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La rueda de la
ENERGÍA SE MUEVE

C
on los últimos reales decre-

tos publicados, Real Decreto

235/2013 por el que se

aprueba el procedimiento básico

para la certificación de la eficiencia

energética de los edificios (refun-

diendo el Real Decreto 47/2007) y el

Real Decreto 238/2013 por el que se

modifican determinados artículos e

instrucciones del Reglamento de

Instalaciones Térmicas en los

Edificios (aprobado previamente en

el Real Decreto 1027/2007), y en

previsión de las próximas aprobacio-

nes de la Ley en materia de

Rehabilitación de edificios y la

correspondiente revisión del Código

Técnico de la Edificación, aprobado

ya hace más de 6 años  en el Real

Decreto 314/2006, parece nueva-

mente que la rueda de la energía se

empieza a mover. 

Todo esto, coincidiendo con las

necesidades laborales y la coyun-

tura económica, hace que deba-

mos tener cuidado con nuestros

siguientes pasos. Por un lado la

profesionalidad en los servicios a

ofrecer a los usuarios finales debe

marcar claramente la forma de pro-

ceder y por otro lado la difusión de

los mensajes de ahorro energéti-

cos deben ser claros y llegar a la

ciudadanía para que realmente

ésta demande viviendas más efi-

cientes.

Me gusta  siempre mirar con

optimismo estas iniciativas en

legislación, pero debemos apren-

der también de nuestros errores

cometidos no hace muchos años,

en los que el descontrol de

implantación de soluciones, por

ejemplo en el sector de energías

renovables, se vio truncado, por el

intrusismo en el sector, los intere-

ses económicos y las políticas

cortoplacistas.

Ahora tenemos nuevamente la

oportunidad de hacer las cosas bien

e intentar que realmente el camino

del ahorro y la eficiencia energética,

acompañado de la utilización de

energías renovables, se implante

definitivamente en nuestra socie-

dad, alcanzado una estabilidad

laboral en el sector y ligado con

otros beneficios para toda la socie-

dad,  como es la reducción de la

dependencia energética y la soste-

nibilidad.

David Hernández

Director

David Hernández. Director Energíadehoy.com
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Termosolar Borges, primera
PLANTA TERMOSOLAR
en el mundo hibridada con
biomasa
Abantia y COMSA EMTE han desarrollado la primera instalación termosolar en el mundo que  combina tecno-

logía solar termoeléctrica con biomasa, permitiendo así una producción continua de energía renovable, que se

encuentra situada en el municipio de Les Borges Blanques (Lleida). Termosolar Borges SL es la sociedad pro-

pietaria de la instalación, de la que Abantia y COMSA EMTE son los socios mayoritarios, juntamente con el

Institut Català d’Energia.  Los equipos de ingeniería y construcción de Abantia y COMSA EMTE, en colabora-

ción con las Administraciones locales y todos los proveedores -como los equipos de MAN para las turbinas,

INTEC para calderas y SIEMENS para el campo solar- han desarrollado con eficacia este proyecto que se ini-

ció a finales de marzo de 2011 y ha supuesto una inversión de 153 millones de euros.

Instalación de biomasa de la Termosolar Borges

3-50:Maquetación 1  08/07/13  21:10  Page 6



ENERGÍAS RENOVABLES

EDH  7

E
sta planta híbrida es una iniciativa

pionera ya que, hasta la fecha, las

termosolares convencionales debí-

an parar por la noche por falta de irradia-

ción. Termosolar Borges ha entrado en

pleno funcionamiento a principios de este

año. Con una superficie total de 96 hectá-

reas y una potencia instalada de 25 MW,

Termosolar Borges genera 98.000 MWh

de energía eléctrica renovable, equivalente

al consumo medio de más de 27.000

hogares y con el consecuente ahorro de

24.500 toneladas anuales de dióxido de

carbono (CO2), cantidad equivalente a

retirar de circulación cerca de 100.000

vehículos durante todo un año.

El gran interés que ha despertado este

desarrollo tecnológico ha permitido pre-

sentar ésta planta en distintos foros  inter-

nacionalmente reconocidos en España,

India, USA, Kuwait, etc.

UN MODELO DE
SOSTENIBILIDAD
La energía de los rayos solares se

capta durante las horas de sol a través de

2.688 colectores cilindro-parabóli-

cos, de 5,5 metros de diámetro y

12 metros de longitud cada uno,

que se orientan automáticamente

en función de la hora y la estación

del año. Cuando el aceite sintético

que se encuentra bajo los colecto-

res alcanza los 393°C, llega al blo-

que térmico que evapora agua para

producir vapor a alta presión que

una vez turbinado genera la energía

eléctrica.

La multinacional Siemens se

hizo cargo del montaje de estas

parábolas en un taller anexo al

campo solar. En la nave, con una

superficie de 10.000 metros cua-

drados y veinte profesionales, se

fabrican a diario los colectores

solares con componentes nacio-

nales e internacionales, proce-

dentes en su mayoría de Israel,

Andalucía y el País Vasco.

Durante las horas de menor

radiación solar, así como durante

la noche, la producción de energía

se complementa con la instalación

de biomasa, suministrada princi-

palmente con biomasa forestal y

proveniente de cultivos energéti-

cos. El gas natural, a diferencia del

resto de plantas termosolares en el

mundo,  sólo se utiliza de forma

residual, como recurso de apoyo

en puestas en marcha y transicio-

nes bruscas que reducirían la efi-

ciencia energética al cambiar de

un sistema a otro. De igual forma

que en el campo solar, las calde-

ras de biomasa elevan a 393ºC la

temperatura del aceite sintético.

Este modelo de hibridación

permite así una generación conti-

nua de energía, que se obtiene de

diferente forma según la hora del

día, el parte meteorológico y la

estación del año. Esta instalación

sólo deja de funcionar las noches

de verano, para no superar el

cupo de quema de biomasa que

establece la normativa vigente.

Mediante la hibridación del campo solar

con las unidades de biomasa, se consiguen

los siguientes objetivos principales:

• Tener una planta gestionable (la planta

produce electricidad pudiendo ser

modelada por el operador, especialmen-

te por la noche)

• Incrementar la disponibilidad de la insta-

lación al operar prácticamente el doble

de horas que una convencional.

• Incrementar el rendimiento de la planta.

• Evitar el paro/arranque diario de la turbi-

na de vapor.

Biomasa Preheater

Vaporizador

Superheater

HT agua

HTF

Turbina

Torre
Refrigeración

Condensador

ESQUEMA
DE FUNCIONAMIENTO
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La energía obtenida se conduce

a la subestación de Juneda, que la

introduce en la red de transporte y

distribución de electricidad. El

modelo demuestra que la versatili-

dad y la sostenibilidad de dos ener-

gías renovables no están reñidas

con la eficiencia de una central

capaz de duplicar las horas de

explotación.

INVERSIÓN Y EMPLEO
En noviembre de 2012 inició la

fase de pruebas de funcionamiento

con la sincronización de la turbina y

un mes más tarde se inició el sumi-

nistro regular de energía eléctrica a la

red.  La instalación ya ha llegado a

alcanzar la máxima potencia, cuando

tendrá la capacidad suficiente para

abastecer de energía a 27.000 vivien-

das.  La central, participada por

Abantia (47,5%), COMSA EMTE

(47,5%) y el Institut Català d’Energia

(5%), ha supuesto una inversión

total, estimada desde el principio, de

153 millones de euros. 

En cuanto a la creación de

empleo, durante los meses de cons-

trucción,  entre marzo de 2011 y

diciembre de 2012, hubo una ocu-

pación de entre 150 y 450 puestos

de trabajo de los cuales han queda-

do unos 40 directos para el periodo

de explotación. A estos hay que

añadir los asociados a la extracción

y transporte de la biomasa, unos 50

puestos de trabajo. Los equipos de

ingeniería y construcción de Abantia

y COMSA EMTE han colaborado

tanto con entidades locales como

con proveedores (equipos de MAN

para las turbinas, Intec para calde-

ras y Siemens para el campo solar).

Además se trabajó con los ayunta-

mientos de la zona y el Consell

Comarcal a fin de favorecer la con-

tratación de personal e industrias

locales.

AMPLIA EXPERIENCIA EN
EL SECTOR
Abantia y COMSA EMTE dispo-

nen de una amplia experiencia en

el terreno de la promoción y cons-

trucción de instalaciones de gene-

ración de energía en régimen espe-

cial y renovables, en los campos de

tratamiento de purines con cogene-

ración asociada, biogás, energía

fotovoltaica y energía eólica.

Abantia apuesta desde hace

años por el desarrollo de nuevas

tecnologías en el campo de las

energías renovables y el medio

ambiente como estrategia para

sentar las bases de la transición

hacia un modelo más sostenible.

En los últimos años, el grupo ha

liderado diferentes proyectos

nacionales e internacionales liga-

dos al desarrollo del negocio del

medio ambiente y las  energías

renovables. 

Vista aérea Termosolar Borges

La energía de los

rayos solares se

capta durante

las horas de sol

a través de 2.688

colectores

cilindro-parabólicos
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Actualmente, Abantia está traba-

jando en tres proyectos fotovoltai-

cos en Chile de 21 MW, 7,5 MW y

30 MW de potencia. Abantia es una

de las empresas pioneras en el sec-

tor solar de Chile. El grupo analiza

en este país la viabilidad de otros

proyectos solares, tanto fotovoltai-

cos como termosolares.  

En España el grupo Abantia ha

finalizado en 2012 la construcción y

puesta en marcha de la planta

Termosolar Guzmán, planta solar

termoeléctrica de 50 MW de poten-

cia situada en Palma del Río

(Córdoba), inaugurada oficialmente

en el mes de octubre. 

Abantia tiene presencia perma-

nente en más de 10 14 países y sus

ventas internacionales ya suponen

casi el 40% de la facturación total

de la compañía, que cuenta con

más de 2.022 profesionales, de los

que el 15% tiene su centro de tra-

bajo fuera de España.

Por su parte, la actividad de

COMSA EMTE en el ámbito de las

energías se centra en la promoción,

operación y mantenimiento de ins-

talaciones de generación de energí-

as acogidas al régimen especial.

Sus proyectos se focalizan en las

áreas de energía eólica, fotovoltai-

ca (en suelo y en cubierta), termo-

La planta termosolar Borges, en Lleida, cuenta con cerca de 3.000 placas solares dispuestas en estructuras semicilíndricas.

Este modelo de

hibridación permite

así una generación

continua de

energía, que se

obtiene de diferente

forma según la hora

del día.
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solar y biomasa. Asimismo, dispo-

ne de instalaciones dedicadas al

tratamiento de purines, desgasifi-

cación, secado térmico de fangos y

biomasa forestal.

COMSA EMTE cuenta actual-

mente con 59,6 MW de potencia en

explotación, distribuidos en parques

eólicos (41%), termosolar (18%),

fotovoltaica en cubiertas (15%),

fotovoltaica en suelo (15%) y valori-

zación de purines (11%).  

En 2012 la compañía inició la

producción del parque eólico

Sierra Sesnández de Zamora y

logró duplicar su potencia operada

alcanzando los 147,1 MW, tras

obtener nuevos contratos de ope-

ración y mantenimiento eólico por

un total de 73 MW.

A nivel internacional COMSA

EMTE ha construido en San Juan

(Argentina) la primera planta solar foto-

voltaica de Sudamérica con conexión

a la red integrada nacional. Inaugurada

en 2011, la instalación dispone de una

potencia de 1,2 MWp.

Instalación de biomasa de la Termosolar Borges

Detalle de las placas solares de la termosolar
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SERIE IFM DE JEMA
El usuario en el centro del

diseño
Por Iñigo Echeverria y Miguel Angel Sánchez. Dinamo Diseño

iF 2013 Product Design Award

Se podría decir que el objeto del diseño se reduce a hacernos la vida diaria más fácil y gratificante. Y

se puede también añadir lo que no debería ser: un mero ejercicio de estilismo al final del desarrollo de

un producto. Porque entonces se desperdician las ventajas de una intervención temprana, cuando

todos los otros aspectos relevantes para el éxito del producto aún no han sido definidos y las posibili-

dades de explotar la aportación del diseñador son máximas.
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P
or otro lado, ¿cuál es el papel

que el diseño industrial puede

desempeñar en el ámbito de la

industria y cuál su potencial para con-

tribuir al bienestar general?

En un mundo globalizado en el

que las empresas tienen acceso

cada vez más a los mismos recur-

sos tecnológicos, logísticos y

comerciales, el diseño y la innova-

ción se destacan como los elemen-

tos cruciales de diferenciación en el

mercado y de contribución a la

cadena de valor.

Cuando el enfoque del diseño se

adopta en el proyecto desde su inicio,

sea a través de un equipo interno de

la empresa o mediante la colaboración

con un estudio externo, se puede apli-

car todo su arsenal metodológico a

los retos y oportunidades planteados.

Empezando por las herramientas y

técnicas para la evaluación precisa de

todos los requisitos, expectativas y el

análisis en profundidad de los elemen-

tos determinantes de un resultado final

satisfactorio. 

Igualmente, pueden tenerse en

cuenta entonces las implicaciones a

efectos de la fabricación y el monta-

je, su impacto medioambiental, así

como los costes e inversiones en

que se incurrirá.

En Dinamo consideramos  que

una buena intervención en materia

de diseño en el desarrollo de un

producto industrial debe cubrir,

entre otros, los siguientes aspectos:

Sostenibilidad. Cada vez más, el

reciclaje de los productos amortiza-

dos y la huella ecológica en todo su

ciclo de vida tienen que considerar-

se para minimizar su impacto en el

medioambiente y cumplir con las

cada vez más exigentes normativas.

Esta concepción del diseño y

nuestra extensa experiencia aplicán-

dola fueron determinantes en la

decisión de JEMA, una empresa

con gran capacidad innovadora líder

en su sector, de contar con la parti-

cipación de Dinamo Diseño en su

proyecto para desarrollar su nueva

gama IFM de equipos inversores

para introducirse en el segmento de

las instalaciones fotovoltaicas para

uso no profesional. Colaborando

estrechamente con los departamen-

tos de ingeniería, comercial y de

marketing de JEMA, se ha desarro-

llado una gama de productos de

baja potencia que satisfacen las

necesidades específicas del merca-

do residencial y de pequeño tercia-

rio. Estos equipos incorporan la

Usabilidad. El diseño tiene que

dar respuesta a las diversas necesi-

dades y expectativas de todos los

“implicados”, desde el transportista

hasta los “beneficiarios” finales

pasando por el instalador, el vende-

dor, etc. De esta manera un diseño

cuidado proporcionará una buena

experiencia de uso y redundará en

una percepción subjetiva de satis-

facción con el mismo.

Calidad. Un buen proyecto de

diseño implica un análisis detallado

de todo lo que afecta al producto y

debe garantizar que éste cumpla

con las prestaciones que de él se

esperan de la manera más eficiente

posible.

Fabricabilidad. El diseño del pro-

ducto tiene que contemplar todos los

procesos y materiales que se van a

emplear y tener en cuenta factores

como la sencillez de montaje, calidad

de los acabados, minimizar el número

de piezas e inversiones, etc.
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vanguardia de la tecnología del sec-

tor y aúnan mejoras en su rendi-

miento, construcción, operación y

mantenimiento con ventajas en

ergonomía y seguridad: 

• El sistema de refrigeración sin

ventilación forzada permite dar

estanqueidad al equipo y eliminar

ruidos y problemas de manteni-

miento provocados por el motor.

Un radiador trasero y una carcasa

metálica disipan el calor generado

internamente de manera eficiente

y homogénea evitando recalenta-

mientos localizados.

• El peso que caracteriza a estos

equipos y la consiguiente dificul-

previsto todas las contingen-

cias de uso y funcionamiento.

El resultado ha sido some-

tido a un jurado internacional

que, tras valorarlo conforme a

criterios de elección de

Materiales, acabados, grado

de innovación, impacto

ambiental, usabilidad, ergono-

mía y otros aspectos de cali-

dad del diseño, le ha concedi-

do uno de los premios de

diseño más importante a nivel

internacional, al que concu-

rren cada año empresas de

reconocido prestigio de todo

el mundo, el iF2013 Product

Design Award.

El producto ha sido

expuesto en la iF design exhi-

bition en Hannover, situada en

el centro de exposiciones,

coincidiendo con la feria mun-

dial CeBIT

tad en su manejo se han minimiza-

do, sin repercusión en el coste,

mediante dos asas integradas en

la carcasa que permiten moverlo

cómodamente.

• El asa inferior simplifica la instala-

ción permitiendo al operario man-

tener el equipo en posición verti-

cal.

• Un tornillo inviolable para evitar su

manipulación por personal no

autorizado.

• El interfaz con el usuario se realiza

mediante una pantalla con un

teclado de membrana táctil para

mejorar el feedback y con protec-

ción IP68 contra los rayos solares

y la lluvia.

• El acceso para mantenimiento y

conexión también resulta muy senci-

llo mediante dos paneles frontales

desmontables mediante tornillos invi-

sibles en los lados.

En definitiva, un diseño en el que

se han cuidado todos los detalles y

Cada vez más, el

reciclaje de los

productos

amortizados y la

huella ecológica en

todo su ciclo de

vida tienen que

considerarse para

minimizar su

impacto en el

medioambiente
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L
a tecnología de propulsión

eléctrica en los vehículos ha

conseguido agrupar a un gran

número de sectores que hasta la

fecha trabajaban por separado. El

sector del automóvil se encuentra

con el sector eléctrico, con el de

infraestructura de recarga, el de las

telecomunicaciones, el de las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación, el de componentes

de automoción, el medioambiental,

el institucional, regulatorio y guber-

namental, el de instaladores eléctri-

cos, construcción, bienes de equi-

po,…Todos ellos en torno a un

mismo concepto y objetivo, la movi-

lidad eléctrica.

MOVILIDAD ELÉCTRICA
y su entorno

El vehículo eléctrico no llega solo a esta nueva etapa de su existencia. Son muchos los sectores indus-

triales y de servicios que convergen en el mismo punto y que van a hacer posible que en pocos años la

movilidad eléctrica sea una realidad visible en nuestras calles.

Fernando Moreno Moreno. Sales Manager . Robert Bosch España. Automotive Technology.
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En Bosch entendemos que debe-

mos sumar esfuerzos entre todos para

conseguir este objetivo. El vehículo

eléctrico tiene un gran potencial en

muchos aspectos, aunque aún queda

camino por recorrer para que su uso

sea mayoritario. Distinguiríamos dos

fases en la implantación del vehículo

eléctrico. Una inicial de lanzamiento y

adopción paulatina que puede durar

hasta finales de esta década, y otra de

madurez y uso más generalizado a

partir del año 2020. 

Analicemos con más detalle la

interrelación con dos de estos

sectores.

ENERGÍA Y MOVILIDAD
ELÉCTRICA:
Para el sistema eléctrico la lle-

gada de este tipo de vehículos trae

consigo nuevas oportunidades. Por

un lado nos pueden ayudar a apla-

nar la curva de demanda de elec-

tricidad si la recarga la realizamos

por la noche, lo que mejoraría la

eficiencia global del sistema eléc-

trico. Además de esa forma, utili-

zamos en mayor medida las ener-

gías renovables, sobre todo la eóli-

ca. Por otro lado, con la posibili-

dad que tienen estos vehículos de

almacenar energía en sus baterías,

nos podemos imaginar un escena-

rio futuro donde esa energía se

pueda volver a suministrar/reven-

der a la red para cubrir picos de

demanda puntuales, lo que benefi-

ciaría tanto al sistema como al pro-

pio usuario.

Desde este punto de vista ener-

gético, también tiene ventajas el

Fuente: Bosch

El coche eléctrico

irá incrementando

su cuota de

mercado de

forma exponencial

en los próximos

años, sobre todo

en el ámbito

urbano de países

desarrollados
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conductor dado el bajo coste por

kilómetro recorrido. Con un coche

eléctrico se pueden recorrer 100 km

con 1€ de gasto de electricidad (con

tarifa nocturna). Los mismos 100 km

con un vehículo de combustión

interna supondrían un gasto de 9€

(suponiendo un consumo medio de

6,5l/100 km y 1,4€/litro de combus-

tible). 

Y por último, está el hecho de

que no emita gases contaminantes al

desplazarse, lo que es muy impor-

tante para ayudar a mejorar la cali-

dad del aire de nuestras ciudades. 

Aunque de forma local no genera

emisiones, la electricidad necesaria

para moverlo se produce en centrales

que sí emiten. Es lo que se denomina

emisiones well-to-tank (de la fuente al

depósito). Estas emisiones dependen

del mix energético de cada país. En

el caso de España, tenemos una

situación favorable en este sentido.

Según el avance del último informe

de Red Eléctrica de España para

2012, el 32% de la producción espa-

ñola de energía eléctrica procede de

fuentes renovables, lo que permite

que las emisiones medias de CO2 de

un vehículo eléctrico en su ciclo com-

pleto sean prácticamente la mitad

que las de uno de combustión inter-

na. Se puede además conseguir una

movilidad libre de emisiones solicitan-

do certificados de energía renovable

a las comercializadoras eléctricas.

La Unión Europea por su parte,

también está impulsando la movili-

dad eléctrica desde el lado de la

oferta fijando objetivos de emisiones

a las flotas de los fabricantes. Para

el año 2020 el límite se situaría en

95 gramos de CO2 por kilómetro,

objetivo técnicamente alcanzable

desde la perspectiva de Bosch.

El coche eléctrico irá incremen-

tando su cuota de mercado de

forma exponencial en los próximos

años, sobre todo en el ámbito urba-

no de países desarrollados, pero en

Fuente: Bosch, Carbon Monitoring for Action (CARMA) 2011

las próximas dos décadas será aun

el motor de combustión interna el

que predominará. Por este motivo

debemos seguir mejorando la efi-

ciencia y el nivel de emisiones del

vehículo tradicional, y buscar solu-

ciones de hibridación que refuercen

este camino. En este sentido pue-

den ayudar mucho los vehículos

híbridos enchufables y los eléctricos

de autonomía extendida. 

Se estima que el motor de com-

bustión interna tiene aun potencial

de ahorro de consumos y emisiones

en torno al 30%. Y en este sentido,

Bosch apuesta por seguir desarro-

llando tecnologías que mejoren la

eficiencia energética del vehículo y

que nos permitan mejorar nuestra

calidad de vida.

CONECTIVIDAD Y
MOVILIDAD ELÉCTRICA:
Ya no sólo son las personas las

que se conectan a internet. En los

próximos años iremos viendo cómo

cada vez más dispositivos y siste-

mas son capaces de mandar y reci-

bir datos de forma automática a tra-

vés de internet. Es lo que se conoce

por “Internet de las cosas”. 

Para el año 2015 se prevé que el

75% de la población mundial tenga

acceso a internet, unos 5.500 millo-

nes de personas, cifra que será

superada por el número de disposi-

tivos conectados a la red de redes

(6.600 millones). El vehículo eléctri-

co no se va a quedar al margen de

esta tendencia. 

3-50:Maquetación 1  08/07/13  21:11  Page 18



ENERGÍAS RENOVABLES

EDH  19

Fuente: Bosch
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Para mejorar la seguridad y el con-

fort del conductor de un vehículo eléc-

trico, va a ser necesario dotar de

conectividad tanto a la infraestructura

de recarga como al propio vehículo. 

INFRAESTRUCTURA DE
RECARGA CONECTADA:
La recarga de este tipo de vehícu-

los va a ser en su mayoría distinta a lo

que conocemos hoy, pasando de una

recarga (o repostaje) rápido en un

número limitado de lugares (estacio-

nes de servicio) a una recarga más

lenta en un número mucho más

amplio de puntos y con una distribu-

ción geográfica más extendida. La

recarga principal será en el propio

domicilio o lugar de trabajo y se com-

plementará con recargas de oportu-

nidad el resto del tiempo que el

coche esté parado, por ejemplo en

parkings, centros comerciales, hote-

les, etc. 

Para poder compartir puntos

de recarga, conocer dónde están

ubicados dentro de la ciudad,

saber en tiempo real si están libres

u ocupados, o incluso para reser-

var con antelación una plaza para

recargar, es para lo que necesita-

remos que esa infraestructura de

recarga esté conectada a internet.

Bosch ofrece soluciones en

este campo con su software de

gestión eMobility.

Es una plataforma web a través de

internet que permite tanto a las

empresas como a los usuarios formar

parte de la movilidad eléctrica.

Las empresas pueden crear, ope-

rar, monitorizar y mantener su propia

infraestructura de recarga y gestionar

los usuarios que van a tener acceso a

ella.

Los conductores de coches eléc-

tricos pueden por su parte, conocer

en tiempo real dónde se encuentran

las estaciones de recarga, ver si están

disponibles, ocupadas o reservadas,

utilizar todas ellas con su misma tarje-

ta RFID, obtener informes de uso y

consumos o incluso planificar rutas.

SOLUCIÓN DE MOVILIDAD ELÉCTRICA:

VEHÍCULO ELÉCTRICO
CONECTADO:
El coche eléctrico ha resurgido

en la era de internet y va a formar

parte de ella. Muchos son los facto-

res que promueven la conectividad

de estos vehículos, sobre todo si

hablamos de flotas. Mediante equi-

pos embarcados y un software de

gestión se puede realizar ya una

monitorización o una diagnosis del

vehículo en remoto, visualizar en

tiempo real su autonomía o estado

de la batería, asignar conductores y

rutas convenientemente, conocer el

tipo de conducción, realizar segui-

miento de rutas, generar estadísti-

cas de uso medio diario, kilometra-

je, consumos o distancias, registrar

información de accidentología, reali-

zar comparativas entre flotas y otras

muchas más funciones para poder

gestionar de forma eficiente nues-

tros vehículos de flota. Desde

Bosch también ofrecemos solucio-

nes tecnológicas en este campo.

Y esta conectividad del vehículo

le permite además al conductor dis-

frutar de un mayor confort, como es

por ejemplo el encendido en remoto

de la climatización del vehículo

mediante disposito móvil.

Sofware eMobility de BOSCH Puntos de carga Vehículo eléctrico Movilidad eléctrica:
Fácil, fiable, eficiente
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ANEXO V
COMPLEMENTO POR LA ENERGÍA REACTIVA

Se considerarán para todas las unidades de régimen especial los siguientes valores del factor de potencia y los

correspondientes valores porcentuales de bonificación/penalización:

Rango del factor de potencia Bonificación por Penalización por
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A
día de hoy, el Ministerio de

Industria sigue manteniendo

las primas por la compensa-

ción de reactiva. Sobre el  precio de

86,98 €/MWh, el margen oscila entre

una bonificación de un  4%, y una

penalización del 3%, en función de la

regulación del factor de potencia.

Las especificaciones concretas

vienen reflejadas en el

RD1565/2010, en el cual se definen

los límites porcentuales requeridos

para la bonificación/penalización del

régimen especial:

COMPLEMENTO POR LA ENERGÍA REACTIVA
Se considerarán para todas las unidades de régimen especial los siguientes valores del factor de potencia y los

correspondientes valores porcentuales de bonificación/penalización:

Rango del factor de potencia
Bonificación por Penalización por

cumplimiento % incumplimiento %

Obligatorio 0,00 3,00

Entre 0,995 inductivo y 0,995 capacitivo 4,00 0,00

COMPENSACION DE
POTENCIA REACTIVA
en parques eólicos
Carlos Cubero. Project Manager de Elinsa. Ingeniero Técnico Electrónico.

Las mejoras en la calidad de la energía eléctrica generada en los parques eólicos han sido un motivo constan-

te de preocupación y  adquieren mayor importancia en tiempos de ahorro y austeridad como los actuales.
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De esta manera, si un parque

realiza una compensación de poten-

cia reactiva dentro de los rangos

exigidos por REE para obtener una

prima del 4%, puede obtener bene-

ficios anuales muy importantes. 

A continuación un ejemplo de un

parque de la zona de Galicia, donde

las horas de producción están en

torno a 2.800 horas:

• Potencia Nominal: 35 MW

• Nº Horas de producción: 2.800

horas.

• Potencia Neta Anual: 98.000

MWh.

• Prima por complemento de reac-

tiva: 86,98 euros.

Kr = 4% 3,48 €MWh 341.040,00 €/año

Kr = 3% 2,6 €MWh 254.800,00 €/año

Kr = 2% 1,74 €MWh 170.520,00 €/año

Kr = 1% 0,86 €MWh 84.280,00 €/año

Kr = -1% -0,86 €MWh -84.280,00 €/año

Kr = -2% -1,74 €MWh -170.520,00 €/año

Kr = -3% -2,6 €MWh -254.800,00 €/año  Fase de fabricación
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Para llegar a obtener una bonifica-

ción cercana al 4% se necesita ser

muy preciso a la hora de compensar

potencia reactiva, y para ello, es

necesario instalar equipos de com-

pensación dinámica a través de siste-

mas electrónicos de potencia como

son los tiristores.

Además de conseguir una bonifica-

ción por el cumplimiento del factor de

potencia exigido, las instalaciones que

integran este tipo de sistemas, consi-

guen una mejora en el comportamiento

eléctrico de la instalación:

• Evitan el sobredimensionamiento

de los elementos existentes como

transformadores, interruptores,

líneas.

• Reducción de las pérdidas en las

líneas eléctricas.

• Reducción de la caída de tensión en

la línea.

• Se evitan sobretensiones que

pueden dañar los generadores

eléctricos.

• Aumento de la potencia disponible.

La empresa ELINSA ha desarrollado,

a través de su departamento de I+D+i,

una solución a esta necesidad, aportan-

do la experiencia de años en el desarro-

llo de equipos eléctricos y de electróni-

ca de potencia para el sector eólico,

fotovoltáico y naval.

Este sistema dinámico con tiristores

realiza una compensación en el punto

de medida de alta tensión de la subes-

tación eléctrica del parque mediante las

consignas de un controlador ubicado

en la propia subestación.  Fase de instalación

Normalmente la mayoría de los parques tienen ya algún tipo de regu-

lación. Por ello se presenta a continuación una tabla en la que se puede

observar los incrementos en función del Kr (coeficiente de

bonificación/penalización), para poder cuantificar el beneficio neto de

aumentar la eficacia del sistema de compensación:

∆Kr = 3% -> 4% 86.240,00 €/año 

4%

∆Kr = 2% -> 4% 170.520,00 €/año

4%

∆Kr = 1% -> 4% 256.760,00 €/año

4%

∆Kr = -1% -> 4% 425.320,00 €/año

4%

∆Kr = -2% -> 4% 511.560,00 €/año

4%

∆Kr = -3% -> 4% 595.840,00 €/año

4%
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S
i el aceite se recoge y gestio-

na de forma adecuada, deja

de ser un residuo y pasa a

ser un recurso, evitándose los cos-

tes ambientales y económicos ante-

riores, y obteniendo un combustible

limpio y autóctono que proporciona

beneficios.

PROYECTO OILECO: 
valorización energética del
aceite usado de cocina
Iván Vaquero. Fundación Energía de la Comunidad de Madrid.

El problema. Aunque en los puntos de reciclaje habituales se disponen medios para la correcta recogi-

da de los aceites usados de cocina producidos en los hogares, la mayor parte acaba por el desagüe,

dañando el medio ambiente, encareciendo el mantenimiento de la red de aguas sanitarias de los edifi-

cios y del  alcantarillado público, y elevando además los costes de depuración de las aguas residuales

de los municipios.

Contendores para recogida de aceite usado

de cocina: a) Vía pública b) En edificios y

centros privados. (Fuente: GAVE)

a)

b)

a)

a) Red de evacuación interior del edificio. b) Red de alcantallirado público.

c) Aliviadero en día de lluvia (Fuente: Canal Isabel II Gestión)

b)

c)

3-50:Maquetación 1  08/07/13  21:11  Page 26



ENERGÍAS RENOVABLES

EDH  27

Cuantificar con precisión los

costes derivados de la mala ges-

tión del aceite usado de cocina es

una labor prácticamente imposible

debido a que es necesario consi-

derar:

• Costes de mantenimiento de las

instalaciones sanitarias de los

edificios.

• Costes de mantenimiento de la

red y las instalaciones de alcan-

tarillado público.

• Costes medioambientales por

vertido de aguas residuales

antes de depuración.

• Costes de depuración de aguas

residuales.

• Penalizaciones económicas a la

empresa gestora de las redes de

alcantarillado público en caso de

daños medioambientales.

Dejando al margen los costes de

gestión del aceite como residuo

sólido doméstico, en cuanto al verti-

do por los desagües y sumideros

domésticos, es posible afirmar que

los costes de limpieza y manteni-

miento oscilan entre 0,30 y 0,50 €

por litro de aceite vertido por el des-

agüe (OILECO. Abwasserverband.

Hall In Tirol, Fritzen, 2013).

La solución. El aceite vegetal

usado de cocina es un combustible

líquido limpio empleado para moto-

res de combustión interna, con

bajas emisiones de CO2 y NOx, y

nulas emisiones SOx. Se utiliza tras

filtrados físicos sencillos en cierto

tipo de motores robustos, que en

cualquier caso proporcionan poten-

cias, rendimientos y emisiones

correctas.

Por otro lado, si el aceite se

modifica químicamente por medio

de la transesterificación, se obtiene

biodiesel para ser usado en los

vehículos Diésel convencionales en

mezclas con gasóleo convencional

de hasta el 5%; y con ciertas modi-

ficaciones en los materiales del cir-

cuito de alimentación, pueden

emplearse con mezclas hasta alcan-

zar el 100% (B100).

En cuanto al uso aceite de cocina

sin transformar a biodiesel, existen

motores de generación simultánea de

a) Equipo de Cogeneración. b) Esquema de

funcionamiento (Fuente: MAN Diesel &

Turbo España)

a) Daños en redes de saneamiento.

b) Aceite usado de cocina previo al trata-

miento de filtrado. c) Tecnología para el fil-

trado y tratamiento físico (Fuente:

Abwasserverband)

a)

c)

b)

a)

b)
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electricidad y calor capaces de admi-

tirlo como combustible si se cumplen

ciertas condiciones mínimas:

• Un uso continuado del motor.

• Disponibilidad constante de ele-

vadas cantidades de aceites

usados de cocina.

• Un marco regulatorio estable de

tarificación de la energía eléctri-

ca generada.

• Incentivos para el despegue de

esta fuente de energía alternativa

de generación distribuida.

A día de hoy no se dan todas las

condiciones anteriores, y el aceite

recuperado se destina en su totali-

dad a la producción de biodiesel a

través de la industria de transforma-

ción aceites vegetales vírgenes, que

presenta un marco regulatorio, unas

infraestructuras de producción, y un

mercado, estables y maduros.

Los datos. En la Comunidad de

Madrid, se estima que el aceite

usado de cocina generado en el

canal HORECA alcanza las 13.000

t/año, y en los hogares supera las

10.000 t/año (OILECO, 2012). Las

recuperación para su aprovecha-

miento energético es del 75% en el

canal HORECA, e inferior al 8% en

el sector doméstico (OILECO,

2012). Por tanto, cada año más de

10.000 t de aceite usado de cocina

dejan de ser un residuo para trans-

formarse en cerca de 8.500 t de

biodiesel. O visto de otro modo, en

Madrid se tiran por los desagües o

se envían a vertedero más de

13.000 t de aceite, y se importa en

su lugar 11.000 t de combustible

líquido.

Valorizar (recuperar para usos ener-

géticos) todo el potencial de aceite

usado de cocina de la Comunidad de

Madrid (23.000 t), supondría algo más

del 0,6% del total de gasóleos y gasoli-

nas consumidos en la región (2.763.372

t de gasóleos, y 632.758 t de Gasolinas.

Fuente: Balance Energético de la

Comunidad de Madrid; Fundación de la

Energía, 2010).

El ciudadano debe saber que el

margen de mejora es amplio, que la

fuente de energía está al alcance, y

que la tecnología está disponible. Se

trata de una cuestión de actitud y de

concienciación social, cuya base es

asumir que:

• Los aceites usados de cocina no

deben tirarse por el desagüe, sino

que deben llevarse a los puntos

de recogida.

• Los costes medioambientales y

los de gestión de las redes de

alcantarillado recaen en última ins-

tancia sobre el ciudadano.

• Su adecuada gestión desemboca

en una fuente de energía limpia y

autóctona.

Cuantos más ciudadanos se habi-

túen a usar los puntos limpios, los

gestores de este residuo podrán

aumentar las redes de recogida sien-

do así más accesibles y cercanas a

las viviendas. 

La cadena de valor desde la

recogida hasta la valorización del

aceite usado de cocina genera

puestos de trabajo.

Y es que “Nadie comete un error

mayor que aquel que no hace nada

porque sólo puede hacer un  poco”

(Edmund Burke).

El proyecto OILECO nace en el

seno del programa europeo de sub-

venciones “Intelligent Energy Europe

IEE” (Convocatoria 2010) y tiene

como objetivo principal el fomento

de relaciones público-privadas para

la valorización energética de los

aceites usados de cocina. Además

del socio español, participan siete

socios de: Austria, Bélgica, Bulgaria,

Italia, Hungría y Eslovaquia.

Esta iniciativa europea está coor-

dinada en España por la Fundación

de la Energía de la Comunidad de

Madrid en representación de la

Dirección General de Industria,

Energía y Minas, y los logros que de

ella se derivan suponen significati-

vos beneficios energéticos, ambien-

tales y socio-económicos para la

región. Durante este periodo (2011-

2013) se están llevando a cabo dife-

rentes acciones a escala regional

que promueven la correcta gestión

de este residuo doméstico para su

valorización energética. Estas medi-

das no objetivo 20/20/20 de reduc-

ción de emisiones GEI, reducción

de consumo energético, y de incre-

mento del empleo de fuentes reno-

vables de energía.
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T
hink Big llega a España tras el

éxito de la iniciativa en cinco

países europeos donde

Telefónica está presente: Reino

Unido, Irlanda, Alemania, República

Checa y Eslovaquia. El programa en

Europa se inició hace dos años y ha

generado en el continente ya más

3.000 proyectos concretos, ha

beneficiado directamente a 63.000

jóvenes y ha formado adecuada-

mente y prestado apoyo personali-

zado a 9.000 de ellos. Tan sólo se

les pide a los jóvenes una premisa:

que los responsables de estos pro-

yectos posean una inquietud social

por su entorno. Se trata de proyec-

tos que provengan del ámbito del

deporte, el arte y la cultura, el

medio ambiente, ayudar a los

demás, la tecnología, el barrio y la

comunicación.  Qué duda cabe: los

jóvenes constituyen el fundamento

del cambio social y esa transición

pasará a través del liderazgo y la

responsabilidad no sólo sobre sus

propios proyectos, sino sobre su

entorno inmediato, su comunidad y

una idea clara de que la innovación

y el emprendimiento que marquen

sus proyectos han de ser, ante todo,

sostenibles. 

En ese sentido, el programa

tiene como objetivo fomentar ese

espíritu emprendedor para ayudar a

los jóvenes a mejorar su entorno

más cercano, a aprender diferentes

competencias útiles para su vida

diaria y a estimular el uso habitual

de las TIC como palanca para su

desarrollo. 

Los millennials
Y EL MEDIO AMBIENTE
David Felipe Arranz. Jefe de Comunicación de Fundación Telefónica

No hay tal despiste entre los jóvenes; los llamados millennials –jóvenes muy preparados y, dicen,

extraordinariamente egocéntricos– saben lo que quieren y qué temas les apasionan y, sobre todo, son

conscientes de a qué les gustaría dedicarse. También los llaman Generación “Y” y otros los Echo

Boomers, y son los hijos de la Generación del Baby Boom, nacidos entre 1981 y 1995 aproximadamen-

te. Para demostrar que los jóvenes también poseen conciencia social, Fundación Telefónica en colabo-

ración con Movistar viene desarrollando el programa Think Big, que ya está apoyando económicamente

y con mentores profesionales –voluntarios del Grupo Telefónica– un total de 420 proyectos de jóvenes

españoles, que se han dado a conocer en la plataforma www.thinkbigjovenes.com. Y la cifra irá en

aumento a medida que se celebren más convocatorias.
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EL MEDIO AMBIENTE,
ASIGNATURA APROBADA
EN THINK BIG

Muchos son los millennials preo-

cupados por el medio ambiente y su

entorno natural. Como muestra, tres

proyectos que avalan la preocupa-

ción de los jóvenes por el mundo

natural, la ecología y las especies. Y,

sobre todo, que están muy bien

informados de los desastres ecoló-

gicos que se producen en el país y

sobre los que quieren actuar.

En los últimos años, la comarca

de Molina de Aragón ha sido casti-

gada por varios incendios, como el

de la Riba de Saelices en 2005, que

produjo una disminución de la masa

forestal y ocasionó graves daños en

arboledas singulares. Además, la

zona ha sufrido un despoblamiento

en los últimos 50 años que ha

supuesto una pérdida del 70% de la

población, con lo que la comarca se

ha convertido en una de las más

despobladas de España… y de

Europa. “El paisaje antrópico tradi-

cional está en declive. Esta situa-

ción aboca a una pérdida de biodi-

versidad agrícola y ganadera; pero

también está claramente vinculado

con una pérdida cultural, de tradi-

ciones y, en general, de los servicios

ambientales que este paisaje ofre-

cía”, afirma Ossian de Leyva, quien

junto a la Asociación Nacional

Micorriza está realizando un espec-

tacular catálogo de árboles y arbo-

ledas singulares, orientado a promo-

ver y generar su conservación y pro-

tección y desarrollar, ulteriormente,

un atractivo turístico ambiental que

potencie el desarrollo socioeconó-

mico de la región.

También Carla Lourve, con la

Universidad del Medio Ambiente,

una plataforma de Internet que

ofrezca información rápida y clara y
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sar se olvida de que vivimos todos

en un mismo planeta y lo que yo

haga y como afecta a todos.

Universidad del medio ambiente no

es un movimiento activista, es una

llamada a la preocupación de los

ciudadanos por el futuro de nuestra

tierra pero desde sus casas”.

Por último, Félix de Caso y su

proyecto “Cajas nido, magníficos

chalets” se preocupa por las aves lla-

madas trogloditas, “muchas presen-

tes en las grandes urbes –señala

Félix–, pero limitadas a aquellas

zonas donde los árboles son abun-

dantes y por tanto desconocidas del

público en general: parques históri-

cos, jardines, bosquetes, etc.”

Partiendo de este presupuesto, el

proyecto se orienta a la instalación de

cajas nido en institutos o lugares de

estudio y así poder divulgar concep-

tos que conciencien y sensibilicen a

pequeños y jóvenes acerca de la

desarrolle las destrezas en los lla-

mados “D.I.Y. (Do It Yourself o hazlo

tú mismo)”, quiere enseñar al usua-

rio a reutilizar la ingente cantidad de

desechos que produce el ser huma-

no y cómo a cambio obtendría

beneficios de nuevas utilidades y

contribuiría al cuidado de un planeta

mejor. Como afirma la propia Carla

Lourve: “Cuando uno vive entre edi-

ficios y asfalto, entre su casa y el

trabajo y la crisis que no deja pen-

importancia que tiene la protección

–y gestión– de los entornos naturales,

incluso en el corazón de la gran ciu-

dad. Así, su proyecto consiste en un

sencillo estudio de la biología repro-

ductora de las aves y de su desarro-

llo a lo largo del tiempo.

Son sólo tres ejemplos de exce-

lencia en el ámbito medioambiental

de los muchos que llegan hasta

Fundación Telefónica a través de

Think Big. Lo más atractivo de este

programa sin duda es su benéfico

efecto contagioso de carácter

doble:  por un lado, otros jóvenes se

sentirán estimulados; y por otro,

cuando un grupo desarrolla este

tipo de proyectos, no sólo se “reju-

venece” la organización, sino que

muestra caminos y modelos a otras.

El futuro ha de pasar necesariamen-

te por la realidad de los jóvenes de

Europa, cuyas necesidades han

despertado en los últimos años una

gran preocupación social.

Este es el retrato que la convo-

catoria de Fundación Telefónica diri-

gida a los millennials ha arrojado.

Una fotografía social tan real como

lo son las necesidades del mundo

en el que estos muchachos viven,

como el planeta del que han de cui-

dar y de cuyo cuidado cada vez

depende más su bienestar. Y, de

paso, podremos derribar ese mito

del egocentrismo y egoísmo juveni-

les que está calando tan hondo en

la opinión pública, tanto como lo

hace en la naturaleza una especie

parasitaria.
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LA DIRECTIVA 2009/28/CE.

L
a Directiva 2009/28/CE, relati-

va al uso de la Energía proce-

dente de Fuentes Renovables,

consolidó en su momento el con-

cepto de las bombas de calor como

sistemas de transporte de energía. 

Los equipos bomba de calor

son sistemas capaces de captar

energía del ambiente exterior y

transportarla a un ambiente inte-

rior, calentándolo. Este proceso

lleva asociado un consumo de

energía (compresor), pues el trans-

porte se realiza “contranatura”,

desde el foco a menor temperatura

hacia el foco de mayor temperatu-

ra. El ratio entre la energía trans-

portada y la energía consumida es

lo que se denomina eficiencia

energética, siendo su valor supe-

rior a la unidad, y presentando un

intervalo de variación de 3 (equi-

pos aire-aire) a  9,5 (agua-agua). 

En su Artículo 2, la Directiva

establecía:

• Se entenderá como energía pro-

cedente de fuentes renovables

“la energía procedente de fuen-

tes renovables no fósiles, es

decir, la energía eólica, solar,

aerotérmica, geotérmica, hidro-

térmica y oceánica, hidráulica,

biomasa, gases de vertedero,

gases de plantas de depuración

y biogás”.

• Se entenderá como energía

aerotérmica “la energía almace-

nada en forma de calor en el

ambiente”.

Adicionalmente, en su Artículo 5,

en los apartados 1 y 4, la Directiva

detallaba:

• “el consumo final bruto de ener-

gía procedente de fuentes reno-

vables en cada Estado miembro

de calculará como la suma”,

entre otros, del “consumo final

bruto de energía procedente de

fuentes renovables para la cale-

facción y la refrigeración”

• La energía aerotérmica, geotér-

mica e hidrotérmica capturada

por la bombas de calor se tendrá

en cuenta a efectos  ”del cálcu-

lo, siempre que la producción

final de energía supere de forma

significativa el insumo de energía

primaria necesaria para impulsar

la bomba de calor”.

La transposición parcial de la

Directiva a la Legislación Española

tuvo como consecuencia un “olvido”

en la inclusión de las bombas aeroté-

micas como Fuente de Energía

Renovable. Sí se explicitaron como

Fuentes las bombas geotérmicas e

hidrotérmicas, pero los esfuerzos de

promoción, apoyo económico o el

cumplimiento de los condicionantes

técnicos derivados de la aplicación de

diferentes Reglamentos (entre otros el

AEROTERMIA,
la Energía Renovable

del Aire
Enrique Gómez Pascual. Director Técnico Distribución. Carrier España.
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Código Técnico de la Edificación, R.D.

314/2006, o el Reglamento de

Instalaciones Térmicas en Edificios,

RITE, R.D. 1027/2007),  no llegaron a

favorecer a los sistemas aerotérmicos.

LAS BOMBAS DE CALOR
AEROTÉMICAS COMO
FUENTE DE ENERGÍA
RENOVABLE.
Una vez definida la bomba de

calor como fuente de energía reno-

vable, el proceso clave era estable-

cer la cantidad de calor al que se

debía aplicar dicha consideración.

Tal y como se definía en el conside-

rando 31 de la Directiva:

“Las bombas de calor que per-

miten la utilización del calor aerotér-

mico, geotérmico e hidrotérmico a

un nivel de temperatura útil necesi-

tan electricidad u otra energía auxi-

liar para funcionar. Por ello, debe

deducirse del total utilizable la ener-

gía utilizada en el funcionamiento de

las bombas de calor. Solo deben

tenerse en cuenta las bombas de

calor cuya producción supere de

forma significativa la energía prima-

ria necesaria parta impulsarlas”.

En el ANEXO VII de la Directiva

se establecía el balance energético

de las bombas de calor, definiendo

que la cantidad de energía aerotér-

mica, geotérmica o hidrotérmica

capturada por la bomba que debía

ser considera como energía proce-

dente de fuentes renovables se

ajustaba a la fórmula:

Dos son las variables clave en la

determinación de ERES, el QUSA-

BLE y el SPF. La caracterización de

estos valores implica la considera-

ción de dos enfoques paralelos:

• Por un lado, el enfoque a nivel

nacional, puesto que la energía

de la bomba de calor conside-

rada como procedente de

fuentes de energía renovable

pasa a ser un sumando impli-

cado en el cumplimiento del

objetivo 20/20/20 comprometi-

do por España para el año

2020

• Por otro, el enfoque a nivel ins-

talación, puesto que las bom-

bas de calor, cualquiera que

sea su arquitectura, podrán ser

consideradas como elementos

de cumplimiento de las dife-

rentes Normativas Nacionales

relacionadas con las energías

renovables. Por ejemplo, bajo

el DB-HE4 del CTE, la utiliza-

ción de las bombas de calor

permitirá minorar o eliminar la

aportación solar en la genera-

ción de ACS.

LA DECISIÓN 2013/114/UE.
La Decisión, relativa al cálculo

de la energía renovable procedente

de la Bomba de Calor, y su aplica-

ción automática en todos los

Estados Miembros de la Unión

Europea, ha permitido superar la

ya clásica polémica sobre la consi-

deración de las bombas de calor

aerotérmicas como Fuentes de

Energía Renovable, aclarando el

enfoque nacional al que se hacia

referencia en el punto 2 de este

artículo.

Energía considerada como procedente de fuente renovable.

Calor útil proporcionado por la bomba, siempre que SPF > 1,15 * 1/N

Factor de eficiencia media estacional.

Cociente entre la producción total bruta de electricidad y el consumo primario de ener-

gía para la producción de electricidad, calculados como media de la UE según datos

de Eurostat. 

E RES.

Q USABLE

SPF

N

E RES = Q USABLE * (1 – 1/SPF), siendo
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La Decisión detalla un conjunto

de variables y condicionantes

para evaluar la energía renovable

aportada por las bombas de calor,

cualquiera que sea su naturaleza:

• El factor de rendimiento estacio-

nal (SPF), asimilándolo al

SCOPneto, calculándolo bajo la

Normas EN-14825.2012 y EN-

14511:2012.

• El valor de “eta” (N), establecién-

dolo en 0,455

• El valor mínimo del ratio de efi-

ciencia energética (SCOPneto)

que debe alcanzar una bomba

de calor para ser considerada

fuente de energía renovable,

fijándolo en 2,5.

Asimismo, la Decisión establece

los criterios para  cálculo de la ener-

gía renovable que, a nivel nacional,

aporta el parque de bombas

instaladas en un determinado

Estado Miembro:

• Se establece la división

europea de tres zonas cli-

máticas, quedando España

encuadrada, de forma

mayoritaria, dentro de la

zona cálida.

• Para cada binomio “tipo de

bomba  de calor - zona cli-

mática” se especifican las

horas de operación del siste-

ma bomba de calor (HHP) y

su ratio SCOPneto tipo.

• Se establece que la energía

renovable aportada por el

parque de bombas de calor

instalado en un Estado

Miembro (ERES) se ajustará

a la siguiente relación:

CONSIDERACIONES
DE DISEÑO
MEDIOAMBIENTAL.

En paralelo, la Decisión impul-

sa la implantación de las unidades

bomba de calor, enfocando clara-

mente su aplicación hacia el

Confort Integral de las

Instalaciones, lo que permite com-

binar la cobertura de las necesi-

dades de climatización y de gene-

ración de  ACS, bajo el diseño de

un sistema medioambientalmente

optimizado.

Las variables de respeto ecológi-

co de la bomba de calor abarcan un

amplio conjunto de áreas de diseño,

con una clara tendencia hacia la

sostenibilidad:

Diseño de una instalación Bomba de Calor orientada al Confort Integral
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• Utilización de HFCs de GWP

(Potencial Global de

Calentamiento) inferior a 2.000,

con una tendencia hacia refrige-

rantes de medio o  bajo impacto.

• Tendencia hacia la reducción de

la carga de refrigerante por kW

de energía transportado, en línea

con la Directiva F-gas (Directiva

2006/842/UE) y con la propuesta

de modificación actualmente en

discusión.

• Alta eficiencia energética,

evaluable bajo Normativas de

nivel europeo y verificable

bajo programas de certifica-

ción consolidados.

• Bajas emisiones de CO2,

asociadas exclusivamente a

la generación de la energía

consumida por los equipos,

sin emisiones directas por

parte de las bombas de

calor.       

• Tecnología acorde con la

Directiva 2010/31/UE, relativa a

la eficiencia energética en los

edificios, y con los Reales

Decretos asociados (47/2007,

233/2103 y 235/2013), relativos a

la rehabilitación, regeneración y

renovación urbanas, por los que

toda edificación nueva o refor-

mada debe considerar la genera-

ción, de forma descentralizada

(propia del edificio), de energía

procedente de fuentes renova-

bles, cogeneración …

• Apoyo e implantación de

Normativas de tratamiento de

residuos (RoHS), de Eco-diseño

(Directiva 2009/125/UE) y de eti-

quetado energético (Directiva

2010/30/UE). 

• Combinación con sistemas de

refrigeración comercial, al objeto

de recuperar el calor generado

en los sistemas de media y baja

temperatura de conservación y

congelación de alimentos.
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Características
Instalación

Instalación en camping con calderas de

combustible fósil.

Producción de ACS a 65ºC,  mediante

generador de 28kW de capacidad y pro-

ducción durante las 24h del día.

Perfil climático de Tarragona. 

Coste combustible fósil de 0,10€/kWh.

Coste electricidad de 0,15€/kWh. 

Aplicación residencial: vivienda de 120m2

con dos dormitorios, salón, cocina y dos

baños.

Sistema integral de climatización y ACS,

mediante generador de 15 kW de capaci-

dad. Funcionamiento de 11:00h a 22:00h.

Instalación zonificada en dos áreas.

Perfil climático de Madrid. 

Coste combustible fósil de 0,10€/kWh.

Coste electricidad de 0,15€/kWh. 

Tecnología

Sustitución de una caldera de gasoil  con

aprovechamiento de la instalación hidráu-

lica existente.

Equipo existente.

Caldera de rendimiento del 75%.

Evolución.

Bomba de calor aire-agua no reversible,

de compresores scroll con tecnología de

inyección de vapor. 

COP de hasta 4,4.

Capacidad de generación de ACS hasta

65ºC, con una temperatura exterior de

(-20)ºC a 40ºC.

Sustitución de la caldera de gasoil.

Equipo existente.

Caldera de rendimiento del 100%.

Evolución.

Bomba de calor aire-agua reversible,  de

compresor rotativo dual inverter.

ESEER de 4,6.

COP de hasta 4,24.

Generación simultánea de agua para cli-

matización a dos temperaturas diferentes,

tanto refrigeración, como   en calefacción.

Generación de ACS hasta 60ºC.

Incremento 
Eficiencia 

Ahorro económico:

52%

Desde 6.426 €/año

A 3.058 €/año

Amortización de la sustitución;

3,25 años.

Con una inversión de 12.000€

Comparación en modo calefacción y

producción de ACS.

Ahorro económico:

46%

Desde 8.514 €/año.

A 3.045 €/año.

APLICACIONES AEROTÉRMICAS EFICIENTES.

Diferencial de emisiones en función de la calificación energética Eurovent. 

Edificio oficinas en zona climática media, 

sistema de 900 kW con 5.000 horas de operación/año.

Generación de ACS.

Sistema de Confort Integral: climatización y generación de ACS.

Se entenderá

como energía

aerotérmica “la

energía almacenada

en forma de

calor en el

ambiente”
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L
a construcción sostenible

se abre paso en el sector

inmobiliario triplicándose el

número de inmuebles certificados

en Europa según el último estudio

de una de las mayores gestoras

de fondos inmobiliarios a nivel

europeo (IVG Research LAB

3/2013).

La adopción de un enfoque

sostenible en las actuaciones de

rehabilitación, renovación o acon-

dicionamiento de los edificios

existentes o “en uso” para hacer-

los  más saludables en su interior

y su exterior, se está convirtiendo

en la opción de partida más ade-

cuada, por varios motivos. 

Por un lado, supone la incorpo-

ración de medidas de ahorro que

llevan implícito un ahorro económi-

co. Por otro, las actitudes de respe-

to ambiental y relativas a la salud y

el bienestar de los ocupantes o a

los residuos que se generan desde

el edificio, están adquiriendo un

valor añadido de mercado que

ayuda a incrementar la competitivi-

dad de las empresas. 

En este contexto, surge la meto-

dología BREEAM®ES En Uso, espe-

cífica para evaluar y certificar la sos-

tenibilidad de edificios de cualquier

uso no doméstico y con un mínimo

de dos años en funcionamiento,

ayudando a sus administradores y/o

gestores a incorporar medidas que

mejoren el comportamiento ambien-

tal del edificio más allá de las consi-

deraciones energéticas, el manteni-

miento o las inspecciones técnicas

de los mismos. 

LA METODOLOGÍA
BREEAM® (Building Research

Establishment Environmental

Assessment Methodology), converti-

do en el estándar internacional de

referencia para la medición y eva-

CÓMO SER SOSTENIBLES
EN EDIFICIOS EXISTENTES
más allá de la eficiencia
energética

María Paz Sangiao.Arquitecta.

Máster en Renovación Urbana y Rehabilitación y Máster en Arquitectura del Paisaje. Directora Técnica de Esquema BREEAM®ES En Uso

Félix Rodríguez Fernández, Relaciones Institucionales BREEAM®ES

La sostenibilidad es una forma de gestión que se está consolidando poco a poco en el parque inmobi-

liario actual, especialmente en los edificios ya en uso, gracias a los beneficios económicos, sociales y

ambientales que aporta a usuarios, arrendatarios, propietarios, promotores y constructores.

IV. Palabras clave

Certificación, edificación, cons-

trucción, sostenibilidad
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luación de la sostenibilidad en la

construcción, dispone de un esque-

ma de certificación dirigido al par-

que edificatorio existente y “En

Uso” (no residencial) que ha sido

adaptado al idioma, normativa y

práctica constructiva de España en

el año 2011 gracias al trabajo con-

sensuado con medio centenar de

profesionales de referencia y al des-

arrollo de tres casos de estudio: el

Centro Comercial Islazul y el

Hospital Universitario Infanta Sofía,

en Madrid, y la Torre Agbar, en

Barcelona.

Propietarios e inquilinos, inver-

sores, gestores o consultores

pueden evaluar ellos mismos el

edificio y las prácticas de gestión,

comparando los resultados obte-

nidos con otros edificios similares

y desarrollar planes de acción

para mejorar el comportamiento

ambiental, reduciendo al mismo

tiempo el consumo de su edificio.

A mayores, si un Asesor reconoci-

do por BREEAM®ES audita y veri-

fica toda la información relativa a

estas cuestiones medioambienta-

les, se emite un certificado inde-

pendiente para el edificio. 

¿CÓMO FUNCIONA?
La metodología se estructura en

dos partes independientes pero muy

relacionadas, ya que el comporta-

miento ambiental de un inmueble

viene determinado por factores

diversos que no sólo se limitan a la

parte física o constructiva (Parte 1,

el edificio), sino que también depen-

den de su funcionamiento, general-

mente determinado por las políticas

y procedimientos que lleva a cabo

quien los ocupa (Parte 2, la gestión

del edificio). 

Se basa en un exhaustivo cues-

tionario de aproximadamente dos-

cientas preguntas y respuestas que

deben ser acompañadas de las

oportunas evidencias que serán

verificadas por el Organismo

Certificador BREEAM ES en el plazo

máximo de 21 días que marca su

sistema de gestión de calidad UNE

EN ISO 9001:2008.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA…

Los puntos obtenidos

en la categoría de

ENERGIA suman una

parte importante de la evaluación

global de la sostenibilidad del edifi-

La reducción de los

costes defunciona-

miento de los edifi-

cios gestionados de

forma sostenible se

establece entre el 8

y 9% (Fuente:

Benefits of Green

building, SBA,

2010)

Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid. Evento de entrega del certificado.
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cio (26,5% en la parte 1 y 31,5% en

la parte 2) y abarcan medidas enca-

minadas a reducir las emisiones de

CO2 emitidas por el funcionamiento

del edificio.

La adaptación de la metodología

a la normativa española permite que

exigencias normativas de obligado

cumplimiento (como el Certificado de

Eficiencia Energética del Edificio)

sean consideradas una evidencia en

el proceso de certificación junto con

otras medidas encaminadas a la

reducción de las emisiones como son

la existencia de contadores auxiliares

de energía que faciliten el seguimien-

to del consumo durante su utilización

y el control del mismo por parte de

inquilinos o usuarios finales; el uso de

tecnologías bajas en carbono o car-

bono cero que cubran la demanda

energética del edificio; la implementa-

ción de medidas para minimizar la

pérdida de calor y la infiltración de

aire a través de la estructura del edifi-

cio; o el empleo de sistemas de

transporte y/o conservación frigorífica

y/o iluminación externa energética-

mente eficientes, por ejemplo.

…Y MUCHO MÁS
La metodología va mucho más

allá de la eficiencia energética con-

templando también aspectos a lo

largo de la vida útil del edificio que

son agrupadas en las siguientes cate-

gorías: 

SALUD y BIENES-

TAR: es la segunda

categoría con mayor

peso ponderado (17% en la parte

1 y 15% en la parte 2) ya que eva-

lúa aspectos del ambiente interno

de los edificios donde trabajamos,

compramos o nos relacionamos

que afectan notablemente a nues-

tra calidad de vida. En esta cate-

goría se premia todo lo que está

diseñado para maximizar el con-

fort de los ocupantes, como por

ejemplo la calidad del aire, niveles

de iluminación y ruido, vistas al

exterior, etc. 

MATERIALES: en la

parte 1 se valora la

robustez y calidad

del inmueble (estado de conserva-

ción del edificio y política de man-

tenimiento), protección contra

intrusos e incendios, capacidad de

adaptación del edificio ante nuevas

demandas de uso y función, etc.

En la parte 2, se exigen evidencias

de la forma de gestión de estos

aspectos.Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid. Certificado BREEAM® ES En uso 2012

BREEAM lidera la

certificación de edi-

ficios sostenibles en

España y en

Europa (Fuente: IVG

Research LAB

3/2013)
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AGUA: Su escasez es

cada vez más común

y debemos utilizar los

recursos disponibles con modera-

ción. En esta categoría se valoran

aspectos como el uso de aparatos

eficientes para el consumo del

agua, la reutilización de aguas plu-

viales y grises, el uso de sistemas

de detección de fugas o la medición

y control de agua. 

CONTAMINACIÓN:

Hay una serie de

efectos ambientales

de la contaminación como son la

lluvia ácida, agotamiento de la

capa de ozono, las inundaciones

de agua, la contaminación del

suelo. Estos efectos se abordan

en esta sección y destacan el uso

de refrigerantes y aislantes con un

bajo potencial de calentamiento

global, las instalaciones de cale-

facción con una baja tasa de emi-

sión de NOX, el Uso de sistemas

de drenaje sostenible, separado-

res de aceite / grasas, etc.

USO del SUELO y

ECOLOGÍA: En esta

categoría se plantean

y valoran cuestiones como la exis-

tencia de elementos como cubiertas

ajardinadas, muros vegetales, que

se haya realizado un informe de

mejora ecológica, el desarrollo de

planes de gestión de la biodiversi-

dad, etc.

TRANSPORTE: Esta

categoría trabaja en

conjunto con la de

Energía con el objetivo de reducir al

mínimo las emisiones de CO2 pro-

cedentes del transporte y los proce-

sos de movilidad que genera un edi-

ficio. Se consideran aspectos como

la ubicación/localización de la par-

cela, el aparcamiento e instalacio-

nes para bicicletas o el acceso al

transporte público (aplica sólo a la

parte 1, el edificio).

Oficinas en Camino de Santiago 50, Madrid. Certificado BREEAM® ES En uso 2012

Centro Comercial Islazul, Madrid. Certificado BREEAM® ES En uso 2012

3-50:Maquetación 1  08/07/13  21:12  Page 43



ARTÍCULO

44 EDH

RESIDUOS: Los resi-

duos producidos en

el edificio requieren

de un espacio que permita gestio-

narlos de forma eficaz y adecuada.

En esta categoría se consideran

aspectos relacionados con el alma-

cenaje previo a su recogida y trata-

miento (aplica exclusivamente a la

parte 1, el edificio).

GESTIÓN: Aplica sólo

en la parte 2 (gestión

del edificio) y es fun-

damental porque agrupa cuestiones

que tienen impacto en toda la vida

del edificio e incidencia directa en el

comportamiento del mismo, valo-

rando aspectos como que el edificio

disponga de planes o sistemas de

gestión ambiental con objetivos de

mejora, que se desarrollen procedi-

mientos operativos para garantizar

que se minimiza la demanda de

energía en el edificio y se regulan la

emisiones del mismo, etc.

En definitiva, BREEAM ES En Uso

permite la certificación de acuerdo a

distintos niveles de sostenibilidad y

sirve a la vez de referencia y guía téc-

nica para una construcción más sos-

tenible a través de sus ocho categorí-

as sometidas a unos coeficientes de

ponderación asociados al impacto de

cada una de ellas, y que permite la

certificación conforme a distintos nive-

les de sostenibilidad: Aprobado (si la

puntuación en está entre el 10%-

25%), Correcto (25-40%), Bueno (40-

55%), Muy Bueno (55-70%),

Excelente 70-85%) y Excepcional

(superior al 85%). 

Una hoja de ruta

clara y racional para

los administradores

y gestores de edifi-

cios ya existentes

interesados en

mejorar la sosteni-

bilidad de sus

inmuebles
C&A, Palma de Mallorca. Certificado BREEAM® ES En uso 2012 
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¿Nos puede hacer una breve

descripción sobre HAIER y los

productos y servicios que ofrece?

Haier es el Fabricante líder

mundial en producción de electro-

domésticos. Tras casi 30 años de

experiencia en la producción de

equipos de línea blanca, nuestro

portfolio de productos se ha ido

ampliando hacia el Aire acondicio-

nado, Televisión, y telecomunica-

ciones en los últimos tiempos,

con el lanzamiento de nuevas

gamas en telefonía y tabletas.

Tenemos presencia directa en

España desde 2004, ocupándonos

de la distribución y servicio técni-

co en todo el territorio.

Desde su implantación en

España ¿cuáles considera que

han sido los grandes cambios a

nivel de diseño y energéticos, en

toda su gama de  productos?

Haier se ha adaptado siempre

a los nuevos requisitos y normati-

Entrevista a:
FIDEL ESPIÑEIRA
Home Solutions Manager.
HAIER 

En su interés por desarrollar la División Home Solutions, Haier ha incorporado recientemente a Fidel

Espineira como responsable de la misma. Con más de 20 años de experiencia en diferentes marcas del

sector, Fidel tiene por misión el desarrollo comercial de Haier en el mercado español.
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vas comunitarias al respecto,

dando a menudo pasos adelan-

tados hacia la supresión de

gamas consideradas poco efi-

cientes, como es el caso del

On-Off. Paralelamente se ha

desarrollado una nueva filosofía

en cuanto al desarrollo de

nuestros equipos, orientándo-

nos especialmente hacia el

confort y el diseño. Igualmente

la consecución de categorías

A+ y A++ en alguno de nues-

tros modelos ya en 2012,

muestran nuestra clara orienta-

ción hacia el diseño eficiente de

nuestros equipos.

Para este año 2013, una de

nuestras principales innovacio-

nes ha sido la incorporación, en

nuestras gamas altas, del con-

cepto Nano-Aqua, un dispositi-

vo que incrementa el nivel de

humedad en el ambiente cuan-

do el cliente lo solicita, median-

te la ionización de las molécu-

las de agua recogidas por el

equipo. Esto evita la sensación

de sequedad, que algunos

acondicionadores pueden pro-

ducir al usuario. Las líneas pla-

nas de la serie Aqua, facilitan

además su integración en cual-

quier ambiente, siendo disponi-

bles en colores blanco y negro.

Para la serie Zircon, el estiliza-

do diseño de la unidad interior,

unido a la retro iluminación de

su panel frontal, le confiere una

de las estéticas más elegantes

del mercado.

Dentro de su gama de climati-

zación, ¿Qué características con-

sidera son la más importantes a

nivel de  eficiencia y ahorro ener-

gético?

La implantación de la gama

Supermatch ha venido a facilitar

la consecución de unos resulta-

dos energéticos por encima de los

mínimos legales. En función del

modelo interior seleccionado,

pasamos de una eficiencia A, a un

A+ o incluso un A++, de forma

que es una decisión del consumi-

dor escoger el rendimiento que

quiere obtener de nuestros equi-

pos. Esto nos permite armonizar

las exigencias legales, con las

aspiraciones del cliente y las posi-

bilidades reales de cada bolsillo.

éste cambio es producto de la

introducción de intercambiadores

de nuevo diseño, más eficientes,

de compresores con imanes de

Neodimio, y controles inverter en

ventilación, dejando atrás definiti-

vamente los controles absolutos,

sin capacidad de modulación

frente a cambios en la demanda

energética.

¿Qué opinión le merece la

entrada en vigor del RD 235/2013

sobre certificación energética de

edificios? ¿Cómo cree que se

implantará en la sociedad tenien-

do en cuenta su experiencia con

el etiquetado energético de elec-

trodomésticos?

En la medida en que los con-

sumidores están más informados

en todo lo que les afecta en tér-

minos de ahorro energético, su

decisión de consumo deberá

verse orientada hacia las solucio-

nes más eficientes, o a las que

aúnen una mejor relación cali-

dad/precio. Siendo además una

norma que asegura el mejor

conocimiento posible del cliente

que compra, hay que pensar en

el compromiso que ello va a exi-

Especialmente en

edificios con un

menor grado de

aislamiento, es

fundamental para el

usuario disponer de

un sistema de

climatización que le

asegure el menor

consumo eléctrico,

frente a unas previ-

sibles mayores

pérdidas de energía

del propio edificio
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de diferente clasificación es

extraordinaria. Los consumido-

res deben estar debidamente

informados para que su deci-

sión sea lo más acertada posi-

ble en cada circunstancia. Esto

es lo que a nuestro entender la

nueva norma va a contribuir

especialmente a cambiar.

Tal como hemos adelanta-

do, la nueva norma no debería

ser en ningún caso un inconve-

niente para nadie, ni el com-

prador ni el vendedor.

Nosotros lo vemos como una

oportunidad que se nos abre a

todos, ante un mayor conoci-

miento de los usuarios y

potenciales clientes. Nuestra

calidad y experiencia en la

fabricación de equipos nos

refuerza en ésta percepción.

Sólo nos queda invitar a nues-

tros seguidores y al público en

general a conocernos.

gir tanto a la parte vendedora

como al diseñador o constructor.

Puede no ser interesante pensar

estrictamente en términos de aho-

rro de costes si ello pasa por una

calificación energética inferior del

edificio. Haier puede ofrecer al

respecto, soluciones adaptadas a

cualquier presupuesto y exigencia

energética.

¿Cómo considera que afecta la

climatización eficiente  en el con-

sumo energético de un edificio?

Especialmente en edificios con

un menor grado de aislamiento,

es fundamental para el usuario

disponer de un sistema de climati-

zación que le asegure el menor

consumo eléctrico, frente a unas

previsibles mayores pérdidas de

energía del propio edificio. Si

hablamos de una finca antigua,

con escaso o ningún aislamiento,

o viviendas con una mayor expo-

sición a la climatología, o si nos

referimos a zonas de climas más

extremos, la diferencia en el com-

portamiento anual entre equipos
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LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE DE
VOLKSWAGEN SE
LLAMA THINK BLUE
una actitud y estrategia
tecnológica para lograr un
mundo mejor
Laura Ros. Directora de Marketing de Volkswagen en España

La innovación constante basada en la evolución de la tecnología ha sido, desde su creación, el princi-

pal motor de la actividad de Volkswagen, y así ha quedado reflejado en todo momento a lo largo de la

historia con su liderazgo en innumerables  sectores y categorías del mundo del automóvil. Desde hace

décadas, el esfuerzo tecnológico y evolutivo tiene un objetivo permanente: la movilidad sostenible.

Producir coches que sean más ahorradores y ayuden a preservar el medio ambiente, utilizar energías

renovables y procesos de producción que contribuyan a una mejor preservación del entorno; extender

a todo el mundo, en definitiva, la cultura de conservación del planeta, sus recursos y condiciones.
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L
a apuesta por la movilidad

sostenible de Volkswagen se

empezó a gestar en 1976 con

la aparición del Golf CityStromer,

que fue el primero producido en

serie con propulsión eléctrica. Este

modelo llegó a tener una autonomía

de hasta 70 kilómetros y ya contaba

con un primer sistema de recupera-

ción de la energía de frenado. Por

otra parte, Volkswagen introdujo

innovaciones trascendentes como el

sistema start/stop, que fue estrena-

do por el Lupo de 3 litros en el año

1999, siendo en su momento el

coche de producción en serie de

menor consumo del mundo. 

Ambos sistemas, evolucionados

y combinados con un intenso traba-

jo de investigación y desarrollo en

los motores, la aerodinámica, la

reducción de peso y un estudio per-

manente que permite evolucionar la

tracción y mejorar el comportamien-

to de los neumáticos, tuvieron como

fruto la tecnología BlueMotion, que

Volkswagen estrenó hace siete años

con conceptos entonces revolucio-

narios. Era la tecnología real con la

que la marca ya era capaz de redu-

cir emisiones y marcar referencias

de consumo y ecología en todos los

segmentos. Cabe recordar que el

Polo BlueMotion se presentó en

Ginebra en el año 2006, ofreciendo

un consumo de 3,9 litros y unas

emisiones de CO2 de 99 gr/km.

Actualmente, la tecnología

BlueMotion sigue estando en la van-

guardia de la sostenibilidad en la

automoción y marca un hito más en

la trayectoria de Volkswagen hacia

las emisiones cero. 

En el camino para lograr la produc-

ción en serie de automóviles que no

generen ningún impacto negativo en el

entorno, y siguiendo la estrategia defi-

nida con el año 2018 como horizonte,

la compañía cuenta con la más avan-

zada tecnología híbrida plasmada en

el Jetta Hybrid. Desde su aparición,

este modelo ha sorprendido por la

relación entre sus prestaciones y su

eficiencia en cuanto a consumo y emi-

siones. Por su parte, el e-up! ha mar-

cado la producción en serie del un

vehículo totalmente eléctrico y el XL1

pasa por ser el último producto salido

de la factoría Volkswagen que encarna

a la perfección los objetivos y plantea-

mientos de la marca en cuanto a

movilidad sostenible. Esta filosofía de

trabajo y evolución queda englobada

por el concepto Think Blue., que va

Volkswagen

entiende

THINK BLUE

como un compro-

miso que va más

allá de unos pro-

ductos excelentes,

eficientes y más

allá de una

tecnología

innovadora
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más allá de la tecnología y su aplica-

ción a la movilidad diaria, para conver-

tirse en una forma de vida y un estilo

de hacer las cosas pensando en dejar

un mundo mejor a las generaciones

futuras.

THINK BLUE, UNA
ACTITUD DIFERENTE

Volkswagen entiende THINK

BLUE como un compromiso que va

más allá de unos productos exce-

lentes, eficientes y más allá de una

tecnología innovadora. Los ejes del

programa Think Blue son tres y

muy claros: reducir emisiones,

compensar lo que la tecnología aún

no puede reducir y trabajar en pro

de una actitud que promueva unos

hábitos de conducta sostenibles

dentro y fuera del vehículo. Dentro

de estos programas podemos des-

tacar que la marca ha plantado ya

en España más de 385.000 árboles

en los tres bosques que tiene en la

península  (el primero creado en

Albacete en 2007. Desde entonces

Volkswagen planta un árbol por

cada coche vendido), además se

ha reducido el número de catálo-

gos impresos con la APP Blue-

catalogue que permite, mediante

una aplicación, disponer de todos

los catálogos de  la gama en el

móvil sin desperdiciar una sola hoja

de papel (disponible para IOS y

Android).

la tecnología

BlueMotion sigue

estando en la

vanguardia de la

sostenibilidad en la

automoción y

marca un hito más

en la trayectoria de

Volkswagen
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E-UP!: PRIMER ELÉCTRICO
PURO FABRICADO EN
SERIE

El e-up!, que empezará a comer-

cializarse en otoño y es el primer

vehículo totalmente eléctrico produ-

cido en serie por Volkswagen, repre-

senta un nuevo concepto pionero

de vehículo con motor eléctrico y

cuatro plazas, pensado para el uso

urbano diario pero también ideal

para realizar rutas medias diarias.

Tiene una autonomía de hasta 150

kilómetros y se puede recargar

hasta un 80% de su capacidad de

almacenamiento de energía en tan

solo 30 minutos. Además, opcional-

mente, se puede usar el Sistema de

Carga Combinada (CCS), que

soporta tanto cargas DC como AC,

por lo que los conductores pueden

llevarla a cabo en la mayoría de

estaciones, tanto para cargas rápi-

das (30min) como carga normal.

El silencioso e-up! está propulsa-

do por un motor eléctrico con una

potencia punta de 82 CV (60 kW), y

su manejo no implica interrupciones

de cambio de marcha o sonido de

motor. Tiene una potencia continua

de 55 CV y un par de 210 Nm que

está disponible con la primera revo-

lución. Acelera de 0 a 100 km/h en

14 segundos y alcanza una veloci-

dad máxima de 135 km/h. Su fuente

de propulsión es la batería de litio

integrada bajo el suelo, que tiene

una capacidad total de almacena-

miento de energía de 18,7 kilovatios

por hora (kWh). 

JETTA HYBRID:
EFICIENCIA COMBINADA

El Jetta Hybrid ofrece unas pres-

taciones propias de un modelo equi-

pado con un motor de alta cilindrada

TSI 1.4 de 150 CV, que además está

complementado con el eléctrico de

27 CV. La potencia conjunta es de

170 CV. La batería de litio que ali-

menta el propulsor eléctrico permite
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lograr un proceso de carga más rápi-

do y consigue que los niveles de des-

carga sean inferiores. 

Las prestaciones del conjunto tie-

nen un eminente carácter deportivo

pese a tratarse de un híbrido, y se

complementan con un ahorro de com-

bustible y un bajo nivel de emisiones

que no sacrifican la respuesta del con-

junto motriz. Los 4,1 litros de consumo

de combustible en ciclo combinado y

los 95 gramos de CO2 por kilómetro

que emite el modelo base lo sitúan en

una franja de máximo ahorro y eficien-

cia. Todo ello está al servicio un equi-

pamiento excepcional que incluye la

carrocería galvanizada, los faros anti-

niebla con luz de giro, las luces trase-

ras tipo LED, los distintitos sistemas

electrónicos de asistencia y un equi-

pamiento de seguridad propio de

modelos de gama superior.

XL1, EL FUTURO YA
ESTÁ AQUÍ

El XL1, última realización de la

marca que revoluciona totalmente el

concepto de movilidad sostenible,

es el vehículo más eficiente del

mundo. Consume 0,9 litros a los

100 km y cuenta con un sistema

híbrido enchufable, por el que este

vehículo de dos plazas ofrece ade-

más una autonomía de hasta 50

kilómetros en el modo puramente

eléctrico de cero emisiones. 

El XL1 es un deportivo con un

peso reducido de tan solo 795 kg, una

aerodinámica perfecta con un coefi-

ciente 0,189 CW que lo convierte en el

vehículo más aerodinámico jamás pro-

ducido, y un centro de gravedad situa-

do únicamente, a 1.153 mm de altura.

Esta combinación de cualidades pro-

pician que le basten 6,2 kW / 8,4 CV

para desplazarse a una velocidad

constante de 100 km/h en un terreno

llano. En modo eléctrico, tiene sufi-

ciente con menos de 0,1 kWh para un

kilómetro de recorrido. 

Además, la construcción ligera

de alta tecnología en fibra de carbo-

no y el sistema híbrido conectable

del XL1, compuesto por un motor

TDI bicilíndrico  de 35 kW / 48 CV,

un motor eléctrico de 20 kW / 27

CV, un cambio automático de siete

velocidades de doble embrague

(DSG) y una batería de iones de litio,

permiten que el nuevo Volkswagen

XL1 logre unas emisiones de tan

sólo 21 g/km CO2. Todo ello, sin

sacrificar unas prestaciones brillan-

tes, ya que acelera de 0 a 100 en

sólo 12,7 segundos y alcanza una

velocidad máxima de 160 km/h.
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E
n el presente artículo nos

centraremos en este segundo

enfoque que se ha de reflejar

finalmente en un menor importe a

pagar por kWh en la factura eléctri-

ca. 

El importe total que debe abonar

el consumidor final en su factura

eléctrica puede ser dividido, a gran-

des rasgos, en tres partes bien dife-

renciadas. En primer lugar, una parte

regulada correspondiente a los pea-

jes de potencia (€/kW año) y peajes

de energía (€/kWh consumido). En

segundo lugar, en una parte liberali-

zada, correspondiente a la energía

negociada libremente con la empresa

comercializadora (cent€/kWh). Y en

tercer lugar, el resto de conceptos

que conforman la factura.

La primera parte de la factura,

corresponderá a los términos

regulados. El peaje de potencia es

un término fijo a pagar que no

depende del consumo habido y

que el consumidor final debe abo-

nar por el hecho de tener disponi-

bilidad de acceso a la red. Por su

parte, el peaje de energía, sí

dependerá de los kWh consumi-

dos por el suministro. 

El legislador establece trimestral-

mente el importe de estos términos

regulados que la comercializadora

tiene que abonar al distribuidor

mediante facturas de peajes, y que

repercutirá a sus clientes finales. En

lo relativo a los posibles excesos de

potencia, la comercializadora gene-

ralmente cobrará al cliente final de

la misma forma que está estableci-

da y regulada entre la comercializa-

dora y la distribuidora. Todos los

suministros deberían de tener opti-

mizada su potencia contratada.

La segunda parte de la factura

corresponde a la parte liberalizada

del precio de la energía, la cual  el

suministro negociará libremente con

las diferentes comercializadoras

eléctricas.

En caso que el suministro deci-

da asumir el riesgo de mercado,

adoptando la estrategia
adecuada para optimizar su
CONTRATO DE
ELECTRICIDAD
Víctor Doallo. Ingeniero Sénior de Nexus Renovables

La importante subida del precio final de la factura de electricidad, que ha tenido lugar en los últimos

tiempos, implica que la optimización del importe a pagar por la energía eléctrica consumida sea uno de

los aspectos claves a tener en cuenta por el consumidor final. éste debe enfocar dicha optimización

desde un doble punto de vista: como una mejora estructural de la cantidad que consume (kWh), que

conduce a un ahorro energético y, por ende,  económico,  y como una mejora específica del precio

pagado por cada kilovatio hora consumido (cent€/kWh), con su consiguiente ahorro económico.
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firmará un contrato indexado al

precio horario del mercado diario

(pool), de tal forma que la comer-

cializadora le cobrará únicamente

una comisión de intermediación

por sacarle al mercado. En este

tipo de contratación es también

de especial importancia concretar

tanto el coste como la forma en

que se evaluarán los correspon-

dientes desvíos.

Por otra parte, si el suministro

decide no asumir el riesgo del mer-

cado, firmará un contrato de precio

fijo por un periodo de tiempo

determinado, generalmente un

año. En el precio fijo ofertado por

la comercializadora al suministro,

ésta incluirá su margen de benefi-

cio y una prima de riesgo en que

se cubrirá de los diferentes riesgos

inherentes a la actividad de comer-

cialización, como la volatilidad

futura del pool, desvíos, servicios

complementarios, etc… 

La pregunta que se le presen-

tará siempre al consumidor final

será si asumir o no el riesgo de

mercado. En el corto-medio plazo

es imposible saber si le será más

beneficioso firmar un contrato a

precio fijo o uno indexado al pool.

Ahora bien, en el largo plazo es

altamente probable que si decide

asumir el riesgo de mercado fir-

mando un contrato indexado a

pool, esto se refleje en un benefi-

cio económico para él, pues habrá

evitado pagar la prima de riesgo

inherente que la comercializadora

le incluirá sistemáticamente en

sus ofertas de precio fijo.

Es importante reseñar que a la

hora de firmar un contrato de pre-

cio fijo, o lo que es lo mismo, de

no asumir el riesgo del mercado.

Si bien es necesario que el sumi-

nistro contacte con varias comer-

cializadoras para solicitarles dife-

rentes ofertas, es tan importante o

más elegir el momento idóneo

para negociar su contrato de pre-

cio fijo. La elevada volatilidad del

mercado, organizado de futuros

de electricidad hace que este

punto, que muchas veces se des-

cuida, sea de gran relevancia.

firmar un contrato de precio fijo a

un año en un momento en que el

mercado organizado de futuros

está cotizando a un precio eleva-

do puede considerarse una estra-

tegia errónea.

Una de las posibles estrategias

alternativas a adoptar por el consu-

midor final podría consistir en fir-

mar un contrato indexado al pool y

posteriormente, a la vista de la

evolución histórica del mercado de

futuros de electricidad, cerrar la

exposición al riesgo del mercado

firmando un contrato de precio fijo

para parte o la totalidad de la ener-

gía a consumir.

finalmente, los otros conceptos

restantes en la factura incluirían

términos como el impuesto eléctri-

co, el impuesto municipal y los

excesos de reactiva, en caso de

que los hubiera. En el caso de los

excesos de reactiva, habitualmente

la comercializadora repercutirá fiel-

mente al consumidor final los

excesos que le haya pasado la dis-

tribuidora en la correspondiente

factura de peajes. Ningún suminis-

tro debe de pagar excesos de

reactiva, puesto que debería de

disponer de la correspondiente

batería de compensadores, correc-

tamente dimensionada, para com-

pensar dichos excesos.

El impuesto eléctrico se aplicará

a toda la base imponible de la fac-

tura (incluidos los excesos de

potencia y de reactiva, en caso de

que los haya, pero exceptuando el

importe del alquiler del equipo de

medida), lo que es un motivo eco-

nómico más para evitar tener exce-

sos de potencia o de reactiva.

Podemos concluir  que la poten-

cia contratada en cada uno de los

periodos debe de estar optimizada y

la reactiva debidamente compensa-

da. Así mismo, la firma de los con-

tratos de electricidad no debe de

limitarse únicamente a solicitar ofer-

tas a las diferentes comercializado-

ras de electricidad en el momento

en que el contrato actual ha de

renovarse. Siempre debe de estu-

diarse la evolución del mercado dia-

rio (pool) y del mercado de futuros,

y a la vista de éstos, decidir el

momento idóneo de asumir o no el

riesgo de mercado, estableciendo la

estrategia que el suministro consi-

dere más adecuada.

51-98:Maquetación 1  08/07/13  21:16  Page 57



ArTÍCULO

58 EDH

H
ay pocas transformaciones

impulsadas por las TIC que son

tan prometedoras como la

“red Inteligente” y que anuncian

hacer frente a los desafíos del sistema

energético.

Los beneficios potenciales de ins-

taurar una “Smart Grid” se extienden

no sólo a los consumidores finales y a

los participantes del sector de la ener-

gía, sino también, y tal vez en un con-

cepto más amplio de Smart City, a lo

largo de la economía y sociedad.

El Grupo de Trabajo de la

Comisión Europea sobre “Smart Grid”

define una “red Inteligente” como

“una red de electricidad que puede

integrar de forma rentable, el comporta-

miento y las acciones de todos los usua-

rios conectados a ella, generadores,

consumidores y los que hacen ambos,

con el fin de asegurar económicamente

un sistema de energía eficiente y soste-

nible con bajas pérdidas y altos niveles

de calidad y seguridad del suministro”.1

Entre los componentes claves del

sistema encontramos los contadores

inteligentes y los sistemas inteligentes de

gestión de la red.

Los contadores inteligentes permiten

la lectura remota en tiempo real del con-

sumo y una interacción bidireccional

entre la empresa suministradora  y el

cliente final. Este último tiene la posibili-

dad de conocer los datos de su con-

sumo actual, puede  controlar su con-

sumo favoreciendo la eficiencia ener-

gética, desempeñando un papel más

activo en el sistema eléctrico, así

como tiene la posibilidad de elegir las

mejores tarifas y compañías de

comercialización para sus necesida-

des energéticas.

La gestión inteligente de la red per-

mite la generación, transmisión y dis-

tribución de potencia variable, depen-

diendo de las fluctuaciones de la

demanda, permitiendo también cam-

bios de sentido en el flujo energético,

facilitando de esta manera a los con-

sumidores que también generan ener-

gía vender sus excedentes.

REDES INTELIGENTES,
camino para afrontar los
desafíos del
SISTEMA ENERGÉTICO
del futuro
Massimo Vegetti. Experto en Soluciones de Utilities. SAP Iberia

El poder y la mejora continua de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) están

transformando el mundo en el cual vivimos. Antes por ejemplo, se quedaba con los amigos para cenar,

ahora se crea un grupo en aplicaciones de mensajería, nos unimos por las redes sociales con descono-

cidos y parece que no somos capaces de levantar la cara de nuestros móviles para mirarnos a los ojos

o saber lo que hay en el plato.

1: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/taskforce_en.htm
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Las ventajas de las redes

Inteligentes no son sólo para los con-

sumidores finales, también se facilita

la integración de los sistemas eléctri-

cos de generación distribuida, la incor-

poración de energía renovable a la red

y la integración de la recarga de vehí-

culos eléctricos.

La información fiable y constante

sobre el comportamiento de la red,

permite una mejor toma de decisiones

de operaciones; se mejora la eficiencia

global del sistema eléctrico y se pue-

den evitar sobrecargas, mejorando

índices de calidad del servicio y el

ciclo de vida útil de los activos. Al

mismo tiempo el sistema eléctrico

puede experimentar una reducción de

las pérdidas de distribución y se favo-

rece una gestión optimizada de la

demanda energética, contribuyendo a

la mejora de la eficiencia energética y

a la reducción de emisiones de CO2.

Las noticias de los últimos meses,

nos indican que ya nos estamos

moviendo en ámbito de grandes volú-

menes. En mayo Endesa comunicaba

que ya ha sustituido el 30 por ciento

de su parque de contadores tradicio-

nales en los suministros de sus zonas

de competencia, resultando ser la pri-

mera distribuidora española con más

de 3,5 millones de contadores inteli-

gentes instalados.

También según los datos publica-

dos por red Eléctrica de España el

consumo de electricidad procedente

de fuentes de energía renovable ha

alcanzado en el mes de abril un nuevo

récord, al suponer el 54% de la produc-

ción total. 

Claro está que la situación económi-

ca que está viviendo el país, con una

bajada importante del consumo y de la

demanda y las condiciones meteoroló-

gicas de los últimos meses, tienen

mucho que ver; sin embargo el hecho

que en lo que va del 2013, las renova-

bles han aportado el 48,6% de la pro-

ducción eléctrica de toda España, es un

síntoma importante de la dirección

hacia un sistema que cada vez más

depende de las renovables y de la micro

generación distribuida 
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Algunas de las ventajas que pro-

porcionan las “Smart Grid” ya debe-

rían de estar al alcance de los clien-

tes con un control y una transparen-

cia sobre su consumo, productos

inteligentes y nuevos servicios con

una reducción de los costes de la

energía.

Para las empresas de transmisión

y distribución con una mejora en los

procesos de supervisión y de opera-

ciones de la red, una mejor capacidad

de planificación, de optimización del

mantenimiento, incluyendo la posibili-

dad de mantenimiento predictivo, una

mejora de la eficiencia de la red,

reducción de pérdidas y costes de

operaciones.

Para las comercializadoras, cuyo

foco principal va a ser cada vez más

la diversificación del portafolio de

productos, el mejor conocimiento de

los patrones de consumo y hábitos y

preferencias de los consumidores,

permitirán una más rápida respuesta

a las necesidades del cliente final

con oferta de paquetes personaliza-

dos de diferentes productos y servi-

cios. Además una mejora en la cali-

dad de la información de la medida,

permitiría a las comercializadoras

también una mejora en los procesos

de previsión de la demanda y de

aprovisionamiento energético con la

consecuente reducción de costes

operativos.

Por supuesto este conjunto de

beneficios para cada uno de los inte-

grantes del sistema eléctrico y de la

sociedad, no puede venir simplemente

del despliegue de los contadores inte-

ligentes, si finalmente la gran cantidad

de información que derive no podrá

analizarse y procesarse en tiempos

razonables.

Justo por este motivo desde la

perspectiva de SAP uno de los prin-

cipales desafíos en estas áreas, es

crear aplicaciones que resulten esca-

lables, visto el tamaño de los datos

que estos sistemas incorporarán con

la necesidad de operar e interactuar

en tiempo real.

Por ejemplo, según estimaciones

de SAP las redes inteligentes necesi-

taran una capacidad de almacena-

miento y de procesamiento en tiempo

real hasta 100 veces superiores a los

sistemas eléctricos tradicionales.

Es muy significativo por ejemplo

que dentro los ámbitos sectoriales

de desarrollo de aplicaciones de

SAP, el de Utilities ha sido uno de

los primeros donde se ha utilizado

la plataforma SAP HANA que, con

su  naturaleza In-memory como

una de sus principales característi-

cas, constituye una revolución en la

gestión de gran cantidad de infor-

mación, como la que puede derivar

de los consumos de contadores

inteligentes y que permite efectuar

análisis de datos  y desarrollo e

implementación de aplicaciones en

tiempo real.  

Una indicación clara de las priori-

dades que tienen las empresas del

sector a la hora de analizar y proce-

sar toda esta información, ha llevado

a SAP al desarrollo de aplicaciones

para la segmentación de clientes en

función de sus consumos, algoritmos

de reconocimiento de patrones en

tiempo real y capacidades de bench-

marking. 

También cada vez cobran más

relevancia aplicaciones para los clien-

tes finales que permitan interactuar
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con toda esta información y que

soporten diferentes canales, sobre

todo en dispositivos móviles. 

Volviendo a nuestra cena de ami-

gos, se puede aprovechar una pausa

en la conversación y a través de

nuestro dispositivo móvil para con-

trolar el consumo de nuestro piso o

el importe estimado en tiempo real

de la factura que nos va a caer a

final de mes, para elegir el plato o

intentar que nos inviten.

Otra área que desde SAP hemos

visto clave para dar soporte al desplie-

gue de servicios de valor añadido para

los clientes es la capacidad de gestión

y consecuente facturación conjunta de

diferentes tipos de servicios, energéti-

cos y no energéticos que en algunos

casos son verdaderos quebraderos de

cabeza para los sistemas comerciales

de las empresas del sector y que impi-

den ofertas comerciales más agresivas

o completas.

En fin el despliegue de Contadores

y redes inteligentes nos puede bene-

ficiar a todos pero está en la labor y

responsabilidad de todos, cada uno

dentro sus ámbitos de competencia

favorecer y acelerar este proceso. 

En el ámbito de TIC SAP sigue

invirtiendo y apostando a nivel estra-

tégico en las áreas que creemos

imprescindibles para el soporte a

este despliegue: soluciones en la

Nube, como la que soporta a los

procesos de interoperabilidad y fac-

turación de servicios relacionados a

recargas de coche eléctrico, solucio-

nes in-memory, con su extraordinaria

capacidad de procesamiento de

grandes volúmenes de información

en tiempo real y movilidad para

poder participar de nuevos procesos

y tomar decisiones en cualquier

momento y en cualquier lugar, siem-

pre que no sea una velada romántica

que mi mujer y con razón, no me lo

perdonaría.

ENErGéTICA
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Desde hace unos años las edi-

ficaciones prefabricadas o modu-

lares están tomando gran auge,

¿Cuáles cree que son los princi-

pales motivos de ello?

Objetivamente hay ventajas

sustanciales con respecto a la

construcción tradicional. Siendo

los tiempos de ejecución  una de

las ventajas imbatibles de este

sistema, y una relación calidad

precio muy buena.

¿Existe algún perfil determinado

de cliente objetivo para este tipo

de viviendas? ¿Qué características

son comunes a todos ellos?

Suelen ser clientes con un

nivel cultural alto y con mentes

abiertas, dispuestos a intentar

otros modelos y que confían en la

marca.

Según Vitrubio la arquitectura

está basada en tres conceptos

fundamentales; la Belleza

(Venustas), la firmeza (firmitas) y

la Utilidad (Utilitas), ¿Cómo enlaza

estos conceptos con la arquitec-

tura de sistemas prefabricados?

Pues se conservan los tres con-

ceptos. Tienen que ser construccio-

nes resistentes (firmitas), muy fun-

cionales optimizando los procesos

Entrevista a:
JOAQUÍN TORRES
A–cero Estudio de arquitectura

y urbanismo 
Por José María Astobiza. Fotografía: Macarena Escrivá
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de construcción con una buena

relación superficie útil-construida

(utilitas), y evidentemente formal-

mente muy atractivas (venustas)

El consumo energético y la pro-

tección del medioambiente son fac-

tores muy importantes en la arqui-

tectura actual ¿Qué ventajas ofrece

los sistemas prefabricados?

No creo que sean factores muy

importantes en la arquitectura

actual. Queremos venderlo así pero

no responde a la realidad. Los siste-

mas prefabricados sí son respetuo-

sos con el medioambiente pues

estas construcciones se montan en

unos días, invadiendo el territorio lo

mínimo posible y no como una obra

tradicional que se prolonga en el

terreno durante años. Y si están

bien calculadas y pensadas a nivel

energéticos pueden ser casi cons-

trucciones sostenibles

Según los distintos climas en

todo el territorio nacional, ¿tienen

en cuenta la elección de materia-

les y la posibilidad de integración

de sistemas pasivos? ¿forma

parte de sus proyectos el diseño

ecológico?

Tenemos en cuenta la climatolo-

gía, la topografía, el grado sísmi-

co... y sugerimos materiales que

envejezcan y que se complementen

con el entorno pero al final es el

cliente el que elige. Nos parece

muy oportuno el diseño ecológico

pero el cliente por ahora no está

dispuesto a pagar el sobrecoste

que supone ese diseño.

Entendiendo que la libertad de

imaginación es muy importante

para un arquitecto ¿Cuál es su

fuente de inspiración para los

diseños de las edificaciones

modulares?

La fuente de inspiración son

nuestras vivencias y todo aquello

que nos emociona (una escultura,

un cuadro, un lugar...)

Dada la importancia del ciclo

de vida de un producto ¿Qué consi-

deraciones de sostenibilidad tiene

en cuenta en todo el proceso de

creación, construcción y utilización

de este tipo de viviendas?

Es muy importante la resisten-

cia y la durabilidad del producto

que entregamos. de ahí que los

materiales elegidos son siempre
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Rafael Llamazares y Joaquín Torres

aquellos que envejecen adecua-

damente.

Comparado con una construc-

ción tradicional, nos podría señalar

las ventajas y aportar datos respec-

to al consumo energético, costes y

sostenibilidad en todo el proceso

desde el diseño, fabricación, trans-

porte, construcción y utilización.

Las ventajas son claras:

• El tiempo de ejecucion (3 meses)

• relación calidad precio muy

competitivo

• Mayor calidad constructiva por

el proceso industrializado.

• Un precio sin variaciones.
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L
a localidad de Covilhã fue

elegida entre una shorlist de

25 municipios estudiadas y

analizadas, de acuerdo a un deta-

llado estudio en función de varios

parámetros como, condiciones

meteorológicas, seguridad sísmi-

ca, impacto social, económico y

ambiental. 

ARQUITECTURA Y
DISTRIBUCIÓN DE
ESPACIOS
El Data Center de PT en

Covilhã se estructura en base a 4

módulos destinados a salas de IT,

más un edificio que albergará las

oficinas, NOC, SOC y servicios

auxiliares.

Cada módulo de salas IT se alojará

en un edificio exento, de planta cua-

drada y formato apreciablemente cúbi-

co. El planteamiento de partida ha sido

crear una espina longitudinal, sobre la

que se ubican los 4 cubos, que queda

abrazada en su zona frontal por el

mencionado edificio de soporte.

Adicionalmente, se dispone, como un

elemento perimetral, no sólo decorati-

vo, sino funcional, una lámina de agua

elevada a nivel de primera planta de

los módulos de IT, cuya misión será,

además de crear un efecto de espejo

sobre las fachadas, la de recoger el

agua de lluvia para su posterior reutili-

zación en el enfriamiento adiabático del

aire, de forma que mejore la eficiencia

energética del Data Center. 

PORTUGAL TELECOM:
eficiencia energética en
Data Center Campus de
Covilha
Por Ricardo Abad, Director de Quark TS

En la localidad portuguesa de Covilhã, Portugal Telecom está construyendo uno de los mejores Data

Center del mundo. Con más de 75.500 m2 construidos, niveles de eficiencia energética y capacidad

tecnológica únicas, el proyecto se convertirá en una referencia internacional. Un proyecto cuidado

hasta el más mínimo detalle, donde han confluído la visión arquitectónica del prestigioso arquitecto por-

tugués Joao Luis Carrrilho da Graça y la especializada e innovadora ingeniería de Quark.

Con este

sistema estamos

en disposición

de cubrir el

88% de las

horas anuales

mediante

free cooling

directo
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tamiento de aire, así como los patini-

llos de instalaciones longitudinales

visitables, que se disponen en dos

fachadas contrapuestas.

SISTEMAS DE
REFRIGERACIÓN
Los sistemas de refrigeración que

se han diseñado para el centro, parten

de la premisa de que las condiciones

meteorológicas de Covilhã han sido

determinantes para su elección como

ubicación final. Después de comparar

diferentes tecnologías de refrigeración,

entre las cuales se encontraban las de

free cooling indirecto, combinada o no

con refrigeración adiabática y la trige-

neración, se opta por el diseño de un

sistema de free cooling directo combi-

nado con refrigeración adiabática.

Según los datos climáticos de la

localidad durante los últimos 20

años, con este sistema estamos en

disposición, siempre dentro del

rango recomendado por ASHrAE

TC 9.9 (Class I), de cubrir el 88% de

las horas anuales mediante free

cooling directo, y un 11% adicional

apoyándolo con refrigeración adia-

bática, de forma que sólo para el

1% de las horas restantes necesita-

ríamos el uso de enfriadoras. 

Dado que el centro tiene prevista la

instalación de racks de alta densidad

refrigerados por agua y el punto de

fallo que supondría un corte prolonga-

do en el suministro de agua para el

sistema adiabático, se opta por la ins-

talación de enfriadoras con su corres-

pondiente sistema hidráulico, como

La distribución general de cada

módulo se estructura en base a, una

planta baja en la que se ubican las

salas de equipos de energía, tres

plantas destinadas a salas IT y una

planta de cubierta técnica en la que

se ubican los equipos de produc-

ción de refrigeración. 

A su vez, cada planta dedicada a

IT refleja fielmente el funcionamiento

de los sistemas propios del data cen-

ter, con 2 salas de servidores indepen-

dientes por planta, circundadas por

una zona perimetral en la que se ubi-

can las grandes unidades de trata-

miento de aire y los pasillos técnicos

de servicio. Unos elementos funda-

mentales que estructuran dicha planta

tipo son los conductos verticales de

considerables dimensiones que sirven

como chimeneas de ventilación del

aire evacuado por las unidades de tra-
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sistema de back up. Las principales

particularidades de este sistema radi-

can en que las enfriadoras se han

seleccionado de forma que se maxi-

mice su eficiencia a carga parcial,

mediante el uso de compresores

monotornillo de capacidad variable, y

que el sistema está dotado de dos

depósitos de inercia independientes

de forma que su capacidad pueda

cubrir el tiempo de rearranque de las

enfriadoras ante un corte de suminis-

tro eléctrico. 

Las UTAs diseñadas por Quark

para este proyecto específicamente,

se instalarán en cada una de las salas

IT en configuración 5+1, con una

potencia unitaria de 260 kW, siendo

sus características más importantes,

que integran en su interior un “Wall

fan” de ventiladores con motores de

tecnología EC, panel evaporativo,

batería de agua enfriada y una serie

de cámaras y compuertas que posibi-

litan el correcto control de la tempera-

tura y humedad de la sala, en combi-

nación con el aire exterior. Estas UTAs

serán las encargadas de impulsar el

aire enfriado a nivel ambiente hasta los

pasillos fríos, donde será tomado por

los servidores y expulsado, a los pasi-

llos calientes cerrados.

SISTEMA ELÉCTRICO
El sistema eléctrico que se ha

diseñado para el centro permite satis-

facer de forma segura, modular y efi-

ciente todas las necesidades energéti-

cas del edificio. Para ello, el equipo de

diseño de Quark ha basado el diseño

en la utilización de bloques energéti-

cos modulares ubicados en la planta

baja del edificio, que permitan absorber

paulatinamente el crecimiento de la

potencia IT instalada y la correspon-

diente carga de instalaciones auxiliares.

Con la idea de minimizar este

impacto energético aunque mante-

niendo siempre las premisas de

mantenimiento concurrente y tole-

rancia al fallo, la modulación en blo-

ques eléctricos se ha realizado en

7+1 bloques para la alimentación de

servicios IT y en 3+1 bloques para la

alimentación a los servicios auxilia-

res. De esta forma el índice de carga

de los equipos aumenta de forma

considerable por encima del tradi-

cional 50%, hasta valores superiores

al 80% con su correspondiente

mejora de eficiencia.

Esta innovadora propuesta de distri-

bución de energía ha supuesto un aho-

rro en la inversión total de la infraestruc-

tura del entorno del 20%, a lo que hay

que sumar la mejora de la eficiencia

cuando entre en operación.

CERTIFICACIONES UPTIME
INSTITUTE Y LEED
La gran eficiencia energética del

complejo, que a su vez se comple-

menta con instalaciones auxiliares

de energías renovables tales como

paneles fotovoltáicos o energía eóli-

ca, permitirá a PT la obtención de

las certificaciones por parte del US

Green Building Council, del tipo

LEED Oro para los edificios Data

Center y LEED Platino para el edifi-

cio de soporte. Asimismo como

garantía de fiabilidad de la infraes-

tructura está prevista la certificación

del Data Center como Tier III en sus

modalidades de Design & facility

por parte de Uptime Institute.

Ambas certificaciones están en pro-

ceso de obtención y están siendo

lideradas por Quark.

•    Bloque eléctrico

     •     TX 1600kVA

     •     GE 1500kVA COP

     •     SAI 6 x 200 : 1200kVA

•    Compartimentación RF-120

•    Conexión Grupo Móvil

•    Salidas IT Canalización

•    Eléctrica Prefabricada 2000A
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E
n DHL Supply Chain somos

responsables de 2.500 centros

de distribución en todo el

mundo y gestionamos el transporte

aéreo y/o terrestre de las mercancías

almacenadas en sus más de 23 millo-

nes de m2. Conscientes del enorme

impacto que nuestras actividades

pueden tener en el medio ambiente,

hace tiempo que decidimos dejar de

ser parte del problema y pasar a for-

mar parte activa de la solución involu-

crándonos en iniciativas estratégicas

de mejora alineadas con el programa

global de protección medioambiental

GoGreen del grupo DHL.

El desarrollo de GoGreen en 2007

convirtió a DHL en el primer proveedor

global de logística con objetivos con-

cretos y medibles en las acciones que

desarrollaba en el ámbito de la protec-

ción medioambiental. En el marco de

GoGreen, desde 2009 usamos un

modelo que nos permite identificar las

emisiones de CO2 a la atmósfera que

se producen desde cada una de las

divisiones del grupo. Además, en los

sistemas de informes financiero y ope-

rativos de la compañía se incluye, como

una partida más, información precisa y

auditada de las emisiones de CO2
resultantes de la utilización de fuel y

queroseno, así como  del consumo

energético global de la compañía. 

Gracias a este programa logramos

optimizar día a día nuestras redes y flo-

tas, mejorar la eficiencia energética en

nuestros edificios, oficinas y almacenes

en todo el mundo. La paulatina intro-

ducción de más de 8.500 vehículos y

camiones de alto tonelaje alternativos

(híbridos, eléctricos, con biogás, etanol,

con modificaciones electrónicas en el

sistema de control, con diseños más

aerodinámicos, etc) a nuestra flota

mundial ha sido una de las medidas

que están ayudando enormemente a

cumplir nuestro compromiso. También

trabajamos para que empleados, pro-

veedores y clientes se involucren pro-

activamente en diversas actividades

para disminuir la huella de CO2. 

Ya hemos logrado una mejora

del 16% en nuestras emisiones

desde el lanzamiento del programa

GoGreen, lo que significa que se ha

cubierto más de la mitad de su

objetivo: reducir, en 2020, un 30%

de las emisiones de CO2 que se

emitían al inicio del programa en

2007, sumando las actividades pro-

pias del Grupo y las de nuestros

partners de transporte. En 2012, el

La cadena de
suministro es clave
para una
LOGÍSTICA SOSTENIBLE
Silvia Edo, directora de Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente de DHL Supply Chain Iberia.

El compromiso con el medio ambiente es un imperativo. El programa GoGreen celebra su quinto

aniversario y toma fuerza como hoja de ruta del grupo DHL hacia la consecución de un objetivo

clave en protección medioambiental: haber disminuido en un 30% las emisiones de CO2 a la

atmósfera en 2020. 
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42% de la energía que consumimos

provino de fuentes renovables; las

operaciones logísticas realizadas

para nuestros clientes emitieron a la

atmósfera cerca de 180.000 tonela-

das menos de CO2 que el año ante-

rior, y se gestionaron más de 2,4

millones de entregas bajo la filosofía

eco-responsable defendida por el

programa GoGreen. 

HACIA UNA LOGÍSTICA
URBANA INTELIGENTE
Para conseguir los objetivos

que nos hemos marcado hay

muchas áreas involucradas pero

la optimización de la cadena de

suministro y la adopción de medi-

das destinadas a reducir las emi-

siones de carbono en el punto en

el que se generan, en particular

en el transporte y almacenamiento

de las mercancías, están entre las

más importantes.

Es crítico, por ejemplo, trabajar

en la optimización de las operacio-

nes logísticas llevadas a cabo en los

entornos urbanos, cada vez más

saturados por el tráfico y la conta-

minación. En el año 2020, 3 de cada

5 personas en el mundo vivirán en

una gran ciudad. Esta perspectiva

de crecimiento, unida a la consoli-

dación del e-commerce como

opción de consumo con mayor futu-

ro, configura un nuevo escenario

donde la logística urbana debe evo-

lucionar hacia un modelo más sos-

tenible, más aún cuando el centro

de las ciudades, en el que se ubican

numerosos comercios y estableci-

mientos del sector de la hostelería,

no fue concebido pensando en esta

actividad creciente. Las redes de

distribución urbana se  enfrentan a

una presión incremental procedente

de los nuevos patrones de consumo

y de los formatos retail de proximi-

dad, que exigen cada día una mayor

frecuencia de reparto de pedidos de

menor volumen.

En este sentido, una de nuestras

mayores apuestas está en la crea-

ción de centros de consolidación

inteligentes en los que, entre otras

cosas,  se controla que cada vehí-

culo de reparto vaya siempre carga-

do al máximo de su capacidad, se

estructuran rutas optimizadas para

llegar a los lugares de entrega aho-

rrando kilómetros de recorrido y se

organizan modelos de reparto para

eliminar los colapsos en horas

punta. 

En España, DHL participa acti-

vamente en el desarrollo de un

Centro de Consolidación de

Mercancías (CCM) en el municipio

de  L´Hospitalet de Llobregat,

dentro del marco de la iniciativa

europea de investigación straight-

sol.eu. El centro de consolidación

concentrará todas las entregas de

mercancía en una única terminal

Hemos introducido

más de 8.500

vehículos

alternativos a

nuestra flota

mundial
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desde la que se procederá a la

recepción de los productos y a su

posterior reparto a los comercios

del municipio. 

Algunas de las mejoras especí-

ficas que persigue el nuevo CCM

de L´Hospitalet son la disminución

de aproximadamente un 30% en

el número de desplazamientos de

vehículos; una significativa reduc-

ción del número de kilómetros de

recorrido de camiones; la bajada

de más del 50% en las emisiones

de CO2 a la atmósfera; una dismi-

nución sensible del consumo

energético frente a los actuales

847.853 GJ anuales; menores

tiempos necesarios en la distribu-

ción de mercancías en el centro

urbano y, por tanto, también una

mayor puntualidad en la llegada a

destino; y la reducción de más del

20% en los costes globales de

distribución de mercancías. 

Hablamos de mejoras en la

optimización logística de la locali-

dad y, sobre todo, en la calidad

de vida de sus ciudadanos que,

entre otras cosas, observarán

cómo disminuye la congestión del

tráfico y, por tanto, la peligrosidad

y la contaminación acústica y

ambiental del municipio.

Una cadena de suministro opti-

mizada, de la que la consolidación

de centros es apenas una parte,

además de garantizar a una

empresa mayor eficacia, producti-

vidad e importantes ahorros glo-

bales de costes, es una herra-

mienta fundamental para mejorar

la eficiencia energética de una

compañía y reducir sensiblemente

sus emisiones de gases contami-

nantes.

En 2012, el 42%

de la energía que

consumimos

provino de fuentes

renovables
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Entrevista a:
SILVIA GUZMÁN
Directora de Medioambiente

de Telefónica
Por David Hernández
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¿Nos podría dar algunas cifras

introductorias sobre la penetración

del mercado español a nivel de

usuarios y facturación? y ¿cuáles

son las cifras a nivel mundial? 

En España la cuota de mercado

de Movistar es del 36.2% a diciem-

bre de 2012 según la CMT. En fac-

turación la cuota de mercado a la

misma fecha es del 43.6% (14.985

millones frente a 34.370 millones del

sector según CMT)

Existen aproximadamente 6.700

millones de conexiones de telecomu-

nicaciones en el mundo, de los que

Telefónica tiene 316 millones, el 6%

aproximadamente, y ocupa el 6º

puesto del ranking mundial de opera-

doras por número de clientes. En

cuanto a ingresos, no se disponen de

cifras tan fiables, pero Telefónica

ocupa el 4º lugar del ranking mundial,

por detrás de NTT, ATT y Verizon.

¿Qué implica, a nivel práctico, la

Sostenibilidad para Telefónica

España y como repercuten sus ini-

ciativas en sus empleados, usuarios

y proveedores?

La sostenibilidad es un enfoque

de negocio que persigue crear valor

a largo plazo mediante la gestión

eficaz de riesgos y oportunidades

inherentes al desarrollo económico,

medioambiental y social. La crea-

ción de valor a largo plazo basada

en términos de sostenibilidad ofrece

proyección profesional para los

empleados, confianza para los clien-

tes y seguridad para los proveedo-

res. Todo ello se refleja en una

mejora de la medición de reputa-

ción, que acaba repercutiendo en el

balance y la cuenta de resultados

de la Compañía.

¿Qué puntos le gustaría destacar

de su Plan Director de

Sostenibilidad?

En 2012, en la dimensión econó-

mica de nuestro plan de sostenibili-

dad destacamos el avance realizado

en metodología de identificación y

cuantificación de riesgos reputacio-

nales. En cuanto al ámbito de los

Principios de Actuación del Grupo,

hay que señalar cómo Telefónica

sigue trabajando en la implantación y

difusión del código ético, que es la

base para la creación de una cultura

corporativa apoyada en la transpa-

rencia y la integridad. En cuanto a la

protección de datos y privacidad, en

2012 la labor de la Compañía en este

ámbito ha girado fundamentalmente

en torno a cuatro pilares: la creación

de un entorno seguro, la inclusión de

la seguridad en los nuevos produc-

tos, el desarrollo de iniciativas rela-

cionadas con el uso responsable de

las TIC, y la colaboración con orga-

nismos internacionales.

En el terreno medioambiental,

Telefónica basa su estrategia en la

gestión de riesgos ambientales, la pro-

moción de la eco-eficiencia interna y

la búsqueda de oportunidades de

negocio, a través de servicios TIC que

fomenten una economía baja en car-

bono. En concreto, en el año 2012

Telefónica se posicionó entre las cinco

empresas de Telecomunicaciones líde-

res del mundo en el Carbon Disclosure

Project (CDP), el mayor índice de

inversión en temas de energía y cam-

bio climático a escala global. Además,

destacan los avances llevados a cabo

en materia de eficiencia energética,

que suponen un ahorro energético

directo de 5 millones de euros.

Adicionalmente, Telefónica estableció

un nuevo objetivo de reducción de

emisiones de CO2 por cliente, de un

30%, para el año 2020.

En el terreno social dentro del

informe se abordan, entre otros,

aspectos tales como el clima laboral,

compromiso, seguridad y salud, diver-

sidad, inclusión digital y proyectos

sociales. En esa ocasión quiero desta-

car alguno de nuestros proyectos de

el Grupo desarrolla

un proceso inde-

pendiente de verifi-

cación de datos

energéticos y de

emisiones para

obtener información

de calidad acerca

de la energía que

consume

51-98:Maquetación 1  08/07/13  21:17  Page 75



ENTrEVISTA

76 EDH

inclusión digital, como la iniciativa lle-

vada a cabo en Perú para identificar

las mejores iniciativas de inclusión en

zonas rurales basadas en las TIC.

También resulta destacable Wanda, la

empresa creada junto a MasterCard

para el desarrollo de pagos móviles en

Latinoamérica para las personas con

menos recursos que, disponiendo de

un móvil, no tienen acceso a una

cuenta bancaria. Por otra parte, se

puso en marcha el proyecto M-

Inclusion, cofinanciado por la

Comisión Europea, para poner en

marcha la primera Plataforma de

Inclusión Social a través de soluciones

móviles para Europa y Latinoamérica.

Durante 2012, hemos profundi-

zado en la evaluación del impacto

del Grupo en temas de derechos

humanos. relacionado con este últi-

mo punto, se firmaron los Principios

rectores de Libertad de Expresión y

Privacidad del Sector TIC y se des-

arrolló la Guía metodológica para

identificación y evaluación de ries-

gos de trabajo infantil.

Existen en el mercado nuevas

iniciativas relacionado el medioam-

biente y la eficiencia energética con

las TIC, ¿qué acciones desarrolla

Telefónica en este sentido?

La Oficina Corporativa de

Cambio Climático y Eficiencia

Energética de Telefónica es la encar-

gada de promover un uso energéti-

co eficiente e identificar oportunida-

des de reducción de GEI. Desde ella

se analiza anualmente el consumo

de energía de la Compañía y se cal-

cula la huella de carbono de forma

global en base al Protocolo de GEI,

la Norma ISO 14064 y la

recomendación ITU-T L.1420:

Metodología para medición de con-

sumo de energía y emisiones de

gases de efecto invernadero de

Tecnologías de la Información y

Comunicación en Organizaciones,

de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (UIT). 

Con periodicidad anual, el Grupo

desarrolla un proceso independiente

de verificación de datos energéticos y

de emisiones para obtener informa-

ción de calidad acerca de la energía

que consume y de los gases de efecto
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invernadero que emite a la atmósfera.

AENOr es la entidad encargada de

realizar dicho proceso, en base a los

procedimientos globales de elabora-

ción de inventario de energía y CO2.

Ello permite identificar mejoras en los

procesos y gestionar la energía y el

carbono de una forma transparente. 

A partir de esta cuantificación y

verificación, la Compañía monitoriza y

evalúa el cumplimiento de los objetivos

globales de reducción de energía. 

El 90% del consumo energético del

Grupo procede de las redes y para su

gestión se ha creado la figura del ges-

tor energético, presente en todos los

países en los que opera la Compañía.

Los gestores de energía pertenecen a

los equipos de operaciones locales y

se encuentran amparados por el equi-

po global de operaciones. Trabajan

estrechamente con la Oficina

Corporativa de Cambio Climático y

Eficiencia Energética, y son responsa-

bles de desarrollar e implantar proyec-

tos para la mejora de la eficiencia ener-

gética en redes y oficinas. 

El Grupo cuenta con un modelo de

desarrollo de proyectos globales de

eficiencia energética. Destacan los de

free cooling (aprovechamiento del aire

exterior para controlar la temperatura

en las estaciones base móviles y cen-

trales de telefonía fija) y los de sustitu-

ción de rectificadores (intercambio de

viejos rectificadores por otros de alta

eficiencia). Telefónica Uruguay y

Telefónica Alemania se unieron a estos

proyectos.

Telefónica también dispone del

Manual de buenas prácticas para la

eficiencia energética en las redes (101

prácticas) y una red social interna

desde la que se comparten las mejo-

res prácticas en este ámbito.

Asimismo, celebra anualmente el

Workshop Global de Energía y Cambio

Climático de Telefónica, donde se reú-

nen los equipos locales de energía, los

partners tecnológicos y otros invitados

especiales para analizar resultados,

definir estrategias y compartir buenas

prácticas en eficiencia energética.

Toda la información se encuentra dis-

ponible en www.eficienciaenergetica.

telefonica.com

Telefónica consumió alrededor

de 5,9 TWh de energía eléctrica al

año a escala global. Además,

durante 2012 se llevaron a cabo

más de 35 proyectos de eficiencia

energética, con los que se consiguió

ahorrar alrededor 15 GWh y más de

5 millones de euros en la cuenta

anual de electricidad. 

¿Cómo cree que afecta la situa-

ción económica actual respecto a

las políticas medioambientales de

las grandes empresas? ¿Y de

Telefónica? 

Las políticas ambientales en con-

creto de Telefónica están orientadas a

la eficiencia e integradas en la opera-

ción, con una clara orientación al cum-

plimiento de la legislación y control de

riesgos ambientales, a la reducción de

los costes y la eficiencia debido a la

optimización de los recursos y a los

ingresos a través de las puesta en

valor de servicios Green y eficientes

hacia nuestros clientes.

¿Cómo se trasladan sus políticas

medioambientales a otros países?

¿Tienen la misma aceptación cultu-

ral y social? 

La política ambiental de Telefónica

dirige la estrategia de la Compañía y

marca, en todos los países donde está

presente, los Principios de

responsabilidad relativos al medio

ambiente. El Grupo, a través de diver-

sos sistemas de gestión, controla y

minimiza todos aquellos impactos

derivados del desarrollo de su activi-

dad, eso significa que todos los países

en los que estamos presentes cum-

plen los requisitos marcados en la

política ambiental del grupo, aun

cuando los requisitos legales del país

no existan o sean más lasos.

La sostenibilidad

persigue crear valor

mediante la gestión

eficaz de riesgos y

oportunidades

inherentes al

desarrollo económi-

co, medioambiental

y social.

51-98:Maquetación 1  08/07/13  21:17  Page 77



ArTÍCULO

78 EDH

E
n repsol entendemos que

nuestra contribución al des-

arrollo sostenible se consi-

gue suministrando una energía

que es imprescindible para las

personas.  Esta aspiración la

expresamos en nuestra visión de

la responsabilidad corporativa,

que es aquella que voluntariamen-

te asumimos, más allá de lo legal-

mente exigible, para contribuir al

desarrollo de la sociedad y al cui-

dado medio ambiente.

¿CÓMO LO
CONSEGUIMOS?
A través del Sistema de

Coordinación de la responsabilidad

Corporativa y su implementación a

tres niveles: corporativo, país y cen-

tro operativo.

Para empezar, hay que escuchar

a todos aquellos que tengan un

interés legítimo en las actividades

de la Compañía, es decir, debemos

escuchar a todas nuestras partes

interesadas, definiendo mecanismos

sistemáticos que nos permitan iden-

tificar sus preocupaciones y expec-

tativas, muchas veces evidentes,

otras veces ocultas y en ocasiones

hasta contrapuestas.  

El siguiente paso es evaluar

cuánto nos acercamos a estas

expectativas, y de esta manera

establecer nuestro desempeño

actual.  Para esto, contamos con los

Comités de responsabilidad

Corporativa, que se encargan de

LA RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA
en Repsol

Silvia Edo, directora de Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente de DHL Supply Chain Iberia.

La responsabilidad corporativa (rC) es la contribución de las organizaciones al desarrollo sostenible, con un modelo

que haga posible satisfacer las necesidades de nuestra generación sin comprometer las necesidades de las generacio-

nes futuras.  Por tanto, el desarrollo sostenible es una responsabilidad compartida por empresas, instituciones y agen-

tes políticos, sociales y económicos. 
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proponer medidas adicionales -a las

que ya estén tomando las distintas

unidades de negocio- para aproxi-

mar el desempeño de la Compañía

a las expectativas de las partes inte-

resadas. Estos comités también se

aseguran del cumplimiento de los

estándares sociales y ambientales

internacionales que repsol haya

adoptado formalmente.

El resultado de ese análisis se

formaliza en nuestros Planes de

Sostenibilidad, tanto corporativo

como de países, que recogen todas

las medidas y acciones concretas

que repsol define para el cumpli-

miento de su compromiso por mejo-

rar en su desempeño a medio y

corto plazo.

finalmente, debemos saber si

nuestras partes interesadas hacen

un reconocimiento de los esfuerzos

que la Compañía realiza por mejorar

en su desempeño. El éxito se podrá

valorar tras medir el progreso. Por

ejemplo, la pertenencia a índices

internacionales de sostenibilidad es

una evidencia del buen desempeño

de repsol en el ámbito socioam-

biental.

LOS PLANES DE
SOSTENIBILIDAD
El resultado del análisis conjunto

permite la elaboración de los planes

de sostenibilidad, que constan de

acciones concretas de corto y

medio plazo con sus indicadores de

implementación correspondientes,

agrupadas en siete programas que

se corresponden con las siete mate-

rias fundamentales de la responsa-

bilidad corporativa descritas en la

Norma Internacional ISO 26000:

Guía de responsabilidad Social. 

A través de los planes de sosteni-

bilidad tenemos la oportunidad de

implementar acciones que nos permi-

ten reforzar los sistemas de gestión ya

existentes en la Compañía.  También

desarrollamos iniciativas de formación,

sensibilización y fomento de compor-

tamientos que ayuden a enriquecer

nuestra cultura corporativa, y a la

implantación de programas voluntarios

en conjunto con las comunidades cer-

canas a nuestras instalaciones.

En 2012, repsol ha comprometi-

do públicamente 278 acciones diri-

gidas a maximizar los impactos

positivos y prevenir los que no lo

sean. Estas acciones están reparti-

das entre el Plan de Sostenibilidad

Corporativo y los Planes de

Sostenibilidad de España, Bolivia,

Ecuador y Perú. El 75% de las mis-

mas están vinculadas a los compro-

misos adquiridos por los empleados

en la evaluación de su desempeño

anual.

ALGUNAS DE LAS
ACCIONES
REALIZADAS EN
LOS PLANES DE
SOSTENIBILIDAD
Entre los retos que nuestra

sociedad debe afrontar, se encuen-

tra mejorar la seguridad del abaste-

cimiento energético, alcanzar un

desarrollo económico sostenible y

competitivo y contribuir a la mejora

del medioambiente, reduciendo las

emisiones.

repsol contribuye a dar respues-

ta al desafío que la sociedad tiene
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planteado definiendo una estrategia

de carbono que articula los elemen-

tos necesarios para disminuir la

intensidad de energía y, consecuen-

temente, la de carbono de todas

nuestras operaciones y áreas con

un enfoque global. En este sentido,

el Plan de Sostenibilidad

Corporativo promueve el despliegue

de diferentes iniciativas, entre las

que destacan:

• reducción del consumo energé-

tico y de las emisiones de CO2
de nuestras instalaciones: Con

un año de antelación, hemos

conseguido alcanzar una reduc-

ción de 2,5 millones de tonela-

das de CO2 equivalente, acción

prevista en el periodo 2005-2013

respecto al escenario business

as usual (escenario técnicamente

comparable). Desde las diferen-

tes áreas de negocio se continúa

trabajando en nuevas medidas

de ahorro y eficiencia energética,

y se siguen implementando pro-

yectos de mejora.

• Huella de Carbono de productos

como nuevo enfoque para mos-

trar transparencia y buen desem-

peño: En repsol somos cons-

cientes de que lo que no se mide

no se mejora; por ello, para

avanzar en la transparencia y

mejorar la información del des-

empeño ambiental, estamos cal-

culando la huella de carbono de

nuestros principales productos. 

• reducción de la intensidad energé-

tica en nuestra cadena de valor:

Desarrollamos  productos que

reducen las emisiones en la etapa

de uso, como aceites y lubricantes

de alta eficiencia energética, asfal-

tos verdes, etc. Adicionalmente,

realizamos campañas de consumo

responsable de nuestros produc-

tos, como “repsol Energy” o

“Agrodiesel +10”a nivel doméstico

y comercial.

• Mecanismos de Desarrollo

Limpio (MDL): La estrategia de

carbono de repsol incluye una

firme apuesta por el apoyo al

MDL, instrumento contemplado

en el Protocolo de Kioto que per-

mite a las compañías desarrollar

proyectos de reducción de emi-

siones de GEI, favoreciendo el

desarrollo sostenible y la imple-

mentación de tecnologías lim-

pias.  recientemente, Naciones

Unidas ha aprobado el proyecto

para la sustitución de combusti-

bles pesados por GLP en peque-

ñas y medianas industrias en

Perú como MDL. 

ACTUALIZAMOS NUESTRA
NORMA DE ÉTICA Y
CONDUCTA
La Norma de ética y Conducta

(NEC) establece las pautas genera-

les que deben regir la conducta de

repsol y todos sus empleados en el

cumplimiento de sus funciones y en

sus relaciones comerciales y profe-

sionales, actuando de acuerdo con

las leyes de cada país y respetando

los principios éticos de sus respecti-

vas culturas.
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AUDITORÍAS ÉTICAS Y DE
DERECHOS HUMANOS
A lo largo del proceso de califi-

cación de proveedores se analizan

diversos aspectos del proveedor

como la solidez económico-finan-

ciera, la calidad de sus productos

y en sus procesos, la capacidad

de gestión de la seguridad y del

medio ambiente, el comportamien-

to ético o el respeto de los dere-

chos humanos. 

Una adecuada gestión de nues-

tros proveedores nos permite eva-

luar sistemáticamente su comporta-

miento, identificando a aquellos pro-

veedores con capacidad de innova-

ción, colaboración, compromiso y

fiabilidad.  De esta manera, evita-

Una de las acciones del Plan de

Sostenibilidad Corporativo 2012-

2013 incluía la revisión y actualiza-

ción de nuestra Norma de ética y

Conducta durante 2012, con el fin

de reforzar las pautas de comporta-

miento recogidas en la misma.

Estos cambios fueron aprobados

por el Consejo de Administración el

pasado mes de diciembre.  
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mos que la Compañía pueda verse

afectada por malas prácticas de sus

proveedores, actuaciones ilegales o

contrarias a las políticas de repsol

o daños a las personas, instalacio-

nes o al medio ambiente.

Además, realizamos auditorías

específicas de ética y derechos

humanos en ámbitos especialmente

sensibles a este tipo de cuestiones,

bien por su país de origen o su sec-

tor de actividad. Las comenzamos a

realizar en 2011 y hemos continua-

do llevándolas a cabo en 2012.

Estos dos años hemos pretendido

que nos sirvan de aprendizaje para

la mejora del modelo de este tipo

de auditorías y el ajuste de su

alcance como parte de la gestión de

proveedores de repsol. En el año

2011 se efectuaron 10 auditorías a

proveedores de España, Marruecos,

Perú y China. En 2012 incrementa-

mos su número hasta 18, para pro-

veedores de España, Portugal, Perú

y Ecuador. 

ESTACIONES DE
SERVICIO SOSTENIBLES Y
ACCESIBLES
Las estaciones de servicio sosteni-

bles y accesibles son energéticamente

eficientes, racionalizan los consumos y

gestionan los residuos, con plazas de

parking reservadas, surtidores con lla-

mada asistida y zonas de circulación

sin obstáculos.  Por eso, ya tenemos

más de 500 Estaciones de Servicio

con elementos adaptados. A través

del Plan de Sostenibilidad de España

2012-2013 nos seguimos comprome-

tiendo a invertir en la accesibilidad de

las estaciones de servicio.

LA ACCESIBILIDAD, UNA
PRIORIDAD EN NUESTRAS
ESTACIONES DE SERVICIO
Desde la inauguración en 2011

de la primera estación de servicio

accesible en España, repsol ha

continuado trabajando en la

adaptación de su red de puntos

de venta a nivel internacional. 

A 31 de Diciembre de 2012,

repsol contaba con 511 esta-

ciones de servicio en España y

234 en Portugal con criterios de

accesibilidad DALCO

(Deambulación, Aprehensión,

Localización y Comunicación).

repsol tiene en cuenta, en

la construcción y adaptación

sus estaciones, la eliminación

y adaptación de los elementos

que puedan constituir barreras

arquitectónicas y beneficie la

accesibilidad a todos.

Nuestras estaciones de servi-

cio son un referente en gestión

de la diversidad e integración

de trabajadores con capacida-

des diferentes 
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Cuando pienses en viajar, piensa en un servicio incomparable. 
Piensa en todo el confort y en el desayuno más completo. Piensa 

en las mejores ubicaciones, en el wi-� gratis y en la estancia 
gratuita para niños menores de 12 años.

Cuando pienses en viajar, piensa en NH.

HASTA

WWW.NH-HOTELES.ES/VERANO
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902 091 954
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%
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U
n claro ejemplo lo encontramos

en la campaña “Mejora la ener-

gía de tu comunidad”, que

difunde claves para introducir medidas

de ahorro en las comunidades de

vecinos que les permitirían ahorrar

hasta un 80% de la energía que con-

sumen. Esta campaña, lanzada por

WWf  y que cuenta con el apoyo de

la fundación Biodiversidad, recuerda

la importancia de acciones como el

aislamiento térmico, la renovación de

las calderas o la instalación de energí-

as renovables de autoconsumo, entre

otras pautas. 

Pero ofrece además una herra-

mienta tecnológica que permite hacer

una evaluación del edificio para saber

qué mejoras se podrían hacer en fun-

ción del tipo de vivienda, dependiendo

del año de construcción y según el

tipo de materiales empleados. 

ENERGÍA Y
BIODIVERSIDAD
Sonia Castañeda, Directora de la Fundación Biodiversidad. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Mediaombiente.

Uno de los elementos clave que se está produciendo en España es el impulso que se está dando para

promover las ciudades sostenibles. Teniendo en cuenta el alto porcentaje de la población que vive en

núcleos urbanos y que  en este tipo de concentraciones humanas se produce un alto consumo energé-

tico y, por ende, un gran impacto sobre el entorno, los hábitos más sostenibles en las ciudades tienen

un resultado positivo muy relevante. La eficiencia energética en el consumo urbano no sólo ahorra ener-

gía sino que está mitigando el impacto en el ecosistema, mejorando la vida de los ciudadanos y consi-

guiendo una mayor independencia energética para el país. 
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Plantea además esta adaptación

de las viviendas como una reorienta-

ción del sector de la construcción que

podría encontrar en la búsqueda de la

eficiencia energética un nicho de

empleo. WWf en su informe  “retos y

oportunidades de financiación para la

rehabilitación energética de viviendas

en España”, publicado en el año 2012,

concluyó  que la rehabilitación energé-

tica de 400.000 viviendas al año, ade-

más de impedir la emisión de 8 millo-

nes toneladas de CO2 al año, genera-

ría, hasta 2020, unos 150.000 emple-

os, sostenibles a largo plazo y equival-

dría a la rehabilitación de la mitad del

parque de viviendas hasta el 2050.

Unas cifras nada desdeñables.

Esta campaña es un ejemplo de

lo que se está haciendo desde el

tercer sector. La Administración y

las empresas, por su parte, tam-

bién están colaborando para bus-

car nuevas medidas que contra-

rresten el impacto del consumo

energético en los ecosistemas.  Se

busca un nuevo modelo energético

más responsable con el entorno y

se trabaja con un objetivo: lograr

un  uso eficiente y sostenible de la

energía. Se investiga, se innova, se

establecen y promueven nuevos

hábitos más responsables. Se des-

arrollan mediciones, investigacio-

nes y herramientas para evaluar y

lograr un uso energético eficiente. 

Las grandes industrias de nuestro

país, ya sean productores o consumi-

dores de energía, empiezan a llevar un

control exhaustivo de su huella ecoló-

gica y dedican muchos recursos a

proteger los ecosistemas en los que

trabajan. Queda mucho por hacer

pero la actitud ha cambiado. Ser sos-

tenible es rentable y proteger la biodi-

versidad es invertir en los recursos

futuros. 

La apuesta por la sostenibilidad no

depende del tamaño o los recursos de

la empresa. Hay pymes que han apro-

vechado ese nicho de mercado y

están rentabilizando la necesidad de

un consumo más racional de la ener-

gía. Un ejemplo de ello es el servicio

que ofrece la empresa Lumínica

Ambiental. realizan trabajos de ilumi-

nación exterior teniendo como priori-

dad minimizar la contaminación lumí-

nica y un consumo eficiente de la

energía eléctrica. Iluminan de forma

responsable poniendo al servicio de

las ciudades y del entorno rural la tec-

nología disponible para armonizar el

alumbrado exterior con el ahorro, la

mitigación de contaminación y reduc-

ción de emisión de gases de efecto

invernadero.

Esta empresa recibió el premio de

la red emprendeverde 2012, un galar-

dón con el que la fundación

Biodiversidad reconoce aquellas ini-

ciativas innovadoras y sostenibles que

apuestan por el sector verde. Con la

red emprendeverde fomentamos la

creación y consolidación de empresas

o de nuevas líneas de negocio en acti-

vidades vinculadas al medio ambiente

y canalizamos la inversión hacia activi-

dades económicas sostenibles. Ya hay

cerca de cuatro mil miembros, entre

los que se encuentran emprendedores

que han lanzado sus iniciativas empre-

sariales en el sector energético, princi-

palmente en lo que se refiere a la efi-

ciencia energética y las energías reno-

vables, en especial la fotovoltaica y la

biomasa.

Por otro lado, mediante convoca-

torias anuales, se establecen alianzas

estratégicas con entidades públicas o

Dentro del progra-

ma emplea verde,

se han puesto en

marcha proyectos

con el objetivo de

promover la forma-

ción y el asesora-

miento de los tra-

bajadores en el

sector de la energía

51-98:Maquetación 1  08/07/13  21:17  Page 85



ArTÍCULO

86 EDH

privadas sin ánimo de lucro para eje-

cutar proyectos. 

En esta línea, dentro del programa

empleaverde, iniciativa de la

fundación Biodiversidad para la mejo-

ra del empleo y el medio ambiente,

mediante la cual se gestiona la dota-

ción económica del Programa

Operativo Adaptabilidad y Empleo del

fondo Social Europeo, se han puesto

en marcha proyectos con el objetivo

de promover formación y el asesora-

miento de los trabajadores en el sector

de la energía. 

La iniciativa “Aplicación de los

principios de la eficiencia energética

en la rehabilitación (E-Habilita)”, des-

arrollada por la fundación Centro

Tecnológico de Eficiencia y

Sostenibilidad Energética - Energylab,

nació para contribuir a la reconversión

del sector de la construcción en

Galicia, promoviendo la adaptación y

canalización de su oferta hacia una

innovadora apuesta por la eficiencia y

sostenibilidad energética en los proce-

sos de construcción y rehabilitación

de inmuebles. En el marco de la inicia-

tiva se desarrollaron distintas acciones

formativas para los trabajadores del

sector.

El sector de la biomasa abre en la

actualidad un abanico interesante para

la creación de empleo, tanto en zonas

rurales como urbanas, por lo que es

conveniente promover la formación de

los trabajadores en este campo. Con

esa filosofía, la Agencia Extremeña de

la Energía (AGENEX), dentro del marco

de Empleaverde, fue la promotora del

proyecto “fOrMATE-BIO, fOrMación

para Trabajadores de Empresas en la

cadena de BIOmasa”.

También en el marco del

Programa empleaverde se puso en

marcha la iniciativa “Mejora de la

Eficiencia Energética, del uso del

Territorio y de la Biodiversidad del

sector hotelero en las Palmas

(EeTBHO)”. La fundación Empresa

y Clima fue la encargada de gestio-

nar este proyecto, ejecutado en

Canarias, que centraba sus esfuer-

zos en el potencial del sector turísti-

co español para contribuir a la lucha

contra el cambio ambiental global.

Con este fin se desarrollaron diver-

sas acciones de sensibilización y

formación de los trabajadores del

sector hotelero.

Son ejemplos de cómo un uso

racional y eficiente de la energía,

mejora nuestra calidad de vida y

además puede ser un factor impor-

tante en la creación de empleo sos-

tenible.
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A
su vez, pareciera que el

decreto de certificación ener-

gética de edificaciones exis-

tentes haya despertado una “fiebre

del oro” en las que se acumula la

confusión con respecto a quiénes

son los técnicos y agentes más cua-

lificados para llevarla a cabo.

Confusión alimentada por quienes

quieren sacar tajada de la situación.

A algunos, nos parece ocioso

repetir algunas tautologías básicas:

la energía más barata es la que no

se consume o que el objetivo no

debería ser el ahorro por sí, si no la

calidad de vida y la responsabili-

dad de hacer las cosas bien.

A quienes trabajamos habi-

tualmente sobre la ciudad exis-

tente, nos surgen algunas pre-

guntas básicas: ¿tiene sentido

rehabilitar energéticamente un

edificio con aluminosis?;

¿viviendas no accesibles?; ¿en

entornos degradados?... ¿somos

conscientes que una rehabilita-

ción a medias implica que los

clientes posponen muchos años

nuevas intervenciones?

A modo de fábula, permítanme

ilustrarles una historia más o menos

real que le ha sucedido a un amigo

mío que no soy yo…

El lugar, una vivienda unifamiliar

–un inmueble que data de 1981 -en

un barrio residencial en el entorno

de Madrid; los propietarios, una

pareja octogenaria.

La primera idea que les surge a

los propietarios, inducida probable-

mente por la publicidad institucional

al respecto, es la de cambiar la cal-

dera existente por una de conden-

sación. Dada su avanzada edad,

La fábula de un
arquitecto y la
REHABILITACIÓN
energética

Huelga subrayar en estas pocas líneas el panorama de la construcción española. El acumulado inmobi-

liario en nuestro país alcanza los 11 millones de inmuebles construidos en su mayor parte antes de la

aparición del ya famosos CTE, muy lejos por tanto de cualquier mínimo juicioso respecto a la eficiencia

energética de los mismos. Podemos concluir por tanto que hay mucho camino por recorrer al respecto. 

Diego Carreño de Vicente. Director de la Escuela de Diseño CENP. Fundador del Instituto Español para el Diseño Sostenible IEDS-CENP
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deciden llamar a un joven profesio-

nal arquitecto que es a la par fami-

liar suyo. 

De  paso, nuestro joven profesio-

nal realiza una inspección de la

vivienda.  En dicha inspección,

detecta filtraciones que hacen peli-

grar la estabilidad de los muros de

cerramiento de la parcela (da la

casualidad que una finca vecina

funciona como guardería) y el muro

de contención de la finca colindan-

te… se detecta además que la

cubierta existente carece práctica-

mente de aislamiento.

Después de algunas cavilacio-

nes, la intervención que se decide

realizar consta de los siguientes

pasos:

• recanalización de agua y drena-

je de la parcela y la colindante

(Es necesario un proceso de

negociación con los vecinos).

• Consolidación de los muros exis-

tentes e impermeabilización. Se

señala en este punto la importan-

cia de la responsabilidad civil de

los inquilinos frente a terceros.

• Trasdosado de la cubierta

desde el interior. Sin montaje de

andamios ni desmontaje de la

cubierta.

• Inclusión de barandillas en los

accesos.                      

• Se negocia para trasladar al

matrimonio a la planta baja (se

pasaría de una vivienda de

690m3 a 360m3).               

• También en negociación para abrir

hueco a patio interior al sur.              

… con suerte nuestros prota-

gonistas cambiarán la caldera el

otoño que viene.                       

¿Sería entonces una rehabilita-

ción energética? No lo sabemos, sin

embargo sí parece una rehabilitación

inteligente, real y sin subvenciones,

afrontado por los gastos de dos jubila-

dos que aspiran a vivir  mejor con

menos.
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LÍNEAS ELéCTrICAS DE ALTA TENSIÓN - Madrid, 2 y 3 de Julio de 2013 
Enertrading 2013 - Madrid, 3 y 4 de Julio de 2013 
Control Interno & Compliance en empresas de energía - Madrid, 1, 2 y 3 de Octubre de 2013 
Centros de Transformación - Madrid, 16 y 17 de Octubre de 2013 
Más Información / More info:  www.iir.es/energia

TéCNICO EN UTILIzACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA DE EfICIENCIA ENErGéTICA
Madrid. Colegio de Ingenieros de Minas
El Curso capacita al alumno para el uso y comprensión de los equipos técnicos que se
emplean en la realización de una Auditoria Energética. El objetivo de este innovador curso, es
dar al alumno una formación eminentemente práctica para realizar auditorías energéticas de
calidad
Más Información / http://sinceo2.com/experto_en_utilizacion_equipos_tecnicos_medida.html

CErTIfICACIÓN ENErGéTICA DE EDIfICIOS EXISTENTES: OPCIÓN SIMPLIfICADA CON
CE3 Y CE3X. 
Instituto Superior del Medio Ambiente
Campus Virtual del Instituto Superior del Medio Ambiente. Del 26 de Junio al 31 de Julio del
2013. Online. 60 horas.
En este curso se estudiarán los procedimientos CE3 y CE3X publicados para la Certificación
Energética de Edificios Existentes. Según el real Decreto de Certificación Energética. 
Más Información:http://www.ismedioambiente.com/programas-formativos/certificacion-ener-
getica-de-edificios-existentes-opcion-simplificada-con-ce3-y-ce3x

Con el propósito de acercar la tecnología a nuestros clientes, Alava Ingenieros ha creado el
ATC – ADVANCED TrAINING CENTEr – dedicado a la formación de empresas y particulares
en las más punteras disciplinas.  Nuestra misión es contribuir al desarrollo personal y empre-
sarial y para ello hemos diseñado una amplia oferta formativa especializada, trabajando es
aspectos teórico-prácticos en diferentes tecnologías y aplicaciones e impartido por profesio-
nales reconocidos en dichas áreas.
Más Información:: http://www.alava-ing.es/ingenieros/formacion/ 

24 de junio – Curso de Miniminización del riesgo de legionela en las Instalaciones (16 h)
21 de junio – VIII Encuentro Anual de Atecyr
24 septiembre – Comienza el Curso de Auditor y Gestor Energético
4 de octubre – Comienza el Curso de Experto en Climatización. 
Almuerzo de Hermandad (suele ser el 1 de diciembre)
Más Información / More info.:  www.atecyr.org

AUDITOr ENErGéTICO EN EDIfICACIÓN
A3E. Asociación de Empresas de Eficiencia Energética
Ver calendario de convocatorias y lugares de impartición
El curso tiene una duración de 200 horas y se imparte en 4 meses. 150 horas a distancia.
Posibilidad de obtener el título de Auditor Energético en Edificación
Más Información: www.formacion.asociacion3e.org/ 
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5ª EXPOSICIÓN ANUAL Y CONfErENCIA SOBrE ENErGÍA rENOVABLE Y EfICIENCIA
ENErGéTICA EN ASIA
Bangkok, Tailandia. 25 - 27 septiembre 2013
Más información: www.cleanergyexpochina.com

JOrNADAS TéCNICAS GALLEGAS DE ENErGÍAS rENOVABLES
Auditorio Municipal, Vigo. 18 y 19 de septiembre de 2013.
reunirán durante dos días a referentes clave del sector de energías renovables, abordando
diversas temáticas de actualidad.
Más información / More info: http://jornadasgallegasrenovables.blogspot.com.es/

IX fErIA INTErNACIONAL DE LA ENErGIA EfICIENTE Y SOSTENIBLE
24 – 26 de Septiembre de 2013-. feria de zaragoza
En paralelo a Wind PowerExpo, la feria internacional de la energía eólica, el próximo año
2013 se celebra la novena edición de PowerExpo+, feria Internacional de la Energía
Eficiente y Sostenible, convirtiendo a feria de zaragoza en la cita imprescindible de las ener-
gías renovables
Mas Información: http://www.feriazaragoza.es/power_expo.aspx

WOrLD ENErGY ENGINEErING CONGrESS
Walter E. Washington Convention Center. Washington, DC
September 25-27, 2013
Now in its 36th year, the WEEC is is well-recognized as the most important energy event of
national and international scope for end users and energy professionals in all areas of the
energy field.
More info: www.energycongress.com

JOrNADA TéCNICA SOBrE COGENErACIÓN INDUSTrIAL
Que se celebrará en el marco de la feria de POWEr EXPO 2013 (24-26 de Septiembre 2013 -
zaragoza).

EXPOBIOENErGÍA
feria bioenergía Valladolid 2013
22.10.2013 - 24.10.2013
feria de Valladolid, Valladolid, España.
Energía Eléctrica, Combustibles - Biocombustibles, ferias Castilla y León.
Más Información: www.expobioenergia.com/

EXPOENErGéTICA
fería de las Energías
Del 13 al 15 de Noviembre en Valencia
Más información: http://www.egetica-expoenergetica.com/es
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LAS EDIFICACIONES, AHORA

TAMBIÉN CON ETIQUETA

ENERGÉTICA.

El pasado 13 de Abril se

publicó en el BOE el real

Decreto 235/2013, de 5 de

abril, por el que se aprueba

el procedimiento básico

para la certificación de la

eficiencia energética de los

edificios. La transposición

de la Directiva Europea

2010/31/UE llega con un

retraso de ¡solo 3 años!.

Este real Decreto, muy

esperado en el sector ya

que permitirá dinamizar

algo el maltrecho sector de

la construcción, refunde en

una única normativa, la

trasposición de la mencio-

nada directiva junto con el

rD 47/2007 de 19 de

enero, mediante el que se

aprobó un Procedimiento

básico para la certificación

de eficiencia energética de

edificios de nueva cons-

trucción, derogando este

último.

Aunque la medida ocasio-

na un gasto para los pro-

pietarios, sin duda es un

paso adelante y proporcio-

na una información muy útil

que será de vital importan-

cia para los consumidores

a la hora de elegir entre

varios inmuebles, permi-

tiendo conseguir grandes

ahorros anuales al selec-

cionar calificaciones altas

MATELEC CONVOCA LA

SEGUNDA EDICIÓN DE SU

VERSIÓN ASIÁTICA, EN 2014

Una feria comercial única

que ofrece una “Solución

global” para el sector de

electricidad y tecnología

inteligente para edificación

en China. El éxito de la pri-

mera convocatoria de

MATELEC EIBT China,

Exposición Internacional de

Electricidad y Tecnología

Inteligente para Edificación,

celebrada el pasado mes de

marzo, en Shanghai, anima

a IfEMA y MATELEC a repe-

tir la experiencia con sus

socios de Shanghai

Electrical Design & research

Association y Shanghai CHC

Exhibition. Así, la segunda

edición tendrá lugar los días

25 al 27 de marzo de 2014,

con unas previsiones de par-

ticipación de 400 exposito-

res y 12.000 visitantes, y una

superficie de 12.000 m2 de

exposición.

JUNKERS RENUEVA SU

GAMA DE CAPTADORES

SOLARES Y TERMOSIFONES

E INTRODUCE EL SISTEMA

DE SEGURIDAD

“DRAINBACK” QUE

PRESENTA EN SU GIRA

NACIONAL DE

NOVEDADES.

En su continua mejora de

equipos de alta calidad y

prestaciones, Junkers ha

renovado  algunos mode-

los de sus captadores

solares planos y equipos

termosifón dentro de su

programa solar térmico.

Sistemas completos, alta-

mente eficaces, que

garantiza un aprovecha-

miento óptimo de la ener-

gía solar y una disminu-

ción de la factura energé-

tica que puede alcanzar

al 30%.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN,

JOSÉ IGNACIO WERT INAUGU-

RA LA DECIMOQUINTA AULA

DE SCHNEIDER ELECTRIC EN

ESPAÑA.

La compañía impulsa la

creación de aulas de for-

mación especializadas en

gestión de la energía, efi-

ciencia energética y auto-

matización en centros de

formación profesional y

universidades con el objeti-

vo de acercar a los estu-

diantes la tecnología más

avanzada para la realiza-

ción de prácticas. Se trata

de la decimoquinta Aula

Schneider Electric en

España, país pionero den-

tro de la multinacional fran-

cesa en la puesta en mar-

cha de este tipo de colabo-

raciones con los centros

educativos

YINGLI GREEN ENERGY SE

UNE AL SOLARAID PARA PRO-

MOVER LA ESCOLARIZACIÓN

EN ÁFRICA

La compañía ha anunciado

que han recaudado un total

de 24.000€ para SolarAid, la

organización con sede en
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Londres utilizando la energía

solar para promover la esco-

larización en África. Los fon-

dos recaudados servirán

para apoyar el programa

‘Lighter Learning’ que pro-

mueve la escolarización de

niños africanos proporcio-

nando luz a 12 escuelas de

zambia. 

Sólo un 9% de los habitan-

tes del África subsahariana

rural tiene acceso a la elec-

tricidad y el 91% restante se

ve obligado a gastar el 25%

de sus ingresos en lámpa-

ras de queroseno tóxico. 

JOHN DEERE IBÉRICA ESTÁ

CELEBRANDO UNAS

JORNADAS DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA EN COLABORA-

CIÓN CON REPSOL Y

FIRESTONE PARA EXPLICAR

CUÁLES SON LOS MÉTODOS

MÁS APROPIADOS PARA

SACAR EL MÁXIMO RENDI-

MIENTO A LA MAQUINARIA

AGRARIA.

Desde comienzos de año,

todos los concesionarios de

España y Portugal de la

compañía estadounidense

están celebrando unas jorna-

das basadas en ponencias y

demostraciones en campo

abierto con la finalidad de

dar una visión diferente de la

agricultura en base a la

maquinaria, los aperos, los

operarios y los ajustes incor-

porados en los tractores.

Durante el mes de mayo, la

Jornada de Eficiencia ha

tenido lugar en Burgos,

Palencia, Valladolid, Vitoria,

Sevilla, Ciudad real,

Córdoba y Cuenca. 

EL FABRICANTE SUIZO

SPUTNIK ENGINEERING

AMPLÍA SU EXITOSA GAMA

DE INVERSORES SOLARMAX

MT CON EL INVERSOR TRIFÁ-

SICO 6MT2 (6KW), que, con

el concepto de doble trac-

king simétrico, ofrece la

flexibilidad requerida para

que una pequeña instala-

ción alcance su rendimien-

to ideal.   Para grandes

plantas descentralizadas,

SolarMax ha desarrollado

el nuevo MT3-SV (18kW).

Con una tensión de salida

mayor, el dispositivo es

capaz de reducir el coste

asociado a la instalación

de los inversores en un ter-

cio. Además, el multi-trac-

king integrado permite

optimizar los rendimientos

al individualizar el segui-

miento de máxima poten-

cia de los paneles. Así, los

dos inversores MT de

SolarMax ofrecen costes

de planta menores y el

mayor rendimiento para

cada sistema fotovoltaico.

EL SALÓN INMOBILIARIO

INTERNACIONAL DE MADRID,

SIMA 2013, acoge a cerca de

150 empresas expositoras,

alrededor de 400 promo-

ciones de viviendas. En el

Programa de Conferencias

participarán más de 100

ponentes del ámbito públi-

co y privado del sector.

La feria, que se celebró del

30 de mayo al 2 de junio en

el pabellón 8 de feria de

Madrid, es la cita inmobiliaria

más importante del año y se

ha convertido en el principal

punto de encuentro entre

oferta y demanda real, así

como centro de debate para

la comunidad de profesiona-

les e inversores relacionados

con el sector.

BREEAM LIDERA LA CERTIFI-

CACIÓN DE EDIFICIOS SOSTE-

NIBLES EN ESPAÑA Y

EUROPA, 

acumulando 2.947 certifi-

cados en Europa frente a

los 1.679 de los sellos

LEED, DGNB, y HQE,

según el estudio

“Corporate Sustainability in

European Property

Companies” realizado por

el fondo inmobiliario IVG.

En España son 65 edificios

certificados.

El informe evidencia que la

sostenibilidad en las gran-

des empresas inmobiliarias

europeas partícipes del

estudio se ha afianzado

como una forma de gestión

en su día a día con rendi-

miento económico más allá

de los aspectos ambienta-

les y sociales. El 54%

cuenta con un departa-

mento o personal especia-

lizado en este ámbito y una

mayoría de éstas, el 63%,

espera obtener una ventaja

competitiva o un rendi-

miento financiero a través

de la sostenibilidad.

NH HOTELES RECIBE EL

GREEN SUPPLIER AWARD DE

IMEX Y GMIC POR SU EXCE-

LENCIA MEDIOAMBIENTAL E

INNOVACIÓN EN EL ÁREA DE

MICE

La entrega tuvo lugar en

frankfurt durante la cena
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de gala que se celebró

con motivo de IMEX

2013, la mayor feria inter-

nacional de turismo de

negocios

NH Hoteles ha sido de

nuevo galardonado por su

excelencia medioambien-

tal e innovación en soste-

nibilidad. En esta ocasión,

la Compañía ha recibido el

“Green Supplier Awards”,

un premio que ha sido

desarrollado por IMEX y

GMIC (Green Meeeting

Industry Council) para

reconocer las políticas

sostenibles llevadas a

cabo por grandes empre-

sas en el área de MICE

(Meeting, Incentive,

Congress and Exhibition). 

La categoría concedida en

estos galardones a NH

Hoteles ha sido la Gold, la

más prestigiosa con la que

se puede premiar a una

compañía. 

VOLTALIA Y ACCIONA

WINDPOWER FIRMAN UN

ACUERDO DE SUMINISTRO DE

AEROGENERADORES POR

210 MW EN BRASIL

El pedido comprende 70

turbinas AW 3000 de 3 MW

de potencia unitaria y diá-

metros de rotor de 116 y

125 metros

Voltalia, compañía produc-

tora de electricidad a partir

de fuentes renovables,  y

ACCIONA Windpower,

empresa dedicada al diseño

y fabricación  de turbinas

eólicas, han suscrito un

acuerdo para el suministro

de aerogeneradores por una

potencia total de 210 MW

destinados a dos parques

eólicos propiedad de

Voltalia en el estado brasile-

ño de rio Grande do Norte.

El contrato contempla la

entrega por parte de

ACCIONA Windpower de 70

aerogeneradores AW 3000,

de 3 MW de potencia unita-

ria, de última tecnología.

OPEL FLEXFIX: LA FORMA

MÁS FÁCIL DE LLEVAR HASTA

CUATRO BICICLETAS ESTE

VERANO

Opel ofrece el sistema

patentado de transporte para

casi toda su gama, desde el

Corsa, Meriva, Astra y

Antara, hasta el “lounge

sobre ruedas”. El sistema de

transporte de bicicletas

puede ser extraído sin nin-

gún esfuerzo y desaparece

de forma invisible en el para-

golpes trasero cuando no

está en uso. Siempre está

disponible para ser utilizado

en cualquier lugar, incluso sin

haberlo planificado con ante-

lación.

EL PRESIDENTE DE LA GENE-

RALITAT VALENCIANA Y EL

PRESIDENTE DE ENDESA GAS

T&D INAUGURAN EL  PRIMER

TRAMO DEL GASODUCTO

MARINA ALTA 

El presidente de la

Generalitat Valenciana,

Albert fabra; el consejero

de Economía, Industria,

Turismo y Empleo, Máximo

Buch; el presidente de

Endesa Gas Transporte y

Distribución, José Luis

Marín, y el consejero dele-

gado de esta sociedad,

fernando Bergasa, han

asistido el 21 de mayo,

acompañados de otras

personalidades, a la inau-

guración del gasoducto de

transporte Marina Alta fase

I, en la provincia de

Alicante. 

El gasoducto, de 23 km,

entre Denia y Jávea, supo-

ne la primera fase de un

proyecto de 44 km, con

final en Calpe, que posibili-

tará la llegada del servicio

de gas natural a la comar-

ca de la Marina Alta. La

instalación, que ha precisa-

do  de una inversión de 8,3

millones de euros y ha

dado empleo a más de 200

personas. Para la ejecución

de la fase II, prevista a lo

largo de este año, se inver-

tirán 6,6 millones de euros.

ASTIC Y CETM DENUNCIAN EL

AUMENTO DEL 30% EN LOS

MÁRGENES DE LAS PETRO-

LERAS PESE AL DESCENSO

EN LOS PRECIOS DE ORIGEN

La Asociación de

Transporte Internacional

por Carretera (ASTIC) y la

Confederación Española

de Transporte de

Mercancías (CETM),

denuncian que las petro-

leras se están benefician-

do de la caída de los pre-

cios del petróleo que les

ha producido un aumento

sustancial de sus márge-

nes brutos. Según se

desprende del “Informe

mensual de supervisión

de la distribución de car-

burantes en estaciones
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de servicio” elaborado

por la CNE (Comisión

Nacional de la Energía), la

caída del precio del

petróleo internacional no

llega a los usuarios fina-

les, ya que las empresas

de distribución están

aprovechando la coyuntu-

ra para aumentar sus

márgenes de ingresos.

ECOEMBES Y CRUZ ROJA

APUESTAN POR EL AHORRO

DE RECURSOS Y LA GESTIÓN

EFICAZ DE LOS RESIDUOS EN

EL DÍA MUNDIAL DEL

RECICLAJE

El 17 de Mayo se celebró

en todo el mundo el Día

Mundial del reciclaje.

Coincidiendo con esta

fecha, Ecoembes y Cruz

roja han organizado dife-

rentes actividades por las

Asambleas Locales que

Cruz roja tiene repartidas

por España con el objeti-

vo de sensibilizar a los

ciudadanos de la impor-

tancia que tiene la sepa-

ración de los residuos de

envases para su posterior

reciclaje. De esta manera,

se pretende evitar su

impacto en el medioam-

biente contribuyendo así

a su recuperación, lo que

permitirá obtener nuevos

recursos, ahorrando ener-

gía y agua y evitando

emisiones de CO2 a la

atmósfera.

EL SUPREMO ADMITE A TRÁ-

MITE EL RECURSO DE AEE

CONTRA LA ORDEN DE PEA-

JES QUE MODIFICA LAS TARI-

FAS DE LA EÓLICA

AEE considera que la

Orden IET/221/2013 no se

ajusta a Derecho y es gra-

vemente lesiva para los

intereses del sector eólico

y solicita de forma indirecta

la no aplicación del real

Decreto-Ley 2/2013, por

considerar que vulnera el

Derecho Comunitario y la

Constitución

El Tribunal Supremo ha

admitido a trámite el recur-

so contencioso-administra-

tivo presentado por la

Asociación Empresarial

Eólica (AEE) contra la Orden

IET/221/2013, de 14 de

febrero, por la que se esta-

blecen los peajes de acce-

so a partir del 1 de enero

de 2013 y las tarifas y pri-

mas del régimen especial. 

INDRA. EL BENEFICIO NETO

ASCIENDE A 26,7 M€ EN EL

PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Las ventas totales han cre-

cido un 2%, hasta alcanzar

728 M€. La caída del 12%

en España se compensa

con el fuerte crecimiento

del 16% que registran las

otras geografías.

El Margen EBIT recurrente

se ha situado en el 7,9%,

en línea con el objetivo

anunciado a principios de

año.

La evolución de la activi-

dad en el primer trimestre

del ejercicio se ha desarro-

llado en línea con lo previs-

to. Las ventas totales han

aumentado un 2%, hasta

alcanzar 728 M€.

ISOLUX CORSÁN ENTRA EN

EL MERCADO HIDROELÉCTRI-

CO DE PERÚ CON UN CON-

TRATO DE 760 M€

Isolux Corsán ha resultado

adjudicataria de un contra-

to para la construcción de

la Central Hidroeléctrica

Molloco, ubicada en la

región sureña de Arequipa

(Perú). Este es el primer

proyecto hidroeléctrico de

la compañía en el país.

La estimación de la inver-

sión total, actualizando a la

fecha de comienzo de las

obras las cifras de los

estudios oficiales, y pen-

diente de la realización de

los estudios definitivos,

superará los 760 millones

de euros.

El Grupo construirá esta

central, que tendrá una

capacidad total de 300

MW, con un consorcio for-

mado por las compañías

brasileñas Engevix y Enex.

Esta infraestructura, locali-

zada en las provincias de

Caylloma y Castilla, cons-

tará de dos plantas hidroe-

léctricas y producirá ener-

gía a partir de los recursos

hídricos de la cuenca del

río Molloco y parte de las

aguas del río Palca.  

La construcción de esta

central, que comenzará en

el año 2015, tiene un plazo

de ejecución de cinco

años.

IBERDROLA INGENIERÍA SE

ADJUDICA LA CONSTRUC-

CIÓN DE UNA PLANTA FOTO-

VOLTAICA DE 96 MW EN SUD-

ÁFRICA POR 150 MILLONES $

El consorcio formado por

IBErDrOLA INGENIErÍA y

la empresa sudafricana

GrOUP fIVE ha sido

seleccionado por la socie-

NOTICIAS

EDH  97

51-98:Maquetación 1  08/07/13  21:18  Page 97



dad Jasper Power

Company para la construc-

ción de una planta fotovol-

taica en Sudáfrica cuya

potencia ascenderá hasta

los 96 megavatios (MW).

El contrato, rubricado en

Johannesburgo, está valo-

rado en alrededor de 150

millones de dólares e inclu-

ye la ingeniería, el suminis-

tro de equipos, la obra

civil, el montaje y la puesta

en marcha de esta instala-

ción renovable.

Además, según los términos

de este acuerdo el consorcio

será el encargado del des-

arrollo de la subestación

transformadora que evacua-

rá la energía de la planta y

de una línea aérea eléctrica

de 132 kilovoltios (kV) que

conectará dicha infraestruc-

tura con la red nacional. Por

último, ambas empresas

también realizarán la opera-

ción y mantenimiento duran-

te los próximos 15 años.

FLUKE

LA ENERGÍA SOLAR, LÍDER

DE LAS PATENTES ESPAÑO-

LAS EN

ENERGÍAS RENOVABLES

España ocupa el quinto

lugar del ranking mundial

de países con patentes en

renovables, y asciende a la

segunda posición si se

contabilizan las patentes

por habitante.

La energía solar es la tec-

nología con más patentes

españolas de todas las

energías renovables, de

acuerdo con el reciente

informe de la Oficina

Española de Patentes y

Marcas (OEPM),

Invenciones y energías

renovables período 2000-

2012. Concretamente, la

energía solar acapara el

43,6% de todas las paten-

tes europeas de origen

español en materia de

renovables (205), seguida

de cerca por la energía

eólica (203). Este liderazgo

se acentúa en el plano

nacional, al incluirse mode-

los de utilidad: el número

de invenciones solares casi

duplica al de la siguiente

energía limpia.

ESPAÑA LIDERA EL DES-

ARROLLO TECNOLÓGICO DE

LAS REDES INTELIGENTES EN

EUROPA

La jornada ‘Smart grids,

las redes del futuro’

Organizada por

Energética XXI

Conferencias: pone de

manifiesto la apuesta de

fabricantes y compañías

eléctricas por el desplie-

gue de sistemas y equi-

pos para dotar de inteli-

gencia a la red y avanzar

hacia un nuevo modelo

de gestión bidireccional

de la demanda.

Lla jornada reunió en el

Parque Científico de

Madrid a las empresas,

centros de investigación

e instituciones más des-

tacadas en el desarrollo y

despliegue de las redes

inteligentes en España.

SCHNEIDER ELECTRIC COLA-

BORA CON ALTERNATIVA

ENERGÉTICA EN EL PROYEC-

TO CASA MARTINA, EL PRI-

MER HOGAR REALMENTE

AUTOSUFICIENTE DE LA

COMUNIDAD DE MADRID

Schneider Electric cola-

bora con Alternativa

Energética en el proyecto

Casa Martina, el primer

hogar realmente autosufi-

ciente de la comunidad

de Madrid

Schneider Electric ha pro-

porcionado la solución de

conversión solar del

hogar, los dispositivos

domóticos y de supervi-

sión de la eficiencia ener-

gética Alternativa

Energética es una empre-

sa adherida a la red

EcoXpert de Schneider

Electric, la primera red de

empresas especializadas

en soluciones de eficien-

cia energética y energías

renovables

Las asociaciones de ener-

gías renovables proponen

que las primas no se inclu-

yan en los peajes de acce-

so de la factura eléctrica

La actual asignación de

partidas en la tarifa eléctri-

ca perjudica claramente a

los consumidores.

LAS ASOCIACIONES DE

ENERGÍAS RENOVABLES

PROPONEN QUE LAS PRI-

MAS A LA GENERACIÓN

RENOVABLE SE CONSIDE-

REN COMO, lo que son,

retribución por la produc-

ción de energía, y, por lo

tanto, se incluyan en el

término de energía de la

factura eléctrica, tal y

como ocurre en países de

nuestro entorno, como

Alemania o Italia. En la

actualidad, las primas se

incluyen entre los llama-

dos peajes de acceso,

causando un sobrecoste

innecesario a los consu-

midores domésticos.

NOTICIAS

98 EDH
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