biomasa, pero hemos ido muy bien en
energía solar y en eólica”. Además explicó que en nues-
tro país las energías renovables supusieron un 9% en
consumo y que la energía eléctrica, un 24,7% en pro-
ducción. En el primer trimestre de 2010, las energías
renovables supusieron un 12,3%, lo que suponen 73
Teravatios / hora, según datos del ponente.
El director de energías renovables del Idae se refirió
también a los residuos, reconociendo que estos son una
fuente de energía infrautilizada en nuestro país y que
“España tiene una tasa de vertedero del 57%, lo cual
todavía da un margen muy amplio para utilizar otros
métodos”. En este sentido también dejó claro que “la
valorización energética debe ser una opción prioritaria
a la del vertedero, ya que es complementaria al recicla-
do, no opuesta”. Margarit terminó su intervención

anunciando la creación de un registro de combustibles
sólidos recuperables y afirmando que España tiene
potencial en todas las energías renovables y que “el
Paner debe ser interpretado como una previsión, más
que como un objetivo”.

La digestión anaerobia, los purines y el
biogás
Otra de las ponencias más relevantes de la jornada fue
la titulada 'Digestión anaerobia y utilización del bio-
gás', moderada por el director general de Infraestuctu-
ras Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León, José Antonio Ruiz. Los
ponentes fueron el PR-Manager de Organic Waste Sys-
tems, Bruno Mattheews, el presidente de la Asociación
de Empresas para el Desimpacto de los Purines (Adap),
Jorge Tinás, y la directora general del Parque Tecnoló-
gico de Valdemingómez, Myriam Sánchez.
La ponencia de Bruno Mattheews, que versó sobre la
digestión anaerobia de residuos agroganaderos, comen-
zó con una descripción de la evolución de las plantas de
aprovechamiento de residuos, que eran pequeñas hasta
1999, pero que a partir del año siguiente experimenta-
ron un aumento de tamaño, mejorando de esta forma su
rendimiento. No es un dato cualquiera, porque en la
actualidad la digestión anaerobia trata los residuos de
60 millones de europeos, lo que confirma según Matt-
heews, “el gran crecimiento de la digestión anaerobia en
la Unión Europea”.
El segundo de los ponentes, el presidente de la Adap,
habló a los presentes sobre el aprovechamiento de los
residuos mediante la producción de biogás. En este
sentido, explicó que en nuestro país se obtiene biogás
sobre todo de los vertederos y que, en energías renova-
bles, España podría ser una potencia mundial. Jorge
Tinás no quiso desaprovechar la ocasión para afirmar
que existe un estudio potencial del biogás en la penín-
sula y, sin concretar más, explicó que en este informe
se afirma que “se pueden obtener cifras espectaculares”.
Tinás quiso destacar también que “hay reconocidos bene-
ficios medioambientales” en la tecnología del biogás, ya
que un kilovatio ahorra 3,09 gramos de CO2 a la atmós-
fera. Por otra parte, explicó también que hay algunas
barreras para este tipo de negocio, ya que existen algunas
dificultades, como la garantía de suministro o que los pre-
cios son todavía algo caros. El presidente de Adap denun-
ció también la poca valoración del biogás en el PER y pidió
que se aumentara su aportación de 244 MW a 400 MW.
Apuntó al final de su intervención que “la puesta en valor
de derechos de emisión de biogás permitiría una reduc-
ción sustancial de la tarifa actual”.
La tercera de las ponentes de esta sesión fue Myriam
Sánchez, directora general del Parque Tecnológico de
Valdemingómez, quien al igual que otros durante las
jornadas, denunció que no se da impulso a algunas
energías renovables como el biogás o la biomasa. Tam-
bién explicó que, a pesar de que “estamos ante una
revolución energética”, no se gestionan adecuadamente
algunas energías renovables, ya que hay que potenciar
también el reciclaje en el campo de la energía. En este
sentido, tampoco consideró adecuado “enfrentar” o
crear competencia entre distintos métodos de aprove-
chamiento energético.

Las jornadas organizadas por
ISR destacaron el gran

potencial de la biomasa y el
biogás con ponencias

e intervenciones de expertos
en valorización

De izquierda a derecha, Myriam Sánchez, José Antonio Ruiz,

Jorge Tinás y Bruno Mattheews, durante la conferencia.
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El resto de su intervención consistió en explicar la cons-
trucción y el método de trabajo que ejerce actualmente
la planta de reciclaje de Valdemingómez, que costó 79
millones de euros y dispone una tecnología seca mono-
etapa de agitación neumática. Con este método se con-
siguen, según Myriam Sánchez, 269 toneladas / año de
digestión anaeróbica. Además, tras este proceso, se con-
sigue un claro descenso de gases siloxanos.

Gestión integrada de tratamiento,
valorización y eliminación
La tercera de las sesiones, modearada por Enrique
López, subdirector general del Parque Tecnológico de
Valdemingómez, destacó por la intervención de Carlos
Martíenz Orgado, presidente de ISR, quien reflexionó
sobre el tema 'Tratamientos Mecanico-biológicos:
¿Valorización o eliminación?'. Ante tal debate, comen-
zó adelantando sus conclusiones finales de su argu-
mento, diciendo literalmente “si tiene barba, San
Antón, y si no la Purísima Concepción”.
Ante tal planteamiento inicial, y el asombro de los pre-
sentes, su discurso discurrió por caminos tan distintos
como la actual legislación europea sobre la valorización,
que recoge formalmente también el proceso de pretra-
tamiento e intenta evitar al máximo las subjetividades
del proceso, o la reconsideración de las plantas de tra-
tamientos mecanico-biológicos, cuyos flujos de salida
generan una media de rechazo entre el 30 y el 40%.

Sobre la eliminación, explicó que “es todo aquello que
no sea valorización, aunque tenga como consecuencia
secundaria el aprovechamiento de sustancias o ener-
gía”. Antes de llegar al final de su intervención, explicó
que “determinados residuos dejarán de serlo cuando
hayan sido sometidos a una operación de valorización”.
Esta fue, aunque larga, una de las intervenciones más
interesantes de la 3ª Conferencia Internacional sobre
obtención de energía a partir de residuos y biomasa.�

El debate entre 'valorización o eliminación' fue uno de los

temas tratados en las jornadas de ISR.
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El informe realiza un análisis coste-beneficio, en el
que se computan las primas, los ahorros en importa-
ciones energéticas y en derechos de emisión, los
impuestos y tasas, las contribuciones a la Seguridad
Social y las menores pérdidas en las redes de trans-
porte y distribución.

La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), ante el riesgo de que desaparezca el mercado
fotovoltaico español por el abandono del apoyo gubernamental, ha elaborado un informe en el que
se cuantifica el impacto macroeconómico negativo que tendría sobre el país, que asciende a casi
5.000 millones de euros hasta 2020. Según las conclusiones del informe ‘Impacto macroeconómico
de la desaparición del mercado fotovoltaico en España’, en el caso de que no se instalen los 500
MW fotovoltaicos anuales previstos por la regulación, el país perdería 4.979 millones de euros
hasta 2020, así como unos 40.000 puestos de trabajo estables y de calidad, atendiendo a la
sustitución de la energía solar por centrales térmicas de gas.

Fuente: ASIF, Asociación de la Industria Fotovoltaica

Si el mercado aumentase a 1.500 MW anuales, se obtendría un
balance positivo de 13.500 M€

España perderá 5.000 M€

hasta 2020 si desaparece
la fotovoltaica

Merece la pena señalar que el informe no cuantifica el
efecto netamente positivo que la llegada de la paridad
de red y la implantación del autoconsumo tendría para
el país. Tampoco cuantifica el efecto del descenso de
los precios del ‘pool’ eléctrico por la oferta de la ener-
gía fotovoltaica a precio cero en la punta de la deman-

Puestos de trabajo creados con respecto a los utilizados en los Ciclos Combinados hasta los años 2015 y 2020 para los diferentes casos.
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da del mediodía, ni el previsible encarecimiento de los
precios de los hidrocarburos durante la próxima déca-
da, entre otras partidas no computadas.
En el caso de que el mercado fotovoltaico aumentara
hasta los 1.000 ó 1.500 MW anuales hasta 2020, el país
obtendría un balance aún más positivo que con los 500
MW previstos, evaluado en 9.386 y 13.794 millones de
euros respectivamente.

El mercado fotovoltaico español lleva paralizado por la
regulación y la incertidumbre más de dos años. Duran-
te 2009 el sector perdió el 90% del empleo temporal y
el 30% del fijo, unos 30.000 puestos de trabajo en
total. Durante este 2010, el sector ha entrado en des-
composición y únicamente aquellas empresas y activi-
dades relacionadas con los mercados exteriores están
consiguiendo sobrevivir.�

ENERGÍAS RENOVABLES

Si el mercado fotovoltaico

aumentara hasta los 1.000 ó

1.500 MW anuales hasta

2020, el país obtendría un

balance aún más positivo que

con los 500 MW previstos,

evaluado en 9.386 y

13.794 M€ respectivamente.
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“

¿Qué hacer con la Operación y Mantenimien-
to (O&M) de plantas fotovoltaicas cuando se
acaba el periodo de garantía de construcción?
Esta es una cuestión que se plantean muchos propieta-
rios de plantas fotovoltaicas que durante el boom de la
fotovoltaica del 2008 decidieron invertir en este tipo
de energía renovable. Los propietarios de estas plantas,
no siempre con experiencia en el sector fotovoltaico o
eléctrico y sin el asesoramiento de ingenierías especia-
lizadas, tienen dudas al llegar el fin del periodo de
garantía de la construcción, ya que es relativamente
frecuente encontrarse insatisfecho con los servicios de

No siempre los propios constructores de las plantas
fotovoltaicas están preparados para garantizar un
óptimo mantenimiento de las mismas. Un diseño
deficiente o la poca atención prestada a la O&M
(Operación y Mantenimiento) puede conllevar que
una planta no sea productiva el máximo de horas
posible. Es por eso que es imprescindible que la
misma compañía realice no solo el desarrollo,
diseño y construcción de las plantas fotovoltaicas
sino también su mantenimiento. Hablamos con
José Alberto Moreta, director comercial de
PV+ Solutions, quien nos ha explicado por qué se
debe contratar un servicio como este y qué ventajas
supone para los propietarios.

Redacción Interempresas

Entrevista a José Alberto Moreta, director comercial
de PV+ Solutions

Queremos estar al lado de
nuestros clientes durante
los 25 años de explotación
de sus plantas

Operación y Mantenimiento que les vienen prestando
las empresas constructoras de las plantas. Esto es debi-
do principalmente a que las plantas padecen deficien-
cias en su diseño y/o carencias en su forma de realizar
la operación y mantenimiento. En algunos casos el
constructor de la planta o bien no existe a día de hoy, o
no tienen la capacidad, especialización y experiencia
adecuada para realizar estos trabajos.
Una vez acabado el periodo de garantía y para solucio-
nar esta situación, lo más aconsejable es contratar un
buen servicio de Operación y Mantenimiento con una
empresa experimentada.

“
José Alberto Moreta: “Hemos realizado exitosamente cerca de

30 MW por toda España, en diferentes tipos de plantas”.
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¿Por qué contratar un servicio de Operación y
Mantenimiento con otra empresa que no es la
constructora de la planta fotovoltaica?
Una instalación fotovoltaica es una inversión económi-
ca a largo plazo. Por tanto la instalación debe funcionar
adecuadamente durante muchos años. Los equipos que
componen una instalación fotovoltaica son relativa-
mente poco complejos técnicamente, pero en cualquier
caso necesitan una supervisión y un mantenimiento
para asegurar el máximo rendimiento. Una hora de no
producción de la planta durante las horas de sol es una
hora que se ha perdido y que no se puede recuperar. A
diferencia de las plantas de generación convencional,
no producimos electricidad consumiendo una materia
prima que tenemos almacenada o en una tubería para
usarla cuando queramos, sino que es una fuente, el sol,
que está ahí a ciertas horas determinadas. Es por tanto
muy importante cuidar que la planta esté disponible al
máximo rendimiento durante las horas de sol.
Hay que ser consciente además de que la inversión ini-
cial es cuantiosa y por tanto es importante asegurar lo
más posible la vida útil de los equipos. Merece pues la
pena contratar unos servicios profesionales acordes
con la magnitud de la inversión, ya que hay mucho en
juego. No es aconsejable dejarse llevar por la aparente
simplicidad de la instalación. Es fácil que una mala
Operación y Mantenimiento haga disminuir la produc-
ción un 10%, lo cual supone mucho dinero al cabo del
año. Si la empresa contratada para estos servicios no es
capaz de dar esos servicios adecuadamente (ya sea la
misma empresa que construyó la planta fotovoltaica u
otra distinta) hay que pensar en cambiar de empresa
cuanto antes. Como decía antes en solar, la producción
no realizada es producción perdida, no recuperable.
Hay propietarios que temen perder la garantía de
potencia de los módulos (90% durante los primeros 10
años y 80% a los 25 años) si dejan de contratar el ser-
vicio de Operación y Mantenimiento a la empresa que
le construyó la planta. Lógicamente lo primero que hay
que hacer es revisar bien el contrato de construcción de
la planta, pero lo habitual es que el fabricante de direc-
tamente la garantía de potencia de los módulos al titu-
lar de la planta, independientemente de quién le haga la
Operación y Mantenimiento.

¿Esto significa que no todas las constructoras
tienen capacidad y experiencia para ofrecer
este servicio?
Para dar servicio a la gran demanda de construcción de
plantas que hubo en el año 2008, en el mercado apare-
cieron muchas empresas constructoras que venían de
otros sectores. Muchas de estas empresas solo estaban
interesadas en la construcción de las plantas. La forma
habitual de financiar este tipo de proyectos, el llamado
‘Project Finance’, hace que los bancos obliguen a las

constructoras a comprometerse a realizar la Operación
y Mantenimiento durante al menos los primeros 2-3
años. Las empresas constructoras se vieron pues obli-
gadas a hacer la Operación y Mantenimiento, pero eso
no significa que estén preparadas para realizarlo de
forma satisfactoria. Para realizar una buena Operación
y Mantenimiento de estas plantas hay que tener un
conocimiento y experiencia específicos de energía solar
fotovoltaica. Es importante haber explotado muchas
instalaciones en condiciones diversas, ya que cada ins-
talación tiene su particularidad y la forma de operar
cada una puede diferenciarse mucho una de otra.

A veces el constructor tiene el conocimiento apropia-
do, pero simplemente es un servicio que comercial-
mente no les interesa desarrollar, (debido principal-
mente a que el beneficio que se suele sacar es mucho
menor que el de la construcción en sí). Dan el servicio
por obligación, pero le prestan muy poca atención o
recursos, resultando en una mala operación de las plan-
tas y por tanto en una pérdida de rendimiento e ingre-
sos, con la consiguiente desesperación del cliente.

Por tanto, ¿qué características debería tener una
buena empresa de Operación y Mantenimiento?
Este es un mercado relativamente nuevo por lo que
unos pocos años más de experiencia hacen que la dife-
rencia sea muy grande entre una empresa y otra. El que
una empresa se dedique no solo a la Operación y Man-
tenimiento, sino también al desarrollo, diseño y cons-
trucción de plantas fotovoltaicas hace que se pueda
poner al servicio del departamento de servicios pos-
venta un gran conocimiento que sin duda redundará en
una alta calidad de los servicios prestados.

Usted trabaja en PV+ Solutions desde hace más
de cinco años, ¿qué nos puede decir del servi-
cio Operación y Mantenimiento que ofrece su
empresa y que no ofrezcan las demás?
Hasta el año pasado PV+ Solutions perteneció a una

“En solar, la producción no
realizada es producción
perdida, no recuperable”

“Los equipos que componen una instalación fotovoltaica son

relativamente poco complejos técnicamente, pero en cualquier

caso necesitan una supervisión y un mantenimiento para

asegurar el máximo rendimiento”.
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gran multinacional del sector de energías renovables.
Dicha multinacional empezó a hacer grandes plantas
fotovoltaicas ya en 1998 (Amersfoorf- Holanda 1 MW
sobre cubiertas de edificios residenciales). Todo el
conocimiento adquirido desde entonces fue transmiti-
do a nosotros a partir del 2003, cuando empezamos en
España. Gracias a ello hemos realizado exitosamente
cerca de 30 MW por toda España, en diferentes tipos de
plantas. Gran parte de las plantas que hemos construi-
do las hemos desarrollado además nosotros. Tenemos
pues una gran base de conocimiento y una gran expe-
riencia por lo que creo se puede decir que somos
expertos en todo lo relacionado con la fotovoltaica. Y es
que nosotros solo nos dedicamos a esto y una de las
principales líneas de nuestro negocio es la Operación y
Mantenimiento, por lo que prestamos la mayor aten-
ción a la calidad y excelencia de este servicio.
Como dice nuestro logo, queremos ser los ‘Partner in
Solar’ de nuestros clientes, y nuestro objetivo en Ope-

ración y Mantenimiento es estar a su lado durante los
25 años de explotación de sus plantas. Trabajamos para
conseguir que las plantas rindan lo máximo posible, y
obtener con ello la máxima satisfacción del cliente.
Contamos con los recursos materiales y humanos
necesarios para ello, pudiendo atender cualquier insta-
lación en cualquier punto de España. Nuestros clientes
están satisfechos con el servicio que les prestamos.
Creo que esa es nuestra mejor tarjeta de presentación.�

La multinacional PV+Solutions llegó a España en 2003.

“En PV+ Solutions
trabajamos para conseguir
que las plantas rindan lo

máximo posible”

Busch Ibérica S.A.   E 08403 Granollers   Tel. +34 93 861 61 60   Fax +34 93 840 91 56   www.buschib.es

Vacío para aplicaciones medioambientales

Busch Ibérica S.A.   E 08403 Granollers   Tel. +34 93 861 61 60   Fax +34 93 840 91 56   www.buschib.esBusch Ibérica S.A.   E 08403 Granollers   Tel. +34 93 861 61 60   Fax +34 93 840 91 56   www.buschib.es

Recuperación de suelos 
contaminados, purifi cación 
de aguas, fabricación de 
bioetanol y biodiesel... Busch 
le ofrece con sus bombas 
de vacío y compresores una 

tecnología seca y segura 
para cada necesidad.
La amplia gama de productos 
y accesorios le permitirán 

encontrar la solución 
óptima en cada aplicación.
Contacte con nosotros, 
estamos a su disposición.
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2009 fue un año difícil para el sector eólico y supuso
un punto de inflexión en su desarrollo. El impacto del
Registro de Preasignación que nació al amparo del Real
Decreto 6/2009, unido a las crecientes contrapresta-
ciones económicas y barreras administrativas que
implican los concursos autonómicos y la crisis econó-
mica, han provocado un cambio de tendencia.
No obstante, si se suman los datos de los últimos tres
años, la aportación al PIB del sector fue de 6.197 millo-
nes de euros, periodo en el que las primas que percibió
la eólica sumaron algo más de la mitad, 3.706 millones
de euros. Estas primas al sector eólico han costado 1,3
euros al mes a cada hogar medio español en el periodo,
a la vez que han supuesto ahorros importantes para los
grandes consumidores industriales.

La aportación directa e indirecta al PIB español del sector eólico fue de 3.207 millones de euros, lo
que representa un descenso del 15,7% respecto a 2008 y rompe la tendencia al alza de los años
anteriores. Esta es una de las conclusiones del ‘Estudio del impacto macroeconómico del sector eólico’
en España en 2009, elaborado por la consultora Deloitte y presentado en Madrid por la Asociación
Empresarial Eólica (AEE). La eólica representa el 0,34% del PIB, frente al 0,39% de 2008.

Fuente: Asociación Empresarial Eólica (AEE)

AEE presenta el estudio del impacto macroeconómico del sector
eólico en España

El sector eólico aportó al
PIB en 2009 un 15,7%
menos que el año anterior

Según los datos aportados por Deloitte, el sector daba
empleo (directa e indirectamente) a 35.719 personas a fina-
les de 2009, lo que supone una reducción de más de 5.000
empleos respecto al año anterior. AEE ya advirtió que se
produciría esta destrucción de empleo como consecuencia
de la puesta en marcha del Registro de Preasignación en
mayo de 2009. Esta tendencia se está prolongando en
2010, año en el que la incertidumbre regulatoria mantiene
paralizada una parte importante de la actividad del sector.
En 2009, el sector eólico continuó ahorrándole dinero
a la economía española, según el estudio. El ahorro
logrado por la sustitución de importaciones de com-
bustibles fósiles ascendió a 1.541 millones de euros.
Asimismo, se ahorraron 270 millones como conse-
cuencia de las emisiones de gases de efecto invernade-
ro evitadas. Además, el sector exportó por valor de
2.104 millones el pasado año, aportó 213 millones a la
balanza fiscal e invirtió 156 millones en I+D+i.
“La principal conclusión que se deriva del análisis rea-
lizado es que el sector eólico español es un referente
para la economía nacional. La posición competitiva
alcanzada no debe desaprovecharse”, afirma Deloitte. La
consultora hace hincapié en que el eólico es un sector
clave para “el futuro de la sociedad” por su efecto miti-
gador del cambio climático, la reducción de la depen-
dencia energética española y la necesidad de “desarro-
llar industrias que aporten valor añadido y contribuyan
a la generación de empleo cualificado e impulsen el
cambio de modelo productivo que necesita España”.
Deloitte también hace referencia a los retos que se enfren-
ta el sector en el futuro, entre los que destaca la necesidad
de definir “un marco regulatorio adecuado, previsible y
estable, como se hizo en el pasado”; la especialización en

Las primas a la eólica han generado grandes retornos para la

economía española.
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las actividades “con mayor valor añadido” en pos de la
mayor competitividad de la industria; una “apuesta decidi-
da” por la I+D+i; y la internacionalización del sector.

La situación en 2010 y el horizonte a 2020
Tras la presentación de las cifras de 2009, Heikki Wills-
tedt, director de Políticas Energéticas de AEE, hizo refe-
rencia a la situación de 2010, año en el que se ha frenado

el ritmo de instalación respecto a años anteriores. Asi-
mismo, se refirió al Plan Nacional de Energías Renovables
(PANER) 2010-2020, que el Gobierno ha enviado a Bru-
selas como hoja de ruta para cumplir los objetivos exigi-
dos a los países de la Unión Europea en 2020. Estos obje-
tivos, que son vinculantes, exigen que en diez años el
consumo de energía procedente de fuentes renovables sea
del 20%. En lo que va de año, la eólica ha cubierto cerca
del 17% de la demanda de electricidad de España.
Según los documentos enviados a Bruselas, el Gobierno
prevé que en 2020 haya 35.000 MW de eólica terrestre
instalados en España, así como 3.000 MW marinos. José
Donoso, presidente de AEE, afirmó la importancia de
“definir ya un marco regulatorio predecible y estable que
permita al sector retomar su actividad, paralizada en los
últimos meses, y cumplir estos objetivos”. El presidente
de AEE recordó que el sector está pendiente de que se
plasmen en ley los acuerdos alcanzados con el Ministerio
de Industria en julio y de comenzar las negociaciones
sobre el marco regulatorio futuro.
Donoso concluyó que el informe de Deloitte demuestra
que, a pesar de las dificultades, “la eólica sigue siendo
una gran apuesta para la economía española”. Alfonso
Beltrán, director general del IDAE, cerró el acto. Señaló
que "el sector eólico ha demostrado que en España
hacemos bien las cosas” y se mostró confiado en que
“las incógnitas regulatorias se vayan despejando”.
“Todos estamos de acuerdo en que la eólica debe seguir
siendo un caso de éxito”, añadió.�

ENERGÍAS RENOVABLES

El año 2009 confirma la relevancia del sector eólico para la

economía española, aunque debido a la crisis económica y a

la incertidumbre ligada a los procesos de cambio regulatorio,

se observa un cambio en la tendencia de su evolución.
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Sistema de medida de strings fotovoltáicos

Nuevo concepto de analizadores especialmente diseñados 
para la supervisión y el control de plantas fotovoltáica:
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El comisario de Energía, Günther Oettinger, ha declarado
lo siguiente: “La energía constituye uno de los mayores
desafíos para todos nosotros. Dar a nuestro sistema ener-
gético una nueva orientación más sostenible y segura
puede llevar cierto tiempo; sin embargo, es preciso tomar
ya decisiones ambiciosas. Para conseguir una economía
eficiente, competitiva y de baja emisión de carbono, debe-
mos europeizar nuestra política energética y centrarnos
en un reducido número de prioridades importantes”.
En la comunicación adoptada, la Comisión fija cinco
objetivos prioritarios. Sobre la base de estas priorida-
des y de las medidas propuestas, la Comisión presenta-
rá en los próximos 18 meses ideas e iniciativas legisla-
tivas concretas. Esta comunicación también establece
el orden del día de los debates de los Jefes de Estado y
de Gobierno en la primera cumbre de la UE sobre ener-
gía, prevista para el 4 de febrero de 2011.

1) Ahorro de energía
La Comisión propone centrar sus iniciativas en los dos

La Comisión presentó el pasado 10 de noviembre su
nueva estrategia para una energía competitiva,
sostenible y segura. La comunicación denominada
‘Energía 2020’ fija las prioridades en materia de
energía para los próximos diez años y las
actuaciones que deberán llevarse a cabo a fin de
hacer frente a los desafíos que suponen lograr el
ahorro de energía, conseguir un mercado que
ofrezca precios competitivos y garantizar la
seguridad del abastecimiento, potenciando al mismo
tiempo el liderazgo tecnológico y una negociación
eficaz con nuestros socios internacionales.

Redacción Interempresas

La Comisión Europea fija cinco objetivos prioritarios para
conseguir una economía eficiente, competitiva y de baja emisión
de carbono

Nueva estrategia
energética de Europa
con vistas al año 2020

sectores que presentan las mayores posibilidades de
ahorro energético: el transporte y los edificios. A fin de
ayudar a los propietarios de viviendas y a las entidades
locales a financiar la renovación y adoptar medidas de
ahorro de energía, la Comisión propondrá incentivos a
la inversión e instrumentos financieros innovadores de
aquí a mediados de 2011. El sector público debe tener
en cuenta la eficiencia energética a la hora de adjudicar
obras o adquirir servicios o productos. En el sector
industrial, los certificados de eficiencia energética pue-
den constituir un incentivo para que las empresas
inviertan en tecnologías que consuman menos energía.

2) Un mercado paneuropeo de la energía
integrado y equipado con infraestructuras
La Comisión ha fijado una fecha límite para la realiza-
ción del mercado interior de la energía. De aquí a 2015,
ningún Estado miembro debe permanecer al margen.
En los próximos diez años, se van a requerir inversio-
nes globales en infraestructuras energéticas en la UE

Foto: One Planet Solar & Wind.
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por valor de un billón de euros. A fin de agilizar los
principales proyectos estratégicos de la UE, la Comi-
sión propone simplificar y agilizar la concesión de
licencias de obras, estableciéndose un plazo máximo
hasta la autorización final y la financiación de la UE.
Una ‘ventanilla única’ debe coordinar todas las solicitu-
des de licencias necesarias para la realización de un
determinado proyecto.

3) 27 Estados, una sola voz en el ámbito de la
energía a escala mundial
Se propone que la UE coordine su política energética en
relación con países terceros, especialmente con respec-
to a sus socios más importantes. En el marco de la polí-
tica europea de vecindad, la Comisión propone ampliar
y profundizar el Tratado de la Comunidad de la Ener-
gía, con el fin de integrar aún más a los países deseosos
de participar en el mercado de la energía de la UE.
También se prevé una mayor colaboración con África,
con el fin de suministrar energía sostenible a todos los
ciudadanos de este continente.

4) El liderazgo de Europa en materia de
tecnología e innovación energéticas
Se pondrán en marcha cuatro proyectos de envergadura
en sectores importantes para la competividad europea,
tales como las nuevas tecnologías para las redes inteli-
gentes y el almacenamiento de electricidad, la investi-

gación sobre biocarburantes de segunda generación y la
asociación de ciudades inteligentes para fomentar el
ahorro de energía en zonas urbanas.

5) Una energía segura y asequible a través de
consumidores activos
La Comisión propone nuevas medidas sobre la compa-
ración de precios, el cambio de proveedor y una factu-
ración clara y transparente.�

ENERGÍAS RENOVABLES

Contexto

Los objetivos de la UE en materia de energía
han sido incorporados a la estrategia ‘Europa
2020’ de crecimiento inteligente, sostenible e
integrador adoptada por el Consejo Europeo
en junio de 2010. Concretamente, la UE se pro-
pone alcanzar objetivos ambiciosos en materia
de energía y cambio climático de aquí a 2020:
reducir un 20 % las emisiones de gases de
efecto invernadero, aumentar hasta un 20% la
parte correspondiente a la energía renovable y
mejorar un 20% la eficiencia energética

EG4_036_037_Est.C.Europea  19/11/10  09:44  Página 37



38|

RETO 2020 EN ESPAÑA

>>

El acto, que fue inaugurado por el director general del
Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de la
Fundación Mapfre, Antonio Guzmán, y por la vicecon-
sejera de Economía, Comercio y Consumo de la Comu-
nidad de Madrid, Eva Piera, contó con intervenciones
de representantes de todos los subsectores de energías
renovables. Piera agradeció en su alocución que los
organizadores se esforzasen por organizar este tipo de
eventos, que ayudan a entender en qué posición se
encuentran las emergentes energías renovables. Tam-
bién recordó que en la Comunidad de Madrid se gene-
ra el 18% del PIB de toda España, consumiendo a su vez
el 10% de la energía de todo el país.
Entre sus objetivos, Piera destacó que planean obtener
más energía de las fotovoltaicas, que actualmente ya
hay instalados 30 MW. Hablando de la biomasa, Piera
destacó el gran futuro que le espera a este sector, ya que

Las energías renovables están cada día más presentes en nuestra sociedad. A pesar de no disponer
de una legislación estable y de sufrir de excesiva burocracia para realizar sus proyectos, siguen
avanzando y dispuntando un terreno que creían tener controlado las empresas explotadoras de gas
natural y gasóleo. Para hablar sobre ellas y analizar su estado, la Fundación Mapfre organizó en
su sede las ‘Jornadas de Energías Renovables y el Reto del 2020’.

Ricard Arís

Fundación Mapfre organiza una jornada para analizar la situación
española

El reto energético de 2020
para España, a debate

el gobierno al que pertenece “prevé aumentar un 50%
la potencia instalada”. En cuanto a la energía geotérmi-
ca, afirmó que “hay muchas solicitudes para realizar
instalaciones” de este tipo de tecnología. Tras ello, dio
por inaugurado el acto.

La energía, sector estratégico
Una de las intervenciones más interesantes fue la de
Jaume Margarit, director de energías renovables del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía
(Idae), quien comenzó su intervención asegurando que
“la energía no es un fin para hacer cosas” ya que “hay
que valorar el papel que tiene la energía y lo que podría
pasar cuando no dispongamos de ella”. Margarit tam-
bién quiso dejar claro que “no es tan importante que
haya o no petróleo suficiente, sino el precio que ten-
dremos que pagar con él”.
Con ello quiso decir que “hay que poder tener acceso a
la energía, con un desarrollo sostenible y que suponga
una mejora de la competitividad de nuestra economía”.
El director de energías renovables de Idae también afir-
mó que “la energía no es solo un negocio, sino un sec-
tor estratégico”, ya que en España la energía que más
tenemos, según aseguró, son las renovables, las cuales
por fuerza “mejorarán la competitividad de nuestra
economía, ya que sin energía no hay desarrollo”.
Hablando de potencial de las energías renovables en
España, Margarit explicó que se espera que el sector
solar consiga 5.000 GW, a una gran distancia del resto
de tecnologías. Detrás de ella encontraríamos a la eóli-
ca, que se prevé que genere 340 GW, la tecnología de las
olas, con 20 GW, la hidroeléctrica y la de bombeo,
ambas con una previsión de 13 GW, la biomasa eléctri-
ca, con 8 GW y la geotérmica, con 2,5 GW.
Otro de los puntos que Margarit desgranó en su inter-
vención fue el estado actual de las energías renovables
en nuestro país, respecto a las previsiones del Plan de

Eva Piera, entre Antonio Guzmán y el director de Industria de

la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno.
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Energías Renovables (PER) 2005-2010. En el área eléc-
trica, la solar fotovoltaica es la tecnología que mejores
resultados ha obtenido sobre las espectativas plantea-
das inicialmente, con un 865% de lo previsto. Por
detrás suyo y también con buenos resultados, encon-
tramos las previsiones para la energía eólica, que ha
cumplido un 95% de los objetivos planteados.
El sector hidroeléctrico también puede sentirse satisfe-
cho con los resultados, ya que ha llegado al 91% de lo
previsto por el PER. Otros sectores menos afortunados
del área eléctrica en estos últimos 5 años han sido la
biomasa, que solo ha podido cumplir el 49% de sus
objetivos, y la solar termoeléctrica, que ha obtenido
resultados similares (46%).
Si hablamos del área térmica, la única que ha salvado
los platos en este pasado lustro ha sido la biomasa, que
con un 87% de los objetivos cumplidos puede sentirse
satisfecha. No pueden decir lo mismo en el sector del
biocarburante (48%) o en el de la energía solar térmica
(41%), que no han podido llegar al 50% de los objetivos
que inicialmente el PER previó para estos sectores.
Concluyendo sobre este tema, Margarit afirmó que “en
general, el PER ha evolucionado bastante bien, aunque
haya cosas que no han funcionado”, ya que la genera-
ción eléctrica en nuestro país fue en 2009 del 25%
aproximadamente.
Además, recordó que en el primer semestre de 2010
“las renovables han supuesto un 12% en España”, mien-
tras que, en cuanto a los nuevos objetivos, remarcó que
“deben estar encarados a profundizar en áreas desarro-
lladas y desarrollar las menos avanzadas como la geo-
termia o la energía de las olas”. Añadió también que “se
debe invertir más en I+D+i”. Para 2020, Margarit expli-
có que se prevé que la economía crezca un 1,3% en el
PIB. En ese mismo año, la población de nuestro país
aumentará, según las estimaciones, hasta 47 millones
de habitantes. Ello significará que las energías renova-
bles representarán un 38,2% de producción bruta, es
decir, un 40% de consumo.
Margarit terminó su intervención concluyendo que las
renovables “suponen un elemento estratégico priorita-
rio de la política energética. En 2020 el componente
principal del precio de la electricidad será la energía, no
los costes de acceso, como es actualmente. Las renova-
bles son fuentes limpias, abundantes y autóctonas y
además, nuestro principal activo energético”.

La biomasa, en auge
Otra de las ponencias de gran interés la protagonizó
Javier Díaz, presidente de Avebiom, quien explicó que
buena parte de su sector se concentra en la biomasa tér-
mica. “Las expectativas del uso del petróleo y el gas des-
cienden porque se encarecerá el petróleo. España crece en
consumo de biomasa. Crece también la instalación de
calderas de combustibles sólidos” explicó a los presentes.
Javier Díaz también se mostró satisfecho con el creci-
miento de “la eficiencia de este tipo de caldera, mientras
que descienden las emisiones de CO2 en los últimos
años”. En cuanto a la implantación de la biomasa en
nuestro país, recordó que el número de municipios con
almenos una caldera ha aumentado tan solo el 1%, por
lo que “es necesaria una gran labor de comunicación”. A
pesar de ello, se alegró de que “la instalación de calderas

de biomasa crece lentamente, pero con buen prestigio,
gracias al boca-oreja y las recomendaciones personales”.
Las calderas de biomasa consumen los llamados pellets,
material de los bosques que ha aumentado en los últi-
mos años. En Europa, según Díaz, “se consumen 14
millones de toneladas”, aunque en nuestro país hay una
capacidad de generar 600.000 toneladas por año, con
un consumo tan solo de 200.000, razón por la que
España actualmente es un país exportador. El presiden-
te de Avebiom destacó también el enorme potencial
que tiene la biomasa como generador de puestos de
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Jaume Margarit, durante su intervención, junto a Carlos

López Jimeno.

La Jornada “Energías
renovables y el reto del 2020”
repasó el estado actual del
sector y su posible evolución

en los próximos 10 años

Profesionales y empresarios asistieron a la jornada de

energías renovables en la sede de la Fundación Mapfre.
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trabajo, ya que es una tecnología que puede crecer
mucho en los próximos años, gracias al ahorro que
representa frente otras tecnologías como la del gas
natural, el carbón o los carburantes.

La geotermia, un futuro aún lejano, pero
prometedor
Uno de los sectores con más potencial dentro del mer-
cado es el de la geotermia. Durante la ‘Jornada de Ener-
gías renovables y el reto de 2020’, el encargado de
representarla fue Miguel Madero, director general de
Girod Geotermia, quien, antes de ceder la palabra a
Juan Pablo Mariño (Girod Geotermia), recordó lo inci-
piente de un sector que puede aportar mucho al futuro
tecnológico del país. Tanto, que según el propio Mari-
ño todavía “no existen plantas geotérmicas de produc-
ción de electricidad” en España. Por esa misma razón
todavía no hay datos de geotermia en nuestro país, y los
existentes son de los años 80 y 90.
Aun así, en la actualidad se están realizando estudios
geotérmicos en todo el territorio, del que se han extrai-
do datos como que en Tenerife se dan buenas condi-
ciones para instalar plantas geotérmicas. También en la
Comunidad de Madrid se están buscando las llamadas
“anomalías térmicas” para instalar plantas y en Catalu-
ña se han encontrado ya anomalías de calor de alta y
media entalpía. Estas anomalías son necesarias para las
plantas, si lo que queremos es generar calor. Por otra
parte, las plantas de baja entalpía (es decir, de frío) pue-
den instalarse en cualquier parte.
Este tipo de plantas requieren una buena estabilidad del
terrreno, ya que se utiliza una bomba de calor que pro-
porcionará calefacción, agua caliente sanitaria y refrige-
ración pasiva (aprovechando la temperatura del terreno)
o activa (usando la bomba de calor). Entre las ventajas
de este tipo de tecnología se encuentran la disponibili-
dad universal e inagotable, durante todos los meses del
año de forma constante y un destacable ahorro energé-
tico de entre el 60 y el 70%, según el propio Mariño.
También tiene a favor que generan menos emisiones de
CO2, que tienen saltos térmicos mucho menores y, por
lo tanto, un mayor rendimiento.
Además, es un tipo de tecnología que no emite gases ni
olores, en el que no existe combustión y que requiere un

bajo mantenimiento. En cuanto a las desventajas, se
encuentra la gran inversión inicial que requiere por la per-
foración, que suele ser de entre 80 y 100 metros de pro-
fundidad. En España actualmente este sector está, según
Mariño, en una época de “gran crecimiento en los últimos
tiempos, superior al 30%” y se prevé que siga creciendo
un 15% en los próximos años. A partir de 2015, la previ-
sión de crecimiento es de entre el 10 y el 12%.
Otro dato interesante a comentar para este tipo de tec-
nología es que el consumo geotérmico en invierno
beneficia un buen consumo en verano, porque se enfría
el terreno, mientras que en verano ocurre lo mismo,
porque se calienta el terreno, lo cual beneficia al rendi-
miento en invierno al tener el terreno más caliente.

La energía marina
El presidente de la asociación APPA, Roberto Legaz, fue
el encargado de presentar la última ponencia, sobre la
sección marina. Comenzó su intervención con buen
sentido del humor, afirmando que quería homenajear a
“todos esos locos que se están metiendo en el negocio
de la energía marina”. Son muchas las tecnologías que
se están desarrollando actualmente relacionadas con
utilizar la fuerza del mar, las mareas o las olas.
Entre las destacadas por Roberto Legaz, se encuentran
la energía maremotérmica, la de las corrientes y mare-
as, la de las olas y la de atenuadores. En el caso de la
primera, se trata de utilizar máquinas de absorción de
calor. El sistema debería utilizar un gran barco con un
tubo absorbedor para conseguir energía de la esa dife-
rencia de temperatura. En el caso de la energía de
corrientes y mareas, las palas utilizadas para generar la
energía no deben ser tan grandes como las de la ener-
gía eólica, ya que se utiliza una turbina sumergida en el
agua. A pesar de ello, las centrales de mareas no se han
desarrollado como se esperaba, ya que algunas de ellas
son muy contaminantes.
En cuanto a la tecnología de la energía generada
mediante las olas, se usan dispositivos de columna
oscilante (las olas empujan el aire de una cámara, que
sale hacia una columna con una turbina, que genera de
esta forma la energía). Para la energía de las olas tam-
bién existen sistemas flotantes, aunque todavía en
periodo de pruebas. Finalmente, los atenuadores utili-
zan el movimiento oscilante del mar para generar ener-
gía como podría hacerlo un molino.
Legaz terminó su intervención explicando que “en nuestro
país hay siete proyectos que investigan el sistema de la
sección marina para conseguir energía”. Concretamente, en
Cantabria y País Vasco es donde más se está desarrollan-
do este tipo de tecnología. En España, hay mucha inversión
en I+D dedicada a la energía marina, aunque todavía no
exista un sistema tarifario planteado por el Gobierno.�
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Sectores como el
hidroeléctrico o el eólico han
tenido una buena evolución
en los últimos cinco años

Miguel Madero y Juan Pablo Mariño, durante su intervención

en las jornada.
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Inversión inteligente 

 
Diversificación ESTRATÉGICA 

 
  Rentabilizar la cubierta de 

tu nave 

www.recgroup.com www.grupotecsolar.es 

”Para sacar el máximo rendimiento de nuestra inversión hemos confiado 
en un experto en el sector como Grupotec. Es la empresa líder en instala-
ciones fotovoltaicas sobre cubiertas con más de 10 MW instalados. Ade-
más, trabajan con los mejores componentes como el fabricante de módu-
los REC. De esta manera se maximiza el espacio y el rendimiento de 
nuestra instalación, lo cual se traduce en mayores beneficios.” 

LLAA TTRRAANNQQUUIILLIIDDAADD DDEE TTRRAABBAAJJAARR 
CCOONN LLOOSS LLÍÍDDEERREESS DDEELL SSEECCTTOORR 

spain@recgroup.com info@grupotecsolar.es 
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“
¿En qué sectores industriales se sustenta la
economía de Taiwán?
Una buena representación de nuestros principales sec-
tores se encuentra en Hsin Chu, una zona industrial de
alta tecnología creada en 1980, que cuenta con empre-
sas especializadas en informática y telecomunicacio-
nes. El complejo se encuentra al 100% de ocupación
desde hace años, así que el gobierno impulsó el esta-
bleciendo de otros dos parques científicos, uno en el
centro de Taiwán (CTSP) y otro en el sur (PCST). La
facturación en 2009 entre los tres parques tecnológicos
ascendió a 84.143 millones de dólares americanos.

¿Qué tipo de productos se desarrollan en
estos parques?
En ellos están ubicadas compañías especialistas en la
fabricación de móviles, tecnología LCD, materiales
semiconductores, tecnología LED, paneles solares,
maquinaria, accesorios y piezas de alta precisión, así
como chips y circuitos integrados.

Mucha competencia en esta industria...
Sí, pero parques científicos como el de Hsin Chu nos
ayudan a seguir avanzado en esta industria puntera y a

Bautizada como Formosa (hermosa) por los portugueses en el siglo XVI,
la actual Taiwán es una pequeña isla de 23 millones de habitantes,
situada al este de China y al sur de Japón, su gran rival en tecnología.
Sus reducidas dimensiones geográficas no impiden que Taiwán sea el
segundo país mundial en capacidad productiva de semiconductores y de
tecnología TFT-LCD, y el cuarto fabricante de hardware informático y de
paneles solares. Jaime Chen, director de la división económica de la
Oficina Económica y Cultural de Taipéi, ubicada en Madrid, destaca en
esta entrevista la gran capacidad tecnológica de la isla y la calidad del
producto taiwanés. No en vano, el país invierte casi el 3% de su PIB en
investigación.

Javier García

Entrevista a Jaime Chen, director económico de la Oficina
Económica y Cultural de Taipéi

El sello ‘Made in Taiwan’
ofrece hoy una imagen 
de calidad a un 
precio razonable

ofrecer un valor añadido, algo que no aportan países
emergentes como China o países del sureste asiático,
con mano de obra y costes de producción más baratos.

Entonces, ¿serán estos productos, los de
informática y telecomunicaciones, los más
exportados por su país?
Efectivamente, este tipo de productos son sin duda los
que más se venden en el extranjero. Últimamente, qui-
zás desde hace tres o cuatro años, empieza a tomar
terreno la energía solar y fotovoltaica. En la actualidad,
Taiwán es el cuarto país proveedor de paneles solares
del mundo.

¿Cuán importante es en este contexto el I+D?
Ilustraré la respuesta con un dato: Taiwán destina el
2,77% del PIB a investigación.

Eso es mucho...
Sí, además, en nuestro país, de 23 millones de habitan-
tes, contamos con 164 universidades, que trabajan
codo a codo con el mundo de la empresa. En Taiwán,
de cada 1.000 personas, 58 están graduadas en la uni-
versidad.

“
Jaime Chen, director económico

de la Oficina Económica y

Cultural de Taipéi.
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¿Qué imagen cree que ofrece Taiwán como
país en el exterior?
Creo que el sector empresarial ve a Taiwán como un
país de alta tecnología. No hay que olvidar que Taiwán
es el segundo país en capacidad productiva de semicon-
ductores, el segundo país fabricante de TFT-LCD y la
cuarta potencia mundial en hardware informático, ade-
más de ocupar el cuarto puesto como proveedor de
paneles solares.

¿Y qué puede hacer el país para reforzar esa
imagen?
Pues seguir avanzado en estos sectores tecnológicos
para elevar nuestro valor añadido. Por ello, el Gobier-
no de Taiwán invierte grandes esfuerzos para incenti-
var a las empresas en valores como la innovación, el
diseño y la marca.

¿Y cuál cree que es la primera impresión, la
sensación del consumidor final cuando des-
cubre el sello ‘Made in Taiwan’ en el produc-
to que acaba de adquirir?
Hace treinta años quizás el producto de Taiwán era un
artículo barato de poca calidad. Hoy yo creo que nues-
tro sello ofrece una imagen de calidad a un precio
razonable. Muchos de nuestros productos son de
mejor calidad que los de Japón o Alemania.

Inevitablemente, en el inconsciente de
muchos occidentales se asocia, se relaciona a
Taiwán con China...
Sí, es cierto, pero somos muy diferentes. El empleado
taiwanés es muy trabajador, lo que no significa que no
se respeten sus derechos. Vivimos una situación muy
diferente a la de China. De hecho, muchas personas de
países como Vietnam, Tailandia, Indonesia o, incluso,
de la propia China, vienen a Taiwán en busca de mejo-
res sueldos y mejores condiciones de trabajo.

“Taiwán ofrece seguridad
política, una mentalidad muy
abierta hacia el occidental, la

eficiencia, puntualidad y
flexibilidad de las compañías
y una estratégica posición

geográfica en el continente”

¿Y en cuanto a la calidad de los productos?
Taiwán está invirtiendo mucho en China... en torno a
los 100.000 millones de dólares. Pero los productos
de calidad, los que necesitan de mano de obra cuali-
ficada y especializada, se siguen desarrollando en
nuestro país. Los departamentos de I+D+i están en
suelo taiwanés. En el mercado, podemos encontrar
productos chinos treinta o cuarenta veces más baratos
que los taiwaneses, pero claro, la calidad de estos últi-
mos es muy superior.

ENERGÍAS RENOVABLES

Enlace comercial
La Oficina Económica y Cultural de Taipéi es
una representación del Gobierno de Taiwán en
España. En realidad, explica Chen, “se podría
decir que cumple las funciones de una embaja-
da; en ella, Francisco Hwang es el embajador y
representante de la oficina y yo soy el director
de la sección económica de la misma”.
El objetivo de la oficina económica es promover
el comercio y fomentar la inversión bilateral
entre España y Taiwán. “Somos como un enla-
ce entre ambos países, que presta servicio,
asistencia e información a quien la precise.
Cualquier empresario interesado en invertir
en nuestro país es muy bienvenido. Nosotros le

suministramos toda la
información necesaria y
la ayuda que precise para
establecer su oficina o
fábrica en Taiwán”.

“El sector empresarial internacional ve a Taiwán como un

país de alta tecnología”, afirma Chen.

Francisco Hwang,

embajador y

representante de la

Oficina Económica y

Cultural de Taipéi.
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Taiwán en el mundo
Taiwán cuenta con destacadas firmas interna-
cionales como los fabricantes de ordenadores,
componentes y accesorios Acer y Asus; la firma
de móviles HTC; los constructores de bicicletas
Merida y Giant; las firmas de software D-Link y
CyberLink; el fabricante de maquinaria y acce-
sorios de fitness Johnson Health Tech; los fabri-
cantes de dispositivos y accesorios informáticos
Transcend y Advantech, el diseñador de softwa-
re antivirus y de seguridad de contenidos Trend
Micro, y el proveedor de soluciones completas
de acceso a Internet para proveedores de servi-
cios, así como para empresas y hogares Zyxel,
entre otras compañías.

Según explica Chen, muchas personas de países como Vietnam,

Tailandia, Indonesia o, incluso, de la propia China, viajan a Taiwán en

busca de mejores sueldos y mejores condiciones de trabajo.

Valore del 1 al 10 la relación calidad-precio
de la tecnología y los productos taiwaneses.
Pues un 9: ofrecemos gran calidad a un precio muy
competitivo.

Muchos empresarios occidentales están
interesados en comerciar con su país. ¿Con
qué trabas y ventajas pueden encontrarse?
Para un español, quizá el idioma puede ser una traba.
Mucha gente en Taiwán habla castellano, pero creo
que no es suficiente para hacer negocios con países
hispanohablantes. De todos modos, el mundo de la
empresa en el país habla inglés.

“La protección de
la propiedad intelectual de
las empresas extranjeras en 

Taiwán está totalmente
garantizada”

China no es un competidor...
No. En el mercado asiático nuestra gran competencia
es Japón.

Gran rival.
Sí, y una meta a alcanzar. También, en el sector de
máquina-herramienta, competimos con países como
Alemania y Suiza.
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¿Y de qué ventajas disfrutará?
Como ventajas, destacaría nuestra estratégica posi-
ción geográfica en el continente, nuestra seguridad
política y nuestra internacionalidad en materia de
comercio. Además, nuestras empresas tienen una
mentalidad muy abierta hacia el occidental. También
resaltaría la eficiencia, puntualidad y flexibilidad de
las compañías, que se saben adaptar a las necesidades
de sus clientes internacionales.

¿En qué sentido son flexibles?
Por ejemplo, muchas compañías de otros países no
suministran género si no se supera un número deter-
minado de unidades o kilos. En Taiwán abunda la
pequeña y mediana empresa, que sí está dispuesta a
hacerlo. También pueden incluso fabricar según el
diseño del cliente.
¿Qué hay de las falsificaciones y la piratería?
La protección de la propiedad intelectual de las empre-
sas extranjeras está totalmente garantizada.

¿Con qué argumentos trataría de convencer a
una empresa extranjera para que construya
una fábrica o un centro logístico en su país?
Nuestra cercanía y buen entendimiento comercial con
China es un factor a tener en cuenta, pero hay más. En
2009, la firma estadounidense de investigaciones
BERI (Busines Environment Risk Intellingence) situó
a Taiwán en el quinto puesto mundial en cuanto a su
entorno general idóneo para inversiones. También
ocupa el quinto lugar en lo que a riesgo de operación
se refiere. Además, según el instituto de negocios
internacional suizo IMD, Taiwán está situado en el
octavo puesto en competitividad. �

El país combina a la perfección tradición con tecnología

punta. En la imagen, un letrero LED informa a los visitantes

de un templo al sur de Taipéi, capital de Taiwán.

Más información sobre la Oficina Económica y
Cultural de Taipéi en: www.taiwanembassy.org/ES

ENERGÍAS RENOVABLES
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GUÍA DE DISEÑO SOLAR

>>

La Guía está a disposición de los asociados en la parte
interna de la web de ASIT, y se enviará a todos aquellos
interesados que la soliciten a través del correo-e indi-
cado en la web, independientemente de los mecanis-
mos de difusión que se deriven tras la obtención del
título de Documento Reconocido desde el MITyC.
La Guía se ha constituido con el alcance más general
posible y sería aplicable a instalaciones de cualquier
tamaño. Se pretende que la práctica totalidad de las
instalaciones de energía solar térmica que se puedan
plantear, se deben poder resolver con los procedimien-
tos de esta guía.
Con todo ello debemos conseguir que los beneficiarios
del crecimiento del sector solar térmico sean los usua-
rios, recibiendo productos de calidad, un adecuado ser-
vicio de mantenimiento y los servicios prestacionales
del CTE, consiguiendo un ahorro en la factura energé-
tica de su vivienda:
• La Guía pretende que los nuevos agentes que entra-
rán en el mercado partan de unos conocimientos
mínimos que eviten el mal funcionamiento de las
instalaciones

• La Guía centra sus contenidos en las vías prescripti-
vas y prestacionales que el RITE y el CTE exigen.

• La Guía homogeniza criterios de diseño y de inspec-
ción, para poderse comprobar que la instalación
cumple lo exigido en la normativa.

Introducción a la Guía
Las aplicaciones térmicas de la energía solar empezaron
a remontar su vuelo impulsadas por el apoyo de pro-
moción de las Administraciones que, mediante ayudas
a la inversión, las hacen más competitivas dentro de un
mercado con energías convencionales muy baratas. Esta
etapa inicial, todavía no acabada, ha permitido consoli-
dar la idea de que la energía solar térmica funciona, y

El documento de la Asociación Solar de la Industria Térmica nace
con vocación de ser referente para todos los profesionales del sector

La Guía ASIT de
Diseño Solar

bien, como se ha venido demostrando con la gran can-
tidad de instalaciones que se han realizado, sobre todo,
en los últimos años. Y la afirmación está fundamental-
mente soportada por la gran cantidad de usuarios satis-
fechos, circunstancia que queda reflejada en multitud
de encuestas.
Ahora ha empezado, superponiéndose a la anterior, una
etapa de apoyo incondicional donde se promueven las
aplicaciones de la energía solar mediante procedimien-
tos legislativos y normativos (Código Técnico de la
Edificación, Ordenanzas, etc.), que implicará un desa-
rrollo masivo de las instalaciones. Un nuevo marco de
actuación se está planteando en el mercado de la ener-
gía solar térmica dónde empiezan a convivir los nuevos
actores intervinientes requeridos por el incremento del
mercado con las nuevas normativas y los viejos actores

Pascual Polo: “Se pretende que la práctica totalidad de las

instalaciones de energía solar térmica que se puedan plantear,

se deben poder resolver con los procedimientos de esta guía”.

Desde ASIT hemos promovido el lanzamiento de una Guía de Diseño Solar, con la determinación
de que llegue a convertirse, tras el amplio consenso conseguido con la Administración y todos los
agentes del sector, en Documento Reconocido del CTE y del RITE y en una ‘herramienta’ de trabajo
imprescindible para todos los profesionales del sector. Actualmente se ha iniciado el procedimiento
de tramitación de la Guía como Documento Reconocido paralelamente en el Registro General de
Documentos Reconocidos del RITE en la Secretaría Estado de Energía del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

Pascual Polo, secretario general de ASIT, Asociación Solar de la Industria Térmica
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que han traído hasta aquí su experiencia tanto local
como global.
Hay que tomar conciencia de que, en determinados
aspectos, no existe un nivel tecnológico suficiente-
mente consolidado y es necesario ser especialmente
precavidos en la implantación de la tecnología. Es nece-
sario mejorar la formación de los técnicos implicados.
El acceso al mercado de trabajo de los nuevos técnicos
debe hacerse con conocimientos suficientes y partien-
do del nivel tecnológico existente. Los técnicos que
intervienen en cualquier fase de la vida de la instala-
ción, desde los que fabrican captadores hasta los que
realizan el mantenimiento pasando por los que diseñan,
instalan, etc. deben dejar asentado y establecer están-
dares de calidad en la tecnología. Y naturalmente, sobre
esa base, mejorarla e introducir toda clase de innova-
ciones.
Por otro lado, aunque lo que se ha hecho hasta ahora ha
cumplido la importante misión de demostrar que la
energía solar funciona la realidad ha sido que, en gene-
ral, los proyectos de las instalaciones de energía solar
no se han hecho de forma muy coordinada con los de
los edificios y los resultados han sido instalaciones
arquitectónicamente poco integradas. Debe suponerse
que este problema ha surgido debido a que la implanta-
ción de las instalaciones, en la mayoría de los casos, se
ha realizado sobre edificios ya existentes y que este
problema se resolverá automáticamente cuando los
proyectos de instalaciones y del edificio se realicen
simultáneamente.

El nivel de la tecnología solar térmica para aplicaciones
de baja temperatura puede resumirse en un conoci-
miento más que suficiente y en proceso de generaliza-
ción para alcanzar su consolidación pero con la necesi-
dad de cuidar su implantación y su fase de lanzamien-
to para que ese nivel se asiente y consolide. Es necesa-
rio, por un lado, difundir el estado del arte y el nivel de
conocimiento actual y, por otro lado, analizar y perfilar
las posibles discrepancias tecnológicas que puedan
existir entre los mismos profesionales del sector.
Mientras tanto, hay que establecer un mínimo tecnoló-
gico, exigible a todo el sector de oferta, y para eso está
pensada esta guía. Este mínimo debe garantizar que
todo funciona correctamente. Esta guía pretende ser el
final de una etapa de consolidación y el principio de
una fase de desarrollo. Naturalmente, los criterios esta-
blecidos no son exclusivos y otras soluciones diferen-
tes a las expuestas en la guía pueden funcionar adecua-
damente.
A efectos de aplicaciones de la energía solar, se empie-
za con la producción del agua caliente sanitaria porque
es la más difundida, asequible, sencilla e inmediata.
Obviamente se incorporarán las restantes aplicaciones
de la energía solar térmica, desde las aplicaciones
industriales y el calentamiento de piscinas que ya se
han empezado a tratar en esta guía, hasta que se lleguen
a desarrollar cualquier tipo de climatización ambiental
que incluya las soluciones tanto para sistemas de cale-
facción como de refrigeración.

Estructura de la Guía de Diseño Solar
Esta guía ha quedado estructurada en:
• Una introducción (capítulo 1) que orienta al lector
sobre los criterios, el alcance, los objetivos y los pro-
cedimiento que se plantean en la guía

• Un grupo de capítulos (del 2 al 8, ambos inclusive)
trata los aspectos referentes a la tecnología.

• Los procedimientos de montaje, de pruebas y de

ENERGÍAS RENOVABLES

La Guía sería aplicable
a instalaciones de
cualquier tamaño

El acceso al mercado de trabajo de los nuevos técnicos debe hacerse con conocimientos suficientes y partiendo del nivel tecnológico

existente. Instalación de Grammer Solar en Valencia.
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mantenimiento de instalaciones están desarrollados
en los capítulos del 9 a 11

• Todos los temas documentales (de proyecto, de mon-
taje, de supervisión y control de calidad, etc.) se des-
criben en el capítulo 12

• Las otras aplicaciones que se recogen en la guía que,
además de la producción de agua caliente sanitaria, son
las aplicaciones de uso industrial y el calentamiento
del agua del vaso de piscinas, están recogidas en los
capítulos 13 y 14, respectivamente.

• La información auxiliar compuesta por la documenta-
ción de referencia (normas UNE y bibliográficas), el
conjunto de las definiciones, los formatos recomenda-
dos y las tablas y datos necesarios para el desarrollo de
los proyectos se incorporan en los capítulos 15 a 18.

• La guía del usuario, que se incorpora en el capítulo 19,
recibe un tratamiento diferenciado del resto ya que se
considera debe ser un documento preferente para la
difusión y consolidación de la tecnología. Se plantea
que, extraído de la guía, resumido y simplificado, y
puesto a disposición directa de los usuarios debe ser-
vir para que el destinatario de las instalaciones
implante el nivel de exigencia y calidad que la tecnolo-
gía debe tener. Obviamente, los criterios que puedan
ser utilizados por los usuarios deben ser considerados
como referencia por el sector profesional de oferta.

El desarrollo de los capítulos de tecnología se realiza con
los siguientes criterios:
• En el capítulo 2 se definen todas las condiciones de
diseño y uso del edificio que deben tenerse en cuenta
para realizar el proyecto de la instalación solar e inclu-
ye desde los condicionantes arquitectónicos hasta los
datos de partida y las implicaciones de otras instala-
ciones.

• En el capítulo 3 se definen las distintas configuracio-
nes que se pueden adoptar así como los criterios para
seleccionarla.

• En el capítulo 4 se definen los requisitos que deben
cumplir los componentes y materiales que se van a

utilizar en las instalaciones
• En el capítulo 5 se resumen las condiciones de funcio-
namiento de la instalación que define el rango de tem-
peraturas y de presiones en las que va a trabajar.

• En el capítulo 6 se indican los criterios de diseños de
los distintos sistemas que componen la instalación
solar

• En el capítulo 7 y una vez que se ha seleccionado la
configuración, seleccionado los componentes y dise-
ñado los sistemas se establecen criterios, principios y
procedimientos para realizar el cálculo de las presta-
ciones.

• En el capítulo 8 se establecen los criterios para el
dimensionado y selección de componentes.

Un detalle más exhaustivo de los contenidos de los capí-
tulos de procedimiento son los siguientes:
• En el capítulo 9 se describen los requisitos mínimos a
cumplir durante el montaje de la instalación solar tér-
mica.

• En el capítulo 10 se desarrollan las pruebas, puesta en
marcha de las instalaciones una vez que se han ejecu-
tado y como paso previo a la recepción de las mismas.

• En el capítulo 11 se describen las recomendaciones
necesarias para desarrollar correctamente el manteni-
miento y la operación de las instalaciones.

En general, como base de la guía y por necesidad para el
desarrollo de energía solar como la de todas las aplica-
ciones geográficamente distribuidas, se ha seguido la
filosofía de que los criterios y planteamientos sean de
aplicación generalizada a todo el territorio. Se pretende
desmitificar las singularidades locales de la tecnología, es
decir las condiciones particulares que se suscitan en un
lugar determinado, que sólo quieren generar diferencias
donde no las hay y crear alternativas cuando no son
necesarias. Todo esto tiene mucho que ver con lo de
pensar en global pero ejecutar en local y pretende evitar
lo de pensar en las diferencias, legislar en local, no coor-
dinar las actuaciones y, como consecuencia, no esperar
resultados globales.�

Hay que establecer un mínimo

tecnológico, exigible a todo el sector de

oferta, y para eso está pensada esta

guía. Instalación de Tisun en Granada.
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SolarWorld® le presenta el kit de montaje completo, to-
dos los componentes combinados de forma ideal entre 
sí para proporcionarle la más alta rentabilidad. Adapta-
bles a cualquier tipo de tejado plano e inclinado, con un 
diseño personalizado y una experiencia acumulada que 
avalan la robustez y durabilidad del producto.

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

– El sistema inteligente

www.solarworld.es SolarWorld Group of Companies
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BIOCOMBUSTIBLES

>>Además de proporcionar biocombustible, las microalgas
absorben CO2

La biomasa algal, 
una potente fuente 
de energía

La producción masiva de microalgas no requiere de grandes superficies, ni de terrenos fértiles y maximiza el ahorro de agua para su

cultivo.
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En la actualidad, existe una gran controversia en torno a la utilización de cultivos agrarios como
fuente de energía debida, sobre todo, a la posible competencia con los cultivos para alimentación.
La utilización de fuentes de naturaleza orgánica diferentes a los cultivos tradicionales para la
producción de biocombustibles puede suponer la solución al debate social originado en este sector.
Recurrir a fuentes alternativas a los cultivos tradicionales, como biomasa lignocelulósica y
microorganismos, entre ellos las microalgas, sería más eficaz.

Redacción Interempresas
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La producción masiva de microalgas puede satisfacer
dicha necesidad ya que no compite con el sector alimen-
tario, no requiere de grandes superficies, ni de terrenos
fértiles y maximiza el ahorro de agua (ciclo cerrado) para
su cultivo. Al mismo tiempo, contribuye a la mejora
medioambiental mediante la captación de CO2 y puede
integrar la utilización de efluentes industriales salinos.

Potencial en estudio
La Unidad de Energía de Tecnalia Corporación Tecnoló-
gica, a través de su departamento de Bioenergía, estudia
la producción de biocarburantes a partir de microalgas,
aprovechando su capacidad de absorción de dióxido de
carbono (CO2) con el objetivo final de reducir las emisio-
nes y obtener energía renovable en forma de biocarbu-
rantes líquidos.
En el actual contexto energético y económico, cobran
especial relevancia las investigaciones y avances en la
búsqueda de nuevas materias primas como fuentes de
energía y más concretamente para la obtención de bio-
combustibles para el transporte. Debido a que las mate-
rias primas que se emplean actualmente para obtener
bioetanol y biodiésel pueden entrar en competencia
directa con usos alimenticios o pueden suponer defores-
tación de determinadas áreas geográficas, la Unidad de
Energía de Tecnalia apuesta por el potencial de las algas
como biomasa alternativa para la producción de biocom-
bustibles y/o generación de energía primaria. Desde el
departamento de Bioenergía consideran que la biomasa
algal es una buena candidata como materia prima, ya que
se integra fácilmente en los actuales sistemas energéti-
cos y es un recurso renovable.
El reto que al que pretenden dar respuesta los proyectos
desarrollados por la Unidad de Energía de Tecnalia es
precisamente el desarrollo de sistemas de generación de
energía y bioproductos de alto valor añadido a partir de
la biomasa algal como fuente renovable. Así, las empre-
sas del país se podrán posicionar favorablemente para
aprovechar las nuevas oportunidades que aparecerán en
el ámbito energético y biotecnológico. En dichos estu-
dios se analizan los retos tecnológicos y de comercializa-
ción tanto en el ámbito de la selección y optimización de
especies, como en los aspectos de ingeniería, reducción
de costes y transformación de la biomasa producida en
biocombustibles para el transporte.
El centro tecnológico lleva tres años investigando la
potencialidad del cultivo masivo de microalgas, a través
de los trabajos que desarrolla en la selección de estirpes
de microalgas, la optimización de sistemas de cultivo —
fotobiorreactores abiertos, cerrados y mixtos—, así
como la optimización de las diferentes variables de ope-
ración, el cosechado y el tratamiento final de las micro-
algas para su conversión en productos energéticos. Al
mismo tiempo, está estudiando aspectos sinérgicos del
proceso, tales como la captación de CO2 como nutriente
de las algas, la utilización de efluentes industriales sali-
nos y la valorización de los subproductos.
Las investigaciones que está llevando a cabo el departa-
mento de Bioenergía consisten, en primer lugar, en
determinar las especies de algas más adecuadas (con ele-
vado contenido en aceites) para la obtención de biocar-
burantes, primero en laboratorio y posteriormente en
planta piloto. En las primeras fases de dichas investiga-

ciones se han llevado a cabo los trabajos de laboratorio
para el diseño, construcción y puesta a punto del foto-
biorreactor, así como el estudio de las mejores condicio-
nes de desarrollo de las microalgas ricas en lípidos selec-
cionadas. Una vez analizados los parámetros que permi-
ten un óptimo desarrollo de las microalgas en el fotobio-
rreactor se procede al estudio de los mejores sistemas de
cosechado y extracción de aceites, primero a escala de
laboratorio para, posteriormente, abordar la optimiza-
ción de dichos procesos a mayor escala. Básicamente, con
esta línea de trabajo se trata de lograr explotar a niveles
masivos las microalgas como precursores de biomasas
y/o bioaceites, con el fin de alcanzar grandes productivi-
dades a costes de operación e inversiones reducidas. Un
punto clave del proceso consiste en el estudio y selección
de las mejores tecnologías disponibles para cosechar y
tratar las microalgas, cultivadas en grandes volúmenes de
medio líquido, hasta obtener a precios razonables la pro-
pia biomasa seca o los bioaceites extraídos de dichas
microalgas, de modo que puedan ser potencialmente uti-
lizadas para producir energía y/o biocombustibles para
transporte.
Las microalgas ofrecen el gran atractivo de producir bio-
masa susceptible de ser convertida en combustibles
como metano, etanol, biodiésel, bioqueroseno o hidróge-
no además de otros bioproductos de amplia utilización
en el sector farmacéutico y cosmético (betacarotenos,
omega-3, etc). Las productividades que pueden obtener-

ENERGÍAS RENOVABLES

Biocombustibles a partir de aguas residuales a través de

microalgas.
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se por hectárea dependen del lugar, la especie de alga y
la técnica de cultivo, pero existen diferentes métodos
de cultivo masivo mediante el uso de grandes cultivos
en baterías de fotobiorreactores o en estanques abier-
tos de escasa profundidad, donde podrían alcanzarse
productividades hasta 100 toneladas de biomasa por

hectárea y año, muy superiores a los cultivos de bioma-
sa tradicional en medio terrestre.
Las microalgas tienen un gran rendimiento y depen-
diendo de la variedad pueden acumular hasta un 60%
de su peso en aceites que se pueden transformar en
biodiésel y otros biocarburantes. Otra importante
característica es que las algas son captadoras de CO2,
por lo que al cultivarlas para producir biocombustibles
se absorbe este gas que tanto afecta al calentamiento
global. Las algas pueden fijar el CO2 de las emisiones
industriales forzando su difusión al medio líquido en el
que se desarrollan formando compuestos orgánicos
mediante la fotosíntesis, aprovechando la energía solar.
La producción masiva de microalgas contribuye, de esta
forma, a paliar el efecto invernadero y a restablecer el
equilibrio térmico del planeta.

Nuevos tipos de microalgas que absorben
CO2
Por su parte, investigadores andaluces buscan nuevos
tipos de microalgas marinas con el fin de diseñar un
catálogo que permita clasificarlas atendiendo a su capa-
cidad de captación de dióxido de carbono y a la utilidad
de la biomasa obtenida, según informa Andalucía Inno-
va. “Las microalgas captan la energía solar y la acumu-
lan mediante la fotosíntesis, absorben CO2 y despren-
den oxígeno, por lo que se trata de un sumidero natu-

Imagen de la microalga Nannochloropsis gaditana.
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Algas limpiadoras

Un equipo de expertos de la Universidad de Jaén, encabezado por
el profesor Sebastián Sánchez Villasclaras, ha iniciado un estu-
dio de investigación dirigido a la limpieza de aguas residuales
terciarias a través del microalga Botryococcus braunii, según
informa Andalucía Investiga. La particularidad es que este micro-
organismo produce grandes cantidades de hidrocarburos líqui-
dos. Este proyecto, subvencionado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación bajo el título ‘Desarrollo de un sistema integrado para
tratamiento terciario de aguas residuales urbanas y producción
de hidrocarburos mediante la microalga Botryococcus braunii’,
cuenta con la colaboración de la Universidad de Granada y la de
Tetuán.
Este proyecto tienen dos objetivos. En primer lugar realizar el
tratamiento terciario de un agua residual a fin de producir agua
limpia o reutilizable en el entorno donde se realiza. En la actua-
lidad muy pocas son las depuradoras que realizan esa tercera
etapa debido a su elevado coste. La principal ventaja de este tratamiento terciario radica en que el agua que se produce
se puede comercializar.
El segundo objetivo es la obtención de hidrocarburos, ya que esta microalga es capaz de producirlo. En este caso los
hidrocarburos se acumulan en el interior del alga, y después serán excretados. De esta manera, además de depurar el
agua, se obtiene otro valor, el que produce la biomasa de esta alga.
Hasta el momento, los experimentos se han acometido utilizando diferentes configuraciones de fotobiorreactores y ope-
rando a escala de laboratorio y a nivel de miniplanta. En las dos escalas de trabajo se utiliza agua residual, procedente
de tratamiento secundario de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la provincia de Jaén. Los resul-
tados inicialmente obtenidos muestran la posibilidad de usar el agua residual, procedente de tratamientos secundarios,
como medio de cultivo para algas y simultáneamente para eliminar nitratos, fosfatos, amonio, y fenoles, que son los tóxi-
cos más frecuentes en las aguas residuales urbanas, asegura el investigador principal. Así, al agua tan solo se le ten-
dría que aplicar un proceso de desinfección para que pueda ser reutilizada en usos agrícolas o industriales.

El alga unicelular Botryococcus braunii produce

un elevado porcentaje de hidrocarburos que

después excreta.
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ral. Además, se trata de una fuente renovable e ilimita-
da que no genera residuos tóxicos ni peligrosos”, asegu-
ra Jesús Forja Pajares, investigador principal del proyec-
to Capacidad de biocaptación de CO2 por microalgas
marinas: implicaciones en el cambio global incentivado
con 550.000 euros por la Consejería de Innovación.
Otro de los objetivos marcados en este proyecto, dirigi-
do desde la Universidad de Cádiz  (UCA) y en el que
participan de forma activa el Instituto de Ciencias
Marinas de Andalucía (CSIC) y la Universidad de Jaén,
es ofrecer a la comunidad científica nuevas propuestas
para cumplir con los compromisos adquiridos sobre
una reducción progresiva de las emisiones de dióxido
de carbono a la atmósfera. En este sentido, las costas
andaluzas, según Forja Pajares, “por su elevado índice
de radiación solar y su intervalo de variación de tem-
peratura, se presentan como una zona de gran potencial
para la utilización de microalgas con este fin”.
Los investigadores experimentarán con cada uno de los
tipos las condiciones de cultivo requeridas para obte-
ner un mayor rendimiento. “La disponibilidad de una
colección con más de 100 microalgas marinas aisladas,
la posibilidad de realizar un seguimiento preciso de los
procesos de transferencia de CO2 entre las fases gase-
osa, líquida y las propias microalgas, o las soluciones
tecnológicas que se pretenden aplicar al diseño y con-
trol del reactor hacen innovadora esta iniciativa”, acla-
ra. El proceso se valorará de una forma integral, inclu-
yendo los balances de materia y energía, un estudio de

impacto ambiental de la actividad y la posible comer-
cialización de la materia orgánica producida, por lo que
supone un verdadero nicho productivo.
Este equipo de investigación realizará una selección de
cuatro microalgas marinas a partir de un total de 20
microalgas pertenecientes a diferentes clases. Su grupo,
evaluará en cada una de ellas la capacidad de captación
de CO2, los mecanismos concentradores de carbono
inorgánico disuelto, la estabilidad de los cultivos y la
composición de la biomasa. Para las microalgas selec-
cionadas, se evaluará el efecto de la combinación de las
variables que afectan al crecimiento en cultivo y se
establecerá la cinética de incorporación de carbono y
los balances de materia.
El proyecto prevé también el diseño de un reactor en
flujo continuo, versátil, con un grado de automatismo
que permita el control de la inyección de CO2 y la
monitorización del balance de carbono; así como la
optimización de las condiciones de cultivo, incluyendo
la adición de nutrientes y metales esenciales, el inter-
valo de temperatura utilizable y el tiempo de residencia
en el reactor, para la obtención de los rendimientos
máximos de producción de biomasa y retirada de CO2.
Otra de las vertientes del proyecto es la comercial. La
biomasa producida podría permitir al grupo de la UCA
investigar nuevos escenarios como la fabricación de
piensos o su utilización directa en acuicultura, o la pro-
ducción de biodiésel a partir del aceite obtenido del
cultivo de microalgas.�
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PLANTAS TERMOSOLARES

>>

La planta termosolar que Torresol Energy está construyendo en Fuentes de Andalucía (Sevilla),
Gemasolar, se presenta como la primera planta a escala comercial en el mundo que aplica la
tecnología de receptor de torre central y almacenamiento térmico en sales fundidas. La relevancia
de esta planta reside en su singularidad tecnológica, ya que abre el camino a una nueva tecnología
de generación eléctrica termosolar.

Redacción Interempresas

Instalada en Fuentes de Andalucía (Sevilla, España),
podrá producir energía eléctrica 24h al día
durante muchos meses del año

Gemasolar, una planta
termosolar eficiente incluso
en presencia de nubes

La energía generada por Gemasolar se enviará mediante una línea de alta tensión a la subestación de Villanueva del Rey (Andalucía,
España), donde se inyecta a la red eléctrica.
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La prolongación del tiempo de funcionamiento de la
planta en ausencia de radiación solar, y la mejora de la
eficiencia en el uso del calor del sol, consiguen que la
producción de Gemasolar sea muy superior a la alcan-
zable con otras tecnologías en una instalación de igual
potencia.
El aumento notable de la eficiencia energética de la
planta asegura la producción eléctrica durante unas
6.500 horas al año, 1,5-3 veces más que otras energías
renovables. De este modo, suministrará energía limpia
y segura a 25.000 hogares y reducirá en más de 30.000
toneladas al año las emisiones de CO2.
La energía generada por Gemasolar se enviará median-
te una línea de alta tensión a la subestación de Villa-
nueva del Rey (Andalucía, España), donde se inyecta a
la red eléctrica.

En la parrilla de salida
Precisamente a finales del pasado mes de octubre el
consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la
junta de Andalucía, Antonio Ávila, visitó Gemasolar,
cuando se está llegando al fin de la etapa de construc-
ción de la planta, que justo acaba de montar los últimos
de los 2.650 heliostatos que componen el campo solar.
Empieza pues la fase de puesta en marcha, la última
antes de su operación comercial que tendrá lugar en
2011.

Tecnología de torre central
La incorporación del novedoso sistema de almacena-
miento térmico en sales fundidas permite la produc-
ción de electricidad en ausencia de radiación solar.
El calor recogido por las sales (capaces de alcanzar tem-
peraturas superiores a los 500º) sirve para generar
vapor y, con él, producir energía eléctrica. El excedente
de calor acumulado durante las horas de insolación se
almacena en el tanque de sales calientes.
De este modo, Gemasolar tiene la capacidad de produ-
cir energía eléctrica 24 horas al día durante muchos
meses del año.

Torresol Energy es una empresa destacada en la aplica-
ción de soluciones tecnológicas para plantas de torre
central y heliostatos como son el sistema de receptor
de alta concentración y el almacenamiento térmico de
alta temperatura en sales fundidas.
En las plantas de torre central los heliostatos (espejos
planos) reflejan la radiación solar en un receptor situa-
do en lo alto de una torre por el que circulan sales de
nitrato fundidas. Estas sales son impulsadas desde un
‘tanque frío’ hasta el receptor situado en la parte supe-
rior de una torre donde se calientan hasta alcanzar
565º. Estas sales calientes bajan al intercambiador de
calor para generar vapor de agua.
En condiciones de sobre-energía, en las que la radiación
calórica recibida es más que suficiente para cubrir la
demanda de la turbina, parte de esas sales se almacena
en un tanque caliente capaz de conservar el calor para
utilizarlo en momentos de baja radiación solar. Las sales
almacenadas se encargan entonces de ceder el calor
almacenado y continuar generando energía eléctrica.�

ENERGÍAS RENOVABLES

Características de Gemasolar:

• Potencia eléctrica nominal: 19 MW
• Producción eléctrica neta esperada: 110
GWh/año

• Campo solar: con 2.650 heliostatos en 185
hectáreas

• Sistema de almacenamiento térmico: el tan-
que de almacenamiento de sales calientes
permite una autonomía de generación eléc-
trica hasta 15 horas sin aporte solar.

Entre las ventajas de la tecnología de almace-
namiento en sales fundidas de la planta Gema-
solar, destaca la capacidad de operar la turbi-
na en régimen nominal en situaciones de pér-
dida o reducción de la radiación solar por la
existencia de nubes.

Está previsto que la planta
suministre energía a unos
25.000 hogares en 2011

En la torre central los heliostatos (espejos planos) reflejan la
radiación solar en un receptor situado en lo alto de una torre
por el que circulan sales de nitrato fundidas.
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Centrales eléctricas
termosolares en el mundo:
perspectivas“

Valeriano Ruiz, presidente

de Protermosolar

se fabrican en diferentes lugares del mundo. Algunos
en España, pero no todos. Lo que si es cierto es que las
centrales las construyen nuestras empresas; sencilla-
mente porque son las que saben hacerlo.
Por lo que se refiere a nuestro país conviene poner
tranquilidad, a todos los niveles. El acuerdo alcanzado
por nuestro sector con el Ministerio en el mes de julio
lleva camino de cumplirse y no tenemos dudas de que
así será. Solo hay cuestiones temporales y de matiz que
deben resolverse positivamente y que, mientras tanto,
están requiriendo importantes compromisos económi-
cos y esfuerzos complementarios por parte de las
empresas. De esa manera, y hasta 2013, la situación
quedará aclarada.
El problema es ir preparando el futuro y para eso con-
fiamos en todos pero principalmente en las empresas
del sector que sabrán poner las condiciones para avan-
zar en las mejoras que son necesarias: aumento del ren-
dimiento, disminución de costes, aumento de la gober-
nabilidad y de la fiabilidad, etc. Y sabremos aprovechar
el tiempo que tenemos por delante, las centrales que se
están construyendo y las que se van a construir en lo
inmediato, en las que se está adquiriendo una expe-
riencia insustituible. Por supuesto, nuestros centros
tecnológicos seguirán colaborando en esa tarea; además
de ir asomándose a un futuro más lejano con nuevas
propuestas de centrales más competitivas con las con-
vencionales.�

“
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CONFIRMA

Editorial extraído del boletín de
noviembre de 2010 de Protermosolar

Me parece este un buen momento para reflexionar
sobre el futuro de las tecnologías solares termoeléc-
tricas.
Nos llegan buenas noticias de todo el mundo en el sen-
tido de que en Estados Unidos, India, China, Norte de
África, Países Árabes, Australia, etc. se plantean hacer
centrales eléctricas termosolares. En algunos casos
esos deseos pueden quedarse en eso, en deseos, o frus-
trarse por avatares que pueden cambiar el rumbo de los
planteamientos políticos de los gobernantes.
En cualquier caso, esperamos que una gran parte de
estas iniciativas saldrán adelante. De hecho, ya se ha
iniciado la construcción de varias centrales en todo el
mundo. Además de en España, claro.

Y en la mayor parte de ellas son las empresas españo-
las las que están involucradas aunque no en exclusiva.
Como es lógico toda vez que una central eléctrica ter-
mosolar lleva una gran diversidad de elementos, tanto
los específicos solares (espejos, receptores, seguidores,
sistemas de control, etc.) como otros convencionales
(turbinas, intercambiadores de calor, bombas, etc.) que

Las centrales las construyen
nuestras empresas,

sencillamente porque son las
que saben hacerlo
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Disfrute el silencio
El nivel sonoro más bajo: 51 dbA

KDE11SS

KIPOR ha lanzado una serie totalmente nueva de generadores Ultra-Silenciosos que reducen sorpren-
dentemente el nivel de ruido a tan sólo 51 dbA 7m., gracias a la aplicación de la ventilación electróni-
ca, al sistema de canalización del aire, a la incorporación de un doble silenciador y de unos materia-
les absorbentes que potencian aún más la capacidad de silenciar.

Sant Maurici, 2 - 6 · 17740 VILAFANT (Girona) Spain · Tel. 972 54 68 11
Fax 972 54 68 15 · E-mail: ribe@ribe-web.com · www.ribe-web.com

:. Potencia máxima 9,5 kVA
:. Potencia Nominal 8,5 kVA
:. Panel digital de control
:. Insonorizado (51 db)
:. Equipado con el motor KD388, 3 cilindros, 
refrig. agua a 1500 rpm
:. Nuevo AVR que reduce aún más la fluctua-
ción de la corriente
:. Conexión ATS
:. 4 puertas con abertura a 180º para un fácil 
mantenimiento
:. Llenado automático de combustible
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ENERGÍA EÓLICA EN EL MAR

>>

Gamesa diseña y desarrolla actualmente la turbina
offshore G11X-5,0 MW, basada en las tecnologías pro-
badas y validadas de la plataforma G10X-4,5 MW. La
alianza de Gamesa con Northrop Grumman Shipbuil-
ding Newport News responde a la complementariedad
que aporta la experiencia de la compañía americana en
trabajos de logística de carga pesada, sistemas de ren-
dimiento y fiabilidad y aplicaciones de tecnologías para
entornos marinos.

Gamesa, a través de su filial en
EE UU, y Newport News
Shipbuilding, división de negocio de
Northrop Grumman Corporation,
compañía americana de defensa y
constructora naval, han alcanzado
un acuerdo para trabajar
conjuntamente en tecnología eólica
marina. El acuerdo contempla la
participación de ambas compañías
en la puesta en marcha del primer
prototipo offshore de la turbina
Gamesa G11X-5,0 MW, en EE UU.

Redacción Interempresas

Este acuerdo acompaña los planes de los gobiernos federal y
estatales, que pretenden intensificar el desarrollo de esta energía

Gamesa y Northrop
Grumman Shipbuilding
suman fuerzas en
tecnología eólica marina

Instalación en EE UU del primer prototipo
offshore de Gamesa, G11X-5 MW
Gamesa y Northrop Grumman Shipbuilding crearán, en
los próximos meses, un equipo inicial integrado por 40
ingenieros en Hampton Roads (Virginia, EE UU). Este
equipo trabajará en los pasos previos a la instalación del
primer prototipo marino Gamesa G11X-5,0 MW, que
consistirán en la selección del emplazamiento en Esta-
dos Unidos, la obtención de permisos y la construc-

Actualmente en Estados Unidos existen más de

5.000 MW de proyectos de offshore en fase de

planificación o desarrollo.
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ción, instalación y prueba final del prototipo, en el
cuarto trimestre de 2012.
“Gamesa ya ha manifestado su intención de jugar un
papel relevante en el mercado offshore, garantizando así
su participación en la demanda generada en el mercado
del Norte de Europa y, más concretamente, en Reino
Unido en 2015, así como en Estados Unidos. La alianza
con Northrop Grumman Shipbuilding – Newport
News nos va a permitir testar nuestra tecnología en el
corto plazo, así como complementarla y reforzarla con

las capacidades y experiencia que aporta un líder mun-
dial en estructuras navales”, explica Dirk Matthys, con-
sejero delegado de Gamesa en EE UU. “La alianza
refuerza este compromiso de Gamesa, así como el cre-
cimiento en el mercado de Norte América, tanto en
energía eólica en tierra como en marina”.
Por su parte, Matthew J. Mulherin, vicepresidente y
director general de Northrop Grumman Shipbuilding-
Newport News, comenta que “estamos encantados de
colaborar con Gamesa, un líder mundial en la industria
de aerogeneradores y de trabajar juntos en el lanza-
miento e instalación de una nueva generación de plata-
formas para energía eólica marina”.
Este acuerdo entre Gamesa y Northrop Grumman
Shipbuilding acompaña los planes del Gobierno federal
y de los estatales, que pretenden intensificar el desa-
rrollo de la energía eólica marina. En este contexto, en
Estados Unidos hay más de 5.000 MW de proyectos de
offshore en fase de planificación o desarrollo.
Las plataformas y los sistemas de cimentación desa-
rrollados por Gamesa y Northrop Grumman Shipbuil-
ding – Newport News responden a las principales
inquietudes del mercado, como son la eficiencia de las
infraestructuras de ingeniería civil (principal compo-
nente de inversión en el mundo eólico marino), la fia-
bilidad del aerogenerador, las bajas necesidades de
mantenimiento y la minimización del coste de genera-
ción eléctrica.�
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Próximas generaciones de
plataformas marinas

Para dar respuesta al previsible crecimiento de
la demanda del mercado en el medio y largo
plazo, serán necesarias nuevas generaciones de
plataformas marinas, de mayor capacidad.
En este sentido, Gamesa trabaja ya en el desa-
rrollo de otra familia de aerogeneradores mari-
nos, de 6-7 MW, cuyas preseries podrían estar
listas en 2014.

Dinamarca, en cabeza

Dinamarca es un país pionero en el
desarrollo de energía eólica offsho-
re: hoy día cuenta con los mayores
parques de aerogeneradores insta-
lados en el mundo como es el caso
de Horns Rev —con una capacidad
instalada de 160 MW— situado en la
costa oeste de Jutlandia, y Nysted,
cerca de Lolland —con una capaci-
dad de 158 MW—. El Plan Energéti-
co Danés, Energi21, se fijó, ya en
1996, el objetivo alcanzar los 4.000
MW de energía eólica offshore en
2030 y que estos produzcan unas
13,5 tWh de electricidad al año. El
objetivo es llegar a que el 50% de la
energía producida sea de origen
eólico.
Concretamente Horns Rev 2 está
situada fuera de la costa del Mar
del Norte en Dinamarca. Con 91
turbinas de viento y una capacidad
total de producción de 209 mega-
voltios de electricidad, es la central más grande del mundo. Sin embargo, en EE UU están desarrollando el Proyec-
to de Central Eólica en Mar Abierto de Long Island (Nueva York) una iniciativa público-privada que está explorando
la posibilidad de construirse en el Océano Atlántico, a unas 15 millas de la península Rockaway y que sería varias
veces más grande que Horns Rev 2.

Horns Rev 2: Con 91 turbinas de viento y una capacidad total de producción de

209 megavoltios de electricidad, es la central más grande del mundo.
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ENERGÍA EÓLICA EN EL MAR

>>

En la primera fase del proyecto Zèfir Test Station se
instalarán un máximo de cuatro aerogeneradores
anclados en el fondo del mar a unos 3,5 kilómetros de
la costa con una potencia total que no superará los 20
MW y, posteriormente, en la segunda fase, se coloca-
rán hasta 8 aerogeneradores flotantes con una potencia
máxima de 50 MW a unos 30 kilómetros de la costa.
La primera fase está previsto que entre en funciona-
miento en 2012 y la segunda en 2014.
Según el convenio, Vortex se encargará de realizar
estimaciones de las condiciones de viento normales
y extremas (turbulencia, ráfagas máximas, etc.) en
las dos fases del proyecto, mediante su modelo
numérico para la simulación de variables atmosféri-
cas. El IREC podrá acceder a los sistemas online de
Vortex a través de su interface con el fin de realizar
estimaciones en las zonas de estudio para la implan-
tación de la plataforma.

El Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) y la
empresa de servicios online de modelización eólica, Vortex, han
firmado un convenio de colaboración con el objetivo de llevar a
cabo estudios de estimación del campo de vientos que permitan
contribuir al desarrollo de la planta de I+D de ensayos de
energía eólica marina, Zèfir Test Station. La planta se ubicará
en la costa de Tarragona y servirá para la investigación
internacional dedicada al ensayo de aerogeneradores marinos en
aguas profundas. Su instalación se desarrollará en dos fases.

Redacción Interempresas

IREC y Vortex firman un convenio para la estimación de vientos
en la futura planta de ensayos eólico-marina Zèfir Test Station

Nuevo impulso a la
plataforma eólico-marina
Zèfir Test Station
de Tarragona

Zèfir Test Station será una planta de investigación internacional para el ensayo de

aerogeneradores marinos en aguas profundas.

Tras la firma del convenio, el director del IREC, Antoni
Martínez, explicó que “este acuerdo permitirá avanzar
en el grado de certidumbre del potencial eólico del
emplazamiento y con-tribuirá a generar credibilidad
tecnológica en los modelos de estimación de viento
desarrollados por Vortex”. Antoni Martínez también
quiso destacar que la plataforma de ensayos Zèfir Test
Station “será una gran oportunidad para crear nuevos
negocios tanto para pequeñas como para grandes
empresas en un sector muy nuevo en el que las empre-
sas necesitan avanzar”.
Pep Moreno, director general de Vortex, declaró: “Esta-
mos muy satisfechos de poder colaborar en la iniciati-
va del IREC, pionera en el sector. La tecnología de Vor-
tex ha sido testada con éxito en el Báltico y Mar del
Norte. El Mediterráneo presenta unos retos especial-
mente motivadores para el proceso de modelización,
además de un gran potencial para la industria”.
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Las empresas más importantes apuestan por
el proyecto
El pasado mes de julio el IREC consolidaba el progreso
del proyecto mediante la firma de un acuerdo con Als-
tom, Enel Green Power España, Gas Natural Fenosa,
Acciona, Comsa Emte, EDP, FCC, Gamesa, Iberdrola,
Prysmian y Siemens para desarrollar el proyecto.
El objetivo del acuerdo suscrito era mostrar el apoyo de
la industria al proyecto, establecer un marco de refe-
rencia común para la colaboración en el desarrollo y
construcción de la planta de ensayos, que IREC está

impulsando en las costas de Cataluña y actuar como un
instrumento operativo para canalizar las acciones espe-
cificas de cada una de las empresas involucradas en el
desarrollo del proyecto.�

ENERGÍAS RENOVABLES

La construcción de Zèfir supondrá una oportunidad para

iniciar el desarrollo industrial de una nueva actividad

económica en la zona.

Un proyecto internacional

Zèfir Test Station será una planta de investiga-
ción internacional para el ensayo de aerogene-
radores marinos en aguas profundas que se
desarrollará en dos fases: la primera consistirá
en la instalación de un máximo de 4 aerogene-
radores anclados en el fondo del mar a unos 3,5
kilómetros de la costa, con una potencia total,
no mayor de 20 MW, mientras que la segunda
contará con un máximo de 8 aerogeneradores
flotantes que se instalarán a unos 30 kilómetros
de la costa y que sumarán un máximo de 50 MW.
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CLIMATIZACIÓN EFICIENTE

>>

Agua, Sol, Naturaleza. Estas son las tres piezas básicas
del planeta que Junkers, perteneciente a la división
Bosch Termotecnia, del Grupo Bosch, utilizó en su
convocatoria de presentación de novedades de produc-
to 2010. Una gira que recorrió un total de 8 ciudades
españolas: Madrid, Marbella, Sevilla, Barcelona, A
Coruña, Bilbao, Murcia y Valencia, entre los días 23 de
septiembre y 11 de noviembre de 2010.

Con el slogan “Juntos, Unimos las piezas del planeta”,
miles de profesionales de toda españa pudieron asistir a la
presentación de novedades

Junkers presenta sus
novedades en su ‘Gira 2010’

La gira de novedades Junkers 2010 tuvo como escena-
rio algunos de los palacios de congresos, teatros y audi-
torios más emblemáticos de las ciudades selecciona-
das. Junkers elaboró especialmente para la ocasión un
ambicioso programa que se iniciaba con una visita a la
exposición de nuevos productos, seguida por las pre-
sentaciones sobre nuevos productos de la marca y otras
actividades y servicios Junkers.

Uno de los módulos-cubo de la exposición de la gira de Junkers.

La sostenibilidad no es solo una tendencia creciente, sino que es ya un concepto muy instaurado
en gran cantidad de pymes y grandes compañías. Junkers lleva ya un tiempo aplicando este
concepto y su última propuesta ha sido una gira por distintas ciudades españolas para presentar
sus novedades.

Redacción Interempresas
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Entre los productos que se presentaron en la ‘Gira 2010’
figuraban los calentadores termostáticos Hydropower-
Plus, CelsiusPur y CelsiusNext; la gama de calefacción
con las nuevas calderas de condensación CerapurSmart
y CerapurSolar; en el campo de las energías renovables
los nuevos captadores solares Smart y la nueva bomba
de calor aire/agua Supraeco; y en la gama de aire acon-
dicionado, la nueva gama de Splits y Multi splits. El
programa se cerró con la presentación de las nuevas
actividades de marketing y servicios especialmente
dirigidos al profesional.
El arranque de la gira de novedades Junkers 2010 tuvo
como prolegómeno la presentación de la misma a la
prensa, el día 23 de septiembre, en el Centro de Con-
venciones Norte de la Feria de Madrid, donde apenas
unas horas más tarde acudieron cerca de un millar de
invitados para conocer de primera mano cómo traba-
jando “Juntos, se pueden unir las piezas del planeta”.

Presentando la Gira Junkers 2010
En un acto estrictamente dedicado a la prensa, los
representantes de Junkers acompañaron a los periodis-
tas durante la exposición que se podía ver en la gira de
presentación de este año. Tras esto, el director de Rela-
ciones Externas, Javier Garicano, presentó el acto, que
contó también con la presencia de José Ignacio Mestre,
director de Termotecnia Iberia, Vicente Gallardo, jefe de
producto de Junkers, y con Alicia Escudero, directora de
Marketing.
Javier Garicano comenzó su intervención destacando la
conciencia ecológica tanto de Junkers como de todo el
Grupo Bosch, cuyos productos, afirmaba “son respe-
tuosos con el medio ambiente”. En cuanto a sus pers-
pectivas de crecimiento, Garicano se mostró bastante
optimista vaticinando un aumento del 20% para este
año, comparándolo con los resultados obtenidos el
pasado 2009.

Buenos resultados para Bosch
Los resultados económicos para Bosch no pueden con-
siderarse malos, todo lo contrario teniendo en cuenta el
momento de crisis económica que atravesamos. José
Ignacio Mestre, director de Termotecnia Iberia, recor-
dó que el grupo ha conseguido unas cifras muy positi-
vas, con un total de 46.000 euros en ventas este 2010,
que suponen un aumento de 8.000 millones respecto a
los conseguidos durante el pasado año 2009.

Europa, por su parte, es el contintente donde más pro-
ductos Bosch se venden, según confirmó el propio José
Ignacio Mestre. De estos, el 56% de los productos se
venden fuera de Alemania. Por otra parte, también
quiso dejar claras las unidades de negocio de la compa-
ñía, que siguen siendo las calderas, el agua caliente
sanitaria, las bombas de calor, los accesorios y la venti-
lación de aire acondicionado.
Mestre también quiso dar su opinión sobre las pers-
pectivas de negocio, afirmando que “crecerá el mercado
de la calefacción” y que, a pesar de la caída del sector de
la construcción, aún tiene mucho margen de creci-
miento en los próximos años. También quiso recordar
el proyecto 'Casa Energy Plus', el cual es generar la
energía necesaria durante un año, consiguiendo de esta
forma altos niveles de ahorro para nuestros hogares.
Por su parte, Vicente Gallardo, jefe de Producto de Jun-
kers, destacó las cualidades de sus productos, como el
Hidropower Plus, de varios tamaños. Entre los puntos
fuertes de sus productos, Gallardo quiso recordar que
estos consiguen ahorros del 55% respecto a las calde-
ras tracionales. Finalmente, la directora de Marketing
de Junkers, Alicia Escudero, terminó la intervención
con un video de presentación recordando las cualidades
de los productos Junkers y su respeto con el medio
ambiente.�

ENERGÍAS RENOVABLES

De izquierda a derecha, Vicente Gallardo, José Ignacio

Mestre, Javier Garicano y Alicia Escudero.

La gira recorrió un total
de 8 ciudades españolas:

Madrid, Marbella, Sevilla,
Barcelona, A Coruña, Bilbao,

Murcia y Valencia

Durante la presentación se aportaron datos sobre las

positivas ventas de Junkers en 2010.
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ENERGÍAS RENOVABLESESCAPARATE: INVERSORES SOLARES

A diez kilómetros del centro logístico y de producción
de Fronius en Sattledt (Alta Austria) se encuentra la
central de energía solar que ocupa la superficie de un
campo de fútbol y medio. Situada directamente en la
autopista A1, la instalación fotovoltaica, para inyección
a red genera una potencia anual de 950 MWh. En ella
están trabajando 18 inversores centrales Fronius CL una
serie de inversores centrales que convence por su sis-
tema modular único a nivel mundial en el concepto
MIX de Fronius.
En un Fronius CL trabajan hasta 15 partes de potencia
idénticas que se conectan o desconectan según la irra-
diación solar en función de las horas de servicio. “De este
modo permite optimizar la carga y proporcionar unos
máximos rendimientos de la instalación PV, sobre todo
en el margen de carga parcial”, explica el responsable de
división, el ingeniero técnico Christoph Panhuber.

Óptima irradiación solar y supervisión
profesional de la instalación
Los 18 Fronius String Controls supervisan las diferen-
tes series voltaicas de los generadores solares. Si se
producen incidencias por serie voltaica, éstas son
detectadas por el Fronius String Control y comunicadas
al personal operador mediante el sistema Datcom de

A mediados de septiembre de 2010 abrió sus puertas la central de energía solar más grande de
Austria. En ella, 4.700 paneles solares y 18 inversores centrales Fronius CL producen una potencia
total anual de 950 MWh sobre una superficie de 60.000 metros cuadrados.

Redacción Interempresas

Tendrán una potencia anual total de 950 MWh

Inversores Fronius en la
central de energía solar
más grande de Austria

Fronius. El Fronius Datalogger Web que se puede inte-
grar en una red, las cajas de interfaz para leer y proce-
sar los datos actuales de la instalación PV, la Sensor
Box, así como los sensores de temperatura, irradiación
y viento contribuyen a que la supervisión de la instala-
ción sea óptima.
Los generadores solares están orientados hacia el sur y
tienen una inclinación horizontal de 30º para poder
aprovechar la irradiación solar óptima. El cable de tierra
de 30 kilovatios tiene una longitud de un kilómetro y une
la instalación fotovoltaica a la red de tensión media. La
potencia del transformador especial es de 1.250 kVA.
Este transformador tiene un núcleo amorfo, lo que redu-
ce la pérdida de potencia de 1.000 a 350 vatios.

Inversión en investigación
Los costes de inversión para todo el proyecto son de
unos seis millones de euros. La investigación, el análi-
sis y la visualización de los datos obtenidos es la fina-
lidad principal de la central de energía solar. Además
hay un centro de información que se encarga de alojar
las instalaciones técnicas y que sirve además para fines
de presentación e información.�

18 inversores centrales Fronius CL optimizan la carga y

proporcionan el máximo rendimiento.

4.700 paneles solares y 18 inversores centrales Fronius CL

producen una potencia total anual de 950 MWh sobre una

superficie de 60.000 m².
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ESCAPARATE: INVERSORES SOLARES

El inversor es un componente clave de las instalaciones
solares y transforma la corriente continua producida en
corriente alterna adecuada para la red. Sputnik Engine-
erig ofrece tanto inversores centrales como ‘string’
(monofásicos o trifásicos), así como sistemas de comu-
nicaciones para el registro de datos, la visualización y la
supervisión de instalaciones y asistencia técnica pos-
venta.

Proyecto piloto en el estadio de Wankdorf
Los tres nuevos inversores de la serie TS de SolarMax
tienen potencias nominales de 50, 80 y 100 kilovatios
y trabajan en el rango de MPP de 430 a 800 voltios. Los
aparatos son muy compactos y están mejor protegidos
contra la suciedad que sus modelos predecesores de la
serie C de SolarMax. Además, los diseñadores de Sput-
nik han logrado aumentar el rendimiento europeo del
94,8 al 95,5% y elevar en cinco grados el rango de tem-
peratura ambiente permitida.
Un procesador supervisa el interruptor IGBT en la
etapa de potencia, lo que aumenta la seguridad de fun-
cionamiento y la fiabilidad. Sputnik ha reemplazado los
condensadores electrolíticos por condensadores de
láminas y de este modo se aumenta la duración de los
inversores en varios años. Los interruptores de protec-
ción de CC y de CA son accesibles ahora desde el exte-

La empresa suiza Sputnik Engineering AG es uno de los
especialistas mundiales en la fabricación de inversores

solares conectados a red. Bajo la marca SolarMax
desarrolla, produce y vende inversores solares para todas
las aplicaciones, desde sistemas fotovoltaicos para casas
unifamiliares con una potencia de pocos kilovatios hasta
plantas solares con una gran potencia de megavatios. En

la pasada edición de Intersolar, celebrada en Múnich,
SolarMax presentó sus últimas novedades en inversores.

Redacción Interempresas

SolarMax:
la precisión suiza en los
inversores solares

rior. De este modo, los instaladores pueden separar de
la red los inversores con seguridad, antes de que los
abran. Ahora pueden desconectarse varios aparatos
simultáneamente, por medio de un interruptor exter-
no. Los nuevos inversores comunican a través de RS
485 y Ethernet. La pantalla gráfica puede manejarse por
medio de tres teclas.
La serie TS cumple todas las condiciones de la nueva
directiva de media tensión de la Asociación alemana
del sector de la energía y del agua (BDEW), incluso las
que entrarán en vigor desde enero de 2011. De este
modo, los inversores pueden alimentar la potencia
reactiva, seguir conectados a la red cuando hay fallos
pequeños y apoyar activamente la red. Además, los
aparatos cumplen con la nueva norma de seguridad de
productos EN 62109-1, que previsiblemente entrará en
vigor en la primavera de este año. El primer SolarMax
100 TS se encuentra ya en funcionamiento desde
diciembre de 2009, en un proyecto piloto en el estadio
de Wankdorf ‘Stade de Suisse’ de Berna.

300 TS o 330TS-SV: con o sin transformador
de baja tensión
Sputnik Engineering ha ampliado asimismo su nueva
serie de inversores SolarMax TS con dos inversores
centrales de gran potencia. El nuevo SolarMax 300

La serie TS de SolarMax tienen potencias

nominales de 50, 80 y 100 kW.
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TS tiene una potencia nominal de 300 kilovatios y
trabaja en el rango MPP desde 430 hasta 800 voltios.
En el nuevo desarrollo, los desarrolladores de Sput-
nik han logrado aumentar la eficacia europea del 94,8
al 95,5% en comparación con el modelo anterior
SolarMax 300 C. En el SolarMax 330TS-SV, a dife-
rencia del SolarMax 300 TS, Sputnik ha prescindido
del uso de un transformador de baja tensión. En una
SolarMax Power Station pueden integrarse hasta
cuatro de los nuevos inversores de 330 kilovatios y
alimentarse su corriente directamente en la red de
media tensión, a través de un transformador de
media tensión. La estación puede manejarse cómoda-
mente con una unidad de control central. En la pan-
talla se muestran sinópticamente todas las informa-
ciones y parámetros importantes.
Como ocurre en los otros dispositivos de la serie Solar-
Max TS, la electrónica supervisa los interruptores
IGBT de los dos nuevos inversores centrales en la etapa
de potencia, lo que incrementa la seguridad de servicio
y la fiablidad. Además, Sputnik ha aumentado de nuevo
la duración de los dispositivos, ya que ha reemplazado
los condensadores electrolíticos por condensadores de
láminas. Con el kit de puesta a tierra opcional, los
inversores trabajan también correctamente en combi-
nación con módulos de capa fina o de contacto en la
parte posterior.
Los dos nuevos inversores centrales están preparados
para todos los requisitos de la directiva de media ten-
sión BDEW – también los que estarán vigentes desde
2011. De este modo, los inversores pueden alimentar la
potencia reactiva, permanecer en la red cuando hay
fallos transitorios y reforzar de este modo activamente
la misma.
Al buscar el punto de trabajo óptimo (MPP), los clien-
tes de Sputnik pueden escoger: mientras que el funcio-
namiento Single-MPP optimiza el rendimiento del
campo en el área de carga parcial mediante la activación
en función de la potencia de etapas de potencia indivi-
duales y además proporciona redundancia, el funciona-
miento Multi-MPP, con tres trackers MPP por cada
inversor, proporcionan más flexibilidad para el diseño
del campo. Se minimizan las pérdidas de potencia,
como por ejemplo, las causadas por los ensombramien-
tos temporales. Los nuevos inversores están homologa-

dos por TÜV y por el instituto VDE. La garantía están-
dar de dos años puede prolongarse opcionalmente
hasta 20 años con el contrato de servicio

Monofásico pero de alimentación trifásica
Con la nueva serie MT (MT significa Multitracking),
Sputnik Engineering complementa su gama de pro-
ductos con tres dispositivos del rango de potencia de
10 a 15 kilovatios. A diferencia de los inversores
monofásicos más pequeños de la serie S de Solar-
Max, la serie MT alimenta su corriente trifásicamen-
te en la red. El voltaje de entrada máximo de los
inversores MT es de 900 voltios. De este modo pue-
den realizarse ramales de módulos todavía más largos
que hasta ahora, lo que reduce todavía más el coste
de cableado y las pérdidas de potencia, al tiempo que
aumenta la flexibilidad. El nuevo concepto multis-
tring permite además construir campos solares sobre
tejados con diferente superficie, orientación e incli-
nación con un único inversor. La eficacia europea de
los inversores es del 97,5%.
Los proyectistas de Sputnik han perfeccionado también
el concepto de refrigeración. Los inversores trabajan a
plena potencia nominal a temperaturas ambiente de
50 °C. Gracias al tipo de protección IP54 pueden insta-
larse tanto en interior como en exterior. El bajo peso,
así como una placa de montaje incluida en el volumen
de suministro, simplifican la instalación.
El seccionador de CC, la pantalla gráfica con memoria
de datos integrada, un contacto de señal de estado, así
como las interfaces de comunicaciones habituales
RS485 y Ethernet ya están integrados. Los nuevos
inversores están homologados por VDE y llevan el sím-
bolo de verificación GS. Opcionalmente puede contra-
tarse una prolongación de la garantía estándar de cinco
años a diez o doce años.�

ENERGÍAS RENOVABLES

SolarMax 300 TS cuenta con una potencia nominal de

300 kW y trabaja en el rango MPP desde 430 hasta 800 V.

A diferencia de los inversores monofásicos más pequeños, la

serie MT alimenta su corriente trifásicamente en la red.
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Una herramienta matemática española mejora el control de
plantas termosolares
La herramienta matemática EcosimPro se ha convertido en una de las soluciones más indicadas para modelar la operación de
las plantas termosolares. Esta validación contribuye a mejorar la gestión, seguridad y el funcionamiento de las instalaciones.
La aplicación de la herramienta de simulación EcosimPro en el ámbito termosolar permite introducir importantes mejoras
en la operación y el funcionamiento de este tipo de plantas y aumentar los índices de seguridad.
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Junkers patrocina una jornada
técnica en la Universidad de
Barakaldo
En su afán por potenciar su presencia en el entorno académico —co -
mo parte de la formación y divulgación de sus actividades en el
campo de la termotecnia— Junkers patrocinó unas jornadas técni-
cas de cinco días de duración, realizadas en octubre en la Universi-
dad de Ingenieros Técnicos de Minas de Barakaldo (Bilbao).
La empresa intervino en una de las jornadas con una ponencia a
cargo de Iñigo Ruíz de Eguino, ingeniero de prescripción de la
zona norte de Bosch Termotecnia, en la que disertó sobre el tema
‘Proyectos de energía solar térmica. Cálculos, montaje y mante-
nimiento’.

Schneider Electric
inaugura una nueva
planta en Mungia
(Bizkaia)

El pasado 11 de noviembre la localidad vizcaí-
na de Mungia inauguraba la nueva planta de
Mesa, empresa del grupo Schneider Electric.
El nuevo centro de producción y sede de Mesa,
que ha supuesto una inversión de 25 millones
de euros es, a día de hoy, la planta de media
tensión más moderna de Europa y un referen-
te a nivel internacional.
La nueva planta de Mesa se ha dotado de las
últimas novedades tecnológicas, tomando
como referencia la normativa alemana, para
hacer de la planta un centro de trabajo seguro
y sostenible. La inversión incluye instalaciones
especiales que minimizan la emisión de
humos, la presencia de partículas sólidas en
el ambiente y el ruido, entre otras mejoras.

Albasolar presenta sus novedades en
Solar Power International (EE UU)

Albasolar ha acudido, por
segundo año consecutivo,
a la feria más importante
del sector de la energía
solar en Estados Unidos y
una de las principales del
mundo, Solar Power Inter-
national, en California. En
este encuentro profesio-
nal, ha presentado sus
novedades en módulos,
inversores conectados a
red y aislados, así como
estructuras en aluminio de
fácil montaje para tejados.

La inauguración estuvo presidida por los Príncipes de

Asturias además de varias autoridades locales.

Imagen del stand y el equipo de

Albasolar presente en la feria

norteamericana.
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TV 95 participa en las
principales ferias nacionales e
internacionales

Un año más, TV 95 ‘Premier’ ha estado presente en Expo
Eólica del Mediterráneo 2010, en Roma, y Matelec 2010, en
Madrid, celebradas en los meses de septiembre y octubre
respectivamente.
Este año la empresa ha incorporado a su gama de produc-
tos dos versiones de torres autosoportadas: la torre tubu-
lar telescópica y la torre tubular abatible, además de una
baliza autónoma.
Las torres tubulares, estudiadas y diseñadas por la empre-
sa, tienen la gran ventaja que no precisan de grúa para su
instalación ni tampoco para realizar cualquier tipo de man-
tenimiento, “lo que las destaca y diferencia sobre las del
resto del mercado”.
La tercera novedad fue una baliza autónoma. A TV 95 le
han otorgado su distribución para toda Europa dentro del
sector de las telecomunicaciones y eólica. Dicha baliza
destaca por sus especiales características de autonomía y
garantía hasta 10 años.

Electria Wind instala en Huelva
una planta de producción de
aerogeneradores
La compañía Electria Wind construirá una planta de fabri-
cación de aerogeradores de media potencia en la provincia
de Huelva. La futura fábrica, que se prevé construir a mitad
del año 2011, forma parte de la primera fase del nuevo pro-
yecto empresarial emprendido en Andalucía, que cuenta
con una inversión de entre 10 y 12 millones de euros. En
esta etapa inicial se calcula que se crearán entre 50 y 60
nuevos empleos directos, a los que hay que sumar los indi-
rectos.
Electria Wind quiere ubicar la nueva planta en el Parque
Científico y Tecnológico de Huelva (PCTH), en Aljaraque,
aunque aún está pendiente de la adjudicación definitiva de
los terrenos.

Imagen del stand de TV 95 durante su participación en

Matelec 2010.

Colaborar con IBC SOLAR es colaborar con una de las em-
presas líderes mundiales en fotovoltaica. Como pionero ale-
mán en energía solar, IBC SOLAR contribuye a su negocio 
con su amplia experiencia técnica, profesionalidad y con 
productos a la vanguardia tecnológica. Descubra lo que IBC 
SOLAR puede hacer por su negocio en www.ibc-solar.es

Un gran PLUS para su negocio
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Inversores Sputnik en la planta
solar privada más grande de
Gran Bretaña

La empresa Solarsense UK Ltd ha puesto en funciona-
miento en este mes de noviembre la planta solar privada
más grande de Gran Bretaña. Solarsense ha llevado a cabo
la instalación del sistema de 200 kW en los establos para
ganado de la granja Worthy en Glastonbury, al sur de
Inglaterra. En esta región se celebra desde 1970 el festival
musical al aire libre más grande de Europa, que reúne a
más de 200.000 asistentes de todo el mundo.

Schneider Electric
adquiere el 50% de
Electroshield – TM
Samsara
Schneider Electric ha anunciado la adquisición
del 50% de Electroshield – TM Samara, empresa
destacada en productos y soluciones de media
tensión en Rusia en los segmentos de oil & gas,
generación de la energía e industrias electroin-
tensivas. Electroshield – TM Samara opera en
Rusia y en los países del Asia Central y tiene una
plantilla de 7.000 personas repartida en 4 centros
industriales en Rusia y Uzbekistán. Los ingresos
de la operación se estiman en torno a los 17.000
millones de rublos, aproximadamente 425 millo-
nes de euros en 2010, con un margen de EBITA
cercano a la media del grupo Schneider Electric.

Siemens construye para EDP
un parque eólico de 50 MW en
Cataluña
EDP Renováveis ha elegido a Siemens para el suministro
de 21 turbinas eólicas SWT-2.3-93 para el parque eólico de
La Fatarella de 48,3 MW en Terra Alta (Tarragona). El pro-
yecto, liderado por Siemens, además de incluir el suminis-
tro de 21 turbinas eólicas de 2.3 MW de potencia, con un
rotor de 93 metros, también conlleva la instalación, puesta
en marcha y mantenimiento durante los primeros 5 años.
Siemens producirá las turbinas en la planta danesa de
Brande y las instalará en Terra Alta, comarca catalana
situada en la provincia de Tarragona.

Vestas firma un pedido de
100 MW en Europa
Vestas ha firmado un acuerdo por una capacidad total de
100 MW para varios proyectos eólicos en Europa. El pedido
comprende el suministro de fábrica, la instalación y la
puesta en marcha de los aerogeneradores, así como una
solución de Business VestasOnline Scada. Está previsto
que la entrega de los aerogeneradores comience en la
segunda mitad de 2011. Por petición expresa del cliente,
los detalles sobre el cliente y los proyectos no pueden ser
revelados.

Angela Merkel inaugura las
obras de la nueva planta
fotovoltaica de IBC SOLAR
La canciller alemana Angela Merkel, como diputada del
distrito norte de Pomerania Occidental, inauguró el
pasado 15 de octubre las obras del parque solar de
Grimmen, oficializando así el comienzo de los trabajos
de instalación. Una vez terminada, la planta solar del
especialista en fotovoltaica IBC SOLAR, cuya potencia
nominal alcanzará los siete megavatios/pico (MWp),
suministrará energía limpia a unos 2.200 hogares, aho-
rrando así 3.644 toneladas de CO2 al año. Se trata de
uno de los mayores proyectos realizados en Meclem-
burgo-Pomerania Occidental. La instalación ocupa 19
hectáreas de un antiguo lodazal, que se ha sabido apro-
vechar económicamente para dar un uso alternativo.

Imagen de la instalación en Glastonbury. 
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Angela Merkel, en el centro de la imagen, con Udo Möhrstedt

a su izquierda, durante el acto de inauguración de las obras

de la nueva planta de IBC SOLAR en Grimmen.
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EDE Ingenieros realiza el
proyecto para la planta de
cogeneración de Iesa Energía

EDE Ingenieros ha realizado el proyecto y llevado a cabo
la dirección de obra de un nuevo sistema de acumula-
ción de agua caliente para el centro de cogeneración
que Iesa Energía tiene en polígono albaceteño de Romi-
ca. Iesa Energía es una planta de cogeneración de 3 MW
propiedad de Intermalta e Iberdrola Cogeneración, que
suministra energía térmica a la maltería de Intermalta.

Siliken comienza la
producción de silicio

Siliken Chemicals, filial de la compañía de energía
renovable española Siliken, ha iniciado la producción en
continuo de silicio purificado
en las instalaciones de su
planta piloto de Casas Ibáñez
(Albacete), depositando las
primeras cantidades de
material. En los próximos
meses se trabajará para que
la planta esté en condiciones
óptimas de producción con el
objetivo de tenerla plena-
mente operativa en el primer
trimestre de 2011, año en el
que se prevé cumplir con el
objetivo de producción a
escala industrial, según el
plan de negocio de Siliken.

Nuevos contratos de
Gamesa para suministrar
aerogeneradores en China
Gamesa se ha adjudicado nuevos contratos de
suministro de aerogeneradores en China, un
total de 197 unidades, con una potencia total de
251 MW. Los nuevos contratos del área de aero-
generadores de Gamesa se han suscrito con dos
de sus principales clientes en el país, Guangdong
Nuclear Wind Power y Datang Renewable Power;
así como con un nuevo cliente, la compañía
Henan Weite Wind Power (IPP, promotor inde-
pendiente de tamaño medio), como respuesta a
la estrategia comercial de Gamesa de apertura
de nuevos mercados y nuevos tipos de cliente.
Gamesa proveerá a Guangdong Nuclear Wind
Power un total de 48 aerogeneradores del mode-
lo G90-2,0 MW, con una potencial total de 96 MW,
durante 2010.  El acuerdo con Datang Renewable
Power incluye el suministro de 25 aerogenerado-
res G90-2,0 MW, con una potencial total de 50
MW, para los parques eólicos de la eléctrica
china en la provincia de Liaoning.

Hellín coloca la primera
piedra de su planta de
módulos de capa fina CIGS

El pasado 1 de octubre, Hellín Energética celebró el acto
de colocación de la primera piedra de la planta de
módulos fotovoltaicos de capa fina CIGS, inaugurando
así el inicio de las obras de este proyecto en la pobla-
ción de Hellín, Albacete.
Hellín Energética —HE— será la primera fábrica en
España y una de las primeras en el mundo que utilice
esta innovadora tecnología CIGS (cobre, indio, galio y
selenio). La compañía ha comenzado ya las obras de la
planta de fabricación de módulos fotovoltaicos de capa
fina CIGS en el polígono industrial San Rafael, Sector La
Fuente de Hellín, Albacete. La puesta en marcha de la
planta está prevista para finales de 2011.

Depósito

cilíndrico de

600 m³ de

volumen

máximo, con

fondos tipo

‘Klopper’, que

permite que los

excedentes se

guarden en

forma de agua

caliente

estratificada a

diferentes

niveles de

temperatura.

El silicio purificado de grado

solar es la materia prima base

del proceso de producción de las

células solares con las que se

fabrican los módulos

fotovoltaicos.

Momento de la

colocación de la

primera piedra de

la nueva planta de

Hellín Energética.
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Bleu Vert produce energía
solar con inversores Sputnik

La empresa francesa de productos cosméticos natura-
les al por mayor Bleu Vert inauguró en Avignon el pasa-
do 2 de octubre las dos instalaciones con potencias de
101 y 2,69 kW. Entre los 600 invitados acudieron políti-
cos, periodistas, clientes y proveedores, así como socios
de proyecto y residentes en la zona. Los visitantes pudie-
ron contemplar la instalación solar en su conjunto con
ayuda de una grúa. Tres inversores del fabricante suizo
Sputnik Engineering convierten la corriente continua en
corriente alterna apta para la red eléctrica.

Aiguasol potencia su papel de
asesor en eficiencia
energética de edificios
Aiguasol potencia su área de negocio para la mejora del
comportamiento energético de los edificios, donde cree
puede aportar su experiencia y conocimiento. Para Jordi
Pascual, gerente de Aiguasol, “actualmente en España
se dispone de la información y de la tecnología suficien-
te para provocar una mejora radical en el comporta-
miento energético de los edificios, y sin embargo el sec-
tor de la edificación sigue sin alcanzar su potencial de
mejora energética”.
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Aiguasol ofrece soluciones innovadoras que permitan reducir

el impacto asociado al consumo de energía.
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i www.interempresas.net/P53557

El módulo solar IBC
PolySol 230 TE es
policristalino, para
la conexión a red.
Con una potencia
de 230 Watts pico,
tiene una tolerancia
de -0 / +5 y un ren-
dimiento del 14%.
El producto tiene
una garantía de 5
años, mientras que
la potencia está
garantizada para
25 años (80%) y 12
años (90%).

IBC Solar
Tel.: 961366528
info@ibc-solar.es

Módulo solar
Policristalino, para conexión a red

i www.interempresas.net/P53805

Los módulos GeneCIS de
Wütrh Solar se diferen-
cian a primera vista de
los módulos convencio-
nales de silicio por su
aspecto: mientras éstos
tienen un diseño carac-
terístico reticulado en
negro y azul, la superfi-
cie de los módulos Gene-
CIS es negra y homogé-
nea, de rayas muy finas.
Pero además de su as -
pecto diferencial, desta-
can por ofrecer un alto rendimiento energético, muy alto
incluso en caso de radiación difusa (cielo nublado). Asi-
mismo, cuentan con un rendimiento muy alto a elevadas
temperaturas ambientales.
Por otra parte, gracias a su composición vidrio-vidrio, los
módulos GeneCIS están bien protegidos contra la intem-
perie y las condiciones ambientales desfavorables.

Würth Solar
Tel.: 902104876
solergy-spain@we-online.com

Módulo fotovoltaico
Con superficie negra homogénea de rayas finas

i www.interempresas.net/P59261

Oasis es una planta
solar de diseño modu-
lar, completamente in -
tegrada, y que posibili-
ta la construcción de
parques solares desde
1 megavatio (MW), has -
ta grandes plantas.
Este nuevo concepto de
planta solar optimiza
los costes y agiliza el
proceso de desarrollo y
construcción.
Oasis revoluciona el
concepto tradicional de
parque solar por su

bajo impacto en el medio. La unidad de potencia Oasis
incluye el seguidor solar SunPower T10 y el panel solar
SunPower 425 W. Cuenta asimismo con el controlador
inalámbrico más avanzado de su clase, el Tracker Moni-
toring and Control System (TMAC).

Sunpower
Tel.: 917820746
Luis.Torres@sunpowercorp.com

Parque solar modular
Posibilita construir plantas desde 1 MW

i www.interempresas.net/P59436

El fabricante de grupos electrógenos Ayerbe Industrial
de Motores, S.A. cuenta con una línea de generadores
insonorizados de 3.000 y 1.500 rpm refrigerados por aire
y por agua adaptados para la gestión de sistemas de
producción de energía combinada.
Ayerbe Industrial lleva tres años desarrollando genera-
dores adaptados a las energías renovables e incluye
como opción un cuadro de control que permite tanto la
visualización de todos los parámetros del grupo así
como de la instalación ya que en este tipo de instalacio-
nes se necesita disponer de los datos al momento.

Ayerbe Industrial de Motores, S.A.
Tel.: 945292297
amalbornoz@ayerbe.net

Generadores insonorizados
Adaptados a las energías renovables 

>>TECNIRAMA
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i www.interempresas.net/P50656

Fotosolar dispone actualmente de una docena de MW
de potencia instalada en España y una amplia cartera
de proyectos. 
En San Martín de Pusa, Toledo, la instalación solar foto-
voltaica de Fotosolar, ubicada en suelo, cuenta con una
potencia de 2,30 MW  nominales y una producción esti-
mada de 3.520 MWh/año.

Fotosolar
Tel.: 917011391
info@fotosolar.com

Instalación de 2,30 MW en San Martín de Pusa
Con una producción estimada de 3.520 MWh/año

i www.interempresas.net/P57682

El SN15K es un seguidor solar de doble eje y una poten-
cia de módulos de hasta 15,7 kWp. con la característica
de autoprotección y autoelevación, aportando conceptos
únicos de fiabilidad, robustez y protección.
Es fácil de instalar, resistente a las condiciones meteo-
rológicas adversas ( soporta vientos hasta 150 km/h) y
reduce significativamente los costes de mantenimiento. 
El sistema de autoprotección se activa a partir de vien-
tos de 90 Km/h,
incrementando has -
ta un 20% la dispo-
nibilidad del equipo.
En caso de fuertes
vientos se adapta a
la dirección del vien-
to simulando el
“efecto veleta”, gra-
cias a una configu-
ración de desequili-
brio aerodinámico.

Sun Nest
Tel.: 938729733
info@sun-nest.com

Seguidor solar
De dos ejes

i www.interempresas.net/P58652

Larraioz Eletrónica Industrial ofrece, por medio de su
representada Iconics, el paquete Geo Productivity Portal,
una solución software para plantas solares y eólicas.
Geo Productivity Portal provee una sobrevista de los nive-
les de productividad, estado de alarmas e información
meteorológica para el control total de parques eólicos y
solares. Estos portales se construyen en base a las herra-
mientas de Iconics, que incluyen análisis de productividad,
recogida y visualización de datos en tiempo real. 

Geo Productivity Portal, incluye las siguientes herra-
mientas:
• Iconics PortalWorX. Basado en la plataforma Share-
Point de Microsoft, permite a los usuarios crear y mane-
jar pantallas que provean directa información de la ins-
talación, incluso monitoreo y gestión de los factores KPI
de la instalación. El objeto es mostrar la información
justamente necesaria a quien lo requiera.
• Iconics EarthWorX. Provee información de instalacio-
nes geográficamente dispersas por medio de Virtual
Earth. Gracias a los complementos SmartPin, se consi-
gue una visualización gráfica de alarmas y estados sobre
el mismo mapa geográfico en tiempo real
• Iconics ProductivityAnalitics. Provee información pre-
cisa y en tiempo real a quienes toman decisiones o para

todos los niveles de empleados. ProductivityAnalitics
ayuda a establecer el vínculo con los KPI de los distintos
equipos y provee ‘Business Inteligence’ a toda la organi-
zación.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com

Software de control y supervisión 
Para parques solares y eólicos
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El laboratorio de calibración Neurtek está acreditado por
la Entidad Nacional de Acreditación conforme a los crite-
rios recogidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005
(CGA-ENAC-LEC), para la realización de las calibraciones
en el área de: temperatura y humedad relativa y caracteri-
zación de medios isotermos.

A la oferta de servicios de calibración en brillo,
color y temperatura, se une el servicio de cali-
bración en humedad (tanto en los laboratorios
permanentes de Neurtek como in situ, en insta-
laciones del cliente). Esta oferta es especial-
mente interesante en el caso de cámaras cli-
máticas para ensayos de envejecimiento acele-
rado. Neurtek ofrece estas calibraciones para
sectores muy diversos dentro de la industria en
general: automoción, aeronáutico, construc-
ción, etc.
El alcance de la certificación permite calibrar
cámaras climáticas con control de humedad
entre los 15 y los 60 ºC y con un campo de medi-
da entre el 10% y el 90% de humedad relativa.
Adicionalmente, solo en temperatura, el campo
va desde los -65 a los +180 ºC.

Neurtek Instruments
Tel.: 943820788
comercial@neurtek.es

Laboratorio de calibración
En óptica, temperatura y humedad

i www.interempresas.net/P58969

Asunim, como empresa distribuidora internacional de
sistemas de energía solar fotovoltaica e integrando pro-
yectos e ingeniería, proporciona a los instaladores y dis-
tribuidores en todo el mundo los principales componen-
tes fotovoltaicos. 
Tal es el caso de la Instalación de módulos solares
Kaneka 60GA de 18 kWp, en Lugo, España.

Grupo Asunim
Tel.: 911011584
espana@asunim.com

Instalación de módulos solares 
De 18 kWp

i www.interempresas.net/P48699

Con un tejado o una
cubierta de una na -
ve industrial, de
3.000 me tros cua-
drados o más, An -
sasol ofrece contra-
tos de arrenda-
miento de su super-
ficie. To dos los trá-
mites y la obra serán a cargo de Ansasol. Las obras no
interrumpen las actividades del propietario. La empresa
se encarga, además, del mantenimiento de su instalación.
Todos los tipos de instalaciones de energía fotovoltaica
están siendo garantizadas, aseguradas y subvenciona-
das por el Real Decreto 1578/2008 y promovidas por la
Unión Europea. Dicho Real Decreto estipula una remu-
neración atractiva en base a una subvención para insta-
laciones fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica y fija
una base legal para los próximos 25 años, incluyendo
una prórroga para 10 años más.

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

Parque fotovoltaico
En Casabermeja
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La combinación de un aerogenerador eólico de 2,0 MW de
potencia unitaria y 4 rotores de diferentes dimensiones (80,
87, 90 y 97 m de diámetro) convierte a la plataforma Game-
sa G9X-2,0 MW en la más versátil del mercado.
El lanzamiento de esta plataforma se inicia con la comer-
cialización del modelo G97-2MW Clase IIIA, para emplaza-
mientos de vientos bajos, donde Gamesa prevé más del
50% de la demanda en la categoría de 2 MW. Gamesa G97
dispone de un área de barrido un 16% superior a la G90
actual y un aumento de casi el 14% de producción de ener-
gía. 
Entre las características de Gamesa G97-2 MW destacan
el rotor de 97 m de última generación para emplazamien-
tos de vientos bajos y el diseño aerodinámico de punta de
pala y sistema de control Gamesa NRS, para garantizar la
máxima producción con el mínimo ruido. Incorpora tecno-
logía punta de fabricación de palas: fabricación de palas
ligeras, mediante el empleo de fibra de vidrio, fibra de car-
bono y preimpregnados, además de tecnología de paso y
velocidad variable para maximizar la energía producida.

Gamesa
Tel.: 944317600
info@gamesacorp.com

Aerogenerador para vientos bajos
Con cuatro rotores de diferentes dimensiones
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En el ámbito de proyectos, Parabel Solar Ibérica trabaja
activamente en el sector agropecuario e industrial.  
En base a la directiva europea intransigente con los materia-
les ricos en amianto (Directiva 1999/77/CE y 2003/18/CE),
Parabel aporta una solución financiera a los gerentes de las
explotaciones de estas características. 
Como contraprestación por los derechos de explotación de
la cubierta, Parabel ofrece a la propiedad beneficiarse de
la retirada del fibrocemento envejecido y tóxico, y su susti-
tución con una envolvente completamente nueva sin coste
alguno para ésta. De esta manera, la actividad principal de
la explotación no se ve comprometida por el elevado coste
que el desamiantado supone, la propiedad y sus trabaja-
dores se ven liberados de las cancerígenas fibras de
asbesto y a la vez benefician al medio ambiente, generan-
do electricidad limpia y no contaminante. 
La experiencia en este tipo de actuaciones en Alemania,
dentro del sector agropecuario alcanza un volumen de
proyectos de 10 MW, ejecutándose actualmente 4 MW y
desamiantándose 1 MW. 
Para la ejecución de las obras, Parabel trabaja estrechamente
con empresas de la sociedad para el desamiantado en Alema-
nia y sus homólogas en España, garantizando así un trabajo
limpio y seguro para el medio ambiente y sus trabajadores. 

Parabel Solar Ibérica, S.L.U.
Tel.: 934673053
spain@parabel-solar.com

Alquiler con desamiantado
Retirada del fibrocemento envejecido y tóxico, y su sustitución con una envolvente completamente nueva
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Para su proyecto de edificación, Junkers le ofrece la gama
más completa de Calefacción, Agua Caliente y Sistemas Solares
que usted necesita para dar el máximo confort en su instalación.

• Calderas Euroline (hasta 30 kW en agua caliente sanitaria)
y CeralineACU (de 28 kW con depósito integrado).

• Sistemas solares térmicos: captadores, termosifones,
acumuladores... soluciones completas para tejados planos
e inclinados, que se adaptan a las necesidades de consumo.

Junkers,
un imprescindible
para su obra.
Soluciones completas: Calefacción,
Agua Caliente, Sistemas Solares.

Calor para la vida
www.junkers.es

• Calentadores, calderas y accesorios Junkers compatibles
con la gama solar.

Además, en Junkers cuenta con un equipo de ingenieros a su
disposición que le asesorará tanto en la fase del proyecto
como en la de instalación. Si tiene un proyecto en la cabeza,
no lo dude, equipe su obra con los imprescindibles de Junkers.
Información en junkers.construccion@es.bosch.com

EG4_083_Int.Contraport  17/11/10  08:02  Página 99



...Y siempre con la garantía de todo un líder:
• Schneider Electric™ ofrece contratos de mantenimiento
 que le garantizan la máxima producción de su sistema  
 fotovoltaico durante la vida útil de su parque.
• Como único proveedor integral contamos con un servicio  
 adaptado a cualquier país donde se encuentre el usuario  
 fi nal y le ofrece una presencia durante todo el ciclo
 de vida de su instalación.

Schneider Electric ofrece soluciones para todo tipo
de instalaciones solares tanto para conexión a red
como para instalaciones aisladas o de respaldo 
Soluciones integrales orientadas a un consumo más sostenible

Schneider Electric, el especialista 
global en soluciones fotovoltaicas

Planta fotovoltaica de Moratalla 10MW · Martifer Solar

Soluciones para grandes plantas fotovoltaicas
La solución compacta integral para huertos solares o grandes
instalaciones sobre cubierta PV BOX (desde 100kW a 1,25MW)
se compone de un centro de hormigón con cuadros de protecciones 
de BT CA/CC, inversores de conexión a red Xantrex (100 a 630kW), 
un transformador, cabinas MT y sistemas de supervisión y control 
(SCADA), sistemas de seguridad CCTV y de control de accesos. 

Soluciones para instalaciones residenciales en cubierta
Soluciones compactas fáciles de instalar y mantener, con inversores 
Xantrex™ de 2,8 a 100kW, cajas de conexiones y protecciones CA/CC 
completamente cableadas y sistemas de monitorización. Esta solución 
ofrece múltiples MPPTs, incrementa la producción de su sistema foto-
voltaico y ofrece una protección integral para toda su instalación. 

Soluciones para instalaciones aisladas o de respaldo
Mediante un inversor/cargador Xantrex y un regulador de carga Xantrex 
MPPT obtendrá electricidad fi able incluso en zonas sin conexión a red.
Esta solución también le permite proteger sus cargas críticas ante 
apagones eléctricos, garantizando un suministro sufi ciente para
cubrir sus necesidades energéticas.

SM

Descárguese gratuitamente la Guía de soluciones 
Schneider Electric para el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) desde nuestra web.

Entre en www.SEreply.com e introduzca el siguiente código 83156t
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