
Shine baby shine!

Le ofrecemos más de lo que pueda pedirle al sol.
Con los Sunkits® de SolarWorld obtendrá:
> Más energía limpia
> Más independencia energética
> Más efi ciencia y fi abilidad
> Más ahorro
La elección perfecta!  www.solarworld.es

*  El actor Larry Hagman, mundialmente conocido por su papel de JR en la serie „Dallas“, posée una 
de las instalaciones fotovoltaicas privadas más grandes de USA con unos 100 kWp en su tejado.

»  La energía solar es el petróleo del S. XXI – 
sólo que es energía limpia. Con SolarWorld 
yo produzco mi propia electricidad.*«
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La decisión del Gobierno de suprimir los incentivos
económicos a las nuevas instalaciones del régimen espe-
cial, en su mayoría renovables, así como el procedi-
miento para autorizar el pago de estas primas a través
del registro de preasignación del Ministerio de Indus-
tria, ha sorprendido a propios y extraños. Y como era de
esperar, el anuncio de este nuevo real decreto ley ha
puesto en jaque al sector de las renovables que han cali-
ficado el hecho de “error histórico” fruto de la improvi-
sación y que supondrá la destrucción de 10.000 empleos.
También consideran que esta decisión va a retrasar el
desarrollo tecnológico e irá contra una industria nacio-
nal que ha sido líder en Europa. Pues bien, parece que
el Gobierno ha vuelto a optar por dejar de nutrir un sec-
tor en plena edad de crecimiento, poniendo en peligro
la posición de liderazgo en energías renovables. El de
las renovables  es uno de los pocos sectores industria-
les en España fuertes y competitivos internacionalmente
junto a otros pocos países como China, Alemania, India
y Dinamarca. 
Así, España no sólo demora las perspectivas de con-

vertirse en un país no dependiente de combustibles fósi-
les importados sino que podría perder también sus opor-
tunidades de exportación. También daña su imagen de
lucha contra el cambio climático y por tanto su credibi-
lidad internacional. Y no sólo eso: como alertan las prin-
cipales organizaciones sectoriales de renovables, la
suspensión de sus programas de apoyo a las renova-
bles también representa la violación de la legislación
europea, en concreto contra las Directivas europeas
2009/28/CE de renovables y la 2010/30/UE de eficiencia
energética de edificios. Estas normas establecen, entre
otras, medidas concretas para eliminar las barreras
que impiden el desarrollo de las renovables para alcan-
zar dichos objetivos, como son la inestabilidad regula-
toria, las trabas administrativas y los obstáculos para
su conexión a la red. Fundación Renovables, por ejem-
plo, entiende que la norma aprobada por el Gobierno va
contra estos tres criterios de la política energética de
la Unión Europea “porque mantiene, por su temporali-
dad, el riesgo regulatorio y la inseguridad jurídica para
las nuevas inversiones e impide la tramitación admi-
nistrativa y la conexión a la red de nuevos proyectos
renovables”. No olvidemos que la directiva de renova-
bles establece el 20% de consumo final de renovables
en 2020 —el famoso 20-20-20— y el año 2020 está a la
vuelta de la esquina. ¿Llegaremos?
Visto lo visto, quizás la salida a este lío energético es

el autoconsumo. En esta edición de Interempresas Ener-
gías Renovables nos hacemos eco del nacimiento de la
nueva ‘Plataforma para el Impulso de la Generación Dis-
tribuida y el Autoconsumo Energético con Balance Neto’,
una nueva modalidad de suministro que no supone coste
para el sistema eléctrico. La plataforma se propone con-
seguir que consumir la propia energía’ sea tan sencillo
para el consumidor como usar un electrodoméstico o
equipo que produzca energía en lugar de consumirla.
Empresas como Albasolar se ha subido al carro del auto-
consumo, incorporando una línea específica orientada
a esta práctica. Al final, la solución será producir noso-
tros mismos, a modo Juan Palomo, la energía que nece-
sitemos y así olvidarnos de déficits tarifarios y otras
monsergas…

Nuevo varapalo
legislativo a las
renovables
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No hay forma de lanzar algo brutalmente interesante si no se dan
cifras. ¿Cuatro millones y pico de parados? Más tendrían que ser si
se incorporaran todos los que se dedican a predecir lo que ocurrirá
en la economía e incluso los del tiempo, que aciertan cuando ponen,
en un mismo día, una nube, con un sol, unas gotas de agua y un
rayito, por si acaso.
Pero sigamos. Cercano a todas las grandes cifras hay alguien con

ese don celestial para interpretarlas. El arriba firmante, con humil-
dad, piensa que ha sido dotado con ese don. Un decir: publican en
los medios recientemente que la llamada fuga de cerebros se ha dis-
parado un 25%. ¿Esto cómo se cuenta? ¿Exactamente quién es un
cerebro? Dependiendo de las respuestas a estas preguntas, podría-
mos concluir, por ser optimistas, que se nos van muchos cerebros
pero que también vienen muchos otros. Los inmigrantes siempre
los hemos considerado como entrada de ‘no cerebros’. ¿Alguien ha
dicho alguna vez, “España recibe miles de cerebros al año”, proce-
dentes de África, Latinoamérica, Asia o el Este de Europa? Nunca.
Y yo pienso que hay una probabilidad, vale, lejana, pero hay una de
que haya cerebros inmigrados. Así pues, lo relevante no es tanto
cuántos cerebros se han ido sino cómo ha quedado la balanza final.
Pensemos por un momento que la noticia fuera: “España tiene en
2012 un 10% más de cerebro que en 2011”. Una noticia brutal-
mente interesante.
Más. FOPAE, Federación de Organizaciones de Profesionales,

Autónomos y Emprendedores, dice que en enero de 2012 se per-
dieron un 21% más de autónomos que el mismo mes de 2011. Una
magnífica noticia para los vendedores de GPS. Es un sector en el
que la gente tiende a perderse.
Y otra. Al valenciano Canal Nou le baja la audiencia, le suben las

pérdidas, tiene unos 1.800 trabajadores, más que todas las privadas
nacionales juntas, y acaba de gastar 200.000 euros en tres docu-
mentales de una productora relacionada con uno de sus directivos.
Bueno, también es cierto que es una empresa creadora de empleo,
que gasta en documentales y no programas basura, que su audien-
cia baja porque es sabido que los programas culturales tienen menos
audiencia.
Leed ésta: En 2010, el 19% de las empresas de más de 10 emple-

ados innovaron en producto o proceso, un punto porcentual menos
que en 2009. Es decir, que una quinta parte de las empresas tuvo
que hacer algo para seguir adelante, mientras que el resto, la mayo-
ría, está lo suficientemente asentada como para no tocar nada. Inno-
var por innovar, es tontería.
BBVA gana un 35% menos en 2011 y obtiene un beneficio de

3.004 millones. ¿Un 35% menos? ¡Qué desastre! ¿Un beneficio de
3.004 millones? ¿Dónde hay que firmar?
Y la última: Un periódico de EE UU ha acusado a Michelle Obama

de gastarse 50.000 dólares en lencería, algo más de 38.000 euros.
Esto viene a salir unos 104 euros diarios durante un año. Si Miche-
lle es de las de braga y sujetador diarios, le llega para gastar 52 euros
al día en cada una de esas prendas. Malo es robar, pero peor es ir
sucio, así que aprobamos la compra de Michelle.
La verdad, da pena no aprovechar este don que me ha dado el

señor para hablar de Gamesa que tiene ahora como tercer accio-
nista fuerte al fondo tejano DFA, en el que participa Arnold Sch-
warzenegger. En este caso la cifra es el 3,002% de la corporación
tecnológica.
Esto amigos, no es un valle de lágrimas ¡es un baile de cifras!

El don celestial de
interpretar 
las cifras
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Para reducir el déficit en 40.000 millones, el Gobierno de

España, presidido nominalmente por Mariano Rajoy y en la prác-

tica por Angela Merkel, ha tenido que subir impuestos y va a rea-

lizar en los próximos meses dolorosos ajustes, eufemismo polí-

tico del término recortes. Ajustes o recortes, probablemente

necesarios, pero que van a laminar todavía más el débil creci-

miento económico y que afectarán negativamente las presta-

ciones sociales de muchos, las condiciones laborales de algunos

y el bolsillo de todos. Bueno, de todos no. Hay un sector de la

sociedad española que vive cómodamente instalada en el para-

íso. En el paraíso fiscal, se entiende.

Hablemos de fraude. Es enormemente difícil cuantificar el volu-

men del dinero que debiendo ingresar en las arcas del estado per-

manece opaco a pesar del creciente esfuerzo de la inspección

fiscal en perseguirlo. Un estudio reciente de la Universidad Pom-

peu Fabra, de Barcelona, estima que el fraude fiscal en España

asciende a 80.000 millones de euros, justo el doble del objetivo

de reducción de déficit que tantos sacrificios nos va a costar.

España es uno de los países de la Unión Europea donde el dinero

negro encuentra un hábitat especialmente adecuado para exten-

derse y multiplicarse. Algunos pensarán que esto es un tópico y

que en todas partes se cuecen habas. Y es cierto. Pero también

es cierto que aquí se cuecen más. Un dato esclarecedor: el dinero

en efectivo, que en toda la zona euro es el 5% del PIB, en España

es el doble. Un 30% de los billetes de 500 euros emitidos en

Europa circula en España. Algo habrá que hacer para corregir

este exceso y situar la economía sumergida en una magnitud

razonable.

Es sabido que cualquier economía moderna, por muy sofisti-

cados que sean los sistemas de control, que lo son cada vez más,

puede tolerar un cierto nivel de intercambio económico invisible

al fisco. Más aún, algunos economistas sostienen que el dinero

negro, en una proporción adecuada, constituye un lubricante

que facilita el buen funcionamiento de la economía a pequeña

escala y, por ende, de la sociedad en su conjunto. El problema

no es tanto el pequeño fraude de la factura sin IVA, el sobre-

sueldo que no se consigna en la nómina, el hijo de la vecina que

viene a hacer una horas y no está dado de alta, la compra-venta

no declarada de bienes o servicios habituales en el pequeño comer-

cio y en la pequeña empresa. Eso, sin ser defendible, forma parte

de los hábitos culturales de nuestro sistema productivo y tiene

una repercusión muy limitada en la salud de la Hacienda Pública.

Otra cosa es la evasión fiscal, la fuga ilícita de capitales, la ocul-

tación al fisco de cantidades importantes de dinero negro que se

depositan en entidades financieras de países con secreto ban-

cario. Eso tiene otra dimensión y debiera ser duramente perse-

guido. Pero hay otra más distinta aún y de mayor calado. Me

refiero a los paraísos fiscales y a su utilización legal por las gran-

des corporaciones empresariales. Un dato ilustrativo: 21 empre-

sas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales. Son las llamadas

sociedades ‘offshore’, domiciliadas en países cuya tributación

para los no residentes es prácticamente nula. Sólo en las Islas

Caimán, un grupo de islotes con apenas 350.000 habitantes,

hay instalados 584 bancos y domiciliadas unas 44.000 empre-

sas. Otro tanto ocurre en las Barbados, en las Bermudas, en las

Vírgenes... La magnitud del dinero procedente en su mayor parte

de empresas multinacionales que, aprovechando las ventajas de

la globalización, con toda impunidad y dentro de la legalidad,

‘optimizan’ su fiscalidad, es de proporciones colosales. Si todo

ese dinero que dejan de tributar fuera a parar a las respectivas

agencias tributarias, ni habría déficit público, ni habría crisis eco-

nómica.

Mientras tanto, por estos páramos, la Inspección Tributaria se

ceba en las pequeñas y medianas empresas, en los profesiona-

les liberales, en los autónomos, buscando con lupa el pequeño

fraude, la más diminuta infracción. Y el nuevo Gobierno, aún a

su pesar, no tendrá más remedio que seguir subiendo tasas e

impuestos y recortando gastos e inversiones para disminuir el

déficit público, a costa del sufrimiento de todos. Ah no, de todos

no, de casi todos...

No es un problema sólo de España, es un problema global.

Vivimos en un mundo dominado por las grandes corporaciones

económicas y financieras. Ellas son las que fijan las reglas del

juego, las que condicionan las políticas económicas y reparten

credenciales de idoneidad política. Las que condenan cualquier

tipo de regulación o de control como una amenaza letal al cre-

cimiento económico, las que satanizan a cualquiera que se atreva

a sugerir que tal vez debiera establecerse alguna limitación a la

sacrosanta ‘libre circulación de capitales’.

Hay que dejar de mirar para otro lado. Los gobernantes no

pueden seguir de perfil ante la clamorosa injusticia que supone

que los pequeños y medianos empresarios y que los asalariados

en su conjunto sufran una creciente presión fiscal mientras la

nueva oligarquía global hace surfing fiscal en el paraíso.

Vivir en el paraíso (fiscal)
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Cener presenta su Microrred en Bruselas

Representantes institucionales del sector energético europeo asistieron el pasado 27 de enero en Bruse-
las a la jornada organizada por el Centro Nacional de Energías Renovables (Cener), con el objetivo de
presentar las características de la Microrred que Cener ha puesto en marcha recientemente, y que está
orientada a la aplicación industrial. Esta Microrred se utiliza como un banco de ensayos para nuevos
equipos, sistemas de generación, almacenamiento de energía y estrategias de control y protección de
microrredes. Entre sus objetivos destacan: gestionar la potencia generada en cada momento de manera
que el suministro de energía a las cargas asignadas esté asegurado en todo momento; hacer que la
potencia consumida por las cargas sea en todo lo posible proveniente de fuentes renovables, fomen-
tando de este modo la independencia energética del LEA; proteger la instalaciones existentes de faltas
provenientes tanto de la red eléctrica como de la microrred; y ser capaz de enviar los excedentes ener-
géticos producidos a la red eléctrica, de forma que la microrred no funcione como un ente aislado de
la red de distribución sino como parte activa de la misma. 

Acogen analiza la cogeneración con
biomasa en el PER 2011-2020

La Asociación Española de Cogeneración ha publicado un
informe sobre los objetivos que traza el nuevo Plan de Energí-
as Renovables para 2020. En él afirma que la cogeneración
supone aproximadamente el 48% de la capacidad instalada
de generación de electricidad con biomasa y que para 2020
se prevé un aumento del 19%, hasta llegar al 67% de la gene-
ración de electricidad con biomasa a partir de cogeneración.
Para Acogen, la generación de electricidad con biomasa es la
tecnología que más empleo directo genera en su explotación.
Según la misma asociación, la cogeneración con biomasa es
clave para el desarrollo en España de la generación de elec-
tricidad con biomasa, específicamente en industria manufac-
turera. En concreto, el mayor desarrollo de la cogeneración
con biomasa se ha logrado en el sector papelero. Para 2020 se
prevén unos 300 MW más de cogeneración con biomasa, lo
que supone más del doble de la potencia actual.

Proyecto de REE y EVE para facilitar a
las pymes la gestión de su consumo
eléctrico

Red Eléctrica de España (REE) y el Ente Vasco de la Energía
(EVE) han alcanzado un acuerdo para desarrollar un proyec-
to piloto en el que pretenden implicar a las pymes industria-
les del País Vasco en la gestión de la demanda del conjunto
del sistema eléctrico español. Para ello, dotarán a estas
empresas con la tecnología necesaria para ofrecer servicios
para la operación del sistema, lo que mejorará la eficiencia
del sistema eléctrico al dotar a este de una nueva herra-
mienta de operación. Este proyecto piloto se desarrollará en
el plazo de un año y requerirá una inversión estimada de
510.000 euros El proyecto pretende evaluar la viabilidad
técnica para habilitar servicios de gestión de la demanda en
las pymes industriales del País Vasco, de una forma similar al
modo en que las grandes industrias ya participan en la ges-
tión de la demanda de energía en el sistema eléctrico. 

‘La revolución de las energías renovables’, Premio Ángel Herrera a
la Mejor Labor de Investigación

El Grupo de Investigación de Ingeniería Ambiental y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible de la Uni-
versidad CEU San Pablo, coordinado por el catedrático de Ingeniería de la Construcción Ricardo Díaz
Martín, ha recibido el Premio Ángel Herrera a la mejor Labor de Investigación en el área Politécnica por
la creación de una minicentral hidráulica que se caracteriza por ser de alto rendimiento energético y, ade-
más, tener un impacto nulo en el medio ambiente. Gracias a la asociación con Adepro Ingeniería, S.L.
(que actualmente tiene el 50% de los derechos de la patente), se diseñó y se montó el banco de pruebas
o prototipo verificándose así su funcionamiento experimental. En este momento, algunas grandes empre-
sas energéticas se han interesado en posibles aplicaciones industriales.
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La eólica cubrió el 6,3% de la
demanda eléctrica de la UE en 2011

Un total de 9.616 MW eólicos fueron instalados en la
Unión Europea en 2011, hasta alcanzar los 93.957 MW a
31 de diciembre de 2011. Según los datos de Ewea, la
Asociación Europea de Energía Eólica, esto supone que la
eólica cubrió el 6,3% del consumo eléctrico de la zona en
el año. Estas cifras suponen un aumento de la capacidad
instalada de la eólica del 11,4% respecto al total acumu-
lado en 2010. En los últimos 17 años (de 1995 a 2011), el
crecimiento medio anual de la eólica en Europa ha sido
del 15,6%.
En España, el sector eólico instaló 1.050 MW en 2011, lo
que representa un aumento anual del 5,1% de la potencia
acumulada, que se situó en 21.673 MW a 31 de diciem-
bre, según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
Se trata del crecimiento más débil de la historia de la eóli-
ca en España en términos porcentuales. A pesar de que en
España la eolicidad de 2011 fue inferior a la de 2010, la
eólica cubrió el 15,75% de la demanda de electricidad
anual, según datos de Red Eléctrica de España (REE). La
eólica evitó la emisión de 22 millones de toneladas de
CO2 en 2011. 
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Sant Llorenç Savall, segundo
ayuntamiento en recibir el distintivo
GreenBuilding

El Ayuntamiento de Sant Llorenç Savall (Barcelona) es el pri-
mer ayuntamiento de Cataluña y el segundo de España en
recibir el distintivo GreenBuilding, que otorga la Comisión
Europea con el objetivo de fomentar el ahorro energético de
forma voluntaria. La instalación de una caldera de biomasa
KWB en la nueva guardería del municipio ha favorecido la
obtención de dicho distintivo. La guardería 'El Patinet', de
nueva construcción, ha sido el edificio reconocido como el
buen aislamiento de los cierres y de la solera, gracias a que
se han aplicado medidas de ahorro energético para reducir
el consumo de energía primaria. 
Además del reconocimiento del Programa Europeo Green-
Building, este edificio cuenta con la calificación 'A' del regis-
tro de certificados de eficiencia energética de edificios de
Cataluña que otorga el Icaen (Institut Català de l’Energia).

La guardería 'El Patinet',  la localidad catalana de Sant Llorenç Savall.

EG9_010_015 pano  20/02/12  10:51  Página 11



PANORAMA

12|

Abierto el plazo de inscripción para el ‘I
Congreso de Edificios de Energía Casi Nula’

El ‘I Congreso de Edificios de Energía Casi Nula’, que se celebrará en
el Auditorio Sur de Feria de Madrid en el marco de la Semana Inter-
nacional de la Construcción (Veteco + Piedra + Construtec), los pró-
ximos 7 y 8 de mayo de 2012, sigue avanzando en su organización.
Este congreso, EECN, va dirigido a profesionales prescriptores y
empresas relacionados con el sector de la edificación y la energía:
arquitectos, ingenieros, constructores y promotores, fabricantes de
materiales y equipos, administración pública, instaladores, etc. Pre-
tende ser un foro de reflexión para abordar las implicaciones que
tendrá para el sector de la arquitectura, la construcción y los servi-
cios relacionados, la adopción de la nueva directiva relativa a la Efi-
ciencia Energética de los Edificios. 

Genera 2012 convoca una
nueva edición de su Galería
de Innovación

La Feria Internacional de la Energía y Medio
Ambiente, Genera 2012 convoca por quinto
año consecutivo la Galería de la Innovación, el
escaparate para el I+D+i sectorial, que recogerá
las propuestas más vanguardistas creadas por la
industria y los centros de investigación, orienta-
das a favorecer la adopción de soluciones cada
vez más eficientes y con menor impacto en el
medio ambiente. El plazo de entrega de las can-
didaturas estará abierto hasta el próximo 14 de
marzo de 2012. Un comité de expertos com-
puesto por profesionales de acreditado prestigio
en el sector de las energías renovables, llevará a
cabo el estudio y la selección de los proyectos
que formarán parte de la Galería de la Innova-
ción. Entre otras premisas, se valorará el grado
de innovación, la eficiencia energética del pro-
yecto presentado, su aplicabilidad, así como su
capacidad de influir positivamente en el desa-
rrollo de las energías renovables y de la eficien-
cia energética.

CTAER y Abengoa construirán
la 1ª central solar de ensayos
de geometría variable

Tras un proceso de licitación en convocatoria
pública y abierta, Abengoa —empresa pionera
en la aplicación industrial de las tecnologías
solares termoeléctricas de receptor central de
torre— ha sido la empresa finalmente adjudica-
taria de esta primera instalación experimental
de ensayos que el CTAER comienza a construir
para ponerla a disposición de la investigación y
de las empresas del sector de todo el mundo.  La
central de geometría variable es una patente del
CTAER que inicia una nueva generación de tec-
nología de receptor central en torre basada en el
carácter móvil, tanto de sus heliostatos como
del receptor, para seguir el movimiento aparen-
te del Sol y así poder aumentar fuertemente el
factor coseno del campo de heliostatos y, en
consecuencia, captar la mayor cantidad de
energía posible en todas las épocas del año. En
los programas de simulación aplicados a estos
sistemas de geometría variable se ha obtenido
como resultado un aumento del rendimiento
total de las centrales en torno al 17% anual.
La nueva central experimental  se ubicará en
Tabernas (Almería), en terrenos aledaños a la
Plataforma Solar de Almería (PSA) y sus obras
tienen un plazo de ejecución de 16 meses a par-
tir de la citada adjudicación.

Intersolar Europe 2012 abrirá sus puertas
del 13 al 15 de junio en Múnich

El Salón Internacional de Tecnología Solar, que volverá a celebrarse
del 13 al 15 de junio en el Recinto Ferial de Múnich (Alemania), será
de nuevo una inmejorable plataforma para contactar con todos los
profesionales del sector, tanto procedentes de la industria como de
proveedores. Intersolar Europe ha experimentado un crecimiento
espectacular en los últimos años: en su edición del 2011 atrajo a más
de 76.700 visitantes profesionales procedentes de 154 países, de los
que un 40% venían de fuera de Alemania.
Por otra parte, el Instituto Español de Comercio Exterior – Icex tiene
previsto organizar un pabellón oficial en Intersolar Europe 2012
ofreciendo condiciones ventajosas a las empresas españolas partici-
pantes. 
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Bioboost, biocombustibles a partir
de productos intermedios ricos en
energía

Expertos de Alemania, Austria, Grecia, Finlandia, Países
Bajos y Polonia participarán desde este año hasta 2015
en un proyecto dirigido por el Instituto de Tecnología
de Karlsruhe (KIT) en Alemania. El proyecto, denomi-
nado Bioboost —y cuyo nombre completo es ‘Produc-
tos intermedios energéticos basados en la biomasa para
impulsar la producción de biocombustibles’— consiste
en convertir biomasa residual en vectores energéticos
para la producción de combustibles y productos quí-
micos de gran calidad que sean compatibles con los
motores actuales, así como para la generación de calor
y electricidad. El equipo del proyecto utilizará residuos
biogénicos para obtener una variedad de productos
intermedios ricos en energía. Además de combustibles
especializados como gasolina, queroseno o diésel, los
miembros del consorcio estudiarán la fabricación de
plásticos y productos químicos, en particular propile-
no, metanol y etileno.

Jaime Suárez, nuevo director general
de Política Energética y Minas

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel
Soria, presidió la toma de posesión del nuevo director gene-
ral de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-
Lucas. En su intervención, Soria expresó su agradecimiento
a Jaime Suárez Pérez-Lucas por aceptar esta responsabilidad
y por formar parte del equipo de dirección del Ministerio.
Nacido en Madrid, Suárez es licenciado en Ciencias Quí-
micas por la Universidad Autónoma de Madrid y diploma-
do en el Curso Superior en Negocio Energético por el Insti-
tuto Universitario de Administración y Dirección de Empre-
sas (Icade) y el Instituto Español de la Energía (IEE). Como
funcionario de carrera perteneciente a la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores ha trabajado en el Ministerio de
Industria desde 1991, ocupando distintos puestos técnicos
relacionados con el sector eléctrico, con lo que acumula
una experiencia de más de veinte años. Jaime Suárez parti-
cipó en los grupos de trabajo que dieron lugar a la liberali-
zación del sector eléctrico en el año 1997 a través de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. En la
actualidad era subdirector general de Energía Eléctrica.
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La electricidad
renovable supuso un
tercio del consumo de
energía eléctrica final
en 2011

En el último informe sobre ‘Evolución
de los Consumos e Intensidades Ener-
géticas’ (edición de diciembre de
2011, con datos cerrados a
30/09/2011), destaca que la partici-
pación de los biocarburantes sobre el
total de consumo final de combusti-
bles de automoción alcanza, en los
últimos doce meses, del 6,1%, en
tanto que el porcentaje de electrici-
dad renovable sobre el consumo total
eléctrico en el mismo periodo ascien-
de al 33,6%. Por su parte, se aprecia
un descenso de la intensidad energé-
tica tanto primaria como final en los
últimos meses (del 0,8 y 3%, respec-
tivamente, el último mes).

El recibo de la luz
volverá a ser cada dos
meses y sobre lectura
real

El Ministerio de Industria, Energía y
Turismo ha iniciado los trámites para
modificar la metodología de lectura
de los contadores eléctricos de los
consumidores domésticos. Para ello,
ha enviado a la Comisión Nacional
de la Energía (CNE) para su informe
un proyecto de Real Decreto que
establece que la facturación se reali-
zará, en general, con carácter bimes-
tral en base a la lectura real de los
contadores.
Con la modificación de esta normati-
va, el Gobierno busca que el consu-
midor pague sólo por lo que consu-
me, basando las facturas en la lectu-
ra real de los contadores. El sistema
propuesto sustituirá a la factura men-
sual de los contadores, en vigor
desde septiembre de 2008, que
incluía una facturación estimada que
se realizaba en meses alternos y que
ha generado un importante número
de reclamaciones por parte de los
consumidores debido a la compleji-
dad asociada a las regularizaciones
de los consumos.

Vic (Barcelona) acoge la ‘I Feria de Biomasa
Forestal de Cataluña’

Del 23 al 25 de febrero Vic (Barcelona)
acoge la I Feria de la Biomasa Forestal
de Cataluña, dentro de la cual se cele-
bra la jornada técnica ‘La biomasa fores-
tal para usos térmicos, una realidad en
Cataluña’ dirigida a todo aquel que esté
interesado en conocer más de cerca el
aprovechamiento de biomasa forestal
como fuente energética, y cuyo progra-
ma ya está disponible en la web de la
feria. La jornada se ha estructurado en
dos bloques: el primero, centrado en

ejemplos de éxito en la producción de biomasa, y un segundo bloque protago-
nizado por casos prácticos de uso de biomasa como fuente energética y por
diferentes sectores (municipal, educativo, doméstico, etc.). Durante la tarde se
visitarán instalaciones térmicas municipales del Ayuntamiento de Vic, alimenta-
das con biomasa. 

La Junta Directiva de AEE nombra presidenta a la
representante de EDPR, Rocío Sicre

La Junta Directiva de la Asociación
Empresarial Eólica (AEE) nombró el
pasado enero presidenta a la hasta ahora
vicepresidenta en representación de
EDP Renováveis (EDPR), Rocío Sicre.
Entre otras cosas, la nueva presidenta
será la encargada de representar al sec-
tor eólico en las conversaciones con el
Gobierno sobre el nuevo marco regula-
torio. Sicre ha afirmado que su primera
actuación será “poner a AEE a disposi-
ción del Gobierno para iniciar las nego-
ciaciones sobre el nuevo marco regula-
torio, fundamental para el desarrollo
futuro del sector. La Asociación está dis-
puesta a trabajar conjuntamente con el

Ejecutivo para encontrar la mejor solución posible tanto para España y la eco-
nomía española como para la sostenibilidad del sector”.

El Gobierno balear aprueba la instalación de una
planta de cogeneración con biomasa

El vicepresidente del Govern balear, Josep Ignasi Aguiló, junto con el consejero
de Agricultura y Medio Ambiente, Biel Company, presentaron un proyecto pri-
vado de instalación de una planta de biomasa que supondrá una inversión de 6
millones de euros y puede generar hasta 25 puestos de trabajo. Este proyecto de
energía renovable permitirá generar energía eléctrica e inyectar en la red más de
dos mil megawatios hora/año (de capacidad máxima). El proyecto consiste en
una planta de cogeneración con biomasa, para instalar a S'Aranjassa (que
supondrá una inversión de seis millones de euros), y en la creación de ocho
puestos de trabajo directos y diecisiete indirectos. La producción eléctrica que
puede inyectar a la red podría suministrar electricidad a 2.708 hogares durante
todo un año.
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El Reino Unido debe invertir en
biocombustibles para cumplir
sus objetivos en energías
renovables

Un reciente informe del Centro Nacional de Ener-
gías, Combustibles y Materiales Biorrenovables
del Reino Unido (NNFCC), señala que este país
“ha de realizar una inversión importante en una
nueva generación de biocombustibles para cum-
plir sus objetivos en el campo de los transportes
renovables”, según informan en el último boletín
Ibercib. En virtud de la directiva sobre energía
renovable, el Reino Unido está obligado a cum-
plir el objetivo de que el 10% de su consumo
energético provenga de fuentes renovables, y en
la de calidad de los combustibles, los proveedo-
res de combustibles o energía para transportes
terrestres y máquinas móviles no de carretera
también deben reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) al menos un 6 % por uni-
dad de energía. El informe señala que las nuevas
tecnologías de transformación de biomasa, como
la gasificación y la pirólisis, “permiten fabricar
biocombustibles a partir de una gran variedad de
materiales sostenibles”. Algunas de estas tecnolo-
gías comienzan a “desarrollar su enorme poten-
cial”, a medida que se produce la transición
desde el laboratorio hacia las aplicaciones piloto
y comerciales. 

Nueva
publicación sobre
el uso de la
bioenergía para
reducir las
emisiones de
carbono

La Agencia Internacional
de la Energía (International
Energy Agency) ofrece en su web, para descarga gratuita, la publi-
cación editada en 2011 Combining Bioenergy with CCS- Repor-
ting and Accounting for Negative Emissions under UNFCC and
the Kyoto Protocol sobre la tecnología de reducción de emisiones
de carbono asociada a la bioenergía, conocida como BECCS (Bio-
energy with Carbon Capture and Storage). Según se destaca en la
introducción del documento, el interés en BECCS ha crecido rápi-
damente, ya que tiene el potencial de ofrecer reducciones en las
concentraciones atmosféricas de CO2. “También parece ser viable
y rentable”, destacan los autores de la publicación. El IPCC (Infor-
me Especial sobre Energías Renovables y Mitigación del Cambio
Climático) afirma que la implementación exitosa de esta tecnolo-
gía en combinación con el uso de biomasa podría resultar atrac-
tivo por los bajos costes en la absorción de gases de efecto inver-
nadero de la atmósfera.

Alicante inaugura la primera
planta de briquetas con cáscara
de almendras

La Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís,
propietaria de la Corporación Valenciana de
Energías Renovables (Covaersa) inauguró la
nueva planta de biomasa puesta en marcha en
Crevillent (Alicante). Al acto asistió el actual pre-
sidente de la Comunitat Valenciana, Alberto
Fabra, el cual aseguró que la puesta en marcha de
esta planta es un ejemplo del futuro que se prevé
para el sector de las energías renovables en la
Comunitat Valenciana. Esta planta de biomasa es
la única fábrica del mundo que produce brique-
tas a partir de cáscara de almendra, la primera
planta de producción de briquetas de biomasa de
la Comunitat, la de mayor tamaño de España y de
las tres primeras de Europa en cuanto a capaci-
dad de producción. La producción anual estima-
da de briquetas es de 32.000 toneladas, suficien-
tes para abastecer el consumo de energía térmica
de más de 20.000 hogares, y su consumo evitará
la combustión de 15.000 toneladas de derivados
del petróleo al año (fundamentalmente gasóleo),
por lo que se dejarán de emitir anualmente a la
atmósfera más de 50.000 toneladas de CO2.

Científicos vallisoletanos y marroquíes
colaboran en el aprovechamiento
energético de las olas

El Grupo de Investigación Reconocido (GIR) de Ingeniería de los
Fluidos de la Universidad de Valladolid trabaja conjuntamente
con la Universidad de Mohammed V de Rabat, en Marruecos, en
la utilización de las corrientes oceánicas como fuente de energía.
En concreto, colaboran en el diseño de una turbina de tipo OWC
(siglas en inglés de Columna de Agua Oscilante) para aprovechar
la energía de las olas. Como ha explicado el coordinador del
grupo vallisoletano, César Méndez, se trata de una instalación que
se coloca en los malecones de los puertos y aprovecha la subida
y la bajada del agua como fuerza para crear energía.
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Investigadores de la Universidad de Cádiz trabajan en un proyecto, junto con la empresa
Aqualia, a través del cual caracterizan y seleccionan especies de sistemas acuáticos conti-
nentales. Con este proyecto, estudian nuevas cepas de microalgas para optimizar su cul-
tivo y mejorar el proceso de producción con fines energéticos. Asimismo, científicos de la
UCA producen biocombustibles a partir del residuo de la cerveza. El grupo FQM-286, que
dirige el catedrático Francisco Antonio Macías y cuya investigación está enmarcada en el
ceiA3, ha patentado este proceso que se desarrollará en una planta piloto.

La caracterización de cepas es un
trabajo de investigación que se
comenzó con la colaboración en

un proyecto previo financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación,
dentro del subprograma de apoyo a
Proyectos Singulares y Estratégicos, y
que “se realiza fundamentalmente con-
siderando el contenido en lípidos
(como precursores del biodiésel) y las
tasa de crecimiento en distintas condi-
ciones experimentales, como base
para estimar el potencial productivo.
Este trabajo se está realizando a escala
de laboratorio, aunque los resultados
podrán ser trasladados a escala piloto y
preindustrial. La caracterización permi-
te realizar un screening (cribado o
selección) que sirve de referencia para El grupo FQM-286, dirigido por el catedrático Francisco Antonio Macías ha patentado el proceso de

obtención de biocombustibles.

I+ EN LASRENOVABLES

Científicos de la misma Universidad de Cádiz producen biocombustibles
a partir de residuo de cerveza

Investigaciones de la UCa
mejoran el cultivo 
de microalgas 
para fines energéticos
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la recomendación de determinadas
especies según su potencial uso”, en
palabras del investigador Gálvez
Lorente, miembro del grupo RNM-214.
De igual forma, es importante que “las
cepas seleccionadas estén adaptadas a
las condiciones de cultivo a escala
preindustrial, habitualmente condicio-
nado por las características climáticas
de la zona, por lo que el aislamiento de
cepas autóctonas representa una ven-
taja para el mantenimiento de la pro-
ductividad. Un objetivo relevante es
ofrecer un abanico amplio de microal-
gas, mediante la formación de una
colección de cepas, que permita la
elección en función del uso que se pre-
tenda dar a la biomasa generada”,
como explica la profesora Ana Bartual
Magro, investigadora del proyecto y
miembro del grupo RNM-214.
Es importante indicar que este proyec-
to, titulado ‘Optimización de la produc-
ción y desarrollo del secado y almace-
namiento de microalgas a escala prein-
dustrial’, contempla, una vez finalizado,
la cesión de las cepas con las que los

investigadores de la UCA trabajan al
Banco Español de Algas. Por ello, sería
un objetivo prioritario establecer las
bases para la creación de un banco
propio de cepas procedentes de aguas
continentales, “una colección que sería
muy importante para el grupo de
investigación y que podría llevarse a
cabo como una de las iniciativas inte-
gradas en el Campus de Excelencia
Internacional del Mar (CEI.Mar) si se
amplía con cepas marinas”, y es que no
se debe pasar por alto que los dos gru-
pos de investigación de la UCA que
participan en el proyecto trabajan den-
tro del área de especialización de
recursos del mar, que se recoge en este
Campus de Excelencia Internacional.

Biocombustibles con residuos
cerveceros
Investigadores del grupo FQM-286
‘Alelopatía en plantas superiores y
microorganismos’ de la Universidad de
Cádiz, que dirige el catedrático Francis-
co Antonio Macías, han desarrollado
un proceso para el aprovechamiento

|17

del residuo de la industria cervecera
centrado en la producción de biocom-
bustibles, alimentos funcionales y cos-
méticos. Un proyecto que se enmarca
en el programa científico andaluz del
ceiA3, Campus de Excelencia Interna-
cional Agroalimentario, donde partici-
pa la UCA junto a las Universidades de
Jaén (coordinadora), Almería, Córdoba
y Huelva.
La industria agroalimentaria (incluida
en este grupo las fábricas de cerveza)
genera una serie de residuos o subpro-
ductos que, tratados convenientemen-
te, pueden ser utilizados para la obten-
ción de precursores de biocombusti-
bles y de productos de alto valor aña-
dido. Los residuos contienen lípidos,
carbohidratos, proteínas y otros com-
puestos interesantes. La única limita-
ción a su uso, como precedente de los
biocombustibles, radica en la rentabili-
dad económica de su proceso de
obtención y en su calidad.
Para que “el proceso que hemos dise-
ñado sea efectivo se estima que el con-
tenido mínimo en lípidos y carbohidra-
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tos que lo hace rentable se sitúe en un
5 y un 20% respectivamente; algo que
sí nos da el bagazo o la cebadilla de
cerveza”, explica el profesor e investi-
gador del grupo FQM-286, José
Manuel Igartuburu, quien, junto al
ingeniero químico Carlos López Fer-
nández, ha trabajado en esta patente.
De esta forma, “hemos conseguido
sacar provecho a algo que no tenía nin-
gún valor comercial y que hasta la
fecha se estaba utilizando principal-
mente para ser usado como pienso
para el ganado vacuno y ovino”. Una
salida muy poco rentable para las
industrias cerveceras, ya que “el precio
de venta del bagazo era en muchas
ocasiones simbólico a condición de
que les retiraran este residuo en el

menor tiempo posible o cubriera el
coste del transporte”, como indica el
investigador de la UCA. Y es que el
bagazo no solo no supone una fuente
de ingreso, sino que además “la razón
de su venta es el evitar tener que reali-
zar una gestión de residuos, algo que
tiene un coste elevado”.
El proceso, diseñado en la institución
gaditana, tiene la finalidad de obtener
dos productos. El primero es una sus-
tancia compuesta por la mayor canti-
dad posible de las grasas contenidas
en el bagazo, que es un aceite; y el
segundo, es una sustancia rica en azú-
cares, “cuyo contenido en agua depen-
derá de las diferentes finalidades que
se le quieran dar, como la producción
de biocombustibles o como suplemen-

to de azúcar para la producción de la
propia cerveza que ha generado este
residuo, por lo que aquí cerraríamos el
ciclo”, en palabras del profesor Igartubu-
ru. 
Para poder llevar a cabo la producción
de biocombustibles o de cualquier otro
tipo de productos que puedan derivar
del residuo de la cerveza, los investiga-
dores del grupo FQM-286 tienen previs-
to dar un paso más y trasladar este estu-
dio a nivel de laboratorio a “una planta
piloto que podríamos ubicar cerca de
alguna industria cervecera que ya exis-
tiese en la zona”. De esta forma, senten-
cian desde la Universidad de Cádiz,
“nosotros nos aseguraríamos la materia
prima y la fábrica se desharía de sus resi-
duos de una forma rápida y eficaz”. �

Los investigadores de la UCA,
junto a Aqualia, estudian nuevas
cepas de microalgas para
optimizar su cultivo y mejorar el
proceso de producción con
fines energéticos.

Los residuos de la cerveza
contienen lípidos, carbohidratos,
proteínas y otros compuestos
interesantes. Foto: Hervé de
Brabandère.
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Bombas de Calor aire/agua Supraeco
Climatización frío/calor y agua caliente para el hogar

Junkers presenta una gran novedad, su gama de Bombas de Calor Supraeco 
reversibles aire/agua que ofrece a.c.s. y climatización frío/calor en un solo equipo. 
Tecnología Inverter DC y controlador Rego, rendimiento óptimo en todas las 
condiciones, protegiendo el medio ambiente.
www.junkers.es

Las nuevas Supraeco de alta efi ciencia energética extraen la 
energía del aire para transformarla en climatización y agua 
caliente sanitaria. 
Máximo confort y ahorro energético para el hogar. 

Confort para la vida
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de preasignación. Sin embargo,
esta medida tendrá graves conse-
cuencias en un sector que, en los
últimos dos años, ha perdido 20.000
empleos”.

Renovables = riqueza
Las entidades que representan las
renovables reivindican éstas como
generadoras de riqueza para Espa-
ña. “Por su empleo, su participa-
ción en el PIB, su I+D+i, su interna-
cionalización, su contribución al
ahorro de importaciones energéti-
cas, de consumo de energía, del
precio de la electricidad y de emi-
siones de CO2, (las EE RR) han desa-
rrollado una industria y una tecno-
logía nacional en la que todo el
mundo ha puesto su mirada”, reza
el manifiesto publicado por Funda-
ción Renovables. A lo que el comu-
nicado de APPA añade que el
recientemente aprobado Plan de

Así, la Fundación Renovables
convocó a la prensa en una
comparecencia organizada

junto a asociaciones sectoriales,
ecologistas e incluso organizacio-
nes sindicales, suscritas en la Coor-
dinadora de Apoyo a las Energías
Renovables, que agrupa a más de
cincuenta entidades de diversos
ámbitos. En el acto intervinieron
Javier García Breva, presidente de la
Fundación Renovables; Vicenç
Rocosa Girbau de la Federación de
Industria de Comisiones Obreras,
en representación de las asociacio-
nes sindicales, Carlos Bravo de Gre-
enpeace, en representación de las
asociaciones ecologistas y José
Antonio González de Fenie, en
representación de las asociaciones
sectoriales.

20|

Las energías renovables se

unen frente a la moratoria

El 28 de enero de 2012, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 1/2012 por el que se
suspenden los procedimientos de preasignación de retribución y se suprimen los
incentivos económicos para nuevas instalaciones en régimen especial (‘RDL 1/2012’). Esta
medida ha sorprendido a propios y a extraños, puesto que el nuevo ministro de
Industria, Energía y Turismo se había declarado ‘prorrenovables’ en alguna ocasión. Ahora
quedan en suspenso incentivos del Régimen Especial lo que supone, en la práctica, la
paralización legal del desarrollo de las energías renovables en España. Las diferentes
asociaciones y entidades sectoriales no han tardado en reaccionar y han hecho un frente
común contra esta maniobra.

Otras organizaciones como APPA,
Avebiom, Protermosolar, Aprope-
llets o empresas como Albasolar
han manifestado su rechazo a la
medida del nuevo ministro y así lo
han manifestado en sus correspon-
dientes comunicados.
Estas entidades recuerdan que
España incumplió su objetivo de
renovables para 2010, alcanzando el
11,3% de la energía primaria frente
a un objetivo del 12,1%. Esta mora-
toria genera serias dudas sobre la
voluntad política de alcanzar el 20%
de energía final renovable compro-
metido con Bruselas para 2020. En
su comunicado de rechazo, APPA
señala: “Curiosamente esta parali-
zación coincide, en el mismo texto,
con una reiteración de la apuesta
del Gobierno por las energías reno-
vables. La paralización no es retro-
activa ni afecta a las plantas que ya
han sido inscritas en los registros

Laia Banús
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Energías Renovables 2011-2020
reconocía de forma oficial los bene-
ficios de estas energías, al estimar
en 29.000 millones los beneficios
económicos de estas tecnologías,
cifra muy superior a los 24.700
millones que costaría su desarrollo,
primas incluidas. “Las renovables
son parte de la solución a esta crisis
y no parte del problema, esta deci-
sión nos aleja de la recuperación
económica”, comenta José María
González Vélez, presidente de
APPA.
Esto, que es el fundamento de cual-
quier economía moderna, se pre-
tende mantener en estado de per-
manente riesgo regulatorio e inse-
guridad normativa para las inversio-
nes que garanticen el futuro de un
sector que crece en todo el mundo
y ahora se ha decidido que en Espa-
ña decrezca.
Por su parte, en un comunicado, la
asociación representante de las
empresas españolas del sector solar
termoeléctrico Protermosolar hace
hincapié en que la paralización de
las nuevas preasignaciones ralenti-
zará “la necesaria sustitución de
tecnologías contaminantes por
energías limpias, y afectará negati-
vamente al desarrollo industrial y
creación de empleo en el sector de
las energías renovables, en un
momento en que lo que necesita el
país es apoyar las actividades que
favorezcan el crecimiento de la eco-
nomía”, recordando asimismo que
las energías renovables contribu-
yen a “la reducción del déficit públi-
co al movilizar inversiones privadas
—en buena medida capital extran-
jero— en la economía productiva,
incrementar el PIB, reducir importa-
ciones de combustibles y generar
mucho empleo”.

Dependencia de combustibles
importados
Uno de los beneficios de las energí-
as renovables es la reducción de la
dependencia energética del exte-
rior, “un problema que fue agrava-

|21

Entidades adheridas la Coordinadora de Apoyo 
a las Energías Renovables

Fundación Renovables, Greenpeace, EolicCat, Fundación Ecología y Desarrollo,
Fundación Equo, WWF España, CCOO, Fundación Desarrollo Sostenible, Aso-
ciación Solar de la Industria Térmica, Ecologistas en Acción, Asociación de
Ciencias Ambientales, ECOOO, Asociación Empresarial Fotovoltaica, Asociación
de la Industria Fotovoltaica, Protermosolar, Federación Nacional de Empresarios
de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España, Eurosolar España,
Ecoserveis, Dia de la Terra Catalunya, Una Sola Terra, Alternativa Verda, Atha-
nor, Sinapsis, Eolpop S.L., Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Asociación
Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia,
Grupo de Abastecimiento Energético (GAE), MCA-UGT, Amigos de la Tierra,
ARE (Alliance for Rural Electrification), Fundación Terra, Luz Verde, Grupo de
Científicos y Técnicos por un futuro no nuclear, Avebiom (Asociación Española
de Valorización Energética de la Biomasa), Enática Energías Renovables, S.L.,
entre otras entidades.
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do el pasado año con los inciden-
tes de la Primavera Árabe”, según
señala APPA, y sigue recordando:
“El embargo acordado al petróleo
iraní puede empujar a los combus-
tibles fósiles a incrementos en su
precio que serán nefastos para
nuestra economía”. Por lo que,
como recuerda Fundación Renova-
bles: “La respuesta más racional
debería ser la de ahorrar en el con-
sumo de las fuentes energéticas
que contribuyen a agravar más la
crisis económica y que incremen-
tan de forma incontrolada el déficit
comercial, la subida de precios
generalizada y las emisiones conta-
minantes de CO2”. En este sentido,
la decisión del Consejo de Minis-
tros parece más “una llamada a
consumir más energía de aquellas
fuentes que hoy día aportan los
mayores costes de nuestro sistema
energético, como son las elevadas
importaciones energéticas y la
mayor intensidad energética de
nuestra economía, frenando las
inversiones en aquellas fuentes
que hoy constituyen la primera
riqueza energética del país: el aho-
rro de energía y las energías reno-
vables”, sigue el manifiesto. Así
pues, parece que el nuevo RDL
1/2012 va en contra de las medidas
que necesita España para impulsar
una salida sostenible a la crisis eco-
nómica, manteniendo un modelo
energético basado en el mayor
consumo de fuentes de energía
con precios que nos vienen
impuestos desde el exterior y con
elevadas emisiones de CO2 y que
poco aportan a la innovación y
competitividad del aparato produc-
tivo, “frente a la innovación tecno-
lógica y la eficiencia que aportan
las tecnologías renovables que per-
miten una mayor participación de

los consumidores a través de la
generación distribuida y el auto-
consumo”.

El modelo energético necesita
‘un repaso’
Todas las asociaciones y entidades
del sector de las energías renova-
bles coinciden en la necesidad de
una profunda revisión del sistema
energético español, con más razón
aún en el contexto de crisis econó-
mica que se está viviendo. “El análi-
sis de las distintas tecnologías y del
modelo energético actual no se
salda con una moratoria renovable,
dado que los problemas profundos
de nuestro modelo (exceso de
potencia, dependencia energética
excesiva, déficit tarifario, subastas
inflacionistas, …) no han sido pro-
ducidas por las energías que ahora
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se paralizan”, declara González
Vélez, presidente de APPA. Y sigue
afirmando: “Si esta moratoria es una
antesala a una revisión profunda y
justa de nuestro sistema eléctrico,
podemos entenderla. Lo que no
tendría sentido es aplicar una parali-
zación temporal de los modelos de
apoyo a las renovables y obviar gra-
ves problemas de nuestro sistema
como los beneficios extraordinarios
de algunas tecnologías ya amortiza-
das, los pagos por capacidad, los
costosísimos apoyos al carbón
nacional o las subastas Cesur infla-
cionistas. El ministro Soria debe pre-
ocuparse de las razones que han lle-
vado a que, en un solo año, el pre-
cio del mercado eléctrico haya
aumentado un 33%, pasando de
45,13 en 2010 a 60,09 €/MWh en
2011”, argumenta el presidente de
APPA. José María González Vélez
señala que las energías renovables
no son las responsables del déficit
tarifario: “Relacionar el volumen de
las primas con el déficit es tan
demagógico como relacionar los
beneficios extraordinarios de nucle-
ares y grandes hidráulicas con el
déficit, que sean cifras similares no
establece una relación causa-efecto,
más aún cuando el déficit tarifario
ya era un problema cuando las pri-
mas aún eran una cantidad ridícula.
Lo que nos tenemos que preguntar
es por qué los pagos por capacidad
han aumentado un 100% en 2011
hasta los 1.535 millones de euros en
un sistema con sobrecapacidad o
porque las nucleares o las grandes
centrales hidráulicas, ya amortiza-
das, siguen percibiendo unos bene-
ficios extraordinarios tan despro-
porcionados”, añade González
Vélez.
Por ello, el manifiesto de Fundación
Renovables concluye: “Porque el
crecimiento de la economía espa-
ñola y la creación de empleo necesi-
tan inexorablemente otro modelo
energético que entiendan el ahorro
de energía y las energías renovables
como un factor de competitividad”.

Se daña la imagen de la ‘Marca
España’
Fundación Renovables recuerda
que el modelo energético español
ha sido admirado y copiado. Por
tanto, es “un error histórico aplicar
una moratoria” a un sector “que es

España incumplió 

su objetivo de renovables 

para 2010, alcanzando el 11,3% 

de la energía primaria 

frente a un objetivo del 12,1%
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de los muy pocos de nuestra indus-
tria nacional que han adquirido un
liderazgo mundial como Marca
España”. Parece sin sentido que,
siendo necesario impulsar un
nuevo modelo productivo basado
en la industria y la tecnología pro-
pia, este nuevo RDL “lo que se hace
es ahuyentar las inversiones en uno
de los sectores que reúne todas las
condiciones para apoyar ese cam-
bio de modelo productivo. Frente
al conocimiento y a las patentes
nacionales en renovables se quiere
optar por más importaciones ener-
géticas. Es la diferencia entre perse-
guir una futura crisis energética o
anticiparse a ella”, recuerda la aso-
ciación.
Además, “el RDL 1/2012 va contra
las Directivas europeas 2009/28/CE
de renovables y la 2010/30/UE de
eficiencia energética de edificios”.
La directiva de renovables estable-
ce el 20% de consumo final de
renovables en 2020 y la de edificios
que en 2020 todos los edificios
sean de consumo de energía casi
nulo con renovables. “Pero estas
directivas establecen también
medidas concretas para eliminar
las barreras que impiden el desa-
rrollo de las renovables para alcan-
zar dichos objetivos, como son la
inestabilidad regulatoria, las trabas
administrativas y los obstáculos
para su conexión a la red”. Funda-
ción Renovables entiende que la

norma aprobada por el Gobierno
va contra estos tres criterios de la
política energética de la Unión
Europea “porque mantiene, por su
temporalidad, el riesgo regulatorio
y la inseguridad jurídica para las
nuevas inversiones e impide la tra-
mitación administrativa y la cone-
xión a la red de nuevos proyectos
renovables”.

En definitiva, no va a solucionar
nada…
Por todo ello, las entidades repre-
sentantes de las renovables creen
que la medida del Gobierno “es inú-
til ya que no va a contribuir a resol-
ver los problemas que pretende
solucionar”. Ante todo, “la luz segui-
rá subiendo y el déficit de la tarifa
también. Porque frente a la opinión
interesada de hacer creer que
ambos se incrementan por culpa de
las renovables la realidad es más
compleja”, asegura Fundación
Renovables. “El coste de las renova-
bles para el consumidor son 2,6
ct€/kWh y las renovables constitu-
yen hoy el 17% de los costes del sis-
tema, con tendencia a la baja por su
margen de innovación tecnológica.
Por el contrario, las importaciones
de gas, petróleo y uranio superan
los 40.000 millones de euros y nues-
tra mayor intensidad energética
equivale a más del 1,5% de nuestro
PIB”. Con las cifras en la mano, “fre-
nar las renovables sólo va a ser una

cortina de humo que impida abor-
dar nuestros verdaderos problemas
energéticos. Sorprende leer en el
acuerdo del Gobierno la existencia
de un déficit en la tarifa del gas. No
puede ser por culpa de las renova-
bles y es un dato nuevo que obliga a
una profunda reflexión sobre todo
el sistema eléctrico”, concluye el
manifiesto.
Al incremento tarifario se le debe
sumar el de la destrucción de
empleo en el sector de las renova-
bles, una de las consecuencias más
nefastas y que “ya inició el anterior
Gobierno frente a unos planes
aprobados que han estimado la
creación de 300.000 empleos en el
sector de las renovables y cerca de
un millón en el de los servicios
energéticos para 2020”. Pero la des-
trucción de empleo en el sector de
las renovables conlleva la deslocali-
zación industrial y la transferencia
de tecnología a terceros países
“que nunca podremos recuperar”.
Y sigue: “Resulta desconcertante y
contradictorio con la realidad
social que sufre nuestro país y con
la de muchas Comunidades Autó-
nomas que con mayor visión que el
Estado vieron en las renovables un
factor de desarrollo sostenible para
sus territorios”.

Y mientras, el nuevo Gobierno…
El ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, com-
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pareció en la Comisión de Indus-
tria, Energía y Turismo del Congre-
so de los Diputados para presentar
los objetivos de su departamento.
El ministro justificó la suspensión
de primas a nuevas instalaciones
renovables al culpar a los gobier-
nos socialistas de José Luis Rodrí-
guez Zapatero del déficit tarifario
acumulado entre 2004 y 2011 y que
actualmente se sitúa en 24.400
millones de euros. Soria afirmó que

las primas a estas tecnologías
aumentaron un 400%, lo que pro-
vocó un mayor coste al sistema
eléctrico en un contexto de caída
de la demanda y menores ingresos
tarifarios. Sostuvo que la supresión
del procedimiento de preasigna-
ción “responde a la urgente necesi-
dad de frenar la senda de creci-
miento que registraba este déficit y
además de enviar una señal clara al
sistema en función de que tempo-

ralmente se suspenden las inver-
siones apalancadas en recursos
públicos”, lo cual no quiere decir,
añadió el ministro, “que cualquier
operador pueda tener absoluta
libertad para acometer este tipo de
inversiones sea cual sea la modali-
dad de las energías renovables,
pero sin ese apalancamiento”. Asi-
mismo, José Manuel Soria aseguró
que este RD “es sólo una medida
parcial dentro de una estrategia
global que persigue este departa-
mento y en la que se va a involucrar
a todos los agentes del sector para
lograr la efectiva suficiencia del sis-
tema eléctrico”.
Durante la comparecencia, Soria
también mostró su apoyo a un
combustible fósil, el carbón de pro-
ducción autóctona. El ministro
alegó que “se debe evitar a toda
costa” el cierre de las centrales que
consumen carbón autóctono y de
las minas que lo suministran, para
que cuando se recupere la deman-
da de energía eléctrica —“la recu-
peración vendrá con el crecimiento
económico”—, “no exista la impo-
sibilidad real de abastecimiento de
energía eléctrica en el territorio
nacional”. Por tanto, “es de interés
público su mantenimiento”.
Ante el rechazo provocado en el
sector de las renovables, el nuevo
consistorio ha cerrado filas y no ha
tardado en justificar su decisión.
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La moratoria a las renovables beneficiará a las 
grandes eléctricas

Para la agencia de calificación Moody's, la decisión del Gobierno ayudará a redu-
cir la generación de nuevo déficit de tarifa, cuya financiación corre en parte a
cargo de las cinco grandes compañías del sector eléctrico. La “moratoria a los
subsidios a las renovables” tendrá un efecto positivo para la situación crediticia
de las cinco grandes eléctricas españolas, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural
Fenosa, HC y E.ON, según un informe de Moody's.
Para la agencia de calificación, la decisión del Gobierno ayudará a reducir la
generación de nuevo déficit de tarifa, cuya financiación corre en parte a cargo de
las cinco grandes compañías del sector eléctrico. “La deuda adicional sobre los
balances de las compañías debilita su perfil crediticio, de forma que cualquier
movimiento destinado a aplacar el déficit como la moratoria a los subsidios a las
renovables será positiva para ellas”, afirma Moody's.
La agencia también espera que las reformas del sector eléctrico sean amplias y
advierte de que el Ejecutivo también podría cargar sobre las eléctricas parte de la
carga para acabar con el déficit de tarifa. Para ello, podría reducir el coste reco-
nocido de las actividades reguladas.
Por último, recuerda que el Gobierno mantiene su disposición a que a partir de
2013 no se genere más déficit de tarifa, si bien reconoce que se podría “ampliar
este plazo”.
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edificios que en 2020 todos los edi-
ficios sean de consumo de energía
casi nulo con renovables pero, ade-
más, ambas establecen medidas
concretas para eliminar las barreras
que impiden el desarrollo de las
renovables para alcanzar dichos
objetivos, como son la inestabili-
dad regulatoria, las trabas adminis-
trativas y los obstáculos para su
conexión a la red.  La coordinadora
considera que la norma aprobada
por el Gobierno, y ratificada por el
Congreso, vulnera especialmente
el primero de estos criterios bási-
cos de la política energética de la
Unión Europea porque mantiene,
por su temporalidad, el riesgo
regulatorio y la inseguridad jurídica
para las nuevas inversiones.
Aunque, en principio, las directivas
(y la 2009/28 en concreto) dejan
mucha discrecionalidad a los Esta-
dos miembros para cumplir los
objetivos que imponen (en este
caso el 20% de renovables en 2020),
la Coordinadora de Renovables va
a estudiar con los servicios jurídi-
cos la posibilidad de interponer
una denuncia ante la Comisión
Europea. Entienden las entidades
que el RDL, al suprimir las primas,
imposibilita de facto el cumpli-
miento del Plan de Energías Reno-
vables recientemente aprobado y
por tanto el objetivo del 20% de la
directiva, ya que el sistema de retri-
bución basado en primas es sustan-
cial para las tecnologías renovables
eléctricas. Sin los incentivos se
imposibilita en la práctica la instala-
ción de la potencia necesaria para
cumplir los objetivos.
Además, la Coordinadora va a
denunciar que el Gobierno, con
esta norma, no está garantizando la
eliminación de barreras para el
acceso a la red y para los procedi-
mientos administrativos de autori-
zación de instalaciones, sino todo
lo contrario: está interponiendo
una barrera definitiva. Las explica-
ciones dadas en el debate por el
ministro de Industria, Energía y
Turismo para pedir la convalidación
del Real Decreto Ley (que ni siquie-
ra será tramitado como proyecto de
ley, lo que permitiría un debate más
sosegado y participativo) siguen
confundiendo a la opinión pública
al citar a las primas de las renova-
bles como primera causa del Défi-
cit de Tarifa. �
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Por ejemplo, el ministro de Agricul-
tura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete,
aseguró en una comparecencia en
el Congreso de los Diputados que
el sector de las renovables ya se
encontraba, antes de la decisión
del Gobierno de suspender las pri-
mas a la nueva potencia, en una
“moratoria encubierta”, después
de subrayar que la medida “es tem-
poral”. En alusión a las renovables,
Arias Cañete señaló que el Ejecuti-
vo está “poniendo orden donde
antes había desorden”. “Si el déficit
tarifario son 7.000 millones y las pri-
mas a renovables son 5.000 millo-
nes al año, hay que pensar si nos lo
podemos permitir o no. España no
se lo puede permitir”, añadió Arias
Cañete. Además aseguró que el
país va “muy por delante” en la
implantación de renovables y está
“muy cerca del objetivo del 20% al
que se tenía que llegar en 2020”.

Y ahora... ¿a los tribunales?
Las medidas legales contra la mora-
toria no se han hecho esperar. La
Coordinadora de Apoyo a las Ener-
gías Renovables  ha decidido
emprender las acciones oportunas
para preparar una eventual denun-
cia ante los organismos de la Unión
Europea contra la moratoria al
desarrollo de las energías renova-
bles que implica el RDL 1/2012. Las

organizaciones agrupadas en esta
coordinadora consideran que el
RDL 1/2012 puede ir en contra de
las Directivas europeas 2009/28/CE
de Renovables y la 2010/30/UE de
Eficiencia Energética de Edificios.
La directiva de renovables fija
como objetivo el 20% de consumo
final de renovables en 2020 y la de

José Manuel Soria, ministro de Industria,
Energía y Turismo.
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¿No hay nadie en el
Gobierno, o cercano
a él, capaz de com-

prender y explicar las innumera-
bles ventajas de las EERR y los
gravísimos problemas que este

26|

¡Qué ruina: un RD contra la

generación de empleo!

A finales de octubre del pasado año me llegaron rumores sobre unos estudios de una
Fundación relacionada con el PP que planteaban la eliminación de los apoyos a las
renovables. Yo, incrédulo, pero ya con una edad como para no dejar de lado rumores así
sin intentar averiguar más sobre su veracidad, me entrevisté con varios políticos del
partido ahora en el Gobierno. Todos me dijeron que eran especulaciones sin
fundamento. Por desgracia, los rumores se han convertido en realidad y ni en mis peores
sueños pensé que esta medida tan injusta la pudiera tomar nunca un Gobierno de
España. Muchos, desde el sector de las EERR, no hemos dejado de protestar por las
trastradas que nos han preparado anteriores Gobiernos, pero como ésta, ninguna.

parón acarreará? ¿Es que no son
capaces de calcular los miles de
empleos que se destruirán y los que
no se crearán? ¿Es que no tienen en
cuenta los miles de millones de
inversiones lanzadas que no verán
la luz?
¿Qué imagen estamos dando a los
financiadores? Si antes era muy difí-
cil conseguir financiación para los
proyectos, ¿qué ocurrirá ahora;
quién se creerá que España es un
país serio y que cumple con sus pla-
nes?
Señores del Gobierno de España, el
Real Decreto que acaban de apro-
bar es la mayor equivocación ejecu-
tada en España en el sector energé-
tico en muchos años.
Hace unos días tuve la oportunidad
de hablar con responsables de
muchas asociaciones de EERR y el
desánimo era total. También hablé

Javier Díaz Gonzalez, presidente de
Avebiom, Asociación Española de

Valorización Energética de la Biomasa

con el presidente de COSE, asocia-
ción que agrupa a los propietarios
forestales, quien me decía: “Ahora,
¿qué hacemos con nuestras pro-
ducciones? Las industrias tradicio-
nales están mal o muy mal, la cons-
trucción está parada y las carpinte-
rías casi no trabajan, las fabricas de
muebles van al ralentí; la biomasa
era nuestro futuro a corto plazo y
por ello estábamos trabajando, y
¿ahora qué?”.
¿Es consciente el Gobierno de los
miles de empleos que se perderán
con esta medida? Yo se lo diré en lo
que a la biomasa se refiere: por
cada proyecto de 15 MWe suspen-
dido por el Gobierno se perderán
más de 100 empleos directos, otros
100 indirectos y más 50 millones de
euros de inversión por cada planta.
Y más allá, empresas del sector
forestal que han invertido mucho
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dinero en equiparse con maquina-
ria especifica para la biomasa, ahora
deberán guardarlas en sus naves,
pero, eso sí, seguir pagando a su
proveedor. En fin, un verdadero
desastre.
La biomasa y el biogás son las úni-
cas renovables que no han logrado
los objetivos marcados en los dis-
tintos Planes de Energías Renova-
bles. Ahora que parecía que arran-
caban con cierta fuerza (más de 750
MWe en distintas fases de tramita-
ción) llega este mazazo del Gobier-
no y echa por tierra todas las expec-
tativas. No hay derecho a esto.
Desde Avebiom entendemos per-
fectamente que la situación del país
es crítica, que se ha gastado mucho
más de lo que se podía y que hay
que apretarse el cinturón, pero no
entendemos cómo se intenta solu-
cionar los problemas creando
muchos más. Este Real Decreto per-
judica gravemente a un sector que
trabaja muy seriamente para ‘desin-
toxicar’ al país de los combustibles
fósiles, que son los que de verdad
nos generan problemas.
Los combustibles fósiles son
importados e incrementan nuestro
déficit exterior cada día; son conta-
minantes y por ello debemos pagar
por el CO2 emitido; y además resul-
tan muy caros para la población. En
2010, los combustibles fósiles reci-
bieron en el mundo unas subven-
ciones que, según el último infor-
me de la Agencia Internacional de
la Energía, superaron los 300.000
millones de dólares mientras que
las EERR recibieron 55.000 millones.
Ésta es la cruda realidad que parece
que no quieren ver nuestros gober-
nantes.
Otros países, como Suecia o Finlan-
dia, aplican una tasa de CO2 a los
combustibles fósiles y ayudan así a
las renovables. España, mientras

tanto, es uno de los países europe-
os que más depende de la energía
importada (un 80%) y continúa
apoyando el uso de energías que
cada día nos hacen más pobres.
Por favor, rectifiquen, que aún
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están a tiempo, y no dejen que
España vuelva a perder otro tren.
No nos lo merecemos; el sector de
las EERR está aportando muchos
beneficios a nuestro país y seguro
que puede aportar muchos más.�

Ni en mis peores sueños pensé que esta

medida tan injusta la pudiera tomar

nunca un Gobierno de España
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investigar y, como ha sido nuestro
caso, salir hacia otros mercados.
Por último, queremos citar el artí-
culo de García Breva: “Las Reno-
vables han contribuido a reducir
nuestras importaciones energéti-
cas, equilibrando la balanza
comercial y, al entrar a precio cero
en la casación, han reducido de
forma efectiva el precio del mer-
cado eléctrico”. Hemos compen-
sado con creces las primas recibi-
das, sin embargo, la quiebra de las
empresas fotovoltaicas, no va a
compensar ni el Déficit del Esta-
do, ni el desempleo, ni la nefasta
imagen que le ofrecemos al exte-
rior o la huida de capital extranje-
ro. Sin embargo, en un periodo
tan duro como el de 2011, un 20%

Queridos tod@s,
Durante estos dos últimos meses,
hemos confiado en el nuevo
Gobierno, ensalzado las virtudes de
su equipo y alabado con entusias-
mo los tuits del ministro Soria. Nos
mantuvimos respetuosos, pruden-
tes y confiados por su visión prorre-
novable. Discutimos en la red sobre
sus vagas respuestas ante el discur-
so energético e hicimos oídos sor-
dos cuando se veía con los repre-
sentantes del sector eléctrico sin
aceptar reuniones antes a nuestras
patronales.
La tregua ha terminado. Esta maña-
na, cuando abríamos la oficina,
sabíamos que sería un día difícil.
Una jornada protagonizada por la
incertidumbre y el miedo. Hemos
continuado con nuestra actividad y,
como cada semana, los pedidos en
España se dirigen a los instaladores.
Pero sabemos que el final podría
estar cerca.
Muchas plantas ya han sido cons-
truidas sin haber entrado en cupo.
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El equipo de Albasolar

Carta al ministro Soria: 

se acabó la tregua

Carta al ministro Soria, al sector renovable, a los
instaladores fotovoltaicos, a nuestros profesionales,
colaboradores, marcas, o todos los afectados por la
moratoria renovable. A nuestras familias.

Pero el RD 1/2012 considera la
‘Devolución de los avales si no fue-
ran a ejecutarse’. Señor ministro:
¿Se ha puesto en la piel de los inver-
sores? ¿Que se desmantelen las
plantas y se devuelva el material?
Hace unos meses, Alberto Medra-
no, CEO de Albasolar, hablaba en la
publicación americana ‘Solar Works
for America’ sobre la incógnita y
dificultad de este sector: “After 23
years in the industry, I am still
impressed by solar technology”.
Nuestro directivo, las pronunciaba
con el orgullo de pertenecer tras
tantos años en la industria fotovol-
taica y haber sido referente mundial
durante unos cuantos. Porque
recordemos (que sólo hace dos
años) la fotovoltaica ostentaba el
liderazgo en potencia instalada y
nuestros gobernantes se ‘pavonea-
ban’ de ello en el exterior.
En Albasolar creemos en las Energí-
as Renovables. Creemos en la solar.
Creemos en la fotovoltaica. Cree-
mos que en un futuro cercano el
autoconsumo y balance neto será
una realidad. Porque somos innova-
dores. Porque hemos creado
empleo. Porque hubo un momento
que dio sus frutos para reinvertir,
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más de clientes confió en noso-
tros. Nos ha compensado el
esfuerzo. Y compensará el de los
siguientes meses donde lo dare-
mos todo por ellos y nos enfren-
taremos a tan inquietantes cir-
cunstancias.
Y a pesar de nuestro desconcier-
to, queremos alzar la voz en favor
de esta tecnología, de sus profe-
sionales, de los más de 500 insta-
ladores que confían cada día en
Albasolar para servirles el mejor
producto. Porque creemos en
esta energía limpia, en reducir la
dependencia del exterior y de
fuentes fósiles. Porque creemos
en hacer un mundo, una España
mejor, limpia y Renovable. Eso sí,
señor Soria, le declaramos oficial-
mente la guerra.�

La legislación
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Durante la fase final de la competición
cada equipo ha de montar su casa en
Madrid, en un recinto abierto al

público que denominamos Villa Solar,
donde todas ellas pueden ser visitadas, a la
vez que se enfrentan a las diez pruebas (de
ahí el nombre de ‘decathlon’) que determi-
nan cuál es la ganadora de la edición. En
septiembre de 2012, la competición contará
con veinte propuestas procedentes de 15
países diferentes, once de ellos europeos
(Alemania, Dinamarca, España, Francia,
Hungría, Italia, Noruega, Países Bajos, Portu-

gal, Reino Unido y Rumanía), a las que se
suman otras cuatro procedentes de China,
Japón, Brasil y Egipto.
Cada uno de estos equipos se apoya en una o
más universidades, con la colaboración eco-
nómica y técnica de instituciones y empresas.
El protagonismo durante todo el proceso,
desde el inicio del diseño a la última fase del
concurso en Madrid recae sobre los estudian-
tes, conocidos como ‘decathletas’, tutelados
por un profesor, el ‘Faculty Advisor’. A conti-
nuación os presentamos los candidatos espa-
ñoles del certamen.
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Solar Decathlon Europe 2012 se celebrará en septiembre, con la
participación de proyectos de 15 países, 11 de ellos europeos

SDE 2012:
vuelven las
olimpiadas de la
eficiencia en
edificación

Solar Decathlon Europe es una competición universitaria internacional que
impulsa la investigación en el desarrollo de viviendas eficientes. El objetivo de
los equipos participantes es el diseño y construcción de casas que consuman la
menor cantidad de recursos naturales, y produzcan un mínimo de residuos
durante su ciclo de vida. Se hace especial hincapié en reducir el consumo de
energía, y obtener toda la que sea necesaria a partir del sol. Está organizado por
la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas del Ministerio de
Fomento, con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y
el apoyo del departamento de Energía de EE UU. Además cuenta con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Madrid y del IDAE, y los patrocinios de Saint-Gobain
como patrocinador principal, Schneider Electric, como patrocinador estratégico,
Rockwool, Kömmerling y FCC.
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(e)co Team, Universitat Politècnica
de Catalunya
En un contexto donde simplemente poner
un ‘eco’ antes de un término cualquiera
parece resolver el terma de la sostenibilidad
y de los problemas climáticos actuales,
desde la Universidad Politécnica de Catalu-
ña intentan reivindicar y difundir su signifi-
cado original. El concepto (e)co surge de la
necesidad que tienen de interpretar el pro-
yecto en su dualidad de Proyecto Social y
Proyecto Físico o Arquitectónico. El proyec-
to (e)co, más que prototipo de vivienda
autosuficiente energéticamente, es ante
todo un sistema, un concepto, una nueva
forma de pensar los espacios de vida con-
temporánea que introduce una reinterpre-
tación de la relación tecnología-tradición a
través de la tensión entre las dos pieles que
componen el prototipo. La primera piel (el

Maqueta del proyecto rumano
Prispa.

Los proyectos candidatos no españoles
(nombre del proyecto, universidad 
y país de procedencia)

• Simbiosis, Arts et Metiers Paristech Bordeaux, Francia.
• Sunbloc, London Metropolitan University, Reino Unido.
• Slides, American University In Cairo, Egipto.
• Odoo, Budapesti Mdszaki És Gazda Ságtudományi Egyetem,
Hungría.

• Ekó House, Universidade Federal de Santa Catalina y Universi-
dade de Säo Paulo, Brasil.

• Prispa, Universitatea de Arhitectura Si Urbanism 'Ion Mincu',
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti y Universitatea
Politehnica Bucuresti, Rumanía.

• Omotenashi House, Chiba University, Japón.
• Fold, Danmarks Tekniske Universitet, Dinamarca.
• Cem'Casas em Movimento, Universidade Do Porto, Portugal.
• Ecolar, HTWG Konstanz, Alemania.
• +Hytte, Norges Teknisk-Natur-Vitenskapelige Universitet i
Trondheim, Noruega.

• Med in Italy, Università degli Studi de Roma Tre y Sapienza Uni-
versità di Roma, Italia.

• Counter Entropy House, RWTH Aachen, Alemania.
• Style Box, Tongji, China.
• Canopea, École Nationale Supérieure D'Architecture de Greno-
ble, Francia

• Revolt House, Tu Delft, Países Bajos.
• Astonyshine, ENPC-École des Ponts Paristech, École Nationale
Supérieure d'Architecture Paris-Malaquais, Politecnico di Bari y
Università degli Studi di Ferrara, Francia-Italia (proyecto en
exhibición).

ciclo técnico) responde a los fenómenos pri-
marios de relación con el entorno natural,
empleando un sistema industrializado como
el que se utiliza en los invernaderos, y que
incorpora, como parte de su estructura, ele-
mentos de almancenamiento. La segunda
piel (ciclo orgánico) define las áreas de con-
fort máximo y de altas prestaciones de del
prototipo y está diseñada de materiales orgá-
nicos y biodegradables. En una lógica de
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(e)co Team, proyecto
candidato de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
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minimización de la energía necesaria para
garantizar las condiciones de confort, los
módulos interiores coinciden con la mínima
superficie acondicionada permitida por el
concurso, 45 metros cuadrados. Por otro
lado, la idea de vender el máximo volumen
posible al mínimo precio se obtiene a través
de la primera envolvente.
Su estructura de bajo coste y su función de
máquina de clima definen un espacio pasivo
de prestaciones primarias (estanqueidad al
agua) que permite facilitar la gestión energé-
tica de los módulos interiores. La arquitectu-
ra como otro cualquier elemento de la bios-
fera debe estar en equilibrio para conseguir
un modelo de desarrollo sostenible. El pro-
yecto (e)co pretende alcanzarlo a través de la
cooperación.

Patio 2.12 Andalucía Team, Universi-
dades de Sevilla, Jaén, Granada y
Málaga
Andalucía Team es un equipo interuniversita-
rio en el que participan las universidades de
Sevilla, Granada, Málaga y Jaén. Está integra-
do por 30 decathletas y un total de 16 inves-
tigadores, entre los que se encuentran ocho
doctores y dos catedráticos.
Andalucía Team está desarrollando el prototi-
po Patio 2.12, una vivienda prefabricada,
modular, sostenible, autosuficiente y basada
en el estilo de construcción mediterráneo.
Se propone un espacio doméstico creado
mediante la adición de ‘módulos habitacio-
nales’ completamente prefabricados en el
taller, en torno a un espacio intermedio: el
patio. Éste es el elemento principal de la
vivienda; acoge múltiples funciones y esta-
blece una relación entre el exterior y el inte-
rior que permite graduar las condiciones de
confort. Como en la casa tradicional andalu-
za, el patio es el corazón de la vivienda.

Patio 2.12 promueve:
• Una reinterpretación de la arquitectura tra-

dicional andaluza, tanto de sus materiales
(cerámica, madera, agua), como de sus for-
mas de control climático (el patio).

• La coherencia conceptual de diseño y
construcción del prototipo. Así, por ejem-
plo, la instalación fotovoltaica o el mobilia-
rio de Patio 2.12 son fieles a la modularidad
y flexibilidad pretendidas en el prototipo.

• La incorporación de las últimas tecnologí-
as disponibles en el mercado y la innova-
ción en sistemas aplicados a la construc-
ción de viviendas. La prefabricación de los
espacios, la industrialización del equipa-
miento (armarios, baño y cocina) y la varia-
ción en la producción según los diferentes
rangos económicos son importantes apor-
taciones del equipo andaluz a la forma de
construir viviendas sostenibles.

Proyecto Patio 2.12 Andalucía
Team, obra de cuatro
universidades andaluzas.

Maqueta del proyecto SML
System, de la universidad
valenciana de CEU Cardenal
Herrera.
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SML System, CEU Cardenal Herrera
(Valencia)
El desafío de la propuesta del sistema SML
consiste en la definición de un lenguaje
arquitectónico donde los valores estructura-
les, compositivos y funcionales se introducen
de una manera coherente, valores todos ellos
derivados de la construcción sostenible.
La unidad o módulo básico está formado en
su totalidad por materiales prefabricados y
montados en seco, siendo la madera el mate-
rial predominante en el sistema SML. De esta
forma, se crea un módulo prefabricado com-
pleto. Cada una de estas unidades se trans-
porta totalmente equipada, faltando única-
mente las juntas de las instalaciones y su pro-
pio montaje. Se tiene especial cuidado con la
estanqueidad y con los puentes térmicos,
aspectos estudiados desde el diseño inicial.
La prefabricación contribuye a abaratar la
propuesta, aporta rapidez en el montaje y
desmontaje, y facilita el desplazamiento de la
casa, puesto que la unidad ha sido diseñada
para poder ser transportada en vehículos
convencionales, lo que reduce los costes de
dicho movimiento. El patio actúa como un
elemento compositivo.
En todas las unidades constructivas (módu-
los base) hay un patio que divide el espacio,
da acceso a la casa, ofrece iluminación y con-
trol de la ventilación, además de crear un
espacio de valor. En esta propuesta, los
patios juegan un papel importante en el

acondicionamiento del aire, al favorecer la
ventilación cruzada en el interior de la casa.
Por otra parte, la necesidad de elevar la casa
en la parte superior con una plataforma hace
que sea más fácil capturar el viento. Además,
las paredes móviles del patio y la permeabili-
dad de algunas de ellas favorecen una venti-
lación eficaz.

Eki House, Euskal Herriko Unibertsita-
tea (Universidad del País Vasco)
La Eki House, diseñada por el ‘EHU team’ de la
Universidad del País Vasco, es una casa solar
capaz de dar respuestas bioclimáticas a todas
las necesidades de los usuarios mediante la
utilización de elementos móviles que se
adaptan a la incidencia solar. La casa fue pen-
sada para ser fácilmente transportada y mon-
tada. Basándose en esto, se obtuvieron las
medidas y el número de volúmenes que se
utilizaran. También se ha considerado desde
el principio la idea de una posible expansión
de la casa, por ello las fachadas norte y sur se
dejaron abiertas.
En invierno la casa es compacta y, así, no pier-
de calor. Durante el verano, en cambio, las
fachadas norte y sur se abren, y la terraza
pasa a ser parte de la casa. Así se produce una
ventilación natural que refrescará la casa. Los
paneles solares, situados en la cubierta, se
emplearán para crear sombra en verano, y,
cuando el sol sea más horizontal, en invierno,
estarán cerrados, de forma que la incidencia
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Las 10 pruebas del Decathlon

La decena de pruebas por las que pasan
los proyectos presentados en SDE se
dividen en 5 categorías: Arquitectura
(que incluye las subcategorías de Arqui-
tectura e Ingeniería y construcción);
Energía (Eficiencia energética y Balance
de energía eléctrica); Confort (Condi-
ciones de bienestar y Funcionamiento
de la casa); Socio-económica (Comuni-
cación y sensibilización social e Indus-
trialización y viabilidad de mercado); y
Estratégica (Innovación y Sostenibili-
dad). Veamos los pormenores de cada
prueba:
1. Arquitectura: prueba con jurado,

120 puntos. Se busca un diseño
atractivo que combine espacios
confortables y funcionales con tec-
nologías y estrategias bioclimáti-
cas que reduzcan el consumo ener-
gético de la casa.

2. Ingeniería y construcción: prueba
con jurado, 90 puntos. Se evalúan
aspectos como la estructura; otros
elementos constructivos, como la
envolvente y las particiones inte-
riores instalaciones eléctrica y de
fontanería; instalación fotovoltai-
ca; instalación de captación térmi-
ca; y la integración en el diseño del
edificio de los sistemas solares tér-
micos y fotovoltaicos antes men-
cionados.

3. Eficiencia energética: prueba con
jurado, 100 puntos. La energía más
limpia es la que no se llega a con-
sumir: por ello, la competición
pone especial énfasis en que los
equipos cubran las necesidades de
los habitantes de las casas, emple-
ando la mínima cantidad de recur-
sos posible.

4. Balance de energía eléctrica:medi-
ción, 120 puntos. La capacidad de
las casas para abastecerse a sí mis-

mas de la energía eléctrica que
necesitan a lo largo del año, no sólo
depende de tener un consumo lo
más reducido posible, y una pro-
ducción igual o mayor que éste,
sino de que ambos coincidan o se
aproximen en el tiempo. Para eva-
luar todos estos aspectos, la prue-
ba se divide en los siguientes apar-
tados: autonomía eléctrica; corre-
lación temporal entre energía y
consumo; y consumo por unidad
de superficie.

5. Condiciones de bienestar: medi-
ción-realización de tareas, 120
puntos. En esta prueba se valorará
la capacidad de cada casa para
mantener unas condiciones
ambientales (temperatura, hume-
dad, acústica, calidad del aire e ilu-
minación) apropiadas para el con-
fort de sus habitantes.

6. Funcionamiento de la casa: medi-
ción-realización de tareas, 120
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solar será máxima. El interior es una planta
abierta, todos los espacios tienen una doble
orientación; los únicos elementos fijos son la
cocina y el baño. Con este propósito se creó
un mueble que contiene los elementos,
como la cama o la televisión, necesarios para
la habitación, la sala de estar o la cocina.

Proyecto en exhibición: Casa π, Uni-
versidad de Zaragoza
El Grupo de Energía y Edificación de la Uni-
versidad de Zaragoza ha elaborado una pro-
puesta basada en la filosofía del diseño π, un
homenaje al conocimiento universal, a las
leyes áureas, a lo ilimitado de lo finito, en
definitiva, a lo mágico de un numero que
surge por doquier, siendo estudiado a lo
largo de la historia hasta hoy. En el proyecto
‘Casa π’ la arquitectura será el resultado de un
diálogo entre tradición y tecnología, un lega-
do de sostenibilidad para las futuras genera-
ciones.
Su objetivo es construir un diseño replicable
con la última tecnología en ahorro energéti-
co, eficiencia, producción de energías reno-
vables, considerando su ciclo de vida repro-
ducibilidad son las motivaciones de este
diseño.
• Ahorro energético: la forma cilíndrica

reduce las pérdidas energéticas. Hay una
menor superficie de transmisión de calor
entre el interior y el exterior; además, está

envolvente contará con una alto aislamien-
to térmico, La inercia térmica se obtendrá
con materiales de cambio de fase, que per-
miten acumular energía. La planta superior
permite el ahorro energético en verano
(efecto sombra) e invierno (barrera espa-
cial y acumulación).

• Producción de energías renovables: se
basa en tres sistemas. Paneles híbridos
abastecerán electricidad y ACS respalda-
dos por el sistema de concentración.
Ambos estarán localizados en la cubierta
con un sistema de rotación acimutal. La
fachada contará con una capa fina fotovol-
taica.

• Eficiencia: todas las instalaciones serán de
alta eficiencia; trigeneración, microled,
electrodomésticos de alta eficiencia, emi-
siones de baja temperatura, recuperador
de calor, etc. La eficiencia en el consumo
de agua se logrará mediante el sistema de
fitodepuración y dispositivos de ahorro en
toda la grifería.

• Ciclo de vida: la mayoría de los materiales
serán de origen natural, reciclado o recicla-
ble, incluyendo materiales de obra en seco
y otros sistemas que reduzcan la genera-
ción de desechos durante la construcción,
mantenimiento, y fin de vida.

• Reproducibilidad: el diseño contempla
que el edificio sirva para cualquier clima
haciendo pocas modificaciones. �

La Eki House, diseñada por
el ‘EHU team’ de la
Universidad del País Vasco.

puntos. En este caso, se trata de
comprobar la posibilidad de llevar a
cabo con normalidad ciertas tareas
cotidianas, como el uso de electro-
domésticos, equipos electrónicos,
producción de agua caliente, o, sim-
plemente el invitar a unos amigos a
cenar.

7. Comunicación y sensibilización
social: prueba con jurado, 90 pun-
tos. Esta prueba evalúa la capacidad
de los equipos de transmitir al públi-
co los conceptos básicos que moti-
van la competición, así como las
ideas que aporta la casa desarrollada
en la línea de estos, tanto durante el
periodo de diseño previo como
durante las visitas de público a la
Villa Solar.

8. Industrialización y viabilidad de
mercado: prueba con jurado, 80 pun-
tos. En esta prueba se valora si la casa
diseñada para la competición por

cada equipo se puede trasladar al
mercado inmobiliario de forma exito-
sa. Para ello se tienen en cuenta fac-
tores como el atractivo comercial de
producto, el precio de producción, la
posibilidad de prefabricar partes del
edificio y la capacidad que tienen el
diseño de adaptarse a otros modelos
de vivienda: por ejemplo agruparse
formando bloques de viviendas.

9. Innovación: prueba con jurado, 90
puntos. Se valorará si los equipos
han aportado aspectos innovadores
en cualquier ámbito, desde ideas
arquitectónicas al desarrollo de nue-
vos materiales y sistemas. La prueba
de innovación se divide en cinco
subcategorías, que hacen referencia a
sendas pruebas con jurado: Arqui-
tectura, Ingeniería y Construcción,
Eficiencia Energética, Comunicación
y Sensibilización Social e Industria-
lización y Viabilidad de Mercado.

10. Sostenibilidad: prueba con jurado,
100 puntos. Esta prueba tiene en
consideración el impacto ambiental
de la casa a lo largo de su ‘ciclo de
vida’, es decir, desde la extracción y
transformación de sus materiales, su
proceso de construcción, y sus años
de uso, hasta su demolición y reci-
claje; la mayor parte de dichos
impactos tienen que ver con el uso
de recursos naturales (como las pie-
dras que se utilizan para fabricar
hormigón, o el combustible que se
emplea en la generación eléctrica), y
con la producción de residuos (el
agua que se contamina en la cantera,
los gases que emite una caldera, las
partes del edificio que quedan en
vertedero una vez demolido, etc.);
pero existen otras clases de impacto,
como los que puede producir una
incorrecta integración en el entorno
en el que se construye.
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Los edificios, ya sean centros comerciales,
viviendas o dedicados a oficinas, son sis-
temas complejos que incluyen subsiste-

mas cruciales para el buen funcionamiento de
éstos: iluminación, climatización, protección
contra incendios, etc. Muchas veces, lo que
pasa desapercibido es el complejo y constan-
temente activo mecanismo de control para
mantener las condiciones adecuadas de habi-
tabilidad, ocupación o almacenamiento en
cada área individual. Los procesos son gene-
ralmente los mismos que en los sistemas de
producción: gran cantidad de sensores se

Del mismo modo que ocurre en la maquinaria de ámbito industrial, los edificios actuales
disponen de complejos equipamientos técnicos con demandas permanentes de control
tanto en lazo abierto como cerrado. Implantando productos ya consagrados en el ámbito
industrial como el sistema de control de procesos Aprol, los autómatas X20 y los servoac-
cionamientos Acopos, B&R ha sido capaz de desarrollar un sistema integrado de control
para automatización de edificios, fácil de usar y que marca una nueva tendencia a seguir
en el sector.
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B&R desarrolla un sistema integrado de control para automatización de edificios

La automatización de
edificios construida a
partir de la experiencia 
en el sector industrial

monitorizan constantemente para obtener la
lectura del producto final (por ejemplo, la
temperatura de una habitación), que se obtie-
ne como resultado del control de diferentes
equipos en función de las mediciones toma-
das.
Ya han quedado muy atrás los tiempos en los
que el control se limitaba casi exclusivamen-
te a la calefacción y aire acondicionado. Con
la atención puesta en la eficiencia energética,
hoy en día los sistemas tradicionales de ven-
tilación y calefacción están siendo reempla-
zados por colectores solares o bombas de
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calor. El calor disipado en determinadas
zonas con sobretemperatura se recicla por
medio de intercambiadores de calor. Siste-
mas fotovoltaicos también ayudan a alcanzar
la potencia energética requerida por el edifi-
cio. Sofisticados sistemas monitorizados de
distribución de aire reducen las necesidades
de calefacción en invierno y de enfriamiento
en verano. Incluso en algunos casos la auto-
matización va más allá, controlando que el
suministro de energía a elementos tales
como ordenadores, máquinas o iluminación
de habitaciones sea suministrado sólo cuan-
do es necesario. La integración de dispositi-
vos de emergencia tales como detectores de
humo, circuitos de agua o iluminación de
emergencia también es frecuente.
Incluso los equipos que se controlan tienen
similitudes con los encontrados en la indus-
tria: en su mayor parte implica el control de
servoaccionamientos para la operación de
bombas, ventiladores, compresores, ‘flaps’ o
actuadores diversos. La única diferencia: en
automatización de edificios las demandas de
tiempos de reacción tanto en lazo abierto
como cerrado son menos restrictivas que en
la ingeniería de procesos, donde frecuente-
mente se requieren respuestas del orden de
microsegundos.

Tecnología estándar de control de
procesos para automatización 
de edificios
¿Qué mejor que utilizar una tecnología ya
ampliamente reconocida y que gracias a su
nivel de rendimiento cumple sobradamente
con los requerimientos de la automatización
de edificios? La solución integra todos los
aspectos necesarios: desde la lectura indivi-
dualizada de los sensores al control inteligen-
te de motores y servoaccionamientos, desde
la automatización de subsistemas (HVAC, ilu-
minación, etc.) a la visualización total del sis-
tema. Todo ello proviene directamente del
mismo proveedor, eliminando así interfaces
entre productos de diferentes proveedores y
utilizando herramientas de software adecua-
das que permiten un desarrollo rápido y
seguro de la solución completa.
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Imagen del navegador en el
sistema de control.

Además de mostrar
información detallada del
estado del sistema, se pueden
personalizar las vistas sobre
cualquier punto de medida.

Este tipo de solución completa es la que
suministra B&R, especialista en el suministro
de sistemas de automatización de máquinas
y sistemas. Cubre el proceso en su totalidad:
desde la gestión con el sistema de control de
procesos B&R Aprol hasta la configuración de
la CPU del autómata, desde el interface de
comunicación de los autómatas de la familia
X20 hasta el control de los servoaccionamien-
tos inteligentes de las familias Acopos y Aco-
posmulti.
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Los distintos elementos que forman parte del
sistema interactúan entre ellos por medio del
bus de alta velocidad Powelink, que está
basado en Ethernet y que garantiza una alta
densidad de datos en un sólo cable con tiem-
pos de respuesta de milisegundos. Esta alta
densidad no sólo permite disponer de gran
cantidad de información de los sensores (y
con ello un control más preciso) sino que
también permite disponer en la misma trama
de información de diagnóstico, mejorando
así el mantenimiento preventivo y el diag-
nóstico de los diferentes componentes.
El control de los motores por medio de varia-
dores de frecuencia y servoaccionamientos
también se integra utilizando este bus de alta
velocidad, reduciéndose así la necesidad de
cableado de entradas/salidas. La conectivi-
dad a dispositivos domóticos tales como las
unidades de control para habitaciones, con-
trol de accesos, flaps de ventilación o válvu-
las se establece utilizando pasarelas a redes
más habituales en este ámbito como Mod-
bus, LonWorks o MP Bus.

Ventajas gracias a la velocidad de
proceso
Además de ser más robusto que las tecnolo-
gías convencionales en automatización de
edificios, el sistema de control X20 se carac-
teriza por un alto rendimiento gracias a que
está concebido para aplicaciones industria-
les. Esto permite que a una sola CPU se le
puedan añadir otras tareas de control del edi-
ficio, tales como HVAC o iluminación. Esta
familia de producto cuenta además con
módulos dedicados que pueden ser aprove-
chados para implementar una determinada
funcionalidad de una forma sencilla, como
en el caso del módulo especial de medida y
gestión de energía.
Gracias a su tamaño compacto, las CPU de
X20 y su extenso catálogo de módulos de
periferia y de comunicaciones permiten el
ahorro de espacio en las salas de control. Los
módulos de la familia X20 están disponibles
en el mismo tamaño también en su versión
certificada para seguridad integrada de nivel
3 (Sil3), para ser utilizados en áreas críticas
como monitorización de sistemas de extin-
ción de incendios, detectores de humo o sis-
temas de extracción de calor. El diseño puede
implementarse de una forma centralizada o
descentralizada utilizando como bus de
campo Powerlink, a través del cual se integra
la gestión de seguridad y por lo tanto, mini-
mizando cableado.
Además existe una ventaja particularmente
importante para la fase de puesta en marcha,
servicio y mantenimiento: gracias a la modu-
laridad y a los terminales extraíbles, los
módulos pueden ser sustituidos sin utilizar
herramientas y sin quitar los cables, incluso
mientras el sistema está funcionando. La
posibilidad de precableado y preensamblaje
de los módulos permite ahorrar tiempo en la

fase de puesta en marcha. Además, como
están concebidos para trabajar en el ambien-
te industrial, admiten unas temperaturas de
trabajo de hasta 60°C y tienen una vida útil
más larga. En el caso de las comunicaciones,
la posibilidad de ‘cross-communication’ de
Powerlink permite la trasferencia de informa-
ción entre nodos sin tener que pasar por un
maestro, y con ella la distribución de las dife-
rentes tareas según necesidades en los dife-
rentes sistemas, contribuyendo a un buen
balance de la carga de toda la instalación y
permitiendo futuras expansiones.

Las gráficas muestran hasta 20
curvas para su análisis online o
para la evaluación de datos
históricos.
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Informe cronológico de
alarmas con información
estadística de su frecuencia y
causas.
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ción, chillers, aire acondicionado, controles
individuales de clima, etc. Esto no sólo redu-
ce el esfuerzo de la programación y los ries-
gos de errores, sino que también reduce el
mantenimiento y la programación en el caso
de futuras ampliaciones.
La capacidad de poder distribuir todo el soft-
ware permite que la tecnología de control
esté disponible desde cualquier punto del
sistema, siendo incluso accesible desde PC
de oficina del mismo edificio o por acceso
remoto desde un centro de control externo.
El acceso múltiple a la misma información
también es posible sin que haya colisiones.
Además incluye un sistema intuitivo de solu-
ción de problemas; así, un simple click en una
alarma nos llevará directamente a la zona
afectada en el sinóptico de la instalación.
“Con la combinación del sistema de control
de procesos Aprol, la familia de controlado-
res X20 y la tecnología de servoaccionamien-
tos Acopos, somos capaces de ofrecer un
nuevo sistema de excelentes prestaciones
que soluciona de una forma uniforme tareas
de gestión en el área de automatización de
edificios”, dice Gerald Kalliwoda, responsable
de Building Automation en B&R. “El excelente
rendimiento se consigue gracias a la utiliza-
ción de funciones específicas para estas áreas
de aplicación, la seguridad necesaria está
garantizada gracias a la experiencia probada
en el área industrial y una destacable relación
precio/ rendimiento es posible gracias a la
consolidada posición de estos productos en
el uso industrial”. �

Imagen de un archivador
gráfico, muy intuitivo a la
hora de navegar por los
distintos menús.

Tecnología PC robusta y de larga
duración
La robustez de los sistemas industriales (muy
fiables frente a errores) es requerida también
en actividades de monitorización y control
de procesos ejecutadas sobre PC. En el caso
de los PC industriales, disponibles en una
amplia gama de microprocesadores y opcio-
nes de configuración, permiten garantizar
una larga vida útil y sin mantenimiento gra-
cias a que no usan ventiladores internos ni
discos duros (elementos con partes mecáni-
cas móviles), beneficiándose además de dise-
ños muy compactos. La familia de PanelPCs,
además de todas estas ventajas, permite
integrar las tareas de visualización y control
en un mismo sistema, que también se pue-
den desarrollar con los paneles de operador
compactos Panelware de B&R. El uso tan
extendido de estos productos en el ámbito
industrial hace que la relación calidad/precio
sea un parámetro a tener en cuenta en el
momento de la decisión de la compra. Por
otro lado, aunque en este ámbito no es muy
habitual, dada la larga vida útil de las instala-
ciones es de gran importancia el poder
garantizar la disponibilidad de dispositivos
iguales o equivalentes por un largo periodo
de tiempo de más de diez años.

Desarrollo integrado de sistemas de
control y gestión de edificios
A nivel de proceso, la integración del softwa-
re de desarrollo es una de las ventajas del sis-
tema de control de procesos de B&R Aprol.
Un sistema de programación gráfico orienta-
do a objetos hace posible crear de forma
modular el código, simularlo y testear el pro-
yecto completo basándose en una orienta-
ción funcional. En vez de combinar diferentes
programas usando listados de rutinas, este
método distribuye la totalidad del programa
sobre el hardware existente independiente-
mente de la topología física de conexiones.
El propio desarrollo de software y su mante-
nimiento quedan simplificados con el uso de
librerías tanto para periféricos estándar como
para típicos elementos de automatización de
edificios, tales como el control de calefac-

La capacidad de
poder distribuir

todo el software
permite que la
tecnología de

control esté
disponible desde

cualquier punto del
sistema, siendo

incluso accesible
desde PC de oficina

del mismo edificio o
por acceso remoto
desde un centro de

control externo
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Para 2013 la empresa quiere alcanzar una porción considerable 
en el segmento de las instalaciones hasta 5 MW

Fronius se expande
hacia China

Con doce trabajadores en el departa-
mento de ventas, servicio posventa
(soporte técnico, centro de reparacio-

nes) y marketing, el fabricante de inversores
comienza la andadura de su delegación. Nada
más empezar su actividad en China, Fronius
ha captado un proyecto de 1 MW (megavatio)
en Chongming por lo que ha fundado allí una
representación. El siguiente paso es ahora la
fundación de su filial.
“Cumplimos exactamente con los requisitos
del mercado chino. Con nuestros equipos
somos especialistas en la fotovoltaica integra-
da en edificios, tan utilizada en China. Por lo
demás, el mercado central se mueve entorno
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En marzo de 2012 Fronius ha inaugurado una filial 100% propia en
Shanghai, China, en un mercado de sistemas fotovoltaicos (FV) de
mayor expansión del mundo y que en los próximos años se con-
vertirá en uno de los más importantes.

Sede de Fronius en Shanghai,
China.

Buenas perspectivas para el mercado chino

Los pronósticos para el mercado chino de sistemas fotovoltaicos
son más que buenos. La NDRC (la máxima institución de planifi-
cación de China, el comité nacional de desarrollo y reformas)
dentro de su planificación de cinco años, pretende ampliar el
mercado de BIPV (Building Integrated Photovoltaics) para lo cual
tiene previstas unas subvenciones especiales para tejados que
serán decisivas entre 2013 y 2015.
Li Junfeng, director adjunto del Energy Research Institute de la
NDRC, pronostica una potencia instalada de 10 GW antes del 2015
y de 50 GW antes del 2020. El pronóstico original de 900 MW
para el 2011 ya ha sido superado y se sitúa en 1,4 GW para finales
del 2011.
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a proyectos de aproximadamente 1 MW por
lo que el volumen de prestaciones de nues-
tros inversores resulta simplemente ideal”,
explica Knut Wimberger, gerente de Fronius
China.

Fronius define unas metas claras
Para 2013 Fronius pretende alcanzar una por-
ción considerable en el segmento de las ins-
talaciones de hasta 5 megavatios. En este
período de tiempo se pretende instalar tam-
bién una excelente red de servicio posventa.

Nada más empezar su actividad en China, Fronius ha captado un proyecto 
de 1 MW (megavatio) en Chongming.

La instalación FV en Chongming está equipada con 18 Fronius IG 500,
7 Fronius IG 400, 3 Fronius IG 40 y 3 Fronius IG 60.
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Además está prevista una amplia red de
socios de ventas que supone un gran reto
dada la enorme superficie que tiene China.
“No es fácil ganarse la vida en China pero
cada vez son más los propietarios de proyec-
tos que detectan las ventajas que les brindan
los inversores de Fronius. Mantenimiento
sencillo, más rendimiento gracias al concepto
MIX y pérdidas menores, por mencionar algu-
nos. Además, en China también saben apre-
ciar nuestros productos de alta calidad”, afir-
ma Knut Wimberger. �
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La compañía rusa Impuls adopta el software para sus plantas de
combustión automatizadas

Soluciones
globales Eplan
que impulsan al sector
energético

El diseño juega un papel crucial en
Impuls, compañía fundada en 2002. Más
de la mitad de los 100 empleados son

ingenieros. La compañía reconoció que sus
antiguas herramientas de software eran muy
limitadas. Los ingenieros estaban utilizando
AutoCAD para diseñar equipos energéticos,
sistemas de calefacción automatizados y sis-
temas de instrumentación y control, y emple-
aban MS Excel para elaborar la lista de mate-
riales así como otros listados y tablas. Los
ingenieros tenían que conectar manualmente
los sistemas y dispositivos de control. No
había manera de que las diferentes disciplinas
de la ingeniería compartieran contenidos o
trabajaran de forma conjunta ni tampoco de
archivar los contenidos utilizados de manera
conjunta. “Con tanto proceso manual, no era
extraño que se colaran en los proyectos

Rusia dedica una enorme atención a la localización del calor y la
generación de energía. Para las plantas de combustión de la empresa
Impuls, las oportunidades para la construcción o reconstrucción de
grandes plantas equipadas con calderas que suministran calor y
energía a las comunidades, entre ellas instalaciones industriales
remotas, representa un mercado en gran crecimiento. La compañía
ha sido pionera en el desarrollo de plantas de combustión modu-
lares y totalmente automatizadas que no necesitan operarios. Una
razón fundamental para escoger Eplan como nueva herramienta de
diseño fue la capacidad del software de ofrecer soporte al diseño
eléctrico, control de procesos y diseño de carcasas en una plata-
forma compartida. Como resultado de ello, proyectos que gene-
ralmente necesitaban tres meses o más se finalizan ahora en 5-6
semanas.
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Diseño de un armario eléctrico con Eplan
ProPanel diseñado por Impuls.

Se trata del
único producto

de ingeniería
asistida por

ordenador que
ofrece soporte

al diseño
eléctrico,

control de
procesos y

diseño de
carcasas en una

plataforma
compartida
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importantes errores difíciles de subsanar,
especialmente cuando los proyectos se acer-
caban a la fecha límite”, señala Alexey Solo-
viev, jefe del departamento de Ingeniería de
Impuls.

Atraídos por el concepto de la plata-
forma Eplan
“Con el fin de optimizar la productividad del
diseño, Impuls seleccionó Eplan para su
enorme conjunto de funciones de automati-
zación gracias al exclusivo conjunto de pro-
ductos gestionados por una base de datos.

Se trata del único producto de ingeniería
asistida por ordenador que ofrece soporte al
diseño eléctrico, control de procesos y diseño
de carcasas en una plataforma compartida.
Esto significa que los datos generados por
una disciplina pueden ser compartidos por
todos”, comenta Soloviev.
“Esta era una capacidad que buscaba la com-
pañía. Antes de que decidiéramos utilizar
Eplan para nuestra ingeniería, trabajar con
AutoCAD y MS Office implicaba que todas las
fases del producto fueran ejecutadas por el
mismo ingeniero, ya que faltaban funciones
como el diseño multidisciplinar y que varios
usuarios compartieran datos. Ahora, con
Eplan, los ingenieros eléctricos y de control
de procesos tienen la posibilidad de colabo-
rar juntos en los proyectos”, afirma Soloviev. �

Eplan Software & Service
Eplan Software & Service es un proveedor de software para soluciones
de ingeniería globales. Los flujos de proceso trabajo eficientes y el
soporte del proceso son los puntos focales de todas las novedades. La
compañía respalda a sus clientes, de forma orientada a la práctica, a
través de un amplio espectro de servicios en formación, cursos, con-
sultoría y soluciones del cliente. Con 18.000 clientes y aproximada-
mente 65.000 instalaciones en todo el mundo, la compañía alemana
es filial de Rittal en el grupo Friedhelm Loh Group.

Planta con combustión
diseñada por Impuls.
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Sostenibilidad e innovación serán los puntos fuertes, y no necesariamente
por este orden

Egética-
Expoenergética 2012 
llega a su IV edición con
nuevas apuestas para la
construcción
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En Egética-Expoenergética 2012 las empresas más importantes del sec-
tor ofrecerán información actualizada sobre sus productos y/o servicios
a los visitantes profesionales que acudan al certamen. Además, y de
forma paralela se desarrollarán varios actos como los encuentros de
transferencia tecnológica y algunos congresos o comités anuales de
asociaciones del sector.

La ‘Zona Demo’ está pensada
para dar el máximo servicio de
los expositores, desarrollar
estrategias de comunicación.
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Otras dos ferias que tendrán lugar
durante los mismos días en los
pabellones de Feria Valencia, se

trata de la feria Novabuild, I edición de la
feria sobre ecoconstrucción, rehabilitación
y urbanismo sostenible, y Ecofira, XII edi-
ción de la Feria Internacional de las Solu-
ciones Medioambientales.

La sostenibilidad, eje del programa
congresual de las ferias del medio
ambiente y energía
De la mano de los mayores expertos del
sector, el debate sobre el medio ambiente
será uno de los grandes protagonistas
dentro de la oferta que proponen las Ferias
del Medio Ambiente y Energía, para su
segunda edición como cita ferial conjunta,
del 29 al 2 de marzo en Valencia. A lo largo
de las tres jornadas de duración de los cer-
támenes que integran la nueva apuesta de
Feria Valencia —el certamen Ecofira, la
feria Egética-Expoenergética y las nuevas
ferias Novabuild y GreenUp que ven la luz
por primera vez en 2012— se sucederán
las conferencias, charlas y mesas de deba-
te en las que el concepto de desarrollo sos-
tenible será una constante en el discurso
de los participantes.
Así, y dentro de la Feria de la Energía, Egé-
tica-Expoenergetica, el transporte y la
movilidad sostenible, las energías renova-
bles junto con la eficiencia energética en la
industria serán los tres bloques temáticos
en torno a los cuales se vertebrará el pro-
grama de conferencias impulsado por la
Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) y
el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE).
La feria Ecofira —Feria Internacional de las
Soluciones Medioambientales— pondrá
por su parte el acento en el cambio climá-
tico con una jornada en la que se inter-
cambiarán experiencias sobre acciones
regionales orientadas a mitigar el avance
de este fenómeno. Además de una sesión
dedicada a los observatorios de gases de
efecto invernadero en Europa.
El foco de atención dentro del apartado
conferencial de Novabuild será la celebra-
ción de la IV edición abierta del Foro para la
Edificación Sostenible de la Comunitat
Valenciana (Foro ESCV), organizado por el
Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)
en colaboración con la Conselleria de Infra-
estructuras, Territorio y Medio Ambiente de
la Generalitat Valenciana. En él son muchas
las cuestiones de plena actualidad que se
analizarán como la influencia de las gran-
des ciudades en el calentamiento global, el
modelo energético británico (Green Deal) o
la rehabilitación para el ahorro y la eficien-
cia energética, por citar sólo algunas. Asi-
mismo Novabuild albergará una jornada de
la Asociación Española del Gas (Sedigas)
sobre la contribución del gas para una edi-
ficación sostenible. �

Con especial acento en la innovación

La innovación será un año más la gran apuesta de estos salones. Las
empresas que participen en la oferta agrupada que presenta Feria Valencia
para los sectores de las energías renovables y convencionales, la gestión
eficiente de los residuos, el paisajismo sostenible y la ecoconstrucción
podrán poner en relieve sus soluciones y productos más intensivos en I+D,
dentro de la oferta global de cada uno de los certámenes representados.
Así, cada uno de los salones albergará un espacio exclusivo en el que se
mostrará y se pondrá en valor el esfuerzo en innovación emprendido por
las firmas participantes en cada uno de los ámbitos de actuación de las
muestras. De entre todas las propuestas presentadas, las mejores serán
distinguidas con los ‘Premios Innovación’.
Pero además, y junto a este espacio, las ferias comprenderán una ‘Zona
Demo’ al servicio de los expositores, ideada para desarrollar estrategias de
comunicación, imagen de marca y difundir productos y servicios ante el
visitante profesional.

En las conferencias,
charlas y mesas de
debate el concepto de
desarrollo sostenible
será una constante en
el discurso de los
participantes.
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Geotics Innova es una de las empresas líderes en número de instalaciones
geotérmicas realizadas

El hotel de Vall de Núria y
la bodega Castell d’Encús:
dos aplicaciones exitosas
de geotermia

El edificio de Sant Josep del hotel de Vall
de Núria, reformado recientemente, está
climatizado mediante energía geotérmi-

ca. La instalación de geotermia, un proyecto
llevado a cabo por Geotics Innova, supone la
climatización mediante una energía sosteni-
ble el edificio del hotel, que cuenta con la
máxima calificación de ahorro energético
(clase A). Esta energía emite las menores emi-
siones de dióxido de carbono e implica que se
pueda superar el 75% de ahorro respecto los
sistemas de gasoil, para la generación de
agua caliente sanitaria, calefacción y ventila-
ción. Se apuesta por seguir la política medio-
ambiental y las bases establecidas con la cer-
tificación ISO 14001 del complejo de Vall de
Núria el año 2001, diseñando un edificio que
asegure un mayor ahorro y optimización
energética de todas sus instalaciones.
Se trata de un lugar ideal para instalar energía
geotérmica ya que el edificio se encuentra
ubicado en alta montaña (a 2.000 metros de
altura en el Pirineo catalán) y requiere una
energía que garantice un grado elevado de
confort. Además, hay otros condicionantes
favorables: que la geotermia no requiere el
transporte de combustibles (que en este caso
sólo podrían llegar mediante el tren cremalle-
ra) y que el freático de la zona, con muchas

cantidades de agua, favorece que la tempera-
tura del subsuelo se mantenga constante.
El edifico ha sido recientemente galardonado
el premio a la mejor reforma del programa
europeo Green Building. El programa recono-
ce las buenas prácticas en materia de sosteni-
bilidad y eficiencia energética de todos los
edificios de la Unión Europea que consigan al
menos un 25% de ahorro energético respecto
a los edificios convencionales.
Con una superficie de 3.990,45 metros cua-
drados distribuidos en 6 plantas, el edificio

Las aplicaciones de climatización mediante energía geotérmica son
cada vez más amplias y diversificadas. Más allá de la calefacción y
refrigeración de viviendas, la geotermia es muy útil en equipamientos
y grandes edificios, así como en aplicaciones industriales. En el pre-
sente reportaje les exponemos dos casos diferentes de aplicación,
donde esta energía es el sistema más adecuado de climatización:
un hotel y una bodega.
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Sala de máquinas del hotel 
de Vall de Núria.
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cuenta con una serie de medidas que han
posibilitado la obtención del premio, en las
que la geotermia y la mejora de la envolven-
te del edificio tienen un papel predominante.
El proyecto no sólo ha conseguido una califi-
cación A sino que con el total de soluciones
pasivas y activas aplicadas ha conseguido un
ahorro del 75,3%.
La sala de máquinas es una instalación de
240 kW, formada por 4 bombas de calor geo-
térmicas instaladas en paralelo, con un siste-
ma centralizado para todo el edificio. Geotics
Innova también ha ejecutado el sistema de
distribución, que se realiza mediante suelo
radiante, así como el sistema de control del
edificio, un ordenador central con el cual se
puede controlar toda la instalación. Este sis-
tema permite, además, tener información
sobre la ocupación de las habitaciones o
sobre si hay ventanas abiertas, para adecuar
las temperaturas y optimizar el ahorro ener-
gético.

Vall de Núria: un espacio ideal para la
instalación de geotermia
La geotermia es el sistema de climatización
adecuado a las características que requiere el
edificio. El espacio natural de Vall de Núria
tiene unas particularidades que son ideales
para la instalación de geotermia:
• La política mediambiental de Vall de Núria

apuesta por el uso de energías renovables,
ecológicas y poco contaminantes, que
garanticen la armonía y el respeto para la
conservación del valle. En este sentido, la
geotermia se adapta a las características ya
que no emite sonidos ni tiene impacto
visual.

• El clima de alta montaña de Vall de Núria
hace necesaria una energía constante, inde-
pendiente a les condiciones meteorológicas
y que genere un elevado grado de confort a
los alojamientos, ayudado por el sistema de
tierra radiante que disipa calor des de la
parte inferior de las superficies y por apara-
tos de ‘fan-coils’ complementarios.

• La situación del santuario hace que para el
uso de energías convencionales sea nece-
saria la llegada de combustibles a través
del tren cremallera. Este hecho aumenta la
complejidad de su uso y transporte. La
geotermia no requiere, por el contrario,
ningún abastecimiento exterior y su segu-
ridad técnica únicamente hace necesarios
mantenimientos preventivos y control.

• El sustrato del edificio de Sant Josep es
muy rocoso, con un importante paquete
calcáreo y de mármoles de edad cabro-
ordoviciana que, juntamente con impor-
tantes afluencias de agua, hace que sea
muy buen conductor térmico y favorezca
el rendimiento y funcionamiento del siste-

Vall de Núria.
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 ma geotérmico. Estas características hacen

que la temperatura de 7,7 °C del interior
del subsuelo a 90 metros se mantenga casi
constante durante todo el año, permitien-
do un alto rendimiento del sistema.

Ahorros visibles
La geotermia es el sistema más adecuado,
tanto por el confort como por los ahorros ener-
géticos y económicos, para climatizar el edifi-
cio Sant Josep de Vall de Núria. Prueba de ello
es el reconocimiento Green Building obtenido
y sus ventajas respecto a los otros sistemas de
climatización. Este edificio, además, tienen una
función divulgativa, por lo que Geotics Innova
ha instalado un sistema que da a conocer al
visitante los ahorros energéticos que ofrece la
energía geotérmica.
Un panel cuantifica la energía extraída del
subsuelo, explicitando la cantidad extraída
cada día y también desde abril de 2011,
cuando se puso en marcha el sistema. Ade-
más compara la energía geotérmica con
otras fuentes de energía, como el gasóleo. En
la pantalla se explicitan los litros de gasóleo
que se ahorran y la equivalencia de vehículos
que se tendrían que retirar de la circulación
cada día para conseguir este ahorro.
Por último, aparece el ahorro de emisiones
de dióxido de carbono que se dejan de emi-
tir a la atmósfera. Todos estos datos se van
actualizando en tiempo real. Este sistema
permite hacer divulgación de las ventajas
que supone haber instalado energía geotér-
mica en Vall de Núria, de una manera gráfica,
directa y entendible.

Aplicación industrial de la geotermia
en una bodega
No solamente el clima y las propiedades quí-
micas del suelo son fundamentales para

Gráfico del sustrato de Sant
Josep, que por sus
características es muy buen
conductor térmico.

Panel ubicado en Vall de
Núria.
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obtener vinos de calidad, sino que el proceso
de vinificación juega un papel no menos
importante. Su influencia es tal que depen-
diendo de los procedimientos enológicos
empleados en la elaboración del vino, de la
mejor uva puede salir un mal vino.
La bodega Castell d’Encús, ubicada en Talarn,
en el Pirineo de Lleida, es un ejemplo de apli-
cación industrial donde se ha aplicado la
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energía geotérmica des del 2008. Los siste-
mas de bomba de calor geotérmica aplica-
dos a la técnica industrial de la elaboración
del vino, permiten un gran potencial de aho-
rro energético debido a la gran capacidad en
rango térmico propio de estos sistemas y a la
estabilidad térmica de las fuentes de calor
como sumidero de energía.
La posibilidad de disponer de sistemas efi-
cientes de producción de energía térmica
simultánea en forma de calor y frío, posicio-
nan a la energía geotérmica solar en un lugar
privilegiado frente a la utilización de energías
convencionales basadas en combustibles
fósiles.
La fermentación es el proceso natural por el
cual el azúcar del mosto se transforma en
alcohol etílico y anhídrido carbónico. La tem-
peratura de la fermentación es de vital
importancia para la elaboración de ciertos
vinos aromáticos. En el caso de la elaboración
de ciertos tipos de vinos, la temperatura se
debe mantener constante entre 26 y 29 °C
durante un periodo de 8 a 12 días. En el caso
de vinos blancos el proceso puede durar
unas tres semanas y la temperatura suele ser
inferior a los 18 °C. Posteriormente, la mayo-
ría de vinos blancos y rosados se preser-
van a bajas temperaturas (5-10 °C) hasta el
momento del embotellado.

El máximo aprovechamiento de la energía
disponible en cada uno de los momentos de
las diferentes fases de este proceso, median-
te la acumulación o movimiento de la ener-
gía sobrante para su posterior acumulación,
permite reducir de forma considerable la fac-
tura energética en este tipo de instalaciones.
La corteza terrestre puede actuar como sumi-
dero o bien como fuente de energía térmica.
Las bombas de calor geotérmicas permiten la
acumulación de calor y frío simultáneamente
de una forma económica y fácil. Su elevado
coeficiente de prestación (COP) y su capaci-
dad de absorber o ceder calor a una fuente
tan estable de temperatura como es la tierra
a cierta profundidad, las hacen idóneas para

Bodega Castell d’Encús.
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instalaciones industriales donde exista cierto
equilibrio entre la demanda de calor y frío.
El colector que permite aprovechar el calor
de la tierra para transportarlo al edificio es,
en este caso, un colector horizontal. En la
bodega Castell d’Encús se aprovechó el
movimiento de tierras de la construcción de
la bodega y se disponía de una gran superfi-
cie. También hay un componente económico,
ya que éste es más barato que el intercam-
biador vertical.
El hecho de disponer de un sistema de clima-
tización bien dimensionado y de la mayor efi-
ciencia posible permite ajustar mejor el pre-
cio del vino en el mercado para poder ser
mucho más competitivos. Los siguientes pro-
cesos requieren de la intervención del siste-
ma de control de temperatura, los que no
necesariamente se efectúan todos, pues en
general los vinos tintos y blancos siguen dis-
tintos caminos y será el enólogo quien deter-
mine los pasos y los rangos de temperatura
en los tiempos deseados. Estos son algunos
de los procesos térmicos que se siguen en la
elaboración del vino:
• Enfriamiento directo de la uva recién ven-
dimiada.

• Enfriamiento del mosto después de pasar
por la moledora.

• Maceración por frío mecánico del mosto
dentro de la cuba.

• Calentamiento del mosto dentro de la
cuba para iniciar el proceso de fermenta-
ción alcohólica junto con las levaduras.

• Enfriamiento de las cubas, durante el pro-
ceso de fermentación alcohólica pues en
esta etapa además se libera calor y se pro-
duce gas carbónico.

• Ventilación de la bodega para eliminar el
gas carbónico (CO2) del interior.

• Control de la temperatura del vino en el
interior de las cubas con frío o calor.

• Enfriamiento del vino en el proceso de
estabilización a bajas temperaturas.

• Enfriamiento de las salas de barricas.
• Calentamiento de la zona o cubas para
efectuar la fermentación maloláctica.

• Enfriamiento de las salas de guarda de
botellas.

• Producción de agua caliente para el proce-
so de lavado sanitario de la bodega.

En la elaboración del vino se pueden distin-
guir claramente dos procesos, la climatiza-
ción de las diferentes estancias y el proceso
industrial que engloba las distintas fases por
la que pasa la uva antes de convertirse en
producto final. En el caso de la climatización
nos podemos encontrar que algunas de las
estancias a climatizar tengan una demanda
constante de energía en forma de calor,
mientras que otras pueden tener demanda
de frío. Es de vital importancia de cara a un
ahorro energético ajustar las temperaturas
de funcionamiento de los depósitos a los
valores que permitan trabajar de la forma
más eficiente posible. Se trata de intentar

condensar a baja temperatura y evaporar a la
temperatura más alta posible. El uso de inter-
cambiadores geotérmicos como almacén
energético garantizan unas temperaturas
muy estables todo el año y por consiguiente
disponer de un coeficiente de operación de
la instalación alto y estable.
Para conseguir la correcta climatización de la
bodega y conseguir las temperaturas ópti-
mas en el proceso industrial de Castell d’En-
cús, la sala de máquinas cuenta con 5 bom-
bas de calor de 40 kW cada una, con un total
de potencia de 200 kW. El sistema se basa en
la producción simultánea de calor y frío sobre
dos depósitos de inercia utilizando el colec-
tor geotérmico como un sumidero energéti-
co, sólo utilizándolo en caso de desequili-
brios térmicos para ceder o absorber calor. �

La monitorización de instalaciones muestran 
los ahorros energéticos de la geotermia

Geotics Innova ha interpretado los resultados de la monitorización de
bombas de calor, en instalaciones realizadas en Galicia, contabilizando
ahorros, tanto energéticos como económicos, que llegan al 70%. El ‘Plan
Demostrativo de la Bomba de Calor Geotérmica’, impulsado por Energy-
lab, tiene por objetivo monitorizar de una serie de edificios que sirvan
como demostradores de los ahorros que puede ofrecer esta tecnología,
así como el establecimiento de ratios e indicadores tanto de instalación
como de operación en toda España. Geotics Innova ha participado en este
programa, instalando geotermia en dos edificios: la biblioteca de la Uni-
versidad de Vigo y el Centro de día de As Neves. En estos momentos, se
pueden interpretar los primeros resultados de la monitorización de estos
edificios, que indican los ahorros energéticos obtenidos.
En la biblioteca pública universitaria de 3.300 metros cuadrados con
demanda de calefacción y refrigeración, se instalaron 180 kW de poten-
cia, con tres bombas de calor de 60 kW cada una, y un captador geotér-
mico vertical que consta de 33 perforaciones de 100 metros de profundi-
dad. La monitorización durante un periodo de casi un año, muestra la
mejora del rendimiento económica y energético de la instalación, la
mejora en la regulación del sistema de calefacción y la reducción de emi-
siones de CO2. Los ahorros respecto al sistema anterior (2 bombas de
calor aire-agua y caldera de gasóleo) son de más de 117.000 kWh/año en
relación a la energía consumida, de más de 12.800 euros en costes eco-
nómicos y se han ahorrado más de 31.000 kilos/año de emisiones de dió-
xido de carbono.
En cuanto al centro de día y la escuela infantil de As Neves, donde se rea-
lizaron 6 perforaciones de 100 metros de profundidad y se instaló una
bomba de calor de 40 kW, los ahorros también son representativos.
Teniendo en cuenta el mismo período de monitorización y comparándo-
lo con el sistema anterior de climatización (bomba de calor aire-agua y
caldera de gasóleo), los ahorros en energía consumida son de casi 5.200
kWh/6meses, lo que supone unos ahorros económicos de 572
euros/6meses y un ahorro en emisiones de dióxido de carbono de 1.400
kilos/6 meses. Así pues, se constata que esta instalación, además de
mejorar las condiciones interiores de la guardería, ha permitido reducir
las emisiones de CO2 y mejorar el rendimiento económico y energético.
El plan ha permitido monitorizar otras instalaciones, como la escuela
infantil de Nigrán y la de Baiona. En datos globales, los ahorros en la fac-
tura energética de climatización se sitúan hasta el 70% y los ahorros en
emisiones de CO2 son hasta el 80%, dependiendo del sistema substitui-
do. Los resultados presentados dan buena muestra de las importantes
prestaciones de la tecnología de la bomba de calor geotérmica y de los
importantes ahorros que puede llegar a suponer en instalaciones de cli-
matización.
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/ Sistemas de Carga de Baterías / Tecnología de Soldadura / Electrónica Solar

FRONIUS CL 36.0 / 48.0 / 60.0
/ Con hasta 15 etapas de potencia, el Fronius CL, de la serie de inversores centrales, consigue un alto rendimiento 
con el concepto Fronius MIXTM. Según la potencia de irradiación, se conectan o desconectan las etapas de 
potencia de una en una, de forma completamente automática. Esto garantiza que la carga y el rendimiento se 
optimicen en todo momento – incluso cuando llueve, se nubla o al atardecer. Pero esto no es todo: la serie de 
inversores centrales Fronius CL para instalaciones de varios cientos de kilovatios, garantiza también la máxima 
seguridad contra averías y una larga vida útil. Conozca más detalles en www.fronius.com
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Endesa: eficiencia 
y ahorro para 
las empresas

La implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética permite
incrementar la competitividad de las empresas, optimizar el uso de la energía
y proteger el medio ambiente.

Las empresas son estableci-
mientos que por su finalidad y
características, se engloban

dentro del grupo de consumo
intensivo de energía y esto supone
un potencial importante de ahorro
económico y energético en su fun-
cionamiento.
El consumo de energía cada vez
mayor y el aumento significativo de
los costes de ésta han hecho que la
eficiencia energética sea una cons-
tante preocupación para los res-
ponsables de la gestión y el mante-
nimiento, para poder reducir las
necesidades energéticas y ahorrar
en costes de funcionamiento, sin
perder cuotas de confort y calidad.
Para colaborar en la respuesta del
sector a la necesidad de contribuir
al desarrollo sostenible y la protec-
ción al medio ambiente, Endesa ha
diseñado una amplia cartera de
productos y servicios focalizados
en el ahorro energético.
El primer paso para la eficiencia
energética en las empresas es la
generación eficiente con apoyo de
renovables. Otro punto fundamen-
tal es el consumo eficiente de la
energía, optimizando las instalacio-
nes y controlando su uso.
Aplicar el conjunto de medidas
adecuadas para conseguir mayores
niveles de eficiencia energética
repercute de forma directa en la
reducción del gasto de este tipo de
establecimientos y garantiza, a su
vez, el cumplimiento de la normati-
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ductos y servicios para el ahorro
energético de Endesa, la compañía
dispone de un equipo altamente
cualificado, que proporciona un
asesoramiento plenamente espe-
cializado, y una extensa gama de
canales específicos de atención.
Entre ellos, el servicio de atención
telefónica, la oficina online y una

amplia red de gestores personales,
compuesta por más de 300 profe-
sionales.
Endesa quiere de esta forma ayudar
a la mejora del consumo energéti-
co de las empresas, sin disminuir
los estándares de calidad de los
servicios y el confort. �

va vigente de control de la deman-
da y ahorro de energía. Desde la
entrada en vigor del Código Técni-
co de Edificación (CTE), se debe
optimizar el control de la demanda
energética mediante el empleo de
las energías renovables, como
paneles solares térmicos para el
agua caliente sanitaria (ACS), la
optimización de las instalaciones
de iluminación y los sistemas de
control y gestión eficiente del con-
sumo.
Ser energéticamente eficientes,
ofrecer servicios de calidad y cum-
plir con los requerimientos legales
hace que demanden cada vez más
soluciones para reducir este consu-
mo de una forma sencilla, fiable y
rentable.

La iluminación en las empresas
representa un tanto por ciento
importante del consumo de sus
instalaciones. Por este motivo,
implantar criterios de eficiencia
energética que reduzcan el gasto
global, sin influir en el confort y la
calidad de los servicios ofrecidos a
los usuarios, se ha convertido en
una de las prioridades.
Por este motivo, Endesa realiza un
estudio personalizado para propo-

ner las soluciones más indicadas
para cada empresa, que permiten
ahorros de hasta el 70% en el gasto
dedicado a la iluminación. 
La compañía apuesta por reempla-
zar las tecnologías incandescentes,
halógenas y de fluorescencia com-
pacta por LED y otras variantes de
bajo consumo. Una vez optimizado
el alumbrado, pueden conseguirse
ahorros adicionales controlando
de forma inteligente el uso que se
hace de ellas (zonificación, control
horario, control de presencia, etc.).

Controle su consumo para
conseguir el máximo ahorro
El Sistema de Control y Gestión de
Endesa es la solución inmótica
ideal para maximizar la eficiencia
energética de las instalaciones,
teniendo en cuenta los consumos
más significativos de la instalación,
las necesidades de consumo en
cada momento y la mínima interfe-
rencia en la fase de implantación,
ya que en la mayoría de los casos,
se realiza sin necesidad de obra
civil.
Una instalación es eficiente cuando
optimiza los costes en producción
de energía y en consumo. Por este
motivo, con las Soluciones Inmóti-
cas de Endesa, la instalación consu-
mirá sólo donde es necesario y en
el momento preciso, llegando a
ahorrar hasta un 30% en sus factu-
ras energéticas y amortizando la
inversión inicial rápidamente.

Expertos energéticos: la ventaja
de un buen asesoramiento
Junto a la completa gama de pro-

Servicio de Atención 
a Empresas:
clientes_empresas@endesa.es
www.endesaonline.com/empresas

La eficiencia
energética es una

prioridad en la gama
de productos y

servicios de Endesa
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Endesa ofrece
soluciones

personalizadas a las
empresas,

alcanzando ahorros
hasta del 70% en

iluminación
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La solución de Schneider Electric consta de
62 centros de transformación solar PV Box
y 109 inversores Xantrex GT630E de cone-

xión a la red. La solución PV Box integra todos
los componentes necesarios para conectar los
paneles solares a la red de media tensión, entre
ellos los inversores centrales Xantrex, una caja
combinada (combiner box), un transformador
de media tensión y un cuadro de distribución
eléctrica, lo que permite que la solución sea
rápidamente implementada.
El PV Box constituye una solución altamente
eficiente. El modo Maestro/esclavo posibilita
distribuir las operaciones de los inversores; de
ese modo se reducen las pérdidas particular-
mente bajo las cargasparciales. El PV Box tam-
bién proporciona información relevante para
su gestión: como los parques solares no pro-
ducen electricidad día y noche, es importante
saber cuánta energía está disponible en un

momento dado para que las posibles caren-
cias energéticas puedan ser cubiertas.
Los valores objetivo que marcan las compañí-
as eléctricas para regular el ratio máximo de
inyección y el control de potencia se envían a
cada uno de los inversores a través del sistema
de monitorización central y se comparan de
forma continua con los valores reales.

54|

La solución de Schneider Electric consta de 62 centros de transformación
solar PV Box y 109 inversores Xantrex GT630E de conexión a la red

Schneider Electric
participa en uno 
de los parques más
grandes de Alemania

Schneider Electric ha proporcionado toda la tec-
nología necesaria para la conversión de la ener-
gía solar de uno de los parques solares más gran-
des de Alemania, localizado en Senftenberg, al
sur de Brandenburgo. La planta, fruto de la cola-
boración entre Saferay y Schneider Electric, ocupa
un área de casi 83 hectáreas y tiene una capaci-
dad de más de 78 MW.
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Senftenberg ocupa un área de
83 hectáreas y tiene una
capacidad de más de 78 MW.

Una acreditada experiencia

Saferay ha supuesto una gran alianza para Schneider Electric desde
2010. Senftenberg es el tercer parque solar que Saferay operará en Ale-
mania. No obstante, este no es el primer proyecto de este tipo que Sch-
neider Electric realiza en Alemania. En 2009, la empresa proporcionó
la tecnología necesaria para uno de los parques solares más grandes de
Alemania, una instalación de 54 MW en Strasskirchen, en la baja
Baviera.
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Alianza exitosa
Gracias a la asociación entre Saferay y Sch-
neider Electric, y el despliegue de secciones
de montaje estandarizadas, fue posible com-
pletar la construcción de la planta en sólo
tres meses. Se trata de un plazo inusualmen-
te reducido teniendo en cuenta la dimensión
del proyecto, tal como apunta Enrique Valer,
Country President de Schneider Electric para
España, Portugal y Sudamérica, que explica:
“Desde que el PV Box es una solución com-
pleta, plug and play, el tiempo de servicio en
plantas solares se puede reducir. Los paneles
se pueden conectar a la red rápidamente y
empezar a recibir los ingresos fotovoltaicos
antes. La solución PV Box incorpora todo el
know how de Schneider Electric, desde la
generación de la electricidad hasta la gestión
de la energía, ofreciendo a nuestros partners
grandes beneficios”.
Marko Schulz, director ejecutivo de Saferay,
apunta. “Gracias a nuestra cooperación a
largo plazo, estamos perfectamente compe-
netrados. Los responsables de Schneider
Electric supieron inmediatamente qué com-
ponentes y qué dimensión requería el pro-
yecto. Esto fue fundamental para la rápida
ejecución de la planta solar”. �

Schneider Electric, entre las 100 empresas 
más sostenibles del mundo

Schneider Electric ha sido reconocida como una de las 100 empresas
más sostenibles del mundo durante la presentación del Ranking 2012
de Empresas Sostenibles que elabora anualmente Corporate Knights.
La empresa, que tiene como visión contribuir a un mundo donde todos
podamos lograr más reduciendo el consumo de los recursos naturales,
ocupa un destacado puesto número 26 en su primera aparición en el
top 100 de las empresas más sostenibles.
José-Emilio Serra, Director de Marketing y Comunicación de Schnei-
der Electric para España y Portugal mostraba su satisfacción tras la
publicación del ranking: “Trabajamos por y para la sostenibilidad.
Palabras como la diversidad, la eficiencia energética, el ahorro de
recursos naturales, forman parte del ADN de todos los que integramos
Schneider Electric” —explicaba el directivo— “estos reconocimientos
nos animan a trabajar con más dedicación cada día”.
El ranking, en el que participan más de 4.000 empresas, analiza aspec-
tos como la producción de energía, producción de agua, liderazgo de la
diversidad, porcentaje de remuneración del CEO con respecto al resto
de empleados, seguridad en la producción y capacidad de innovación,
entre otros. El análisis se realiza a partir de los informes integrados de
sostenibilidad del mayor consorcio de investigación del mundo, el Glo-
bal Sustainability Research Alliance (GSRA) y de sus resultados en los
tests de estrés financieros.
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Albasolar rompe el 
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Albasolar, especialista en distribución de material fotovoltaico al profe-
sional, ha suministrado el equipo necesario para dos instalaciones per-
tenecientes al Ejército de Tierra destinadas a la observación medioam-
biental en la base Antártica Española ‘Gabriel de Castilla’ situada en Isla
Decepción.

Los equipos están adaptados a las temperaturas extremas del Polo Sur
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hielo de la Antártida

La adquisición de estos equipos científi-
cos en la Antártida responde a la serie
de Convenios firmados entre el Ministe-

rio de Defensa y el Ministerio de Ciencia y
Tecnología en materia de gestión, conserva-
ción, restauración, mejora del medio ambien-
te y de los recursos naturales en los terrenos
e instalaciones militares, en virtud de lo dis-
puesto en la Orden Ministerial de 21 de enero
de 2000, que amplía el ámbito de colabora-
ción entre ambos Ministerios, añadiendo a la
política forestal y lucha contra incendios, la
de calidad y evaluación ambiental y forma-
ción del personal.

Especialistas en seleccionar equipos
para condiciones extremas
Recientemente, Albasolar suministró 2 MW
para la instalación más alta de Europa, ubica-
da a 1.900 metros del nivel del mar en el
macizo de Niederen Tauern en Austria. De
nuevo, Albasolar desafía las condiciones
meteorológicas eligiendo entre su catálogo
de productos, el kit más adecuado para hacer
frente a las temperaturas extremas. 
Para optimizar al máximo el rendimiento de
la instalación y la captación de radiación
solar, la estructura tendrá una inclinación de
70º. La primera instalación, destinada a pro-
veer de energía el equipo de análisis atmos-
férico, está compuesta por módulos solares

Kyocera Solar; un regulador de carga Steca;
un inversor Studer y baterías de gel Exide
Sonnenschein. La segunda, que alimentará
una cámara de observación se diferencia por
el módulo de marca Trina Solar. Ambos equi-
pos irán montados sobre una estructura de
aluminio de fabricación portuguesa. “Hemos
seleccionado dos equipos totalmente ade-
cuados para las condiciones de la Antártida.
El transporte se ha realizado por barco y se
espera que esté en funcionamiento a princi-
pios de año”, comenta Carlos Barrosa, delega-
do comercial de Albasolar y responsable del
proyecto. “En contra de lo que podríamos
pensar, las bajas temperaturas, la extra-refri-
geración de los fuertes vientos y la baja con-
taminación del entorno, facilitarán la absor-
ción solar y la eficiencia de la instalación”,
añade Barrosa.

Optimismo por el recién publicado
Real Decreto hacia el Autoconsumo
Albasolar celebra este tan esperado paso
hacia el Autoconsumo que supondrá una
nueva etapa en el mercado eléctrico, donde
las renovables no dependan de ayudas ni
subvenciones y el consumidor pueda gene-
rar su propia electricidad y ahorrar dinero en
la factura de la luz.
El distribuidor especializado en fotovoltaica,
estará preparado cuando se publique el pro-
cedimiento definitivo para las instalaciones
de pequeña potencia, puesto que su oferta
de productos se adapta totalmente a los
requerimientos exigidos. “Nuestros clientes
pueden estar tranquilos, porque estamos tra-
bajando en adaptar al máximo el Catálogo
2012 y que adquieran los equipos más idó-
neos para el Autoconsumo tanto en vivien-
das como en pequeños comercios”, comenta
David Celis, director comercial de Albasolar.�
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La empresa está especializada en el diseño y suministro de calderas de biomasa para
centrales térmicas y termoeléctricas

GBS confía en 
Dassault Systèmes
Solidworks 
para mejorar su 
productividad

58|

GBS, Gestamp Biomass
Solutions, S.L. (antes
Combustion Biomass
Service, S.L.) se funda en el
año 2000 por un grupo
reducido de profesionales
con una amplia experiencia
y conocimiento del sector
energético, con el objetivo
de seguir con esa actividad
pero centrándose en el
campo de la biomasa. Desde
entonces, la empresa ha ido
creciendo a un ritmo
sostenible durante estos años
y, de las 4 personas iniciales,
hoy ya son 32.

Imagen de una
instalación
real.
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son conscientes que deben seguir
trabajando y buscando nuevas for-
mas para cumplir el requisito prin-
cipal del cliente, que es que su
planta de biomasa este el máximo
de tiempo en funcionamiento a
pleno rendimiento. En este senti-
do, Miguel explica que “estamos
trabajando en esta línea pero
podemos seguir mejorando. Por
otro lado, la entrada en el Grupo
Gestamp, al ser una multinacional
española presente en 25 países,
nos abre las puertas a la internacio-
nalización y nos está permitiendo
ya, a día de hoy, abarcar y captar
proyectos fuera de nuestras fronte-
ras. El aprovechar las sinergias va a
ser clave para seguir con un creci-
miento sostenido”.

micos que afectan al rendimiento
de la planta de biomasa.
“Además, con nuestra experiencia
previa en plantas termoeléctricas,
tenemos en cuenta el día a día de
los operarios de la planta y presta-
mos atención al diseño de equipos
auxiliares como, escaleras, pasare-
las, sitios dedicados al manteni-
miento, etc. Éstos están diseñados
para facilitar la vida de los trabaja-
dores y las labores de manteni-
miento”, comenta Miguel Díaz.
En definitiva, nuestra ingeniería de
diseño gira alrededor de que la
planta este el máximo tiempo en
funcionamiento al máximo rendi-
miento.
Lejos de acomodarse en la posi-
ción sólidamente lograda, en GBS

Por otra parte, en el último año
este crecimiento ha sido
mayor tras entrar a formar

parte del grupo Gestamp Renova-
bles, decisión que abre nuevas
oportunidades y sinergias con
otras divisiones del grupo Ges-
tamp, tal como explica Miguel Díaz,
director general de GBS.

Su experiencia en el ámbito
industrial, la mejor baza 
para el mercado doméstico
GBS está especializada en el diseño
y suministro de calderas de bioma-
sa para centrales térmicas y termo-
eléctricas y también en el diseño y
suministro de equipos auxiliares
como sistemas de combustión, los
silos de alimentación, etc. Sin
embargo, Díaz explica que, actual-
mente “la mayoría de proyectos
que hemos realizado han sido para
el mercado doméstico. Dentro del
mercado nacional estamos dentro
de los tres primeros. Nuestra
apuesta ha sido desde el primer día
por la calidad y queremos ser la
empresa que ofrezca el mejor pro-
ducto a las plantas de biomasa”.
De hecho, para Díaz “lo que más
valoran nuestros clientes es la fiabi-
lidad que les podemos ofrecer, la
mayor disponibilidad en horas de
funcionamiento. A más horas de
funcionamiento más kilovatios
exporta a la red y más ventas obtie-
ne”. Una disponibilidad en horas
de funcionamiento que está ínti-
mamente relacionada con el dise-
ño de la caldera. Las calderas GBS
están pensadas para evitar que las
cenizas volantes se depositen en
los tubos, evitando así que los
tubos se obstruyan y provoquen el
paro de la caldera y de toda la plan-
ta. Todo el tiempo que la caldera
está parada supone perdida de
dinero para la persona que explota
la planta. Además, cabe destacar
que los productos de GBS admiten
una amplia diversidad en cuanto al
tipo de biomasa que se pueda utili-
zar, “algo que también valoran
mucho nuestros clientes”, añade
Miguel. Y es que los proyectos se
inician con un tipo biomasa, pero a
lo largo de la vida útil del producto,
el cliente puede cambiar de prove-
edor, de tipo de biomasa a utilizar,
etc. Son pequeños cambios que, si
no se tienen en cuenta, acaban
afectando al funcionamiento y ren-
dimiento de la planta, más allá de
los aspectos termoeléctricos y quí-
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Miguel Díaz Troyano, director general de GBS.

Ginés Santos Bea, director técnico.
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el diseño “que es donde está nues-
tro potencial y valor añadido”,
añade.
Asimismo, con SolidWorks, GBS
está creando también un sistema
de estandarización de componen-
tes de los elementos más repetiti-
vos en sus proyectos, de manera
que el esfuerzo del diseño se hace
una única vez y en los nuevos pro-
yectos simplemente hay que adap-
tarlo, lo que supone un ahorro de
tiempo importante. Ello permite,
en definitiva, aprovechar mucho
trabajo existente para adaptarlo a
los nuevos proyectos, reduciendo a
la vez los gastos de no calidad pro-
ducidos por interferencias detecta-
das demasiado tarde. “Para noso-
tros, es preferible invertir un poco
más de tiempo en la fase inicial de
ingeniería de diseño al principio,
para que después en el proceso de
montaje vaya todo rodado”, arguye.
Díaz destaca además la curva de
aprendizaje de SolidWorks, “que
me ha sorprendido muy gratamen-
te, ya que todo el equipo de diseño
ha adoptado el sistema con suma
facilidad”.
Por otra parte, se muestra muy
satisfecho con el servicio prestado
por Origen, proveedor de GBS. “Lo
que más valoro de Origen es la
atención y el servicio que nos ha
dado. El cambiar de sistema y de
forma de trabajo siempre es un
reto, pero la formación que nos
han ofrecido ha sido magnifica y ha
permitido que todo nuestro equi-
po de ingeniería de diseño este
capacitado para usar la herramienta
en menos tiempo del que me ima-
ginaba”.

La cenicienta de las renovables
Analizando un poco más el sector
en el que se mueve, Díaz está con-
vencido que “El sector de la bioma-
sa es un sector que esta por explo-
tar, es la cenicienta de las renova-

bles”. De hecho, hasta ahora ha
contado con un marco económico
que ha evitado la especulación, las
primas que se pagan por generar
energía con biomasa han sido y son
mucho más pequeñas que las que
han dado a otras renovables. El sec-
tor de la biomasa se tiene que desa-
rrollar y Díaz se muestra sorprendi-
do de que “políticamente no se
haya promocionado este sector,
dada la cantidad de empleo que
genera un megavatio instalado de
biomasa en comparación con otras
renovables (de 4 a 6 veces más). A
esto hay que sumar, los puestos de
trabajo y empresas que se pueden
crear alrededor de estos proyectos
vinculadas a la logística del suminis-
tro, el cultivo energético de bioma-
sa, la limpieza de los bosques, etc.”.
En este sentido, y mirando hacia el
futuro de la compañía, Díaz se
muestra optimista. “El futuro que
nos espera creo que es promete-
dor, la unión con Gestamp nos ofre-
ce la oportunidad de crecer inter-
nacionalmente, sin renunciar por
supuesto a ofrecer el servicio que
siempre hemos dedicado a nues-
tros clientes nacionales. A día de
hoy estamos accediendo a nuevos
proyectos, sectores y mercados gra-
cias a esta nueva etapa”. Por otro
lado, GBS ha participado en el desa-
rrollo de una nueva tecnología muy
novedosa y potente que es la Oxi-
combustión de carbón. Esta tecno-
logía permite una combustión nor-
mal del carbón pero en ausencia de
nitrógeno. De esta forma se puede
aislar el CO2, enfriarlo y comprimir-
lo y así evitar la emisión de estos
gases tan nocivos para la atmósfera.
“En pocas palabras, es posible que-
mar carbón de una forma limpia y
sin emitir contaminantes a la atmós-
fera. De esta forma se cumple con
el compromiso de Kioto y el desa-
rrollo de un país puede crecer sin
verse perjudicado por los limites de
emisión de Kioto. Además permiti-
ría la explotación limpia de una de
las fuentes energéticas más abun-
dantes en nuestro planeta”, conclu-
ye, como una solución “puente”
más, ante la espera de que la cien-
cia encuentre y consolide una
nueva forma de energía limpia,
abundante y potente. �
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SolidWorks entra en acción
En un momento determinado en
GBS se encontraron con algunos
problemas de interferencias que se
detectaban demasiado tarde.
“Necesitábamos minimizar los
errores e interferencias que se
detectan en campo, ya que por
experiencia cualquier error que se
detecta una vez empezada la fase
de fabricación y ejecución del pro-
yecto suponen unos costes elevadí-
simos y de tiempo que se pierde en
buscar la solución y en rediseñar
componentes, recorrido de los
tubos etc”. Además, el proceso de
diseño no estaba optimizado “ya
que primero creábamos los diseño
en 2D y luego se pasaban a 3D, lo
que hacía que la fase de diseño
fuera demasiado lenta. Por otro
lado, queríamos evitar el tener que
repetir planos, de un plano tenía-
mos que sacar muchas vistas, mien-
tras que con una herramienta
como SolidWorks, puedes sacar las
vistas y planos que quieras sin
esfuerzo y la capacidad de reutili-
zación y el ahorro de tiempo es
considerable”.
Asimismo, con la entrada en el
Grupo Gestamp se marcó un plan
de crecimiento en el que se plan-
teó multiplicar su capacidad de
producción, que en este caso viene
fijada por su capacidad de ingenie-
ría. “Cuantos más proyectos sea-
mos capaces de diseñar, luego ten-
dremos más capacidad de vender-
los”. En definitiva, en GBS buscaron
una herramienta de ingeniería que
les permitiera mejorar y aumentar
la productividad de su proceso de
diseño y SolidWorks encajaba con
todos estos requisitos.
Esta elección vino tras barajar dife-
rentes opciones de CAD 3D. Final-
mente se decantaron por Solid-
Works “por ser la herramienta más
difundida y que nos facilitaría el tra-
bajo a la hora de intercambiar fiche-
ros con nuestros proveedores”.
Tal como explica Miguel Díaz,
“SolidWorks nos ha permitido
duplicar nuestras capacidades,
nosotros diseñamos el elemento
en 3D y lo validamos. Con ese
modelo 3D lo podemos enviar a
nuestros colaboradores, talleres,
caldererías etc. para que ellos mis-
mos puedan sacar sus propios pla-
nos de fabricación. De este modo
todos trabajamos con la misma
información”. En definitiva es un
sistema de trabajo muy bueno que
permite centrarse en la ingeniería y

Dassault Systèmes 
España, S.L. (Solidworks)
Tel. 902147741
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Los estudiantes, que forman el ‘Trencalòs
Team’ del ETSEIAT de la UPC, han logrado
un reto tecnológico en el ámbito aero-

náutico. Han desarrollado tecnología para
hacer volar el Solar Endeavour UPC, el primer
avión en España construido por estudiantes
que funciona con energía solar fotovoltaica.
El objetivo principal del proyecto era la incor-
poración eficaz de células solares en las alas y
el diseño del Sistema de Gestión de Energía
(SGE), una tecnología diseñada con éxito en
muchos países y no disponible ni en Cataluña
ni en todo el Estado, que es esencial para el
funcionamiento de un avión solar.
Finalmente, después de 18 meses de trabajo
extraacadémico y por iniciativa propia, los
estudiantes han construido un avión solar
que han hecho volar durante casi 6 horas con-
secutivas en el aeroclub Sedis, en la Seu d'Ur-
gell (Lleida), gracias a la energía del Sol. La
colaboración universidad-empresa ha sido

clave para lograr el reto. GTD Sistemas de
Información, una de las principales valedoras
del proyecto, ha asignado un ingeniero para
el apoyo técnico.

Funcionamiento
El Solar Endeavour ha conseguido volar
durante 5:48 horas gracias a una gestión inte-
ligente de la energía. El motor se alimenta a
través de dos fuentes energéticas: las baterías
y el panel solar. Durante las horas de máxima
insolación (10 a 18 horas), el panel solar es
capaz de suministrar más de la mitad de la
energía necesaria para que el avión se pueda
mantener en vuelo estable, alargando la vida
de las baterías. Por lo tanto, a pesar de que el
sol no es una fuente de energía constante,
gracias a este sistema el avión es capaz de
volar siempre, con las baterías que se cargan
cuando hay buenos niveles de insolación.
Realizar una correcta y eficiente gestión de
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El motor del Solar Endeavour
UPC se alimenta a través de
dos fuentes energéticas: las
baterías y el panel solar.

El proyecto Solar Endeavour UPC se ha desarrollado 
con el apoyo del programa Inspire

Un avión solar no
tripulado diseñado
por estudiantes
consigue volar casi
6 horas seguidas

Un grupo de siete estudiantes de la Escuela Técnica Superior de
Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa (ETSEIAT) ha cons-
truido un avión solar no tripulado de 5 metros que ha llegado a volar
durante seis horas consecutivas gracias a la energía del Sol. Es la pri-
mera aeronave de este tipo construida por universitarios en España.
El proyecto ‘Solar Endeavour UPC’ ha contado con la colaboración
de empresas como por ejemplo GTD o CATUAV y con el apoyo del
programa Inspire de promoción de talentos emprendedores del
ETSEIAT.
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todas las situaciones durante el vuelo, como
por ejemplo el ascenso y el descenso, los
cambios térmicos, las descendencias, el fuer-
te viento o la bajada de la intensidad solar, es
muy complejo. Se necesita un sistema inteli-
gente, el Sistema de Gestión de Energía
(SGE), que garantice la potencia y la manio-
brabilidad que el piloto necesita en todo
momento para controlar la nave correcta-
mente, desde la cabina de pilotaje terrestre.
De hecho, una de las dos máximas dificulta-
des del proyecto consistía en garantizar la
autonomía energética del Solar Endeavour
UPC. Por eso, el equipo tuvo que crear un Sis-
tema de Gestión de Energía (SGE) propio, que
se adaptara al diseño de la aeronave y que
distribuyera la energía que proporcionan las
células solares y las baterías para alimentar el
motor, estableciendo una estrategia de ges-
tión de energía para maximizar la autonomía
del avión. El SGE no es un producto comercial
disponible en el mercado, puesto que sus
especificaciones son muy concretas y exigen-
tes para el caso de un avión solar. De este
modo, en este proyecto se ha desarrollado

El equipo ‘Trencalòs Team’, formado por 7 estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa.

El Solar Endeavour dispone de
un sistema de telemetría y
control a distancia que incluye
una cámara de vídeo a bordo,
instrumentación para la
asistencia al pilotaje del avión,
y un sistema GPS para la
navegación.
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un SGE exclusivo, con un algoritmo de con-
trol propio para maximizar la autonomía de
la aeronave. Se ha diseñado el circuito elec-
trónico y se ha implementado el circuito con
componentes de alta calidad y eficiencia,
siguiendo los estrictos requerimientos de
operación. El SGE es uno de los pilares del
proyecto y no sólo ha dado como fruto un
sistema aplicado a este prototipo de avión
solar, sino que ha propiciado el diseño de una
arquitectura escalable a cualquier tipo de
aeronave solar.

Adaptar las células solares
Otra de las principales dificultades con que
se enfrentaban los estudiantes fue la adapta-
ción de las células solares a las alas; un reto
técnico de gran complejidad debido a la
enorme fragilidad del silicio monocristalino,
que es el material con el cual están fabricadas
las células. Es imprescindible que la interfe-
rencia entre las células solares y el perfil aero-
dinámico del ala sea mínima, de aquí a que
esta tecnología sea crítica para el éxito de los
aviones solares. Y es que un espesor excesivo
o un acabado superficial rugoso podrían pro-
vocar desprendimientos del flujo de aire
sobre el ala y el avión perdería el control.
En un avión solar, las células solares se colo-
can sobre las alas y, ocasionalmente, en la
cola, para aprovechar toda la superficie posi-
ble y poder acumular el máximo de energía
posible. Este hecho implica que las células
solares se tengan que adaptar y fijar en una
superficie curva y aerodinámica del ala. Las
células solares tienen un espesor de 2 déci-
mas de milímetro y no son nada flexibles, de
forma que es muy difícil adaptarlas sin rom-
perlas. El panel construido por los estudian-
tes ha sido un éxito, pues han conseguido
que el conjunto de las células solares con su
recubrimiento de protección tengan un
espesor inferior a 1 milímetros, y esto permi-
te que el avión vuele correctamente.
El Solar Endeavour dispone de un sistema de
telemetría y control a distancia proporciona-
do por la empresa CATUAV. Este sistema
incluye una cámara de vídeo a bordo, instru-
mentación para la asistencia al pilotaje del
avión, y un sistema GPS para la navegación.
El sistema tiene un alcance máximo de 15
kilómetros y ha permitido hacer volar el
avión con mucha seguridad, a la vez que pro-
porciona datos en tiempo real a la base de
control terrestre para la toma de decisiones
durante el vuelo.

Aplicaciones
Los aviones solares son la plataforma perfec-
ta para aumentar las capacidades de los avio-
nes no tripulados. De hecho, con la gran
expansión que han experimentado los
Unmanned Aerial Vehicles (UAV), se ha visto
como las capacidades de estas aeronaves son
limitadas debido a la poca autonomía que
tienen en aplicaciones civiles de bajo coste.

Este tipo de avión, combinado con las tecno-
logías del vuelo solar, puede tener la capaci-
dad de volar durante días sobre una zona,
con aplicaciones como la prevención de
incendios forestales, el control de tránsito o
las comunicaciones en zonas aisladas o
misiones científicas. El proyecto Solar Endea-
vour quiere ser un claro ejemplo del poten-
cial que estas tecnologías pueden aplicar en
entornos civiles.
Los estudiantes de la asociación Trencalòs
Team de la ETSEIAT que participan en el Solar
Endeavour UPC son Joaquim Crees Prados,
Carles Felip Aragón, Josep Fernández Coll,
Marta Marimon Mateu, Ignacio Pedrosa Lojo,
Arnau Pons Lorente y Xavier Serena Alòs. Este
proyecto se enmarca dentro del programa
Inspire de promoción de talentos emprende-
dores, que impulsa el ETSEIAT de la UPC.

Colaboración con empresas
Para conseguir su sueño, los estudiantes han
contado con la ayuda de varias empresas. Así
por ejemplo, GTD Sistemas de Información
S.A. es la principal impulsora y patrocinadora
del proyecto, la cual ha designado un inge-
niero como tutor de la relación emprendida-
universidad. 
El fabricante de láseres Rofin Iberia ha facili-
tado el servicio de corte de células solares
con un láser de altas prestaciones. Estas célu-
las fotovoltaicas de alto rendimiento son cor-
tesía de la empresa Heliene, S.L. El Centro Tec-
nológico de Manresa-CTM ha patrocinado el
área de gestión de energía solar del proyecto.
Airtech Vacuum Solutions ha facilitado con-
sumibles de trabajo con composites. Final-
mente, la empresa CAT UAV ha proveído un
sistema de telemetría y control remoto, con
el cual se puede pilotar un avión de estas
características como si se tratara de un avión
tripulado. También han apoyado al proyecto
el Club Sedis de la Seu d'Urgell y el Centro
Internacional de Métodos Numéricos a la
Ingeniería. �
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Característica Valor

Velocidad del crucero 58 km/h

Velocidad máxima 90 km/h

Autonomía 6 h

Envergadura del avión 5 m

Longitud del avión 1,8 m

Masa en operación 11,3 kg

Capacidad 5 baterías 40 Ah

Masa 5 baterías 2,5 kg

Potencia máxima células solares 70 W

Consumo mediano motor 11 A

Potencia motor 127 W

Potencia máxima del motor 500 W
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El sector de la aviación transporta al año
2.200 millones de pasajeros en todo el
planeta y es un elemento esencial en

una sociedad globalizada. Según las estima-
ciones de la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (Iata), en 2050 los pasajeros
serán ya 16.000 millones. El crecimiento
constante del tráfico plantea a la industria de
la aviación comercial el reto simultáneo de
atender esta demanda y reducir las emisio-
nes que genera.
La receta para volar más limpio vendrá de
una mayor eficiencia en los aviones, con
mejoras en turbinas y motores y el empleo en
su construcción de materiales más ligeros
para disminuir el consumo, y del uso intensi-

La industria de la aviación se ha marcado como objetivo para 2050
reducir a la mitad las emisiones de CO2 del transporte aéreo, que
hoy suponen un 2% del total de emisiones globales. Para alcanzarlo,
los biocombustibles van a jugar un papel clave. Ya se están desa-
rrollando biocarburantes extraídos de cultivos no alimentarios,
como la camelina. En un futuro próximo, la producción a gran escala
vendrá de las microalgas.

Presente y futuro

Biocombustibles
para volar 
más limpioB
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vo de biocombustibles que mitiguen la hue-
lla de carbono. Un esfuerzo de innovación
tecnológica en el que están involucradas
líneas aéreas, fabricantes de aviones y empre-
sas energéticas.

Primer vuelo español con 
bioqueroseno
En España, Repsol e Iberia han tomado la ini-
ciativa y en octubre impulsaron el primer
vuelo en nuestro país con bioqueroseno. Un
Airbus 320, de los que Iberia utiliza habitual-
mente, realizó el trayecto entre Madrid y Bar-
celona empleando como carburante una
mezcla de 25% de biocombustible y 75% de
queroseno tradicional.
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El bioqueroseno empleado en este vuelo fue
obtenido del aceite de la camelina, una plan-
ta oleaginosa no comestible, y Repsol se hizo
cargo de la obtención, análisis de alto rendi-
miento, distribución y logística del combusti-
ble. Para realizar el vuelo con este biocarbu-
rante no hubo que realizar ninguna adapta-
ción en los motores del avión y se estima que
supuso una reducción en las emisiones de
1.500 kilos de CO2.
“El bioqueroseno que estamos empleando es
capaz de obtener de la propulsión del avión
las mejores prestaciones”, declaró durante
este primer vuelo con biocombustible Pedro
Fernández Frial, director general de Downs-
tream de Repsol, para quien “el trabajo que se
está haciendo en biocarburantes, abre un
futuro muy prometedor”.
En ese mismo acto, Manuel López Colmena-
rejo, director de Asuntos Corporativos de Ibe-
ria, explicó que las compañías aéreas necesi-
tan biocombustibles “que sean sostenibles,
económicamente competitivos, que el balan-
ce neto de todo su ciclo productivo emita
mucho menos CO2 y que puedan alimentar a
la mayoría de los motores sin necesidad de
introducir cambios”. El biocarburante extraí-
do de la camelina que se empleó en el vuelo
“cumple todos esos requisitos”.
Los biocombustibles de segunda generación
no compiten con los cultivos alimentarios, ni
por los terrenos, ni por recursos como el agua

Biocarburantes sostenibles para la
aviación
La camelina es un cultivo herbáceo oleaginoso
que produce una cantidad importante de
aceite y que “además, tiene la particularidad
de que se puede cultivar en climas templados
y fríos, como el de España”, afirma Fernando
Temprano, director de Tecnología de Repsol.
Su adaptación a suelos de bajo rendimiento y
su resistencia a heladas y sequías, “nos va per-
mitir ampliar las materias primas que pode-
mos utilizar para producir bioenergía”.
Los biocombustibles de segunda generación,
como el producido a partir de la camelina,
son aquellos considerados sostenibles por-
que se extraen de plantas que no compiten

Los biocombustibles de
segunda generación no

compiten con los cultivos
alimentarios, ni por los

terrenos, ni por recursos
como el agua
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con los cultivos alimentarios, ni por los terre-
nos, ni por recursos como el agua.
Otra de las plantas que están en desarrollo
para fabricar biocombustibles de segunda
generación es la jatrofa. Algunas compañías
aéreas ya han realizado vuelos de prueba uti-
lizando este bioqueroseno y Repsol ya cuen-
ta con proyectos para desarrollar a gran esca-
la este cultivo. “El plazo que contemplamos
para producir cantidades importantes de ese
aceite es de 3 ó 4 años, porque es una planta
que, lógicamente, tarda en crecer”, explica
Temprano.
El aceite extraído de estas plantas se procesa
según un procedimiento de refino conocido
como hidrotratamiento, que consiste en
someter esos aceites vegetales a una reac-
ción química con hidrógeno, catalizador y
alta temperatura, y que da lugar a unos
hidrocarburos que tienen una composición
química idéntica al queroseno de origen fósil.
Gracias a ello pueden alimentar los motores
sin necesidad de introducir modificaciones y
su origen vegetal permite reducir el balance
global de emisiones de CO2.

De los vuelos de prueba a la produc-
ción a gran escala
“El reto más importante consiste en hacer
que las producciones experimentales actua-
les pasen a procesos industriales desarrolla-
dos que permitan abastecer el mercado”,
asegura José Antonio García Cabañas, jefe
de Asistencia Técnica de Aviación de Repsol.
En la mayoría de los vuelos realizados hasta
ahora en el mundo, el bioqueroseno emple-
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ado era una mezcla en distintas proporcio-
nes entre biocombustible y queroseno tra-
dicional. Pero no hay razones tecnológicas
que impidan que el combustible de aviación
sea 100% de origen bio. Hasta ahora la
demanda no ha justificado su producción
industrial.
García Cabañas considera el vuelo realizado
con biocombustible por Iberia y Repsol
como “el primer paso de un nuevo mercado
que se abre en Europa a partir del 2012 con
la aplicación de las nuevas normativas refe-
ridas al control de las emisiones de CO2 en
Aviación”. A partir del 1 de enero, las aerolí-
neas deberán adquirir y entregar derechos
de emisión por sus vuelos con origen o des-
tino a aeropuertos de la UE, lo que implicará
que “las compañías aéreas soliciten de
forma generalizada el suministro de este
tipo de combustibles”.
“Aún es pronto para predecir cuándo se
podrán comercializar este tipo de productos
de forma generalizada”, continúa García
Cabañas, “aunque un buen horizonte podría
situarse en un lustro”. Iata, organización que
agrupa a las principales compañías aéreas
del mundo, pretende que en 2015 los bio-
carburantes representen el 1% del total del
combustible empleado y que en 2020 se lle-
gue al 15%.

Microalgas: la nueva generación de
biocombustibles
La demanda creciente de biocombustibles no
va a ser cubierta solo por aquellos extraídos de
cultivos terrestres, como la jatrofa o la cameli-
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na. Los expertos anticipan que la gran reserva
para los bioquerosenos de aviación vendrá de
las algas. “Estamos apostando también por los
biocombustibles de tercera generación como
las microalgas, que son los sistemas vivos de
origen vegetal que crecen más rápido, produ-
cen más aceite y que aprovechan más el sol”,
afirma Fernando Temprano.
Repsol tiene un ambicioso programa de pro-
ducción de biocombustibles utilizando micro-
algas. A partir de una labor de investigación
desarrollada en el Centro de Tecnología Rep-
sol, se va a iniciar próximamente su produc-
ción a escala semi-industrial.
Aunque los avances en este campo son rápi-
dos, Temprano matiza que todavía quedan
retos por resolver: “Ahí tenemos una apuesta
tecnológica muy intensa para domesticar este
cultivo y controlar su producción y ser capaces
de producir esa energía de una forma econó-
micamente competitiva”. �

Repsol tiene un ambicioso
programa de producción

de biocombustibles
utilizando microalgas
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Presentación de la nueva
Plataforma para el
Impulso de la Generación
Distribuida y el
Autoconsumo Energético
en la sede del Idae de
Madrid.

Nace la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y
el Autoconsumo Energético

El autoconsumo
energético: clave
imprescindible 
para el ahorro

Los principales actores de los sectores de
las energías renovables y la instalación
en España, en total 7 asociaciones (AEE,

Asociación Empresarial Eólica; AEF, Asocia-
ción Empresarial Fotovoltaica; Aifoc, Asocia-
ción de Instaladores Fotovoltaicos sobre
Cubierta; Anper, Asociación de Productores e
Inversores de Energías Renovables; APPA,
Asociación de Productores de Energías Reno-
vables; Asif, Asociación de la Industria Foto-
voltaica; y Fenie, Federación Nacional de
Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Tele-
comunicaciones de España) que agrupan a
colectivos profesionales de los dos ámbitos,
con el apoyo y la colaboración de institucio-
nes y organizaciones de la relevancia del Ins-
tituto para la Diversificación y el Ahorro de
Energía (Idae), la Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU), Greenpeace, WWF,
SEO/BirdLife, la Fundación Renovables, el Cie-
mat o Cener, constituyen la Plataforma para el
Impulso de la Generación Distribuida y el
Autoconsumo Energético, presentada el
pasado jueves 19 de enero en una rueda de
prensa en la sede del Idae, en Madrid.

Bajo el lema ‘Consume tu propia energía’, la
plataforma nace con el ánimo de aunar voces
y esfuerzos para defender una regulación que
contribuya a una mayor implantación en
favor de la generación distribuida y el Auto-
consumo energético con Balance Neto.

Entre las ventajas del Autoconsumo con
Balance Neto destaca que:
• No supone coste para el sistema eléctrico.
El consumidor obtiene un ahorro económi-
co y energético de por vida con una peque-
ña inversión.

• Una mayor eficiencia energética del siste-
ma gracias a la generación distribuida, que
permite un ahorro energético no inferior al
10%, al evitar las pérdidas por transporte
porque la energía se produce cerca de los
puntos de consumo.

• Reduce el consumo de combustibles fósiles
y la dependencia energética de España con
el exterior.

• Reduce las importaciones energéticas, lo
que redunda en un menor déficit y la mejo-
ra en la Balanza de Pagos.

Un grupo relevante de agentes y sectores sociales se han
unido en el objetivo de lanzar esta nueva Plataforma para
el Impulso de la Generación Distribuida y el Autocon-
sumo Energético con Balance Neto, una nueva modali-
dad de suministro que no supone coste para el sistema
eléctrico. Entre las primeras acciones de la Plataforma se
encuentran la formación de un grupo de trabajo técnico
para colaborar con las Administraciones Públicas en el
desarrollo del Real Decreto de Balance Neto, y la reali-
zación de acciones informativas y de difusión.
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• Reactiva la actividad económica e indus-
trial nacional y aumenta la competitividad
de las empresas. Todo ello implica un tejido
empresarial más fuerte y generación de
empleo estable y de calidad.

• Facilita alcanzar los objetivos medioam-
bientales del país de lucha contra el Cam-
bio Climático.

• Permite un ahorro a través de las emisiones
de CO2 evitadas.

• Permite canalizar el ahorro privado hacia
una inversión local y próxima que benefi-
ciará a toda la Sociedad.

Para lograrlo, la plataforma plantea un Plan
de Acción en el que los primeros objetivos
consisten en lograr la aprobación de una
regulación, que permita que el Autoconsumo
con Balance Neto se consolide como una rea-
lidad en nuestro país; la realización de cam-
pañas de sensibilización para el fomento del
autoconsumo con Balance Neto; o la promo-
ción de la generación distribuida y las instala-
ciones de pequeña potencia.
En este sentido, la plataforma muestra el
apoyo al sistema de Balance Neto que actual-
mente está en tramitación, con las mejoras
que se han transmitido de cara a permitir la
agrupación de contadores, minimizar los
peajes, no limitar la potencia a 100 kW, la
posibilidad de compensar la energía en un
periodo distinto de aquél en el que se gene-
ró, etc.
La plataforma se propone conseguir que
‘consumir tu propia energía’ sea tan sencillo
para el consumidor como usar un electrodo-
méstico o equipo que produzca energía en
lugar de consumirla. �
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Henkel presentó en EU PVSEC una amplia gama de productos para la
producción automatizada de módulos solares

Adhesivos de alta
tecnología para la
industria fotovoltaica

Los visitantes de la EU PVSEC de este año
pudieron asistir a la presentación de las
nuevas tendencias y desarrollos en la

industria fotovoltaica. Como fabricante espe-
cializado en el ámbito internacional de adhe-
sivos, selladores y limpiadores, Henkel tam-
bién estuvo presente con una amplia gama
de productos para la producción automatiza-
da de módulos solares.

Pegado de marcos de alta resistencia,
listo para el transporte en pocos
minutos
Además del producto Terostat MS 500 paten-
tado para enmarcar módulos solares cristali-
nos, Henkel ha desarrollado Terostat MS 650,
un adhesivo bicomponente con base de polí-
meros de silano modificado con curado ultra-
rrápido. Gracias a esta rapidez de curado, el
adhesivo alcanza una alta resistencia inicial
del pegado sólo unos minutos después del
montaje. A diferencia de los sistemas sellado-
res convencionales, Terostat MS 650 logra una
resistencia de manipulación muy rápida, eli-
minando de este modo el tiempo de espera
habitual. Esto permite el transporte inmedia-
to de los módulos después de su producción,
incluso en condiciones de transporte duras.
De este modo, el producto está extraordina-
riamente indicado para el enmarcado total-
mente automático de módulos cristalinos.

El adhesivo bicomponente pre-
senta también ventajas convincentes sobre el
enmarcado convencional por medio de cintas
adhesivas, ya que no es necesario seguir
pasos adicionales como cambiar carretes o
eliminar papel antiadherente. Esto acelera la
rapidez de ejecución, produciendo ahorros
sustanciales de costes.
Además de la excelente adhesión sin impri-
mación en vidrio, metal y plástico, Terostat MS
650 gana todavía más puntos gracias a su
excelente resistencia a la intemperie, propor-
cionando sellado completo de alto rendi-
miento que asegura una larga duración de los
módulos solares.

Aceleración de la velocidad del proce-
so gracias al pegado rápido de las
cajas de conexiones
Para la producción de módulos solares crista-
linos, Henkel proporciona una nueva solución
para el pegado sin imprimación de cajas de
conexiones. Loctite 5610, de curado rápido,

Los procesos de fabricación extremadamente productivos y los nuevos conceptos para aho-
rrar materiales y energía son vitales para la viabilidad futura de la industria solar. Para satisfa-
cer los desafíos del mercado, Henkel desarrolla adhesivos, selladores y limpiadores innova-
dores. En la 26ª Conferencia Europea de la Energía Solar Fotovoltaica que se celebró en Ham-
burgo a primeros de septiembre, Henkel presentó soluciones potentes que abarcan toda la
cadena de valor.
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Para la producción de módulos
solares cristalinos, Henkel
proporciona una nueva solución
para el pegado sin imprimación
de cajas de conexiones.
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facilita los procesos altamente automatiza-
dos que no necesitan sistemas tampón com-
plejos o cintas para el fijado inicial de la caja.
La consistencia pastosa del producto permite
rellenar huecos y equilibrar las tolerancias.
Más allá de esto, Loctite 5610 ha demostrado
su excelente resistencia a largo plazo, en con-
diciones climatológicas difíciles, en las prue-
bas de envejecimiento a largo plazo.

Alta resistencia y pegado fiable de los
lingotes de silicio
La industria fotovoltaica afronta importantes
desafíos en la producción de obleas. Henkel
satisface las exigentes demandas con solu-
ciones innovadoras. Convencionalmente, las
obleas se laminan, con rapidez y precisión, de
lingotes de silicio usando una sierra de hilo. El

lingote com-
pleto se pega

en una placa de vidrio y el portapieza, para
asegurar un procesamiento fiable. Después
del proceso de laminado, los bordes de las
obleas están fijados todavía a la placa de
vidrio con el adhesivo y las dos piezas tienen
que despegarse después aplicando ácido
acético a altas temperaturas. Henkel ha
desarrollado el adhesivo epoxi bicomponen-
te Loctite 3388P que ha demostrado su efi-
cacia en los principales fabricantes de oble-
as. El producto cura muy rápidamente, pro-
duciendo un pegado de alta resistencia y fia-
ble de los bordes extremadamente finos de
las obleas.

Gran simplificación del proceso de
limpieza
La nueva tecnología ofrece también la
excepcional ventaja de que el adhesivo
puede eliminarse fácilmente y sin residuos
durante el proceso de limpieza posterior,
simplemente con agua a una temperatura
de aprox. 60°C. El ácido acético, que
causa problemas
debido a su acidez,
ya no es necesario
para despegar la
oblea de la
placa de vidrio.
Dado que ya no
hay riesgo de ataque
ácido, el equipo de lim-
pieza puede fabricarse
con menos materiales
costosos, con un menor
nivel de resistencia a la
corrosión. Otro punto
positivo para los fabrican-
tes y operadores de línea es
la eliminación de olores moles-
tos en el puesto de trabajo.
Un desarrollo innovador es el
nuevo cambio de color durante el
curado de Loctite 3388P, que asegura
una alta fiabilidad del proceso. El pro-
ducto cambia su color de rosa, después
de la mezcla, a púrpura con un índice de
curado del 75% y a azul con un curado del
87%. �

Evaluando las características
requeridas del módulo, el equipo
de soporte técnico de Henkel
calcula el área de pegado y el
consumo de adhesivo en función
del peso del módulo y las cargas
previstas.

Henkel ha desarrollado el
adhesivo epoxi bicomponente
Loctite 3388P que ha demostrado
su eficacia en los principales

fabricantes de obleas.

Pegado duradero de la guía
posterior de sistemas de
montaje de módulos

Con la introducción de Terostat MS 647,
Henkel proporciona una solución excep-
cional para mejorar el diseño y la instala-
ción de módulos solares. Su excelente
calidad asegura un pegado altamente fia-
ble y de este modo permite lograr una
vida útil de los módulos extraordinaria-
mente larga. El adhesivo de curado rápido
muestra una excepcional resistencia a las
cargas mecánicas altas, así como a las
cargas del viento. Gracias a su alta flexi-
bilidad a través de una enorme gama de
temperatura, Terostat MS 647 compensa
fácilmente las diferentes velocidades de
dilatación térmica.
El nuevo producto Terostat MS 647 se ha
desarrollado en base a la experiencia
práctica positiva a largo plazo con la
gama Terostat MS en el campo del pega-
do de las guías posteriores. En compara-
ción con otras soluciones, Terostat MS
647 presenta un aumento considerable
de la rapidez de curado, haciendo los pro-
cesos de fabricación más rápidos y eco-
nómicos.
Los especialistas experimentados in situ
de Henkel no sólo apoyan a los clientes
en la selección del equipo y el diseño del
proceso de producción adecuado, sino
que proporcionan también asistencia en
procedimientos para obtener homologa-
ciones específicas. Evaluando las carac-
terísticas requeridas del módulo, el equi-
po de soporte técnico de Henkel calcula
el área de pegado y el consumo de adhe-
sivo en función del peso del módulo y las
cargas previstas. El Centro de Tecnología
de Henkel lleva a cabo también amplios
programas de pruebas de envejecimiento
de más 3.000 horas. Gracias al enfoque
de servicio completo, Henkel puede ase-
gurar la fiabilidad del adhesivo de alto
rendimiento.
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El Plan de Energías Renovables de España prevé que las
tecnologías marinas alcancen los 100 MW en 2020

La energía marina
se afianza como una
de las renovables
del futuro

Alo largo de la jornada, que contó con la
participación de Sodercan (Sociedad
de Desarrollo de Cantabria) y el IH Can-

tabria como anfitriones, así como con la finan-
ciación del Ministerio de Ciencia e Innovación
y los Fondos Feder de la Unión Europea, se
analizaron en detalle los importantes retos
que aún tiene que afrontar la energía marina
para hacer posible su desarrollo. Con el obje-
tivo de preparar la estrategia de las energías
marinas en los próximos años se trabajaron y
consensuaron las ideas clave para lograr
desarrollar los 100 MW que establece el PER
nacional como objetivo para 2020. En el
transcurso de la misma, Roberto Legaz, presi-
dente de APPA Marina, destacó la tecnología
marina como uno de los mejores recursos en
el futuro para la generación de energía en
Europa y en España. “La importante labor de
investigación que el sector está llevando a
cabo permitirá a nuestro país contar en este
campo innovador con tecnología propia”,
recalcó Legaz, quien a su vez resaltó como
muy positivo el hecho de que por primera vez

La sección Marina de la Asociación de Productores de Energías Reno-
vables-APPA celebró su Asamblea General en la sede del Instituto
de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IH Canta-
bria), durante la que diferentes empresas y entidades, entre las vein-
ticinco que componen la sección, trabajaran para definir la estra-
tegia de desarrollo de las energías marinas en España. Los asisten-
tes a la reunión fueron recibidos, minutos antes de iniciar sus tra-
bajos, por el consejero delegado y director general de Sodercan,
Miguel Cabetas.
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Instalación en Santoña de
Iberdrola Energías Marinas.
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se haya incluido un objetivo, de 100 MW,
para las energías marinas en el Plan de Ener-
gías Renovables 2011-2020, a nivel nacional
(PER).

Cantabria y las energías marinas
El presidente de APPA Marina destacó las
magníficas condiciones que se dan en Canta-
bria para el desarrollo de las energías mari-
nas. Entre ellas resaltó las siguientes: la gran
capacidad de recurso de energía de las olas
del litoral cantábrico; la alta potencialidad
del equipo de ingenieros y profesionales de
destacado prestigio internacional que traba-
ja en este campo y la disponibilidad de infra-
estructuras de investigación de primer nivel
mundial, como el tanque de oleaje Cantabria
Coastal and Ocean Basin (CCOB), y el Centro
de Demostración para los futuros prototipos
en el Hub de Santoña, donde Iberdrola Ener-
gías Marinas ya instaló un prototipo experi-
mental de 40 kW y en el que en fechas próxi-
mas se instalará un nuevo generador tipo
boya de OPT, con tecnología más avanzada
basado en el proyecto Europeo Waveport,
constituido por un consorcio de empresas
internacionales entre las que se encuentran
empresas cántabras.

Liderazgo mundial, investigación y
tecnología españolas
La energía del mar es una de las fuentes reno-
vables de mayor interés para investigadores
sobre aprovechamientos energéticos. Hasta
el momento se están desarrollando distintos
prototipos. Los retos tecnológicos pretenden
alcanzar como objetivo la funcionalidad de
los dispositivos a corto plazo y la fiabilidad a
medio plazo.
El desarrollo de tecnología nacional para dife-
rentes prototipos y proyectos de desarrollo de
varios centros tecnológicos de pruebas permi-
te pensar en un importante desarrollo indus-
trial en el área de las energías marinas, un sec-
tor con gran potencial y grandes oportunida-
des económicas, sociales y ambientales.
“Nuestro país tiene un gran potencial para
liderar a nivel mundial el desarrollo de la
energía marina”, declaró Roberto Legaz, “ya
que cuenta con uno de los mejores recursos
de la energía en Europa, según concluye el
‘Estudio del potencial de energía de las olas
en España’, elaborado por el Instituto Hidráu-
lico Ambiental de Cantabria y publicado por
el IDAE el pasado mes de diciembre”.

Marco legislativo presente y futuro
La energía de las olas ya está presente en la
regulación actual, RD-661/2007, compartien-
do apartado con tecnologías muy dispares,
por lo que desde APPA se considera esencial
que la energía marina cuente con apartado
específico, que permita conseguir plantas
productoras de energía, tal y como establece
la versión preliminar del PER.
El presidente de APPA Marina mencionó en

su intervención la necesidad de que la Admi-
nistración establezca una tarifa atractiva y
competitiva inicialmente, que iría disminu-
yendo paulatinamente conforme se fueran
alcanzando los objetivos, para que los pro-
motores puedan planificar sus inversiones
sabiendo la rentabilidad que pueden tener
los proyectos. “Consideramos esencial una
tarifa determinada, que atraiga a los inverso-
res, active el mercado y permita desarrollar el
sector. De lo contrario, si no existen incenti-
vos, los inversores buscarán en otros países
sus oportunidades de negocio y España
podría perder el tren de liderar la tecnología
marina y quedarse fuera del mercado euro-
peo, que, sin duda, tendrá un gran desarrollo
futuro, con gran potencial y grandes oportu-
nidades empresariales, económicas y
ambientales”, manifestó Roberto Legaz.
Roberto Legaz concluyó su exposición desta-
cando que “estamos ante un sector emergen-
te que ofrece grandes oportunidades, tanto
desde el punto de vista energético, como
industrial y tecnológico de enorme valor. No
obstante, para alcanzar los objetivos marca-
dos y desarrollar la tecnología marina, será
necesario un fuerte apoyo a la inversión en
I+D por parte de empresas y entidades públi-
cas durante los próximos años”.
La jornada finalizó con una visita al CCOB,
Infraestructura Científico-Técnica Singular
financiado por el MICINN y Gobierno de Can-
tabria que pertenece al IH Cantabria. �

Beñat Sanz Antoñanzas,
técnico de la Sección Marina
de APPA (a la izquierda), y
Roberto Legaz Poignon,
presidente de la sección
Marina de APPA (a la
derecha).

Visión general de la Asamblea
General de la sección Marina
del APPA, en la sede del
Instituto de Hidráulica
Ambiental de la Universidad
de Cantabria (IH Cantabria).
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Renovalia firma con Banco Santander la
financiación de un parque eólico de 137,5
MW en México
Renovalia Energy ha firmado un acuerdo con el Banco Santander para
la financiación de la segunda fase del parque eólico que la compañía
está desarrollando en Oaxaca, México. Esta operación supone una
aportación de 65 millones de dólares para el desarrollo de este pro-
yecto que entrará en operación en 2013. El acuerdo de financiación
entre Renovalia y Santander Capital Structuring, entidad a cargo de las
inversiones de capital de proyectos de energía renovable del Grupo
Santander, se ha realizado a partir de un esquema de capital puente
del proyecto (equity bridge loan).
El parque eólico de Piedra Larga contará con 227,5 MW de potencia,
de los que 90MW correspondientes a la primera fase están en cons-
trucción.

La SMA Solar Academy
presenta su nuevo
calendario para el 2012

SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.U.
continúa su proyecto de formación con
un nuevo y completo programa de semi-
narios técnicos. La novedad de este año
es la segmentación y ampliación de los
seminarios en diferentes niveles de espe-
cialización, según los grupos de profe-
sionales que asisten a los mismos. El
nuevo calendario cuenta con diez tipos
de cursos: Sunny Family, Sunny Boy,
Sunny Boy avanzado, Comunicación,
Monitorización, Sunny Central, Sunny
Central Avanzado, Sunny Island, Sunny
Island avanzado y Sunny Design.

Entra en operación
Solacor 1, la planta
termosolar de Abengoa y
JGC

Abengoa y JGC Corporation han puesto
en funcionamiento Solacor 1, su prime-
ra planta termosolar conjunta, ubicada
en la plataforma solar El Carpio (Córdo-
ba). Solacor 1 está operando desde el 1
de febrero de 2012.
La entrada en operación de Solacor 2
está prevista próximamente. Abengoa
operará las dos plantas que forman la
plataforma solar El Carpio y mantendrá
una participación del 74% en ambos
proyectos.
Las dos plantas cuentan con un total de
121.000 espejos instalados en el campo
solar que concentran la luz del sol para
generar vapor a unas temperaturas de
hasta 400 grados, en una superficie de
más de 220 hectáreas, el equivalente a
unos 300 campos de fútbol. El vapor se
utiliza para mover las turbinas de las dos
plantas de 50 MW cada una que gene-
ran la electricidad.

BDR Thermea invierte 4 M€ para crear un
centro de referencia en energía solar térmica

Baxiroca, empresa fabricante de referencia en soluciones de calefacción y
Agua Caliente Sanitaria (ACS), inauguró ayer por la mañana su nueva línea
de fabricación de paneles solares en la fábrica Fabrigás, en Castellbisbal
(Barcelona). La línea ha supuesto una inversión de más de 4 millones de
euros realizada en dos fases —la segunda se hará efectiva a lo largo del
2012—. Se trata de un nuevo centro de excelencia mundial en el ámbito
de la energía solar térmica. El evento de presentación de este nuevo centro
de investigación y desarrollo en el ámbito solar contó con la presencia de
Francesc Xavier Mena, conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya; Conxi Llurba, alcaldesa de Castellbisbal; Josep Canós i Ciurana,
director general d' Energia, Mines i Seguretat de la Generalitat; y Maite
Masià, directora del ICAEN (Institut Català de l’Energia), entre otras perso-
nalidades.

Conxi Llurba, alcaldesa de
Castellbisbal, Jordi Mestres,
director general de
Baxiroca, Francesc Xavier
Mena, conseller d'Empresa
i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya
durante la inauguración.
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Conergy y Soligest instalan 
6,1 MW sobre las cubiertas 
de centros logísticos

Conergy y su partner local Soligest han entregado recien-
temente tres instalaciones sobre cubierta que suman una
potencia nominal de 6,1 MW. El fabricante alemán de
sistemas se ha encargado del diseño y la planificación
técnica de estos sistemas compuestos por más de 80.000
módulos de capa fina sobre 67.000 metros cuadrados de
superficie en cubierta.
Este gran proyecto se divide en tres instalaciones indivi-
duales. El mayor de ellos, de 2,7 MW, se conectó a la red
a finales de enero y se encuentra ubicado en la cubierta
del centro logístico de Thiers, Puy-de-Dôme. El segundo
sistema de 2,3 MW está en Bollène en Vaucluse, y el ter-
cero y menor, de 1,1 MW, está en Maine-et-Loire.

El partner francés de Conergy, Soligest, no sólo ha instalado los sistemas
sino que también será el encargado de su explotación.

Schneider Electric galardonada con el
Premio Zayed Future Energy

Schneider Electric recibió el pasado 17 de enero el Premio
Zayed Future Energy (ZFEP 2012) en la categoría de ‘Gran-
des Empresas’ en reconocimiento a la labor de la compañía
en la promoción de energías renovables y el desarrollo sos-
tenible. El general Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nah-
yan, príncipe heredero de Abu Dhabi y adjunto al coman-
dante supremo de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Ára-
bes Unidos, hizo entrega del premio a Jean-Pascal Tricoire,
presidente y CEO de Schneider Electric.

La cuarta edición del premio se celebró durante el World
Future Energy Summit (WFES 2012) en el Emirates Palace
Hotel de Abu Dhabi. Durante la ceremonia también se otor-
garon premios en las categorías de ‘Pequeñas y Medianas
Empresas’, ‘Organizaciones no gubernamentales’ y un pre-
mio de honor con el que se reconoce una trayectoria priva-
da. Los premiados han recibido en total 4 millones de dóla-
res, de los cuales 500.000 se destinarán a la mejora de la
formación de los centros de educación secundaria.

La cuarta edición del premio se celebró durante el World Future Energy
Summit (WFES 2012) en el Emirates Palace Hotel de Abu Dhabi.

Zigor se suma al Pacto Verde:
Vitoria-Gasteiz European Green
Capital 2012

Zigor Corporación mantiene su compromiso con el
medioambiente y se suma al Pacto Verde promovido por
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el año de reinado
de la ciudad como European Green Capital.
La empresa ha adquirido con el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz el compromiso de implementar una nueva mejo-
ra en materia medioambiental durante el año 2012, año
en el que la ciudad será referente internacional como
European Green Capital.

SCCH y Alpine-Energie galardonadas
con el Green Award y T-Systems
Innovation Award 16

El Software Competence Center Hagenberg (SCCH) y la
empresa Alpine-Energie Österreich GmbH han obtenido, en
relación con el proyecto de cooperación ‘Energie-Container
– Hybrox2+’ no uno, sino dos premios: el Green Award y el
T-Systems Innovation Award.
Con Hybrox2+, Alpine-Energie ha desarrollado una solu-
ción que proporciona autonomía en relación con el sumi-
nistro de energía: permite que los usuarios dispongan de
energía eléctrica las 24 horas del día en lugares que care-
cen de suministro por cable. En primera línea, la energía se
produce en base a fuentes regenerativas (fotovoltaica y
energía eólica, alternativamente también otras fuentes). Esto
permite que, a diferencia de los conceptos habituales de isla
que, la mayoría de las veces, se basan en diésel, el consu-
mo de combustible se pueda reducir en hasta el 90%.

Mecasolar suministra 100 kW de
seguidores para una planta
fotovoltaica en Australia
Mecasolar —multinacional especializada en el diseño,
fabricación y distribución de seguidores solares, estruc-
turas fijas y tornillos de cimentación—, ha suministrado
100 kW de seguidores solares de un eje para una nueva
planta solar fotovoltaica de ubicada en la ciudad de Car-
narvon y construida por la compañía EMC Solar (Energy
Made Clean). 
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Ríos Renovables: 120 MW de
energía fotovoltaica en siete
años

Ríos Renovables, empresa pionera en la cons-
trucción, gestión y mantenimiento de parques de
energía fotovoltaica, ha construido y gestionado
desde su creación en 2004 instalaciones por una
potencia de más de 120 MW, 80 en España y 40
en Italia.
En 2011, en España, Ríos Renovables ha realiza-
do, dentro de la nueva política de captación de
soluciones de mantenimientos integral, contratos
en diez localidades por un total de 16 MW. Por
su parte, en Italia la empresa navarra gestiona el
mantenimiento de 25 MW, lo que supone un
total de 41 MW.

Parque fotovoltaico en Valtierra (Navarra).

Termosolar Borges firma
la financiación para la
construcción de la
primera planta que
combina termoeléctrica y
biomasa

Termosolar Borges (Les Borges Blan-
ques, Lleida), la primera planta mundial
que combinará la energía termoeléctrica
y la de biomasa con su entrada a pleno

funcionamiento en enero de 2013, cerró ayer un préstamo median-
te la modalidad de ‘Project finance’ por un importe de 99 millones
de euros durante 19 años, con un grupo de entidades financieras
liderado por CaixaBank junto con Banc de Sabadell, Instituto de Cré-
dito Ofical (ICO), BBVA, Institut Català de Finances (ICF) y Banesto.
La operación ha requerido los esfuerzos coordinados de los dos
socios en este proyecto, Abantia y Comsa Emte, junto con las siete
entidades financieras y viene a asegurar la continuidad de este pro-
yecto que generará una potencia eléctrica equivalente al consumo
medio de más de 27.000 hogares y supondrá un ahorro de 24.500
toneladas anuales de dióxido de CO2.

La construcción sigue
avanzando a buen ritmo, un
50% del campo solar ya está
instalado.

Los III premios universitarios Saft Baterías
abren su ámbito a la Eficiencia Energética

Saft Baterías ha convocado la III edición de los Premios a la Innova-
ción en Eficiencia y Almacenamiento Energético destinados a estu-
diantes universitarios y licenciados de toda España, con el fin de
estrechar el vínculo entre la universidad y la empresa, para el desa-
rrollo de soluciones innovadoras que promuevan la eficiencia ener-
gética.
Los estudiantes y licenciados de Ciencias Ambientales, Físicas, Quí-
micas e Ingenierías que se presenten podrán optar a una beca para
trabajar en la compañía, además de premios en metálico de hasta
3.000 euros.
La convocatoria está abierta a alumnos de Ciencias Ambientales,
Físicas, Químicas e Ingenierías de todo el territorio nacional, así
como a postgraduados, doctorandos y estudiantes de master hasta
dos años después de terminar la carrera. 

Dinsa implanta tecnología solar térmica en
dos complejos residenciales en Madrid

Dinsa ha sido la adjudicataria de dos proyectos en la Comunidad de
Madrid para implantar sistemas de energía solar térmica en dos com-
plejos residenciales. El primero de ellos es un complejo de viviendas
de nueva construcción en Casarrubuelos (Madrid), en las que se ha
implantado un sistema de captación solar centralizada para la pro-
visión de agua caliente sanitaria, con capacidad de inercia para
calentar hasta 1.500 litros.
El dispositivo solar instalado está formado por 15 captadores, que serán
los encargados de recibir la luz del sol, y 2 interacumuladores, sistemas
dedicados a la transformación de luz solar en energía, que se emplea-
rán para calentar el agua, y en acumular el sobrante para emplearla en
momentos de poca luz. La aportación de calor se realiza mediante
intercambiadores de placas en kit solar para cada caldera.

SUD Energies Renovables
facturó 8 millones de euros en
2011

El grupo SUD Energies Renovables cerró el ejer-
cicio 2011 con un volumen de negocio de 8
millones de euros, ocho veces más que la factu-
ración del año anterior, cuando alcanzó un
millón de euros. La compañía, fundada en 2005
y con sede en Vic (Barcelona), prevé además
superar esta cifra en 2012. Para este ejercicio,
SUD tiene proyectos fotovoltaicos contratados
que suman 2.500 kilovatios.
Dirigida por el ingeniero Alfred Puig, SUD Ener-
gies Renovables es la responsable de una treinte-
na de proyectos de instalaciones solares fotovol-
taicas, entre los que destaca la mayor instalación
solar fotovoltaica en cubierta con estructura
autoportante de Europa, ubicada en el Centro
Logístico de Abacus Cooperativa, en Vilanova del
Camí (Barcelona). Sólo esta instalación propor-
ciona anualmente a la red eléctrica la energía
equivalente al consumo eléctrico doméstico de
700 hogares.
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Parques Solares de Navarra pone en marcha su primer tejado solar en CLM

Parques Solares de Navarra, empresa especializada en la instalación y promoción de instalaciones fotovoltaicas en España, ha
puesto en marcha su primer proyecto fotovoltaico en Castilla-La Mancha con una inversión de más de 4 millones de euros.
El nuevo proyecto cuenta con una potencia 925 kilovatios, alcanzada por las más de 4.100 placas solares instaladas sobre la
cubierta de una nave industrial del polígono industrial de ‘El Cabezuelo II’. Se trata de módulos solares IBC Polysol 230LS.

Nuevo tejado solar en
Argamasilla de
Calatrava (Ciudad
Real), promovido por
Parques Solares de
Navarra.

Banco Sabadell y Comsa Emte adquieren un parque
eólico de 20 MW en Zamora

Banco Sabadell y Comsa Emte, a través de sus sociedades Sinia Renovables (62%)
y Comsa Emte Energías Renovables (38%), han cerrado la adquisición del parque
eólico Sierra Sesnández en Riofrío de Aliste (Zamora). Se trata de una instalación
de 20 MW que generará 46 GWh anualmente, equivalente al consumo medio de
13.270 hogares (fuente INE).
El parque eólico supone una inversión total de 33 millones de euros y ya se ha
iniciado su construcción. La instalación estará integrada en un conjunto de par-
ques con evacuación eléctrica común y su puesta en marcha está prevista para el
próximo mes de agosto de 2012. La empresa Gamesa será la encargada de sumi-
nistrar e instalar los diez aerogeneradores de 2 MW cada uno.

Abengoa
desarrollará una
planta de etanol de
2ª generación a
partir de caña de
azúcar en Brasil

El Banco Nacional para el Desa-
rrollo brasileño (BNDES) y el
organismo de Fomento e Inver-
sión de Estudios y Proyectos
(FINEP) han elegido a Abengoa
para adaptar su tecnología de
etanol de segunda generación y
desarrollar etanol de segunda
generación a partir de la bioma-
sa de la caña de azúcar. Este pro-
yecto, que se enmarca en el Pro-
grama para la Innovación Indus-
trial del Sector Sucroenergético
(PAISS), permitirá a Abengoa
generar bioetanol y biobutanol a
través de la paja y el bagazo de
la caña de azúcar.
Abengoa será la responsable de
implantar la tecnología necesa-
ria para llevar a cabo el proyec-
to, así como de acometer la inge-
niería para el desarrollo de una
planta con capacidad para gene-
rar 100 Ml de etanol de segunda
generación anualmente.

Ence-Energía y Celulosa promociona dos plantas de
biomasa en Castilla y León

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la formulación, por parte de la
Junta, de la Autorización Ambiental Integrada a la futura planta de energía reno-
vable con biomasa de Ence en Melgar de Fernamental (Burgos). Dicha planta ten-
drá una potencia instalada de 20 MW, suficiente para atender la demanda de
energía eléctrica de una población de 145.000 personas durante un año. La plan-
ta de Melgar generará energía 100 % renovable y tiene una fuerte componente de
generación de empleo y riqueza en su entorno.
Ence destinará a la construcción de esta planta una inversión industrial de unos
65 millones de euros, a la que se añade la inversión forestal en cultivos energéti-
cos.
La planta de Melgar comenzará su construcción en el primer semestre de 2012. 
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Inversores
Con carcasa compacta y resistente
a la intemperie

La serie Sunny Central Compact Power facilita
un ahorro de dinero importante. Gracias a su
carcasa compacta y resistente a la intemperie,
estos equipos se pueden transportar fácilmen-
te y emplazar en, prácticamente, cualquier lugar; ya no requieren de una pesa-
da estación de hormigón como protección. Gracias al innovador concepto de
rerigeración OptiCool, el inversor funciona con una potencia nominal plena a
temperaturas ambiente hasta los 50 ºC. Con sus funciones de gestión de red
ampliadas (incl. Low-Voltage Ride Through) estará preparado de forma óptima
para los requisitos presentes y futuros.

SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.
Tel.: 902142424
info@sma-iberica.comwww.interempresas.net/P66828

T E C N I R A M A
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Inversor para instalaciones
pequeñas
Para instalaciones en tejados con un rango de poten-
cia hasta 2 kW

Con el Sunny Boy 240 se minimizarán las pérdidas en las más compli-
cadas simetrías de los techos. Este inversor se ha desarrollado sobre
todo para el mercado norteamericano, pero puede emplearse en cual-
quier lugar del mundo.
El equipo está especialmente indicado para instalaciones fotovoltaicas

pequeñas, instalaciones con condiciones de sombras complicadas y para una
producción fotovoltaica integrada en edificios. El Sunny Boy 240 ofrece una gran
flexibilidad en la planificación de instalaciones en el rango de potencia inferior a
los 2 kW y puede combinarse con cualquier otro equipo de SMA. El inversor de
SMA dispone de un sistema de seguridad innovador y de una detección de fallos
inteligente en los módulos, y es fácil de instalar.

SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.
Tel.: 902142424
info@sma-iberica.com
www.interempresas.net/P68515

Microturbina para
carga de baterías
Con la energía generada por
el agua de la red de riego

Grupo Verne ha desarrollado una
microturbina diseñada específica-
mente para cargar baterías con la
energía generada por el agua de la
red de riego. El modelo TRD es idó-
neo para recargar baterías en siste-
mas de telecontrol y, en general, en
todas aquellas instalaciones de dis-
tribución hidráulica públicas y priva-
das  que no disponen de conexión a
red eléctrica. 
La turbina extrae la energía hidráuli-
ca existente en toda red de agua pre-
surizada, transformándola en eléc-
trica a través de una microturbina
pelton y un sistema electrónico de
control. Se trata por tanto de una
energía limpia e inagotable, propor-
cionada por un dispositivo de peque-
ño tamaño, gran resistencia y bajo
coste.
La microturbina ha sido específica-
mente diseñada para su uso en apli-
caciones donde no se requiere una
gran generación eléctrica pero sí un
aporte de bajo coste, mínimo mante-
nimiento y gran durabilidad. La
potencia suministrada por la turbina
es de aproximadamente 15W, aun-
que depende de la presión con la que
circule el agua que alimentará la tur-
bina (el valor habitual de una tubería
de riego no excede los 30m. de
columna de agua).

Grupo Verne
Tel.: 976812982
info@grupoverne.com
www.interempresas.net/P69919

Cámara termográfica
Registra imágenes térmicas de alta calidad
El componente más importante de una cámara termográfica es el detector. En
la Testo 890, con el detector de 640 x 480 píxeles, en combinación con la óptica
de germanio de alta calidad, se obtiene una calidad de imagen insuperable, por-
que contra más puntos de medición hay en la imagen, más detalles se pueden
reconocer y analizar. Junto a la tecnología Testo
SuperResolution, la cámara termográfica Testo
890 registra imágenes térmicas de alta calidad y
elevada resolución (1280 x 960 píxeles). 

Instrumentos Testo, S.A.
Tel.: 937539520
cgil@testo.es
www.interempresas.net/P70208
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Pernos estructurales de
alta resistencia
Certificados de calidad y resistencia 

Todos los pernos creados por Fator se someten a
extensos controles durante su proceso de fabricación
hasta la certificación final de los productos realizados
en el laboratorio de ensayos internos. Los pernos
como todos los productos de la empresa llevan códi-
gos de trazabilidad que permiten hacer un segui-
miento de todo el proceso de elaboración, con sus
pertinentes ensayos mecánicos y químicos, desde la
materia prima hasta el producto final.

Tornillería Industrial, S.A.
Tel.: 936929711
comercial@fator.es
www.interempresas.net/P66903

LO MEJOR DE LA MADERA
PARA CALENTARTE 

7A109

  

Nuestra madera 

proviene de bosques 

sostenibles PEFC

  www.piveteaubois.com

Carretera C-17, Km 18,5  - 08403 GRANOLLERS - BARCELONA
Tél. (0034) 93 840 29 69  e-mail : barcelona@vivreenbois.com

PARA CALENTARTE 
LO MEJOR DE LA MADERA
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Tél. (0034) 93 840 29 69  e-mail : barcelona@vivreenbois.com
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Elige la calidad
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
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Captadores solares térmicos
Captadores de tubo de vacío
Kits fotovoltaicos
Módulos de cogeneración
Bombas de calor reversibles 

Especialistas en confort sostenible:
sistemas eficientes e integrados

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 y tubos de vacío Logasol 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. Los módulos de cogeneración Loganova, combinan 
a la perfección la generación de energía térmica y eléctrica de forma eficiente, consiguiendo ahorros de 
hasta un 40% en energía primaria. Las bombas de calor Logatherm, climatizan y producen a.c.s. con 
alta eficiencia, aprovechando la energía inagotable de la tierra y del aire.

Elija el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, elija eficiencia energética Buderus y obtendrá 
un gran ahorro.

El calor es nuestro
www.buderus.es
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