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3Cuadernos de Energía

Estimados lectores:

El pasado 18 de junio conocíamos la evaluación que la Comisión Europea (CE) ha hecho de los proyectos 

de planes nacionales integrados de energía y clima  presentados por los Estados miembros para alcanzar los 

objetivos en materia de energía y clima para 2030. Según su análisis, las contribuciones agregadas en su forma 

actual serían insuficientes y solicita,  a nivel global, que los Estados miembros aumenten su nivel de ambición. 

Los países disponen ahora de seis meses para revisar sus planes teniendo en cuenta las recomendaciones 

individuales que la CE ha hecho a cada uno de ellos. 

Este contexto coincide, además,  con un período de cambio en los representantes de las instituciones europeas 

y su composición, que tendrán por delante una muy importante y difícil labor. En España acabamos de tener 

elecciones generales, municipales y autonómicas, y próximamente tendremos también una nueva configuración 

institucional, que tendrá que lidiar con la elaboración final de nuestro Plan. Esperemos que ésta se realice con el 

mayor debate y consenso posible a todos los niveles. 

Desde el Comité Editorial de Cuadernos de Energía continuaremos siguiendo de cerca este proceso e intentando 

aportar a los debates interesantes artículos que abarquen el amplio espectro de asuntos que componen nuestro 

sector. 

Como ya es habitual, hemos intentando agrupar las aportaciones recibidas diferenciándolas en grandes bloques. 

Para esta edición, contamos con artículos relacionados con el ámbito internacional, el nacional y con una gran 

presencia de temas tecnológicos y de innovación. Además, hemos incluido una separata dedicada al 2nd WPC 

Oil&Gas Youth Award, puesto en marcha por el Comité Español del Consejo Mundial del Petróleo y orientado a 

identificar y mostrar el talento de los jóvenes con un alcance nacional e internacional.

Comenzamos con los artículos de ámbito internacional. En el primero de ellos, Olalla del Río, Secretaria 

General del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, presenta el World Energy Issues Monitor 2019. 

El Issues Monitor es una herramienta estratégica que sirve para analizar y comparar, geográfica y temporalmente, 

las cuestiones clave que definen la agenda de la energía. En esta nueva edición titulada Managing energy 

transition se ha obtenido un número récord de participación con aproximadamente 2.300 entrevistas a líderes 

energéticos en 86 países del mundo acerca de 42 asuntos. España está muy implicada en este proyecto desde 

sus inicios y es uno de los países que más contribuyen a su desarrollo.

El segundo artículo de ámbito internacional lleva como título “Economía circular: del concepto a la oportunidad 

en el ámbito energético”. Su autora, Mª Luisa Castaño, Directora del Departamento de Energía del CIEMAT, 

es una de los 300 seleccionados a nivel mundial para ser embajadores de los aspectos abordados durante la 

Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular celebrada en Madrid en junio de 2018. Su misión es 

03-08 INDICE CUADERNOS 59 v1.3.indd   3 27/6/19   16:42



4 Cuadernos de Energía

aumentar la concienciación sobre cómo la economía circular y la innovación pueden aportar ventajas competitivas 

y promover una transición más rápida y eficiente hacia un modelo económico sostenible, y en eso está basado 

el contenido de su artículo. 

Terminamos la sección internacional, con un tercer artículo también relacionado con la transición energética, 

en esta ocasión, centrada en Francia. Macarena Larrea y Roberto Álvaro, ambos de la Deusto Business 
School (Universidad de Deusto) y Orkestra-Fundación Deusto, repasan las medidas legislativas puestas en 

marcha en el ámbito climático y energético, los objetivos establecidos y el estado de cumplimiento de nuestro 

país vecino, cuya capital fue la sede de la COP21 celebrada en diciembre de 2015 y donde se firmó el Acuerdo 

de París de lucha contra el cambio climático. 

Pasando al ámbito nacional, el precio de la electricidad y el mercado eléctrico constituyen la temática central 

analizada en el primer trabajo. José Mª Paz, Presidente de Reganosa, esboza algunos razonamientos que, en 

su opinión, aplican a la formación del precio de la electricidad y a las diversas funciones que éstos realizan en 

el desarrollo del suministro. El objetivo, según el mismo indica, es que sus reflexiones puedan ayudar a plantear 

soluciones regulatorias e instrumentos para adaptar el mercado eléctrico mayorista al entorno actual,  en el que 

se prevé la incorporación al sistema de una cantidad importante de nueva capacidad de energías renovables. 

Diego García-Gusano y Javier Dufour de la Unidad de Análisis de Sistemas del Instituto IMDEA Energía, 

son los autores del segundo artículo centrado en España. Con el título “La sostenibilidad del sistema energético 

español del futuro”, exponen algunos de los avances llevados a cabo por su Instituto en lo referente a la integración 

de indicadores de sostenibilidad avanzados en los modelos de planificación energética. Los autores esperan que 

estos avances permitan tener una visión más amplia del futuro de los sistemas energéticos, incluyendo, además 

del cambio climático, otras áreas importantes de la sostenibilidad como la salud, la seguridad o el agotamiento 

de recursos. 

Como se adelantaba, contamos en esta edición de Cuadernos con una amplia variedad de artículos sobre 

tecnología y la innovación. En total, cinco trabajos componen este bloque.  

En el primero, Felipe Requejo, Socio Director de Energía en España de Deloitte, hace una reflexión sobre la 

innovación disruptiva en el negocio de comercialización de las utilities. En su artículo,  describe los tipos de 

innovación en este campo e identifica las lagunas que habitualmente no se están abordando en el negocio de 

comercialización de la electricidad. Asimismo, explica a través de ejemplos procedentes de todo el mundo, el 

modo en que las utilities pueden evitar estas lagunas y aprovechar las oportunidades que surgen cuando se 

adopta un enfoque más amplio con respecto a la innovación. 

El segundo artículo de este bloque es autoría de Luis Manuel Santos, Presidente de la Plataforma Tecnológica 

Española de Almacenamiento de Energía (BatteryPlat) y Jefe de Innovación de EDP España.  En él explica, 

entre otros temas, la  importancia del almacenamiento de energía, el posicionamiento que actualmente tiene la 
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Unión Europea al respecto, así como los objetivos y actividades de BatteryPlat,  la nueva plataforma tecnológica 

española creada en enero de 2019 para aunar esfuerzos de empresas y entidades que desarrollan actividades 

en el campo del almacenamiento. 

Relacionado con el anterior, contamos con un tercer artículo sobre tecnologías de carga ultra rápida de vehículos 

eléctricos, escrito por Mikel G. Zamalloa, Eduardo García, Txetxu Arzuaga, Zaira Unzue, Aitor 
Basterretxea y Aitor Arzuaga de IBIL, iniciativa empresarial que nace fruto de un acuerdo de colaboración 

entre el Ente Vasco de la Energía (EVE) y Repsol. En su artículo, los autores analizan, entre otros aspectos,  los 

diferentes modos de recarga existentes según las necesidades y el caso concreto de la instalación del primer 

sistema de recarga ultra-rápida de la Península Ibérica completado el 1 de abril de 2019 en Lopidana (Álava). 

Continuamos con un cuarto artículo de Jesús Chapado Tebar, Soledad López Postiglione y Ana Martín 
Thomas de la Unidad de Innovación de Naturgy Energy Group, titulado “El Espacio de Innovación Abierta. 

Innovahub”, donde explica este modelo y cuáles son las ventajas de aplicarlo. Según apuntan,  Naturgy está 

apostando por la innovación abierta como palanca clave para dotar a la compañía de la flexibilidad y agilidad 

necesarias para acompañar a la transformación digital y la transición energética.  Para ello, han creado nuevos 

espacios de innovación y muchas otras iniciativas que nos presentan en su artículo. 

El quinto artículo se centra en la tecnología del hidrógeno. Antonio González, Presidente de la Plataforma 

Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible, expone el papel que tiene esta tecnología en 

la transición energética y en el cumplimiento del Acuerdo de París, así como el estado del arte de las distintas 

iniciativas internacionales y europeas puestas en marcha. Además, y entre otros temas, explica cuál es la situación 

en España de los diferentes usos y aplicaciones de esta tecnología. 

Como separata, y tal y como se ha comentado al principio de esta publicación, Pedro Miras, Presidente del 

Comité Español del Consejo Mundial del Petróleo, presenta los papers finalistas del 2nd WPC Oil&Gas Youth 

Award, así como los abstracts de los trabajos presentados al certamen. Como reconocimiento a los mejores 

trabajos, desde el Comité Español se ha otorgado a los tres finalistas la oportunidad de participar en un programa 

de mentoring para mejorarlos de cara a su posible participación en el Call for Papers del Congreso Mundial del 

Petróleo que tendrá lugar en diciembre de 2020 en Houston. Además, el autor del paper ganador del 1st YPA 

asistirá en junio de 2018 al Foro de Jóvenes del WPC de San Petersburgo.

Esperamos sinceramente que esta edición de Cuadernos sea del interés de todos ustedes y que sirva para 

cumplir el principal objetivo del Club, que no es otro que acercar todos los temas energéticos a la sociedad.
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¿Cuáles son los asuntos más importantes  
para el sector energético?
Resumen World Energy Issues Monitor 2019 
“Managing Energy Transition”
Olalla del Río
Secretaria General del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía (CECME)

Introducción

En 2019, se celebra el 10º aniversario del World 
Energy Issues Monitor, que se ha establecido 
como una herramienta estratégica para anali-
zar y comparar, geográfica y temporalmente, 
las cuestiones clave que definen a nivel nacio-
nal e internacional la agenda de la energía. En 
esta edición se ha obtenido un número récord 
de participación con aproximadamente 2.300 
entrevistas a líderes energéticos en 86 países 
del mundo acerca de 42 asuntos. 

Gracias a esta participación se ha generado 
un informe (worldenergy.org/publications) 
con 7 mapas globales, 6 regionales y 50 na-
cionales (incluido España). Además de este 
informe, se dispone de una herramienta 
interactiva online donde se pueden visu-
alizar los mapas obtenidos y hacer consultas  
personalizadas:http://www.im.worldenergy.org/ 

Esta edición tiene por título: “Managing the 
energy transition”  y como se refleja en el 
prólogo de la misma, se observan las si-
guientes tendencias a nivel mundial: 

• La transición energética global está impul-
sada por la digitalización, la descarboniza-
ción y la descentralización.

• El diseño tradicional del mercado debe re-
formarse para permitir la integración de re-

novables, responder a los desafíos futuros 
e incorporar el creciente movimiento de 
descentralización.

• El ritmo acelerado de la electrificación a tra-
vés de fuentes de energía renovables está 
cambiando aún más el enfoque hacia la 
descentralización y la descarbonización.

• La competitividad global y el aumento del 
nacionalismo, ilustrado por un fuerte au-
mento de las preocupaciones en torno a 
las barreras comerciales, afectarán el ritmo 
de la transición energética.

• Los precios de las commodities que tradi-
cionalmente han estado dominados por el 
petróleo y el gas parecen estar incorporan-
do minerales clave como el litio y el cobalto 
que continúan su aumento para permitir la 
integración de las energías renovables y las 
tecnologías de almacenamiento.

• Los desafíos y las inquietudes de la ca-
pacidad de recuperación entorno a las 
amenazas cibernéticas, los fenómenos 
meteorológicos extremos y el nexo hídrico 
energético siguen siendo prioridades pero 
con grandes diferencias según la región.

• El hidrógeno, aunque aún en fase de de-
sarrollo a nivel global, está avanzando en 

varios países, entre ellos Alemania, Japón, 
Islandia y Nueva Zelanda, como una señal 
de la necesidad de combustibles líquidos 
verdes como complemento de la electri-
ficación. 

Este año se han analizado 42 asuntos, cuyo 
posicionamiento en un mapa permite clasifi-
carlos en tres grupos:

• Incertidumbres críticas: zona de alto im-
pacto y alta incertidumbre. Son los asuntos 
que podríamos decir que mantienen “pre-
ocupados” a los líderes del sector.

• Necesidad de acción: alto impacto y baja 
incertidumbre. Son asuntos prioritarios que 
ya tienen una ruta de actuación clara y que 
mantienen “ocupados” a los líderes.

• Señales débiles: son percibidas como 
de menor importancia pero habrá que ver 
cómo evolucionan en el futuro. 

Perspectiva global

El mapa mostrado en la Figura 1 correspon-
de al mapa del mundo. 

Los asuntos que a nivel global se perciben 
con mayor incertidumbre (mostrados en 
el cuadrante superior derecho del mapa) se 
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pueden clasificar en base a cuatro líneas ge-
nerales:

• Las reglas tradicionales de diseño de los 
mercados deben de actualizarse para per-
mitir una mayor integración de renovables 
y permitir el movimiento hacia la descen-
tralización.

•  La electrificación, incluyendo las tecnologías 
de almacenamiento, se utiliza como medio 
para descarbonizar el sector energético.

• La competitividad global y el auge del na-
cionalismo impactarán en el ritmo de la 
transición energética.

• El litio y el cobalto desempeñarán un papel 
creciente en los riesgos del mercado de 
commodities, tradicionalmente domina-
dos por las fluctuaciones de los precios 
del petróleo y del gas.

Como el título del informe refleja, el tema 
central del análisis es la gestión de la 
transición energética. Dicha gestión 
puede analizarse desde diferentes pers-
pectivas. 
 
Desde el ángulo de la reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero, la 
aceleración de la descarbonización del 
sector energético es clave. 

En la Figura 2 podemos observar cómo a pe-
sar de que el desarrollo de energías renova-
bles es una acción claramente prioritaria en 
todas las regiones, el rol del carbón continúa 
siendo clave fundamentalmente en regiones 
como Asia y África. La producción anual de 
carbón se incrementó en 2017 en un 3,2%, 
el mayor ratio de crecimiento a nivel global 
desde 2011. 

La descarbonización es crucial en esta tran-
sición pero no es lo único importante. Otro 

de los aspectos fundamentales es la mejora 
de los modos de vida y de la salud en 
las distintas zonas del planeta.

En este sentido, el acceso a una electri-
cidad fiable y asequible es un objetivo 
intrínseco a la descarbonización ya que 
de no conseguirlo podría hacer que deter-
minadas regiones se decantaran por usar 

energías más intensivas en carbono si no 
existen otras alternativas.   

Según el WEO 2018,  el número de personas 
sin acceso a la electricidad cayó por debajo 
de los 1.000 millones por primera vez en 
2017. Los datos más recientes muestran que 
la cantidad de personas sin acceso a instala-
ciones de cocina limpia ha disminuido gra-

Figura 1. Mapa global

Figura 2. Carbón y Energías Renovables
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dualmente, pero en 2017 ascendió a 2.700 
millones de personas en todo el mundo.

Además, otro aspecto importante será lograr 
una cocina limpia para todos. Esto depende 
principalmente del despliegue de GLP, gas 
natural y electricidad en áreas urbanas y una 
variedad de tecnologías en áreas rurales.

La Figura 3 ilustra cómo de prioritarias ven 
las diferentes regiones el acceso a la energía 
básica universal y su asequibilidad.

Perspectiva regional

El mapa mostrado en la Figura 4 correspon-
de al mapa de Europa.  

Los desarrollos tecnológicos, la geopolítica y 
los marcos regulatorios son las palabras cla-
ve para entender la evolución del panorama 
energético en Europa.

Desde el punto de vista de la geopolítica, el 
impacto potencial asociado a la cohesión de 
la UE ha aumentado en importancia, en el 
contexto de las negociaciones Brexit y las 
próximas elecciones al Parlamento Europeo. 
También es notable que el impacto potencial 
de la política de los Estados Unidos haya au-
mentado considerablemente durante el año 
en Europa.

Por otro lado, la eficiencia energética y las 
energías renovables se consideran priorita-
rias para ofrecer un suministro de energía 
descarbonizado y asequible. La incertidum-
bre sobre el impacto de estos asuntos ha 
disminuido sustancialmente en los últimos 
5 años pasando del cuadrante superior de-
recho al inferior derecho del mapa.

Esto tiene el potencial de establecer a los 
países europeos y a toda la región a la cabe-
za en la gestión de la transición energética. 
De hecho, la Unión Europea ha aprobado en 
2018 el paquete de Energía Limpia que con-
templa aspectos como: energías renovables, 
eficiencia energética y diseño de los merca-
dos entre otros asuntos.

No obstante, las preocupaciones siguen sien-
do altas hoy en día con respecto a la evolu-
ción necesaria del diseño del mercado, espe-
cialmente en el sector eléctrico. El panorama 
aún es incierto en lo referente a la evolución 
del Internet de las cosas (IoT) y de la inte-
ligencia artificial como nuevos modelos de 
negocio en el sector europeo de la energía.

La Figura 5 muestra claramente como mu-
chos de los asuntos analizados están relacio-
nados con la descarbonización y la digitaliza-
ción y en el caso de Europa se detectan la 

Figura 3. Acceso a la energía y asequibilidad

Figura 4. Mapa de Europa
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mayor parte de ellos con un alto impacto en 
el sector energético. 

Perspectiva nacional

En esta edición del proyecto Issues Monitor 
se ha incrementado sustancialmente la par-
ticipación a nivel nacional. Hemos contado 
con la colaboración de 61 líderes energéti-
cos de una gran diversidad de sectores en-
tre los que se encuentran: oil&gas, utilities,  
engineering, consultancy, academy, etc. 

Esta participación coloca a España entre los 
países que más contribuyen al desarrollo de 
este proyecto. 

En 2018, los líderes energéticos de España 
han prestado mucha atención al marco legis-
lativo europeo y nacional que establece los 
objetivos a largo plazo y las señales necesarias 
para avanzar en la transición energética. Este 
desarrollo ha tenido lugar en un escenario po-
lítico complicado, tanto a nivel europeo con el 
proceso del Brexit, como a nivel nacional con 
el cambio inesperado del gobierno a través 
de una moción de censura a mitad de año.

Como se puede ver en la Figura 6, el contex-
to general ha afectado la forma en que los 
líderes de la energía perciben temas como 
los precios de la electricidad/los precios de 
las commodities, el diseño del mercado y la 
cohesión de la UE, que se encuentran en 
el área de incertidumbre crítica (cuadrante 
superior derecho del mapa). 

Existe una preocupación especial con res-
pecto al cambio climático, que se refleja en 
los asuntos que aparecen como prioridades 
de acción (transporte innovador, ciudades 
sostenibles, digitalización, renovables y efi-
ciencia energética). 

El cambio climático, unido a la preocupación 
por  temas como la calidad del aire, los pre-

cios de la energía y la transición justa des-
de el punto de vista social, han impulsado 
la mayoría de acciones legislativas que han 
tenido lugar en el país durante este período. 

Es el sexto año que contamos con un mapa 
nacional lo que nos permite analizar la evolu-
ción en el tiempo de determinados asuntos 

y nos ayuda a entender la evolución del es-
cenario energético nacional.

En relación a la preocupación sobre el marco 
climático observamos en la Figura 7 como 
el foco sobre este asunto se ha ido incremen-
tando con los años disminuyendo su incerti-
dumbre hasta colocarlo en la zona de acción 

Figura 5. Descarbonización y digitalización en Europa

Figura 6. Mapa de España
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Figura 7. Marco climático 2014-2019 España

Figura 8. Energías Renovables 2014-2019 España

Figura 9. Diseño del mercado 2014-2019 España

prioritaria donde se encuentra actualmente 
(cuadrante inferior derecho). 

En línea con este tema, podemos observar 
en las Figuras 8 y 9 la evolución de asuntos 
como las energías renovables y el diseño 
de los mercados, aunque este último asun-
to se mantiene todavía en el área de incer-
tidumbres críticas. Como señalábamos a ni-
vel global, el diseño de los mercados debe 
actualizarse para permitir la incorporación 
de mayor cantidad de energías renovables 
y poder cumplir con los objetivos del marco 
climático establecido.

Por otro lado, dentro del ámbito tecnoló-
gico, en la Figura 10 vemos como el trans-
porte innovador se ha movido este año de 
la incertidumbre crítica al espacio prioritario 
de acción. A nivel europeo, se han aprobado 
varios paquetes legislativos relativos a la mo-
vilidad en este periodo.  

El transporte es el núcleo de las discusiones 
sobre el cambio climático y las políticas de 
calidad del aire en España.

La forma en que se redacten estas políticas 
nacionales tendrá un gran impacto, no sólo 
en el sector de la energía, sino también en el 
sector e industria de automoción, los consu-
midores, la economía en general, así como 
en el empleo del país (Figuta 10)
 
Por último, desde el punto de vista geopo-
lítico, cabe destacar la percepción de los 
líderes energéticos acerca de dos asuntos: 
Cohesión de la UE (Figura 11) y Política de 
EEUU (Figura 12). El extenso proceso de 
negociación del Brexit en el primer caso 
y políticas como las sanciones a Irán y la 
guerra comercial con China, entre otras, 
en el segundo, son aspectos claves que 
colocan estos asuntos entre las preocu-
paciones con más impacto del panorama 
energético español. 
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Resumen World Energy Issues Monitor 2019 “Managing Energy Transition”

Figura 10. Transporte innovador 2014-2019 España

Figura 11. Cohesión UE 2014-2019 España
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Figura 12. Política EEUU 2014-2019 España

Conclusión

Conclusión: En la era de la gran transición, los líderes de la energía deben prestar atención a muchas señales 
diferentes de cambio y distinguir los problemas clave del ruido. El proyecto Issues Monitor identifica los 
patrones cambiantes de asuntos conectados que están dando forma a la transición energética tanto a nivel 
global, como regional y nacional. Cada mapa proporciona una instantánea visual de las incertidumbres y 
prioridades de acción de los líderes energéticos.n
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Introducción

No existe duda alguna acerca del reto más 
importante al que se enfrenta el planeta: el 
calentamiento global provocado por la acti-
vidad humana. El desarrollo de la sociedad 
moderna y su industrialización ligadas a la 
utilización de enormes cantidades de com-
bustibles fósiles han provocado el incremen-
to de la concentración de gases de efecto 
invernadero (GEI) en la atmósfera terrestre 
cuya principal consecuencia es el aumento 
de la temperatura del planeta. Esta es una 
realidad innegable que ya está afectando a 
todos los habitantes, sin importar nivel eco-
nómico, lugar de residencia o actividad pro-
fesional. 

Si queremos pensar no solo en el futuro 
próximo sino en el futuro mucho más lejano 
es preciso implementar un cambio radical 
en nuestro estilo de consumo y una transfor-
mación en nuestra forma de actuar y pensar. 
Con el objetivo de aumentar la conciencia 
pública sobre cómo la economía circular y 
la innovación son ventajas competitivas para 
empresas, instituciones, emprendedores y el 
país en su conjunto, en Junio de 2018 se 
celebró en Madrid la I Cumbre de Innova-
ción Tecnológica y Economía Circular, con 

la participación de personalidades de gran 
relevancia y reconocimiento nacional e in-
ternacional, incluyendo a 4 premios Nobel, 
entre ellos el 44º Presidente de los EEUU, 
Barack Obama. 
 
Adicionalmente, fueron seleccionadas más 
de 300 personas para ser líderes de esta 
Cumbre, asumiendo la responsabilidad de 
ser embajadores de esta misión y transmitir 
los aspectos más importantes que se abor-
daron durante el evento para ser los impul-
sores del cambio y promover una transición 
más rápida y eficiente hacia un modelo eco-
nómico sostenible.  

Los desafíos del planeta

En esta primera mitad del siglo XXI el planeta 
se enfrenta a varios desafíos sin preceden-
tes. Las tendencias demográficas naturales, 
los flujos migratorios y la concentración de la 
población en grandes ciudades, están provo-
cando un impacto muy significativo en el pa-
trón de consumo, con una creciente presión 
sobre los recursos naturales, la demanda de 
materias primas, de materiales y de energía, 
en un mundo en el que los recursos cada 
vez son más escasos.  

Es un hecho constatable que la Humanidad 
ha consumido más recursos energéticos y 
naturales en los últimos 150 años que en 
todo el tiempo anterior. De acuerdo con 
Bleischwitz1 el volumen de recursos explota-
dos en los últimos 25 años se ha incremen-
tado un 65% y considerando el incremento 
de población mundial, en 2050 se pronosti-
ca un incremento de 3 veces consumo total 
de recursos (Figura 1).
 
Sin embargo, el desarrollo económico e 
industrial ocurrido durante la historia de la 
humanidad no ha teniendo en cuenta ni el 
desarrollo humano, ni la equidad, ni el bien-
estar social, ni la protección del planeta. Este 
hecho puede provocar una grave inestabi-
lidad del sistema socioeconómico si no se 
cuenta con las herramientas y mecanismos 
necesarios para garantizar las provisiones de 
suministros, corregir los patrones de consu-
mo y facilitar la transición hacia un nuevo 
modelo productivo sostenible y solidario con 
las generaciones futuras. 

Así nace el concepto de Desarrollo Soste-
nible, que es aquel que satisface las ne-
cesidades del presente, sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones 

1   Bleischwitz, Raimund. (2010). International economics of resource productivity– Relevance, measurement, empirical trends, innovation, resource 
policies. International Economics and Economic Policy. 
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para satisfacer sus propias necesidades. El 
desarrollo sostenible busca alcanzar, de ma-
nera equilibrada, el desarrollo económico, el 
desarrollo social y la protección del medio 
ambiente mediante tres conceptos que se 
están incorporando con fuerza a la agenda 
política, social y de gobernanza: la bioecono-
mía (producción basada en el conocimiento 
y utilización de recursos, procesos y méto-
dos biológicos para proporcionar bienes y 
servicios de forma sostenible), la economía 
verde (aquella que mejora el bienestar hu-
mano y la equidad social, reduce los riesgos 
ambientales y es eficiente en el uso de los 
recursos) y la economía circular (modelo 
centrado en el ciclo de los recursos y basado 
en la reutilización, la reparación, la refabrica-
ción y reciclaje de los materiales y productos, 
ante la utilización de materias primas).

El camino hacia una economía circular 
no es solo la implementación de ajustes 

para reducir los impactos negativos del 
modelo industrial. También representa 
un cambio hacia la sostenibilidad a largo 
plazo, promoviendo beneficios ambienta-
les y sociales, y generando oportunidades 
comerciales y económicas. De esa ma-
nera, la economía circular es restaurativa 
y regenerativa por diseño, basada en la 
constante innovación. 

El modelo de economía circular está ga-
nando peso a nivel global, principalmente 
por el aumento de la conciencia acerca de 
los efectos de la contaminación y por su rol 
para combatir tales cambios negativos. La 
firma de tres acuerdos históricos lo corro-
boran: La agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible de Naciones Unidas,2,3 el Acuer-
do de París sobre el cambio climático4, así 
como la inclusión de la Economía Circular 
como estrategia de la Unión Europea en 
la Agenda 20305 de Desarrollo Sostenible. 

Además, con el fin de impulsar la transición 
hacia un modelo de economía circular en 
nuestro país, el gobierno de España está 
elaborando la Estrategia Española de Eco-
nomía Circular, como elemento clave de 
transformación hacia un modelo de desa-
rrollo y crecimiento más innovador, compe-
titivo y sostenible.

Economía Lineal  
y Economía Circular

La economía lineal basada en «utilizar, pro-
ducir, desechar» emplea grandes cantidades 
de materias y energía asequibles y de fácil 
acceso, ha sido el elemento fundamental del 
desarrollo industrial, generando un nivel de 
crecimiento sin precedentes. Sin embargo, 
este modelo lineal no es sostenible puesto 
que genera una cantidad excesiva de resi-
duos estructurales con las consiguientes pér-
didas económicas, provoca el agotamiento 

Figura 1

Fuente: Bleischwitz, Raimund

2    Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo sostenible. Agenda 2030 
3. Naciones Unidas: Cambio Climático (2018). La economía circular, clave para lograr los objetivos del Acuerdo de París. 
4. IPCC-2015. Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climatico.  Cambridge University Press.
5. Comision Europea. Economía Circular 2015
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de las reservas de bajo coste y lo más impor-
tante, induce un significativo deterioro de los 
sistemas naturales.   

El modelo de creación de valor de la eco-
nomía actual no solo genera una canti-
dad de residuos asombrosa sino que en 
Europa, el reciclaje de materias y la recu-
peración de energía basada en residuos 
capturan solo el 5 % del valor original de 
las materias primas. Además, se han en-
contrado considerables residuos estructu-
rales en sectores considerados maduros y 
optimizados. Por ejemplo, el coche medio 
pasa el 92 % del tiempo aparcado, el 31 
% de los alimentos se desechan a lo largo 
de la cadena de valor y en la oficina media 
solo se usa entre el 35 y el 50 % del tiem-
po, incluso durante el horario laboral

Por otro lado, en un sistema de economía li-
neal la exposición a riesgos relativos a la vo-
latilidad de los precios de los recursos y las 
interrupciones del suministro puede lastrar 
el crecimiento económico al incrementar 
la incertidumbre y desalentar la inversión. 
Muchas regiones del mundo poseen pocas 
fuentes naturales de recursos no renovables 
propios, por lo que tienen que depender 
de las importaciones. En particular, la Unión 
Europea importa seis veces más materias y 
recursos naturales de los que exporta.  

Por último, el conjunto de consecuencias 
medioambientales negativas relacionadas 
con el modelo lineal es un obstáculo funda-
mental para la creación de riqueza global a 
largo plazo. El agotamiento de las reservas de 
bajo coste y, cada vez más, el deterioro del 

capital natural está afectando a la productivi-
dad de las economías. Entre los elementos 
que contribuyen a estas presiones medioam-
bientales se encuentran el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad, la degradación 
del suelo y la contaminación de los océanos.

Por ello, la economía circular aparece como 
una estrategia restaurativa y regenerativa, que 
utiliza y optimiza los recursos y los flujos de 
materiales, energía y residuos, garantiza rutas  
mejoradas de bienes y servicios y busca re-
construir el capital, ya sea financiero, humano, 
social o natural6. La economía circular persi-
gue que el valor de los productos, materiales 
y recursos  permanezca en la economía du-
rante el mayor tiempo posible reduciendo al 
mínimo la generación de residuos (Figura 2).

En la Figura 2 se ilustra el flujo continuo de 
materiales técnicos (derecha) y biológicos 
(izquierda) a través del ‘círculo de valores’, 
identificando los tres principios básicos so-
bre los que se sustenta la economía circular: 

1. Preservar y mejorar el capital natural con-
trolando reservas finitas y equilibrando los 
flujos de recursos renovables. Cuando 
los recursos son necesarios, el sistema 
circular los selecciona de forma sensa-
ta, eligiendo tecnologías y procesos que 
utilizan recursos renovables o de mayor 
rendimiento, cuando resulta posible. Una 
economía circular mejora también el capi-
tal natural alentando los flujos de nutrien-
tes dentro del sistema y generando las 
condiciones para la regeneración.

2. Optimizar el rendimiento de los recursos 
distribuyendo productos, componentes y 
materias con su utilidad máxima en todo 
momento, tanto en ciclos técnicos como 
biológicos. Esto implica diseñar para re-fa-

Figura 2

6    Ellen MacArthur Foundation (2017). Circular Economy Overview and Circular Economy System Diagram.
7. Ellen MacArthur Foundation, SUN, Mckinsey Centro para negocios y medio ambiente: Braungart & McDonough, Cradie to Cradie

Fuente: Ellen MacArthur Foundation7
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bricar, reacondicionar y reciclar para man-
tener los componentes y materias circulan-
do y contribuyendo a la economía. Estos 
sistemas maximizan también el número 
de ciclos consecutivos y/o el tiempo em-
pleado en cada ciclo, aumentado la vida 
útil de los productos y optimizando la reuti-
lización. La esencia del proceso consiste en 
la oportunidad de extraer valor adicional de 
productos y materias mediante su paso en 
cascada por otras aplicaciones. Además, 
los sistemas circulares promueven que 
los nutrientes biológicos vuelvan a entrar 
en la biosfera de forma segura para que la 
descomposición resulte en materias más 
valiosas para un nuevo ciclo. 

3. Promover la eficacia de los sistemas de-
tectando y eliminando del diseño los 
factores externos negativos. Esto incluye 
reducir los daños en sistemas y ámbitos 
como la alimentación, la movilidad, la 
educación, la sanidad y el ocio, y gestionar 
factores externos como el uso del suelo y 
la contaminación acústica, del aire y del 
agua o el vertido de sustancias tóxicas.

Comparación  
de los dos modelos

El modelo de economía lineal ha demostra-
do ser rentable hasta ahora, pero depende 
en gran medida de los recursos limitados, 
exponiéndolo a la volatilidad de los mismos, 
las ganancias limitadas en productividad y la 
gran pérdida de valor a través del desperdi-
cio. Por el contrario,  la economía circular ha 
venido cobrando impulso al detectarse opor-
tunidades importantes en el crecimiento 
económico, en los ahorros netos de costes 
en materiales, en la creación de oportunida-
des de empleo y en la innovación.

• Crecimiento económico basado en una 
combinación de los mayores ingresos de-
rivados de las actividades circulares emer-

gentes y el menor coste de producción 
por la utilización más productiva de los 
insumos. 

• Los ahorros netos de costes de materias 
como consecuencia del paso a una eco-
nomía más circular supone un menor 
uso de materias vírgenes y un mayor 
uso de insumos reciclados, con un por-
centaje mayor de costes laborales. Esto 
reduce la exposición de una empresa 
a unos precios de las materias primas 
cada vez más volátiles y genera una ma-
yor resiliencia.

• Potencial de creación de empleo princi-
palmente impulsado por la intensidad 
de la mano de obra de la actividades de 
reciclaje de alta calidad y los trabajos al-
tamente cualificados en la re-fabricación, 
logística inversa local (con pequeñas y 
medianas empresas) por medio de una 
mayor innovación y emprendimiento, así 
como una nueva economía basada en 
los servicios.

• Innovación: El objetivo de sustituir pro-
ductos unidireccionales por productos 
«circulares por diseño» y generar redes de 
logística inversa y otros sistemas para res-
paldar la economía circular es un potente 
estímulo para las nuevas ideas. Entre las 
ventajas de una economía más innova-
dora se incluyen unas mayores tasas de 
desarrollo tecnológico, materias, mano de 
obra y eficiencia energética mejoradas así 
como mayores oportunidades de benefi-
cios para las empresas.

La Unión Europea, en su análisis sobre los 
beneficios de la implementación de una 
economía Circular5 identifica los beneficios 
ambientales y cuantifica en una reducción 
anual de las emisiones de GEI de entre el 2 
y el 4%, junto con una mayor protección de 
los recursos escasos y ecosistemas, de los 

que 3/4 se encuentran amenazados. Ade-
más, reconoce un beneficio social por la 
creación de empleo, la mejora de la calidad 
de vida de sus ciudadanos y el fomento de 
la integración territorial y social. Finalmen-
te, cuantifica el beneficio económico en un 
ahorro neto anual de 600.00 millones de 
euros para las empresas, más de un 8% de 
incremento del volumen anual de negocio 
y un aumento del PIB en un 7% acompa-
ñado de la creación de nuevas oportunida-
des de negocio. 

Por ello en 2015 se lanzó el Paquete para 
una Economía Circular cuyas claves son la 
máxima utilización de recursos naturales y 
la mínima producción de residuos y que 
contiene 54 medidas. La Unión Europea, 
partiendo de este concepto, ha desarro-
llado una agenda ambiciosa  para cambiar 
el paradigma económico que exige pasar 
de un modelo lineal de desarrollo, a un 
modelo circular en el que la extracción, la 
producción y el diseño de los productos, su 
consumo así como su reciclaje, reparación 
y reutilización se concibe para mantener el 
valor de los recursos el máximo tiempo po-
sible en la economía.

En definitiva, se está produciendo una to-
tal transformación de la percepción social, 
empresarial y política en torno a la preserva-
ción del planeta. Su principal consecuencia 
es la extraordinaria explosión, sin preceden-
tes, en torno al desarrollo de las tecnologías 
limpias, que permiten el despliegue de la 
economía circular con la consiguiente gene-
ración de grandes oportunidades para em-
presas, instituciones y países. La economía 
circular ya no es una idea quimérica sobre 
el papel. A día de hoy existen ejemplos de 
empresas que ya han encontrado espacios 
para mejorar su competitividad utilizando el 
modelo circular, identificando nuevas opor-
tunidades y explorando mercados hasta 
ahora no considerados.  
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Figura 3
Aplicación al ámbito energético 

La importante transformación que está vi-
viendo el sector energético es un claro ejem-
plo de economía circular. Así, la sustitución 
en el uso de combustibles fósiles por otras 
fuentes de energía renovable y no conta-
minante, la disminución de la dependencia 
energética exterior y la generación de nue-
vos empleos y novedosas oportunidades de 
negocios, tanto a nivel nacional como inter-
nacional, son los elementos troncales de la 
transición energética y se identifican perfec-
tamente con los ejes de la economía circular.  
“El Estudio sobre el impacto macroeconómi-
co de las energías renovables en España” de 
2017, publicado por la Asociación de Produc-
tores de Energías Renovables8  indica que el 
sector de las energías renovables contribuyó 
con 9.304 millones de euros al PIB nacional, 
aportó 1.089 millones en fiscalidad neta y 
contribuyó a mejorar nuestra balanza comer-
cial con un saldo exportador neto de 3.117 
millones. En el mercado eléctrico, se produ-
jeron ahorros por valor de 2.584 millones, 
se evitaron 6.951 millones de importaciones 
energéticas y se ahorraron 237 millones en 
derechos de emisión, empleando a 78.667 
trabajadores.
 
Esta transición energética global hacia una 
economía descarbonizada se ha puesto en 
marcha con fuerza en el sector eléctrico 
donde presumiblemente las mayores opor-
tunidades para la economía circular se en-
cuentren, entre otros,  en la agregación de 
la generación distribuida de la mano del au-
toconsumo y en el desarrollo de sistema de 
almacenamiento en su sentido más amplio.

Por el contrario, un campo aún por explorar 
es la descarbonización de los sectores difu-
sos como la edificación y el transporte, don-

Fuente: CIEMAT

de la transición apenas ha comenzado. Por 
ejemplo, las necesidades energéticas para 
calefacción y refrigeración, que representa 
aproximadamente la mitad de la energía 
final total mundial, siguen siendo cubiertas 
con combustibles fósiles. Por ello, es clara 
la oportunidad en los ámbitos de la produc-
ción de calor y frío con fuentes de energía 
renovables (biomasa, solar o geotérmica), 
que permitan satisfacer las crecientes ne-
cesidades de energía en el entorno urbano 
y en la industria, aumentando la eficiencia,  
reduciendo las emisiones y contribuyendo a 
mejorar la calidad del aire.

Del mismo modo, la transformación ener-
gética industrial, que representa el 24% del 
consumo final sectorial y 17% de las emi-
siones de CO2 directas de origen energético, 
es otro ámbito donde la economía circular 
encuentra un amplio campo de actuación, 
dado que existen procesos industriales con 
una gran demanda de calor y vapor que será 
difícil cubrir mediante generación eléctrica. 

En estos casos la energía puede ser sumi-
nistrada por plantas solares que utilizan la 
energía del sol para calentar un fluido o por 
plantas industriales que utilicen biomasa o 
residuos para producir calor. Es clara la nece-
sidad de generar nuevo conocimiento para 
desarrollar, aplicar y validar soluciones que 
permitan a la industria adaptarse a los de-
safíos que supone una sociedad descarbo-
nizada, incorporando las nuevas tecnologías 
energéticas.

En el caso del sector del transporte, aunque 
avanza claramente hacia la electrificación, 
continúa asentado en el uso del petróleo 
(92%), siendo solo el 2,8% de la demanda 
cubierta con biocombustibles y el 1,3% con 
electricidad. La electrificación del transporte 
y en  particular el uso del vehículo eléctrico 
están destinados a jugar un papel decisivo 
en la descarbonización de la movilidad, so-
bre todo en el entorno urbano. El borrador 
del Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030 (PNIEC)9, contempla la 

8    APPA (Asociación Española de productores de Energías Renovables). Estudio del Impacto macroeconómico de las energías renovables en España. 2017.
9. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. PNIEC (2019). Ministerio para la Transición Ecológica. 
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incorporación de unos cinco millones de ve-
hículos eléctricos hasta 2030. Sin embargo, 
una alternativa muy atractiva para conseguir 
un transporte pesado, marítimo y aéreo con 
emisiones más limpias para el medioam-
biente son los biocombustibles avanzados 
(biometano o las tecnologías basadas en 
hidrógeno) que pueden llegar a ser compe-
titivas a medio y largo plazo. 

En este contexto, si hubiera que identificar 
un ejemplo paradigmático de economía 
circular podría ser el aprovechamiento ener-
gético de los residuos forestales, ganaderos 
agroalimentarios, industriales y urbanos, in-
cluidos los lodos de depuradoras de agua. 
Las nuevas directivas europeas en materia 
de gestión y vertido de residuos plantean un 
reto sin precedentes. Enfrentar este desafío, 
que va a requerir un esfuerzo extraordinario 
tanto por los generadores de residuos como 
por los gestores y entidades involucradas, 
puede convertirse en una oportunidad si se 
tienen en cuenta los conceptos y criterios de 
la economía circular recogidos en este do-
cumento.   

De hecho, el informe “Global biomethane 
market: green gas goes global”10 pronostica 
la expansión de la tecnología del biogás con 
la presencia en breve de 1000 plantas en 
el mundo y donde Europa destaca como el 
continente con mayor número de ellas. La 
posibilidad de obtener gas renovable como 
subproducto del tratamiento de residuos, 
que puede ser utilizado directamente para 
cubrir las necesidades energéticas in-situ, o 
bien inyectado a la red gasista convencional 
o incluso envasado y transportado para usos 
desconectados de la red, proporciona un 
amplio espectro de oportunidad de nego-
cios, mercados, empleos y tecnologías, aún 
por desarrollar.

10.  Global biomethane market: green gas goes global (2019). CEDIGAZ
11.  Análisis del potencial de desarrollo de las tecnologías energéticas. http://www.alinne.es/documentacion

En todo caso, cualquier alternativa de econo-
mía circular, como ya se ha indicado anterior-
mente en este documento, es una oportuni-
dad para la innovación, la investigación y el 
desarrollo tecnológico. Afrontar los desafíos 
técnicos que se deben abordar para el des-
pliegue no solo de las energías renovables 
sino para la transformación energética radi-
cal no será posible sin una apuesta clara y 
mantenida en I+D. Centros de investigación 
como el CIEMAT (Centro de Investigaciones 
Energéticas Medioambientales y Tecnológi-
cas) son esenciales. CIEMAT dedica todos 
sus recursos, materiales y humamos, para el 
desarrollo de  investigación aplicada en ener-
gías renovables (eólica, solar térmica y foto-
voltaica, biomasa, eficiencia energética en 
edificios e integración en red de la energía) 
y ofrece soporte tecnológico a empresas e 
instituciones tanto en España como en otros 
países, para avanzar hacia un modelo ener-
gético, limpio, eficiente, fiable y justo.

Por otro lado, el ecosistema de innovación 
en el área energética se complementa con 
la existencia de una amplia red de Platafor-
mas Tecnológicas del ámbito energético, 
que disponen de una visión bien definida 
de las hojas de ruta más convenientes para 
nuestro país.  

Además, las soluciones próximas al merca-
do que pueden acompañar dicho proceso 
han sido identificadas en ALINNE, Alianza 
por la Investigación y la Innovación Energéti-
cas, presidida por CIEMAT, que aglutina a los 
principales actores públicos y privados del 
desarrollo tecnológico en energía. ALINNE 
surge como un instrumento para la coordi-
nación de los diferentes grupos de interés 
en materia de investigación, innovación y 
competitividad en el área energética. Está al 
servicio de la política científica y tecnológica 

estatal, para aunar y coordinar esfuerzos en-
tre todos los agentes de la cadena de valor 
de la I+D+i en energía. Esta alianza permite 
dar respuesta a los principales retos que la 
política de I+D+i tiene en el ámbito del sec-
tor energético, contribuyendo a la definición 
de unas pautas de trabajo a nivel nacional 
y de posicionamiento europeo. El principal 
resultado de ALINNE es el ejercicio “Análisis 
del potencial de desarrollo de las tecnologías 
energéticas en España (APTE)”11 que ha 
permitido, evaluar, seleccionar y priorizar 13 
tecnologías energéticas (TE), constituyendo 
un ejercicio único, no realizado hasta ahora, 
útil en la toma de decisiones en elaboración 
de estrategias relativas a la energía.

Adicionalmente, junto con las Plataformas 
Tecnológicas de ámbito energético, ALINNE 
ha definido un catálogo de ”Iniciativas Tec-
nológicas Prioritarias”  (ITP) con propuestas 
en diferentes ámbitos. ALINNE da una gran 
importancia a estas ITPs por ser una herra-
mienta novedosa de política tecnológica, 
cuya utilización tendría un gran potencial. 
Este instrumento, concebido dentro de la 
Alianza, se desarrolla con la colaboración 
de todos los agentes del sector tecnológico, 
busca un uso más eficiente y priorizado de 
los recursos disponibles. Además, pretende 
alcanzar un mayor éxito en la llegada de pro-
ductos y servicios al mercado, rentabilizando 
los recursos económicos y humanos pues-
tos en juego en el proceso de desarrollo de 
la tecnología en cuestión, generando retor-
nos a la sociedad, en términos amplios y de 
manera más eficiente. 

Entre ellas destacan iniciativas en el Sector 
Industrial (sistema solar de concentración 
de media temperatura para la producción de 
calor industrial y frío, sistemas de recupera-
ción y mejora energética en sector Industrial, 
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aplicaciones solares térmicas en baja tempe-
ratura en el sector industrial), Edificación 
(integración de energías renovables en edi-
ficación, producción de energía descentrali-
zada a nivel de distrito, climatización con in-
tercambio geotérmico para la generación de 
calefacción, refrigeración y ACS en edificios 
residencial, terciario e industrial), Genera-
ción Eléctrica (gestión de centrales solares 
fotovoltaicas, instalación de aerogenerado-
res sobre el fondo marino, integración en 
red: cumplimiento de los códigos de red y 
participación activa y flexible en la operación 
del sistema eléctrico, nuevos sistemas de 
mantenimiento, incremento de disponibili-
dad y alargamiento de vida de los aerogene-
radores, electrónica de Potencia) así como 
Transporte y Vectores Energéticos (bate-

rías eléctricas para automoción, producción 
de hidrógeno renovable, infraestructura de 
suministro de hidrógeno, almacenamiento 
de energía con tecnología de hidrógeno, ge-
neración de bioenergía, biocombustibles y 
bioproductos procedentes de biomasa)

Por último, a finales del año 2018 la Comisión 
Europea publicó el documento “Un planeta 
limpio para todos”12 que define una visión 
estratégica a largo plazo para una economía 
próspera, moderna, competitiva que haga de 
Europa la primera gran economía del mundo 
climáticamente neutra de aquí a 2050.  No 
pretende fijar objetivos a largo plazo sino crear 
una visión y dirección adecuadas para inspirar 
y permitir a las partes interesadas, investiga-
dores, empresarios y ciudadanos desarrollar 

nuevas e innovadoras industrias, empresas 
y empleos asociados. Esta visión exigirá una 
acción conjunta en siete ámbitos estratégicos: 
eficiencia energética; despliegue de energías 
renovables; movilidad limpia, segura y conec-
tada; industria competitiva y economía circu-
lar; infraestructuras e interconexiones; bioeco-
nomía y sumideros naturales de carbono, y 
captura y almacenamiento de carbono para 
hacer frente a las emisiones restantes. Por pri-
mera vez Europa conecta varias políticas, me-
canismo imprescindible para la trasformación 
de la economía europea, que desde hace 
años va perdiendo posiciones en la escala 
global. Es evidente que 2019, hacia el final 
de la actual década, deberá  marcar un punto 
de inflexión en la actual tendencia de la actual 
senda de crecimiento. n 

12. Comisión Europea. Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva  
y climáticamente neutra (2018)
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Introducción

Francia fue pionera en la transformación 
de su sistema energético como respuesta 
a la crisis energética global que tuvo lugar 
a principios de los años 70. Las decisiones 
adoptadas buscaban la reducción de su de-
pendencia en las importaciones de petróleo, 
lo que llevó a un cambio radical en el mix de 
generación de electricidad, cuya base pasó 
a estar formada por un potente parque de 
centrales nucleares complementada por una 
generación hidráulica reforzada por centrales 
de bombeo.

Este mix eléctrico le ha permitido obtener 
un precio de la electricidad reducido, gene-
rar energía eléctrica con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) y alcanzar 
mayores niveles de electrificación de la de-
manda final de energía. Además, Francia ha 
adoptado un papel en Europa occidental de 
exportador de electricidad gracias a la elevada 
capacidad de interconexión con los sistemas 
eléctricos vecinos y ha desarrollado una po-
tente industria, energética en general y nu-
clear en particular.

En la actualidad, Francia se ha erigido como 
referente e impulsor de políticas de cambio 
climático y fiscalidad energética en el ámbito 
internacional. Su capital fue la sede de la XXI 
Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP21) en diciembre de 2015, 
donde se firmó el denominado Acuerdo de 
París. Además, ha emprendido un nuevo pro-
ceso de transición energética. Esta vez la tran-
sición, que se va a exponer a continuación, es 
hacia un modelo con mayor penetración de 
energías renovables (EERR) y con mayor efi-
ciencia energética, en línea con los objetivos 
de la COP21 y de la Unión Europea. 

El camino hacia la Ley  
de Transición Energética  
para el crecimiento verde

La Ley de Transición Energética para el Creci-
miento Verde (LTECV) de 2015, en parte con-
secuencia de un intenso proceso de debate 
público, ha sido el más reciente y firme de los 
pasos dados por Francia en su objetivo a largo 
plazo de modificar su sistema energético.

Los primeros pasos para esta transición ener-
gética se dieron en el año 2000, cuando se 
publicó la Ley 2000-108 que comenzó el pro-
ceso de liberalización del mercado eléctrico.

Al año siguiente, la Ley 2001-153 marcó un 
punto de inflexión al conferir a la lucha contra 
el efecto invernadero la categoría de “prioridad 
nacional”. En 2003 el Consejo de Ministros 
aprobó una nueva definición de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo Sostenible (Stratégie 
nationale du développement durable, SNDD), 
que se enfocó en torno a seis ejes estratégicos, 
cada uno con planes de actuación y objetivos 
concretos: los ciudadanos, la organización terri-
torial, la actividad económica, las emisiones de 
GEI y contaminantes, la ejemplaridad del Esta-
do y la acción internacional (La documentation 
Française, 2007).

En 2005, se aprobó la primera ley de transición 
energética en Francia, la Ley 2005-781 de 13 
de julio de 2005 relativa al programa para fijar 
las orientaciones de la política energética o Ley 
POPE. Esta Ley establecía que los objetivos de 
la política energética francesa eran contribuir a 

1   Este documento presenta una síntesis del trabajo realizado por los autores “La transición energética en Francia” que se puede descargar de 
https://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/cuadernos-orkestra/1642-transicion-energetica-francia 

2    Deusto Business School, Universidad de Deusto, Av. de las Universidades, 24, 48007, Bilbao. 
 Orkestra-Fundación Deusto, Av. de las Universidades, 24, 48007, Bilbao.
3    Deusto Business School, Universidad de Deusto, Av. de las Universidades, 24, 48007, Bilbao. 
 Orkestra-Fundación Deusto, Av. de las Universidades, 24, 48007, Bilbao.
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la independencia energética nacional y garanti-
zar la seguridad de suministro; asegurar un pre-
cio competitivo de la energía; cuidar la salud 
humana y el medioambiente y, en particular, 
luchar contra el efecto invernadero; y asegurar 
la cohesión social y territorial (Tabla 1).

Entre 2009 y 2010 se promulgaron las de-
nominadas Leyes Grenelle, Ley Grenelle 1 o 
Ley 2009-967 y Ley Grenelle 2 o Ley 2010-
788. La Ley Grenelle 2 complementaba la 
Ley Grenelle 1, por lo que puede decirse 
que ambas conformaron la segunda ley de 
transición energética en Francia. El objetivo 
de estas Leyes era tomar decisiones a largo 
plazo en materia de medioambiente y desa-
rrollo sostenible (Tabla 2).

Entre los compromisos figuraba la creación de 
una contribución clima-energía sobre todos 
los consumos energéticos en función de sus 
emisiones de CO2. Este compromiso fue reto-
mado por el Gobierno de François Hollande, 
siendo finalmente aprobada por la Ley 2013-
1278 con entrada en vigor en enero de 2014.

Además de estas leyes, pueden citarse otras 
medidas legislativas que conformaron la si-
tuación energética en Francia anterior a la 
aprobación de la LTECV. Entre estas pueden 
destacarse, el Código del Medioambiente, el 
Código de la Energía y las Leyes 2004-803 
(transforma EDF y GDF), 2006-686 (trans-
parencia y seguridad nuclear), 2006-1537 
(liberalización del suministro), 2008-66 (li-
bertad de contratación). 2010-1488 (aper-
tura del mercado de suministro) y 2013-312 
(en preparación a la LTECV). 

Objetivos de la transición energética 
en Francia

Poco después de su elección, el presidente 
François Hollande se comprometió a ha-

cer de Francia “una nación de excelencia 
medioambiental” (Brunet, 2016), para lo 
que, entre noviembre de 2012 y julio de 
2013, se llevó a cabo un debate nacional 
sobre la estrategia de la transición energética 
2015-2020 que serviría de base para una 
Ley Marco sobre la Transición Energética. 

El desarrollo de esta estrategia se llevó a cabo 
en tres grandes etapas. La primera etapa con-

sistió en la elaboración de un plan detallado 
de la estrategia nacional de transición energé-
tica a seguir, y en la redacción de un primer 
borrador de la estrategia. La segunda fue la tri-
ple consulta abierta sobre este borrador: a los 
miembros del CNTE4, a expertos sobre temas 
sociales y, de forma general, a todas las partes 
interesadas sometiendo el anteproyecto de 
la estrategia a una consulta pública. La última 
etapa consistió en la adopción de la estrategia 

4   Conseil national de la transition écologique (Consejo Nacional de la Transición Ecológica).

Tabla 1. Principales objetivos de la Ley POPE

Tabla 2. Principales objetivos medioambientales de las Leyes Grenelle

Objetivo 2010 2015 2030 2050

 GEI (1990) – – – -75% (-3% anual)

 Energía final – -2% anual -2,5% anual –

 Energía final renovable 10% – – –

 Calefacción / refrigeración  
 renovable (2005)

+50% – – –

 Carburantes renovables 5,75%

 Generación Nuclear EPR en marcha – –

 Electricidad renovable 21% – 32%

Objetivo 2020

 GEI (1990) -20% (-3% anual)

 GEI en transporte (1990) 0% (-20% respecto a 2009)

 Energía final (1990) -20%

 Energía primaria renovable (Mtep) 37 (+20 Mtep respecto a 2020)

 Energía final renovable 23%

 Reducción de energía final en edificios actuales (2009) -38% 

 Calefacción / refrigeración renovable 33%

 Transporte renovable 10,5%

 Generación eléctrica renovable 27%

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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nacional (MEDDE, 2015) y en la elaboración 
de la Ley de transición energética.

La Ley 2015-992 de 17 de agosto relativa a 
la Transición Energética para el Crecimiento 
Verde constituye así el marco legal de Francia 
para cumplir sus objetivos de reducción de 
emisiones de GEI y garantizar su seguridad 
energética. 

Para alcanzar las metas se busca un compro-
miso común entre las administraciones del Es-
tado, las empresas y los ciudadanos. Para todo 
ello, la Ley estableció nueve objetivos concre-
tos a medio y largo plazo que se presentan en 
la (Tabla 3).

Aparte, la Ley incluyó una serie de objetivos se-
cundarios que atañen a los diferentes sectores 
del país. Entre estos se incluyen: 
1) renovar energéticamente 500.000 viviendas 

por año, reduciendo la pobreza energética; 

2) reducir un 60% el consumo de energía final 
del parque de viviendas; 

3) alcanzar un 10% de energía renovable 
en el transporte para 2020 y del 15% 

Tabla 3. Principales objetivos energéticos y medioambientales de Francia y situación en el año 2016

Objetivo 2016 2018 2020 2023 2030 2035 2050

 GEI (1990) -16% – -15% -40% – -75%

 Energía final (2012) -1,4% – -8,5% -12,3% -20% – -50%

 Reducción de energía final bruta 16% – 23% 32% –

 Calefacción / refrigeración renovable (Mtep) 11,5 14,9 – 17,2-19,1 – – –

 Consumo combustibles fósiles (2012) -6% -14,6% – -22,4% -30% – –

 Generación nuclear (%) 86,8% – – – – 50% –

 Potencia renovable (GW) 46,1 53,0 – 71,5-78,2 – – –

 Generación con carbón 3 – – 0 0 0 0

Fuente: elaboración propia a partir de Assemblée nationale & Sénat (2005).
Nota: las fechas entre paréntesis representan el año de referencia.

para 2030; 4) reducir la intensidad de 
las emisiones de GEI y de contaminantes 
derivadas de las actividades de los aeró-
dromos; 

5) reducir un 10% la cantidad de residuos do-
mésticos por habitante; 

6) aumentar la cantidad de residuos no peli-
grosos sujetos a recuperación; 

7) reducir la cantidad de residuos no peligro-
sos en centros de almacenamiento; 

8) reducir un 50% los productos manufactura-
dos no reciclables; 

9) aumentar un 30% el ratio entre PIB y con-
sumo interno de materias primas.

Como puede verse, los temas que trata la 
LTECV son amplios e incluyen desde ámbi-
tos tradicionalmente energéticos, como las 
infraestructuras y el transporte, a otros como 
la economía circular o el empoderamiento y 
la colaboración de los ciudadanos, empre-
sas, administraciones regionales y adminis-
tración central.

Además, la LTECV es abierta y flexible, y deja 
importantes aspectos por abordar en el fu-
turo, particularmente aquellos relacionados 
con los sectores nuclear y renovable. Para 
ello, la LTECV ha creado una serie de ins-
trumentos entre los que destaca la Progra-
mación Plurianual de la Energía (Program-
mation pluriannuelle de l’énergie, PPE), que 
establece las prioridades para la gestión de 
la política energética y fija objetivos cuanti-
tativos divididos en dos periodos de cinco 
años consecutivos. La PPE debe revisarse 
cada cinco años, coincidiendo con el perio-
do electoral.

Estructura energética

Energía primaria

Como ya se ha señalado, la crisis del petróleo 
de 1973 marcó la evolución del consumo de 
energía primaria en Francia, fomentando el 
desarrollo de su industria nuclear. 

El petróleo y los productos petrolíferos al-
canzaron su máximo consumo en 2001, 
habiendo descendido desde entonces un 
1,6% anual. Por su parte, el gas natural se 
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Figura 1. Evolución del consumo de energía primaria (Mtep)

Figura 2. Evolución del consumo de energía final (Mtep)

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

ha mantenido estable, aunque con altiba-
jos, desde 2003, mientras que el carbón ha 
tenido un largo declive entre 1990 y 2016 
(Figura 1).

Históricamente, las principales renovables 
han sido la biomasa en generación de ca-
lor y la hidráulica en electricidad. El uso de 
biocombustibles se estancó en 1997, pero 
volvió a crecer a partir del año 2005. El uso 
de la solar térmica y la geotermia, aunque 
se remonta a antes del periodo analizado 
(1990-2016), fue superado por la eólica en 
2006 y por la solar fotovoltaica en 2011. Con 
todo, a finales de 2016 estas fuentes aún 
contaban con un peso inferior a la biomasa 
y la hidráulica.

Francia es una de las principales economías 
europeas con menor uso de fuentes reno-
vables. Solo Reino Unido se situó por deba-
jo (8% en 2016). Alemania se situó en el 
12%; España, en el 14% e Italia, en el 17%.

Energía final

La evolución histórica de la energía final sigue 
la pauta marcada por el consumo de energía 
primaria para los combustibles fósiles, que 
constituyen la fracción mayoritaria. Tras la cri-
sis de 1973 destacó el descenso en el uso 
de sus derivados, salvo en el transporte. 

Por su parte, el aumento de la generación 
nuclear impulsó el desarrollo de la electri-
cidad (~25%5), que se ha triplicado desde 
entonces (IEA, 2017a). Igualmente, Francia 
destaca en el empleo de renovables en usos 
finales con respecto a otros países europeos, 
especialmente por el uso de biomasa y bio-
carburantes. Su utilización se sitúa en el 7%, 
un punto por encima de los anteriores paí-
ses, con la excepción de Reino Unido, donde 
solo llega al 3% (Figura 2).

El papel incierto del sector nuclear  
a medio y largo plazo

Tal y como se ha señalado, el mix de la pro-
ducción eléctrica de Francia destaca por la 
fuerte presencia de centrales nucleares y 

la reducida potencia de centrales de com-
bustibles fósiles. Las renovables, aunque en 
aumento, tampoco cuentan con una presen-
cia destacable más allá de la hidráulica (IEA, 
2017a).

5   En Alemania supone el 21%; en Reino Unido, un 20%; en Italia, un 21%; y en España, un 24%.
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Los cambios recientes más destacables son 
la caída de la potencia de las instalaciones 
de combustibles fósiles y el incremento de 
las instalaciones renovables. La nuclear se ha 
mantenido estable (Figura 3).

La generación nuclear presenta un alto gra-
do de disponibilidad, lo que se refleja en las 
horas equivalentes de plena carga (hepc) 
(Figura 4).

Como ya se ha señalado, la nuclear es la 
principal fuente de generación eléctrica del 
país. Aunque la materia prima (uranio) ha 
dejado de ser un recurso autóctono, Fran-
cia continúa apostando y desarrollando con 
fuerza toda la cadena de valor del recurso 
nuclear.

En la actualidad, Francia es el país del mundo 
con mayor porcentaje de potencia nuclear 
instalada sobre la potencia eléctrica total y 
el segundo país en cuanto a capacidad y 
generación nuclear instalada eléctrica de ori-
gen nuclear, solo por detrás de EE.UU. (IEA, 
2017b). 

Francia ahora debe enfrentarse a la reno-
vación de sus grupos nucleares, que se es-
tán acercando al final de los cuarenta años 
de vida para los cuales fueron construidos, 
como se puede observar en la tabla 4.

Figura 3. Evolución de la potencia instalada (en GW)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la IEA.

Figura 4. Horas equivalentes de plena carga de la generación en 2017

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Rte.

Nota: los combustibles fósiles aparecen agregados hasta 2010.

Tabla 4. Reactores nucleares en activo en 2017

Objetivo Reactores Puesta en marcha Potencia (MW)

CPo 6 Fessenheim (2). Bugey (4) 1977-1979 900

CP1 18 Tricastin (4). Gravelines (6). Dampierre (4). Blayais (4) 1980-1985 900

CP2 10 Saint-Laurent-des-Eaux (2). Chinon (4). Cruas (4) 1981-1987 900

P´4 8 Paluel (4). Saint-Alban (2), Flamanville (2) 1984-1986 1.300

P´4 12 Cattenom (4). Nogent-sur-Seine (2). Belleville (2). Penly (2). Golfech (2) 1986-1993 1.300

N4 4 Chooz (2). Civaux (2) 1996-1999 1450

Fuente: elaboración propia a partir de MTES (2018).
Nota: en ocasiones los grupos CP1 y CP2 se citan de forma unificada como grupo CPY. 

23_34_ MACARENA LARREA 1.1.indd   27 27/6/19   16:48



28 Cuadernos de Energía

Aspectos clave de la transición energética en Francia   

Para prolongar el funcionamiento de los re-
actores nucleares es necesario que pasen 
el denominado cuarto examen decenal. El 
primero de estos exámenes estaba previsto 
para 2019 en el reactor 1 de la central de 
Tricastin. En total, entre 2019 y 2030 debe-
rían pasar por este examen 32 reactores de 
900 MW.

En noviembre de 2018, Emmanuel Macron 
comunicó en la presentación de la PPE 2018 
en noviembre de 2018 que la central de 
Fessenheim se cerraría en verano de 2020. 
También anunció que se cerrarían otras 
doce centrales antes de 20356 y se aplazó 
la decisión de construir nuevos EPR a 2021 
(Lesaffre, 2018). El Gobierno de Macron ha 
aplazado a 2035 el objetivo del anterior Go-
bierno de llegar al 50% de demanda eléctri-
ca nuclear.

En todo caso, Francia sigue contando con 
una razonable aceptación de la energía nu-
clear en comparación con otros países. Los 
principales motivos de este apoyo residen 
en la independencia energética y el bajo 
coste de la energía. Por ello, puede decirse 
que si bien hay un apoyo general a la reduc-
ción de la nuclear en Francia, el objetivo es 
hacerlo de forma pausada y no precipitada, 
lo que está en la línea de las decisiones polí-
ticas tomadas hasta la fecha. Esta percepción 
contrasta con la de Alemania, que inició su 
transición, entre otros motivos, por su polé-
mica histórica sobre la energía nuclear (Álva-
rez Pelegry & Ortiz Martínez, 2016). 

Combustibles fósiles  
y el precio del carbono

El sector de los combustibles fósiles está 
marcado por su elevado peso en la estruc-

tura energética de Francia, especialmente 
en el transporte, y la casi inexistente pro-
ducción interna de estos (en comparación, 
por ejemplo, con Reino Unido o Alemania), 
lo que lastra la balanza comercial francesa, 
como ocurre en casi todas las economías 
europeas.

Reducir su uso en todos los sectores, por sus 
efectos macroeconómicos, por su contribu-
ción a las emisiones de GEI y de contaminan-
tes, es una de las históricas líneas de actua-
ción de la política energética francesa y sigue 
siéndolo dentro de su estrategia actual. De 
hecho, la PPE 2016 estableció una serie de 
objetivos de reducción del consumo de todos 
los combustibles fósiles en energía primaria. 

El objetivo de reducción del carbón ya ha sido 
alcanzado, mientras que el resto progresa a 
un ritmo lento (en conjunto 6%, muy por de-
bajo de la pauta marcada por los objetivos a 
2018). En 2016 hubo incluso un repunte en 
el consumo de gas natural (BP plc, 2017).

La política de reducción del consumo de 
combustibles emisores de GEI y de con-
taminantes se plasma en una estrategia 
basada en la utilización de herramientas fis-
cales (componente clima energía, CCE, en 
sectores difusos7), en el cierre progresivo 
de centrales de carbón, en el fomento de 
combustibles alternativos en sectores distin-
tos al de la generación de energía eléctrica 
(biocombustibles, biomasa e hidrógeno, por 
ejemplo) y en el desarrollo de programas de 
innovación en nuevas tecnologías y equipa-
mientos energéticamente eficientes.

Como alternativas futuras al uso de combus-
tibles fósiles, Francia ha lanzado dos líneas 
de desarrollo tecnológico e innovación cen-

tradas en el biogás y el hidrógeno. Además, 
contempla la captura y almacenamiento de 
carbono aunque no figura entre las priorida-
des de la política energética francesa.

Petróleo y sus derivados
Francia realiza un gran esfuerzo por diver-
sificar sus importaciones desde la crisis de 
1973, reduciendo sus importaciones de cru-
do de la OPEP de un 95% a un 56%.

La llegada de crudo y de sus derivados, de 
los que Francia es un importador neto, se 
realiza mayoritariamente por vía marítima y, 
una parte menor, por carretera, oleoducto o 
transporte fluvial. 

La reducción estructural de la demanda, jun-
to con el mayor peso del diésel en Europa, 
han llevado a una sobrecapacidad de refino 
que se ha traducido en un descenso general 
del margen de refino. En el caso de Fran-
cia, esto llevó al cierre de cuatro refinerías 
(Reichstett y Petit-Couronne, propiedad de 
Petroplus; Dunkerque, de Total; y Berre, de 
LyondellBasel). Total, por su parte, decidió en 
2015 transformar la refinería Méditerranée 
en la primera biorrefinería de Francia.

Este cierre de refinerías ha conllevado un 
descenso en las importaciones de crudo y 
un aumento de las importaciones de deriva-
dos, especialmente de diésel. 

Gas natural
El gas natural puede jugar un papel relevante 
en la transformación del sistema energético, 
dando soporte a la sustitución del carbón por 
las energías renovables en electricidad.

En 2015 Francia fue el octavo país del mun-
do en importación neta de gas natural, por 

6   En función de la evolución del sistema eléctrico europeo y sus mercados, dos podrían cerrarse tan pronto como en 2025-2026; dos, en 2027-
2028 y de cuatro a seis centrales, antes de 2030.

7  Este componente carbono afecta a todos los consumidores, salvo a profesionales exentos y a los sectores ya afectados por el mecanismo de 
comercio de derechos de emisión de la UE.
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detrás de otros países como Alemania e Italia 
y por delante de España y Reino Unido (IEA, 
2017b). Su producción interna prácticamen-
te terminó con el cierre del yacimiento de 
Lacq en 2014. Las importaciones francesas 
de gas natural, aunque diversificadas, no lo 
están tanto como en el caso del petróleo 
(principalmente de Noruega, Holanda y Ru-
sia). El 87% llega vía gasoducto. 

La difícil penetración  
de las energías renovables

Francia busca alcanzar un 23% de energía 
renovable en su consumo bruto de energía 
final en 2020. Su estrategia no plantea un 
incremento espectacular de la generación 
de energía eléctrica renovable, como Rei-
no Unido, España y, de forma destacable, 
Alemania, sino por la puesta en marcha de 
programas dirigidos específicamente a incre-
mentar su peso en cada uno de los sectores 
(transporte, electricidad y calefacción y refri-
geración).

El sector del transporte francés está en la 
línea de alcanzar o incluso superar el objeti-
vo del 10,5% de integración de renovables, 

Tabla 5. Objetivos de potencia eléctrica renovable instalada y situación en 2016

Fuente 2016 (MW) 2018 (MW) 2023 (MW)

 Eólica terrestre 11.467 15.000 21.800-26.000

 Eólica marina 0 500 3.000

 Solar 7.320 10.200 18.200 20.200

 Hidráulica 25.517 25.300 25.800 - 26.050

 Energías marinas 0 – 100

 Geotérmica 2 8 53

 Biomasa forestal 548 540 790-1.040

 Biogás 353 137 237-300

 Residuos 859 ˜1.350 ˜1.500

 Total 46.066 53.035 71.480 -78.243

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

pero en la generación eléctrica y en los con-
sumos para calefacción y refrigeración aún se 
está lejos de llegar a las metas inicialmente 
planteadas (27% y 33% respectivamente).

Esta dificultad para cumplir los objetivos 
marcados por la Unión Europea es especial-
mente relevante en generación eléctrica. Por 
un lado, los costes de generación del par-
que nuclear y la estructura de su mercado 
energético, con una gran concentración de 
la oferta y la demanda, dificultan que las re-
novables alcancen la paridad de mercado 
y participen en el mismo. Además de esto, 
hasta la fecha han existido ciertas trabas ad-
ministrativas y rechazo social al despliegue 
de renovables (Tabla 5).

La calefacción ha sido la vía tradicional para 
la integración de las renovables en Francia, 
especialmente gracias a la biomasa sólida, 
apoyada por ayudas para la renovación de 
equipos poco eficientes y por una normativa 
que obliga a no superar un cierto umbral de 
consumo energético en la nueva vivienda, 
además de por ayudas a las mejoras en la 
eficiencia energética en edificios existentes 
(Tabla 6).

Por usos finales, la biomasa fue el recurso 
renovable empleado de forma casi exclusiva, 
representando el 98% del total en 2016. En 
generación eléctrica el empleo es limitado 
y con una tendencia a ser desplazada por 
el biogás, cuya estrategia de desarrollo pasa 
por aumentar su producción mediante ma-
terial agrícola y diversificar sus usos finales.

En 2017 la potencia hidroeléctrica instalada 
era de 25,5 GW, de los que 5 GW eran de 
bombeo y alrededor de 2 GW pertenecían a 
minihidráulica (ALCEN, 2018). La PPE 2016 
ha establecido un aumento de la capacidad 
hidráulica de entre 500 y 750 MW para 
2023, y un incremento de la capacidad de 
almacenamiento por bombeo existente en-
tre 1 y 2 GW entre 2025 y 2030. 

Francia fue el octavo país del mundo en po-
tencia eólica instalada y el noveno en genera-
ción eólica en 2015 (IEA, 2017b). El objetivo 
a corto plazo es aumentar la potencia instala-
da a 15,0 GW en 2018 y a entre 21,8 y 26,0 
GW en 2023. La evolución de la instalación 
eólica ha tenido en Francia importantes pro-
blemas de aceptación social por la inclusión 
en la factura eléctrica de impuestos para su-
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Tabla 6. Objetivos de producción bruta renovable de calefacción y refrigeración. Situación en 2015

Fuente 2015 (Ktep) 2018 (Ktep) 2023 (Ktep)

 Biomasa 9.099 12.000 13.000-14.000

 Biogás 112 300 700-900

 Bombas de calor 1.986 2.200 2.800-3.200

 Geotérmica 120 200 400-550

 Solar térmica 159 180 270-400

 Total 11.486 14.880 17.170-19.050

Fuente: elaboración propia a partir de datos de MEEM (2017).

fragar las políticas de ayudas, por su impacto 
en el paisaje y por temores a posibles ruidos. 

Finalmente, Francia fue el séptimo país del 
mundo en potencia fotovoltaica instalada 
(lejos del objetivo de 10,2 GW para 2018) 
y el octavo en generación fotovoltaica en 
2015 (IEA, 2017b).

La seguridad de suministro.  
El pilar de la política eléctrica francesa

La seguridad del suministro eléctrico se 
ha abordado sobre la base de tres frentes 
principales: una cuidada planificación de las 
centrales nucleares, el desarrollo de las inter-
conexiones eléctricas y la puesta en marcha 
de un mercado de capacidad.

La planificación de las centrales nucleares 
es un aspecto fundamental habida cuenta 
de que el parque nuclear suministra casi 
tres cuartas partes de la generación eléctri-
ca francesa. Aunque en general no ha ha-
bido problemas graves de planificación, sí 
se han producido diversos incidentes en la 
generación nuclear que han puesto a prue-
ba la resiliencia del sistema eléctrico francés. 
Aunque estos sucesos no han dado lugar a 
problemas de seguridad de suministro, sí 

han provocado aumentos puntuales de los 
precios y ocasionalmente temporales, en el 
caso de la electricidad en Francia y en los 
países vecinos.

Las interconexiones eléctricas8 conforman 
otra de las claves de la política eléctrica 
francesa. En condiciones de demanda mo-
derada y normal funcionamiento del siste-
ma eléctrico, Francia es un país exportador 
(salvo Alemania) debido al menor precio de 
la electricidad y a la necesidad de mantener 
constante la generación de sus nucleares, 
que hace que se utilicen las interconexiones 
como fuente de modulación y flexibilidad. 
De esta manera, habitualmente el saldo ex-
portador de Francia se mantiene en la mayo-
ría de los meses, si bien ocasionalmente el 
país presenta un saldo importador por una 
ola de frío o por paradas de varias centrales.

Junto con la capacidad de regulación de la 
generación eléctrica, la gestión de la deman-
da ha sido otro soporte tradicional del equi-
librio del sistema. Francia perdió la mitad de 
sus 6 GW de interrumpibilidad entre 2000 
y 2015 por el cierre de grandes instalacio-
nes industriales, la salida progresiva de los 
consumidores industriales de las tarifas re-
guladas y la subida del precio del diésel, que 

se empleaba en las industrias que ofrecían 
servicios de interrumpibilidad. En este senti-
do, hay un objetivo de recuperar el nivel an-
terior de capacidad de respuesta para 2023. 
En paralelo, para garantizar la seguridad de 
suministro eléctrico ante una generación 
renovable intermitente creciente y especial-
mente ante puntas de demanda en invierno, 
Francia ha optado por crear un mercado de 
capacidad, que entró en funcionamiento en 
enero de 2017. Este se encuentra en sinto-
nía con lo realizado previamente por Reino 
Unido y lo recomendado a largo plazo por la 
Comisión Europea. 

Emisiones de GEI:  
objetivo cumplido a 2020

Francia tiene uno de los ratios de emisiones 
de GEI per cápita más reducidos de los paí-
ses de la OCDE gracias al peso de la gene-
ración nuclear en su estructura de energía 
primaria. Según datos de Eurostat, las emi-
siones de GEI en 2015 en Francia fueron de 
457 Mt CO2eq. En referencia al año 19909, 
las emisiones de GEI se habían reducido un 
16%. Así, se ha alcanzado el objetivo a 2020 
de la UE de reducción de emisiones de GEI 
para Francia, que es del 15,9% respecto a 
2005 (MEEDDM, 2009).

8    Cuenta con interconexiones con numerosos países: entre ellos Alemania, Bélgica, España, Italia, Reino Unido y Suiza.
9    Año de referencia inicialmente de los objetivos de la UE. También se emplea 2005.
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No obstante, las emisiones han evoluciona-
do al alza entre los años 2013 y 2016 debi-
do, en buena medida, al descenso del precio 
de los productos petrolíferos, lo que ha favo-
recido su consumo. Con todo, se mantiene 
el desacoplamiento entre emisiones de GEI 
y PIB que se aprecia desde 1991 (Figura 5).

El objetivo del Gobierno francés es redu-
cir las emisiones de GEI un 27% en 2028 
respecto a las emisiones del año 2013 y un 
75% para el año 2050 (MTES, 2018).

Por sectores, el transporte, en particular por 
carretera, es el que supone el mayor volu-
men de emisiones de GEI en Francia. A con-
tinuación se sitúan los sectores industrial, re-
sidencial/terciario y agrícola, los tres con un 
nivel similar de emisiones. En último lugar se 
sitúa la generación de energía.

Aquellos sectores en los que se han reduci-
do más las emisiones entre los años 2006 
y 2016 son la energía, la industria y el sector 
residencial/terciario, mientras que el trans-
porte y la agricultura/silvicultura han perma-
necido estables. Respecto al transporte por 
carretera, en el periodo analizado su única 

Figura 5. Índice de emisiones totales de GEI por habitante y respecto al PIB

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CITEPA.
Nota: *= datos provisionales.

caída significativa ocurrió en 2008, tras la 
cual ha permanecido con un consumo de 
energía final y de emisiones estable con ten-
dencia al alza desde 2012.

Precios de la energía  
en el promedio o por debajo  
de sus vecinos

En Francia los precios de la energía se en-
cuentran, en general, en el promedio de sus 
vecinos o por debajo, lo que confiere a la 
industria una posición favorable en términos 
de competitividad.

El nivel de precio de los derivados del pe-
tróleo se encuentra en ese promedio, con 
una elevada fiscalidad para los carburantes e 
históricamente mayor en la gasolina que en 
el gasóleo. No obstante, las diferencias están 
reduciéndose como consecuencia de la con-
tribución clima energía (CCE) y del ajuste de 
la fiscalidad diésel-gasolina. 

Por su parte, la fiscalidad sobre los combusti-
bles ha sido tradicionalmente reducida hasta 
apenas hace cuatro años, cuando se intro-
dujo la CCE, que está aumentando el peso 

de los impuestos sobre el precio final de los 
productos.

La creciente electrificación de la demanda 
final de energía se ha visto favorecida por 
unos precios de la electricidad que se han 
mantenido estables y reducidos en el tiem-
po, gracias fundamentalmente al parque de 
centrales nucleares y a las políticas (en parte 
basadas en un cierto intervencionismo sobre 
los precios) de apoyo a los sectores indus-
triales electrointensivos.

De esta manera, los precios finales de la elec-
tricidad son inferiores a los de otros países 
de su entorno, tanto antes como después 
de impuestos y tanto para los consumidores 
domésticos como para los industriales. Este 
diferencial se ha mantenido tras la desapari-
ción de las tarifas reguladas para medianos 
y grandes consumidores. Esto es posible 
gracias a que, además de unos precios re-
ducidos de la electricidad en el mercado, los 
peajes de red y los impuestos resultan muy 
inferiores a los del resto de países. 

Por lo tanto, no hay un único factor que 
beneficie a los consumidores franceses res-
pecto a los de otros países de su entorno, 
sino un conjunto de medidas y decisiones 
políticas previas, aprobadas por la UE, y un 
mix eléctrico con instalaciones que permiten 
al sistema energético francés ofrecer precios 
relativamente reducidos en comparación 
con los países de su entorno.

No obstante, se aprecia una creciente pre-
ocupación ante la necesidad de proceder a 
nuevas inversiones en potencia instalada, 
tanto nuclear como de renovables, que po-
dría hacer que Francia perdiera esa posición 
tan ventajosa que mantiene en términos de 
precios de la electricidad. 

En el caso del gas, destaca el peso relativa-
mente reducido de la carga fiscal, lo que per-
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mite a Francia mantener un nivel interme-
dio–bajo de los precios en comparación con 
los países de su entorno una vez incluidos 
todos los impuestos.

Existe un riesgo inherente en el sistema 
gasista francés ligado a situaciones de pre-
cios muy elevados del gas natural, que se 
puede materializar de dos maneras. En 
primer lugar, el precio puede crecer por 
un aumento del precio del gas natural en 
otros mercados europeos o por precios 
spot elevados del GNL en momentos de 
escasez de gas en el mercado francés. En 
segundo lugar, este incremento puede te-
ner su origen en el aumento de la gene-
ración eléctrica con gas como consecuen-
cia, por ejemplo, de la indisponibilidad de 
las centrales nucleares. En ambos casos, 
el incremento se traslada directamente al 
consumidor.

La estrategia industrial en la 
transición energética de Francia

En la transición energética francesa acom-
paña una estrategia industrial que cuenta 
con tres importantes frentes diferenciados. 
En primer lugar, mantener un reducido 
precio de la energía, en particular de la 
electricidad; en segundo lugar, el mante-
nimiento del empleo y de una industria re-
lacionada con la energía; y, en tercer lugar, 
desarrollar una industria verde circular y no 
relocalizable.

Un precio de la electricidad relativamente 
bajo ha sido clave para el mantenimiento 
de la competitividad de la industria francesa, 
siendo uno de los aspectos más estudiados 
y debatidos al plantearse la estrategia de 
transición energética. 

Además, para incentivar la reducción de su 
consumo, el peso ha recaído mayoritaria-
mente en la utilización de certificados CEE, 

con los que se fuerza a las empresas sumi-
nistradoras de energía a emprender accio-
nes en eficiencia energética.

El segundo punto se refiere al mantenimien-
to del empleo, uno de los principales retos 
de la transición. La creación de empleo y 
la transformación de algunas profesiones 
son condiciones necesarias para el éxito 
de la transición. En este sentido, se espera 
que el desarrollo de medidas relacionadas 
con una economía baja en carbono ayude 
a crear nuevos empleos en Francia, aunque 
también habrá otras actividades que pueden 
desaparecer (por ejemplo, las relacionadas 
con el carbón). 

En tercer lugar se encuentra el desarrollo de 
una economía verde, circular y no relocaliza-
ble. Para ello se está realizando una apuesta 
que afecta a todos los niveles de la pobla-
ción y a diversos sectores económicos (agri-
cultura, industria, residencial). 

Resultados hasta la fecha:  
grado de cumplimiento  
de los objetivos

La evolución de Francia en el cumplimiento 
de sus objetivos nacionales e internacionales 
en materia energética y medioambiental ha 
sido muy dispar. 

Por un lado, los objetivos de reducción de 
emisiones de GEI y de emisiones contami-
nantes a 2020 se han cumplido o están en 
vías de alcanzarse. Tradicionalmente, la in-
dustria ha sido el sector con mayor propor-
ción de emisiones de GEI, pero esta ha sido 
desplazada por el transporte, donde serán 
necesarias importantes medidas para cum-
plir con los objetivos a medio y largo plazo.

Por otro lado, los objetivos de introducción 
de renovables progresan con gran retraso 
en calefacción/refrigeración y en genera-

ción eléctrica. En comparación con las prin-

cipales economías de la UE, Francia es el 

segundo país más alejado de cumplir su 

objetivo de renovables a 2020. No obs-

tante, es el país que se sitúa más cerca de 

cumplir el objetivo particular de renovables 

en transporte debido a su gran impulso a 

los biocombustibles. En total, las renovables 

supusieron en 2016 el 16% de energía final 

frente al 10% del que partía en 2004. Este 

crecimiento se ha dado de forma similar en 

los tres vectores, si bien en mayor medida 

en términos absolutos en calefacción y re-

frigeración y transporte y menos destacable 

en electricidad. 

Tampoco se ha logrado avanzar lo espe-

rado en el cumplimiento del objetivo de 

eficiencia energética para 2020, tanto en 

energía primaria como en energía final. Re-

sultan significativos los avances hechos en 

la industria, pero el resto de los sectores 

ha incrementado su demanda de forma 

similar en el mismo periodo, si bien de 

forma más acusada en el sector servicios. 

Pueden señalarse dos causas principales: 

el aumento de la demanda energética en 

2015 y 2016 en casi todos los sectores a 

raíz de unos inviernos más fríos y un des-

censo en el precio de los combustibles 

fósiles, que ha dejado sin efecto el incre-

mento de la CCE.

La transición energética y ecológica en Fran-

cia es pues un proceso complejo y largo en 

el que entran en consideración facetas muy 

diversas. Entre estas facetas pueden señalar-

se motivaciones de ámbito histórico, estruc-

tura energética de partida, estrategia y com-

petitividad industrial, organización territorial, 

geopolítica y ecología. Además, supone un 

esfuerzo adicional por su carácter descentra-

lizado (Tabla 7). 
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Tabla 7. Situación y retos enérgicos en Francia

Sector Situación Retos

 Nuclear Parque nuclear envejecido y en revisión. 
Desarrollo de tecnología propia (reactor EPR) en retraso.

Reducir el porcentaje de generación nuclear al 50% del 
mix eléctrico a 2035 y contar con una potencia instalada 
no superior a 63,2 GW.
Mantener a Francia como un país puntero en tecnología 
nuclear que exportar a otros países.

Petróleo Gran presencia de vehículos diésel que desequilibra la 
producción y el balance exportaciones/importaciones.
Cierre reciente de varias refinerías.

-23,4% de energía primaria a 2023.
Equilibrar el número de vehículos diésel-gasolina.
Solo venta de vehículos eléctricos e híbridos para el año 
2040.

Gas natural 15% en energía primaria. Demanda estable. -15,8% de energía primaria a 2023.

Carbón 3% en energía primaria y 2% en electricidad. -37,0% de energía primaria a 2023. Cierre de las centrales de 
carbón en 2022.

Biomasa 47% uso en primera vivienda. Biocombustibles 
convencionales suponen 25% de la demanda de 
energía final renovable.

Aumentar el nº de hogares con biomasa manteniendo 
estable el consumo.
Aumentar la fracción de biocombustibles.
Desarrollar biocombustibles avanzados.

Hidráulica Principal renovable en generación eléctrica (25,5 GW; 
20% potencia instalada).

Incrementar la potencia instalada, principalmente  
de bombeo.
Diversificar las empresas concesionarias.

Eólica 11,5 GW de eólica terrestre.
Primer proyecto de eólica marina a conectar en 2018.

22-26 GW de eólica terrestre (2023).
3 GW de eólica marina (2023).

Solar 7,3 GW solar eléctrica.
159 ktep de solar calor.

18-20 GW electricidad (2023).
270-400 ketp de solar calor (2023).

Electricidad Exportador neto de electricidad con países colindantes 
salvo Europa Central (Alemania y Bélgica).
Mercado de capacidad establecido desde  
el año 2015.

Aumentar la electrificación de la demanda.
Fortalecer su papel exportador de electricidad.
Desarrollo de más interconexiones.
Abrir el mercado de capacidad a instalaciones  
de otros países europeos.

Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto, es posible que Francia no 
cumpla con todos sus objetivos para 
2020, pero las medidas puestas en 
marcha cuentan con alcance para poder 
cumplir con aquellos a medio y largo pla-
zo. En este sentido, Francia tiene a su 

favor la continuidad del compromiso po-
lítico con las principales líneas de la tran-
sición energética. En particular, desde la 
aprobación de la Ley POPE, se han su-
cedido tres presidentes pertenecientes 
a tres partidos políticos diferentes que 

han continuado con el compromiso ad-
quirido por el país. Ello es debido a que 
Francia es consciente de la necesidad de 
implementar medidas para abordar este 
objetivo en todos los sectores de la eco-
nomía. n
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Introducción

Cuando en Enero de 1998 comenzó a funcio-
nar el mercado de electricidad en España, uno 
de los primeros que se implantaba en el mun-
do, nadie se planteaba cuál podía ser el precio 
adecuado de la electricidad y si el mercado 
convergería hacia dicho precio o no. De hecho 
se presumía, más como una cuestión de fe 
que por evidencias empíricas o desarrollos teó-
ricos, que el mercado sería el que revelaría el 
precio “adecuado” de la electricidad; y son mu-
chos hoy los que, cuando manifiestan rechazo 
a cualquier comentario sobre el mercado, que 
quizás interesadamente adivinan como crítica, 
lo hacen desde posiciones y con afirmaciones 
mas compatibles con las creencias que con el 
análisis razonado de la realidad. En estas líneas 
se pretenden esbozar algunos razonamientos 
que, en opinión del autor, aplican a la forma-
ción del precio de la electricidad y a las funcio-
nes que debe cubrir para cumplir su necesario 
papel en el desarrollo del suministro eléctrico, 
teniendo en cuenta las circunstancias específi-
cas de este suministro que, aún con mercados 
teóricamente bien diseñados, ha llevado a re-
sultados tan poco deseables (para los que los 
soportaron) como los de Inglaterra o California 
y algunos más cercanos, como el déficit tarifa-
rio español. 

Con el paso de los años han sido muchos 
los análisis académicos de los mercados 

eléctricos (aunque muchos centrados en el 
poder de mercado, sus consecuencias y en 
el diseño de las características de los mer-
cados -subastas- para evitarlo) y las modifi-
caciones y experimentos realizados en los 
distintos mercados existentes (con algún 
que otro fracaso sonado y sin ningún éxito 
reconocido mayoritariamente). Sin embargo, 
la polémica entre los consumidores, regula-
dores y empresas respecto a cuál debe ser 
el precio “justo” del kWh no ha cejado, al 
menos en Europa. En esta polémica puede 
influir de forma relevante el hecho de que 
previamente no se ha definido lo que cada 
parte entiende por precio “justo”, lo que qui-
zás sea complicado, dado que cada una de 
estas partes le asigna al precio una función 
distinta, debido a la distinta perspectiva des-
de la que lo contempla, llegando por tanto a 
distintas consecuencias. 

Aún partiendo de un conocimiento superficial 
de la mayoría de las reflexiones académicas 
publicadas sobre el precio de la electricidad, 
quizás quepan en el panorama unas peque-
ñas reflexiones sobre las distintas funciones 
que cumple el precio de la electricidad y las 
dificultades, derivadas de las características 
específicas del suministro eléctrico, que le 
impiden cumplir el papel que le asignan los 
principios elementales de la economía en un 
mercado en competencia. Estas reflexiones 

se realizan desde la perspectiva de ausen-
cia de poder de mercado en la oferta y la 
demanda de electricidad, cosa normalmente 
alejada de la realidad; si en esas circunstan-
cias el mercado, tal y como está diseñado, 
no puede satisfacer les expectativas que se 
esperan de él, no parece plausible que las 
cumpla en presencia de poder de mercado. 

Aunque los párrafos siguientes puedan con-
tener imprecisiones técnicas, que entiendo 
que no invalidan la base de las reflexiones 
mismas, pueden ayudar a aclarar las razones 
de la divergencia de las distintas funciones 
que deben realizar los precios y, por tanto, el 
por qué de la distinta visión de los diferen-
tes agentes respecto al mismo y así ayudar 
a plantear soluciones regulatorias robustas 
que permitan hacer converger los precios 
hacia la función que deben realizar, y diseñar 
los instrumentos que lo logren descubrien-
do las características que deben cumplir para 
alcanzar dicho objetivo de forma sostenible 
en el tiempo y ante el cambio de las condi-
ciones de entorno. 

El momento actual resulta adecuado para 
realizar una reflexión como la propuesta, 
dada la previsible entrada en servicio masiva 
de energías renovables que suministrarán 
electricidad de una manera bastante dife-
rente a las energías que participan en la ac-
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tualidad en el mercado eléctrico; de hecho 
sus características son bastante similares a la 
hidroeléctrica fluyente, que comparte con la 
energía eólica, la solar y las demás renova-
bles un elevado coste de inversión, un coste 
variable de producción prácticamente nulo 
y un elevado grado de imprevisibilidad de 
su disponibilidad, con claras consecuencias 
para el mercado de la electricidad (y tam-
bién para la operación del sistema eléctrico, 
aunque eso sería cuestión de otra reflexión 
diferente).

El precio de la electricidad 

El precio al que se transacciona un bien o 
servicio es la expresión básica del valor que 
le conceden los mercados a dicho bien o 
servicio y determina sus características y la 
forma en que se suministra; así este precio, 
cuando no está administrativamente interve-
nido y se encuentra sometido a los equili-
brios del mercado, debe cumplir, entre otras, 
tres funciones básicas para la sostenibilidad 
del suministro eficiente a lo largo del tiempo: 

a) Una función de corto plazo consistente 
en la organización de la producción de las 
cantidades necesarias del bien de forma 
óptima (eficiencia operativa), teniendo en 
cuenta las restricciones tecnológicas y de 
organización de la industria en el mercado 
de que se trate. Esto se logra cuando el 
precio es igual al coste marginal a corto 
plazo.

b) Una función de largo plazo consistente 
en asegurar el suministro de la deman-
da eficiente esperable y el desarrollo de 
los medios productivos necesarios para 
el mismo con una correcta asignación 
de recursos (eficiencia en el desarrollo 
o inversión). Esto se logra con un precio 
igual al coste marginal a largo plazo, o 
coste total de la producción de nuevas 
instalaciones.

c) Y una función económica consistente 
en repartir adecuadamente los recursos 
entre consumidores y productores, de 
manera que los consumidores no tengan 
que dedicar más recursos de los necesa-
rios para proveerse del servicio y así no 
dañar su competitividad y los productores 
encuentren adecuadamente retribuidos 
los recursos utilizados en la producción 
de las cantidades requeridas, evitando be-
neficios extraordinarios o pérdidas gene-
ralizadas (eficiencia económica). Esto se 
logra con un precio igual al coste medio 
de producción. 

En el suministro de los bienes y servicios en 
mercados de competencia perfecta la teoría 
nos enseña que estas tres funciones se cum-
plen con un único precio sin distorsiones sig-
nificativas, que es el precio al que converge 
el mercado, que encuentra su equilibrio en 
el mínimo del coste marginal a largo plazo 
(coste medio de la nueva instalación), que, 
en ausencia de cambios tecnológicos signifi-
cativos, coincide con el coste medio de pro-
ducción, suministrándose la cantidad dada 
por la curva de oferta, que es la curva del 
coste marginal a corto plazo, para ese nivel 
de precio.

Aunque existen pocos mercados donde se 
cumplan estrictamente las condiciones de 
competencia perfecta, en la mayoría se pre-
senta una aproximación suficiente que, sin 
intervenciones (más allá de las genéricas 
de todos los mercados y de defensa de la 
competencia y del consumidor) o con mí-
nimas intervenciones regulatorias, permiten 
acercarse a los equilibrios predichos por la 
teoría; pero, sin embargo, en el caso de la 
industria de suministro de electricidad (aun-
que no solo, por supuesto) los tres precios 
“justos” divergen debido a las circunstancias 
en que se desarrollan los mercados en esta 
industria y nos encontramos que, sin inter-
venciones regulatorias (entiéndanse como 

normas de desarrollo y liquidación de los 
mercados) no se cumplen las tres funcio-
nes anteriormente descritas. En los párrafos 
siguientes intentaremos repasar las razones 
de esta divergencia y las consecuencias de 
la misma en el intento de arrojar algo de luz 
respecto a los mecanismos que pudieran 
ayudar a solucionar los problemas que esta 
divergencia plantea. 

El desarrollo del mercado  
del suministro eléctrico

Estos mecanismos, necesariamente regulato-
rios, han de cumplir una serie de características 
si se quiere que realmente resuelvan el pro-
blema de la divergencia de los “precios”. Sin 
ánimo de ser exhaustivo, los mecanismos no 
deben distorsionar los incentivos de los agen-
tes al participar en el mercado, esto es, no de-
ben distorsionar los equilibrios que forman el 
precio del mercado, deben ser autorregulados, 
esto es, deben corregir las tendencias inade-
cuadas (económicamente poco eficientes) y 
deben funcionar adecuadamente en diversas 
situaciones de la oferta y la demanda (sobre 
o infra capacidad, sequía, restricciones …), 
deben ser perdurables en el tiempo y resis-
tir los cambios relativos de los precios de las 
energías primarias y de los componentes de 
coste, deben permitir las políticas energéticas 
y la incentivación de ciertos tipos de energía 
y/o dificultar la instalación de otros, en función 
de sus externalidades o impactos sociales, etc. 

a) Eficiencia en el desarrollo 
La eficiencia en el desarrollo de la industria, 
tanto desde el punto de vista de las nuevas 
inversiones como del suministro de la nueva 
demanda, exige que el suministro se realice 
al coste marginal a largo plazo, es decir, al 
coste medio (incluyendo costes de capital) 
de la nueva generación que es necesario 
implantar para suministrar la nueva deman-
da. Estableciendo el precio de suministro en 
este nivel, se garantiza que solo se establece 
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la demanda eficiente, esto es, aquella cuya 
función de utilidad en el consumo supera el 
coste de suministrarla, y se instala la genera-
ción adecuada, esto es, la que puede sumi-
nistrar la demanda adicional de forma más 
económica, que es la que se instala al coste 
marginal del sistema a largo plazo. 

Por consiguiente se puede deducir que un 
precio eficiente y “justo” del suministro se 
podría igualar al coste medio de la nueva 
generación, o coste marginal a largo plazo, 
conclusión nada extraña dado que este pre-
cio es el que se revela en la mayoría de 
mercados de bienes, cuando estos son 
competitivos y no existen barreras de entra-
da significativas. 

Pero alcanzar este precio como precio de 
equilibrio en un mercado eléctrico presen-
ta serias dificultades, tanto por el lado de la 
oferta como de la demanda. 

Por el lado de la oferta la primera gran di-
ficultad es que no existe una tecnología o 
tipo de energía que pueda suministrar en 
su totalidad la demanda de un sistema 
eléctrico amplio en un país desarrollado, 
ya sea por limitaciones del recurso primario 
que utiliza (p.e. hidroeléctrica o carbón), ya 
sea por cuestiones de independencia ener-
gética (p.e. dependencia de uno o pocos 
suministradores), ya sea por cuestiones 
medioambientales o de aceptación social 
(p.e. nucleares) o, teniendo en cuenta que, 
en mayor o menor medida, todos las tecno-
logías tienen impacto medioambiental, por 
cuestiones de política energética y/o cum-
plimiento de compromisos internacionales 
en el desarrollo de energías limpias. Siem-
pre será necesario recurrir a diversas tecno-
logías con costes distintos, con lo que no 
podremos hablar estrictamente de un coste 
marginal a largo plazo del sistema como 
coste de la nueva generación. Volveremos 
sobre ello más adelante.

Por otro lado, el tipo de demanda que hay 
que suministrar aumenta la dificultad de 
definir cuál es el “coste marginal a largo 
plazo” dado que el coste de suministrar la 
demanda varía de forma significativa con la 
forma en que se realiza el consumo; no es 
lo mismo suministrar una demanda plana, 
que se presenta en todas las horas del año 
con la misma intensidad (potencia) como 
puede ser al caso de algunos consumos 
electrointensivos (p.e. electrolisis del alu-
minio), que suministrar una demanda que, 
independientemente de su cuantía, varía 
de forma importante según las estaciones, 
la laboralidad y la hora del día, exigiendo 
potencias proporcionalmente mucho más 
elevadas para un mismo nivel de consumo 
de energía. 

Probablemente incluso la tecnología ópti-
ma para suministrar estas distintas deman-
das sea diferente, con reparto de costes en-
tre fijos y variables diferentes y con costes 
medios posiblemente también diferentes. 
En el primer caso, serían necesarias ins-
talaciones con amplia continuidad en su 
disponibilidad y con poca potencia, siendo 
rentables instalaciones con coste variable 
bajo aunque tuvieran costes fijos elevados 
(como las centrales nucleares) y en el se-
gundo caso, serían necesarias instalaciones 
con alta flexibilidad y con coste de instala-
ción de la potencia reducido, aún a costa 
de costes variables mas elevados (como los 
ciclos combinados de gas). 

La realidad es que la curva de demanda a la 
que hacen frente los productores es la curva 
de demanda incremental (y residual de la 
demanda cubierta por los demás producto-
res) y no la de ningún consumidor individual 
con lo que la tecnología óptima es una, que 
define el coste marginal a largo plazo. Sin 
embargo la dificultad subsiste para que cada 
consumidor pague la parte en la que contri-
buye al coste del suministro. 

En consecuencia, de existir un coste margi-
nal a largo plazo del sistema sería muy com-
plicado convertirlo en un solo precio; pero 
estas diferencias se podrían solventar con 
tarifas – ofertas diferentes en el mercado, 
dado que no todas las demandas tendrían 
que tener el mismo precio independien-
temente de sus formas de consumo, pero 
para ello el mercado debería poder valorar 
dos productos diferentes pero íntimamente 
relacionados: la energía por una parte y la 
potencia, representativa de los costes de ins-
talación, por otra. 

Y esta dificultad para fijar un solo precio no es 
ajena a lo que constituye la dificultad princi-
pal para lograr que el mercado converja en el 
coste marginal a largo plazo: la ausencia de 
almacenamiento y la necesidad de suminis-
trar simultáneamente toda la demanda pre-
sente en el sistema, lo que provoca que se 
necesite tener permanentemente capacidad 
de producción excedentaria y que el produc-
to (el kWh) sea distinto cada hora (precio 
distinto y sin capacidad de sustitución, solo 
solventada por la capacidad de adaptación 
de la demanda para ciertas aplicaciones). 

Esta ausencia de almacenamiento hace 
evidente que los mercados de solo energía 
(energy only markets) no ofrezcan un meca-
nismo de retribución suficiente y equilibrado 
a las instalaciones que cumplen la función 
de reserva y que por consiguiente solo los 
contratos a muy largo plazo podrían revelar 
el coste total real de suministro. Pero los 
plazos serían incompatibles entre los que 
podrían ser razonables para la demanda y 
los que podrían ser razonables para la oferta, 
dado que las inversiones en la oferta tienen 
plazos de maduración y vidas técnicamente 
útiles más prolongadas que la mayoría de 
las demandas que suministran. Adicional-
mente los contratos a muy largo plazo en-
tre productores y consumidores producirían 
una verticalización del mercado y un cierre 
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del mismo, dificultando la entrada de nue-
vos competidores y dando por resultado un 
mercado poco competitivo con mayores ba-
rreras de entrada.

La otra gran limitación para conseguir que se 
revele un coste marginal a largo plazo que 
pudiese resultar el precio de equilibrio de 
mercado es, como ya se ha comentado, la 
diversidad tecnológica existente en la pro-
ducción de electricidad. A la hora de deci-
dir las inversiones en nueva generación, los 
inversores se encuentran que no todas las 
tecnologías están disponibles: 

• Unas por ausencia de capacidad de pro-
ducción competitiva, caso típico de las 
tecnologías que dependen de recursos 
naturales, presentes exclusivamente en 
algunos emplazamientos; el ejemplo más 
evidente es el de la generación hidroeléc-
trica, que para su instalación depende de 
la existencia de corrientes de agua que 
discurran por territorios con suficiente 
desnivel; aún habiendo diversos emplaza-
mientos sin aprovechar, en el desarrollo de 
esta tecnología en primer lugar se aprove-
charán los emplazamientos más rentables, 
aquellos en los que es más económico 
realizar las instalación por cada unidad de 
energía (valorizada) recuperada, quedan-
do posteriormente pendientes de desarro-
llo aquellos que resultan menos rentables; 
estas instalaciones, una vez realizadas y 
adquirido su derecho de gestión por un 
agente, constituyen un verdadero mono-
polio, dado que no dan lugar a que ningún 
competidor pueda disponer de nada pare-
cido, constituyendo una barrera de entrada 
para que cualquier nuevo entrante pueda 
competir con los incumbentes, si no se 
corrige la ventaja económica que produ-
cen, cosa perfectamente factible dado que 
normalmente se utilizan concesiones de 
recursos públicos. Esta misma situación 
se encuentra, además de en la energía hi-

droeléctrica, en la que es más evidente y 
en la actualidad es la más desarrollada, en 
otros aprovechamientos como la eólica o 
la fotovoltaica y, en general todas aquellas, 
normalmente renovables, que dependen 
del emplazamiento; los mejores serán los 
que primero se equipen, concediendo una 
ventaja competitiva a sus propietarios, que 
no es superable por los competidores. 

• Otras por no poderse utilizar por razones 
políticas, medioambientales, de aceptación 
social u otras razones equivalentes exóge-
nas a la propia actividad del negocio de pro-
ducción. La realidad es que en un momen-
to determinado de la historia del desarrollo 
del sector, la intensidad de las limitaciones 
permitió la instalación de las tecnologías en 
cuestión, pero que en momentos posterio-
res resulta imposible obtener una autoriza-
ción para instalarlas; el caso más típico es 
de las centrales nucleares que, aún sin una 
prohibición explícita, hoy resulta práctica-
mente imposible o no económico, por los 
requisitos acumulados, instalarlas en mu-
chos países (entre otros en España) y, en 
cualquier caso, los cambios regulatorios (de 
garantía de recuperación de las inversiones 
al mercado) las han convertido en una em-
presa demasiado arriesgada y grande para 
la gran mayoría de agentes que pudiesen 
desear disponer de ellas. 

• Otras, por fin, debido a que las tecnologías 
de generación de electricidad son tecnolo-
gías de transformación de diversas ener-
gías primarias en un único y conveniente 
vector de consumo (la electricidad), hace 
falta la disponibilidad de esas energías en 
cantidad suficiente y garantizada duran-
te toda la vida útil de la instalación; esta 
disponibilidad enfrenta una serie de pro-
blemas. Algunos relacionados con la carac-
terística de la energía primaria involucrada, 
por ejemplo, lignitos pardos aprovechables 
a pie de mina: en este caso estamos ante 

un caso similar a los emplazamientos de 
algunas energías renovables. Otros debido 
a los requisitos medioambientales cada 
vez más estrictos. Otros debido a las in-
certidumbres respecto a la disponibilidad a 
lo largo del tiempo. Y otros debidos a que 
en un momento determinado y un país 
concreto las autoridades pueden conside-
rar que el recurso masivo a algún tipo de 
energía primaria genera una dependencia 
de la misma y de los países que la sumi-
nistran, que no es deseable para el devenir 
político-económico de la comunidad, pro-
hibiendo o haciendo inviable su utilización. 

Adicionalmente hay que señalar que la ma-
yoría de los Gobiernos tiene en sus plantea-
mientos el desarrollo de una política energé-
tica que determine o condicione el mix de 
producción de electricidad, debido, entre otras 
cosas, a la ausencia de energías primarias su-
ficientes para garantizar una independencia 
energética del país y que las dependencias 
generadas por el suministro de energía tienen 
una fuerte componente geoestratégica que 
condiciona la política de los países. Adicional-
mente este mix condiciona de manera radical 
los compromisos internacionales de defensa 
del medio ambiente.

Estas razones llevan a que, aunque se inten-
te descubrir un precio de nueva instalación a 
través de un mercado, que tendría que ser 
un mercado de capacidad en alguna de sus 
múltiples formas, sin intervención regulatoria, 
se configure un mercado donde no hay liber-
tad de entrada con la tecnología libremente 
elegida, y a la coexistencia simultánea en la 
cobertura de la demanda de distintas tecnolo-
gías, con estructura de costes muy diferentes 
y con costes medios también diversos, lo que, 
obviamente, imposibilita encontrar un precio 
único de equilibrio, en este caso, a largo plazo. 

Ante la imposibilidad de descubrir ese precio 
se produciría la situación que hemos vivido 
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en los mercados eléctricos occidentales: si 
el precio de mercado resultase superior al 
de una nueva instalación, tendríamos un ex-
ceso de capacidad instalada con medios de 
producción infrautilizados. Este es el caso de 
la mayoría de los mercados europeos con 
la instalación de los ciclos combinados de 
gas. Si fuese al contrario, lo que también ha 
sucedido pero muy mitigado por la puesta 
en servicio de tecnologías de energías reno-
vables retribuidas de manera regulada, se 
produciría un déficit de instalación de capa-
cidad que pondría en riesgo el suministro de 
la totalidad de la demanda y, al no disponer 
de mecanismos para identificar la última que 
se ha registrado, tendrían que arbitrarse me-
canismos de restricciones como parte de los 
procedimientos de seguridad en la explota-
ción del sistema.

Esto es, con mecanismos de mercado al uso 
(energy only market o mercados de capaci-
dad) es imposible garantizar la eficiencia en 
el desarrollo del sistema eléctrico a través del 
precio del mercado.

A pesar de todo se hace necesario esta-
blecer mecanismos para instalar nueva ca-
pacidad y descubrir los precios a los que, 
competitivamente, los agentes económicos 
están dispuestos a proveer este bien y el ser-
vicio de su suministro. Dado que el principal 
responsable de garantizar la suficiencia del 
suministro a largo plazo es, a los ojos de toda 
la sociedad, el Estado y su gobierno (lo que 
no quiere decir que lo tenga que hacer di-
rectamente con recursos públicos) y que el 
mercado de solo energía produce equilibrios 
de infracapacidad (reflejados en la realidad y 
en multitud de análisis académicos), es ne-
cesario que, a través de la regulación, se ga-
rantice la suficiencia de capacidad de gene-
ración y se eviten, en lo posible, los excesos 
de esta. Además, teniendo en cuenta que 
ni siquiera los Estados más extremadamente 
liberales han podido evitar la intervención, a 

través de incentivos para conseguir la instala-
ción de energías renovables en las cuantías 
acordadas en los convenios internacionales 
para luchar contra el cambio climático, pare-
ce razonable que el Estado asuma el papel 
de establecer la cuantía de capacidad que se 
debe instalar y el tipo de tecnologías que se 
deben utilizar, mediante subastas de capa-
cidad a las que concurran los agentes eco-
nómicos y establezcan precios competitivos 
para la nueva generación que va siendo ne-
cesaria. En principio estas subastas discrimi-
narían por tecnologías aunque también sería 
posible poner una serie de tecnologías en 
competencia, si la similitud es suficiente para 
poderlas poner en competencia y se consi-
dera conveniente y adecuado al desarrollo 
de esas tecnologías, no habiendo, en el mo-
mento de una subasta específica, preferen-
cia justificada por alguna de las que se pone 
en competencia.

b) Eficiencia operativa 
Cuando se trata de organizar la producción 
de un parque existente para cubrir la deman-
da que se registra en la realidad, nos encon-
tramos ante la exigencia de que el mercado 
en el que participan la generación y la de-
manda debe reflejar unos precios que ga-
ranticen la eficiencia operativa, esto es, que 
se cubra la demanda con aquellas centrales 
que tienen un coste marginal a corto pla-
zo inferior (incluyendo todos los costes de 
oportunidad) y esto se consigue, para cada 
periodo de programación, estableciendo el 
precio en el coste marginal (o, lo que es lo 
mismo, la oferta, suponiendo que es perfec-
tamente competitiva) de la última unidad 
necesaria para cubrir la demanda, después 
de haber ordenado las ofertas por su precio. 

En esta situación, y suponiendo que la de-
manda pudiese reaccionar a los precios con 
la suficiente elasticidad (lo que solo sucede 
en casos muy específicos) solo se suminis-
traría la demanda que estuviese dispuesta a 

pagar el coste de cierre del mercado, esto es, 
el coste marginal del sistema en el periodo 
de programación de que se trate, y así lo hu-
biese expresado en sus ofertas de demanda. 

Con esta forma de operar se logra que el 
despacho de la generación sea óptimo (in-
cluyendo las restricciones y los costes de 
oportunidad de las distintas unidades valo-
rados por sus propietarios) y se establece 
el precio de mercado en el coste marginal 
a corto plazo del sistema, esto es, el coste 
de oferta de la última unidad necesaria para 
cubrir la demanda. 

En el sistema eléctrico, para garantizar que 
no queda demanda insatisfecha y no hay 
interrupciones de suministro, es necesario 
que en todo momento exista potencia exce-
dentaria; la consecuencia inmediata es que 
el precio del mercado será el de la tecnología 
marginal a corto plazo y, con los mecanis-
mos actualmente vigentes, este coste es el 
que establece los ingresos de todas las tec-
nologías independientemente de sus costes.

Adicionalmente, cuando la demanda supe-
rase la capacidad de oferta disponible en un 
momento determinado, los propietarios de 
la oferta marginal, normalmente un número 
muy reducido de agentes, tendrían un poder 
de mercado absoluto, con lo que podrían 
ofertar el precio que estuviese dispuesta 
a pagar la demanda más elástica al precio 
pues, en caso de ser superado, esa deman-
da desaparecería y la oferta marginal dejaría 
de ser necesaria. El problema para mitigar 
este poder de mercado es que no existe 
mucha demanda elástica al precio ni me-
canismos evidentes para que esa demanda 
pueda influir directamente en esa fijación del 
precio, dado que la casación del mercado se 
produce el día anterior al suministro y, aun-
que la demanda desaparezca en tiempo real 
al registrarse un precio muy elevado, el pre-
cio de mercado no se modifica. En cualquier 
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caso esos precios elevados, desacoplados 
del coste de producción, y posibles por el 
poder de mercado de la última oferta dis-
ponible, denominados precios de escasez, 
no encuentran elementos de equilibrio que 
permitan ni predecir ni explicar su cuantía. 
Hay teóricos que afirman que esos precios 
son necesarios para poder retribuir a la reser-
va de generación, que por su propia esencia 
solo produce (y cobra) cuando ya no queda 
otra capacidad disponible; la realidad es que 
esta afirmación solo sirve para constatar que 
un  energy only market, o mercado de ener-
gía a corto, con capacidad para suministrar 
toda la demanda instalada sin provocar res-
tricciones de suministro, no genera precios 
suficientes para retribuir la totalidad de las 
instalaciones de generación. Sin embargo, 
al carecer de mecanismos de equilibrio, la 
mayoría de los estudios existentes señalan 
claramente que este mecanismo no garanti-
za una retribución ajustada a los costes si no 
que lo que provocan son una infra o sobre 
retribución incontrolada y, normalmente, im-
predecible.

De lo anterior se deduce que el mercado a 
corto plazo producido por las ofertas de los 
agentes retribuyendo a toda la producción 
con el precio de mercado resultante, aún 
con una demanda inelástica, produce un 
esquema de cobertura óptimo (entran en 
funcionamiento los medios de producción 
más eficientes en cada momento) pero no 
permite garantizar la retribución suficiente y 
ajustada a costes de toda la generación.

Por eso tampoco se puede decir que el 
precio resultante sea “justo” aunque es un 
mecanismo adecuado para el correcto fun-
cionamiento del sistema de producción y 
consigue la deseada eficiencia operativa.

Este esquema de cobertura óptimo se pue-
de ver comprometido con el incremento de 
la participación en la cobertura de tecnolo-

gías que tienen un coste a corto plazo prác-
ticamente nulo, si entre todas ellas superan 
la demanda en un momento determinado, 
dificultando cual elegir; el precio de mercado 
en esas circunstancias podía ser nulo y, si esa 
situación se extiende a periodos prolonga-
dos, puede generar dificultades de gestión 
de excedentes y de retribución de las instala-
ciones sin recurrir a otros mecanismos.

c) Eficiencia económica
La eficiencia económica en el suministro de 
un bien básico como la electricidad pienso 
que se produce cuando el precio de trans-
ferencia entre productores y consumidores 
se iguala con el coste medio de producción 
(entendido en el sentido más amplio e in-
corporando los márgenes necesarios para 
cubrir los gastos de innovación y de I+D+i 
que puedan resultar necesarios para una 
evolución tecnológica del sector).

Esto significa asignar la totalidad del bene-
ficio social generado por la actividad a los 
consumidores de electricidad; estos se divi-
den (casi en su totalidad) en dos categorías; 
aquellos para los que la electricidad es un 
bien económico pues constituye un input 
en su proceso productivo, en los que hay 
que esperar que trasladen ese beneficio a 
sus precios aumentando su competitividad 
y aquellos para los que la electricidad es un 
bien de vida (fundamentalmente los consu-
midores domésticos y los servicios públicos) 
caso en el que el beneficio social adquiere 
su mejor ubicación.

Dado que cada tecnología necesaria para cu-
brir la demanda (incluso la de reserva) pre-
senta un coste medio diferente y que cada 
agente que participa en el mercado presenta 
un mix diferente de producción, para lograr 
esa eficiencia económica no podemos tener 
un único precio para la electricidad, si no que 
será necesario un precio por tecnología, lo 
que es concordante con lo que se decía an-

tes de dejar la elección del mix tecnológico 
en manos de Estado y con las subastas por 
tecnologías que permitían descubrir el coste 
marginal a largo plazo de cada una de ellas, 
coste que, cuando pasan a participar en la 
cobertura, pasa a ser un componente del 
coste medio del sistema. Paralelamente la 
gran mayoría de las inversiones históricas, 
desde luego en España pero prácticamente 
en todo el mundo, se han desarrollado bajo 
regímenes regulatorios que, de una forma 
más o menos estructurada, garantizaban la 
recuperación del coste de las inversiones y 
su funcionamiento, con lo que la retribución 
que acerque el precio a esos parámetros no 
significa más que cumplir los compromisos 
adquiridos en el momento de la decisión de 
las inversiones. Esa situación es mucho más 
evidente en el caso de aquellos activos que 
producen electricidad mediante el aprove-
chamiento concesional de bienes públicos.

Así, será necesario encontrar mecanismos 
de liquidación de las actuaciones en los 
mercados que permitan acercarse significa-
tivamente a estas premisas.

Aproximación al precio  
de mercado final

El precio del mercado que se aplique al su-
ministro de electricidad que emule al del 
mercado perfecto, igualando el coste mar-
ginal a corto con el coste marginal a largo y 
con el coste medio histórico debe ser uno 
que, para conseguir la eficiencia económi-
ca, se acerque al coste medio histórico del 
suministro, con lo que el precio que cobran 
los productores debe diferir para cada uno 
como en la actualidad, pero debe ser en fun-
ción de su mix tecnológico.

Estas diferencias entre productores ya se re-
gistran en la actualidad en todos los momen-
tos en los que se liquida la producción de 
electricidad; de hecho el precio del mercado 
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diario es bastante distinto para cada tecnolo-
gía en función de su participación en la co-
bertura. Al añadir los mercados de servicios 
complementarios (regulación, reserva, con-
trol de tensión, restricciones técnicas y otros) 
los precios divergen nuevamente por tecno-
logías y por instalaciones individuales, según 
su participación en cada uno de estos aspec-
tos del suministro. Posteriormente al añadir 
los pagos por capacidad, absolutamente 
diferenciados por tecnologías, los precios 
cobrados por cada una vuelven a divergir. Si 
se añaden los pagos complementarios (mal 
llamados primas pero absolutamente homo-
géneos con los de capacidad) que cobran 
algunas tecnologías existentes por razón de 
política energética, la divergencia aumenta. Y 
si por fin se añaden los impuestos y/o cáno-
nes que se aplican a las distintas tecnologías, 
el panorama resulta irreconocible.

El problema fundamental de esta situación 
actual es que cada componente del precio 
cobrado por los productores tiene un ori-
gen distinto, pues aún siendo todos ellos 
básicamente regulados o dimanantes de 
una regulación específica, difieren tanto en 
su justificación como en el momento de su 
diseño (del que algunos carecen) contrapo-
niéndose y, en ocasiones, generando efec-
tos e incentivos encontrados que reducen o 
anulan el efecto de otros.

Sería necesario simplificar y establecer un 
mecanismo claro de retribución de cada 
instalación que permita determinar el precio 
que cobra cada una de forma transparente.

La base debería ser el precio del mercado a 
corto plazo, tanto diario como intradiario, para 
no perder la eficiencia operativa, sumamente 
importante en el funcionamiento y competi-
tividad del sector; así mismo la base debería 
incorporar la participación que pueda tener 
cada central en otros servicios del sistema, 
de manera que incentive esa participación. 

A este precio habría que añadirle dos com-
ponentes, el primero sería un complemento 
variable determinado regulatoriamente que 
reduzca la distorsión de mercado provocada 
por la divergencia del coste marginal a cor-
to plazo y el coste marginal a largo plazo y 
que evite los sobreprecios provocados por 
el poder de mercado inherente al mercado 
de suministro eléctrico y otro que acompase 
el cobro con el coste medio de la instalación 
(puede ser positivo o negativo) que, en el 
caso de las nuevas instalaciones, estaría liga-
do con los precios ofertados en las subastas 
de nueva capacidad que serían indicativos de 
los costes marginales a largo plazo. 

Al final tendríamos simplificadamente que 
para    periodo liquidatorio:

Esto es, el p recio de retribución de cada 
unidad sería el precio del mercado a cor-
to plazo (PMCP ) en cada periodo de fija-
ción del precio del periodo de liquidación 
multiplicado por la participación de la uni-
dad en el mercado (EP) en el correspon-
diente periodo de fijación del precio, más 
la retribución por su participación en los 
mercados de servicios complementarios 
ponderada por la energía (o potencia) in-
volucrada en cada uno de los mercados (J) 
y en cada uno de los periodos de fijación 
de precio (k) más los dos componentes 

que estabilizan los precios del mercado y 
los aproximan a los que resultarían de un 
mercado perfecto; el componente de pago 
variable que adquiriría un valor diferenciado 
(positivo o negativo) para cada periodo de 
determinación del precio y  el componen-
te de pago fijo de capacidad o equivalente 
(positivo o negativo) para realizar el ajuste 
al coste medio; este último para la nuevas 
instalaciones se podría substanciar median-
te un contrato por diferencias.

Los dos términos que se añaden al precio 
del mercado tienen que tener dos propie-
dades: mantener el sentido (aunque no 
necesariamente la cuantía) de los incentivos 
que genera el mercado a corto plazo para 
lograr la eficiencia operativa y generar los in-

centivos necesarios para la participación en 
el suministro de servicios complementarios 
y para la instalación de nueva potencia de 
forma competitiva penalizando la instala-
ción de potencia en exceso; esto es, ambos 
términos deben tener una función derivada 
respecto a la actividad de que se trata. O, lo 
que es lo mismo:
 

Donde PMCP es el precio del mercado a 
corto plazo y P es la potencia efectiva ins-

PMCPi :  Precio del mercado a corto plazo para el periodo i en que se divida este mercado; en nues-
tro país el mercado es horario, con lo que el subíndice i señalaría la hora a que corresponde el precio.
n : número de periodos de mercado (horas) contenido en el periodo de liquidación
EPi : Energía producida por la instalación que se retribuye en el periodo de mercado i
RMSCj ,k : Retibución del mercado j de servicios complementarios en el periodo k
ESj ,k : Energía aceptada en el mercado j durante el perodo k para la unidad que se está retribuyendo
RCVMi : Retribución variable  complementaria al mercado correspondiente a cada periodo de mercado i
RCFMi : Retribución fija complementaria al mercado correspondiente al periodo de liquidación para 
la instalación l
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talada en el sistema. Ello es necesario para 
que las decisiones empresariales, que 
siempre se producen de forma marginal, 
sean las correctas.

El ajuste de los precios, con estos elemen-
tos que hacen converger los precios del 
mercado eléctrico con los que se produ-
cirían en un mercado perfecto, se debería 
realizar en el clearing (liquidaciones) de los 
distintos mercados en los que participa la 
energía, de manera que la liquidación de 
la energía estuviese integrada y tuviese en 
cuenta todos sus componentes, y no como 
se hace en la actualidad, que parte de la 
retribución se cobra en las liquidaciones de 
la energía del mercado diario, parte en los 
mercados intradiarios, parte en los merca-
dos de servicios, parte a través de los pagos 
por capacidad y parte en las liquidaciones 
de las actividades reguladas relacionadas 
con las actividades necesarias para el su-
ministro, pero que no deberían estar rela-
cionadas con la liquidación de la energía 
suministrada.

Evidentemente se deben contemplar valo-
res de los parámetros de ajuste que puedan 

variar en función del valor que adquieren las 
variables que se utilicen para su cálculo de 
manera que si para calcular la RCVM se utili-
zan los precios registrados en los mercados 
de corto plazo, se debe tener en cuenta qué 
precios están disponibles en el momento de 
la liquidación y la forma de corregirlo para 
cuando se tengan los precios definitivos; 
así mismo, si se formula cualquiera de los 
complementos teniendo en cuenta los pre-
cios de los desvíos, se debe tener en cuen-
ta el momento en que estos precios están 
disponibles y, para ello, es posible que en 
vez de utilizar los precios singularizados para 
cada periodo de cálculo del precio corres-
pondiente se deban utilizar precios medios 
del periodo liquidatorio correspondiente. Así 
mismo si se decidiese, como elemento de 
salvaguarda, poner algún cap a los precios 
que pueden llegar a registrar alguna de las 
energías, tecnologías o centrales, sería efi-
ciente pues generaría los incentivos adecua-
dos, que esos límites se aplicasen sobre los 
precios medios de un periodo amplio, a ser 
posible un año, y no sobre los precios de 
corto plazo; con eso se distorsionarían me-
nos los mercados de corto y no se tendrían 
incentivos, como en la actualidad, a crear 

situaciones ficticias de escasez o producir 
retiradas de potencia. 

En el caso del complemento fijo RCFM pue-
de resultar eficiente calcular el incentivo dis-
minuyéndolo en un porcentaje de la cuantía 
en que los precios medios variables del pe-
riodo liquidatorio, que en este caso puede 
ser anual, con liquidaciones provisionales 
intermedias, superen un cierto umbral com-
petitivo, fijo o tomado de una referencia de 
otros mercados energéticos.

Evidentemente esta metodología requerirá 
un amplio desarrollo teórico y práctico que, en 
cualquier caso, debe mantener presente que 
se debe intentar alcanzar, por todos los me-
dios, la eficiencia operativa y la eficiencia eco-
nómica pues, en caso contrario, se producen 
graves pérdidas de competitividad de la eco-
nomía del país. En relación a la eficiencia en 
el desarrollo, al ser la garantía de suministro y 
el mix energético algo indelegable por las au-
toridades que gestionan el país, siempre hay 
métodos socialmente menos costosos para 
suplir aquello a lo que el mercado no alcance, 
fundamentalmente a través de mecanismos 
de subasta de nueva capacidad. 
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Conclusión
La principal conclusión de este análisis es que para conseguir la eficiencia en la asignación de recursos que se le reconoce al mercado 
perfecto, los mercados de energía eléctrica tienen dificultades operativas y connaturales a las características de las actividades de 
producción y suministro que imposibilitan las convergencias del coste marginal a corto con el coste marginal a largo y con el coste 
medio, que es el mecanismo básico a través del cual el mercado consigue la asignación eficiente y el incentivo a la instalación de la 
nueva producción. 

Dado que esta convergencia es imprescindible para la asignación eficiente de recursos entre productores, entre tecnologías de 
producción y entre productores y consumidores, se propone que se hace necesario establecer un mecanismo que permita, de forma 
competitiva, acercar los precios a lo que sería el último elemento de la convergencia, esto es, el coste medio.

Se esboza una solución al problema con diferentes elementos; a nivel del incentivo de la instalación de la nueva producción 
necesaria, las subastas de capacidad; a nivel de las liquidaciones del mercado se sugiere el establecimiento de unos complementos 
a los precios registrados en los distintos mercados, esbozando algunas de las características que deben tener, esto es, flexibilidad para 
seguir eficientemente las variaciones de los precios energéticos, preservación del sentido de las señales que incentivan la actividad y 
creación, en su caso, de incentivos adecuados para la convergencia de los precios.n
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Debido a los compromisos políticos alcan-
zados por los países en los últimos años, 
la lucha contra el cambio climático se ha 
erigido como tema transversal de interés 
en nuestras sociedades. De ello se deriva 
la irrupción de las energías renovables, las 
mejoras en eficiencia energética y una cla-
ra apuesta por la investigación de nuevas 
formas de producir y consumir energía que 
ayuden a reducir la huella de carbono de la 
economía. No obstante, las nuevas tecno-
logías energéticas, así como los materiales 
asociados a ellas, suponen potenciales pro-
blemas ambientales, económicos y sociales 
en la medida en que dichas alternativas se 
hagan masivas. Algunos ejemplos son el del 
cobalto en las baterías electroquímicas, el 
cobre requerido en los aerogeneradores o 
aspectos relacionados con la justicia social 
y la igualdad en el acceso a la energía si 
esta se encarece. Dichas problemáticas ha-
cen necesarios análisis más profundos de la 
sostenibilidad, yendo más allá de la evalua-
ción del cambio climático. Para ello, en este 
artículo se exponen algunos avances lleva-
dos a cabo por el Instituto IMDEA Energía 
de la Comunidad de Madrid en los últimos 
años en lo que respecta a la integración de 

indicadores de sostenibilidad avanzados 
(salud humana, agotamiento de recursos, 
cambio climático, seguridad, etc.) en mode-
los de planificación energética para España. 
Gracias a ello, la evaluación prospectiva de 
los indicadores de sostenibilidad permitirá 
una visión más amplia del futuro de los sis-
temas energéticos, considerando aspectos 
hasta ahora obviados por los planificadores 
y los políticos.

Introducción

La lucha contra el cambio climático se ha 
convertido en uno de los pilares de acción 
básicos para muchos países en los últimos 
años. Desde la firma del Protocolo de Kioto 
en 19971 y su entrada en vigor en 2005, las 
sucesivas Conferencias de las Partes (COP), 
enmarcadas en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
han realizado avances significativos en lo que 
respecta a sensibilización y creación de un 
discurso de profundo calado y de escala glo-
bal. Así, en diciembre del 2015 la COP 21 
vio cómo se ratificaba el Acuerdo de París2, 
un nuevo paso en la lucha y adaptación al 
cambio climático. 

El Acuerdo de París, firmado por 195 países 
y cuya entrada en vigor tendrá lugar a partir 
de 2020, establece medidas de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), como forma de mitigar los efectos del 
calentamiento global en el planeta. El obje-
tivo marcado es “mantener el aumento de 
la temperatura media mundial por debajo 
de 2 °C con respecto a los niveles preindus-
triales, y proseguir los esfuerzos para limitar 
ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con 
respecto a los niveles preindustriales, recono-
ciendo que ello reduciría considerablemente 
los riesgos y los efectos del cambio climático” 
(Art. 2.a)3, al tiempo que reconoce la necesi-
dad de adaptarse y de conseguir financiación 
para tal fin (Arts. 2.b y 2.c).

Por otro lado, y debido a las consecuencias 
económicas de las sucesivas crisis del petró-
leo de los años 70, las tecnologías energé-
ticas basadas en fuentes renovables irrum-
pieron como alternativa a la dependencia de 
los combustibles fósiles. Lo que comenzó 
entonces con la creación de la Agencia In-
ternacional de la Energía (IEA, en inglés) en 
1974, fue evolucionando con una perspecti-
va diferente. La energía como motor del de-

1   https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf 
2   https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/10s.pdf
3   https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf 
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sarrollo económico pasó a entenderse como 
energía autóctona, es decir, pilar básico de 
la estabilidad económica4. Posteriormente, y 
dado que muchos países no poseen recur-
sos fósiles, el aprovechamiento de fuentes 
renovables tales como el sol, el agua o el 
viento, se estableció como un gran objetivo 
en la búsqueda de un crecimiento económi-
co sostenido y sostenible. 

Si bien la lucha contra el cambio climático 
ha venido centrando los esfuerzos de pla-
nificación política de la Unión Europea en la 
última década5, las emisiones debidas a la 
combustión de combustibles fósiles generan 
otros contaminantes que tienen consecuen-
cias en la calidad del aire. Así, los niveles de 
óxidos de nitrógeno (NOx) o partículas finas 
(PM) en las grandes ciudades del mun-
do, no sólo de Europa, conllevan miles de 
muertes prematuras anuales debidas a pro-
blemas cardiorrespiratorios6. Vemos, pues, 
que las actividades humanas, entendiendo 
éstas como producción industrial, transpor-
te, consumos residenciales y comerciales, 
y también las implicadas por la agricultura 
y la ganadería, tienen consecuencias en el 
entorno en función de su volumen de ac-
tividad. Este problema crucial, el hecho de 
cómo lograr un crecimiento económico que 
asegure unos niveles altos de bienestar, al 
tiempo que se reduce la explotación material 
del sistema (la Naturaleza), supone un reto 
sin precedentes para el ser humano. 

La lucha contra el cambio climático es, quizá, 
el primer problema real (físico) que la Hu-

manidad afronta de forma global, planetaria. 
No obstante, el cambio climático es tan sólo 
un problema de los muchos que ha de en-
carar el hombre: la lucha por los derechos 
humanos, más allá de aquéllos básicos, 
como el derecho a la vida o la igualdad de 
oportunidades, se ha de entender como la 
búsqueda de la sostenibilidad. Comprender 
que vivimos en un planeta de recursos limi-
tados y que el crecimiento ha de redefinirse 
continuamente7. Conceptos nuevos como 
“acceso a la energía”, “indicadores de soste-
nibilidad” o “lucha contra la pobreza” empe-
zarán a cobrar relevancia.

En 2015, las Naciones Unidas publicó la 
Agenda 20308, un documento transversal 
basado en la trazabilidad de 17 indicado-
res, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)9. Cada uno de estos indicadores está 
basado en sub-indicadores estadísticos que 
dan cuenta de realidades que afectan a los 
países del mundo. Así, utilizando dicha selec-
ción de parámetros, se puede comprender 
de qué manera los países evolucionan en 
términos no sólo económicos o geoestraté-
gicos, sino en lo que respecta a su medio 
ambiente, su sociedad, sus aspectos cultura-
les, sus leyes, etc. De ellos, el Objetivo 7 está 
centrado en la energía: “Garantizar el acceso 
a una energía asequible, segura, sostenible 
y moderna para todos”. En la descripción del 
mismo, se puede leer que “se debe aumen-
tar el uso de energía renovable en sectores 
como el de la calefacción y el transporte. 
Asimismo, son necesarias las inversiones 
públicas y privadas en energía; así como 

mayores niveles de financiación y políticas 
con compromisos más audaces, además 
de la buena disposición de los países para 
adoptar nuevas tecnologías en una escala 
mucho más amplia”. Con ello, se expresa 
con claridad cuáles son los pilares de la sos-
tenibilidad, entendidos como un objetivo a 
lograr por los países del mundo.

Por todo lo anterior, el análisis de la sosteni-
bilidad surge en años recientes como una 
necesidad básica reclamada por la sociedad. 
Por ejemplo, la llegada del coche eléctrico 
supone una esperanza en lo que respecta 
a la reducción de emisiones directas de CO2 
y NOx en las ciudades españolas. Sin em-
bargo, la necesidad masiva de baterías elec-
troquímicas conlleva una producción que 
frecuentemente se realiza en países asiáti-
cos10, por lo que el transporte (que consu-
me combustibles fósiles) de dichas baterías 
supone unas emisiones indirectas que ha-
brían de ser consideradas. De modo similar 
ocurre con el impacto ambiental que causan 
las baterías11. Quizá se reduzcan en su uso 
las emisiones de CO2, y de ahí el impacto en 
el cambio climático, pero podrían aumentar 
otros impactos tales como la ecotoxicidad, 
la acidificación, la eutrofización de aguas o 
el agotamiento de recursos minerales, por 
requerir cantidades significativas de tierras 
raras en su fabricación. 

La lucha contra el cambio climático no puede 
basarse en soluciones que no son tales, sino 
parches. Si los recientes acuerdos mundiales 
en la lucha contra el calentamiento global y 

  4   International Energy Agency, 2017. Tracking Clean Energy Progress 2017. Informing Energy Sector Transformations. OECD/IEA. Paris (Francia).
  5   https://europa.eu/european-union/topics/energy_es 
  6   European Environment Agency, 2018. Air quality in Europe – 2018 report. EEA. https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018/download 
  7   Abrahamse, W. How can people save the planet? Nature Sustainability 2019, 2, 264.
  8   https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ 
  9   https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
10   El Mundo, 2/7/2018. China amplía su ventaja en baterías para eléctricos. https://www.elmundo.es/motor/2018/07/02/5b39d40646163fb2068
       b45e6.html
11  ICCT, 2018. Effects of battery manufacturing on electric vehicle life-cycle greenhouse gas emissions. The International Council on Clean Trans  

portation (ICCT). February 2018. https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EV-life-cycle-GHG_ICCT-Briefing_09022018_vF.pdf 
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la Agenda 2030, así como los compromisos 
alcanzados por instituciones transnacionales 
como la Comisión Europea y los demás ór-
ganos continentales12, junto con la cada vez 
mayor conciencia ambiental de los ciudada-
nos13, si todo ello, decimos, está sirviendo de 
motor de cambio en la transición ecológica 
por venir, es la sostenibilidad la palabra clave 
que aglutina todos los esfuerzos.

En resumen, y en lo que respecta a la planifi-
cación energética de las regiones y los países, 
base del motor económico y del estado del 
bienestar, la evaluación de las implicaciones 
derivadas del modo en que se produce y 
se consume la energía en la sociedad hace 
necesario el desarrollo de una investigación 
nueva, un corpus transversal que aglutine a 
ingenieros, matemáticos, físicos, biólogos y, 
también, a abogados, sociólogos y comunica-
dores, que permita a nuestra sociedad crear 
una visión conjunta, a largo plazo, que tras-
cienda los intereses concretos de grupos de 
poder, partidos políticos o agentes sociales.

La modelización energética: 
herramientas para ayudar  
en la toma de decisiones

Desde los años 70, los esfuerzos de entida-
des internacionales como la IEA, la Agencia 
Internacional para la Energía Atómica (IAEA) 
o la Agencia Internacional de Energías Re-
novables (IRENA) se han venido centrando 
en el desarrollo de herramientas de planifi-
cación energética amparadas por el conoci-
miento científico. Así, surgieron a lo largo de 
la década de 1980 varios marcos de mode-
lización matemática cuya idea germinal era 
la visualización del sistema energético en su 

totalidad. Para ello, se establecía un análisis 
‘macro’ donde se interpretaban produccio-
nes, consumos, así como importaciones y 
exportaciones, tanto de energía como de los 
materiales involucrados en los procesos de 
transformación. 

Entre los distintos esquemas de modeliza-
ción, existen diversos enfoques en función 
del tipo de análisis (energético, económico, 
ambiental, híbrido, etc.), según la estructura 
de las entidades que lo conforman (bottom-
up o top-down), según la estrategia mate-
mática que los vertebra (simulación, optimi-
zación, híbridos) o según el tipo de equilibrio 
alcanzado en sus cálculos (parcial, general, 
mixto). Así, existen multitud de plataformas 
de modelización cuyo denominador común 
suele ser la evaluación prospectiva basada 
en el análisis de escenarios. 

Cabe destacar aquí que los modelos de sis-
temas energéticos no son herramientas de 
predicción (aunque algunos hay de este 
tipo14). No hablamos aquí de modelos pa-
ramétricos que identifican una realidad física 
compleja, como puede ser el caso de los mo-
delos meteorológicos, e incluso los modelos 
de predicción de precios15. Los modelos de 
planificación energética son herramientas de 
exploración a largo plazo y, a diferencia de 
las predicciones, no tratan de “acertar”. Los 
modelos de planificación se construyen en 
base a miles de datos estadísticos que dan 
cuenta de un sistema complejo como es el 
sistema energético de una región, un país, un 
continente o el mundo. Para ello, es habitual 
interpretar desde lo económico el compor-
tamiento esperado de las demandas para 
todo el horizonte de modelización. Para ello 

se han de buscar parámetros (drivers) que 
justifiquen el comportamiento esperado de 
dichos consumos para tal o cual sector o tec-
nología específicos (mediante correlaciones 
más o menos sofisticadas). Así, es la natura-
leza matemática del modelo elegido la que 
construye soluciones ‘óptimas’ para satisfacer 
las demandas esperadas a largo plazo (2050, 
2070, incluso 2100). En el caso concreto de 
modelos energéticos de optimización (los 
más habituales en planificación nacional) la 
obtención de resultados se basa en la com-
binación de tecnologías y combustibles de 
tal forma que, para todos los sectores de pro-
ducción y demanda, hace que se minimice 
el coste total del sistema, todo ello sujeto a 
cuantas restricciones ambientales (límites, 
techos, mercado de emisiones, etc.), técni-
cas (límites a la capacidad instalada, lumpy 
investment, merit order, etc.), y/o sociales 
(forzamiento a evitar tecnologías concretas, 
retiradas por ley, etc.) se quieran considerar. 

Los modelos energéticos para planificación 
son herramientas matemáticas para enri-
quecer el análisis de una realidad compleja. 
Por ello, su sentido y su importancia derivan 
de la interpretación de los resultados, la dis-
cusión profunda en cuanto a las suposicio-
nes consideradas y, sobre todo, del uso que 
de ello hagan los desarrolladores de políticas 
energéticas y los decisores. Son muchos los 
países en Europa, principalmente, y en Es-
tados Unidos y Asia, que llevan trabajando 
más de una década con este tipo de herra-
mientas para ayudar en el diseño de políticas 
energéticas16. En este sentido, es una cuenta 
pendiente de España el establecimiento de 
una masa crítica de investigadores, analistas 
y herramientas (modelos), orientada a la 

12    Unión Europea, 2019. Fourth report on the state of the Energy Union. https://ec.europa.eu/commission/publications/4th-state-energy-union_en
13   MITECO, 2019. https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/cambio-climatico.aspx
14   Debnath, KB., Mourshed, M. Forecasting methods in energy planning models. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2018, 88, 297-325.
15   Weron, R. Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future. International Journal of Forecasting 2014, 30,  

1030-1081.
16   IEA/ETSAP, 2019. https://iea-etsap.org/index.php/community/contracting-parties
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creación de valor a largo plazo. Si bien hay es-
tudios prospectivos realizados por consultoras 
y grupos de investigación en diversas universi-
dades (principalmente Dptos. de Economía), 
existe una falta de profesionales en esta área 
tan crucial. En la actualidad, con la publica-
ción del borrador del Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima 2021-203017, el recién 
creado Ministerio para la Transición Ecológica 
(MITECO) ha llevado a cabo un gran esfuerzo 
en el desarrollo y uso de un modelo de pla-
nificación con el que sostener sus análisis y 
la validación de los objetivos energéticos de 
España. Aunque esto supone un primer paso, 
se habrán de dar más en el futuro. 

En este sentido, el análisis de escenarios su-
pone la verdadera creación de valor cuando 
se hace uso de modelos energéticos para 
planificación. La construcción de narrativas 
orientadas a los que toman decisiones hace 
que las soluciones no sean simplistas y úni-
cas. Sirvan de ejemplo los análisis tipo árbol, 
donde se evalúa el desempeño en costes 
del sistema o las emisiones derivadas de 
escenarios en los que, p. ej. se evalúan di-
ferentes retiradas planificadas de la energía 
nuclear, se extienden las centrales térmicas 
de carbón mediante el retrofit de desnitrifi-
cadoras y desulfurizadoras, se incrementa el 
factor de capacidad de los ciclos combina-
dos de gas actuales, se imponen reduccio-
nes más o menos fuertes a las emisiones de 
CO2, se consideran externalidades ligadas a 
las emisiones, se consideran diferentes evo-
luciones de precios de CO2, se establecen 
cuotas para la entrada de renovables vía su-
bastas, se priman tecnologías en base a cri-
terios de seguridad energética, se desarrolla 

el almacenamiento energético, se bonifica a 
las tecnologías autóctonas, se evalúa el des-
acoplamiento economía-energía. etc. 

Todos los ejemplos anteriores son sólo una 
lista parcial de los análisis que se pueden lle-
var a cabo a la hora de evaluar alternativas 
en un modelo energético como el español. 
El interés surge de la discusión profusa (y 
profunda) de todos los agentes involucrados 
en los casos hipotéticos considerados. Por 
ejemplo, el despegue de los ciclos combi-
nados como potencia firme puede ofrecerse 
como una solución perfecta cuando lo que 
se defiende es la estabilidad del sistema y 
la gestionabilidad como vector de control y 
abaratamiento. No obstante, en un escena-
rio de retirada del carbón será el gas natural 
el principal contribuyente al cambio climático 
dentro del mix de generación. La modeliza-
ción energética no es parcial en este sentido. 
Se trata de una herramienta de análisis que 
no busca contentar a nadie. Es en la discu-
sión de los escenarios y las suposiciones im-
plementadas, donde se ponen en juego los 
intereses de los agentes (la sociedad civil, las 
empresas, los analistas, los políticos…).

De este modo, si observamos las últimas 
convocatorias Horizonte 2020 de la Comi-
sión Europea18, así como las líneas de acción 
del reciente SET Plan19, se identifican con 
claridad no sólo la importancia de la planifi-
cación energética sino la inclusión de dos as-
pectos transversales a la misma. Por un lado, 
la necesidad de transparencia y claridad en 
el diseño de las plataformas de modelización 
(programas en código abierto, acceso univer-
sal, enfoque científico)20 y, por otro lado, la 

inclusión de temáticas hasta ahora no consi-
deradas, con un marcado matiz social, como 
el acceso a la energía, la pobreza energética o 
el empoderamiento ciudadano21. De ello, es 
fácil concluir que el siguiente paso en el uso y 
explotación de los modelos energéticos para 
planificación es la consideración de la sosteni-
bilidad de forma prospectiva.

Más allá de los expertos:  
los modelos como necesidad

¿Alguna vez se ha parado el lector a pensar 
en cómo se construye un objetivo de 
renovables? ¿O cuánto se han de reducir 
las emisiones de tal contaminante para 
cierto año futuro? ¿Ha pensado usted en 
la evolución del coste de producción de la 
electricidad en el sistema de generación? 
¿Acaso en cuánto se reducirá el coste de 
inversión de la solar fotovoltaica en 2030? 
¿Y en 2050? ¿Qué eficiencia tendrá por 
entonces dicha tecnología?

Como bien deducirá, la complejidad inma-
nente a dichas cuestiones estriba en el he-
cho de la ingente cantidad de datos y varia-
bles a tener en cuenta cuando hablamos de 
un sistema energético en su conjunto. Hasta 
ahora, eran muchas las voces críticas contra 
los modelos energéticos (o sus resultados). 
Si bien es cierto que la crítica no sólo es ne-
cesaria, sino positiva, también es innegable 
que el conflicto ha surgido habitualmente 
de las reticencias de “expertos” a la hora de 
observar análisis que vislumbran resultados 
diferentes a los que sus conocimientos, mu-
chas veces en tecnologías concretas, en sec-
tores específicos, e incluso en metodologías 

17  MITECO, 2019. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (borrador).  
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participcion-publica/marco-estrategico-energia-y-clima.aspx 

18   https://eshorizonte2020.es/ 
19   European Commission, 2019. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan 
20  European Commission, 2016. SETIS programme. https://setis.ec.europa.eu/setis-reports/setis-magazine/energy-systems-modeling/osemosys 

 open-source-software-energy-modeling 
21   https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/analysis/models_en 
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puntuales, conllevaban. Una especie de ad 
hominem inverso, donde la discusión crítica 
era sustituida por incredulidad.

La opinión de los expertos, entiéndase inge-
nieros, economistas, empresarios, ecologis-
tas, etc., es y será pilar básico de la modeliza-
ción prospectiva. Es gracias a estos agentes 
que se pueden obtener fuentes fidedignas 
de información. Por ejemplo: datos precisos 
sobre los costes de tecnologías concretas, 
sus desempeños técnicos y ambientales, así 
como sus expectativas de aprendizaje, etc. 
No obstante, y a pesar del valioso input que 
esto supone, los modelos energéticos utiliza-
dos en planificación tratan de crear “visión” 
y diseñar los escenarios vislumbrando la 
imagen del sistema en su totalidad. La idea 
transversal del escenario, como exploración, 
se fundamenta en el enfoque del “qué pa-
saría si…” (what if). Por eso, la complejidad 
se ha de asumir como una simplificación 
de factores, donde la primacía la establece 
el equilibrio entre el interés de análisis y la 
importancia de las variables que afectan al 
sistema.

En resumen, el uso de modelos de sistemas 
energéticos para planificación abre la puerta 
a un área de trabajo que integra a expertos 
tecnólogos, creadores de políticas, agentes 
sociales y, en un grado sumo, a investi-
gadores del mundo de la energía. En este 
sentido, el diseño de políticas ha de ir más 
allá del pragmatismo normativo: aparte de 
los requerimientos técnicos, los desarrollos 
regulatorios y el diseño de mecanismos fis-
cales, es crucial la construcción de una visión 
estratégica.

Existen multitud de plataformas de mode-
lización energética prospectiva. Unas son 
gratuitas y otras son software propietario. 
Algunas de ellas han sido desarrolladas por 
universidades, otras por centros nacionales 
de investigación y, algunas otras, por entida-
des supranacionales como la IEA o la IAEA. 
Pfenninger et al.22  publicaron un interesante 
trabajo de revisión sobre los diversos mo-
delos energéticos. Además, en la siguiente 
página web23 se puede observar una lista 
con diversas plataformas de modelización 
energética actuales.

Añadir, por último, un aspecto que ha ido 
ganando especial importancia en los últimos 
años en el ámbito de la modelización pros-
pectiva: la planificación energética urbana a 
largo plazo. Dado el gran peso que las ciuda-
des tienen en todo el mundo, es relevante 
el desarrollo de modelos a escala de ciudad 
(o área metropolitana) para ayudar en el di-
seño de medidas y políticas orientadas a la 
reducción de emisiones, la disminución del 
consumo energético y la sostenibilidad del 
sistema24. Tal es el caso del modelo energé-
tico de Madrid creado por el Instituto IMDEA 
Energía25.

La ampliación del campo  
de batalla: la sostenibilidad

En 1996, el profesor Wene de la Universi-
dad de Lund anticipó la necesidad de unir 
modelos del sistema natural con modelos 
económicos y energéticos26. Otro reputa-
do investigador del ámbito de la sosteni-
bilidad, el profesor Ekvall, llevó el asunto 
más lejos 27 al comenzar a perfilar análisis 

prospectivos de una metodología en origen 
medioambiental como era el Análisis del 
Ciclo de Vida (ACV). Dicha metodología, 
utilizada en multitud de ámbitos y sectores 
para estudiar los impactos en la naturaleza 
y la salud humana de productos, procesos 
y/o sistemas, y poder determinar alternati-
vas de mejora a lo largo de las distintas eta-
pas del ciclo de vida (extracción de los ma-
teriales, transporte, producción, utilización, 
desmantelamiento y, en último término, 
depósito en vertedero, reciclado o reutiliza-
ción), presenta la carencia de ser estática 
por definición. 

La consideración prospectiva de aspectos 
hasta entonces estáticos, es decir, sujetos 
a datos estadísticos y/o inventarios reporta-
dos por empresas, laboratorios o entidades 
nacionales, cambia el paradigma del análisis 
ambiental. La prospectiva, entendida como 
evaluación de la evolución del sistema, re-
quiere una interpretación amplia de las re-
glas físicas y la dificultad de entender siste-
mas macroscópicos como son los sistemas 
energéticos nacionales. Mediante factores 
de emisión asociados a las tecnologías que 
hacen uso de los combustibles es posible 
modelar la actividad (y de ahí el factor hu-
mano) de dichas tecnologías en base a la 
demanda que de dicho vector energético 
se requiere. Aunque es cierto que existen 
comportamientos anómalos y que parame-
trizaciones como las de los factores de emi-
sión a veces son burdas, desde el análisis 
de un sistema en su totalidad es más rele-
vante adecuarse al comportamiento general, 
entiéndase estadístico, del registro de emi-
siones o del consumo para tal o cual sector 

22   Pfenninger, S., Hawkes, A., Keirstead, J. Energy systems modelling for twenty-first century energy challenges.  
 Renewable and Sustainable Energy  Reviews 2014, 33, 74-86.

23   Energy Community, 2019. https://www.energycommunity.org/default.asp?action=tools&ID=25# 
24   Intelligent Energy Europe, 2019. Energy21. European Commission. https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/energy-21 
25   García-Gusano, D., O’Mahony, T., Iribarren, D., Dufour, J. Lessons for regional energy modelling: enhancing demand-side transport and residential 

  policies in Madrid. Regional Studies 2018, DOI: 10.1080/00343404.2018.1492711 
26   Wene, C-O. Energy-economy analysis: linking the macroeconomic and systems engineering approaches. Energy 1996, 21(9), 809-824.
27   Ekvall, T. Cleaner production tools: LCA and beyond. Journal of Cleaner Production 2002, 10, 403–406.
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o sub-sector económicos, que afinar en la 
precisión física del sistema. Ya se indicó an-
tes que la modelización prospectiva es una 
simplificación de una realidad inextricable y 
compleja. Dicha reducción se apoya en un 
balance entre utilidad (para tomar decisio-
nes) y verosimilitud (para que las decisiones 
sean realistas, deseables y, por tanto, útiles).
 
En los últimos 15 años, y debido al auge que 
la evaluación de las externalidades tuvo en 
Europa desde el punto de vista político y de 
investigación (ver el resultado de los proyec-
tos marco NEEDS28 y CASES29), se han veni-
do publicando avances en lo que respecta 
a desarrollos metodológicos. Dichos progre-
sos se enfocan en abordar la dinamicidad de 
los estudios de ACV de sistemas energéticos 
(producción de electricidad, por ejemplo), 
haciendo uso para ello de la prospectiva que 
brindan los modelos de sistemas energéti-
cos utilizados en planificación. 

En este sentido, recientemente se han 
ido publicando una serie de artículos 
científicos enfocados en el análisis pros-
pectivo de vectores energéticos tales 
como los biocombustibles, la producción 

eléctrica31,32,33, o aspectos sistémicos 
como la reducción de emisiones o el im-
pacto en la salud humana 34,35 , así como 
avances puramente metodológicos36,37. 
En dichos estudios, la integración meto-
dológica de modelos de diversos ámbi-
tos científicos era el medio para lograr 
obtener resultados tales como impacto 
en el cambio climático, impactos en la 
salud humana por días de vida perdidos, 
agotamiento de recursos, etc. Indicado-
res todos ellos alineados con el concep-
to de sostenibilidad. 

En lo que respecta al trabajo llevado a 
cabo por el Instituto IMDEA Energía de 
la Comunidad de Madrid (https://www.
energia.imdea.org/), la Unidad de Análisis 
de Sistemas ha venido trabajando desde 
2015 en la integración de indicadores de 
sostenibilidad dentro de modelos energé-
ticos de optimización para ayudar a enri-
quecer la planificación energética. Gracias 
a los desarrollos llevados a cabo en estos 
años, se ha logrado una metodología de 
análisis mucho más amplia que los con-
vencionales estudios tecno-económicos 
basados en escenarios. Así, en 2016 se 

llevó a cabo, en el marco de un proyec-
to europeo (SuReTool), un análisis para 
España y Noruega sobre los efectos en 
cambio climático, calidad de los ecosis-
temas e impacto en la salud humana de 
diferentes evoluciones del mix de genera-
ción en ambos países38. De dicho análisis 
se observó la relevancia de la tecnología 
eólica, dado que, ante una penetración 
masiva de dicha tecnología, el impacto 
en salud humana aumentaría en varios 
órdenes debido a la necesidad de cobre 
(para las bobinas, principalmente). De 
forma similar, y basado en resultados de 
un modelo tipo TIMES39, se llevó a cabo 
un análisis más profundo para 10 catego-
rías de impacto de ACV aplicadas sobre 
la producción de electricidad en España 
desde el presente hasta 2050 (ver Figura 
1), dando cuenta con ello de aspectos re-
lacionados con la sostenibilidad.
 
En la Figura 1 se puede observar cómo la 
retirada de tecnologías de generación fósil 
como el carbón y los ciclos combinados de 
gas natural conllevan la mejora del indica-
dor de cambio climático. No obstante, el 
esperado crecimiento en decenas de GW 

28   http://www.needs-project.org/ 
29   http://www.feem-project.net/cases/ 
30   Menten, F., Tchung-Ming, S., Lorne, D., Bouvart, F. Lessons from the use of a long-term energy model for consequential life cycle assessment: The BTL 

case. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2015, 43, 942-960.
31   Portugal-Pereira et al. Overlooked impacts of electricity expansion optimisation modelling: The life cycle side of the story. Energy 2016, 115(2), 

1424-1435.
32   Stamford, L., Azapagic, A. Life cycle sustainability assessment of UK electricity scenarios to 2070. Energy for Sustainable Development 2014, 23, 

194-211.
33  Atilgan, B., Azapagic, A. Energy challenges for Turkey: Identifying sustainable options for future electricity generation up to 2050. Sustainable Produc-

tion and Consumption 2017, 12, 234-254.
34   Treyer, K., Bauer, C. The environmental footprint of UAE´s electricity sector : Combining life cycle assessment and scenario modelling. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews 2016, 55, 1234-1257.
35   Volkart, K., Mutel, C., Panos, E. Integrating life cycle assessment and energy system modelling: Methodology and application to the world energy 

scenarios. Sustainable Production and Consumption 2018, 16, 121-133.
36   Arvesen, A. et al. Deriving life cycle assessment coefficients for application in integrated assessment modelling. Environmental Modelling & Software 

2018, 99, 111-125.
37   Tokimatsu, K. et al. Energy modeling approach to the global energy-mineral nexus: Exploring metal requirements and the well-below 2 °C target with 

100 percent renewable energy. Applied Energy 2018, 225, 1158-1175.
38  García-Gusano, D., Iribarren, D., Martín-Gamboa, M., Dufour, J., Espegren, K., Lind, A. Integration of life-cycle indicators into energy optimisation   

models: the case study of power generation in Norway. Journal of Cleaner Production 2016, 112, 2693-2696
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instalados en eólica17,40, implica un impac-
to enorme en ecotoxicidad y eutrofización 
acuática. La retirada de opciones fósiles es 
positiva en términos generales, pero se ob-
serva el aumento del impacto en la salud 

humana debido a tecnologías como la solar 
fotovoltaica o la eólica. 

Dichos resultados, extraídos aquí a modo de 
ejemplo, vienen a mostrar la necesidad de 

ampliar los análisis de planificación tradicio-
nales (centrados habitualmente en capaci-
dad, producción, costes del sistema y emi-
siones de CO2 directas).

En este sentido, el trabajo que IMDEA Ener-
gía ha venido desarrollando en el marco de 
varios proyectos y contratos de investigación, 
se ha enfocado en la mejora de esta área 
de conocimiento. Así, se llevó a cabo dicha 
integración de indicadores para otro marco 
de modelización, LEAP-Spain41, observando 
con ello resultados similares, pero evaluan-
do el cambio climático, el agotamiento de 
recursos y la salud humana. Posteriormente 
se analizaron 15 escenarios de generación 
eléctrica para España (2016-2050) donde el 
resultado de la optimización fruto del mode-
lo LEAP-Spain se discutió mediante una me-
todología de análisis multicriterio, incluyendo 
dos indicadores de sostenibilidad42: cambio 
climático y salud humana. Por otro lado, se 
han desarrollado otros indicadores, como es 
el caso del Renewable Energy Security In-
dex (RESI), recomendado por la Comisión 
Europea43 como forma de evaluar de forma 
prospectiva la seguridad energética asociada 
a tecnologías de generación44,45. 

La evaluación prospectiva de la sosteni-
bilidad abre la puerta a discusiones más 
profundas de realidades que presentan 
múltiples pros y contras. Por ejemplo, en 

39  García-Gusano, D., Garraín, D., Dufour, J. Prospective life cycle assessment of the Spanish electricity production. Renewable and Sustainable 
Energy Reviews 2017, 75, 21-34 (authors’ personal copy). 

40  García-Gusano, D., Suárez-Botero, J., Dufour, J. Long-term modelling and assessment of the energy-economy decoupling in Spain. Energy 2018, 
151, 455-466.

41  García-Gusano, D., Martín-Gamboa, M., Iribarren, D., Dufour, J. Prospective Analysis of Life-Cycle Indicators through Endogenous Integration 
into a National Power Generation Model. Resources 2016, 39(5).

42  Martín-Gamboa, M., Iribarren, D., García-Gusano, D., Dufour J. Enhanced prioritisation of prospective scenarios for power generation in Spain: How 
and which one? Energy 2019, 169, 369-379.

43  Science for Environment Policy, 2017. Renewable energy’s role in national energy security rated by new index. European Commission. Issue 491. 29 
June 2017.

44  García-Gusano, D., Iribarren, D., Garraín, D. Prospective analysis of energy security: A practical life-cycle approach focused on renewable power gene-
ration and oriented towards policy-makers. Applied Energy 2017, 190, 891-901.

45  García-Gusano, D., Iribarren, D. Prospective energy security scenarios in Spain: the future role of renewable power generation technologies and clima-
te change implications. Renewable Energy 2018, 126, 202-208.

Figura 1. Evolución de indicadores de sostenibilidad derivados  
de la producción de electricidad de España39
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46  García-Gusano, D., Iribarren, D., Dufour, J. Is coal extension a sensible option for energy planning? A combined energy systems modelling and life cycle 
assessment approach. Energy Policy 2018, 114, 413-21

47  Fernández Montes, Y. La Directiva de Emisiones Industriales y las centrales térmicas de carbón en España. Cuadernos de Energía 47, enero 2016, 
pp. 156-163.

48  García-Gusano, D., Istrate, I-R., Iribarren, D. Life-cycle consequences of internalising socio-environmental externalities of power generation. Science of 
the Total Environment 2018, 612, 386-391.

49  Navas-Anguita, Z., García-Gusano, D., Iribarren, D. Prospective Life Cycle Assessment of the Increased Electricity Demand Associated with the Pene-
tration of Electric Vehicles in Spain. Energies 2018, 11, 1185.

50  Tolstoi, L. Conversaciones y entrevistas. Encuentros en Yásnaia Poliana. Fórcola Ediciones, 2012.

este estudio46 se evaluó una potencial ex-
tensión de la vida de las centrales térmicas 
de carbón españolas, dado que se había 
anunciado (Cuadernos de Energía 47, ene-
ro 2016)47, que se actualizaría un 37% del 
parque. Tal decisión, orientada desde un 
enfoque empresarial y basada en las venta-
jas competitivas de los retrofit, se planteaba 
como un dilema científico: cómo empren-
der una transición energética de forma sos-
tenible pero realista, es decir, sin obviar la 
necesidad del presente de potencia firme 
y precios bajos de generación. Así, la inte-
gración de indicadores de sostenibilidad en 
dicho análisis de escenarios mostró que la 
extensión en el uso de carbón era desfa-
vorable en lo referente a la lucha contra el 
cambio climático, así como en el impacto 
en la salud humana. Por el contrario, se 
observó que la potencial extensión en el 
uso del carbón alentaba muy ligeramente 

la instalación de más renovables en el largo 
plazo, con lo que se mejoraba levemente 
la seguridad energética. En resumen, este 
tipo de discusiones no serían posibles sin la 
expansión y los desarrollos metodológicos 
llevados a cabo en la planificación energé-
tica. Sirvan de ejemplo otros análisis como 
la evaluación del efecto de internalizar ex-
ternalidades48 o las consecuencias en tér-
minos de sostenibilidad de diversas pene-
traciones del vehículo eléctrico en España49. 

Para concluir, cabe destacar que la senda 
mostrada por aspectos tales como la justicia 
social o el acceso a la electricidad, abarcados 
en los ODS de la Agenda 2030, han de ser 
pilares básicos que permitan arropar este 
nuevo ámbito de la planificación energética 
prospectiva. Se ha de comprender que, dada 
la complejidad del mundo actual, y existien-
do la potencia de cálculo y las estrategias de 

gestión (big data, machine learning, etc.), 
es cuestión de tiempo que los procesos 
tradicionales de toma de decisiones, tan-
to en política como a nivel empresarial, se 
vean actualizados. Se precisa, por tanto, una 
nueva ciencia al respecto de la planificación 
energética; comprender qué significa “largo 
plazo”, añadir nuevos enfoques multidiscipli-
nares (sociales, ambientales, económicos, 
políticos…), y construir una “visión de país”, 
algo que no deja de ser la configuración de 
una estrategia competitiva, donde lo que se 
pone en valor es el futuro de la sociedad y su 
entorno, la Naturaleza. 

Son muchos los intelectuales que han re-
flexionado al respecto durante siglos. Que-
démonos con Tolstói50 cuando decía que “la 
felicidad es imposible sin la luz del sol o con 
la ruptura de los lazos del hombre con la 
naturaleza”. n
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Resumen ejecutivo
La disrupción en el negocio de comerciali-
zación de la electricidad no es un concepto 
nuevo, pero su ritmo y sus consecuencias 
parecen aumentar a pasos acelerados. No 
en vano, numerosos proveedores del ne-
gocio comercial de electricidad no están 
respondiendo a las amenazas existenciales 
con la urgencia que cabría esperar. Si bien 
el llamamiento para innovar de forma más 
rápida y eficaz es cada vez más fuerte, la 
experiencia de Deloitte con proveedores 
del negocio comercial de la electricidad en 
todo el mundo sugiere que la mayor parte 
de la innovación todavía se centra en las 
operaciones “core” del negocio. En otras 
palabras, generalmente se orienta a mejo-
rar los productos y servicios consolidados 
en lugar de a ampliar el negocio existente 
hacia nuevas actividades para la empresa 
o a inventar nuevos productos o servicios 
en mercados que todavía no han visto la 
luz. Este limitado enfoque de la innovación 
puede provocar que las utilities pasen por 
alto tanto riesgos como oportunidades, ge-
nerando así lagunas tanto en lo que se re-
fiere a los efectos que la disrupción puede 
tener sobre su negocio, como en cuanto a 
la manera en que pueden crecer, revolucio-
nando las formas tradicionales de llevar a 
cabo sus actividades.

Con el fin de garantizar su supervivencia frente 
a la multitud de operadores que se incorporan 

al mercado y los nuevos modelos de nego-
cio de sus competidores actuales, las utilities 
deberían valorar la posibilidad de ampliar sus 
programas de innovación. En este sentido, este 
artículo describe tres niveles de aspiración en 
materia de innovación y define los diez tipos 
clave de innovación. También detalla las lagu-
nas habituales en el negocio de comercializa-
ción de la electricidad identificados por nues-
tros especialistas. Asimismo, explica el modo 
en que las utilities pueden evitar estas lagunas 
o, de otro modo, aprovechar las oportunidades 
que ofrecen adoptando un enfoque más am-
plio con respecto a la innovación. A partir de 
ejemplos inspiradores procedentes de todo el 
mundo, este artículo aspira a mostrar el modo 
en que algunas empresas están revolucionan-
do el sector a través de la innovación en todas 
las áreas de actividad. Generalmente, esto im-
plica ir más allá de una optimización de las acti-
vidades principales para alcanzar hitos transfor-
madores mediante la integración simultánea 
de distintos tipos de innovación.

Introducción 

Hay quiénes dirían que trabajar en el nego-
cio de comercialización de la electricidad en 
la actualidad es como verse atrapado en un 
vendaval. Con independencia del rumbo que 
tomes, algo vuela en tu dirección. A pesar de 
que los marcos normativos varían, las eléctricas 
se exponen a una disrupción a escala interna-
cional generalmente como consecuencia de 

las políticas gubernamentales, la economía, 
los hábitos y expectativas cambiantes de los 
consumidores y, por supuesto, la evolución de 
las tecnologías. Este último factor, en particular, 
está transformando las actividades tradicio-
nales mediante la reducción de las barreras 
competitivas de entrada. Especialmente en el 
marco de la mayor expansión de los mercados 
desregulados, numerosos actores nuevos se  
sirven de la digitalización y las tecnologías dis-
ruptivas para cuestionar los modelos de nego-
cio consolidados. Como consecuencia de ello, 
ha surgido una nueva tipología de empresas, 
más similar a los minoristas online orientados 
al consumo, que a las utilities tradicionales.

A pesar de que la disrupción parece per-
cibirse globalmente como el principal reto 
actual, la innovación podría tener incluso 
mayor peso. La innovación sustenta la dis-
rupción, y esta brinda a su vez oportunida-
des de crecimiento. Sin la capacidad para 
reconcebir cada aspecto del negocio y para 
actuar con arreglo a esta información, las 
empresas no pueden responder eficazmen-
te a la disrupción ni crear nuevas oportuni-
dades transformando la situación actual.

Innovar o morir

A pesar de que la necesidad de innovar es tan 
antigua como los propios negocios, el término 
presenta connotaciones ambiguas. «Innovar» 
es un término difuso, a menudo rebosante de 
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entusiasmo, pero limitado en significado. Con 
el fin de que la innovación cobre un mayor 
sentido para las empresas, Doblin, una división 
de Deloitte1, ofrece la siguiente definición: la in-
novación es la creación de una oferta empre-
sarial nueva a la par que viable. Una definición 
sencilla, pero más específicamente:

La innovación (a diferencia de la invención) 
es la creación de una oferta empresarial nue-
va (en el mercado o en el mundo) a la par 
que viable (creando valor tanto para nues-
tros clientes como para nosotros mismos), 
que, idealmente, va más allá de los produc-
tos en pro de plataformas, modelos de nego-
cio y experiencias de las partes interesadas.

No obstante, es mucho más sencillo hablar de 
innovación que materializarla, con independ-
encia de cómo se defina. No obstante, en el 
negocio comercial de la electricidad, en el que 
la disrupción avanza a pasos agigantados, al-
gunas empresas podrían estar quedándose 
sin tiempo para desarrollar la capacidad de 
materializar realmente la innovación. A partir 
de varias entrevistas con algunos de nuestros 
especialistas en electricidad y suministros en 
cinco zonas geográficas distintas, las utilities 
tradicionales han comenzado a innovar por 
lo general en áreas concretas, tales como el 
uso de las tecnologías para reducir los costes 
administrativos o la mejora de la experiencia 
del cliente, pero todavía deben convertir la 
innovación en una prioridad estratégica y apli-
carla de forma consistente o integrada. Mien-
tras que algunas start-ups y un puñado de 
nuevos actores están renovando el sector con 
ideas revolucionarias, a muchas de las utilities 
tradicionales les queda bastante camino por 
recorrer para adoptar la innovación como un 
medio para ampliar sus ingresos y transfor-
mar sus actividades.

Aspiración en materia  
de innovación

La matriz de aspiración en materia de inno-
vación de Doblin (Figura 1) establece el mar-
co necesario para entender la posición de 
una empresa en cuanto a su compromiso 
con la innovación. En la matriz, la innovación 
puede ocupar uno de los tres «niveles de as-
piración», que define su finalidad o resultado:

• Las innovaciones “core” optimizan produc-
tos existentes para consumidores actuales

• Las innovaciones conexas o incrementa-
les amplían las actividades actuales hacia 
nuevas actividades para la empresa.

• Las innovaciones transformadoras o 
nuevas constituyen hitos e invenciones 
en mercados que todavía no existen.

El análisis de Doblin sugiere que los innova-
dores más exitosos gestionan sus esfuerzos 
y sus inversiones en materia de innovación 
como una cartera de actividades equilibrada 
entre los tres distintos niveles de aspiración2. 

Figura 1. Niveles de aspiración en materia de innovación

Fuente: Geoff Tuff y Bansi Nagji, «Managing your innovation portfolio», Harvard Business Review,  
8 de mayo de 2018, https://hbr.org/2012/05/managing-your-innovation-portfolio. 

1.	 Doblin	es	una	práctica	de	innovación	de	Deloitte	Digital	perteneciente	a	Deloitte	Consulting	LLP,	filial	de	Deloitte	LLP.
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Este análisis puso de manifiesto que, hasta la 
fecha, las empresas con carteras de innova-
ción adecuadamente equilibradas destinaban 
una media del 70% de sus inversiones en in-
novación al nivel de sus actividades “core”, el 
20% al nivel de actividades conexas y el 10% 
al nivel de actividades transformadoras3.

En su libro de 2018 Detonate: Why and How 
Corporations Must Blow Up Best Practices 
(and bring a beginner’s mind) to Survive, los 
autores Geoff Tuff, Responsable Sénior de las 
prácticas de Innovación y Diseño Aplicado de 
Deloitte Consulting LLP, y Steven Goldbach, Di-
rector de Estrategia de Deloitte LLP, sostienen 
que esta proporción se ha ido alejando incluso 
más de las actividades “core” (es decir, de la 
optimización de productos existentes para con-
sumidores actuales)4. En un mundo en que la 
disrupción puede transformar sectores ente-
ros, los autores defienden que es probable que 
la proporción de inversión ideal haya evolucio-
nado hasta el 50% al nivel de las actividades 
“core”, el 30% al nivel de actividades conexas y 
al 20% al nivel de actividades transformadoras.

A pesar del llamamiento para pensar en la in-
novación de forma diferente, en general, las 
empresas no están respondiendo a la altura 
de las amenazas existenciales a las que se 
enfrentan. Normalmente, la experiencia de 
Deloitte con las utilities sugiere que la mayor 
parte de la innovación todavía se centra en 
las actividades “core”. En otras palabras, se 

2. Geoff Tuff y Bansi Nagji, «Managing your innovation portfolio», Harvard Business Review, 8 de mayo de 2018,  
https:// hbr.org/2012/05/managing-your-innovation-portfolio. 

3. Ibíd.
4. Ibíd.
5. OVO Energy, «Nissan and OVO announce a new collaboration to accelerate the adoption of new battery storage in the UK», (comunicado 

de prensa), https://www.ovoenergy.com/ovo-newsroom/press-releases/2017/october/nissan-and-ovo-announce-a-new-collaboration-to-
accelerate-the-adoption-of-home-battery-storage-in-the-uk.html.

6. Ibíd.
7. OVO Energy, «Greener energy for your vehicle and your home», https://www.ovoenergy.com/ev-everywhere, consultado el 6 de julio de 

2018.
8. Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030, octubre de 2017, p. 33, 

http://www.climateactionprogramme.org/images/uploads/documents/IRENA_Electricity _Storage_Costs_2017.pdf.
9. Marlene Motyka y Andrew Slaughter, Serious business: Corporate procurement rivals policy in driving growth of renewable energy, Deloitte, 2017, 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/energy-and-resources/articles/corporate-procurement-driving-renewable-energy-growth.html

orienta a mejorar los productos y servicios 
existentes para los clientes actuales.

Generalmente pueden conseguirse las aspi-
raciones al nivel de las actividades “core” cen-
trándose en uno o dos tipos de innovación.

Al contrario, alcanzar las aspiraciones al nivel 
de las actividades conexas y transformado-
ras generalmente exige que las empresas 
se centren en distintos tipos de innovación 
simultáneamente. En la actualidad, la ma-
yoría de las utilities tienden a centrarse en 
sus aspiraciones al nivel de las actividades 
“core”, lo que implica que generalmente no 
integran todos los tipos de innovación que 
deberían. Este limitado enfoque puede pro-
vocar que pasen por alto tanto riesgos como 
oportunidades.  

Las lagunas

Un grupo de análisis formado por 40 espe-
cialistas del sector de electricidad y sumi-
nistros de Deloitte procedentes de distintas 
partes del mundo, hemos identificado cinco 
lagunas: rápido desarrollo del almacena-
miento en baterías, convergencia de ecosis-
temas, nuevos actores en el mercado, con-
texto normativo y ciberamenazas.

Estas lagunas se encuentran a menudo en 
las utilities, y pueden deberse a un enfoque 
limitado de la innovación:

1. Rápido desarrollo de las tecnologías 
de almacenamiento en baterías. En el 
tiempo que le lleve leer esta frase, es proba-
ble que las tecnologías en el ámbito de las 
baterías hayan avanzado de alguna manera. 
La innovación continua en este campo ha 
generado reducción de costes, mejoras del 
rendimiento y/o nuevas aplicaciones para 
el almacenamiento en baterías a un ritmo 
que ha sorprendido a algunos. A mediados 
de 2017, la Agencia Internacional de Ener-
gías Renovables (IRENA) había identificado 
más de 18 casos de uso para el almace-
namiento en baterías8. Uno de los avances 
más interesantes en este ámbito es el surgi-
miento de nuevos modelos de negocio de 
agregación del instalaciones de los clientes 
para ofrecer una amplia gama de servicios 
a las eléctricas, los operadores de red y los 
consumidores de electricidad. Tal como 
puso de manifiesto un informe reciente de 
Deloitte, Supercharged: Challenges and 
opportunities in global storage markets, la 
agregación, impulsada por la inteligencia ar-
tificial, la tecnología blockchain y la analítica 
predictiva, podría ofrecer mayor flexibilidad 
a las eléctricas y las empresas desarrolla-
doras, así como mayores opciones a los 
consumidores residenciales, comerciales 
e industriales9. También podría demandar 
más esfuerzo e inversión por parte de las 
utilities, las cuales deberían mantenerse al 
día de las novedades e identificar dónde ac-
tuar en este espacio.
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2. Convergencia de distintos ecosistemas. 
Los vehículos eléctricos tienden puentes en-
tre el sector automovilístico y el negocio de 
comercialización de la energía eléctrica. Las 
ciudades inteligentes aúnan el Internet de 
las cosas, las microrredes, las energías reno-
vables, los vehículos autónomos, la gestión 
energética y el almacenamiento en baterías, 
entre otras tecnologías. Dondequiera que se 
mire, los ecosistemas convergen e incluso 
concurren. ¿Qué papel desempeña el pro-
veedor de electricidad en esta tendencia a la 
fusión? ¿Líder, integrador e innovador o mero 
proveedor de cables y conductos? Algunas 

utilities están poniendo a prueba la enverga-
dura de la convergencia de distintos ecosiste-
mas a través de proyectos piloto. No obstante, 
puesto que no existe un único ecosistema en 
la actualidad, las plataformas y las configu-
raciones todavía  deben estandarizarse. Por 
tanto, la oferta de soluciones integradas a los 
consumidores generalmente implica un ele-
vado coste. Si bien algunos actores han dado 
pasos adelante a pesar de este desafío, otros 
todavía deben adentrarse en este espacio, 
incluso a modo de prueba. Inmersas en sus 
actividades “core”, estas utilities podrían estar 
malinterpretando la velocidad de convergen-

Figura 2. La innovación en acción: agregación de recursos energéticos residenciales distribuidos

Están surgiendo nuevos modelos de negocio que combinan la generación en las instalaciones del cliente (p. ej.: a través de paneles 
solares en tejados) y el almacenamiento energético (p. ej.: mediante baterías para vehículos eléctricos o sistemas residenciales) para 
proporcionar una amplia gama de servicios a las eléctricas, los operadores de red y los consumidores de electricidad. La agregación, impul-
sada por la inteligencia artificial, la tecnología blockchain y la analítica predictiva, podría proporcionar mayor flexibilidad a las eléctricas, así 
como mayor valor a los consumidores residenciales y comerciales. En el Reino Unido, OVO es un ejemplo de la innovación en términos 
de modelo de negocio basada en la agregación.

A través de la colaboración con Nissan, OVO está vinculando su propuesta para clientes en materia de vehículos eléctricos, almacenamien-
to residencial y suministro energético. En la actualidad, la empresa está probando una oferta para consumidores residenciales con paneles 
solares que combinan VNet, la tecnología energética inteligente de OVO, con las capacidades del sistema de innovación Nissan XStorage 
Home5. A través de esta tecnología, los algoritmos inteligentes gestionan la red de baterías de modo que almacenan energía cuando la 
demanda en la red es reducida y más probablemente verde, y la liberan cuando se necesita para equilibrar la red.

La empresa también ha anunciado su intención de lanzar una oferta de vehículo a la red (V2G) para consumidores particulares que 
compren el nuevo Nissan LEAF, que podría permitirles devolver y vender energía a la red en horas punta6. Incluso sin el componente V2G, 
OVO ofrece a los propietarios de vehículos eléctricos un plan energético residencial innovador, que combina tarifas eléctricas fijas durante 
dos años, la capacidad para recargar su vehículo con un 100% de energías renovables, la participación gratuita en una extensa red pública 
de recarga y una tarifa de recarga fuera de horas punta que abarata todavía más la recarga de un vehículo eléctrico7. Aprovechando varias 
tendencias al mismo tiempo, estas ofertas abarcan seis tipos de innovación o, dicho de otro modo, implican tanto la aplicación de nuevos 
modelos de configuración y la mejora de la experiencia de las partes interesadas como la creación de nuevas ofertas.
Para consultar una explicación detallada de los diez tipos de innovación, véanse las figuras 7 y 8, en las páginas siguientes.

Fuente: Web de OVO Energy, https://www.ovoenergy.com/, consultada el 13 de diciembre de 2018.

Tipos de innovación empleados por OVO Energy 6 tipos

cia y la necesidad de adaptar sus estrategias 
empresariales con el fin de competir en el 
que, no en vano, se está convirtiendo en un 
terreno de juego totalmente nuevo.

3. Nuevas incorporaciones al mercado. 
Tal como demuestra el ejemplo de agregación 
anterior, la tecnología está impulsando la in-
corporación de nuevos actores y reforzando la 
competencia en la cadena de valor. Por ejem-
plo, Flux, con sede en Nueva Zelanda, ofrece 
una plataforma «todo en uno» que permite 
prácticamente a cualquier persona lanzar una 
compañía comercializadora de electricidad 
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Figura 3. La innovación en acción: Electricidad verde y sostenibilidad local

La eléctrica local del estado de Vermont (EE. UU.), Green Mountain Power, llegó a un acuerdo con Tesla en 2015 cuando la primera gene-
ración de Powerwall, un sistema de almacenamiento energético doméstico, salió al mercado. A través del acuerdo, Green Mountain Power 
trabaja en la actualidad en la instalación de Powerwalls en hasta 2.000 hogares10. Los clientes pueden alquilar o comprar directamente el 
sistema a la eléctrica con un descuento considerable. A cambio, los clientes aceptan permitir que la eléctrica utilice sus unidades como una 
«central eléctrica virtual» para que sirva de apoyo a la red. De acuerdo con Green Mountain Power, el sistema Powerwall no solo puede mejo-
rar la fiabilidad de aquellos que participan en el programa, sino que también puede reducir los costes de todos los actores de la red mediante 
la disminución de los gastos de transporte y capacidad durante las horas punta de demanda energética11. 
Este programa proporciona un ejemplo de innovación en la oferta en forma del aumento del rendimiento de los productos y ecosistema 
de productos, pero, aunque menos apreciable, también incorpora innovaciones en materia de configuración y experiencia de los siguientes 
tipos: modelo de negocio (p. ej.: un contrato de arrendamiento y la posibilidad de acumular créditos aplicables a la factura), red (p. ej.: aso-
ciándose con Tesla), canal (p. ej.: Tesla instala la unidad de almacenamiento en batería) y compromiso de los clientes (p. ej.: una experiencia 
de compra/arrendamiento simplificada, así como transmitir la sensación a los consumidores de que contribuyen a un movimiento «verde»).

Fuente: Green Mountain Power, «Products», https://greenmountainpower.com/products/, consultado el 13 de diciembre de 2018; Green Mountain Power, 
«2018 Chevy electric vehicles», https://greenmountainpower.com/product/2018-chevy-bolt-electric-vehicle/, consultado el 13 de diciembre de 2018.
Deloitte Insights | www.deloitte.com/insigh

Fuente: Web de Neos, https://neos.co.uk/, consultada el 13 de diciembre de 2018.

Tipos de innovación empleados por Green Mountain Power 6 tipos

Figura 4. La innovación en acción: Soluciones residenciales basadas en el internet de las cosas

Los seguros de hogar pueden parecer alejados del negocio tradicional del mercado minorista de la electricidad, pero, tras un análisis 
exhaustivo, parece que presentan más similitudes de lo que cabría pensar. Neos, en el Reino Unido, que dispone de tecnología de sen-
sores y conectividad sin cables, trata de reescribir las reglas del sector de los seguros e ilustra el potencial del Internet de las cosas para 
conectar sectores aparentemente desvinculados12. La empresa comercializa seguros que incluyen varios sensores conectados a Internet, 
principalmente de terceros, que los clientes pueden instalar y posteriormente supervisar con la aplicación de Neos13. La aplicación se 
ha diseñado para alertar a los usuarios de acontecimientos potencialmente problemáticos, como la caída de la temperatura del aire por 
debajo del punto de congelación o la fuga de agua bajo un fregadero/lavabo. Además, si es necesario, puede poner en contacto a los 
clientes con un servicio técnico para una rápida reparación. Centrándose de forma proactiva en algunos de los riesgos domésticos más 
comunes, Neos puede ofrecer tarifas enormemente competitivas. A pesar de que Neos es una start-up del sector de los seguros y no 
un proveedor minorista de electricidad, parece estar demostrando cómo se puede emplear el Internet de las cosas para impulsar una 
innovación transformadora. Asimismo, pone de manifiesto el potencial de innovación en redes y productos en el seno del sector eléctrico 
minorista. ¿Podrían las eléctricas instalar sensores en el tendido eléctrico, la calefacción, el aire acondicionado, etc. para prevenir el riesgo 
de daños por incendios o inundaciones como consecuencia de una avería? ¿Podrían emplearse los datos de los contadores inteligentes 
para aportar información sobre el perfil de riesgo de un consumidor a efectos de su seguro (p. ej.: ¿está el cliente en casa durante el día y, 
por ende, existe un riesgo menor de robo?)? Estas preguntas y otras similares constituyen temas interesantes para la reflexión.

Tipos de innovación empleados por Neos 5 ipos
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10. Fred Lambert, «Tesla and GMP installing up to 2,000 Powerwalls in Vermont, only ~10% installed», Electrek, 6 de abril de 2018, https://electrek.
co/2018/04/06/tesla-powerwall-delivered-massive-batch/. 

11. Green Mountain Power, «Tesla Powerwall 2.0», https://greenmountainpower.com/product/powerwall/, consultada el 6 de julio de 2018.
12. Web de Neos, https://neos.co.uk/, consultada el 6 de julio de 2018.
13. Natasha Lomas, «Neos launches IoT-powered home insurance UK-wide», TechCrunch, 6 de noviembre de 2017, https://techcrunch.

com/2017/11/06/neos-launches-iot-powered-home-insurance-uk-wide/. 
14.	Web	de	Flux	Federation,	https://fluxfederation.com/,	consultada	el	9	de	julio	de	2018.
15. Web de Powershop, http://www.powershop.co.nz/, consultada el 9 de julio de 2018.
16. Ross McCracken, «Shell to make electricity ‘fourth pillar of business», S&P Global Platts, 13 de abril de 2018, https://www. platts.com/latest-

news/electric-power/london/shell-to-make-electricity-fourth-pillar-of-business-26938588; Julia Pyper, «Shell pushes further into power, 
renewables with bid to acquire MP2 Energy», GTM, 4 de julio de 2017, https://www.greentechmedia.com/articles/read/shell-pushes-further-
into-power-renewables-with-bid-to-acquire-mp2-Energy#gs.dxXecx4. 

17. Web de Power Ledger, https://powerledger.io/, consultada el 6 de julio de 2018.
18. Ibíd.
19. Ibíd.
20. Ibíd.

Figura 5. La innovación en acción: Plataformas de intercambio entre pares

Power Ledger, con sede en Australia, ofrece un mercado virtual entre pares (P2P) para las energías renovables y aspira a «democratizar 
la electricidad» gracias a la tecnología blockchain17. Tal como se explica en el vídeo promocional de la empresa, el mercado de la energía 
no se orienta a comprar la electricidad generada en los hogares, del mismo modo que un supermercado no se orienta a comprar to-
mates cultivados en casa18. La plataforma Power Ledger se esfuerza por resolver dicho problema empleando la tecnología blockchain y 
un sistema de tokens (unidades de valor) para brindar a los «prosumidores», o a aquellas personas con paneles solares instalados en el 
tejado, la posibilidad de venderle la electricidad directamente a sus vecinos. A través de los equipos y la aplicación de Power Ledger, los 
participantes pueden decidir a quién vender su electricidad y a qué precio mediante unidades de intercambio denominadas Sparkz19. 
Estas unidades están respaldadas por un activo de blockchain denominado token POWR, que se ha diseñado para ofrecer transacciones 
fáciles, fiables e inmediatas. Las plataformas de comercio P2P basadas en la tecnología blockchain, como Power Ledger, ofrecen un ejem-
plo de innovación realmente transformadora. Para ello, la empresa, constituida por experimentados directivos del sector eléctrico minorista 
tradicional, combinó varios tipos de innovación, que abarcan el modelo de negocio, la red, la estructura, el rendimiento de los productos 
y el ecosistema de productos, el canal y el compromiso del cliente. Aprovechando tecnologías avanzadas, los fundadores no solo inven-
taron una oferta totalmente nueva para el mercado, sino que también evitaron el punto ciego de las nuevas incorporaciones al mercado 
diferenciando su propuesta de valor. Los clientes de Power Ledger no solo comercian con electrones y obtienen mejores condiciones a 
uno y otro extremo de la transacción, sino que también se refuerzan mutuamente en el marco de la participación en la transición hacia 
un futuro «más limpio y verde, con más energía generada a escala local»20

Tipos de innovación empleados por Power Ledger 7 tipos

Fuente: Web de Power Ledger, https://www.powerledger.io/, consultada el 13 de diciembre de 2018; Medium, «How does Power Ledger make money?», 
13 de julio de 2018, https://medium.com/power-ledger/q-how-does-power-ledger-make-money-67e07b7ee0c0.

y operarla de extremo a extremo14. Original-
mente, se creó como motor de Powershop, 
una compañía eléctrica que opera un modelo 
similar en Nueva Zelanda, Australia y el Reino 
Unido. La plataforma Flux, reconocida por su 
innovador enfoque de compra de energía, 
ahora está disponible como oferta de rápida 

y sencilla implementación para nuevos aspi-
rantes del negocio de comercialización de la 
electricidad a escala mundial15. 

Facilitando la implementación de nuevos 
modelos de negocio a las empresas, la tec-
nología favorece la incorporación al negocio 

de comercialización  de la energía eléctrica 
no solo de start-ups, sino también de acto-
res establecidos de sectores conexos. Por 
ejemplo, cabe destacar la iniciativa de Royal 
Dutch Shell en los segmentos solar y eléctri-
co minorista. La empresa de hidrocarburos 
recientemente adquirió First Utility, un pro-
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veedor eléctrico independiente británico, así 
como MP2 Power, un proveedor eléctrico 
comercial e industrial con una cartera de 
negocios considerable en el mercado nor-
teamericano16.

Estas iniciativas forman parte de una estrate-
gia para convertir la electricidad en el cuarto 
pilar de su negocio, junto con el petróleo, el 
gas y los productos químicos21. 

La empresa también ha invertido en proyec-
tos para desarrollar sus estaciones de recar-
ga para vehículos eléctricos en toda Europa, 

Figura 6. La innovación en acción: El almacenamiento como servicio

A través de una plataforma que emplea la inteligencia artificial para suministrar y reconfigurar una red de baterías en las instalaciones de 
los consumidores prácticamente sin previo aviso, la firma estadounidense Stem ofrece almacenamiento como servicio a sus clientes 
comerciales e industriales23. La oferta se ha diseñado para ayudar a las empresas a automatizar sus ahorros de costes modificando sus 
demandas de energía para que no coincidan con las horas más caras, sin realizar intervenciones manuales como apagar la calefacción, los 
sistemas de ventilación y aire acondicionado, ni las luces.  Juntos, los clientes de Stem forman una de las redes de almacenamiento de 
energía más grandes del mundo, capaz de proporcionar una capacidad despachable, soporte para el “ramping” y servicios complementa-
rios de rápida respuesta tanto a las eléctricas como a los operadores de red24. Más allá de ofrecer de forma pionera un nuevo producto a 
dos segmentos de clientes complementarios (p. ej.: empresas, así como eléctricas y operadores de red), la empresa ha empleado otros 
tipos de innovación en sus esfuerzos por captar clientes e impulsar su crecimiento. Estos incluyen especialmente la instalación llave en 
mano, la operación, la supervisión a distancia y el mantenimiento de los sistemas de baterías; un modelo de suscripción más atractivo 
para los clientes que no exige pagos por adelantado; ahorros automatizados y verificables; atención al cliente; y la capacidad de obtener 
beneficios a través de los programas de fidelidad de la red de Stem25

Tipos de innovación empleados por Stem 5 tipos

Fuente: Web de Stem, http://www.stem.com/, consultada el 13 de diciembre de 2018.

y ha firmado acuerdos para comprar energía 
solar en Gran Bretaña y desarrollar redes 
eléctricas renovables en Asia y África22. 

Con la puerta de entrada al sector abierta 
de par en par, algunos proveedores del ne-
gocio de comercialización de la electricidad 
podrían subestimar el flujo de nuevos com-
petidores y las presiones bajistas en los már-
genes que a menudo conlleva la comoditiza-
ción. Incluso si sus cálculos competitivos son 
correctos, todavía deben encontrar nuevas 
maneras de crear valor si desean diferenciar-
se de la mayoría. 

4. Contexto normativo. En numerosos 
lugares del mundo, el marco normativo 
aplicable a las eléctricas va a la zaga de la 
disrupción en el sector. Los proveedores 
del negocio comercial de electricidad de 
algunas regiones, sujetos a limitaciones de 
índole política, podrían sentirse atados de 
pies y manos en cuanto al modo en que 
pueden adaptarse a la disrupción de forma 
eficaz, dado que los incentivos podrían no 
estar en sintonía con las nuevas prioridades 
generalizadas de descarbonización, descen-
tralización y digitalización. ¿Cómo pueden 
los proveedores del negocio comercial de 

21 McCracken, «Shell to make electricity ‘fourth pillar of business.’»
22 Ron Bousso y Clara Denina, «Shell buying spree cranks up race for clean energy», Reuters, 26 de enero de 2018, https://www.reuters.com/

article/us-shell-m-a/shell-buying-spree-cranks-up-race-for-clean-energy-idUSK-BN1FF1A8. 
23. Web Stem, http://www.stem.com/, consultada el 10 de julio de 2018.
24. Ibíd.
25. Ibíd.
26. Larry Keeley et al., Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs (Wiley, 2013), http://www.amazon.com/Ten-Types-Innovation-

Discipline-Breakthroughs/dp/1118504240. 
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electricidad desarrollar conjuntamente un 
modelo normativo actualizado, que permita 
prestar mejores servicios gracias a las tecno-
logías sin menoscabar la base del negocio 
de comercialización de la electricidad?

El reto para responder a esta cuestión puede 
constituir una laguna, puesto que tanto las 
eléctricas como los organismos reguladores 
deben dejar atrás el modelo tradicional de 
recuperación de costes y una tasa de renta-
bilidad de la inversión regulada, que general-
mente ha ofrecido estabilidad a los inverso-
res y a otras partes interesadas. No obstante, 
las eléctricas también podrían estar subesti-
mando el potencial positivo de la innovación 
en el marco normativo. Las nuevas políticas 
y reglamentos podrían ayudar a los provee-
dores del negocio comercial de electricidad 
a alcanzar hitos conexos y transformadores 
mediante la incentivación de modelos de 
negocio basados en las nuevas tecnologías, 
tales como la gestión del almacenamiento 
y la prestación de servicios empresariales 
como la analítica predictiva, previsiones, etc. 
En cualquier caso, las utilities perciben cada 
vez más el panorama normativo como una 
oportunidad para la innovación colaborativa.

5. Ciberamenazas. En vista de que los ci-
berataques copan los titulares a escala inter-
nacional, cabe preguntarse en qué medida la 
ciberseguridad podría constituir una laguna 
para las utilities. El problema no reside en 
la falta de concienciación; no obstante, pare-
cen no tenerse en cuenta los esfuerzos ne-
cesarios para mantenerse a la vanguardia en 
un panorama de amenazas en rápida evo-
lución. Algunos ciberdelincuentes están alta-
mente capacitados, disponen de una buena 
organización y una elevada financiación; 
otros son pequeños grupos o personas ca-
paces de provocar daños considerables con  
conocimientos relativamente limitados sim-
plemente utilizando herramientas predefi-
nidas y una infraestructura disponible en el 

«Cyberunderground». Con independencia 
de que actúen solos o en el marco de una 
sofisticada operación, los piratas informáti-
cos están perfeccionando sus técnicas para 
pasar desapercibidos, mientras que sus mo-
tivaciones se han diversificado.

Se prevé que el panorama de las ciberame-
nazas adquiera mayor complejidad a medi-
da que el negocio de comercialización de 
la energía eléctrica incremente la adopción 
de nuevas tecnologías, aproveche el Inter-
net de las cosas y digitalice sus sistemas de 
back-office. Como consecuencia de estos 
esfuerzos, los sistemas corporativos y las tec-
nologías operativas están cada vez más im-
bricadas y son más interdependientes que 
nunca, lo que genera nuevas posibilidades 
de interrupciones del servicio, con indepen-
dencia de que estas tengan un carácter ac-
cidental o intencionado. Habida cuenta de 
ello, algunas utilities podrían estar subesti-
mando la multiplicidad de las formas de pi-
ratería, así como la velocidad de innovación 
necesaria para poder responder a este fenó-
meno, tanto en lo referente a las personas y 
a los procesos como a las tecnologías.

Tal como veremos, las utilities pueden redu-
cir sus posibilidades de pasar por alto estas 
vulnerabilidades adaptando su enfoque con 
respecto a la innovación. El desafío para la 
mayoría de las organizaciones consiste en 
adoptar una perspectiva más amplia en ma-
teria de innovación.

La integración orientada  
a un rendimiento superior

Hasta hace poco el negocio de comerciali-
zación de la electricidad había estado rela-
tivamente aislado de la presión de los con-
sumidores para innovar más rápidamente y 
no se había visto directamente afectado por 
cambios tecnológicos exponenciales. Así, 
presenta generalmente un menor grado de 

madurez en sus capacidades de innovación 
que otros sectores que han acusado estos 
factores antes, como el automovilístico, el 
comercio minorista, los servicios financieros, 
las tecnologías, los medios de comunicación 
y las telecomunicaciones. A pesar de que 
cada organización es diferente, numerosas 
utilities todavía abordan la innovación en 
términos de actualización de su software y 
sus sistemas, es decir, muchas de estas se 
centran en mejorar la eficiencia administrati-
va y la experiencia de los clientes, a menudo 
incorporando la movilidad y otras capacida-
des digitales. No obstante, estas mejoras in-
crementales solo representan una pequeña 
parte del espectro de innovación. 

No en vano, Doblin identifica diez tipos dis-
tintos de innovación repartidos en tres cate-
gorías (figura 7):

• Las innovaciones en la configuración 
se aplican a los modelos de negocio, las 
redes, las estructuras y los procesos, y 
abarcan las actividades internas necesarias 
para desarrollar la oferta. 

• Las innovaciones en la oferta se aplican 
al desarrollo de los productos y los ecosis-
temas de productos; es decir, aquello que 
producen las empresas.

• Las innovaciones en la experiencia se 
aplican a los servicios, canales, marcas y 
partes interesadas; es decir, el modo en 
que una oferta se pone a disposición de 
los clientes y la relación con las partes inte-
resadas en el marco del desarrollo de sus 
actividades empresariales (p. ej.: a través 
de aspectos normativos y programas de 
relaciones con la comunidad26).

Es importante disponer de un enfoque amplio 
de cara a la innovación, puesto que existe una 
correlación directa entre este y los resultados 
obtenidos. El análisis de Doblin pone de mani-
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Figura 7. Diez tipos de innovación

Fuente: Doblin, «Ten types of innovation», [Diez tipos de innovación] www.doblin.com/ten-types, consultada el 26 de noviembre de 2018.

fiesto que los principales innovadores de todos 
los sectores baten el S&P 500 en cuanto al 
número de diferentes tipos de innovación que 
abarcan. Asimismo, señala que la mayor parte 
del valor para los accionistas se deriva no solo 
de las innovaciones en la oferta (p. ej.: rendi-
miento de los productos o los ecosistemas de 
productos), sino también de las innovaciones 
en la configuración y la experiencia. 

Habida cuenta de estas conclusiones, con 
el fin de ser realmente disruptivo o alcanzar 
hitos de transformación, las empresas debe-
rían incorporar distintos tipos de innovación, 
generalmente entre cinco y seis tipos o más 
(véase la figura 8).  

Las utilities generalmente son ampliamente 
conscientes de la necesidad de innovar de 

forma más rápida y eficaz. No obstante, no ne-
cesariamente se plantean una disrupción glo-
bal u holística. Es más probable que traten de 
incorporar de algún modo la tecnología block-
chain o alguna otra tecnología emergente.

No obstante, la tecnología no tiene un ca-
rácter transformador per se, sino que debe 
integrarse con muchos otros tipos de inno-
vación para poner fin al statu quo y arrojar los 
resultados empresariales deseados.

No en vano, la integración de varios tipos 
de innovación es exactamente la estrategia 
seguida por los actores disruptivos del ne-
gocio de comercialización de la electricidad. 
Los cuadros de «La innovación en acción» 
incluidos a lo largo de este artículo reflejan 
algunas de las propuestas más innovadoras 

en este sector identificadas por nuestros es-
pecialistas. Más concretamente, estas imá-
genes ilustran el modo en que algunas em-
presas están contribuyendo a la disrupción 
del sector y transformando sus actividades 
integrando distintos tipos de innovación de 
forma simultánea.

El papel del aspecto digital

Tal como ponen de manifiesto los ejemplos 
de «La innovación en acción», la transforma-
ción digital sienta las bases para una inno-
vación disruptiva favoreciendo un enfoque 
polifacético. Este permite a las empresas 
centrarse en distintos tipos de innovación de 
forma simultánea, eliminando «silos» funcio-
nales y mejorando la colaboración entre las 
distintas actividades.
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Figura 8. Niveles de aspiración en materia de innovación
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Figura 9. La innovación en acción: Paquetización de servicios domésticos

Figura 10. La innovación en acción: Open data

Se ha hablado mucho del potencial para que las eléctricas aprovechen su posición como proveedor de confianza para ofrecer servicios 
conexos para el hogar. En Nueva Zelanda, Trustpower fue pionero en la adopción de esta estrategia27. En la actualidad, la empresa ofre-
ce conjuntamente la contratación de electricidad, gas natural, teléfono e Internet, y ofrece a sus clientes tarifas competitivas, además de 
la comodidad de una única factura28. En lugar de prestar una serie de servicios fijos, la empresa trató de aunarlos con miras a optimizar 
el valor en beneficio del cliente, combinando de este modo la innovación en el canal y en el compromiso del cliente en sus ofertas29. 
Tal como sucede con varios de los ejemplos del apartado «La innovación en acción», la competencia avanza a pasos agigantados, en 
la estela de una innovación exitosa. En Nueva Zelanda, las ofertas paquetizadas se están generalizando, y la competencia procede de 
empresas tanto energéticas como de telecomunicaciones.

Han empezado a surgir nuevos modelos de negocio y programas de tarificación que aprovechan los datos recopilados por los conta-
dores inteligentes. Algunos ejemplos de estas actividades de «open data» incluyen las web comparativas que ayudan a los clientes a 
buscar mejores precios, start-ups que obtienen datos de clientes para extraer conclusiones orientadas a adaptar ofertas a mercados 
nicho, así como nuevos modelos de intermediación en virtud de los cuales las empresas comparan las tarifas actuales de los consumi-
dores y/o agregan los datos energéticos con otros datos domésticos para facilitarles la identificación de buenas ofertas y el cambio de 
proveedor. Giffgaff brinda un ejemplo de esto último en el Reino Unido30. Esta empresa de telecomunicaciones ofrece a sus clientes 
el modo de agregar sus datos y cambiar varios servicios. Además de evaluar las ofertas de teléfono móvil, los clientes también pueden 
comparar préstamos, tarjetas de crédito, seguros de coche y precios de la energía en la web de Giffgaff31. Este modelo de «open data» 
empieza a replicarse en todo el mundo, en particular a medida que los contadores inteligentes se popularizan y los mercados se 
desregulan. Es probable que el ritmo del cambio en el sector se acelere a medida que los datos sobre el uso de la electricidad estén 
más ampliamente disponibles y las iniciativas impulsadas por el Gobierno respalden una mayor transparencia sobre las tarifas y la 
facturación. Power of Choice en Australia es un ejemplo de esta tendencia. A través de los datos detallados de los contadores inteligen-
tes, este programa impulsado por el Gobierno en el sector en su conjunto brinda a los consumidores más oportunidades para hacer 
elecciones bien fundadas acerca del modo en que usan productos y servicios eléctricos32.

Tipos de innovación empleados por Giffgaff 4 tipos

Tipos de innovación empleados por Giffgaff 4 tipos

Fuente: Web de Trustpower, https://www.trustpower.co.nz/, consultada el 13 de diciembre de 2018.

Fuente: Web de Giffgaff, https://www.giffgaff.com/, consultada el 13 de diciembre de 2018.

27. Web de Trustpower, https://www.trustpower.co.nz/, consultada el 10 de julio de 2018.
28. Ibíd.
29. Ibíd.
30. Web de Giffgaff, https://www.giffgaff.com/, consultada el 11 de julio de 2018.
31. Ibíd.
32. AGL, «Power of Choice», https://www.agl.com.au/help/meters-connections/power-of-choice, consultada el 5 de noviembre de 2018.
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33. Enerquire, «German utilities struggle with digitization-especially the retail sector», 24 de octubre de 2017, https://www.enerquire.com/blog/
german-utilities-struggle-to-digitize-especially-on-the-customer-side. 

34. Ibíd.
35. Ibíd.
36. Ibíd.

Figura 11. La innovación en acción: Pioneros digitales

Algunas eléctricas consolidadas emplean una estrategia innovadora para acelerar la digitalización de sus actividades de comerciali-
zación33. Al igual que en otros sectores, estas están constituyendo nuevas filiales según un planteamiento de «marcas retadoras»34. 
Estas nuevas empresas se basan íntegramente en procesos digitales y operan con independencia de las unidades principales de las 
eléctricas35. Dado que las eléctricas tradicionales a menudo presentan estructuras complejas, este enfoque racionalizado les permite 
desarrollar, probar y optimizar procesos y servicios digitales mucho más rápidamente. En numerosos casos, las eléctricas pueden desa-
rrollar y lanzar una marca retadora para el negocio de comercialización en menos de un año, lo que les brinda la oportunidad de omitir 
numerosas etapas intermedias e innovar a un ritmo que generalmente se observa únicamente en las start-ups36.

Conclusión
La rápida evolución del negocio comercial  de la electricidad fuerza a las empresas a impulsar o padecer la disrupción. Sin embargo, 
en la actualidad, numerosas empresas todavía se centran en sus actividades “core”, quizás porque ven perfilarse la disrupción en el 
horizonte, pero las respuestas no están claras. Este limitado enfoque de cara a la innovación puede dejarlas expuestas a lagunas que 
generalmente no se están abordando como las amenazas existenciales que son. Tal como hemos observado en otros sectores que 
afrontan condiciones similares, el remedio a menudo implica adoptar un enfoque multidisciplinar en materia de innovación, tal como 
ilustran los casos prácticos de «La innovación en acción» incluidos en este artículo.
 
En el caso de numerosas compañías eléctricas, esto podría implicar invertir más en innovaciones conexas o transformadoras. También 
podría conllevar centrarse en distintos tipos de innovación simultáneamente, lo que incluye aprovechar nuevas plataformas como las 
energías renovables y el almacenamiento en baterías, así como catalizadores digitales tales como los contadores inteligentes, la tecno-
logía blockchain y la inteligencia artificial. Nuestra experiencia sugiere que innovando a todos los niveles de la empresa con la ayuda de 
las nuevas tecnologías estas pueden reducir las probabilidades de pasar por alto cuestiones esenciales al tiempo que incrementan sus 
probabilidades de encontrar nuevas maneras de crecer. n
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Luis Manuel Santos Moro
Presidente de BatteryPlat. Jefe de Innovación de EDP España

¿Qué es BatteryPlat?

BatteryPlat es la nueva Plataforma Tecnológi-
ca Española de almacenamiento de energía, 
creada en Enero de 2019 para aunar los es-
fuerzos de las distintas empresas y entidades 
españolas que desempeñan actividades en 
el ámbito del almacenamiento energético 
en todas sus variantes. Se trata de crear una 
entidad española que permita potenciar la 
capacidad de innovación en el sector me-
diante el desarrollo de sinergias entre los 
participantes y la conexión con otras entida-
des similares de alcance internacional.

Otro de los desencadenantes del desarro-
llo de esta iniciativa es el de seguir la línea 
marcada por el Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-
2020 y a nivel europeo por el Programa 
Marco de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación 2017-2020. 

¿Por qué el almacenamiento de 
energía es tan relevante ahora?

Uno de los problemas más importantes que 
presenta el uso de las fuentes de energía 
disponibles es que a menudo la utilización 
final de la energía no es simultánea a su 
obtención de la fuente primaria, de ahí que 
sea necesario almacenarla. Este problema 
cobra actualmente especial relevancia en el 

caso de la energía eléctrica, debido a dos 
cambios tecnológicos en los dos extremos 
de la cadena de valor: uno sobre el empleo 
de fuentes primarias y otro sobre el uso de 
energía para movilidad. 

A medida que se produce la transición a la 
generación eléctrica con fuentes renova-
bles perdemos la capacidad de emplear la 
propia fuente de energía primaria como for-
mato de almacenamiento. Las fuentes de 
energía primaria renovable (viento y sol) no 
permiten su almacenamiento y por lo tanto 
han de ser inmediatamente transformadas 
en energía eléctrica. Es en ese momento en 
el que la energía eléctrica puede ser alma-
cenada para su uso posterior. A fin de cuen-
tas, las tecnologías de almacenamiento de 
energía no son más que formas de retrasar 
el momento del consumo final respecto al 
de la obtención inicial, conservando la ener-
gía en una de sus múltiples manifestacio-
nes, mediante una serie de transformacio-
nes físicas o químicas intermedias.

Sin embargo, no todas esas manifestacio-
nes o formas en las que se puede alma-
cenar la energía son igualmente eficaces ni 
tampoco las transformaciones intermedias 
tienen la misma eficiencia ni la misma ma-
durez tecnológica. Es necesario prestar aten-
ción a las características específicas de cada 
una de esas familias de almacenamiento 

(mecánico, químico, electroquímico, elec-
tromagnético, térmico) para adecuarlas al 
problema que se pretende resolver.

El segundo cambio tecnológico tiene que 
ver con la descarbonización del transporte 
y el abandono de los combustibles fósiles 
como forma de almacenar energía en el ve-
hículo. El empleo de baterías en vehículos 
eléctricos se ha convertido en la segunda 
gran fuerza tractora de las tecnologías de al-
macenamiento. La batería supone entre un 
25% y un 30% del coste del vehículo y en 
2020 se estima que el coste de las baterías 
baje de 180 euros/kWh.

En el informe de la Comisión Europea sobre 
la ejecución del Plan de acción estratégico 
para las baterías del 9 de abril de 2019, se 
indica que, con arreglo a algunas fuentes, el 
valor potencial del mercado europeo de las 
baterías podría alcanzar los 250.000 millo-
nes de euros anuales a partir de 2025.

La potencia instalada en todo el mundo en 
equipos de almacenamiento estático, tanto 
a escala de operadores energéticos como de 
consumidores, se duplicó en 2018 respec-
to a 2017 con un volumen de 4 GW que 
suponen 8,6 GWh y las estimaciones para 
2019 indican que esa capacidad casi volverá 
a duplicarse en 2019 con 7GW y 15 GWh de 
nueva potencia instalada este año.
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Como estimación del mercado español de 
almacenamiento estático a medio plazo, 
el borrador del Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima se establecen como objetivo 
para el año 2030 que España disponga de 
2,5 GW de potencia instalada en baterías.

Ante estos contundentes crecimientos de 
la demanda, los promotores de cada una 
de las opciones tecnológicas de almacena-
miento, tanto estático como para movilidad, 
pugnan por llevar sus soluciones al mercado 
y en este proceso desarrollan proyectos de 
I+D+i para acelerar la madurez tecnológica. 
En España, el Grupo Interplataformas de 
Almacenamiento de Energía, actualmente 
integrado en la Plataforma Tecnológica Es-
pañola BatteryPlat, identificó 243 proyectos, 
ejecutados por entidades españolas, en las 
seis familias de tecnologías de almacena-
miento (electroquímico, químico, mecánico, 
térmico, magnético, integración y electrónica 
de potencia). De estos proyectos un 49% 
corresponden a tecnologías de baterías, un 
21% a almacenamiento térmico, un 14% a 
almacenamiento químico y un 11 % a in-
tegración en red, lo que evidencia que las 
capacidades, y el foco de interés, de las enti-
dades españolas están en esas cuatro áreas.

En el borrador disponible en mayo de 2019 
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
se reconoce la importancia de continuar esta 
senda de innovación en esas áreas, en el apar-
tado Dimensión de Investigación, Innovación y 
competitividad en el que se mencionan como 
tecnologías a las que se prestará especial apo-
yo tanto el almacenamiento térmico, el power 
to gas y el almacenamiento eléctrico.

Posicionamiento de la Unión 
Europea ante el almacenamiento 
de energía

El 11 de octubre de 2017 tuvo lugar en Bru-
selas la EU Battery Summit en la que el vice-

presidente de la Unión de la Energía, Maroš  
Šefčoviččlanzó la EU Battey Alliance. En esa 
cumbre, el vicepresidente Šefčovič destaca-
ba que el desarrollo y la producción de sis-
temas eficientes de almacenamiento juegan 
un papel estratégico en la transición hacia la 
movilidad y los sistemas de energía limpios, 
y alertaba sobre los riesgos para Europa si 
no contaba con una base doméstica de fa-
bricación de celdas. Esta alianza cooperativa 
reúne a la Comisión Europea, representantes 
de Estados miembros de la UE, el Banco Eu-
ropeo de Inversiones y más de 260 partes 
interesadas en la industria y la innovación. El 
objetivo es fortalecer la posición competitiva e 
innovadora de Europa en las actividades de la 
cadena de valor de la industria de las baterías.

Antecedentes y promotores  
de BatteryPlat: AEPIBAL y el 
Grupo Interplataformas de 
Almacenamiento de Energía (GIA)

AEPIBAL es una agrupación empresarial vo-
luntaria, sin ánimo de lucro, de ámbito na-
cional, que colabora con la Administración 
Pública española y de las Comunidades Au-
tónomas, en el fomento de la competitividad 
y la promoción de los sectores identificados 
dentro de su ámbito de actuación.

AEPIBAL, surgió por el interés de la industria 
española de promover activamente el uso 
de pilas y baterías y almacenamiento ener-
gético en España. Su lanzamiento se realizó 
en Septiembre del 2017, dada la necesidad 
de las empresas de estos sectores de sentir-
se representadas en un momento de transi-
ción hacia un nuevo modelo de producción 
y consumo energético que pone sus espe-
ranzas en el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías de almacenamiento. En este primer lan-
zamiento, asistieron más de 50 empresas 
representativas del sector, así como diferen-
tes autoridades nacionales. Su constitución 
formal, se dio en Febrero de 2018, cuando 

se eligió a su Junta Directiva definitiva. La 
asociación pretende aglutinar entre sus 
miembros a agentes de toda la cadena de 
valor del sector, desde fabricantes de com-
ponentes, a instaladores, distribuidores, o 
centros tecnológicos, entre otros. Entre los 
objetivos principales de AEPIBAL está el re-
forzar la representatividad de la industria de 
las pilas, baterías y almacenamiento ener-
gético a nivel español y europeo, facilitar la 
cooperación a nivel español y europeo en 
lo relativo a pilas, baterías y almacenamien-
to energético, monitorizar la legislación que 
tiene un impacto en la industria y favorecer 
su alineación con estas nuevas normas/
políticas y establecer relaciones con el go-
bierno, autoridades locales, Asociaciones, 
Clústeres  y actores relacionados.

La asociación en un primer momento, de-
finió siete grupos de trabajo, ligados a sus 
líneas estratégicas, como son:

• Autoconsumo Fotovoltaico – liderado por 
Ampere Energy, cuyo objetivo principal es 
crear un nicho de oportunidades de ne-
gocio, colaboración y conocimiento para 
el  beneficio de los miembros del clúster

• Economía Circular - Liderado por Enviro-
bat, cuyos objetivos son: a) la revisión e 
implantación del ecodiseño de baterías, 
b) la revisión de consultas públicas sobre 
diferentes materiales y su reciclado, c) la 
reutilización, tanto de productos como de 
residuos, d) la revisión de la trasposición 
de la nueva directiva de baterías, entre 
otros. Nuevas Tecnologías - Liderado por 
IMDEA Energía, cuyos objetivos principales 
son: Llevar a cabo una continua vigilancia 
tecnológica y filtrado de ‘vaporware’, la reco-
pilación y difusión de avances significativos 
y el seguimiento de proyectos en desarrollo.

• Almacenamiento Energético Red Eléctrica- 
Liderado por Hidraredox, cuyos objetivos 
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principales son: a) Involucrar a las eléctri-
cas en lo que es futuro del almacenamien-
to, b) Revisión de la normativa aplicable y 
revisión de las acciones de las empresas 
y como los centros tecnológicos puede 
apoyar la actuación, c) Casos de éxito es-
pañoles en gran escala. Aplicaciones para 
integración de baterías. Informe sobre 
casos de éxito españoles. D) Revisión de 
actuaciones en códigos de red.

• Baterías para Movilidad Eléctrica – Liderado 
por el ITE cuyos objetivos principales son: 
a) Revisión de avances y relación del de-
sarrollo  tecnológico de baterías para vehí-
culos industriales y vehículos eléctricos en 
la industria española y su relación con la 
@EBA, b) Oportunidades en la integración 
de baterías 2nd life en proyectos estacio-
narios, c) Baterías conectadas a estaciones 
de recarga y a instalaciones de producción 
de energías renovables vinculadas a esta-
ciones de recarga (con o sin uso de la red 
de distribución o líneas directas).  

• Logística y transporte – Liderado por Kerry 
Logistics en conjunto con BYD. 

• Digitalización - Liderado por Albufera Energy 
Storage cuyos objetivos principales son la 
Definición de sistemas periféricos y la gene-
ración de modelos de agregación de valor.

AEPIBAL desarrolla sus actividades a través 
de cuatro áreas clave: innovación, forma-
ción, networking e internacionalización. En 
este sentido, para posicionar la asociación 
en el contexto internacional, AEPIBAL ya 
había firmado convenios de colaboración 
y acuerdos con EPBA (European Portable 
Battery Association), EASE (European Asso-
ciation for Storage of Energy) y con KBIA 
(Korean Battery Industry Association).

Durante este primer año de funcionamien-
to, se evidenció la necesidad de presentar 

una Plataforma Tecnológica, frente al desa-
rrollo de las diferentes iniciativas que se es-
taban promoviendo en Europa. Es así como 
a finales de 2018, AEPIBAL decidió tomar la 
iniciativa de constituir una Plataforma Tec-
nológica Española de baterías que se llama-
ría BatteryPlat.

Sin embargo, la idea inicial de enfocar la nue-
va Plataforma Tecnológica Española exclusi-
vamente al ámbito de las baterías fue susti-
tuida por un enfoque más ambicioso. Para 
ello AEPIBAL invitó al Grupo Interplataformas 
de Almacenamiento de Energía (GIA) a que 
se integrase en BatteryPlat.

El GIA fue creado en  octubre de  2013,  
cuando el  entonces  Ministerio  de  Econo-
mía  y  Competitividad  invitó a la Plataforma  
Tecnológica  de  Redes  del  Futuro  (FUTU-
RED) a que creara un grupo de  trabajo  in-
terplataformas  cuyo  ámbito de  actuación  
fueran  las  tecnologías  de  almacenamien-
to  energético.  Ese  grupo, que  pasó  a  
denominarse  GIA,  quedó  constituido en el  
seno de FUTURED,  asumiendo  la empresa 
EDP España la coordinación con la asisten-
cia de CIRCE. Las funciones del GIA son:

• Generar un mapa español de posiciona-
miento en almacenamiento.

• Definir las capacidades nacionales en el 
sector del almacenamiento energético.

• Coordinar, en la medida que se requie-
ra, la participación en foros nacionales e 
internacionales de almacenamiento ener-
gético, estableciendo relaciones con otros 
organismos y entidades de referencia.

• Promover colaboración para la ejecución 
de proyectos entre los agentes represen-
tados por el grupo de trabajo.

Para el desarrollo de esas funciones, el GIA 
se estructuró en grupos de trabajo, cada 

uno de ellos liderado por un centro de in-
vestigación: 

• Grupo de Regulación. Liderado por CIRCE

• Grupo de Integración en red y aplicacio-
nes. Liderado por CENER

• Grupo de Almacenamiento electroquími-
co. Liderado por IMDEA Energía

• Grupo de Almacenamiento químico. Lide-
rado por IREC

• Grupo de Almacenamiento térmico. Lide-
rado por el Instituto Universitario de inves-
tigación en Ingeniería de Zaragoza

• Grupo de Almacenamiento Mecánico. Li-
derado por CIEMAT

• Grupo de Almacenamiento Magnético. Li-
derado por ICMAB

Más de sesenta entidades (empresas, cen-
tros tecnológicos y universidades) se adhi-
rieron al GIA. Los resultados del GIA desde 
2013 han sido:

• Un documento de estado de las tecnolo-
gías, disponible en la web de FUTURED 
(https://www.futured.es/grupo-interpla-
taformas-de-almacenamiento-gia/) 

• Un inventario de proyectos de almacena-
miento en los que participan entidades es-
pañolas, disponible en la web de FUTURED

• Un inventario de capacidades tecnológi-
cas de las entidades que colaboran en el 
GIA, disponible en la web de FUTURED 
(https://www.futured.es/capacidades 
/?busqAv=1&tipo=2) 

La integración del  GIA en BatteryPlat es   
ahora una excelente oportunidad para  forta-
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lecer conjuntamente  las  capacidades  con-
juntas  de  fomentar  iniciativas  y  proyectos  
y  dar  lugar  a  una  única entidad que agluti-
ne a todos los agentes activos en España en 
el ámbito del almacenamiento de  energía 
y no exclusivamente el de las baterías.  Esta  
integración,  surge  de  la necesidad  identi-
ficada  por  el  sector,  de  poder tener una 
dedicación  y  alineación  tanto estatal  como  
europea, y hacer frente  a  los  requerimien-
tos  cada  vez  más exigentes del sector. La 
creación de esta plataforma, se presenta en 
el momento adecuado, y será  un  actor  re-
levante  en  el  marco  de  la  creación  y  po-
tenciación de  la  innovación  en  España  de  
este  sector.  En este momento, la  Platafor-
ma, adquiere una   significación importante,  
y  es  fundamental para terminar de posicio-
nar a España en el panorama de innovación.

Objetivos de BatteryPlat

El almacenamiento energético está relacio-
nado con algunos de Retos de la Sociedad 
recogidos tanto en el Plan Estatal de Inves-
tigación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020 del Gobierno de España como 
en el Programa Horizonte 2020 de la UE. 
Esos retos son: Energía Segura, Eficiente y 
Limpia; Transporte Sostenible, Inteligente, 
Conectado e Integrado; y Cambio Climático y 
Utilización de Recursos Naturales y Materias 
Primas. El ámbito de actuación de BatteryPlat 
permite abordar tres de los retos contenidos 
en el Plan Estatal y en Horizonte 2020. 

A continuación, se describe brevemente la for-
ma en la que BatteryPlat abordaría estos tres 
retos.

Reto de “Energía Segura, 
Eficiente y Limpia”

El fin de este reto no es otro que el de 
potenciar la transición energética hacia un 
modelo en el que las energías renovables 

tengan un mayor peso. Para ello, es de vital 
importancia el asunto relativo al almacena-
miento energético, que atañe de manera 
directa a BatteryPlat. Mediante el esfuerzo 
conjunto y la transferencia tecnológica en-
tre las entidades pertenecientes, el poder 
de innovación y de investigación aumenta-
rá, pudiendo así llegar a cumplir estos obje-
tivos. En particular, las actividades a ejecutar 
serían las siguientes: 

• Desarrollo de la próxima generación de 
Tecnologías de Energías Renovables y el 
diseño de Redes y Sistemas de gestión 
flexibles y distribuidos.

• Desarrollo de sistemas, tecnologías y 
servicios inteligentes que permitan al 
consumidor disponer de la información 
necesaria para una gestión y aprovecha-
miento energéticos óptimos por su parte.

• El diseño y desarrollo de sistemas energé-
ticos eficientes.

• El tratamiento de residuos con fines ener-
géticos.

• Fabricación de materiales empleados en 
la industria del almacenamiento

• Desarrollo de tecnologías del hidrógeno.

Reto de “Transporte sostenible, 
inteligente, conectado e integrado”

Lo más destacable en este apartado es el 
desarrollo de los vehículos eléctricos o par-
cialmente electrificados. Las baterías juegan 
un papel fundamental de cara a mejorar 
la autonomía de este tipo de vehículos, y 
deben ser desarrolladas con el objetivo de 
optimizar el transporte electrificado, lo que 
repercute de manera directa y positiva en 
la consecución del objetivo, que es el de 
impulsar el establecimiento de un sistema 

de transporte e infraestructuras eficiente, 
competitivo y seguro desde el punto de vis-
ta energético. Las actividades en las que se 
focalizarán los esfuerzos son:

• Desarrollo de nuevos materiales avanza-
dos para el transporte.

• Desarrollo y despliegue a gran escala de 
tecnologías y servicios para un modelo 
de transporte sostenible.

• Diseño y fabricación de vehículos de trans-
porte de comportamiento autónomo y 
sistemas remotamente tripulados, inclu-
yendo el testado de tecnologías y compo-
nentes para vehículos más eficientes, lim-
pios, seguros, conectados y autónomos.

Reto de “Cambio Climático y 
utilización de recursos naturales  
y materias primas”

La apuesta realizada para luchar contra el 
cambio climático es la promoción y el desa-
rrollo de la economía circular, el ecodiseño 
y la gestión de residuos de las baterías. Ade-
más, se ha de buscar la sostenibilidad cuan-
do la extracción y explotación de ciertos 
recursos sean necesarias, como en el caso 
de las baterías Litio-ion, la tecnología base 
en la movilidad eléctrica, dando también 
importancia al reciclaje. Las prioridades de 
BatteryPlat en este ámbito serán:

•  Investigación y desarrollo experimental en 
Tecnologías bajas en Carbono.

•  Innovación y sostenibilidad de recursos 
energéticos.

•  Fomento de la reutilización de los siste-
mas de almacenamiento de energía.

Es importante observar la cadena de valor, y 
buscar el aumento de la demanda del pro-
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ducto gracias a las innovaciones y mejoras 
tecnológicas.

Descripción y alcance  
del conjunto de actividades  
que desarrollará BatteryPlat

Para alcanzar los objetivos anteriormente 
expuestos, será necesario que BatteryPlat 
desarrolle estas actividades principales:

1. Inventariado y mapping del potencial de 
innovación

2. Definición de la estructura de gestión de 
la innovación

3. Oficina internacional de proyectos de in-
novación

4. Creación de una red permanente de co-
laboradores

Actividad 1. Inventariado  
y mapping del potencial  
de innovación

• Actividad 1.1 Identificación de interlocu-
tores. Una de las acciones a realizar en 
este marco de actuación para la plata-
forma es la actualización del inventario y 
potencial de los interlocutores del sector, 
mediante una búsqueda y análisis de to-
das las fuentes de conocimiento enfo-
cadas a la investigación y desarrollo del 
sector, así como el aprovechamiento de 
las estructuras de colaboración existentes. 

 
• Actividad 1.2 Identificación de Círculos 

de Conocimiento. Constitución, posterior 
a la identificación de interlocutores, de 
Círculos de Conocimiento, compuestos 
por los interlocutores identificados en la 
sub actividad anterior. La creación de es-
tos grupos se debe a la intención de ad-
quirir un conocimiento exhaustivo de las 

necesidades, carencias y tendencias ac-
tuales del sector en el ámbito de la inno-
vación, el desarrollo y la investigación con 
el fin de anticiparse en la identificación de 
acciones de apoyo y colaboración. 

• Actividad 1.3 Mapping y acciones para el 
desarrollo del potencial de innovación. La 
siguiente actividad se orientará a la reali-
zación de un “Mapping” o inventario tec-
nológico, mediante la colaboración con 
los interlocutores, miembros de los Cír-
culos del Conocimiento y otros agentes 
del sector orientado a identificar el marco 
existente (políticas, estrategias, etc.) así 
como el potencial de innovación de las 
empresas e instituciones. 

• Actividad 1.4 Identificación de la deman-
da de innovación en el sector. En paralelo 
a la actividad anterior, los responsables de 
la plataforma identificarán las demandas 
e intereses por la innovación a los que 
será necesario dar una respuesta me-
diante la implementación del proyecto. El 
análisis conjunto de las actividades 1.3 y 
1.4 permitirá elaborar un matching em-
presarial entre las capacidades existentes 
en el sector y las demandas del mercado, 
y así permitirá que la constitución de la 
plataforma, vaya acompasado de las ac-
ciones que se están desarrollando a nivel 
europeo. 

Actividad 2.  
Definición de una estructura  
de gestión de la innovación

• Actividad 2.1 Definición de la estructura 
de la plataforma de innovación. Se defini-
rán las responsabilidades y la estructura de 
la estructura de gestión de la innovación, y 
se definirán los procedimientos y guías de 
actuación que regirán su funcionamiento. 
Esta actividad será lidearada por el Conse-
jo Rector, el cual en todo momento, estará 

liderando las acciones de la plataforma, ad-
quiriendo directrices de los diferentes Gru-
pos de trabajo que se vayan realizando.
Los nuevos grupos de trabajo de cara al 
2019 son los siguientes:

1. Grupo de Trabajo en Tecnologías
2. Grupo de Trabajo en Mercados
3. Grupo de trabajo en Economía Circular

•  Actividad 2.2 Creación de Unidades de 
Innovación. Organizados en base a su 
marco de actividad (Pilas, baterías y al-
macenamiento energético) se constitui-
rán las unidades de innovación respon-
sables de identificar las necesidades de 
innovación y las líneas estratégicas a se-
guir para el desarrollo de dichas unidades 
de actuación. Estas estarán formadas por 
los agentes de interlocución y los repre-
sentantes de los círculos de conocimien-
to identificados en la Actividad anterior.

•  Actividad 2.3 Definición de las estruc-
turas de acompañamiento. La Plataforma 
deberá fijar unos estándares en cuanto a 
un sistema de acompañamiento que fa-
ciliten la transferencia de tecnología y de 
conocimiento generado en las estructuras 
de las empresas participantes. Se realiza-
rán, como ya se ha comentado en puntos 
anteriores, actividades de apoyo para dar 
acceso a diferente tipo de informaciones 
sobre, patentes, financiación, oportunida-
des de colaboración, adaptación a nuevos 
mercados, innovación estratégica o de-
más acciones de transferencia de tecnolo-
gía y que permitan reforzar las oportunida-
des de negocio de las empresas.

Actividad 3.  
Oficina de proyectos de innovación

• Actividad 3.1 Creación de una base de 
datos oferta / demanda tecnológica. La 
herramienta de funcionamiento para el 
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procesamiento de ofertas y demandas 
tecnológicas y de innovación será una 
base de datos puesta en funcionamiento 
por la plataforma, con el fin de ofrecer un 
punto de referencia en las oportunidades 
de transferencia de tecnología y coope-
ración entre las empresas y agentes del 
sector de la economía y la sociedad digi-
tal. Gran parte de la información necesa-
ria para la creación de esta base de datos 
se conseguirá en la Actividad 1: Inventa-
riado y mapping de innovación.

•  Actividad 3.2 Identificación de proyectos 
de I+D+I y posibles colaboraciones. AEPI-
BAL dispondrá de una oficina de proyec-
tos europeos permanente, la cual estará 
subcontratada al ITE, entidad que dispo-
ne, de un amplio conocimiento en esta 
temática y recursos suficientes para cubrir 
sobradamente esta necesidad. Esta acti-
vidad, estará destinada a la detección de 
oportunidades para presentar propuestas 
a convocatorias de ayudas europeas. En 
esta búsqueda de oportunidades y cons-
titución de consorcios se detectarán acto-
res importantes del sector de la Pilas, Ba-
terías y Almacenamiento Energético y se 
les intentará captar para su participación 
en la Plataforma Tecnológica.

•  Actividad 3.3 Identificación y direccio-
namiento a ayudas y oportunidades de 
financiación. Espacio destinado al re-direc-
cionamiento de usuarios interesados en la 
búsqueda de oportunidades de financia-
ción para la puesta en marcha o desarrollo 
de proyectos, junto con otros enlaces so-
bre licitaciones. La búsqueda de ayudas y 
oportunidades de financiación será de gran 
interés para los usuarios de la plataforma y 
para la gestación de nuevos proyectos de 
innovación, desarrollo e investigación. 

• Actividad 3.4 Servicio de apoyo sobre 
patentes y licencias. La actuación de la 

plataforma en este campo será el de fa-
cilitar el contacto o el enlace de los soli-
citantes de información u orientación en 
los procesos de patentes o licencias, que 
puedan surgir del marco de cooperación 
H2020.

• Actividad 3.5 Actividades informativas 
y de comunicación. La plataforma apor-
tará servicios informativos, tanto internos 
como externos, sobre las oportunidades y 
posibles iniciativas generadas por el mar-
co de actuación H2020.

Actividad 4. Creación de una red 
permanente de colaboradores

•  Actividad 4.1 Identificación de agentes 
de colaboración. La presente actividad 
tendrá como objetivo identificar aquellos 
agentes externos con los que será de 
utilidad establecer relaciones de coope-
ración sostenidas en aras al desarrollo de 
iniciativas futuras. Entre estos destacarán 
agentes empresariales de otros sectores 
económicos, cámaras de comercio, orga-
nizaciones empresariales, agentes inter-
mediarios, otras plataformas tecnológicas, 
etc. En desarrollo específico, de esta ac-
tividad realizaremos acciones específicas 
encaminadas a contribuir a la resolución 
de los Retos de la Sociedad, a realizar de 
forma individual y/o en colaboración con 
otras Plataformas Tecnológicas.

• Actividad 4.2 Firma de acuerdos con 
agentes estratégicos. El éxito de la plata-
forma pasa por asegurar la ampliación del 
marco de colaboración a agentes externos 
del sector y que se puedan beneficiar de 
las oportunidades empresariales y de in-
novación gestadas en la plataforma. Para 
ello es fundamental la firma de acuerdos 
estratégicos que fomenten dicha actividad 
y que sirvan para consolidar dicha coope-
ración. La firma de estos acuerdos, no sólo 

se buscará a nivel nacional, sino a nivel 
europeo, en el marco de las acciones ade-
lantadas ahora por la Plataforma Europea 
de las Baterías.

• Actividad 4.3 Plan de explotación. En el 
marco de esta actividad, la plataforma se 
ofrece como punto de información so-
bre trabajos de investigación realizados 
y ofrecidos por diferentes centros de in-
vestigación y empresas más allá del sec-
tor de actuación. Se trata de acciones de 
promoción e información específica, que 
tienen como objetivo principal favorecer 
el diálogo y activar colaboraciones cons-
tructivas. En particular, esta actividad se 
concretará en la búsqueda de socios en 
el ámbito industrial y/o del mundo acadé-
mico con el objetivo de dirigir y desarrollar 
proyectos de investigación en común. En 
otras palabras, con el objetivo de conectar 
el sector del almacenamiento energético 
y, de modo continuado y duradero en el 
tiempo, el mundo industrial, el patrimonio 
de ciencia y tecnología y la Universidad, 
el centro debe estar en estrecho contacto 
con el conjunto de actores socio-econó-
micos que operan en el territorio local, 
nacional e internacional.

Estructura y funcionamiento  
de la Plataforma Tecnológica

Para el desarrollo de las actividades ante-
riormente mencionadas, la Plataforma Tec-
nológica de Pilas, Baterías y Almacenamien-
to Energético se organiza de acuerdo con la 
siguiente estructura:
 
Los miembros de la plataforma estarán 
organizados en torno a grupos de trabajo 
temáticos representativos de la actividad de 
la plataforma tecnológica. Independiente-
mente del tema específico que haya dado 
lugar a la creación de cada grupo de trabajo, 
hay dos tareas comunes a todos ellos:
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• La revisión continua de la Agenda Estraté-
gica de Investigación autonómica, estatal 
y europea.

• La constitución de consorcios con capaci-
dad suficiente para la formación de pro-
yectos ambiciosos.

Los grupos de trabajo serán creados por el 
grupo rector para una actividad concreta, y se 
disolverán una vez finalizada dicha actividad.

A continuación, se hace una síntesis de la 
función de cada órgano dentro de la pla-
taforma.

Grupo/Consejo Rector (CR)

Es el principal órgano de gobierno es-
tratégico y está constituido por todas las 
empresas y entidades, universidades y 
centros de investigación nacionales, que 
expresen su voluntad de formar parte 
de la plataforma SmartLivingPlat y que 
reúnan las condiciones de implicación 
para formar parte del mismo. El Consejo 
Rector cuenta con un Presidente, un Se-

cretario General y un representante por 
cada grupo de trabajo o subgrupo que se 
cree dentro de la Plataforma Tecnológi-
ca. Partiendo de un escenario, con una 
continuidad, y para poder dar respuesta 
a los requisitos que en corto plazo se re-
querían de la plataforma, se propone una 
estructura temporal, que posteriormente 
será ratificada por la Asamblea cuando se 
constituya formalmente:

- Presidente: EDP

- Secretario General: Albufera Energy Storage

- Representante Grupo de Trabajo:
a) IMDEA
b) ITE
c) Envirobat

Secretaría Técnica/Coordinador

AEPIBAL desarrolla las actividades de Secre-
taría Técnica, con la responsabilidad ejecutiva 
sobre las actividades a desarrollar. Sustenta, 
por tanto, la responsabilidad de desarrollar el 
Plan de Actuación anual y verificar su cum-

plimiento. La Secretaría también da apoyo 
administrativo a la plataforma y se encarga 
de resolver los asuntos logísticos.

Grupos de trabajo

Los grupos de trabajo están integrados por 
aquellos miembros de la plataforma con 
intereses comunes en temáticas particula-
res, con el objetivo de identificar soluciones 
innovadoras.

La posibilidad de formar parte de los grupos 
de trabajo está abierta a todos los miem-
bros de la Plataforma con posibilidad de 
aportar su disponibilidad y conocimientos.

Cada uno de los grupos de trabajo cuenta 
con un coordinador que, a su vez, puede 
formar parte del Consejo Rector. Los Coor-
dinadores recaban las contribuciones vo-
luntarias de los interesados, integrando y 
promoviendo la discusión abierta en los 
talleres temáticos y de proyectos, hasta 
alcanzar el consenso o, cuando fuera ne-
cesario, la mayoría de los presentes en una 
determinada discusión.

Asamblea General

Es el máximo órgano de gobierno de la Plata-
forma e integra a los socios al corriente de sus 
obligaciones. Está presidida por el Presidente 
y será coordinada por el Secretario General.

Sus funciones son:

• Ratificar los acuerdos fundamentales de 
la Plataforma.

• Aprobar los documentos guía de la mis-
ma, entre ellos la Agenda Estratégica de 
Investigación y los Estatutos o Reglamen-
to Interno.

• Elegir a los miembros del Consejo Rector

Figura 1
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La Asamblea General se reunirá una vez al 
año, estando prevista la Asamblea General 
de 2019 para el mes de junio.

Forma de participación  
en la Plataforma Tecnológica 
BatteryPlat

La forma de participación en la plataforma es:

• Libre y voluntaria
• Participativa
• Gratuita

Por otro lado, todos los componentes de 
BatteryPlat tendrán los siguientes dere-
chos:

• Participar en las actividades de la Platafor-
ma y optar a participar en sus órganos de 
gobierno y representación

• Ejercer el derecho a voto, así como a asistir 
a la Asamblea General.

• Ser informado acerca de la composición 
de los órganos de gobierno y represen-
tación de la Plataforma, de su estado de 
cuentas y del desarrollo de su actividad.

• Ser oído con carácter previo a la adopción de 
medidas disciplinarias contra él y a ser infor-
mado de los hechos que den lugar a tales 
medidas, debiendo ser motivado el acuerdo 
que, en su caso, imponga la sanción.

• Impugnar los acuerdos de los órganos de 
la Plataforma que estime contrarios a la 
ley.

• Participar o asistir a las actuaciones que la 
Plataforma realice de manera gratuita para 
sus miembros.

• Disfrutar de los servicios de la Platafor-
ma con unas condiciones más ventajo-
sas que las entidades no miembros de 
la misma.

Para formar parte de la plataforma sólo hay 
que rellenar un sencillo formulario en la 
web https://www.batteryplat.com/. n
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Recarga ultra-rápida de vehículos eléctricos:  
Citius, altius, fortius1

Mikel G. Zamalloa, Eduardo García, Txetxu Arzuaga, Zaira Unzue, Aitor Basterretxea y Aitor Arzuaga 
IBIL (www.ibil.es)

La descarbonización del transporte pasa 
en gran medida por la electrificación del 
mismo, aunque históricamente ha habido 
varios factores que han frenado la adopción 
masiva del vehículo eléctrico.

Los principales factores eran la limitada 
oferta de modelos de vehículos eléc-
tricos (V.E.), sus reducidas prestacio-
nes, la falta de volumen de producción 
y su carestía (principalmente debida a los 
costes de las baterías); todo ello hacía de 
los V.E. una opción poco atractiva para el 
consumidor hace dos lustros. Por otra par-
te, la limitada autonomía de aquellos 
primeros modelos con baterías de menor 
capacidad y la falta de una infraestruc-
tura de recarga accesible, confiable y 
rápida eran causantes de la range anxiety  
(el miedo a quedarse sin carga en las bate-
rías y sin cargador accesible). 

Afortunadamente, estos obstáculos al V.E. 
han ido desapareciendo. Por un lado, el es-
fuerzo de fabricantes de V.E. y baterías por 
ampliar y mejorar su oferta de mode-
los eléctricos al tiempo que se redu-
cían los costes han llevado al mercado a 
un escenario diferente2. Los V.E. son ya una 
opción atractiva para muchos segmentos 

de usuarios, creciendo sus ventas a ritmo 
exponencial, y la paridad de coste con los 
vehículos de combustión interna está cada 
vez más cerca (estimada para mediados de 
la década de 2020 en la mayoría de seg-
mentos2). Las mejoras en la capacidad 
de almacenamiento de las baterías y 
en tecnologías para aligerar los vehículos, 
mejorar su eficiencia energética y recuperar 

energía, hacen posible ofrecer hoy turismos 
con autonomías superiores a los 400km, 
suficientes para la mayoría de usuarios. 
Por otro lado, la red de recarga también ha 
mejorado, con más de 2.300 terminales 
de recarga inteligentes desplegados tanto 
en territorio peninsular como en las islas, 
muchos de ellos en emplazamientos de 
acceso público. 

Figura 1. Ventas globales previstas (millones de uds.) de vehículos 
de pasajeros por tecnología: Combustión (ICE), híbridos enchufables 
(PHEV) y eléctricos puros (BEV) 

1 Citius, altius fortius: Más rápido, más alto, más fuerte. Lema olímpico.                                    
2 Bloomberg NEF: https://bnef.turtl.co/story/evo2019

Fuente: Bloomberg NEF2
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Por tanto, tan solo quedaría una barrera 
por abordar: hacer que esa recarga ac-
cesible y confiable pueda ser también 
rápida o, idealmente, muy rápida…Tan 
rápida como repostar gasolina. 

Diferentes modos de recarga 
para diferentes necesidades 

En este punto hay que recordar que 
normalmente no se necesitará cargar 
tan rápido. Se debe tener en cuenta que 
los patrones de uso de vehículos pueden 
variar con el perfil de usuario (uso particular 
vs. profesional, p.e.), estacionalidad 
(laborables vs. festivos o vacaciones) etc. 
Con estos cambios en el patrón de uso, 
variarán las necesidades de repostaje o, en 
el caso de los vehículos eléctricos (V.E.), 
las necesidades de recarga. Así, se puede 
distinguir entre la recarga de baja potencia de 
V.E.-s (habitualmente nocturna y en horario 
supervalle, permitiendo salir todos los días 
con la batería llena) y otros escenarios. 

Hasta ahora, las soluciones de recarga dis-
ponibles en el mercado podían clasificarse 
en dos grupos: soluciones en corriente al-
terna (C.A.) y soluciones en corriente conti-
nua (C.C.). En cada grupo, se puede cargar 
a diferentes potencias, siendo 2 los factores 
limitantes: la potencia máxima que el ter-
minal de recarga es capaz de ofrecer y la 
potencia máxima a la que el V.E. es capaz 
de cargar, siendo el menor de estos valo-
res quien marcará la potencia máxima de la 
recarga. Es decir, el terminal de recarga 
ofrece una potencia máxima de recar-
ga y el vehículo decide hasta cuánto va 
a consumir en cada momento.

La norma de referencia para la recarga de 
V.E. es la IEC61851. Esta norma describe 
4 modalidades de recarga (modos 1, 2, 3 
y 4) siendo el modo 4 en C.C. y el resto 
en C.A.

Carga a baja potencia  
en corriente alterna 

En C.A. el modo 1 no ofrece prácticamente 
ninguna garantía y está prohibido en algunos 
países. En la práctica, los fabricantes de V.E. 
suelen suministrar cables de recarga para 
modo 2 que permiten cargar el V.E. en una 
base de corriente tipo F (un enchufe do-
méstico) a muy bajas potencias (aproxima-
damente 2kW); es por esto por lo que el 
modo 2 se suele utilizar solo cuando no hay 
un terminal de recarga cerca. La recarga do-
méstica habitual se suele hacer en modo 
3, más conocido como “carga inteligente” 
ya que permite modular la potencia de 
recarga, aprovechar las tarifas más 
convenientes y facilitar la integración 
de energías renovables en el sistema.

Las recargas en C.A. pueden ser monofási-
cas o trifásicas y a diferentes corrientes, de 
lo cual se deriva un rango de recargas inteli-
gentes en C.A. a potencias de hasta 43 kW 
(trifásica a 63A, ya abandonada por los fabri-

Figura 2. Modos de recarga según IEC61851

cantes de V.E. en favor de la recarga a 22kW 
como máximo). 

La tendencia del mercado es la de ahorrar 
peso y espacio en los diseños de los V.E. Una 
forma de hacerlo es intentar sacar fuera del 
V.E. los sistemas de conversión de potencia 
utilizados para pasar de la tensión de la red 
de distribución (en C.A.) a la tensión requerida 
por el sistema de baterías del V.E. (en C.C.). 
En la práctica, los fabricantes de V.E. montan 
un pequeño conversor C.A./C.C. a bordo para 
permitir cargas en C.A. a potencias reducidas. 
Por tanto, la recarga a altas potencias queda 
cada vez más en manos de terminales de re-
carga con cargadores off-board instalados en 
las estaciones de servicio. 

Carga en corriente continua 

Para dar respuesta a las necesidades de 
recarga in itinere o para V.E.-s de uso in-
tensivo (p.e. flotas de reparto, taxis etc.), 
se requieren tiempos menores de recarga, 
es decir, mayores potencias que general-
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mente se suministran en C.C. (modo 4 
de IEC61851). En C.C. se distingue entre 
Quick Charging (o QC) y Ultra Fast Char-
ging (UFC), que son términos que se sue-
len emplear en la mercadotecnia de equi-
pos de C.C. Hasta 50 kW se habla de QC, 
por encima de 150kW, de UFC. QC era la 
única alternativa en C.C. hasta el año 2018. 

También se pueden clasificar las cargas en 
C.C. en dos tecnologías disponibles en el 

Modo Tecnología Pmax (kW)
Tiempo de recarga  

para 100 km de autonomía(1)

Escenario  
de uso habitual

Modo 1  C.A. n.a. <2 >7h 30’ No recomendado

Modo 2  C.A. n.a. <2 >7h 30’ Emergencia

Modo 3  C.A. n.a. <22(2) >41m Doméstico

Modo 4  C.C.

CHAdeMO
50 18m Carga de oportunidad

100(*) 9m Estación de servicio

CCS

50 18m Carga de oportunidad

150 6m Estación de servicio

250 4m Estación de servicio

350 3m Estación de servicio

Tabla 1. Comparativa de modos de recarga

(1) Asumiendo consumo de 15 kWh/100km y recargas al 100% de la potencia soportada.
(2) El conector estándar llega a 43kW, pero esa potencia ya no la soporta ningún V.E. del mercado.
(*) Hay versiones de mayor potencia de CHAdeMO, pero la falta de sistemas de conexión adecuados impide por el momento su implantación real.

NOTA: UFC Y HPC
Como se puede ver, en la jerga del 
sector se manejan dos términos 
parecidos: UFC y HPC. La primera 
-UFC- se refiere al tiempo de recarga 
y la segunda -HPC- a la potencia de 
la recarga o del cargador. Son cuasi-
intercambiables, pues para que una 
carga sea ultra-rápida (UFC), debe 
hacerse con un cargador de alta po-
tencia (HPC).

mercado: CHAdeMO (en origen una inicia-
tiva franco-nipona) y CCS (pilotada, entre 
otros, por varios fabricantes de V.E., principal-
mente alemanes). 

La carga QC a 50kW en C.C., si bien supuso 
un paso en la dirección correcta, no termi-
na de satisfacer las expectativas de los con-
ductores para una carga completa en un 
viaje largo por carretera (o las de un uso 
intensivo como el de un taxi o una flota de 
reparto). Estas tecnologías QC permiten 
cargar 100km de autonomía en 18 minu-
tos (asumiendo un consumo medio de 
15kWh/100km) y es esto lo que hasta aho-
ra se conocía como cargadores rápidos, si 
bien implicaba una experiencia de recarga 
muy lenta en comparación con el repostaje 
de combustibles fósiles. 

Los cargadores de alta potencia (o High 
Power Chargers, HPC) pueden ofrecer re-
cargas en C.C. a potencias de 100-350 kW 
(muy por encima de los 50kW que se so-
portaban como máximo hasta hace poco 

en QC). Son estas potencias elevadas (de 
100-350kW o más) las únicas que permi-
ten una experiencia de recarga del vehículo 
acorde a las expectativas de los conducto-
res (habituados a repostajes de combusti-
ble en tiempos del orden de 5 minutos). 

La recarga desde la perspectiva 
del vehículo

Además de las capacidades de los termi-
nales de recarga, se deben mirar las de 
los vehículos que se les conectarán, ya 
que no todos los modelos de V.E. sopor-
tan todos los modos, potencias o tecno-
logías de recarga. Incluso para una mis-
ma tecnología de carga QC o UFC (sea 
CHAdeMO o CCS), cada modelo de V.E. 
puede soportar una tensión nominal di-
ferente en sus baterías, por lo que las 
tensiones y corrientes de recarga en C.C. 
deben acomodarse a cada vehículo. 

Por lo tanto, en el mercado se pueden 
encontrar modelos de V.E. con diferentes 
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Fuente: IBIL

combinaciones de tecnologías de recar-
ga: los más básicos solo se pueden recar-
gar en C.A. mientras que otros modelos 
de V.E. pueden recargarse tanto en C.A. 
como en C.C. (sea con CHAdeMO o CCS, 
nunca ambas estarán soportadas en un 
mismo modelo de V.E.). Entre los mode-
los que soportan cargas en C.C. (sea con 
la tecnología que sea), se debe recordar 
que cada modelo de V.E. podría soportar 
una potencia máxima diferente (habien-
do modelos de hasta 50kW, 100kW etc.). 
Finalmente es necesario aclarar que un 
modelo de V.E. que soporta cargas en 
C.C. a potencias limitadas a 50kW puede 
cargarse en un terminal de recarga de car-
ga ultra-rápida de 350 kW, el V.E. simple-
mente no estaría aprovechando más que 
una fracción de toda la potencia ofrecida 
por el terminal de recarga. Se espera que 
los primeros modelos de V.E. capaces de 
cargar a 350kW estén circulando a finales 
de 2019.

Por lo tanto, en la compra de un V.E. se de-
ben plantear cuestiones adicionales a las tra-
dicionales. Además de la potencia del motor, 
consumos, acabados, extras etc., es impor-
tante fijarse en la capacidad de la batería y las 
potencias de recarga soportadas por el V.E. 
La figura 4 muestra algunos valores orientati-
vos de las potencias máximas de recarga de-
claradas por los fabricantes de algunos mo-
delos de V.E. así como la capacidad de sus 
baterías. Por ejemplo, los tiempos de recarga 
indicados en la tabla 1 suponen que el V.E. 
es capaz de cargar a la potencia indicada en 
dicha tabla durante todo el proceso de recar-
ga. Esto es una suposición poco realista en 
el caso de algunos modelos de V.E. que tan 
solo son capaces de alcanzar esa potencia 
pico durante una fracción del tiempo total de 
la recarga. Como norma general, se puede 
decir que la potencia de recarga se reduce 
significativamente a partir del 80% de carga 
de la batería.

Figura 3. Ejemplo de potencia demandada por un V.E.  
con Pmax=120kW 

Figura 4. Potencias de recarga admitidas y tamaños de batería de 
algunos modelos de V.E.

El tiempo mínimo de recarga vendrá prin-
cipalmente condicionado por el estado de 
carga (SoC) de la batería y por la potencia 
de recarga soportada por el V.E., aunque 
también concurren otros factores propios 
de cada modelo de V.E. y su estado (tem-

peratura de las baterías, estado de carga de 
las mismas etc.). Será cada V.E. el que, ana-
lizando estos parámetros continuamente, 
marcará la consigna de tensión e intensidad 
que puede soportar, fijando así la potencia 
máxima real de recarga en cada instante.
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Tecnologías de recarga  
ultra-rápida

Las principales diferencias entre las tecno-
logías de recarga en C.C. se resumen en la 
siguiente tabla. La de Tesla es una tecnolo-
gía propietaria que, en Europa, está siendo 
sustituida por CCS en los nuevos modelos 
del fabricante. 

Se presenta por tanto un escenario de 3 
estándares incompatibles entre sí (con 
tendencia a reducirse a 2 con el cambio 
mencionado en Tesla), no solo en cuanto 
a interfaces físicas (conectores) sino tam-
bién a nivel de comunicación V.E.-terminal 
de recarga, niveles de V e I soportados etc. 
Esto significa que los operadores de infraes-
tructuras que no quieran renunciar a una 
parte significativa del mercado deberán 
soportar tanto CCS como CHAdeMO, 
dando servicio a cualquier usuario 
que pueda acudir a sus estaciones de ser-
vicio. Esto se puede conseguir duplicando 
la infraestructura (con los costes que con-
llevaría) o mediante terminales de recarga 
multi-tecnología que pueden ofrecer tanto 
un conector CHAdeMO como un CCS com-
partiendo la misma electrónica de potencia.

Una estación de servicio con recarga a alta 
potencia (HPC por sus siglas en inglés) pue-
de alcanzar fácilmente potencias totales de 
recarga superiores a 1MW en el conjunto de 
la instalación (p.e. 4 x 350kW), por lo que las 
instalaciones eléctricas necesarias y la arqui-
tectura de la solución son muy diferentes de 
las de un terminal de recarga de 50kW. 

La primera diferencia es que para estas po-
tencias totales la conexión a la red de distri-
bución deberá hacerse en media tensión. El 
centro de transformación y la aparamenta 
necesaria para esta conexión (p.e. el centro 
de seccionamiento), pueden estar ubica-
dos a distancias superiores a 100 metros 

de los equipos de conversión de potencia 
que se alimentan en baja tensión. 

Dependiendo del diseño de cada fabrican-
te, a la entrada de estos equipos de con-
versión de potencia se puede encontrar un 
transformador para garantizar el correcto 
aislamiento galvánico entre diferentes ele-
mentos conectados, lo cual suele aumentar 

Tecnología Comunicaciones

CHAdeMO CAN bus

CCS PLC

Tesla Propietario

Tabla 2. Tecnologías de carga a alta potencia

significativamente el peso del equipo con-
dicionando su manipulación e instalación. 
Los equipos de conversión contienen la 
electrónica de potencia para pasar de C.A. a 
C.C. Dada la variabilidad en las tensiones de 
carga requeridas por cada modelo de V.E., 
es necesaria otra conversión de C.C. a C.C. 
para adaptar las tensiones e intensidades a 
aquellas que soporta cada modelo de V.E. 
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La tensión de recarga que soporta cada mo-
delo de V.E. puede variar significativamen-
te en un rango muy amplio (entre 400V y 
920V). Así, se pueden encontrar algunos 
modelos de V.E. que solo soportan el rango 
más bajo (tensiones en torno a los 400V) re-
quiriendo por tanto corrientes muy elevadas 
para recargas UFC mientras que otros sopor-
tan tensiones cercanas al límite superior. En 
general, parece que los fabricantes de V.E. 
tienden a diseñar sus sistemas de baterías 
con tensiones de recarga cada vez más ele-
vadas para así poder aumentar la potencia 
de recarga sin aumentar la corriente para no 
penalizar la usabilidad de las mangueras de 
conexión al terminal de recarga.

Este rango tan amplio de tensiones e inten-
sidades a soportar supone un reto desde el 
punto de vista del diseño de la electrónica de 
potencia de los sistemas de recarga de la esta-
ción. Cada fabricante de cargadores resuelve 
esto de diferentes formas, siendo habituales 
las arquitecturas donde el conversor C.A./C.C. 
y el C.C./C.C. se ubican en un armario volumi-
noso separado del equipo “satélite” (menos 
voluminoso) con el que interactúa el usuario. 
Es este “satélite” el elemento que suele al-
bergar la interfaz de usuario (display, botones, 
lector de tarjetas…), comunicaciones y las 
mangueras de conexión al V.E.

Otro factor importante a tener en cuenta es 
la gestión térmica del circuito de potencia. 
Para que las mangueras de conexión al V.E. 
sean manejables, es necesario utilizar sec-
ciones de conductor tan reducidas como 
sea posible. Es aquí donde entra en juego 
la refrigeración de las mangueras y de los 
terminales del conector que hace de inter-
faz física con el V.E. Gracias al uso de refrige-
rantes líquidos en la manguera de conexión 
con el V.E., es posible aumentar la corriente 

Figura 5. Arquitectura típica de un sistema de recarga UFC

máxima admisible en los conductores que 
lleva la manguera sin tener que aumentar 
la sección de los mismos. Dicho refrigeran-
te puede ser glicol o aceite. El aceite podría 
incluso estar en contacto directo con los 
conductores de potencia, pero para ello se 
deberá garantizar en todo momento que 
las propiedades dieléctricas del aceite se-
leccionado no se han visto comprometidas 
durante el uso del equipo. Las unidades de 
refrigeración pueden ir dentro o fuera de los 
“satélites” dependiendo de las decisiones 
de diseño de cada fabricante, pero es im-
portante entender las implicaciones de cada 
opción para el mantenimiento, fiabilidad etc. 
del sistema. Estas mangueras y conectores 
suelen tener un peso sensiblemente mayor 
al de otras mangueras, por lo que la mayoría 
de fabricantes opta por diseños en los que 
la manguera emerge del terminal de recarga 
a una cota relativamente alta (>2,4m) para 
facilitar el uso de la misma sin que el usuario 
tenga que soportar todo su peso.

La ubicación natural de este tipo de esta-
ciones con UFC son los puntos estratégicos 
de la red de carreteras, pero la potencia 
total instalada para recarga de V.E.-s puede 

suponer un problema en algunas ubicacio-
nes, por no disponer de líneas de M.T. con 
capacidad suficiente en las cercanías. Este 
problema se puede minorar con la intro-
ducción de generación eléctrica local (p.e. 
de origen renovable) y/o sistemas de alma-
cenamiento local (baterías)3. Estas tecnolo-
gías pueden hacer viable la introducción de 
soluciones UFC en ubicaciones donde de 
otro modo no lo sería. También son de inte-
rés estas tecnologías para reducir la poten-
cia contratada de la instalación conteniendo 
así el coste operativo de la misma3. Todo 
ello requerirá un estudio específico para di-
mensionar correctamente los sistemas de 
generación y/o almacenamiento.

Instalación del primer sistema 
de recarga ultra-rápida de la 
península ibérica

Repsol, en su estrategia de ser el líder en el 
suministro de todas las energías para la movi-
lidad, apostó por la introducción de la recarga 
ultra-rápida de V.E.-s apoyándose en el know 
how, tecnología, y servicios de IBIL para ope-
rar estas instalaciones. IBIL es una empresa 
pionera en tecnología y servicios de recarga 

Fuente: IBIL

3. Roman Scholdan, P3 Group: Analysis of the potential of stationary batteries to reduce the grid connection power and costs of HPC parks for BEV-s. 
EVS32
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de V.E. con 10 años de experiencia y una red 
de más de 1.700 terminales de recarga in-
teligentes en continuo crecimiento (de ellas, 
50 de recarga QC) que hasta la fecha ha 
suministrado más de 5 GWh de energía en 
más de medio millón de recargas inteligen-
tes. IBIL es una iniciativa empresarial de EVE 
y Repsol. El 1 de abril de 2019 IBIL completó 
este proyecto llave en mano para Repsol.  

IBIL ejecutó el trabajo en el marco del pro-
yecto E-VIA FLEX-E cofinanciado por la Co-
misión Europea a través de los fondos CEF 
(Connecting European Facilities), donde se 
dotará de recarga ultra-rápida a 4 puntos es-
tratégicos de la red viaria peninsular. En este 
contexto, se seleccionó la estación de ser-
vicio de Repsol de Lopidana (Álava) por su 
ubicación estratégica en la N1, a 350km de 
Madrid (distancia asumible por los actuales 
V.E. sin recargas intermedias) y a 150 km de 
Irún y la frontera francesa, y muy cerca de la 
intersección de las autopistas A1 y A68.

Se trata de una instalación con 4 cargadores 
de hasta 350 kW (hasta ahora, los carga-
dores disponibles en la península llegaban 
tan solo a 50 kW) alimentados a través de 
un Centro de Transformación (C.T.). En 
este caso ya se disponía de una conexión 
a la red de M.T. en la estación de servicio 
mediante una línea aérea de 20kV, por lo 
que bastó la construcción de un nuevo CT 
y la instalación de las celdas de M.T. nece-
sarias para realizar la conexión a la red. Se 
dimensionaron las líneas de M.T. y B.T. para 
una carga del 100% en los terminales de 
recarga y el transformador se dimensionó 
de acuerdo a las previsiones de demanda 
real contemplando una posible ampliación 
en el futuro. De esta manera, se garantiza 
el servicio a los clientes sin penalizar en ex-
ceso los costes de operación derivados de 
una potencia contratada excesiva.
Se seleccionó un modelo de terminal de 
recarga bimanguera (CHAdeMO+ CCS, de 

uso no-simultaneo) garantizando así que 
cualquier usuario de V.E. con carga en C.C. 
pueda cargar en esta estación de servicio.

El fabricante seleccionado ofrecía una ar-
quitectura consistente en 3 elementos 
constructivos: 

• Unidad de Potencia: Elemento que con-
tiene un transformador de aislamiento 
B.T.-B.T. y la etapa de conversión C.A.-C.C. 
y C.C./C.C. para dar una potencia máxima 
de 175 kW. Se instalaron 4 uds (organiza-
dos en 2 parejas de unidades de poten-
cia que pueden trabajar conjuntamente 
para alcanzar los 350 kW)

• Satélite (donde se ubican las comunica-
ciones con el V.E. y con el sistema de con-
trol y la interfaz HMI con la que interactúa 
el usuario): Se instalaron 4 uds en total, 
organizadas en 2 parejas.

• Unidad de refrigeración: 2 uds.
Dado que los sistemas de conversión de 
potencia suelen ser (como en el caso 
de los seleccionados en Lopidana) muy 
voluminosos y pueden resultar algo inti-

Figura 6. Comunicaciones y gestión de los Terminales de Recarga (TdR)

midatorios para el usuario final, se suele 
tender a alejarlos de las zonas en las que 
debe interactuar el usuario. Esto no siem-
pre es posible porque cada modelo de 
terminal de recarga implica una combi-
nación única de restricciones de espacio 
(por el tamaño de los terminales, equipos 
de conversión de potencia, unidades de 
refrigeración etc.) y de distancias máxi-
mas entre estos elementos. La ubicación 
del sistema de recarga debe por tanto 
seleccionarse con sumo cuidado para 
minimizar la inversión en la instalación 
tratando al mismo tiempo de reducir el 
impacto visual de estos equipos. Además, 
el entorno de una E.S. impone otra serie 
de condicionantes (como zonas sujetas 
a normativa de riesgo de explosión, ne-
cesidades de espacio para circulación de 
turismos, camiones y peatones etc.) que 
reducen aún más los grados de libertad 
del diseñador de la instalación. 

Con esta topología, se dispone de 4 plazas 
de recarga, todas ellas bitoma (es decir, váli-
das tanto para V.E.-s con tecnología CHAde-
MO como para V.E.s con tecnología CCS). 
Así, se puede permitir cargar simultánea-
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mente 4 V.E.-s a 175 kW o 2 V.E.-s a 350kW 
(cuando en el mercado haya modelos V.E.-s 
que soporten esta potencia). Así, la instala-
ción realizada está preparada no solo para 
cargar los V.E.-s disponibles actualmente en 
el mercado, sino también aquellos modelos 
de V.E. que se espera lleguen en los próxi-
mos meses y años.

También se aseguró que estos terminales de 
recarga pudieran integrarse fácilmente en el 
Sistema de Control central de IBIL. Para ello 
IBIL decidió hace años optar por tecnologías 
abiertas como el Open Charge Point Proto-
col (OCPP), un protocolo que permite inter-
cambiar información entre los terminales de 
recarga y el centro de control garantizando la 
interoperabilidad con diferentes modelos de 
terminal de recarga (sean de C.A. o C.C.) de 
cualquier fabricante y tecnología. Tener los ter-
minales de recarga integrados en el centro de 
control es un factor clave que permite cargar 
tanto a clientes de IBIL como a terceros no 
vinculados a IBIL (p.e. mediante la App de 
descarga gratuita de IBIL). Gracias a que en 
la plataforma de gestión de IBIL se soportan 
diferentes versiones de OCPP, la integración 
de nuevos modelos o nuevos fabricantes es 
un proceso prácticamente inmediato que 
permite integrar rápidamente en el sistema 
cualquier terminal, quedando éste accesible 
tanto con las tarjetas RFID de IBIL como vía 
App.

La conexión al centro de control permite 
también mantener monitorizada la infraes-
tructura de recarga en tiempo real, gestionar 
las posibles incidencias, cambiar la configu-
ración de los terminales de recarga, actuali-
zar su FW etc., manteniendo el operador un 
control total sobre el mismo las 24 horas 

del día, algo imprescindible tratándose de 
estaciones de servicio a las que el usuario 
acude con expectativas muy altas en cuanto 
a la disponibilidad y rapidez de su recarga, y 
en definitiva su experiencia de usuario.

Estos datos de los que dispone el centro 
de control son los que después facilitarán 
otros servicios como la planificación del 
viaje a los usuarios de la App o una explo-
tación óptima del sistema (p.e. mediante 
una monitorización continua de la potencia 
que realmente se está demandando en la 
instalación que permitirá adelantarse a las 
necesidades de ampliación de potencia de 
las instalaciones).

La comunicación con V.E.-s supone un reto 
actualmente al no haber aún en el mercado 
entidades acreditadas para certificar la in-
teroperabilidad de estaciones de recarga y 
V.E.-s de acuerdo al estándar CCS. Esto hace 
que la elección de proveedores deba ha-

Instalación de recarga ultra-rápida en la estación de servicio de Lopidana. Foto: IBIL

cerse con suma atención analizando cuida-
dosamente las características de la flota de 
V.E.-s que se espera que se conecte al car-
gador, las características de los terminales 
de recarga a utilizar etc. Aquí, la experiencia 
de fabricantes, instaladores y operadores 
juega un papel determinante para garan-
tizar el éxito del proyecto. La sensibilidad 
a ruido electromagnético, la robustez de 
las comunicaciones V.E.- cargador etc. son 
factores críticos y debe prestarse especial 
atención a ellos.

Por lo tanto, la introducción de este sis-
tema de recarga UFC no es algo trivial. 
Debe formarse adecuadamente al personal 
de la E.S., que es a quienes los usuarios acu-
den habitualmente en caso de dudas y, so-
bre todo, debe formarse al personal del cen-
tro de control y de atención al cliente para 
conocer no solo la operativa de los termina-
les de recarga HPC, sino también las carac-
terísticas de los diferentes modelos de V.E.
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Conclusión

La mayoría de los conductores (el 70% según un estudio de NACS en EE.UU.4) tiende a llenar el 
depósito de combustible al 100% cuando para en una estación de servicio. Al tratarse de la única 
opción que permite una experiencia de uso similar (cargar las baterías al 80% en un breve intervalo 
de tiempo) a la que los conductores están habituados en los repostajes de combustibles fósiles, se 
puede concluir que la recarga de alta potencia ha venido para quedarse. Si se consideran, 
además, los requisitos de recarga de las flotas de uso intensivo (p.e. furgonetas de reparto) y que 
la mayoría de los conductores no dispone de plaza de garaje, la carga UFC en espacio público será 
imprescindible para facilitar una adopción masiva y mayoritaria del V.E.5

La recarga ultra-rápida es por tanto un reto olímpico: cargas más rápidas (citius), fáciles de usar (para 
lo cual se necesitará que el terminal de recarga sea altius) y que transmitan más potencia al V.E. (for-
tius). Así, las recargas a 50kW con duraciones en torno a los 20-30 minutos ya no serán percibidas 
como rápidas por los usuarios, si bien se seguirán viendo durante años modelos de V.E. que car-
garán a potencias cercanas a 50kW. En estas instalaciones será conveniente adoptar medidas para 
mejorar la experiencia del usuario ofreciéndole servicios adicionales durante su espera tales como la 
recogida o entrega de paquetería, puestos de venta, aspirado del interior del coche, restauración etc. 

Desde un punto de vista más técnico, es evidente que la irrupción de equipos de electrónica de potencia con potencias acumuladas 
que fácilmente pueden exceder el megavatio podría suponer un reto para la red de distribución. El uso racional de la potencia contra-
tada es fundamental no solo para reducir los costes de operación, sino también para hacer técnicamente viable la instalación de termi-
nales de hasta 350kW. La combinación con sistemas de almacenamiento de energía y generación distribuida es una vía interesante a 
explorar en el futuro cercano. La conversión de las estaciones de servicio en estaciones multi-energía también implicará un proceso de 
integración de dos sistemas de explotación: por un lado, seguirá estando el tradicional de los surtidores de combustible, lavacoches, 
restaurantes etc. y por el otro se añaden los sistemas de recarga de alta potencia. Los operadores de EE.SS. buscarán no solo equipos 
capaces de suministrar energía eléctrica de forma segura y fiable, sino también socios que les ayuden a explotar estos sistemas de 
recarga con un impacto mínimo en su forma de operar estas estaciones de servicio.

Para una estación de servicio con vocación de proveer todo tipo de fuentes de energía para los vehículos, es importante ofrecer 
servicios de recarga para todos los vehículos. Por lo tanto, es importante especificar terminales de recarga capaces de sumi-
nistrar energía a todos los modelos de V.E. en circulación en Europa, es decir, terminales que soporten tanto la tecnología CHAdeMO 
como la CCS.

Para concluir, habría que considerar los aspectos organizativos y de gestión de una instalación de carga ultra-rápida. Dado lo novedoso 
de la tecnología y las dificultades técnicas y de coordinación que conlleva, es muy recomendable contar con socios de confianza 
capaces de dar respuesta a todos los retos citados y garantizar un despliegue racional, fiable, rentable y de fácil uso 
para los conductores.n

Sistema UFC en servicio en Lopidana

4 NACS: 9 habits of gas buying customers https://www.convenience.org/Topics/Fuels/9-Habits-of-Gas-Buying-Customers
5 Mackinsey Insights, Agosto 2018: Charging Ahead: Understanding The Electric Vehicle Infrastructure Challenge: https://www.mckinsey.com/

industries/automotive-and-assembly/our-insights/charging-ahead-electric-vehicle-infrastructure-demand
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El Espacio de Innovación Abierta. Innovahub

Jesús Chapado Tebar, Soledad López Postiglione y Ana Martín Thomas
Unidad de Innovación de Naturgy Energy Group

La digitalización, la rápida transformación 
de las tecnologías de internet y los cambios 
en los hábitos de consumo del usuario, es-
tán dando lugar al establecimiento de nue-
vas normas de juego en el mercado. Este 
contexto obliga a todas las compañías a 
adaptarse a las nuevas dinámicas. El ritmo, 
la rapidez y la flexibilidad son factores fun-
damentales para dar respuesta inmediata a 
las actuales necesidades del mercado y rá-
pidamente cambiantes requerimientos de 
los clientes.

Muchas empresas tradicionales están com-
probando que no tienen mayor diferencia-
ción con sus competidores ya que el precio 
no es la única palanca de decisión del usua-
rio. Actualmente es la oferta de productos y 
servicios de valor añadido y, cada día más, la 
experiencia del cliente, lo que está marcan-
do la diferencia a la hora de elegir un sumi-
nistrador o un producto. 

La innovación es la respuesta obligada para 
alcanzar esta diferenciación y hoy día, el en-
torno digital, el auge de las redes sociales y 
la cultura colaborativa, han puesto en boga el 
concepto de Innovación Abierta.

El término en inglés Open Innovation fue 
acuñado en 2003 por Henry Chesbrough, 
profesor de la Universidad de Berkeley. Se 

trata de una nueva forma de entender y 
afrontar la innovación en la empresa cuyo 
objetivo es acelerar el proceso de innova-
ción, desarrollar de manera más eficiente 
los proyectos y mejorar la competitividad y la 
diferenciación con la competencia.

La Innovación Abierta es una estrategia 
con éxito comprobado, cuya concepción 
parte de que las ideas pueden venir de 
cualquier fuente y que establecer relaciones 
provechosas con los diferentes actores del 
entorno permite combinar las capacidades 

Figura 1.
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colectivas y obtener así beneficios para todas 
las partes. En este contexto, se ha popula-
rizado el término ecosistema, que implica 
entender el entorno empresarial como un 
conjunto de agentes en relación, con mul-
titud de posibilidades y modalidades de 
generar diálogos y colaboraciones. Por ello, 
grandes empresas pioneras en integrar esta 
forma de entender la innovación han sabi-
do crear lazos de colaboración con distintos 
agentes externos para generar sinergias que 
aporten valor a ambas partes.

Actualmente activar y aprovechar el eco-
sistema de cada compañía, generando re-
laciones de colaboración con los diferentes 
actores del mismo, es la clave para alcan-
zar el liderazgo. Es por ello que identificar y 
entender a los actores clave del ecosistema 
y explorar cómo entablar lazos de unión y 
beneficio común con los mismos, es funda-
mental para poder aportar más valor al clien-
te y diferenciarse de la competencia.

Grandes compañías exitosas, llevan años 
mirando al mundo de la innovación 
abierta como fuente de progreso y ob-

servatorio hacia lo que está pasando en 
el mercado y cada vez más empresas se 
dan cuenta que este enfoque innovador 
permite obtener importantes beneficios 
como los siguientes:

•  Incorporar nuevas tecnologías, productos 
y servicios, generando nuevos modelos 
de negocio a partir de las relaciones de 
colaboración con el talento existente en 
el ecosistema: startups, universidades, 
expertos, otras compañías, clientes o pro-
veedores. 

•  Aceleración de la innovación, acortando los 
plazos de lanzamiento de los productos al 
mercado, dado que supone una alternati-
va más ágil de los procesos internos de la 
compañía, generando un flujo constante 
de ideas y tecnologías entre agentes inter-
nos y externos.

•  Aumentar la creación de conocimiento, com-
partiendo información e ideas con agentes 
externos y obtener una retroalimentación 
que contribuya al enriquecimiento del co-
nocimiento de la organización.

•  Facilitar el acceso a nuevos mercados, al 
estar en contacto con nuevas tendencias, 
clientes y partners.

•  Contribuir al aprovechamiento de las capa-
cidades, conocimientos e iniciativas de los 
empleados, mediante su participación en 
el proceso de innovación, incrementando 
su motivación y compromiso.

En este nuevo contexto, Naturgy ha puesto 
en marcha un nuevo modelo de innovación 
con doble enfoque Push & Pull. El en-
foque push se centra en desarrollar solu-
ciones que respondan a los retos del Plan 
Estratégico, mientras que el enfoque pull 
busca fomentar y desarrollar un ecosistema 
de innovación abierta (figura 2).

Las principales actividades en marcha se 
centran en los siguienes ámbitos: 

• Establecimiento de Colaboraciones Pú-
blico/Privadas. Mediante acuerdos con 
otras compañías, centros tecnológicos, 
organizaciones industriales e institucio-
nes públicas que permitan promover 

Figura 2.
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la transferencia tecnológica e identificar 
áreas de oportunidad.

• Definición de programas de colaboración 
con el ecosistema de emprendimiento e 
innovación (Aceleradora/ Incubadora Cor-
porativa). El objetivo de estos programas es 
acercar el ecosistema emprendedor a las 
corporaciones, para poder desarrollar ideas 
y productos con potencial interés común, 
además de contemplar la posibilidad de 
invertir en las startups con las que se co-
labora. En el desarrollo de estos programas 
se cuenta con la participación de expertos 
del mercado y asesores de todas las áreas 
de la compañía. 

• Patrocinio y Participación en Iniciativas de 
Innovación Abierta, con estas acciones  la 
compañía pretende conocer de primera 
mano todo el universo startup y empren-
dedor, identificando tendencias y colabo-
radores que pueden resultar de interés y 
utilidad en nuestros negocios.

• Desarrollo de espacios físicos de co-creación 
con el ecosistema dirigidos a reforzar la rela-
ción de una compañía con el resto del eco-
sistema de innovación y emprendimiento.

 
Con este objetivo Naturgy ha creado los Inno-
vaHubs, espacios para fomentar la innovación 
abierta en la compañía a través de la apertura 
y tracción del ecosistema. Con ellos la compa-
ñía busca identificar soluciones disruptivas y 
nuevos modelos de negocio que aporten una 
ventaja competitiva a la empresa y la sitúen 
en una posición de liderazgo (figura 3)

InnovaHub Barcelona (innovaHub@
bcn) es el punto de encuentro con los actores 
del ecosistema digital y tecnológico que están 
impactando en el sector de la energía. Es el 
lugar idóneo para conocer las últimas tenden-
cias tecnológicas de la mano de expertos, co-
nectar con los emprendedores, innovadores, 
y académicos referentes del ecosistema de 
Barcelona y del mundo, y co-crear soluciones 
que redefinen el futuro del sector energético.

 Se encuentra en el Pier01 de Barcelona 
Tech City, el cluster de negocios digitales. Allí 
convive junto con empresas tecnológicas lí-
deres en su sector, fondos de inversión, star-
tups y otros espacios de corporaciones. Sin 
duda, es un lugar clave para potenciar nues-
tro posicionamiento en el ecosistema de in-
novación y lograr sinergias con otros actores.  
 
Por su parte InnovaHub Madrid (innova-
Hub@mad) es el polo en Madrid, el Centro 
de Innovación de Naturgy ubicado en sus 
oficinas de San Luis, inaugurado a finales 
de 2017. En 2018 ha supuesto una palanca 
fundamental en el fomento de la innovación 
dentro de la compañía, así como un lugar de 
encuentro con el ecosistema. Se ha conver-
tido en el espacio de trabajo de las diferentes 
unidades que exploran modelos de negocio 
y soluciones innovadoras. 

Este espacio además destaca porque recoge 
varios demostradores como el centro de 
control, el laboratorio de robotica y el 
Living Lab, para hacer pruebas utilizando 
los recursos de entornos experimentales de 
innovaHub@MAD.

Las funciones principales de ambos hubs 
son el fomento del conocimiento, organi-
zando un programa completo de actividades 
periódicas enfocadas a atraer y capitalizar las 
oportunidades que brinda el ecosistema, es-
pecialemente las startups. 

Las actividades que se llevan a cabo están 
enfocadas hacia las últimas tendencias, y en 
cómo éstas impactan en el sector energético. 
De forma periódica, se elige una temática de 
interés y gran impacto, y se organizan los Tech 
Breakfast o Meetups, donde se convoca a 
expertos y emprendedores de éxito del sector 
energético y digital para que compartan su 
experiencia en un ambiente distendido, con 
un doble objetivo de acercar la innovación a 
todas las personas de Naturgy, y también co-

Figura 3.
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nectar startups y empresas de referencia de 
determinadas temáticas novedosas con las 
unidades de negocio en las que ésta sea de 
aplicación. 

Algunos de las temáticas seleccionadas en los 
innovaHubs han sido: medios de pago inno-
vadores, drones, identidad digital, inteligencia 
artificial, nuevos espacios de trabajo y entornos 
colaborativos, movilidad sostenible, smart- 
home, generación distribuida y renovables.

Asimismo, formamos parte de diferentes  pla-
taformas de colaboración en el ámbito 
internacional como: Eurelectric, American 
Gas Association (AGA), Eurogas, Interna-
tional gas Union (IGU).

En España participa en plataformas de redes 
eléctricas (FutuRed), eficiencia energética 
(PTE-EE), ciudades inteligentes (GICI) y la 
Alianza para la Innovación Energética en Es-
paña (ALINNE).

En los innovaHubs se celebran sesiones de 
encuentro y seguimiento de dichas platafor-
mas de naturaleza innovadora. 

Estos espacios acogen también iniciativas 
de innovación abierta en las que partici-
pamos como por ejemplo:

El programa de aceleración de startups 
Cleantech Camp de KIC Innoenergy para la 
búsqueda de startups desarrollando tecno-
logías limpias para el sector energético, en 
el que colaboramos como Global Partner, 
conjuntamente con Enagas.

La iniciativa Start4Big, primera iniciativa de 
inovacion abierta multisectorial en Europa, 
con la ambición de encontrar a las mejores 
startups con las que desarrollar soluciones 
tecnológicas para resolver desafíos de nego-
cio. En ella participan Aigües de Barcelona, 
CaixaBank, Naturgy, SEAT y Telefónica

La iniciativa Madrid in Motion, que pretende 
dar respuesta al gran desafío de la movilidad 
urbana en Madrid, lanzada por la consultora de 
innovación Barrabés.biz, apoyada por la EMT y 
el Ayuntamiento de Madrid, y en colaboración 
con otras grades compañías como: Repsol, 
Ferrovial, Cepsa, Cabify, Hotchief, Mastercard 
y Banco Santander. Madrid in Motion forma 
parte de Madrid Mobility Movement M3, el 
hub de movilidad urbana del Ayuntamiento de 
Madrid. También cuenta con una oficina téc-
nica que pone a disposición de sus partners 
la posibilidad de presentar sus proyectos a las 
ayudas públicas de fondos europeos.

Otra actividad a destacar es el uso de los in-
novaHubs en el ámbito de la co-creación 
en colaboración con el ecosistema em-
prendedor. En este sentido, se ha cedido 
el innovaHub@bcn a startups especializa-
das en blockchain como espacio de co- 
working y está disponible para el resto de  
startups que colaboran con Naturgy.

Como se mencionaba anteriormente en 
el caso de innovaHub@mad destaca el re-

Figura 4.

Figura 6.Figura 5.
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levante papel que han tenido los demos-
tradores tecnológicos que han podido 
desplgearse utilizando los recursos de algu-
nos entornos experimentales de innova-
Hub@mad como el Centro de Control y 
el Living Lab. 

Por último, los entornos experimentales de 
innovaHub@mad han servido de repositorio 
para los demostradores que han dado so-
porte a los diferentes eventos de comunica-
ción de la actividad de demostración. Como 
resultado, innovaHub@mad se ha converti-
do en visita obligada y espacio de encuen-
tro de los agentes de nuestro ecosiste-
ma de innovación con los negocios para la 
búsqueda de colaboraciones. 

En definitiva, la compañía está realizando 
este profundo cambio, incrementando sus 
recursos en todos los ámbitos de innovación 
y, en particular, apostando por la estrategia de 
Innovación Abierta con nuestros espacios de 
innovación y todas las iniciativas anteriormente 
citadas. nuestra perspectiva es seguir avanzan-
do en esta dirección, haciendo cada vez más 
permeables las paredes de la innovación, con 
la finalidad de eficientar todas nuestras ope-
raciones, buscar nuevos modelos de negocio 
disruptivos y poner al cliente en el centro.

Start4Big

la primera iniciativa de innovación abierta 
multisectorial.

¿Qué es?

Se trata de una plataforma digital desde la 
que las empresas promotoras de la inicia-
tiva lanzan retos a la comunidad global de 

emprendimiento con el objeto de atraer el 
mejor talento nacional e internacional que 
le permita desarrollar las mejores soluciones 
tecnológicas para su sector. Es una oportuni-
dad única para las startups y los emprende-
dores participantes, ya que funciona como 
una ventanilla única de acceso a estas em-
presas que les permite implementar sus pro-
yectos en entornos reales.

Sus objetivos son:

- Captar el mejor talento nacional e interna-
cional

- Crear un modelo de co-creación multisec-
torial

- Generar sinergias de valor entre las compa-
ñías, innovadores y startups

- Oferecer soluciones que tengan impacto 
real en la sociedas

¿Qué ofrece?
 
Conecta: Crea sinergias entre grandes em-
presas y una comunidad de expertos y líderes 
de alto nivel con los que la startups pueden 
hacer crecer su negocio

Descubre: Facilita el acceso al conocimien-
to y la experiencia de profesionales naciona-
les e internacionales de las empresas parti-
cipantes para que la startup puedas escalar 
su proyecto

Impacta: Pone a disposición las mejores 
infraestructuras, recursos y soporte técni-
co y tecnológico para desarollar conjunta-
mente  proyectos piloto en entornos reales

¿Cómo fuciona?

La competición se establece en ciclos deno-
minados olas de innovación. Cada ola tiene 

una duración de 6 meses y en ellas se plan-
tean dos tipos de retos

Retos multisectoriales

Aquellos en los que las startups participantes 
tienen la oportunidad de trabajar con dos o 
más socios de Start4Big

Retos transversales

Aquellos en los que las startups participantes 
tienen la oportunidad de trabajar con todos 
los socios de Start4big 

En cada ola de innovación se definen tres 
retos multisectoriales, de interés para 
como mínimo dos socios, y un reto trans-
versal de interés para todos los socios.

Los retos de la Ola 1 son definidos por las 
áreas de Innovación (figura 7):

Para la Ola 2 se realizan talleres especí-
fcos para la definición de retos por parte 
de las áreas corporativas y de negoo-
cio de los socios, por lo que se plantean 
temáticas concretas de interés relaciona-
das con las siguientes categorías, en los 
sectores de:

- Gestión de Agaus
- Banca
- Energía
- Movilidad
- Telecomunicaciones

Los retos, como se indicó, deberán de ser 
comunes, como mínimo, a dos sectores.

¿A quién va dirigido? 

Se seleccionan startups que se encuentren 
en una etapa de madurez avanzada, con 
prototipos funcionales desarrollados o un 
producto listo para llevar al mercado. En 
Start4big se buscan tres perfiles:
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Figura 7.

Developers

Startups con un prototipo funcional o una 
tecnología innovadora en busca de alianzas 
para hacer crecer su negocio

Builders

Startups con un producto o servicio comer-
cial desarrollado que puede adaptarse a al-
guno de los sectores en los que operan los 
socios

Scale-ups

Startups con un producto testado y validado 
en el mercado que quieran escalar su pro-
yecto a millones de consumidores 

¿Qué retos busca resolver  
la iniciativa Start4Big?

Aumentar el conocimiento del usuario y de-
sarrollar herramientas que permitan apren-
der de su comportamiento, anticiparse a sus 
necesidades y ofrecerle soluciones persona-
lizadas en tiempo real.

Ayudar a los usuarios a controlar y gestio-
nar mejor el consumo en el hogar a través 
de los nuevos dispositivos inteligentes co-
nectados que se tienen en el hogar. Los 
ciudadanos demandan un mayor control 
sobre su consumo: quieren conocer cuán-
to, cómo, y en qué emplean su dinero. Se 
necesita avanzar en los sistemas de moni-
torización y gestión de datos para ofrecer 

información sobre los impactos y que el 
usuario pueda actuar sobre ellos.

Mejorar la experiencia de cliente y/o reducir 
los costes de los servicios y productos que 
impliquen transacciones online. Actualmen-
te las transacciones digitales implican largos 
y costosos procesos para los usuarios debido 
a la necesidad de proporcionar numerosos 
datos y pasar por un intermediario para su 
validación. Se busca evolucionar hacia nue-
vas transacciones digitales para poder ofre-
cer servicios personalizados y adaptados a 
los consumidores, de manera inmediata y 
sin costes adicionales.

Proporcionar nuevos servicios para aprove-
char la comunicación entre distintos dispo-
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Figura 8.

Figura 9.
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sitivos, vehículos y/o infraestructuras. Los 
clientes demandan productos “inteligentes” 
y conectados entre sí. Se ambiciona crear un 
sistema que garantice la comunicación entre 
dispositivos e infraestructuras en distintos 
entornos de la vida cotidiana, para evolucio-
nar los productos y servicios en tiempo real y 
personalizarlos para cada cliente.

En la página anterior se resumen los retos de 
la Ola 1 (figura 8).

En la actualidad se ha lanzado con éxito la 
segunda ola de innovación (figura 9 página 
anterior)

¿Cuál es la metodología  
para la identificación  
de candidatos, jueces  
y embajadores?

En base a lo expresado a lo largo del do-
cumento podemos afirmar que desde Na-
turgy apostamos por un modelo de inno-
vación abierta que valora el talento tanto 
interno como externo, como palanca clave 
e mprescindible para dotar a la compañía 
de la flexibilidad y agilidad que necesita 
para acompañar a transformación digital y 
la transición energética.

En definitiva, la compañía está realizan-
do este profundo cambio, incrementando 
sus recursos en todos los ámbitos de in-
novación y, en particular, apostando por la 
estrategia de Innovación Abierta con 
nuestros espacios de innovación y todas 
las iniciativas anteriormente citadas. Nues-
tra perspectiva es seguir avanzando en esta 
dirección, haciendo cada vez más permea-
bles las paredes de la innovación, con la 
finalidad de eficientar todas nuestras opera-
ciones, buscar nuevos modelos de negocio 
disruptivos y siempre poniendo al cliente 
en el centro. n
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Sin hidrógeno no se alcanzan los 
objetivos del Acuerdo de París

La Unión Europea (UE) representa, sin nin-
guna duda, a la región del Mundo que no 
solo adquirió en primer lugar los compro-
misos del Protocolo de Kioto (1997), sino 
que, desde entonces, mantiene el liderazgo 
mundial en lo relativo a la implantación de 
políticas en materia de energía y clima. Tan-
to el Marco de actuación sobre Energía 
y Clima de la Unión para 2030, como el 
compromiso adoptado por el Consejo Eu-
ropeo de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero entre un 80 y un 95% 
para el año 2050, demuestran claramente 
el alto grado de implicación de la política 
europea para cumplir con los objetivos que 
se han venido marcando en las sucesivas 
cumbres de la Conferencia de las Partes 
(COP), máximo órgano de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático.

El Acuerdo de París, adoptado en la Con-
ferencia de las Partes, COP21, en 2015, 
tiene como objetivo fundamental evitar 
que el incremento de la temperatura media 
global supere los 2oC respecto a los niveles 
preindustriales y busca, además, promover 
esfuerzos adicionales que hagan posible 
que el calentamiento global no supere los 

1,5oC. Con este acuerdo se marca un hito 
histórico muy significativo de lucha contra el 
cambio climático y se promueve una transi-
ción hacia una economía baja en emisiones 
y resiliente al cambio climático.

Teniendo en consideración los objetivos del 
acuerdo de París, en la UE se ha continua-
do con el desarrollo de medidas legislativas 
dentro de una estrategia a largo plazo para 
garantizar una energía accesible, asequible, 
segura, competitiva y sostenible para todos 
los europeos. En esta estrategia, el paquete 
de “Energía limpia para todos los euro-
peos” consta de un conjunto de actos le-
gislativos en materia de eficiencia energética, 
energías renovables, diseño del mercado de 
la electricidad, seguridad del abastecimiento 
de electricidad y normas de gobernanza de 
la Unión de la Energía, que se espera que 
entren en vigor en el verano de 2019.

El 28 de noviembre de 2018, la Comisión 
Europea emite la Comunicación COM 
(2018) 773, titulada “Un planeta limpio 
para todos. La visión estratégica eu-
ropea a largo plazo de una economía 
próspera, moderna, competitiva y cli-
máticamente neutra”. En esta comunica-
ción, se analizan un conjunto de opciones 
para conseguir una economía de cero emi-
siones netas de gases de efecto invernade-

ro (GEI) de aquí a mitad de siglo. La base 
de referencia que se toma como punto 
de partida para el análisis de las distintas 
vías que permitan alcanzar ese objetivo es, 
precisamente, la de las políticas y objetivos 
energéticos y climáticos para 2030 que 
se contemplan en el “Paquete de Energía 
limpia para todos los europeos”, y se pro-
nostica que, con esas políticas y objetivos 
se podrían reducir las emisiones de GEI un 
45% en 2030 y un 60% en 2050, lo cual 
no es suficiente para que la UE contri-
buya a la consecución de los objetivos 
del Acuerdo de París. En la comunicación 
de la Comisión se analizan nuevas vías que 
permitan alcanzar los objetivos, el hidró-
geno está necesariamente incluido en-
tre ellas, sin hidrógeno no se alcanzan 
los objetivos.

El “Hydrogen Council”

Coincidiendo con la reunión del Foro Econó-
mico Mundial, celebrada en Davos (Suiza), el 
17 de enero de 2017, 13 compañías líderes 
en energía, transporte e industria, lanzaron 
una iniciativa global expresando una visión a 
largo plazo en la que el hidrógeno juega un 
papel fundamental en la transición energéti-
ca y ayuda a cumplir los objetivos climáticos 
del Acuerdo de París. Las compañías que en 
ese momento se unen en la promoción de 
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la tecnología del hidrógeno son: Air Liqui-
de, Alstom, Anglo American, BMW GROUP,  
Daimler, ENGIE, Honda, Hyundai Motor, 
Kawasaki, Royal Dutch Shell, The Linde 
Group, Total y Toyota.

Según el primer informe elaborado por el 
“Hydrogen Council”, titulado “How Hydro-
gen empowers the energy transition”, el 
hidrógeno será un pilar central de la 
transformación del sistema energéti-
co, a través de siete roles principales, 
tal como se indica en la figura 1.

• Permite una integración eficiente y a gran 
escala de las energías renovables.

• Se puede transportar y distribuir la energía 
entre sectores y entre regiones.

• Actúa como amortiguador de las diferen-
cias de oferta-demanda almacenando la 
energía.

• Facilita la descarbonización del transporte 
suministrando un combustible libre de 
carbono.

• Permite la descarbonización de la industria 
que emplee en sus procesos hidrógeno 
como materia prima, que haya sido obte-
nido por vía fósil. 

• Sirve como materia prima para la produc-
ción de diversos combustibles sintéticos, 
combinándolo con CO2 capturado.

• Facilita la descarbonización de los usos de 
calefacción en edificios.

A la hora de escribir este artículo, el “Hy-
drogen Council” cuenta con 53 empresas 
implantadas tanto en Europa, como en Asia 
y América y ha editado dos nuevos infor-
mes, “Hydrogen scaling up. A sustainable 
pathway for the global energy transition” 

(noviembre, 2017), que presenta la prime-
ra visión integral del potencial a largo plazo 
del hidrógeno y propone una hoja de ruta y 
“Hydrogen meets digital. New opportunities 
for the energy and mobility system”, (sep-
tiembre, 2018).

El primer informe constituye en realidad la 
primera hoja de ruta completa y cuantifica-
da que se ha realizado para el despliegue 
de la tecnología del hidrógeno. Ofrece una 
primera visión integral para responder a la 
pregunta: ¿Cómo podría contribuir el hidró-
geno a alcanzar el escenario de 2oC? La vi-
sión de la contribución que puede alcanzar 
el hidrógeno en 2050 es la que se ofrece 
en la figura 2:

• Considerando los siete roles, el hidrógeno 
podría representar casi una quinta parte 
(18%) de la energía final total consumida 
para 2050.

• Evitaría 6 Gt de emisiones de CO2 al año.

• Crearía un mercado de 2.500 billones de 
dólares en equipos de hidrógeno y pilas 
de combustible.

• Proporcionaría empleo sostenible a más 
de 30 millones de personas.

En el segundo informe, se comienza a 
investigar el impacto de la digitalización 
en la demanda de energía y a establecer 
un diálogo con el sector de las TICs rela-
tivo a la forma en que la digitalización y 
el hidrógeno podrían complementarse 
entre sí durante la transición energética. 
En este contexto, el hidrógeno ofrece fuer-
tes beneficios que podrían acompañar a 
las grandes tendencias digitales y, por lo 
tanto, servir como un vector de energía 
eficiente y sin emisiones, en casos de uso 
tales como:

Figura 1. Principales funciones del hidrógeno en la transición 
energética

Fuente: Hydrogen Council, 2017 - How Hydrogen empowers the energy transition
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Figura 2. Visión de la contribución del hidrógeno en 2050

Figura 3. Impacto del sector del hidrógeno y las pilas de combustible 
en España

• Taxis y lanzaderas autónomos.

• Cadenas de carga y entrega de mercan-
cías habilitadas digitalmente.

• Taxis VTOL

•  Centros de datos

Fuente: Hydrogen Council, 2017 - Hydrogen scalling up: A sustainable pathway for the global energy 
transition. (Basada en datos propios de Hydrogen Council; IEA ETP Hydrogen and Fuel Cells CBS; 
National Energy Outlook 2016.

Fuente: Cifras basadas en datos del Hydrogen Council extrapoladas para España 2030

La Asociación Española del Hidrógeno 
(AeH2), por su parte, hizo una estimación 
del impacto que tendrían estas tecnolo-
gías en España, basado en el informe del 
“Hydrogen Council”, pero enfocado en un 
objetivo temporal más próximo, 2030. Para 
esta fecha el desarrollo de las tecnologías 
del hidrógeno y de las pilas de combustible 

en España supondría una inversión acu-
mulada de unos 3.500 millones de euros 
y un volumen de negocio de 1.300 millo-
nes de euros anuales, con una creación de 
227.000 puestos de trabajo. Además, se 
evitaría la emisión de más de 15 millones 
de toneladas de CO2 al año (figura 3). 

La hoja de ruta del hidrógeno  
en la Unión Europea

En febrero de 2019, en el marco de la Ini-
ciativa Tecnológica Conjunta en Hidrógeno 
y Pilas de Combustible de la Comisión Eu-
ropea (FCH JU por sus siglas en inglés), se 
publica el informe titulado “Hydrogen Ro-
admap Europe: A sustainable pathway for 
the European Energy Transition”. En este 
informe se explica que lograr la transición 
energética en la UE requerirá hidrógeno a 
gran escala y que, sin él, la UE perdería su 
objetivo de descarbonización.

Si bien el hidrógeno no es la única vía nece-
saria para la descarbonización, sin embargo, 
constituye en sí mismo un factor multiplica-
dor del efecto que se puede alcanzar con 
el conjunto de otras tecnologías. Según se 
indica en el informe, la afirmación anterior 
se basa en tres argumentos fundamentales:

Primero

El hidrógeno es la mejor, o la única, opción 
para descarbonizar determinados segmen-
tos de los sectores de uso final de la energía 
en transporte, industria y edificios:

• Descarbonización de la red de gas: 
Aunque parte del uso actual del gas natu-
ral, como es el caso de la calefacción en 
edificios, puede ser sustituido por electrifi-
cación con bombas de calor, esto es muy 
adecuado para el caso de los edificios 
de nueva construcción, sin embargo, en 
el caso de edificios antiguos, la moderni-
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Figura 4. Visión del hidrógeno en la UE en 2050 (escenario ambicioso)

Fuente: FCJH JU, 2019 - Hydrogen Roadmap Europe: A sustainable pathway  
for the European Energy Transion

zación de instalaciones que se requiere 
puede ser muy costosa o incluso imposi-
ble. El hidrógeno puede actuar como un 
complemento a las bombas de calor de 
una forma totalmente transparente para 
el usuario final. Inicialmente, se puede 
mezclar hidrógeno con gas natural hasta 
un determinado porcentaje y, en un ho-
rizonte último, el gas natural que ahora 
circula por los gasoductos podría llegar 
a sustituirse por un gas natural sintético, 
producido a partir de hidrógeno y CO2. 
En ambos casos, los sistemas actuales 
de calefacción podrían seguir funcionan-
do como hasta ahora sin implantar mo-
dificaciones de la instalación y, además, 
se abre la posibilidad al aumento de su 
eficiencia energética con los sistemas de 
cogeneración basados en pilas de com-
bustible.

• Transporte: En el segmento de vehícu-
los pesados (barcos, trenes, autobuses, 
camiones) y para vehículos comerciales 
y automóviles grandes, el hidrógeno es la 
opción de descarbonización más prome-
tedora frente al uso de baterías, dado que 
las baterías ofrecen una menor autonomía, 
necesitan mayores tiempos de recarga y 
presentan costes iniciales altos. Por otro 
lado, según los análisis del informe, la in-

fraestructura de recarga de hidrógeno su-
pone solo la décima parte del espacio que 
requiere la infraestructura para recarga rá-
pida de baterías. En el caso de la aviación, 
el hidrógeno y los combustibles sintéticos 
a base de hidrógeno son la única opción 
de descarbonización a escala.

• Industria: El hidrógeno puede sustituir a 
los combustibles fósiles para producir el 
calor de alta calidad que se necesita en 
diversos procesos industriales. Adicional-
mente, como materia prima, el hidrógeno 
puede actuar como reductor en la fabrica-
ción del acero, sustituyendo a los hornos 
de carbón, así como utilizarse de forma 
directa en la producción de compuestos 
químicos (p.e. amoníaco) y para los trata-
mientos de hidro-desulfuración en refine-
rías. Si el hidrógeno utilizado para estos 
procesos industriales procede de fuentes 
bajas en carbono, se logra la descarbo-
nización el sector productivo en que se 
aplique.

Segundo

En un sistema energético con una participa-
ción creciente de las energías renovables, 
el hidrógeno aporta flexibilidad a través de 
tres de sus capacidades:

• La integración de la electricidad renovable 
en una red de gas descarbonizado me-
diante el uso de electrolizadores, con lo 
que se facilita el acoplamiento entre sec-
tores.

• La capacidad de almacenamiento a largo 
plazo que permitirá atenuar los desequi-
librios oferta-demanda que tendrán lugar 
con una participación creciente de las re-
novables.

•  La capacidad de transporte a larga distancia 
que permite enlazar las regiones con capaci-
dad de energía renovable de bajo coste, con 
distintos centros de demanda.

Tercero

El uso del hidrógeno no supone una dis-
rupción en los hábitos de los usuarios de la 
energía, por tanto, la adopción de la tecno-
logía del hidrógeno no presenta dificultades 
en el lado del cliente. En aplicaciones de 
transporte, la forma y tiempo de recarga, así 
como la autonomía de los vehículos de pila 
de combustible es semejante a la de los 
vehículos actuales de motor de combustión 
interna. El uso de mezclas de hidrógeno y 
gas natural o de metano sintético resulta to-
talmente invisible a ojos del consumidor. En 
el caso de un sistema de gasoductos que 
transportara y distribuyera hidrógeno puro, 
sí comportaría cambios en tuberías y apa-
ratos, pero la infraestructura de calefacción 
actual de los edificios quedaría práctica-
mente intacta.

La valoración que hace el FCH JU sobre los 
beneficios que puede aportar el hidrógeno 
a la UE en 2050, se refleja en la figura 4.

Adicionalmente, en la estrategia a largo pla-
zo de la Unión Europea, la tecnología del 
hidrógeno también forma parte de otras 
medidas:
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• En la implantación de una economía circu-
lar: por el uso de hidrógeno renovable en 
vez de combustibles fósiles, en procesos 
industriales (acero, cemento, productos 
químicos).

• En la generación de nuevos sumideros 
de carbono: en un sistema eléctrico to-
talmente descarbonizado, el hidrógeno 
producido libre de carbono se podría 
combinar con el CO2 procedente de ins-
talaciones industriales, o con el producido 
a partir del tratamiento de la biomasa con 
fines energéticos o, incluso, capturado 
del aire, para la producción de combus-
tibles sintéticos neutros en carbono, que 
podrían transportarse y distribuirse por la 
misma red actual del gas natural, gene-
rándose en algunos casos sumideros de 
carbono que, junto con el sumidero del 
uso de la tierra, podría compensar el resto 
de emisiones de carbono de la economía 
europea.

Según se indica en esta hoja de ruta, el des-
pliegue de la tecnología del hidrógeno ha-

cia 2030 debe enfocarse en las siguientes 
actuaciones prioritarias:

• La descarbonización de la producción de 
hidrógeno existente en la actualidad.

• La mezcla de hidrógeno en la red de gas 
natural.

• El uso de hidrógeno en carretillas para ma-
nejo de materiales, en flotas de vehículos 
comerciales, en vehículos de pasajeros, 
en el transporte pesado (camiones, tre-
nes, barcos).

Participación española 
en la FCH JU:

El informe Cotec 2019, muestra que, tras 
seis años de caída, en 2017 el esfuerzo en 
I+D alcanzó el 1,20 % del PIB, que es el 
mismo esfuerzo que ya teníamos en 2006. 
Aunque la inversión del sector privado en 
I+D acumula tres años de incremento, la 
intensidad del crecimiento no ha sido su-
ficiente para disminuir la brecha que nos 

separa de la UE, donde la apuesta de las 
empresas por la I+D es el doble que en 
España. Por otro lado, el incremento de los 
recursos destinados a la I+D realizada en 
el ámbito público se mantuvo por debajo 
del crecimiento de la economía. En el pe-
ríodo 2009-2018, los presupuestos de la 
Administración General del Estado y los de 
las Comunidades Autónomas redujeron las 
partidas destinadas a I+D+i y, además, la 
tasa de ejecución fue baja en ambos casos. 
Todo ello, pone de manifiesto la necesidad 
de incrementar la inversión privada y la de 
las Administraciones Públicas en I+D+i. 
En este contexto, la Plataforma Tecnológi-
ca Española del Hidrógeno y de las Pilas 
de Combustible juega un papel relevante 
como herramienta de colaboración público-
privada, fomentando la colaboración entre 
empresas, universidades, centros tecno-
lógicos y administraciones, para promover 
iniciativas conjuntas que favorezcan el de-
sarrollo tecnológico nacional.

España cuenta con una gran capacidad in-
vestigadora en materia de hidrógeno y pi-
las de combustible, sin embargo, no existe 
actualmente una vía de financiación espe-
cífica para estas tecnologías, sino que se 
incluyen, generalmente, en los presupues-
tos dedicados a energía y medio ambiente. 
Entre 2010 y 2017, el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades (anteriormente 
MINECO) financió 8 proyectos por más de 
18M€; por su parte, el CDTI financió con 
unos 12M€ 15 proyectos relacionados con 
hidrógeno y pilas de combustible (Fuen-
te: PTE HPC a partir de datos del MICIU y 
CDTI).

En relación con la financiación europea de 
la FCH JU, dentro del programa H2020, en 
el periodo 2014-2018, 32 entidades espa-
ñolas participaron en 27 proyectos, de un 
total de 92 proyectos. El presupuesto de 
los 27 proyectos con participación espa-

Figura 5. Participación española en H2020 FCH JU (2014-2018)

Fuente: Datos Oficiales CDTI, febrero 2019
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ñola alcanzó un 22% del presupuesto total 
que destina el FCH JU en ese periodo de 
H2020 (figura 5). El detalle de los proyec-
tos europeos en los que se participa en las 
distintas áreas en que se divide el progra-
ma del FCH JU (energía, transporte, cross- 
cutting y overarching), así como las enti-
dades españolas participantes y el rol que 
asumen en cada proyecto (coordinador o 
socio colaborador), se puede encontrar en 
la dirección Web de la PTE HPC (http://
www.ptehpc.org/) enlazando con los “In-
fodays” nacionales de cada convocatoria 
anual del FCH JU.

Resulta necesario no solo incrementar la 
participación de empresas españolas en 
un mayor número de proyectos, sino que 
logren participar en aquellos proyectos de 
mayor relevancia en términos de presu-
puesto, lo que es prácticamente equiva-
lente a participar en los grandes proyectos 
de despliegue de la tecnología en todas 
sus aplicaciones. Para ello es fundamental 
que las empresas españolas se integren en  
“Hydrogen Europe” que es la Asociación 
Europea de Hidrógeno y Pilas de Combus-
tible, que actualmente representa a más 
de 100 empresas de la industria, más de 
68 organizaciones de investigación y 13 
asociaciones nacionales y que, junto con 
la Comisión Europea gobierna el programa 
de innovación de la FCH JU (https://www.
hydrogeneurope.eu/).

Hidrógeno a partir  
de electricidad renovable

En septiembre de 2018, la Agencia Inter-
nacional de la Energía Renovable (IRENA), 
edita su informe titulado “Hydrogen from 
Renewable Power. Technology outlook for 
the energy transition”. En este informe 
IRENA afirma que la electricidad baja en 
carbono de fuentes renovables puede con-
vertirse en el portador de energía preferido 

para el cumplimiento de los objetivos del 
Acuerdo de París, y que para la descarboni-
zación total de sectores como el transporte, 
la industria y edificios, cuya descarboniza-
ción sería difícil solo con la electrificación, el 
hidrógeno podría ser el eslabón perdido en 
la transición energética (figura 6).

El grado de madurez y desarrollo de las tec-
nologías del hidrógeno y pilas de combus-
tible en España es aún muy limitado, que-
dando bastante por debajo de otros países 
de la UE. No obstante, dado el potencial 
de energías renovables de nuestro país, la 
excelente capacidad del sistema de regu-
lación de la red eléctrica para integrar las 
renovables y la extensa red de transporte 
y distribución de gas natural hoy existente, 
España podría contar con una posición de 
liderazgo en la UE en cuanto a producción 
de hidrógeno a partir de electricidad reno-
vable y su transporte y distribución a través 
de la red de gas natural. Una de las barreras 
para el desarrollo de estas tecnologías en 
España es la ausencia de un marco regula-
torio nacional.

Figura 6. Integración de renovables en aplicaciones de uso final 
mediante hidrógeno

Fuente: IRENA, 2018 Hydrogen from Renewable Power. Technology outlook for the energy transition

 
El hidrógeno como combustible 
alternativo. Infraestructura  
de repostado

A partir de la experiencia adquirida en la UE, 
que quedó reflejada en la Comunicación 
de la Comisión, de 24 de enero de 2013, 
titulada “Energía limpia para el transporte: 
Estrategia europea en materia de combus-
tibles alternativos”, el hidrógeno, junto con 
la electricidad, los biocarburantes, el gas 
natural y el gas licuado del petróleo (GLP), 
se consideran en la actualidad los principa-
les combustibles alternativos con potencial 
para sustituir al petróleo a largo plazo.

El 22 de octubre de 2014 se publicó la Di-
rectiva 2014/94/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, en la que se establecen 
requisitos mínimos para la creación de una 
infraestructura para los combustibles alter-
nativos, que se tenían que aplicar en los Es-
tados miembros (EEMM) mediante Marcos 
de Acción Nacionales. En el caso del hidró-
geno, antes de final de 2025, los EEMM de-
ben evaluar el número de puntos de repos-
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taje necesarios para garantizar la circulación 
de vehículos que utilicen hidrógeno, en las 
redes que determinen, incluyendo enlaces 
transfronterizos. El Marco de Acción Nacio-
nal de Energías Alternativas en el Transporte 
en España se emite en diciembre de 2016 
(BOE, RD 639/2016 de 9 de diciembre), 
para el desarrollo del mercado y la implan-
tación de la correspondiente infraestructura 
de suministro.

La situación en España

En el momento de escribir este artículo, en 
España existen cuatro estaciones de servicio 

Figura 7. Estaciones de servicio de H2 actuales y planeadas en Europa

Fuente: FCH JU, 2019 - Hydrogen Roadmap Europe: A sustainable pathway for the European Energy 
Transition)

de hidrógeno operativas, ubicadas en Puerto 
de Sevilla, Huesca, Albacete y Puertollano, y 
cuatro más están proyectadas dentro del Co-
rredor de Hidrógeno de la Región Pirenaica 
que une España, Andorra y Francia (proyecto 
H2PiyR, cofinanciado por la UE).

En la figura 7 se indican las estaciones de 
servicio (HRS, por sus siglas en inglés) que 
se encuentran en operación y las que están 
planeadas para 2025 en la UE.

Resulta evidente que el establecimiento de 
la tecnología del hidrógeno en sus aplica-
ciones al transporte en España necesita un 

gran impulso para situarse en el nivel que 
le corresponde dentro de la UE. En este 
contexto, hay que enfatizar que la utiliza-
ción del hidrógeno junto con las pilas de 
combustible está perfectamente alineada 
con los ejes estratégicos del “Plan de In-
novación para el Transporte y las Infraes-
tructuras 2018-2020”. La implantación de 
vehículos de pila de combustible resulta 
absolutamente necesaria si se quieren al-
canzar los objetivos de descarbonización y 
de reducción de emisiones del transporte, 
pero para ello es imprescindible acometer 
el despliegue de la infraestructura de repos-
tado de hidrógeno.

Proyecto “Power to Green Hydrogen-Ma-
llorca”: En enero de 2019 las compañías 
Enagás, Acciona y Cemex, con el apoyo de 
las administraciones central y autonómica, 
firmaron un acuerdo, para la construcción 
de una planta de hasta 10MW de produc-
ción de hidrógeno mediante electrólisis po-
limérica (PEM) con energía fotovoltaica en 
el municipio de Lloseta (Mallorca). El hidró-
geno renovable generado alimentará una 
flota de aproximadamente 20 autobuses 
municipales de la Empresa Municipal de 
Transportes de Palma de Mallorca, lo que 
supondrá la puesta en marcha de una nue-
va estación de servicio de hidrógeno.

Proyecto “H2 Ports”: Coordinado por la Fun-
dación Valencia Port, en febrero de 2019 se 
inicia el proyecto con la participación de los 
socios españoles: Enagás, CNH2, la Autori-
dad Portuaria de Valencia y Mediterranean 
Shipping Company Terminal Valencia S.A. 
(MSC) y tres socios adicionales de Dina-
marca, Italia y Holanda. El proyecto H2Ports 
está cofinanciado por el FCH JU y tiene 
por objetivo sustituir maquinaria portuaria 
diésel, en concreto una grúa portaconte-
nedores y un tractor de terminal 4x4, por 
sistemas que utilicen hidrógeno y pilas de 
combustible. La infraestructura de repostaje 
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consistirá en una estación de servicio de hi-
drógeno que será móvil y de uso restringido 
para el puerto de Valencia.

El hidrógeno y los vehículos 
eléctricos con pilas  
de combustible

En el informe del “Hydrogen Council, 
Hydrogen scaling up: A sustainable 
pathway for the global energy transition”, 
se pone de manifiesto que para vehícu-
los por encima de 10 toneladas y/o con 
un recorrido medio diario superior a 100 
km, los vehículos eléctricos de baterías 
no ofrecen prestaciones suficientes, sien-
do la única alternativa cero-emisiones los 
vehículos eléctricos de pila de combusti-
ble alimentados con hidrógeno (FCEV por 
sus siglas en inglés). Estos vehículos pre-
sentan una mayor autonomía y alcanzan 
mayor potencia, pudiéndose emplear en 
vehículos más pesados como camiones, 
autobuses o trenes, por lo que se amplia-
ría la descarbonización a una mayor canti-
dad de vehículos más allá de los turismos 
y resto de vehículos ligeros comerciales 
que, con tiempos de recarga de 3-5 mi-
nutos y autonomías similares a los vehí-
culos convencionales, ya resultan com-
plementarios a los de baterías, a partir de 
donde termina el rango de aplicación de 
las baterías actuales (figura 8). Las emi-
siones directas de GEI de estos vehículos 
son nulas, solo producen calor y agua; las 
emisiones indirectas dependerán del mé-
todo que se utilice para la producción del 
hidrógeno. Si el hidrógeno se produce a 
partir de energías renovables, las emisio-
nes serán nulas.

En base a este y otros análisis propios del 
FCH JU, en la hoja de ruta europea del hi-
drógeno se indica el efecto multiplicador 
del hidrógeno en la descarbonización del 
transporte en tres líneas principales:

• La sustitución de motores de combustión 
interna por FCEV, en particular en auto-
buses y camiones, taxis y furgonetas de 
reparto, así como en los vehículos de pa-
sajeros grandes.

• La descarbonización del combustible de 
aviación a través de combustibles sintéti-
cos a base de hidrógeno.

• El reemplazo de trenes propulsados por 
diésel y barcos propulsados por diésel 
marino con unidades de pilas de com-
bustible de hidrógeno.

Para alcanzar los objetivos del Acuerdo 
de París, en la hoja de ruta europea se 
indica que el porcentaje de flota que se 
debe alcanzar en 2050 con los FCEVs es 
del 30% en vehículos ligeros, del 39% 
para taxis y flotas de vehículos comer-
ciales, el 22% en camiones y autobuses 
y un 9% en trenes. Adicionalmente, se 
especifican hitos a corto y medio plazo, 
2030 y 2040, en concreto, para 2030, 

los FCEVs podrían representar 1 de cada 
22 vehículos de pasajeros y 1 de cada 
12 de los vehículos comerciales ligeros 
vendidos (LCV), lo que llevaría a una flo-
ta de 3,7 millones de vehículos de pasa-
jeros de pila combustible y 500.000 LCV 
de pila de combustible. Además, alrede-
dor de 45.000 camiones y autobuses 
con pilas de combustible podrían estar 
circulando en 2030. Los trenes con pilas 
de combustible también podrían reem-
plazar aproximadamente a 570 trenes 
diésel para 2030 (Figura 8).

La situación en España

Exceptuando los vehículos puestos en cir-
culación en relación con proyectos de de-
mostración, en España se matriculó por 
primera vez un FCEV Hyundai Nexo, en 
octubre de 2018. En el Marco de Acción 
Nacional se muestran los valores estimados 
para el parque de FCEV y para las estacio-
nes de repostado en 2020, que se indican 
a continuación en la Figura 9.

Figura 8. Los vehículos eléctricos con pilas de combustible (FCEV) 
ayudan a descarbonizar los segmentos de mayor peso y mayor 
autonomía

Fuente: Hydrogen Council, 2017 - Hydrogen Scalling up: A sustainable pathway  
for the global energy transition.
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Siendo España el segundo país productor 
de coches de Europa, es necesario evo-
lucionar para adaptarse rápidamente a la 
nueva realidad que presenta la hoja de 
ruta europea del hidrógeno. De la misma 
manera que es imprescindible que nues-
tras fábricas se orienten a la fabricación 
de vehículos eléctricos híbridos y enchu-
fables, así como a sus componentes, los 
vehículos de pila de combustible con hi-
drógeno tienen que entrar en cartera si no 
queremos perder una parte importante del 
futuro negocio de la automoción, que hoy 
en día es una actividad económica muy 
relevante que contribuye en torno al 10% 
del PIB nacional.

En este sentido, las autoridades tanto en 
ámbito nacional, como regional y local, 
deben continuar con el desarrollo de po-
líticas para la movilidad sin emisiones, 
que definan un marco claro de actuación 
a medio y largo plazo, de forma que se 
pueda desbloquear la inversión para la in-
fraestructura de repostaje y se industrialice 
la fabricación de estaciones de servicio de 
hidrógeno, al objeto de reducir el coste del 
hidrógeno en la bomba. Una actuación 
política en esta dirección sería una señal 
inequívoca para que las compañías de 
automoción y sus proveedores amplíen 
la producción de FCEV, lo que, a su vez, 
conllevaría una reducción significativa de 
los costes de vehículos y sus componen-
tes, y permitiría ofrecer un catálogo amplio 
de vehículos de pila de combustible en los 

Figura 9.

segmentos más adecuados a la adopción 
de esta tecnología: autobuses urbanos, 
camiones, furgonetas, taxis y vehículos de 
pasajeros.

Hasta el momento actual, los FCEV se han 
incluido en los planes estatales de adqui-
sición de vehículos MOVEA 2017, MOVALT 
Vehículos y, recientemente, en el Programa 
MOVES (RD 72/2019). Adicionalmente, la 
Comunidades Autónomas que tienen pla-
nes de impulso a la tecnología del hidró-
geno son:

• Aragón, que tienen en marcha su III Plan 
Director del Hidrógeno 2016-2020 que 
incluye cinco líneas de actuación: Produc-
ción de H2, almacenamiento, transporte y 
distribución, aplicaciones de H2 y pilas de 
combustible, transferencia de tecnología, 
protección e impacto económico y forma-
ción y concienciación.

• Castilla La Mancha, que tiene distintas 
líneas de ayudas para la adquisición de 
FCEVs y para el despliegue de hidrogene-
ras. Así mismo, tiene en preparación una 
estrategia para el hidrógeno en colabora-
ción con el CNH2.

• Andalucía, que también dispone de lí-
neas de ayudas para la adquisición de 
FCEVs y para el despliegue de hidrogene-
ras y trabaja en la definición de un corre-
dor de hidrógeno que enlace con Portugal 
en el Algarve.

• País Vasco, que a través del Ente Vasco 
de la Energía ofrece ayudas también para 
la adquisición de FCEVs y para el desplie-
gue de hidrogeneras. 

La Asociación Española del Hidrógeno 
(AeH2), junto con la Plataforma Tecnológica 
Española del Hidrógeno y las Pilas de Com-
bustible (PTE HPC), cumpliendo con sus 
objetivos de fomento de la tecnología del 
hidrógeno, ha organizado varios congresos 
internacionales, uno de ámbito mundial y 
tres europeos, en los que las aplicaciones 
al transporte han tomado especial relevan-
cia. En concreto, en el WHEC 2016 (World 
Hydrogen Energy Conference), celebrado 
en Zaragoza y en el EHEC 2018 (European 
Hydrogen Energy Conference), celebrado 
en Málaga, se pudieron probar FCEVs de 
las compañías Toyota, Hyundai y BMW, así 
como asistir a los procesos de recarga de hi-
drógeno con estaciones de llenado móviles.
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Así mismo, se han organizado de manera 
periódica jornadas técnicas, informativas y 
seminarios en colaboración con el FCH JU, 
relativas al uso del hidrógeno y las pilas de 
combustible en el transporte y como es-
trategia de descarbonización en regiones y 
ciudades.

Adicionalmente, la AeH2 y la PTE HPC han  
colaborado con la Comunidad Autónoma 
de Madrid en la preparación de la “Guía 
de referencia para la incorporación de Ve-
hículos de Energías Alternativas (VEA) en 
actividades profesionales”, y se ha partici-
pado en las jornadas sectoriales de movi-
lidad alternativa organizadas por Naturgy y 
CEIM (Confederación Empresarial de Ma-
drid–CEOE), CITET (Centro de Innovación 
para la Logística y el Transporte de Mercan-
cías), y AEVECAR–AESSCAM (Agrupación 
Española de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles - Asociación 
de Empresarios de Estaciones de Servicio 
Comunidad de Madrid).

El hidrógeno en calefacción y 
micro-cogeneración en edificios

En la hoja de ruta europea del hidrógeno 
se indica el efecto multiplicador del hidró-
geno en la descarbonización del suministro 
de calor y electricidad en edificios en dos 
aspectos principales:

• La descarbonización de la red de gas natu-
ral a través de las mezclas de hidrógeno y 
metano sintético con el gas natural.

• Evolución de la red de gas natural a una 
red de hidrógeno puro. 

Según los análisis de la hoja de ruta, el 
hidrógeno podría reemplazar aproxima-
damente el 7% del gas natural (en volu-
men) para 2030 y el 32% para 2040, lo 
cual equivaldría a unos 30 TWh en 2030 y 

120 TWh en 2040. La energía de 30 TWh 
es una cantidad equivalente a que cinco 
países tales como Alemania, Reino Uni-
do, los Países Bajos, Francia y Dinamarca, 
mezclaran hidrógeno en sus redes de gas 
natural hasta un 7,5% en volumen y a que 
cinco ciudades, de unos 300.000 habitan-
tes, pasaran a utilizar redes de hidrógeno 
puro. Esta energía cubriría la demanda de 
calefacción de aproximadamente 2,5 mi-
llones de hogares y edificios comerciales 
en 2030. Paralelamente, el despliegue de 
sistemas de micro-cogeneración (mCHP 
por sus siglas en inglés) con pilas de com-
bustible aumentaría la eficiencia energética 
y descargaría la red eléctrica de una de-
manda de calefacción que se ha estimado 
en 15 TWh para el año 2040 (suponiendo 
que se instalaran 2,5 millones de sistemas 
de mCHP). En el escenario más ambicioso 
para 2050, se estima que se podría llegar 
a sustituir con hidrógeno entre el 10 y el 
18% del consumo de calor y potencia en 
edificios.

La incorporación de hidrógeno en las redes 
de gas natural empezará, lógicamente, en 
los países que presentan una mayor de-
manda de calor estacional, en los que dis-
ponen de una red extensiva de gasoductos 
y en los que el stock de edificios viejos sea 
sustancial. Este es el caso de Alemania, 
Francia, Italia, Holanda y Reino Unido, países 
que presentan un consumo de gas natural 
por habitante muy superior al de España. 
En estos países ya han empezado diversos 
proyectos de demostración de mezclado 
de hidrógeno en la red de gas natural (pro-
yectos “GRHYD” en Francia y “HyDeploy” 
y “H21 Leeds City Gate” en Reino Unido). 
Adicionalmente en Alemania y Dinamarca 
se han iniciado mezclas de hidrógeno pro-
ducido con eólica (Power-to-Gas).

En cuanto a los sistemas mCHP con pilas de 
combustible ya se ha iniciado el despliegue 

a través de los proyectos del FCH JU “SOFT-
PACT”, “Ene.field” y “PACE”, con los que se 
han instalado más de 3.000 unidades y se 
ha aprobado financiación para la instalación 
de más de 25.000 unidades adicionales en 
11 países de la UE hasta el 2021.

Es relevante mencionar que, el  18 de mar-
zo de 2019, se publica el estudio realizado 
por la consultora Navigant para el consor-
cio “Gas for Climate”, en el que se prevé 
que, en la fase inicial, el hidrógeno azul 
(hidrógeno neutro en carbono producido a 
partir de gas natural con captura y almace-
namiento de carbono), adquirirá importan-
cia y servirá para consolidar el mercado de 
nuevas aplicaciones del hidrógeno y que, a 
más largo plazo, una creciente proporción 
de electricidad renovable y la reducción de 
costes propiciarán la progresiva sustitución 
del hidrógeno azul por el verde, hasta lo-
grar un sistema energético completamente 
renovable.

La situación en España

Teniendo nuestro país una posición líder 
a nivel europeo por la capacidad de al-
macenamiento, transporte y distribución 
de gas natural, con una red básica de más 
de 13.000 kilómetros de gasoductos, se 
debe utilizar esta infraestructura como una 
fortaleza iniciando el camino de su descar-
bonización mediante la incorporación, en 
primer lugar, de cantidades crecientes de 
hidrógeno hasta el límite técnico permisi-
ble por la red, en segundo lugar, inyectando 
metano sintético obtenido a partir de hidró-
geno renovable y CO2, para evolucionar a 
un escenario último de red de hidrógeno 
puro. Adicionalmente, en las aplicaciones 
del gas (cada vez más renovable) al sector 
residencial, España tiene un amplio margen 
de crecimiento. Casi un 80% de la pobla-
ción vive en municipios donde llega el gas, 
pero solo un 31% de las viviendas cuenta 
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con suministro, además, el consumo de gas 
natural por habitante está muy por debajo 
de la media de la UE, 2.229 kWh en la UE-
28, frente a 756 kWh en España (Sedigas, 
informe anual 2017). Aprovechar el proce-
so de descarbonización de la red de gas na-
tural actual mediante hidrógeno renovable, 
manteniendo la capacidad de crecimiento 
del sector, ofrece una ventaja competitiva 
multifactorial: en calefacción de edificios 
reduciendo emisiones, en aumento de efi-
ciencia mediante micro-cogeneración con 
pilas de combustible en edificios y en los 
usos finales de transporte e industria por 
ofrecer un gas bajo en carbono.

Las principales compañías españolas del 
sector del gas, Enagás, Naturgy y Redexis 
Gas han iniciado un gran conjunto de actua-
ciones con esta orientación, que se resumen 
de forma esquemática a continuación:

• Acuerdos entre empresas: Enagas - 
Repsol para el desarrollo de la tecnología 
de producción de hidrógeno renovable 
con energía solar. Enagas – ENCE Energía 
y Celulosa, para la producción de hidróge-
no verde y gas natural sintético a partir de 
excedentes de biomasa.

• Acuerdos de colaboración sectorial: 
Entre Enagas y la Confederación Española 
de Empresarios de Estaciones de Servicio 
(CEEES) para impulsar el uso del hidróge-
no como combustible y entre Redexis Gas 
y la Asociación Española del Hidrógeno 
para el fomento de la tecnología del hi-
drógeno como vector energético. Recien-
temente, Naturgy se ha convertido en el 
primer socio promotor de la AeH2 dado su 
creciente interés de por la tecnología del 
hidrógeno.

• Acuerdos de colaboración con Go-
biernos de CCAA tales como Aragón, As-
turias, Baleares y Murcia, para el desarrollo 

de proyectos e iniciativas de inversión y 
empleo relacionadas con la producción y 
uso de hidrógeno renovable.

La iniciativa de regiones  
y ciudades del FCH JU

Con el objetivo específico de establecer 
una ambiciosa plataforma de colaboración 
que facilitara la introducción en el merca-
do de productos basados en hidrógeno y 
pilas de combustible, el FCH JU (Fuel Cell 
and Hydrogen Joint Undertaking) lanzó 
en 2016 la iniciativa “Regions and Cities” 
para llegar a tantas regiones y ciudades de 
Europa como fuera posible, que tuvieran 
interés en el uso potencial de estos pro-
ductos, y se ofreció a trabajar estrecha-
mente con ellos para desarrollar oportu-
nidades de mercado. Este compromiso 
de trabajar con las regiones y ciudades se 
llevó a cabo con la realización de un estu-
dio exhaustivo de los diferentes casos de 
negocio para aplicaciones de hidrógeno 
y pilas de combustible en las regiones y 
ciudades, que permitía poner en contacto 
a la industria ofertante de los productos, 
con las autoridades demandantes de so-
luciones tecnológicas para cumplir con sus 
políticas medioambientales, a la vez que 
se identificaban las fuentes de financiación 
existentes para implementar proyectos fu-
turos. La iniciativa se concretó en la publi-
cación del estudio a mediados de 2018, 
“Development of business cases for FCH 
for regions and cities”, y el informe final 
del estudio titulado “Fuel Cells and Hydro-
gen for Green Energy in European Cities 
and Regions”, de septiembre de 2018. Los 
resultados del estudio fueron presentados 
en España el 14 de febrero de 2018 en un 
seminario organizado en Puertollano por 
Centro Nacional del Hidrógeno.
Por parte española, el Memorando de Enten-
dimiento de la iniciativa “Regions and Cities” 
fue firmado por las regiones de Aragón, Can-

tabria, Castilla la Mancha y Murcia, por las ciu-
dades de Barcelona, Puertollano y Valladolid 
y por la autoridad Puerto de Valencia (figura 
9). Entre las entidades españolas que parti-
ciparon como expertos en los distintos gru-
pos de trabajo creados para el estudio de los 
modelos de negocio están ARIEMA Energía 
y Medioambiente S.L., Calvera Maquinaria e 
Instalaciones S.L., Centro Nacional del Hidró-
geno (CNH2), Fundación para el Desarrollo 
de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en 
Aragón (FHA), la Fundación Valencia Port y 
H2B2 Electrolysis Tehnologies S.L. (Figura 10)

En noviembre de 2016, la Plataforma Tecno-
lógica Española del Hidrógeno y de las Pilas 
de Combustible (PTE-HPC), junto con la Aso-
ciación Española del Hidrógeno (AeH2) y en 
colaboración con la FCHJU, el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la 
Secretaría General de Industria y PYME, orga-
nizó la sesión de trabajo denominada “Tecno-
logías de hidrógeno y pilas de combustible 
como estrategia para la descarbonización en 
regiones y ciudades”, para dar a conocer esta 
iniciativa en España. En la sesión participaron 
representantes de varias CCAA (Asturias-
FAEN, Aragón-FHa, Murcia, Cataluña, etc.).

Es relevante destacar que un total de once 
comunidades autónomas nombran específi-
camente el hidrógeno en sus estrategias de 
innovación para la especialización inteligente 
(RIS3): Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, 
Castilla-León, Castilla la Mancha, Cataluña, Ex-
tremadura, Murcia, País Vasco y Valencia. 

El hidrógeno en la industria

Hidrógeno en generación  
de calor industrial

La electrificación es la primera vía para descar-
bonizar procesos industriales de generación 
de calor de baja y media temperatura, sin em-
bargo, para alta temperatura el hidrógeno es 
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Figura 10. Regiones y ciudades adheridas a la iniciativa promovida por el FCH JU (en mayo 2018)

una mejor solución, sobre todo en aquellos 
casos en los que se dispone del hidrógeno, 
bien porque sea un componente del proceso 
industrial o porque se utiliza por ser un sub-
producto del mismo.

En general, los usos industriales son muy sen-
sibles a los costes y es por ello que el hidróge-
no todavía no es competitivo con los combus-
tibles convencionales en la mayor parte de las 
aplicaciones industriales de generación de ca-
lor. El análisis de costes se establece sobre la 
base de suponer que el hidrógeno sustituiría 
al gas natural y, por tanto, el precio de compa-
ración sería la suma del precio del gas natural 
y el de los certificados de CO2 y, por otra parte 
en el caso del hidrógeno electrolítico, su coste 
de producción depende fuertemente del pre-
cio de la electricidad.  

Hidrógeno como materia prima industrial:
La industria química (amoníaco, metanol y 
derivados) y la petroquímica son las gran-
des consumidoras de hidrógeno como 
materia prima. El hidrógeno que consu-
men procede fundamentalmente (en tor-
no a un 95%) del reformado de gas natu-
ral, sin captura de CO2. Adicionalmente, el 
hidrógeno también se utiliza como agente 
reductor en la industria del acero y del vi-
drio entre otras. La disponibilidad de hidró-
geno bajo en carbono para su uso en estas 
industrias es una vía de descarbonización 
importante.

En este contexto los proyectos del FCH JU 
en curso en los que se utilizan electroliza-
dores en el rango de los MW para diversas 
aplicaciones industriales son “GrindHy”, 

“REFHYNE”, “H2Future” y “Demo4Grid”, 
que tiene participación española de parte 
de la Fundación del Hidrógeno de Aragón 
y de Inycom.

Proyecto “SUN 2HY”: En julio de 2018, 
Enagás y Repsol establecen un acuerdo 
para impulsar el desarrollo de la produc-
ción de hidrógeno principalmente a par-
tir de energía solar fotovoltaica. Además 
de las aplicaciones como combustible, a 
medio plazo, el hidrógeno renovable ob-
tenido por este nuevo proceso podrá ser 
utilizado por Repsol tanto en sus procesos 
de refino, para producir combustibles más 
limpios reduciendo la presencia de azufre, 
como en el negocio químico, en procesos 
convencionales como la hidrogenación del 
caucho.
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Colaboración entre Plataformas 
Tecnológicas Españolas

Por sus características de vector energético, 
las tecnologías asociadas a la producción, 
almacenamiento, transporte y utilización 
del hidrógeno son muy transversales y pre-
sentan zonas comunes entre sectores que 
es importante analizar a la hora de selec-
cionar las mejores estrategias y los mejores 
modelos de negocio para cada aplicación 
concreta. En este sentido, la PTE HPC coor-
dina el Comité de Plataformas Tecnológicas 
Españolas (PTE) del ámbito Energético 
(CCPTE) que incluye a doce PTEs: BIO-
PLAT, CEIDEN, CO2, GEOPLAT, FOTOPLAT, 
FUTURED, PTEee, PTME, REOLTEC, SOLAR-
CONCENTRA y SOLPLAT (http://www.ener-
gyfromspain.com).

El CCPTE ha sido de mucha utilidad en el 
establecimiento de una colaboración activa 
con ALINNE (Alianza por la Investigación 
y la Innovación Energética) tanto para la 
elaboración y revisión de los ejercicios de 
“Análisis del Potencial de Desarrollo Tec-
nológico de las Tecnologías Energéticas en 
España (APTE 2015 y APTE 2017)”, como 
para la elaboración y definición de las “Ini-

ciativas Tecnológicas Prioritarias”, dentro de 
cada ámbito de la energía.

La PTE HPC también ha coordinado el Gru-
po Interplataformas de Combustibles Alter-
nativos que, al hacer concurrir a distintos 
responsables ministeriales a sus reuniones, 
sirvió de catalizador para la posterior forma-
ción del Grupo Interministerial para la coor-
dinación del Marco de Acción Nacional de 
energías alternativas para el transporte.

Así mismo, la PTE HPC colabora con los 
Grupos Interplataformas de Almacena-
miento, Ciudades Inteligentes y Economía 
Circular.

El hidrógeno en recientes 
iniciativas europeas  
e internacionales

Mission Innovation (MI)

Es una iniciativa global de 24 países y la 
Comisión Europea (en nombre de la UE) 
que trabaja para revitalizar y acelerar la 
innovación global en energía limpia con 
el objetivo de hacer que la energía limpia 
sea ampliamente asequible. La iniciativa se 

anunció en la COP21 el 30 de noviembre 
de 2015, cuando los líderes mundiales se 
reunieron en París para comprometerse a 
realizar esfuerzos ambiciosos para combatir 
el cambio climático (figura 11).

En el contexto de “Mission Innovation”, se 
han definido los denominados “Desafíos 
de innovación” (IC por sus siglas en inglés) 
que son llamamientos globales a la acción 
dirigidos a acelerar la investigación, el desa-
rrollo y la demostración en áreas de tecno-
logía que podrían proporcionar beneficios 
significativos para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, aumentar la 
seguridad energética y crear nuevas opor-
tunidades para un crecimiento económico 
limpio. En 2016, los miembros de “Mission 
Innovation” se reunieron en la COP22 en 
Marruecos para respaldar siete desafíos de 
innovación. En la tercera Conferencia Minis-
terial de “MI”, en julio de 2018, los miem-
bros respaldaron la adición de un octavo 
desafío de innovación (IC#8) dedicado a 
Hidrógeno Renovable y Limpio.

El “IC#8” pretende acelerar el desarrollo de 
un mercado global de hidrógeno identifi-
cando y superando las barreras tecnológi-

Figura 11. París, 30 de noviembre de 2015: Lanzamiento de “Missión Innovation”
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cas clave para la producción, distribución, 
almacenamiento y uso de hidrógeno a es-
cala de gigavatios. El desafío del “Hidrógeno 
Limpio y Renovable”, es codirigido por Aus-
tralia, la CE y Alemania, con la participación 
de Arabia Saudita, Austria, Canadá, China, 
Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, 
Noruega y Reino Unido.

Por el carácter transversal de la tecnología 
del hidrógeno el IC#8 interacciona con 
otros tres desafíos, el IC#3 dedicado a la 
captura de CO2, el IC#4, relativo a biocom-
bustibles y el IC#5 sobre métodos de con-
versión de la energía solar en combustibles 
almacenables.

Al mismo tiempo, por su carácter interna-
cional, esta iniciativa colabora con la Agen-
cia Internacional de la Energía (Programa 
de Tecnología del Hidrógeno), con el IPHE 
(International Partnership for Hydrogen and 
Fuel Cells in the Economy) y con el Hydro-
gen Council.

La iniciativa del hidrógeno  
en la UE

En la reunión informal de Ministros de Ener-
gía de la UE, que tuvo lugar en la ciudad de 
Linz (Austria), los días 17 y 18 de septiem-
bre de 2018, bajo la presidencia austríaca 
del Consejo de la UE, en la que participaron 
por parte de la CE el Comisario de Acción 
por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete 
y el Director General de Energía, Dominique 
Ristori, se firmó la Iniciativa del Hidrógeno 
por parte de 25 países, la CE, 2 autorida-
des provinciales y 70 empresas e institu-
ciones, entre las que se encontraban las 
españolas Ariema, Asociación Española del 
Hidrógeno, Centro Nacional del Hidrógeno, 
Ciemat, Clan Tecnológica, Fundación para 
el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías 
del Hidrógeno en Aragón y H2B2 Electro-
lysis Technologies. El objetivo colectivo que 

perseguían los firmantes de la iniciativa era 
maximizar el gran potencial de la tecnología 
sostenible del hidrógeno para la descarbo-
nización de múltiples sectores, el sistema 
energético y para la seguridad energética a 
largo plazo de la UE, incrementando los es-
fuerzos en los siguientes campos:

• La integración y conexión entre sectores.

• El almacenamiento energético a corto y 
largo plazo.

• La inyección directa de hidrógeno en la 
red de gas.

• La conversión del hidrógeno en metano 
renovable.

• El uso del hidrógeno renovable en la in-
dustria intensiva en carbono.

• El transporte y la movilidad.

Adicionalmente, se expresaba la intención 
de establecer marcos multilaterales y están-
dares para asegurar la máxima consisten-

cia en la implementación de la aplicación 
de la tecnología de hidrógeno en diversos 
sectores, se afirmaba que se dedicarían es-
fuerzos para aumentar la concienciación y 
la aceptación pública de la tecnología del 
hidrógeno y se indicaba el convencimiento 
de que Europa debe estar a la vanguardia 
de la transformación sostenible del sector 
energético como líder internacional en el 
desarrollo e implementación de tecnologías 
de energía limpia.

La declaración de Bucarest

En la reunión informal de Ministros de Ener-
gía de la UE mantenida en Bucarest los días 
1 y 2 de abril de 2019, la Presidencia Ru-
mana de la Unión presentó la declaración 
denominada “Sustainable and Smart Gas 
Infrastructure for Europe”, enfocada en el 
potencial de la red de gas natural para in-
cluir porcentajes crecientes de gases reno-
vables como el hidrógeno, biometano o el 
metano sintético, en las redes de transporte 
y distribución. 

Aunque la Comisión Europea, respaldada 
por 11 Estados miembros de la UE, en-
tre los que se encontraba España, se negó 
a firmar la declaración porque el texto no 
hacía referencia explícita al objetivo de la 
UE de alcanzar las cero emisiones netas 
2050, finalmente, la declaración fue firma-
da por 17 Estados miembros de la UE más 
Noruega, Suiza y Lichtenstein, además 
de representantes del sector tales como 
Eurogas, Gas Infrastructure Europe (GIE), 
Enagás, H2B2 Electrolysis Technologies, 
Hydrogen Europe y la Asociación Española 
del Hidrógeno.

Como continuación de la Iniciativa del Hi-
drógeno adoptada en Linz (Austria) en sep-
tiembre de 2018, los firmantes de la decla-
ración expresan su interés, entre otros, en 
los siguientes aspectos:
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• El convencimiento de que la infraestructu-
ra europea del gas jugará un papel impor-
tante en la descarbonización del sistema 
energético.

• En explorar las oportunidades para una 
operación más integrada de las redes de 
electricidad, gas y calor, a fin de facilitar la 
integración más rentable de las fuentes 
de energía renovables.

• En la importancia de analizar durante la 
transición energética la oportunidad de 
coexistencia de varios tipos de infraes-
tructura de gas dedicada al gas natural, a 
las mezclas de gas natural e hidrógeno o 
al hidrógeno puro.

• La necesidad de explorar el marco regula-
torio necesario para la inyección de hidró-
geno y gases renovables en la red de gas.

El Foro Estratégico para Proyectos 
Importantes de Interés Común 
Europeo

El 30 de enero de 2018, la Comisión Eu-
ropea decide crear el Foro Estratégico para 
Proyectos Importantes de Interés Común 
Europeo (Foro Estratégico IPCEI), liderado 
por la Dirección General GROW - DG Mer-
cado Interior, Industria, Emprendimiento y 
Pymes. El Foro es un grupo de expertos 
cuya misión consiste en proporcionar ase-
soramiento a la CE para construir una visión 
común de la Unión sobre las cadenas de 
valor estratégico claves para Europa y facili-
tar acuerdos para impulsar nuevas inversio-
nes conjuntas en esas cadenas de valor cla-
ve. El grupo debe ayudar a la cooperación y 
coordinación entre las autoridades públicas 
y las principales partes interesadas de va-
rios EEMM, y recibe la tarea de ayudar a la 
Comisión en relación con la aplicación de 

la legislación, los programas y las políticas 
existentes de la Unión.

En la tercera reunión del Foro Estratégico, 
el 29 de enero de 2019, se decide crear 
una cadena de valor estratégica dedicada 
a “Tecnologías y Sistemas de Hidrógeno” 
(SCV18 por sus siglas en inglés) con lo que 
el hidrógeno se integra en el conjunto de 
las nueve cadenas de valor identificadas 
como estratégicas para la UE.

En el momento de escribir este artículo, el 
grupo de trabajo de la SVC18, está desarro-
llando un plan de acción con la participación 
de todas las partes interesadas (los Estados 
miembros, las regiones, la industria, los cen-
tros de I+D, las asociaciones sectoriales, 
etc.). Se espera que para el mes de junio el 
grupo de trabajo haya terminado su tarea y 
presente sus conclusiones sobre el análisis 
de la cadena de valor y, muy probablemente, 
la propuesta de preparar un IPCEI específi-
co para tecnología y sistemas de hidrógeno. 
En la medida de que el sector español está 
representado en este grupo de trabajo, se 
espera que, de formarse un IPCEI de hidró-
geno, incluya actuaciones en España. Las 
primeras ideas que se barajan se centran en 
que el IPCEI que se pueda construir, incluya 
la generación por electrólisis con renovables, 
el transporte y distribución del hidrógeno, las 
aplicaciones del hidrógeno en movilidad con 
pilas de combustible, en generación de calor 
y en usos industriales, así como el almacena-
miento de energía.

Nota final

Desde la firma del Acuerdo de París y, espe-
cialmente en los dos últimos años, se han 
acelerado claramente todos los procesos 
para poner en operación cuanto antes, en 
régimen comercial, los productos asociados 

con la tecnología del hidrógeno. Nuestro 
entorno geográfico y político de referencia 
es la Unión Europea, que es la región del 
Mundo, con gran dependencia energética, 
que lidera claramente las políticas de pro-
tección contra el cambio climático y que 
aspira también a liderar la implantación 
comercial de la tecnología del hidrógeno. 
Desde la Plataforma Tecnológica Española 
del Hidrógeno y las Pilas de Combustible 
y desde la Asociación Española del Hidró-
geno trabajamos para que nuestro país no 
solo no pierda este tren de la tecnología, 
sino que llegue a liderar algunas de sus ac-
tividades principales.

El pasado 22 de febrero, se aprobó en Con-
sejo de Ministros, a propuesta del Ministerio 
para la Transición Ecológica, el Marco Estra-
tégico de Energía y Clima, que se desarro-
llará con tres herramientas: el Anteproyecto 
de Ley de Cambio Climático, la Estrategia 
de Transición Justa y el Plan Nacional Inte-
grado de Energía y Clima (PNIEC). Todos 
ellos cuentan con objetivos ambiciosos de 
descarbonización, reducción de emisiones, 
aumento de la penetración renovable en la 
generación de energía y de eficiencia ener-
gética. Se espera que, tras la revisión en la 
Comisión Europea, la versión definitiva del 
PNIEC (2021-2030) se apruebe antes de 
final de año. En la PTE HPC y la AeH2 en-
tendemos que éste es el marco sobre el que 
construir la posición de liderazgo español 
en las áreas de la tecnología del hidrógeno 
que se han identificado como “Iniciativas 
Tecnológicas Prioritarias”: la producción de 
hidrógeno renovable, el desarrollo de la in-
fraestructura de suministro de hidrógeno y el 
almacenamiento de energía con hidrógeno.

Sin hidrógeno no se alcanzan los objetivos. 
La tecnología del hidrógeno ofrece una gran 
oportunidad para España. n
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