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Energía3 EDITORIAL

E
lmercadomayorista de la electricidad no funciona

correctamente. Los precios registrados a lo largo del mes de

diciembre, así como los de los pasados meses de abril y

mayo -muy bajos- no son representativos de los costes reales

del sistema eléctrico. Por ese motivo, resulta cada vezmás

necesario y urgente aplicar un cambio profundo a su funcionamiento con un

sector que ha experimentado un cambio notable por la entrada de las

energías renovables con una inusitada fuerza.

Alo largo de este año se han registrado en el poolmás de 440 horas de

precio cero, es decir, que el megavatio producido no ha tenido coste real.

Esta situación ha permitido a la gran industria beneficiarse este año de

unos costes inferiores a los del año pasado en cerca de 600 millones de

euros, pero que a la vez ha tenido su cruz con los precios de máximos

históricos semanales entre el 3 y el 9 de diciembre, que les han supuesto

alrededor de 300 millones de sobrecoste.

El Ministerio de Industria ha anunciado que para el próximo año

acometerá la reforma del mercado mayorista de electricidad, pero sigue sin

dar pasos claros ni pistas de las líneas básicas que seguirán estos nuevos

cambios, aunque parece cada día más evidente que dejará de tratarse de

un mercado marginalista, es decir, en el que la última tecnología en casar

sea la que marque el precio final.

La actuación del ministerio de Industria con la subasta Cesur ha sido

errática. Mientras un día aseguraban que no podían influir en los precios de

la electricidad, al día siguiente se paralizaba la subida provocado porel

coste de la energía, que arrojaba un aumento del 11 por ciento del recibo a

partir del 1 de enero.

La subasta Cesur ha demostrado ser un instrumento superado e inútil. El

sector no puede seguir utilizando este sistema para fijar el recibo. Se puede

flexibilizar con mayores operaciones, a un tiempomenor.

Los operadores de mercado aprovechan esta operativa para realizar las

coberturas. Normalmente, los

precios que suelen salir de la misma

coinciden con los futuros de los

mismos, pero en esta ocasión la

divergencia ha sido notable. Esta

situación animará a los

consumidores a abandonar la tarifa.

Por ese motivo, en este número les

facilitamos una amplia comparativa

de las mejores ofertas que hay en el

mercado en el momento de

publicación de esta revista.

La subasta Cesur
necesita flexibilizar
su funcionamiento,
con operaciones a un
periodo menor de
tiempo, para evitar
la dependencia total
de este sistema que
ha tenido que ser
anulado por Soria

La necesaria reforma del mercado
mayorista de la electricidad

EL ILUMINADO

EL APAGÓN

Borja Prado
PRESIDENTE DE ENDESA

La eléctrica ha decidido volver
al dividendo con el pago de 1,5
euros por acción a sus
accionistas. La eléctrica muestra
la buena marcha de la empresa

Cristóbal Montoro
MINISTRO DE HACIENDA

Su departamento ha retirado los
3.600 millones destinados a la
tarifa eléctrica y ha cargado
sobre el ciudadano gran parte del
peso de la reforma eléctrica

@eEEnergia
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Evento: Curso: Gas Natural.

Organiza: Club Español de la Energía.

Lugar: Paseo de la Castellana, 257. Madrid.

Contacto: http://www.enerclub.es08
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Entrepreneurship and Investment.

Organiza: CleanWeb Factory.

Lugar: Fundación Universidad-Empresa de la

Universitat de Valencia.

Contacto: http://www.carbonentrepreneur.eu
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Evento: Jornada: Defensa Legal de las

Renovables.

Organiza: Holtrop Transaction & Business Law.

Lugar: Hotel Wellington. Madrid.

Contacto: http://www.holtropblog.com

13
Evento: 4th Annual Electric Energy Storage.

Organiza: Marcus Evans.

Lugar: Hotel Westin San Diego. California.

Contacto: http://www.marcusevans-conferences-

northamerican.com

14
Evento: Curso práctico de panelista de central

termoeléctrica.

Organiza: Renovetec.

Lugar: Paseo del Saler, 6. Fuenlabrada. Madrid.

Contacto: http://renovetec.com
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AGENDA

Evento: World Future Energy Summit.

Organiza: Reed Exhibitions.

Lugar: Abu Dhabi. National Exhibition Centre.

Emiratos Árabes.

Contacto: http://www.worldfuturee-

nergysummit.com
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Evento: Feria Futura Energy..

Organiza: Futura Energy.

Lugar: Recinto Quartiere Fieristico di Pesaro.

Italia.

Contacto: http://www.nferias.com

20
Evento: Seguridad jurídica y sector energético: La

defensa de las empresas españolas en el exterior.

Organiza: Enerclub y García del Río & Larrañaga

Lugar: Paseo de la Castellana, 257. Madrid.

Contacto: http://www.enerclub.es

22
Evento: II Simposio Empresarial Internacional.

Innovación y Sostenibilidad Energética.

Organiza: Funseam.

Lugar: Parc Científic de Barcelona.

Contacto: http://www.funseam.com/oferta

27
Evento: SolarTech Turquía 2014.

Organiza: Green World Conferences.

Lugar: Estambul. Turquía.

Contacto: http://greenworldconferences.com27
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L
avigésimoquinta subasta entre comercializadoras de último

recurso para la revisión de la tarifa eléctrica celebrada el pasado

19 de diciembre y que marca el precio de la electricidad para los

siguientes tres meses, se saldaba con un incremento del 26,5

por ciento. En concreto, la subida se cerraba con un precio final

de 61,83 euros pormegavatio hora, un 29,9 por ciento superior al marcado

en la revisión de tarifas de septiembre, lo que pronosticaba una subida en el

recibo de la luz del 11 por ciento a partir de enero.

Sin embargo, tan sólo unas horas después de conocerse el resultado de la

DESCUBRE LAS MEJORES OFERTAS
PARA COMBATIR LA SUBIDA DE LA LUZ

CONCHARASO

El recibo de la luz subirá a partir de enero. Las ofertas de luz y gas en el mercado libre podrían ayudar
al consumidor doméstico a abaratar el importe de sus recibos

ACTUALIDAD

E. T.
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subasta, el Ministerio de Industria preparaba la anulación de la misma a

través de la orden ministerial 1659/2009 que, en su artículo 14.2, establece

que el regulador, en este caso la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia (CNMC), puede no validar la subasta en un plazo de 24 horas

si se han detectado comportamientos no competitivos o faltas en el desarrollo

de la misma, por lo que encargó a Competencia que investigara si había

habido manipulación. El problema principal de esta subasta se detectaba en

el menor número de agentes que han participado, lo que ha provocado una

presión competitiva. Finalmente, el pasado día 20 la CNMC decidía invalidar

la subasta “ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de

la misma y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante

las semanas previas”.

Aunque aún no sabemos cuánto, lo cierto es que el recibo de la luz subirá

a partir de enero, la quinta subida en tan sólo un año. La primera, del 3 por

ciento, se produjo en enero de 2013. Posteriormente bajó un 6,6 por ciento

en abril para volver a incrementarse en un 1,2 por ciento en el mes de julio.

Un mes después, como consecuencia de la reforma eléctrica, volvió a subir

un 1,2 por ciento, hasta llegar al 3,1 por ciento en la revisión de octubre.

En las revisiones de este año el Ejecutivo decidió no modificar la parte

regulada (peajes), por lo que han sido las subastas, que afectan a más de 16

millones de hogares españoles y pymes, las que han determinado el precio.

Sin embargo el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha

manifestado que ésta sí subirá no “más allá” de un 2 por

ciento para los próximos tres meses lo que, trasladado al

recibo final, este encarecimiento supondrá un alza del 1,2

por ciento de la tarifa. Una subida que servirá para integrar

en los costes eléctricos los intereses y el principal del déficit

de tarifa por valor de 3.600 millones generado en 2013.

En busca de las mejores ofertas de electricidad
La tarifa regulada no es la única opción a la que puede

acogerse el consumidor doméstico de electricidad. Desde

julio de 2009, todos los consumidores conectados en baja

tensión con potencias contratadas iguales o inferiores a 10

kilovatios también pueden recibirel suministro eléctrico en el

mercado libre. Por eso, quizá ahora más que nunca, sea el

momento de valorar todas aquellas ofertas que ofrecen las

diferentes comercializadoras y que, con toda seguridad, nos

permitirán reducir nuestro recibo. Generalmente los precios más

asequibles suelen darse cuando se contratan la luz y el gas

conjuntamente. Sin embargo, la mejor elección dependerá de las

necesidades de potencia y del consumo anual de cada uno de los

consumidores.

Para ayudar al consumidor en estos trances, la Comisión Nacional de

la Energía (CNE), integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y

la Competencia (CNMC), cuenta con una herramienta en su página

web que permite comparar el valor económico y características tanto

de las ofertas de electricidad para consumidores en baja tensión, con y

sin discriminación horaria, como las ofertas de gas natural disponibles

para consumidores del grupo 3 (hasta 4 bares de presión), a partir de

la información actualizada que se obtiene de las empresas

comercializadoras que operan en el mercado minorista.

Utilizando esta comparativa, y para que sirva de ejemplo, hemos

■ Electricidad
Para una potencia de electricidad
contratada de 5,5 kW, las
diferentes comercializadoras que
operan en el mercado libre
ofrecen ofertas más baratas que
el precio de la TUR. En algunas de
ellas, se incluyen, además,
algunos servicios gratuitos.
■ Gas
Lo mismo sucede con las ofertas
de gas. Por ejemplo, para un
consumo anual estimado de
12.000 kWh, el cosumidor puede
elegir entre diferentes opciones
que le aseguran la misma calidad
en el suministro, pero a un precio
más asequible.

Las mejores ofertas
de luz y gas

Fuente: CNMC. elEconomista

Ofertas de electricidad

Zencer

Iberdrola

EDP

Endesa

Nexus

Stagioni

Galp Energía

Gesternova

CHC Energía

Gas Natural Fenosa

Watium

E.On

Som Energía

1.034,94

1.051,45

1.060,63

1.066,70

1.066,73

1.078,23

1.079,17

1.079,17

1.079,17

1.079,17

1.079,17

1.079,17

1.081,17

Zencer 2.0A

Plan Iberdrola

Fórmula Luz Hogares

Tarifa Luz Contratación Online

Luz 10 (2.0A)

Tarifa 2.0A

Eléctrica 2.0A

Viviendas

Confianza Base

Luz 

Tarifa 2.0A

Básico Hogar

Tarifa 2.0A

COMERCIALIZADORA*

(*) La comparativa de precios fue realizada el 16 de diciembre de 2013. El precio de la TUR era de 1.079,17 €.
(**) Los precios incluyen el IVA y el impuesto de la electricidad, pero no incluyen el importe del alquiler
del equipo de medida.

OFERTA

IMPORTE ANUAL
ESTIMADO POTENCIA

5,5 kW (€)**
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aplica una penalización equivalente a la facturación porel periodo que reste por

cumplirel contrato.

Dentro de las denominadas comercializadoras verdes encontramos a

Gesternova, que cuenta con una oferta para viviendas al mismo precio que la

TUR, pero con la garantía de que la energía suministrada proviene

exclusivamente de productores de energía renovable, bajo su marca

kilovatios verdes limpios. En el caso de Som Energía, también adquiere el

compromiso de ofrecer electricidad 100 por cien renovable, pero para poder

acceder a su oferta hay que ser socio de la cooperativa.

Las mejores ofertas de gas
El sector del gas tampoco pasa por su mejormomento. Según los datos

manejados porSedigas correspondientes a los primeros nueve meses de

2013, mientras el sector convencional (industria más doméstico-comercial)

se mantenía a niveles muy similares a los del mismo periodo del año

anterior -con un descenso del 0,3 por ciento-, la demanda de gas para

generación eléctrica ha seguido descendiendo (3,8 por ciento). Además, el

Gobierno está ultimando una reforma para este sector con el objetivo de

reducir un déficit acumulado que rondará los 800 millones de euros.

Conviene recordar que, con carácter general, los precios de venta de gas

natural son precios libremente pactados entre el consumidor y el

seleccionado una vivienda tipo situada en la Comunidad de Madrid, con una

potencia de electricidad contratada de 5,5 kilovatios y con un consumo de

5.000 kilovatios hora al año. Se trataría de una vivienda que, además de

cocina y los electrodomésticos habituales, dispone de aire acondicionado o

bomba de calor eléctrica de uso habitual.

Como se puede ver en el cuadro adjunto (ofertas de electricidad), y

teniendo en cuenta que el precio de la Tarifa de Último Recurso (TUR)

establecido para este tramo es de 1.079,17 euros, nos encontramos con

varias comercializadoras cuyas ofertas están por debajo del precio regulado.

El precio más barato según el comparador de la CNMC lo ofrece Zencer,

cooperativa andaluza dedicada a la comercialización de energía, con una

tarifa de 1.034,94 euros, aunque conviene tener en cuenta que para acceder

a esta oferta se requiere ser socio de la cooperativa con un periodo de

permanencia de un año.

El segundo mejor precio corresponde a la tarifa Plan de Iberdrola, con un

importe de 1.051,45 euros. Una oferta que resulta bastante interesante si

tenemos en cuenta que no incluye cláusulas de permanencia y, además,

ofrece gratuitamente el servicio de asistencia para el hogar.

En la franja entre los 1.060 y los 1.066 euros se mueven la oferta

Fórmula Luz Hogares de EDP, la Tarifa Luz de Endesa y la tarifa Luz 10

de Nexus. En el caso de las dos primeras, tampoco se exige periodo de

permanencia, la única diferencia es que la tarifa de Endesa solo se

puede contratar por internet, mientras que la de EDP ofrece la

posibilidad de hacerlo también por teléfono o en sus oficinas.

Apartir de la mitad de la tabla, los precios del resto de

comercializadoras igualan al precio de la TUR. Es el caso de las

ofertas de Galp Energia, CHC Energía, Gas Natural Fenosa,

Watium yE.ON. Como ocurre con el resto de ofertas ya

comentadas, la diferencia ya no radica tanto en el precio -

puesto que es el mismo-, sino en otros parámetros como las

condiciones del contrato o la modalidad de contratación.

Porejemplo, en el caso deE.ON, Galp Energia,Watium yGas

Natural Fenosa, se exige la permanencia porun año, yen el caso

deGasNatural se establece la condición de que si alguna de las dos

partes decidiese resolverel contrato antes de la fecha de finalización,

deberá indemnizara la otra con el abono de las tarifas de acceso porel

periodo que reste hasta la finalización del contrato de suministro, así como la

restitución de las ofertas comerciales ydescuentos recibidos.Watium también

Fuente: CNMC. elEconomista

Ofertas de gas

E-On

EDP

Endesa

Endesa

Gas natural

Endesa

Gas Natural

Galp Energía

Iberdrola

881,08

881,54

886,91

889,77

889,80

895,33

896,02

896,02

896,03

Gas & Más

Fórmula gas hogares

Gas Endesa 3.2 contratación online

Gas Endesa Online

Gas Óptima + plan ahorro online

Gas Endesa

Gas Óptima

Gas Avanza

Gas Básico T2

COMERCIALIZADORA* OFERTA
IMPORTE CONSUMO
12.000 kWh/AÑO (€)

(*) La comparativa de precios fue realizada el 16 de diciembre de 2013. El precio de la TUR era de 896,02 €.

ACTUALIDAD
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Endesa ha dispuesto tres tipos de ofertas para el tipo de consumo elegido,

con unos precios que varían muy poco entre sí -886,91 euros, 889,77 euros y

895,33 euros-, todos ellos inferiores al precio de la TUR.Además de no incluir

ningún tipo de penalización por cambio de compañía ni cláusulas de

permanencia, todas ellas incluyen de manera gratuita el servicio de

reparaciones urgentes para el hogar durante un año. La única diferencia es

que las dos primeras solo pueden contratarse por internet, mientras que la

tercera sólo puede contratarse por teléfono o en oficinas.

Gas Natural Fenosa también cuenta con dos ofertas. La primera, con un

importe anual de 889,80 euros, lleva incluida la contratación del plan ahorro

online, mientras que la oferta Gas Óptima, de 896,02 euros, no requiere la

contratación de otros servicio adicional.

Las dos últimas ofertas corresponden a GasAvanza de Galp Energia y

Gas Básico T2 de Iberdrola, ambas con un importe de 896,02 euros al año.

Sin embargo sí existe una diferencia interesante y es que en el caso de

Iberdrola, la compañía incluye una serie de servicios gratuitos al contratar

esta oferta: Servicio deAsistencia en el Hogar (incluye asistencia y

reparaciones 24horas), factura electrónica y cuota fija.

comercializador. No obstante, comomedida de protección de los pequeños

consumidores, y al igual que sucede con la electricidad, se han establecido

unas tarifas de último recurso a las que pueden acogerse aquellos

consumidores cuyo consumo anual sea inferior a 50.000 kilovatios hora.

Las diferentes comercializadoras que actúan en el libremercado cuentan

con una serie de ofertas en función del consumo anual. En el caso de la

comparativa que hemos realizado, hemos escogido el supuesto de una

vivienda en Madrid, con un consumo anual estimado de 12.000 kilovatios hora.

Como se puede ver en el cuadro de la página anterior (ofertas de gas), y

teniendo en cuenta que el precio de la TURes de 896,02 euros, nos

encontramos con un total de seis comercializadoras, algunas de las cuales

cuentan con dos o incluso hasta tres tipos de ofertas distintas.

Lasmás económicas son la oferta Gas &Mas de E.ON yFórmula Gas

Hogares de EDP -881,08 euros y888,54 euros-, respectivamente. En el caso

de la primera, la empresa exige un periodo de permanencia de un año yse

puede contratarpor teléfono. En el caso de la segunda, no se especifica si

existe un periodo de permanencia o penalización y se puede contratarpor

teléfono, internet y en las propias oficinas.

Además del precio
regulado, el
consumidor

doméstico puede
elegir en el mercado

libre las mejores
ofertas de luz y gas

ACTUALIDAD

GESTERNOVA www.gesternova.com

Llevamos a miles de productores de renovables al mercado
para que miles de clientes puedan escoger ENERGÍA VERDE.

Entre todos hacemos el mundo más verde, un mundo mejor.

NUESTRA ENERGÍA ES VERDE
NUESTRO COMPROMISO TRANSPARENTE
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RogerCasellas es el nuevo

director de negocio de

Servicios de Parque

Instalado en España, nueva

división de Schneider

Electric, para impulsar el

crecimiento de la compañía

en este segmento y aportar

mayores beneficios para los

clientes, y donde centrará

sus esfuerzos en identificar

sus necesidades, reducir

sus costes de

mantenimiento, minimizar

tiempos de parada,

renovación tecnológica,

mejora en la flexibilidad y

seguridad de procesos.

NACIONAL

Nuevo
nombramiento en
Schneider Electric

Aprincipios de diciembre

arrancó el proyecto europeo

WEAM4i (Waterand

EnergyAdvanced

Management for Irrigation)

cuyo objetivo es mejorar la

eficiencia en el uso del

agua y reducir los costos de

energía de los sistemas de

riego. El proyecto, de tres

años ymedio de duración,

tiene un presupuesto de 7,6

millones y está cofinanciado

por la UE. El consorcio está

liderado porMeteosim y

Adasa Sistemas, y lo

integran 17 miembros de

cinco países europeos.

Proyecto europeo
para reducir costes
en materia de riego

La ministra de Empleo y

Seguridad Social, Fátima

Báñez, presidió el acto de

celebración del cincuenta

aniversario de Grupo

Cuñado, una empresa

familiar con una sólida

presencia en España y en

más de 38 países de todo

el mundo. El holding, que

suministra tubos, válvulas y

accesorios, presta sus

servicios a sectores

industriales como plantas

químicas y petroquímicas,

refinerías, centrales

térmicas, centrales

nucleares, gas, etc.

Grupo Cuñado
celebra su 50
aniversario

Grupo Clavijo ha diseñado

y construido un innovador

concentrador solar

parabólico sobre motor

Sterling en el marco del

programa Solgemac para

el abastecimiento

energético de unidades del

ejército español en las

misiones que desempeñan

fuera de nuestras fronteras.

Durante unas jornadas

divulgativas celebradas en

las instalaciones del Inta en

Torrejón deArdoz , los

asistentes pudieron ver

en funcionamiento el

concentrador solar.

Clavijo diseña un
concentrador solar

para el ejército

Durante la presentación del

informe anualWorldEnergy

Outlook, el presidente de

E.ONEspaña e Italia, Miguel

Antoñanzas, habló de la

necesidad de atajar las

diferencias en el precio de

la energía entre regiones y

de superar las barreras para

fomentar inversiones en

eficiencia energética, y

aseguró que el futuro de la

generación eléctrica debe

combinarfuentes renovables

yconvencionales,

generación descentralizada

e instalaciones de

almacenamiento.

Antoñanzas
defiende un modelo

sostenible
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Abengoa se ha adjudicado

un contrato del

Departamento de Energía

de Estados Unidos gracias

al cual mejorará diferentes

elementos de la producción

y ensamblaje de la última

generación de su colector

cilindroparabólico de gran

apertura. Concretamente,

el proyecto automatizará

el proceso de fabricación y

ensamblaje final de

SpaceTube®, el nuevo

colector, con el objetivo de

reducir los costes totales,

lo que permitirá conseguir

precios más competitivos.

INTERNACIONAL

Abengoa mejorará
la tecnología de sus
colectores solares

Gamesa ha firmado un

contrato para el suministro

de 128 MWpara un

complejo eólico formado

por cinco parques que

GestampWind promueve

en el Estado de Rio Grande

do Norte, Brasil. El acuerdo

incluye la fabricación,

suministro, transporte,

instalación y puesta en

marcha de 64 turbinas G97,

así como la obra civil de

cimentaciones del parque.

El suministro de las turbinas

está previsto a lo largo de

2014 y la puesta en marcha

a finales del mismo año.

Gamesa llevará
turbinas eólicas

a Brasil

La filial deHimoinsa en

México ha experimentado un

importante crecimiento en el

mercado del alquilerde

grupos electrógenos en

2013, con un incremento en

el volumen de ventas de un

90 porciento. Cuando la

reforma energética pendiente

de aprobación en este país

se ejecute, la empresa

estima un incremento

considerable en la demanda

de generación de energía y

prevé un aumento de sus

ventas del 50 porciento en

el sectordel alquilerpara

2014 enMéxico.

Himoinsa México
incrementa un 90%

sus ventas

Sofos Energía, en

colaboración con la

empresa Sanifutur, está

instalando tres sistemas

fotovoltaicos aislados en

tres poblados de la

República del Congo, con el

fin de hacerque las plantas

potabilizadoras sean

totalmente autosuficientes y

no dependan del suministro

eléctrico. Cada una de las

instalaciones cuentan con

40 módulos fotovoltaicos, un

sistema de almacenamiento

formado porun grupo de

baterías y 4 inversores y

un grupo electrógeno.

Sofos potabilizará
agua en África con

energía solar

Iberdrola, a través de su

fondoPerseo, ha invertido

15 millones de dólares junto

a General Electric y el

fondo de capital riesgo

Angeleno Group en la

empresa estadounidense

Stem que, ubicada en

Silicon Valley, está

especializada en el

desarrollo de sistemas

de almacenamiento de

energía. Stern ofrece

servicios de regulación de

frecuencia que favorecen

la integración de las

renovables en las redes

eléctricas.

Iberdrola invierte en
una compañía de
almacenamiento
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L
oque diga el mercado. El mercado es quien determina lo que sube o baja

la luz. Ésta era la premisa que repetía una y otra vez el ministro de

Industria, José Manuel Soria, cuando se le preguntaba sobre cuánto

subiría el recibo de la electricidad. Esta subasta llegó a marcar una bajada del 16

por ciento en el componente de la energía a principios de año. El problema es

que cuando el Gobierno se empeña en buscar los brotes verdes de la

recuperación económica, el sistema eléctrico le juega una mala pasada. La

subasta, que se celebró el pasado día 19, marcó una subida del 26 por ciento del

término de la energía, que trasladada al recibo supondría un aumento del 11 por

ciento de la factura.

En ese momento el mercado ya no valía y su reflejo ya no era el espejo de la

realidad. Así que, a juicio del Gobierno, lo mejor era intervenir y tramitar de

manera urgente y en una semana la modificación del mercado, cuando ha

estado dos años para reformar la parte regulada del sistema eléctrico. Es de

valorar que Soria frene en seco una subida de la luz “inaceptable”, más aún si se

tiene en cuenta que unos 4 millones de consumidores padecen lo que se

denomina pobreza energética (no pueden mantener sus hogares a una

temperatura adecuada durante el invierno porel coste que supone).

Pero el problema es que Soria ha señalado como responsables a las

eléctricas cuando aún no se conocía el informe encargado a la CNMC yen sus

conclusiones este organismo no habla de manipulación. También hay que tener

en cuenta que estas compañías representan sólo el 10 por ciento de la subasta y

que han criticado en varias ocasiones que este sistema de fijación del precio de

la energía, ya que tiene un fuerte carácter especulativo al estar controlado por

entidades financieras. Por ello, es preciso que la CNMC haga público cuanto

antes el informe de investigación de esta última subasta Cesur, donde se debe

recoger la participación y el peso de los 32 agentes que participaron,

principalmente brokers y entidades de trading.

Al margen de la presión y de las duras críticas recibidas, el ministro debe

impulsar un mecanismo transparente que garantice un precio de la electricidad

asequible y, sobre todo, regular de una vez por todas la pobreza energética.

EL PERSONAJE

LA CIFRA

José María Marín Quemada
Presidente de la CNMC

EL ’RETUITEO’

El nuevo superregulador, presidido por José María Marín Quemada, ha

tenido que afrontar una decisión clave en este mes de diciembre. La

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) constató y

argumentó las sospechas del Ministerio de Industria sobre una eventual

manipulación de los precios. Para ello, el equipo de Marín Quemada buscó

y rebuscó durante una jornada maratoniana y a las 4:15 horas de la

madrugada del viernes dio su dictamen a la Secretaria de Industria para

suspender la subasta. Este organismo no habla de manipulación, pero sí

de algún fallo técnico y destaca que la subasta se cerrara en la ronda 7

y no en la 12 como venía siendo habitual.

@20m “Cataluña aprobará antes de fin de año un decreto

que impida cortar la luz a familias pobres”.

Puede ser que este año se pierdan el mensaje de su

Majestad el Rey Don Juan Carlos por la huelga de

TV3, pero lo que sí que tienen asegurado es que a

partir del próximo año no se pueda cortar la luz por

impagos a las familias con menos recursos. Una

medida que debería extenderse al resto del país.

26
por ciento

Es el incremento que marcó el mercado para la

electricidad del primer trimestre de 2014 en la

subasta celebrada el pasado jueves. Trasladado al

recibo supondría un aumento del precio del 11 por

ciento, lo que generaría un fuerte desgaste al

Gobierno. De ahí que el ministro de Industria, José

Manuel Soria, decidiera intervenir y anular la subasta

que desde 2009 se ha dado por buena.

La mano que mece
el mercado eléctrico

PorLorena López

saltan los plomos



Porque somos el primer productor de energía con biomasa de España, la energía 
renovable que se cultiva.

Porque el medio ambiente nos importa y mucho, apostamos por la biomasa, la mejor 
de las energías renovables, generadora de empleo y riqueza rural, y la que más 
ventajas tiene para el sistema energético.

Porque somos líderes en cultivos energéticos y gestionamos de manera 
responsable más de 80.000 hectáreas forestales, ayudando a mitigar el cambio 
climático, a prevenir incendios y a generar empleo en el medio rural.

Porque somos el primer productor de Europa de celulosa de eucalipto de la mayor 
calidad, necesaria para fabricar productos que hacen más fácil nuestra vida diaria.

Trabajamos con la naturaleza, por eso la sostenibilidad es una prioridad para Ence.
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Lo que pudo ser y no fue

No se puede comparar
un pago cierto, como
son las primas
percibidas por el
régimen especial -
37.770 millones en los
últimos cinco años-,
con un ahorro que, al
ser hipotético, se puede
cifrar por el importe
que se desee

Alberto Bañón

Director de Regulación

de Unesa
H

aceaños que en los medios de comunicación

se habla, de forma repetida, sobre los grandes

ahorros que han producido las energías

renovables a los consumidores, basándose en

lo que podría haber sido y no fue. Argumentan

que, sin su producción, el precio del mercado habría sido

mayor. Un argumento que también pueden hacer suyo -y con

más razón- las centrales nucleares y las de energía hidráulica

fluyente; incluso las de carbón nacional. Esta situación

recuerda a los análisis postelectorales, en los que todos se

apuntan los votos de la abstención.

No se puede comparar un pago cierto, realizado con euros

de curso legal, como son las primas percibidas por el régimen

especial -cogeneración y renovables-, que ascienden a 37.770

millones de euros en los últimos cinco años-, con un ahorro

que, al ser hipotético, se puede cifrar por el importe que se

desee. Y es que resulta difícil contradecir algo que no ha

ocurrido. Si nos atenemos a la teoría económica podemos

afirmar que el precio en un mercado refleja el coste marginal a

largo plazo. En España, este precio, con o sin renovables, es

el del gas natural o del carbón de importación, que no son

muy diferentes. Es cierto que puntualmente puede habermás

energía que la que se demanda; en estos casos, el precio del

mercado diario se hace cero, lo cual resulta altamente

interesante a los países de nuestro entorno, porque pueden

consumir nuestra energía sin pagar nada por ella, gracias a

que los consumidores españoles pagarán del orden de 100

euros por cada MWh que se consume fuera de nuestras

fronteras. Esta es la consecuencia de que el productor de

energía siga cobrando un precio garantizado -la prima-,

independientemente de que el consumidor no pague nada por

ella. Así sucede con las renovables, pero no con el resto de

centrales que producen en esas horas a precio cero: térmicas,

nucleares e hidráulicas no cobran absolutamente nada. En

estos momentos, la capacidad de interconexión de España

con Portugal es suficiente para poder cubrir el 30 ó 40 por

ciento de la demanda de ese país; con Francia aún es inferior

a la deseable pero, en cualquier caso, sería útil para exportar

una parte importante de la producción impidiendo, de este

modo, el derrumbe de los precios con el que algunos

especulan, excepto en aquellos momentos en los que sobra

energía por todas partes.

En definitiva, y ciñéndonos a los hechos y no a las

especulaciones, la realidad es que las primas se han cobrado

hasta el último euro y al contado; por su parte, los ahorros por

depresión de precio son una mera conjetura.



The conversation continues at

www.gestampren.com
www.leadingthechange.com
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RAFAELDANIEL

La central nuclear más antigua de España sigue pendiente de los cambios legislativos
que permitan solicitar una prórroga de su actividad, paralizada hace 12 meses

EFE

G
aroña cumplirá el pasado 16 de diciembre un año sin

actividad, una situación inédita en la historia nuclear

española. Todos los días, sus 300 operarios acuden al

trabajo para mantener la central lista para volver a encender

el reactor atómico, aunque el futuro de las instalaciones más

antiguas de España está todavía por escribir.

Garoña dispone hasta el próximomes de julio para pedir solicitar una

ampliación de su actividad durante, al menos, 10 años más. Desde que hace

seis meses, la empresa propietaria presentó el cese definitivo de actividad -

aunque la había desconectado ya en diciembre, el Gobierno ha dado pasos

importantes para su reapertura. El primero de ellos fue la supresión de la

retroactividad del nuevo impuesto de residuos nucleares, lo que ha eximido a

Nuclenor, la empresa propietaria que está participada al 50 por ciento por

Endesa e Iberdrola, de pagar, al igual que el resto del parque nuclear

español, los 153 millones de euros correspondientes a 2012. Además, el

Ejecutivo permitirá a la central burgalesa no pagarese tributo durante el

tiempo que esté parada.

Aunque desde la central de Garoña se asegura que nada ha cambiado

desde este verano, la maquinaria administrativa para que la central pueda

seguir abierta continúa. El Consejo de Estado espera tener listo su dictamen

sobre la norma que permitirá reabrir la central el próximomes de enero. El

Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear

gastado y los residuos radiactivos, que llegó a este órgano el pasado 21

noviembre, será devuelto al Ministerio de Industria, Energía yTurismo que lo

podrá incluir de inmediato en el Consejo de Ministros. Esta normativa

permitirá a las centrales nucleares que hayan cesado su actividad por

motivos distintos a los de seguridad, como es el caso de Garoña, solicitar una

nueva autorización de explotación en el plazo de un año desde que se

produjera su cese.

La proximidad de que concluya este informe y se abra el plazo

definitivamente para que la central pueda pedir una nueva licencia por diez

años más ha generado optimismo en Burgos yCastilla y León, cuyo

Gobierno regional ha vuelto a mostrar su “deseo” de que sigan funcionando

unas instalaciones “seguras” que dan empleo a un millar de personas en la

comarca del Valle de Tobalina.

Sin embargo, para la reactivación no sólo se deberán superar varios hitos

sino que deberá hacer en una nueva refriega entre el Gobierno y las

compañías eléctricas, esta vez porel déficit de tarifa y los incrementos en el

GAROÑA, UN AÑO
EN ‘STAND-BY’
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precio de la luz. Uno de ellos es la modificación del reglamento de

funcionamiento de las centrales nucleares, que permitirá que Garoña pueda

solicitar una renovación de su actividad en vez de tener que gestionar una

nueva licencia. El Consejo de Seguridad Nuclear deberá establecer además

los requisitos de seguridad que debe cumplir la central, entre las que se

deberán incluyen las nuevas exigencias tras el accidente de Fukusima, para

el reencendido de su reactor, algo trascendental porque a partir de ahí

Nuclenor debe determinar si su reapertura es viable económicamente o no.

En caso de que el CSN informe favorablemente la autorización de

explotación de la planta, los trabajadores de Garoña deberían iniciar una

carrera contrarreloj para adaptar las instalaciones a las nuevas obligaciones

técnicas en el menor tiempo posible y así poderminorar las pérdidas de la

empresa. En el caso de que las condiciones que plantease el CSN no

pudieran ser asumidas porNuclenor, empresa y comité retomarían las

condiciones ya pactadas para la salida ordenada de los 287 trabajadores en

forma de prejubilaciones, recolocaciones o continuidad en los trabajos de

predesmantelamiento de la central.

Durante estos doce meses, Garoña ha dejado de producir 4.000 millones

de kWh, aproximadamente un 7 por ciento de la electricidad de origen

nuclear y un 2,5 por ciento del total de producción eléctrica anual en España.

Estas cifras equivalen aproximadamente al 40 por ciento del consumo

eléctrico de la Comunidad de Castilla y León y a la tercera parte del consumo

de la ComunidadAutónoma de Euskadi. Su impacto en el encarecimiento de

la electricidad es difícilmente cuantificable, aunque el Ministerio de Industria

han reconocido públicamente que su parada, junto al de otras dos centrales

españolas que están en situación de recarga, es uno de los factores que

explican las distorsiones producidas en los últimos meses.

Nuclenor, la empresa propietaria, ha mantenido prácticamente intacta la

plantilla durante estos meses, que tras algunas prejubilaciones es en la

actualidad de 278 personas. Los efectos de la paralización sí se han dejado

notar en las contrataciones que la central hace con empresas externas que,

según reconocen fuentes de la central ha bajado a la mitad y que anualmente

era de 16 millones de euros.

Durante estos doce meses, la central de Santa María de Garoña ha

seguido realizando importantes inversiones, “que eran obligadas tanto en el

escenario de cierre como en el de la continuidad”, afirman desde la central.

Una de ellas ha sido la sustitución del actual carro de la grúa existente en

el interior del edificio del reactor por otro capaz de soportar cargas mayores

para afrontar el vaciado de los contenedores de combustible de la piscina.

Este proyecto ha obligado también al refuerzo del puente de la grúa para lo

que ha sido necesario instalar una grúa de grandes dimensiones en el

exterior del edificio del reactor para extraer de su interior el carro de la grúa

existente.

Además, Nuclenor tiene que construir en el recinto de la central nuclear de

unAlmacén Temporal Individual (ATI) de residuos radioactivos de alta

actividad, proyecto que comenzará a materializarse el próximo año y está en

fase de la autorización medioambiental.

Esta instalación estaba proyectada antes de la decisión del cierre de

Garoña para evitar que la piscina donde se almacena el combustible

gastado, los residuos radioactivos de alta actividad, llegara al límite de su

capacidad, situación a la que estaba previsto llegar en 2015 tras las nuevas

recomendaciones acordadas tras el accidente de Fukusima. EsteAlmacén

Temporal Individual, una plataforma de hormigón de unos 600 metros

cuadrados de amplitud, también se adapta a los planes de desmantelamiento

en los que se mueve en estos momentos la central.

Esa plataforma oATI albergará al aire libre los cinco contenedores que la

empresa pública Equipos Nucleares (ENSA) diseña y fabrica en Santander

tras serle adjudicado el trabajo por la Empresa Nacional de Residuos

Radioactivos (Enresa). Esos cinco contenedores metálicos tendrán

capacidad para albergar 52 elementos combustibles cada uno, es decir, un

total de 262, pero en la piscina ubicada en el edificio del reactor se guardan

2.505 elementos combustibles de uranio. El ATI será un lugar de paso para el

combustible gastado antes de su traslado al Almacén Temporal Centralizado

(ATC) que el Ministerio de Industria construirá en Villar de Cañas (Cuenca) y

donde llevará los residuos de todas las nucleares.

Se ha reforzado además el sistema antiincendios, con un nuevo equipo

móvil en el exterior, también como consecuencia de los cambios de

seguridad tras el accidente de la central japonesa.

La central nuclear de Santa María de Garoña comenzó su actividad un 2

de marzo de 1971, hace ahora 42 años, lo que la convierte en la planta

atómica más antigua del país. Su diseño se corresponde con el modelo de

las centrales de primera generación, con un reactor de agua en ebullición

que utiliza uranio enriquecido para la generación de calor, y que fue

elaborado por la multinacional americana General Electric en los años 60.

Garoña da empleo de forma directa e indirecta a un millar de personas en el

valle burgalés de Tobalina.

EE



Paga sólo lo que consumas en tu casa de vacaciones.
Con la tarifa Mar y Montaña no pagas por el fijo de la luz. 
Porque si no estás allí, ¿por qué seguir pagando?

Contrátala ya en el 900 11 88 44

*Oferta limitada a las 500 primeras altas. Duración de la oferta 12 meses. 

La primera tarifa de luz que
se enciende cuando estás y se apaga cuando te vas
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Luis Crespo, secretario

general de Protermosolar,

ha sido reelegido por

unanimidad presidente de

Estela (Asociación Europea

de la Energía Solar

Termoeléctrica) para un

nuevo mandato de dos

años. Creada en 2007 para

promocionar la energía

termoeléctrica en Europa y

en el mundo, tiene más de

50 asociados y unas 150

compañías representadas.

Actualmente es la única

institución que promueve la

generación de electricidad

térmica a nivel global.

ELECTRICIDAD

Luis Crespo,
reelegido presidente

de Estela

Durante la celebración de

la sexta reunión de su

consejo enAbu Dhabi, la

Agencia Internacional de

Energía Renovable (Irena)

presentó una nueva web

abierta al público, que

incluye la base de datos

más actual sobre los costes

de los proyectos

renovables. Según Dolf

Gielen, líder de la iniciativa,

la reducción de costes en

ciertas tecnologías, como la

fotovoltaica, tiene

implicaciones profundas

para el desarrollo social y

económico.

Irena lanza una
web sobre el coste
de las renovables

De acuerdo con una

reciente encuesta realizada

porAccenture a nivel

mundial, más de dos tercios

de los ejecutivos de las

compañías eléctricas

consideran que los

beneficios derivados del

despliegue de redes y

contadores inteligentes

superarán las previsiones

iniciales de la industria. Los

ejecutivos esperan que las

redes inteligentes permitan

reducir los costes de

mantenimiento ymejora de

la red, pudiendo aumentar

su fiabilidad.

Mayores beneficios
de las redes
inteligentes

Alrededor de 7.000 LED

iluminarán de forma

homogénea la Capilla

Sixtina a partir del próximo

año, gracias a la nueva

solución de Osram.

Colocadas debajo de las

ventanas, fuera de la vista

de los observadores, se ha

prestado especial atención

a la dirección de la luz, lo

que asegura que la pintura

esté uniformemente

iluminada y sin

deslumbramiento para los

visitantes. Además, el

consumo de energía se ha

reducido un 60 por ciento.

Osram cambia la
iluminación de la

Capilla Sixtina

Red Eléctrica ha celebrado

la subasta anual de

capacidad de intercambio

de la interconexión España-

Francia para 2014. En el

sentido Francia-España se

ofrecieron y asignaron 300

MW, con un precio

resultante de 9,48 €/MW,

obteniendo capacidad 8 de

los 17 agentes

participantes. En el sentido

España-Francia se

ofrecieron y asignaron 300

MW, con un precio de 3,43

€/MWyobteniendo

capacidad 9 de los 17

agentes participantes.

REE celebra la
subasta anual
de capacidad
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¿Será el golpe definitivo?

El sistema eléctrico que
mantiene este
Gobierno que, con su
mayoría absoluta, es
incapaz de hacer una
reforma real y pactada
con todas las partes
interesadas, se ha
convertido en un
asunto de suma
gravedad para España

José Mª González Vélez

Empresario de Renovables A
lberto Nadal, secretario de Estado de Energía,

durante una conferencia en Enerclub anunció la

necesidad de reformarel mercadomayorista. En

la última conferencia en Faes afirmó que, aunque

el mercado funcionaba perfectamente, habría

que tomar ligerasmedidas debido al exceso de capacidad de

generación y por la masiva entrada de renovables.

Olvida, como siempre, que el exceso de capacidad de

generación de las centrales de gas se debe a una mala

previsión de los empresarios que decidieron en su momento

instalarlas. La otra razón de peso para modificar ligeramente

las normas del mercado es lamasiva entrada de renovables,

sólo para él y las empresas eléctricas tradicionales, que

casualmente son las propietarias del gas.

Además de estar bajo un paraguas legal -Directiva Europea,

compromisos y leyes españolas-, es altamente conveniente y

más de un 80 por ciento de los ciudadanos nos hemos

manifestado favorables a ellas. Con la dependencia energética

que tiene España del exterior parece un sacrilegio abominar de

que entre energía renovable en el sistema. El desorden que

tiene nuestro sistema eléctrico se debe, únicamente, a la

inepcia y a la sordera de nuestros gobernantes.

Ante las subidas absolutamente injustificadas de los precios

de mercado, casualmente desde que la enmienda del PP

suprimiese un viernes por la noche en el Senado el apoyo de

los presupuestos para el déficit de tarifa de 3.200 millones, los

precios han logrado máximos históricos con una oferta de

energía disponible con un índice de 1,6/1,8 en puntas.

Aquí sí que se explica el Ministerio, diciendo que la subida

es por los fríos inesperados. Claro, a ver quién va a esperarse

estas temperaturas a las puertas del invierno. Con su afán de

demonizar a las renovables, la segunda causa de la subida es

que hay poco viento. Pero ¿no ha negado hasta la saciedad

que las renovables no influyen en fijar precios del mercado?.

Entérense. Entre 2005 y 2012 nada más que 32,538 millones

de euros.

El sistema eléctrico que mantiene este Gobierno, con su

mayoría absoluta incapaz de hacer una reforma real y pactada

con el resto de partidos, agentes, consumidores y resto de la

sociedad civil, es un asunto de suma gravedad para España y

su futuro. Yno son las renovables. El sr. Rajoy se preocupa de

lo que piensa la sra. Merkel de España. Ella ha ratificado sus

objetivos de renovables con el nuevo Gobierno de coalición.

Usted, presidente, con su equipo más inmediato de
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colaboradores ha acabado con el sector.

La Ley 82 de 1980, que da origen a la producción

independiente, tenía dos pilares básicos para que los

empresarios ajenos en aquel momento al sector eléctrico nos

animáramos a entrar. Digo animáramos, porque incluso el

ministerio de Industria, a través del Idae, contrató consultores

para que visitaran e hicieran proselitismo para crear empresas,

entonces dedicadas a la cogeneración y a la minihidráulica.

El primero era la prioridad de entrada en la red y la

obligación por parte del propietario de la misma de admitirla. El

segundo, que el precio lo marcaba el ministerio. La ley 54 de

1997 ratificó y fortaleció estos principios. Refirió el precio al de

venta universal ymantuvo, así como los gobiernos posteriores,

el principio de prioridad de entrada.

¿Por qué es necesario este principio? Porque la fuente de

energía primaria de las renovables es la naturaleza, que no

podemos dominarla y nos da esa energía primaria de forma

incontrolada. Luego, cuando disponemos de sol, aire, agua,

producimos energía y se incorpora a la red. Porque si no lo

hiciéramos así se perdería para siempre. Las energías fósiles

o la nuclear, y algunas renovables, pueden almacenarse, para

incorporarlas al sistema cuando sean necesarias o

convenientes, pero las que provienen de la naturaleza hay que

incorporarlas cuando se tienen.

Pero, ¿por qué quieren acabar con este principio? Muy

sencillo. Para una pyme que hace un proyecto de renovables

muy intensivo en capital es necesaria financiación y que ésta

se apoye en un gran porcentaje en la bondad del proyecto.

Qué tiene de bueno un proyecto de renovables. Se conoce la

tecnología y se puede predecir la generación de recursos,

porque es posible determinar con bastante exactitud el agua, el

viento o el sol del que dispondremos en un lugar determinado

en los próximos 10 años. Si, además, el promotor y el

financiador tienen la predictibilidad fiable de precio y que esa

energía entrará en la red, exigirá menos “espaldas”= garantías

a la pyme y podremos acceder al crédito -por cierto, cuando lo

haya-, sin que tengamos un gran balance que soporte ese

endeudamiento. Si nos quitan las patas de nuestra silla, ¿que

pasará? Blanco y en botella. Sólo harán renovables las

empresas grandes únicamente cuando convenga a sus

cuentas de resultados.

El interés general, la visión a largo plazo que debe ser

premisa esencial en el sistema eléctrico, para que éste sea

sostenible, se irá de paseo, quizá para no volver en mucho

tiempo. La única fuente primaria de energía que se puede

considerar segura de verdad es el sol. Origen de todas las

energías renovables (lluvia, viento, biomasa, etc.). Esto cumple

con las tres patas en las que están de acuerdo todos los

expertos mundiales sobre la energía. Económica, segura y

respetuosa con el medio ambiente. Es tan importante la

prioridad de entrada en la red, que los CEO de las empresas

eléctricas europeas han ido todos juntos a Bruselas hace días

para pedir la eliminación de la prioridad. Los sres. Nadal y el

ministro Soria, sin embargo, están entusiasmados y

preparados para hacer ligerasmodificaciones del mercado

suprimiendo el acceso preferente de las renovables a la red.

¿Qué será lo siguiente? Me juego un café con churros que

nada bueno. ¿Alguien se atreve a apostar en contra?

El principio de
prioridad de entrada en
la red de las renovables
es necesario, pero los
señores Nadal y el
ministro Soria están
entusiasmados y
preparados para hacer
ligeras modificaciones
del mercado y poder
suprimirlo

José Mª González Vélez

Empresario de Renovables
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RECARGO: PROYECTO
PIONERO DE MOVILIDAD
ELÉCTRICA CON
RENOVABLES

CONCHARASO

E.ON, Urbaser y Circutor, con la colaboración de Aedive, han decidido acometer
un proyecto demostrativo de recarga de vehículos eléctricos para servicios urbanos
mediante el uso de fuentes renovables, concretamente de una instalación
fotovoltaica. Los resultados dirán su viabilidad comercial

RENOVABLES

GETTY
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La estimación de la energía generada con el sistema solar fotovoltaico en

un año será de 21.800 kilovatios hora y el consumo global asociado a la

recarga anual de los cuatro vehículos eléctricos se prevé en 35.100

kilovatios hora al año.

Recargo permitirá aprovecharmejor la energía disponible y elegir los

horarios más convenientes para la recarga de los vehículos por lo que, a gran

escala, contribuirá a operar de formamás eficiente el sistema eléctrico.

Según las estimaciones realizadas, se evitará la emisión de 14,09 toneladas

de CO2 a la atmósfera anualmente.

El objetivo del proyecto no es otro que obtener conocimiento y aprendizaje

de un asunto tan novedoso como es la utilización de fuentes de energía

renovables para aplicaciones de recarga de vehículos eléctricos en una

instalación industrial que utiliza la red para el autoconsumo. Si el proyecto

consiguiera los resultados de ahorro y rendimiento esperados, se aplicaría a

escala comercial .

Además, el proyecto también servirá para estudiar el aprovechamiento de

la segunda vida de las baterías con la reutilización de las que proceden de la

E
ntan sólo unos pocos años, España se ha convertido en un

referente de desarrollo de la movilidad eléctrica no solo a nivel

normativo, sino también tecnológico e industrial. La penetración

del vehículo eléctrico (VE) en nuestro país se está produciendo

en función de las circunstancias actuales del mercado y se

están haciendo esfuerzos importantes para desarrollar una red de recarga

eficiente y segura.

Son muchas las acciones que se están llevando a cabo en nuestro país

que tienen al vehículo eléctrico como protagonista pero, hasta la fecha,

ninguna había integrado el uso de las renovables para la recarga de este tipo

de vehículos. Hablamos de Recargo (Renewable Energies, Electric Carand

GridOptimization), un proyecto demostrativo liderado por la empresa E.ON

como socio tecnológico, junto con Urbaser como cliente de la instalación,

Circutor como suministrador de los puntos de recarga yAedive (Agrupación

de Empresas Innovadoras de la Infraestructura de Recarga del Vehículo

Eléctrico), encargado de su difusión.

El proyecto arrancaba oficialmente el pasado mes de julio en las

instalaciones de 27.500 metros cuadrados que Urbaser tiene en Barcelona,

donde lleva a cabo su actividad de servicios municipales de recogida de

residuos. En la cubierta del edificio se ha colocado una instalación

fotovoltaica de 16 kWp que alimenta los espacios habilitados para la recarga

de los cuatro vehículos eléctricos incluidos en el proyecto (vehículo de

inspección, dos de limpieza y uno de enlace) y el autoconsumo de parte del

edificio.

Al tratarse de una instalación interna de aparcamiento, se ha optado por

elegir un punto de recarga tipo pared (wallbox), con los niveles de protección

y de seguridad necesarios para el tipo de operación que se va a realizar en

ella. El tipo de uso es comercial, lo que condiciona decisivamente el tipo de

recarga, ya que la autonomía media de los vehículos actuales del mercado

está en torno a los 170 kilómetros, y el proceso de recarga ha de realizarse

con intervalos de 4 horas. En total, se han instalado cuatro puntos de recarga

con dos conectores y una potencia de 3,7 kilovatios.

El sistema capta la energía a través de los paneles fotovoltaicos instalados

en la cubierta del edificio y la transfiere a los vehículos conectados. Si los

automóviles no se encuentran en proceso de carga, la energía es consumida

por la propia instalación para otras necesidades y, en caso de que supere la

demanda, es almacenada en baterías que serán utilizadas cuando haya

déficit.

Recargo apuesta por
la promoción de la
movilidad eléctrica
mediante el uso de
fuentes renovables

RENOVABLES

Uno de los cuatro
vehículos eléctri-
cos del proyecto
durante el proceso
de recarga. EE
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cuenta que la paulatina incorporación de vehículos eléctricos en los últimos

años se está encontrando con el problema de que no hay potencia extra

disponible para realizar la recarga, sobre todo en edificios que albergan

flotas, por lo que producir la energía eléctrica en el mismo edificio en el que

se consume en forma de carga elimina las pérdidas que se producen durante

el transporte de la misma.

Otro de los beneficios que podemos señalar son de índole económico, que

serán más omenos ventajosos en función de las tarifas a las que tenga

acceso el cliente, así como el horario en el que se requiera que se produzca la

carga. Es decir, si la recarga de los vehículos se realiza en horario nocturno y

en edificios con bajo consumo, los costes de operación de carga de estos

vehículos con energía solar fotovoltaica pueden llegara sermuy ventajosos.

Tampoco nos podemos olvidar de las importantes ventajas sociales, ya

que el uso del vehículo eléctrico reduce la emisión de sustancias nocivas

para el medioambiente así como la importación de combustibles fósiles,

ayuda a mejorar la calidad del aire de las ciudades y disminuye la

contaminación acústica, sin olvidar que es una herramienta para la creación

de empleo a nivel local.

flota de VE que Urbaser tiene en servicio en Barcelona desde el año 2009 -

más de 50 vehículos que suman más de un millón de kilómetros-, y cuyas

baterías se optimizarán como acumuladores de la energía que genere la

instalación fotovoltaica del proyecto evitando, por un lado, la producción de

un residuo del que apenas se reciclan algunos de sus materiales y

aprovechando, por otro, la capacidad de carga que aún conservan estas

baterías -en torno al 80 por ciento-, que si bien no es apta para su uso en

vehículos, sí permite el almacenamiento energético.

Uno de los puntos fundamentales para valorar el éxito del proyecto es la

monitorización de su rendimiento. Para ello, se ha implementado un sistema

de monitorización energética tipo Scada, denominado PowerStudio. Cada 15

segundos, la plataforma de monitorización envía señales de la potencia

instantánea generada, demandada, energía consumida y el flujo de energía

entre los distintos elementos del sistema.

Renovables ymovilidad eléctrica de la mano
España es un país con una elevadísima dependencia energética del exterior,

lo que nos obliga a importar anualmente el 99 por ciento del consumo

energético nacional, una dependencia que supone un coste de más de

40.000 millones de euros anuales de déficit comercial, es decir, el 4 por

ciento del Producto InteriorBruto (PIB), siendo el petróleo una de nuestras

principales necesidades, tanto para la industria como para el transporte.

La aparición del vehículo eléctrico como nuevo consumidor de electricidad,

puede convertirse en un aliado para operar de formamás eficiente el sistema

eléctrico, pudiendo llegar a representar el 2 por ciento de la demanda actual

en los próximos 10 años. Según estudios realizados porRed Eléctrica de

España (REE) sería posible integrar en los próximos años hasta seis millones

ymedio de coches eléctricos, sin inversiones adicionales en generación ni en

la red de transporte si se hace una recarga lenta en las horas nocturnas.

Para ello, será necesario desarrollar sistemas de carga inteligentes que

permitan una comunicación vehículo-red (redes inteligentes) así como

instalar contadores con discriminación horaria que ayuden a los usuarios a

realizar una recarga inteligente.

El coche eléctrico puede ser, a largo plazo, un sistema de almacenamiento

eléctrico reversible. Las baterías se recargarán por la noche, mientras que

durante el día, cuando la demanda es mayor, verterá electricidad al sistema.

Además, el uso de fuentes renovables para la recarga de este tipo de

vehículos, trae consigo una serie de ventajas, sobre todo si tenemos en

E.ON tiene una participación destacada
en el proyecto como gestor de carga, una
importante figura del mercado español
de electricidad especialmente creada
para la gestión de la infraestructura de
carga de vehículos eléctricos para fines
públicos y semipúblicos. En el caso del
proyecto Recargo, el gestor de carga
actúa como un proveedor de soluciones
de energía capaz de mejorar el consumo
energético del propietario de la flota, un
área en la que E.ON cuenta con amplia
experiencia en Europa y, desde 2011,
también en España.

E.ON, gestor de carga
del proyecto español
Recargo

Instalación solar
fotovoltaica ubica-
da en la cubierta
del parque central
de vehículos de
Urbaser. EE
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Vehículo eléctrico: de la
‘smart city’ al ‘smart country’

La movilidad eléctrica
está suponiendo para el
entorno urbano una
herramienta de
impulso hacia las
ciudades inteligentes,
pero también está
sometida a un proceso
de ‘hemorragia’
regulatoria que retrasa
su implementación

Arturo Pérez de Lucia

Director gerente deAedive L
amovilidad eléctrica está suponiendo para el

entorno urbano la herramienta de impulso hacia las

ciudades inteligentes en el transporte de personas y

mercancías.Así se refleja en el impulso que las

ciudades y sus gestores, los ayuntamientos, vienen

aplicando para lograrque lamovilidad urbana sea un elemento

de definición de sus políticas de sostenibilidad.

Cierto es que al vehículo eléctrico lo han ignorado durante

décadas, merced a un mundo industrializado cuya movilidad se

basaba en la gasolina y el diésel, ajeno a los créditos

medioambientales, económicos e, incluso, políticos y sociales

que ahora estamos pagando todos con intereses.

No es menos cierto que el vehículo eléctrico ha renacido en

medio de un escenario de crisis profunda, no sólo económica,

sino también de valores, que ha removido los quebradizos

cimientos de una burbuja que sostenía lo insostenible y que ha

caído como una losa sobre todos los pilares de crecimiento

económico y social.

Al tiempo, la movilidad eléctrica está sometida a un proceso

de hemorragia regulatoria, en algunos casos como el que

atañe al Real Decreto 647/2011 que regula la figura del Gestor

de Cargas del vehículo eléctrico y que encontrará sentido,

previsiblemente, en un escenario a 10 años y, por otro, a una

coagulación normativa en ejemplos como la ITC BT52,

instrucción técnica que establece las reglas de juego en la

instalación de puntos de recarga en diferentes escenarios y

que cuenta ya poraños -vamos porel tercero-, el retraso en su

aprobación.

Se prevé que para el primer trimestre de 2014 podría ver la

luz, aunque es de esperar que sus promotores -el Ministerio de

Industria- sean sensibles a los requerimientos de la gran

mayoría de la industria y del mercado, que reclaman en el

redactado de esta ITC la inclusión de un esquema inexistente

en su borrador, que facilite y abarate la instalación de puntos

de carga en viviendas plurifamiliares, pues ello es posible

manteniendo criterios de seguridad y eficiencia sin tener que

encarecer la misma.

Esta es la batalla que se libra en la aprobación de la ITC

BT52, cuyo objetivo principal debiera ser facilitar las cosas al

usuario, al propio mercado y promover, al tiempo, la industria
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del vehículo eléctrico.

Pero, por encima de normas y reglamentos, lo importante es

que haya unidad de criterios, única vía posible para que el

vehículo eléctrico se posicione no sólo en un escenario de

ciudades inteligentes o smart cities, sino de país inteligente o

smart country.

La movilidad eléctrica está pasando por la misma curva de

implementación que, anteriormente, han experimentado

innovaciones tecnológicas como la informática o la telefonía

móvil y, a día de hoy, es un reflejo de la madurez que la

industria del vehículo, sus componentes y los bienes de equipo

asociados a su recarga tiene en España, donde contamos con

fábricas punteras en el desarrollo de vehículos eléctricos de

dos y cuatro ruedas, con factorías de baterías que invierten

decididamente en I+D+i para mejorar rendimiento y

densidades y también con fabricantes de puntos de recarga

cuya fiabilidad y garantía les ha llevado a exportar a mercados

tan lejanos y exigentes como el ruso.

Pero esamadurez se refleja también en el desarrollo de

modelos de negocio vinculados al alquiler de vehículos

eléctricos bajo demanda, que cada vez están calandomás en

negocios asociados al reparto domiciliario, en el canal de

hostelería, restauración y catering o para el uso de empresas y

particulares, con ejemplos notables en ciudades como

Barcelona, Sevilla, Madrid, Valencia, Málaga, Córdoba o Bilbao.

También contamos con ejemplos notables en las Islas

Baleares, concretamente en Palma deMallorca yFormentera, y

con otros porvenir también en las Canarias yque a buen seguro

calarán, pues en ningún lugarcobramás sentido el vehículo

eléctrico que en entornos insulares donde los recorridos suelen

sermenores a 100 kilómetros de punta a punta.

Tampoco quedan atrás flotas profesionales vinculadas a

servicios municipales, con empresas que cuentan en su parque

con más de 300 vehículos eléctricos para limpieza de parques y

jardines, recogida y tratamiento de residuos, pues son las

ciudades y sus gestores, losAyuntamientos, los quemás deben

apostarpor la movilidad eléctrica como estrategia de lucha

frente a dos grandes problemas urbanos, como son las

emisiones en la propulsión y el ruido en la conducción, este

último en especial en servicios nocturnos.

Yahora el transporte público rodado, que ya tiene un hito en

España con el estreno de un primerautobús cien porcien

eléctrico de 12 metros en Barcelona -ya existen ejemplos de

microbuses eléctricos en ciudades comoMadrid, Córdoba,

Sevilla o Vigo, entre otras-, mientras se están ultimando los

pasos para desarrollar las primeras flotas de taxi eléctrico que

darán servicio en las principales ciudades españolas, algo que

celebraremos a buen seguro a lo largo de 2014.

Queda mucho por hacer, sin duda, pero el vehículo eléctrico

está llamado a ser no sólo una solución de eficiencia

energética y de movilidad sostenible para ciudades y países,

sino también un motor de crecimiento industrial, de desarrollo

social y de generación de empleo que no podemos ni debemos

permitirnos ignorar.

Aunque aún queda
mucho por hacer, el
vehículo eléctrico está
llamado a ser una
solución de eficiencia
energética y de
movilidad sostenible,
así como un motor de
crecimiento industrial,
desarrollo social y
generación de empleo

Arturo Pérez de Lucia

Director gerente deAedive
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Las importaciones desleales de biodiésel procedentes de EEUU, Argentina e Indonesia, unidas al retraso de la resolución definitiva
de la asignación de cantidades de producción de biodiésel, han provocado la paralización de una gran parte de las plantas españolas

LAS PLANTAS DE BIODIÉSEL EXIGEN LA
ASIGNACIÓN DEFINITIVA PARA SALIR DE LA CRISIS

Gasolina

Gasoil

ESPAÑA AUSTRIA BÉLGICA BULGARIA CHIPRE REP. CHECA CROACIA DINAMARCA ESTONIA

1,405€

1,360€

1,362€

1,356€

1,527€

1,408€

1,318€

1,349€

1,319€

1,387€

1,315€

1,328€

1,342€

1,284€

1,638€

1,505€

1,291€

1,341€

CARBURANTES

FINLANDIA

1,584€

1,497€

CONCHARASO

L
agrave crisis por la que atraviesa la industria del biodiésel en

España dura ya varios años. En realidad, se podría decir que

nunca ha disfrutado de una época dorada. Se trata de una

industria relativamente joven, ya que la mayoría de las poco más

de 50 plantas que existen actualmente en España comenzaron a

funcionar hace menos de una década.

Sin embargo, ni la directiva europea de promoción de los biocarburantes

de 2003, ni la obligación de consumo de este tipo de combustibles -que en el

caso del biodiésel ha bajado del 7 al 4,1 por ciento desde febrero-, ni la

exención fiscal del Impuesto sobre Hidrocarburos -que expiró el 31 de

diciembre de 2012-, han conseguido levantar el vuelo de un sector que ha

sufrido varios reveses a lo largo de estos años.

Hablamos de las importaciones desleales de biodiésel procedentes de

Estados Unidos primero, y deArgentina e Indonesia después que, durante

varios años, han copado el mercado español, lo que ha provocado

importantes descensos en la producción y ha puesto en una difícil situación a

muchas de estas empresas, algunas de las cuales se encuentran en

concurso de acreedores y procesos de regulación de empleo.

El caso de Estados Unidos comenzó en el año 2007, cuando las

importaciones de biodiésel subvencionado procedentes de este país se

■ La Orden IET/822/2012, de 20 de abril,
regula la asignación de cantidades de
producción de biodiésel para el cómputo
del cumplimiento de los objetivos
obligatorios de biocarburantes.
■ La Orden IET/2736/2012, de 20 de
diciembre, modifica la Orden de 20 de
abril y establece las bases del
procedimiento de asignación hasta un
máximo de 5,5 millones de toneladas
anuales, por un periodo de dos años,
prorrogables dos años más.
■ La secretaría de Estado de Energía,
mediante la Resolución de 5 de febrero de
2013, convoca el procedimiento de
asignación y se presentan 107
solicitudes.
■ La Dirección General de Política
Energética y Minas aprueba la
Resolución de 31 de julio de 2013, por la
que se publican los listados provisionales
y que indica que el cómputo de la
asignación se iniciaría el 1 de enero de
2014.
■ La Dirección General de Política
Energética y Minas aprueba la Resolución
de 25 de octubre de 2013, por la que se
publica la propuesta de lista definitiva.

Crónica de una
resolución que no llega

Planta de biodié-
sel del Grupo

Natura en Ocaña.
REUTERS
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Gasolina

Gasoil

MALTA PAÍSES BAJOS POLONIA PORTUGAL RUMANIA ESLOVAQUIA ESLOVENIA SUECIA

1,430€

1,360€

1,693€

1,408€

1,279€

1,292€

1,550€

1,388€

1,238€

1,316€

1,440€

1,392€

1,441€

1,368€

1,585€

1,594€

REINO UNIDO

1,561€

1,654€

conllevó a un descenso de su producción de un 31 por ciento respecto a

2011, situándose por debajo de las 500.000 toneladas.

Se trata de una práctica por la que estos países aplican un sistema de

tasas diferenciales a la exportación (TDE) mediante las que gravan en menor

medida el biodiésel que las materias primas utilizadas para su fabricación, lo

les otorga una ventaja competitiva artificial que distorsiona el comercio

internacional y que ha llevado a la parálisis absoluta a más del 80 por ciento

de las plantas de biodiésel en España.

La Unión Europea, al igual que sucedió con Estados Unidos, y después de

la investigación pertinente, ha impuesto, desde el pasado 27 de noviembre,

unos aranceles antidumping definitivos a la entrada de biodiésel argentino e

indonesio que oscilan entre los 216 euros y los 245 euros por tonelada en el

caso deArgentina y entre 76 euros y 178 euros por tonelada para las

importaciones procedentes de Indonesia.

“Apesar de las medidas, el daño de estas prácticas comerciales ilegales

ya está hecho y, además, no se trata de una solución para toda la vida”,

explica Manuel Bustos, director deAppa Biocarburantes. “Los derechos

antidumping de EEUU acaban a mediados del año que viene y, además,

estamos empezando a observar que hay países comoMalasia y Brasil que

quieren ocuparel lugar deArgentina e Indonesia”.

Cantidades asignadas para la producción
Una de las peticiones más demandadas por el sector es la asignación de las

cantidades de producción de biodiésel por parte de laAdministración, un

proceso que acumula retrasos, pero que consideran imprescindible para “la

supervivencia de un sector industrial ya muy castigado por la inacción e

inseguridad regulatoria”, afirman desde la sección de Biocarburantes de

Appa.

Transcurridos nueve meses desde la convocatoria del procedimiento, el

Ministerio no ha aprobado aún la resolución de asignación definitiva, pese a

que la Orden reguladora del procedimiento le obligaba a hacerlo antes del 8

hicieron con el 50 por ciento del mercado español. En el primer semestre de

2008 coparon más del 60 por ciento, un porcentaje que se incrementó meses

despues, hasta que en marzo de 2009, la Comisión Europea aprueba la

obligación de pagar derechos antidumping y antisubvención (aranceles) a las

empresas estadounidenses que exporten biodiésel a Europa debido al

perjuicio tan importante sufrido por la industria europea, especialmente la

española.

La medida fue bien acogida por el sector; sin embargo, la ausencia de un

marco estructural de defensa de la industria nacional contra la competencia

desleal, reiteradamente reclamado porel sector, vaticinaba que España

podría convertirse en destino preferente de otros países, como así ha

ocurrido poco después conArgentina e Indonesia.

De acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Nacional de la Energía

(CNE), las importaciones desleales de biodiésel procedentes de estos dos

países coparon el 76 por ciento del mercado español en 2012, lo que

Sólo 27 plantas
españolas podrán

cumplir con los
objetivos de

bicarburantes

Planta de biodié-
sel de Calahorra.

EFE

CARBURANTES
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Gasolina

Gasoil
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1,298€
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1,304€

1,211€

de agosto del presente año, fecha en la que salió la propuesta de resolución

provisional que apuntaba que el cómputo de la asignación se iniciaría el 1 de

enero de 2014.

Manuel Bustos, en nombre de laAsociación, exige que “se respete la

fecha del 1 de enero, ya que cuando el Ministerio indicó que se iba a poner

en marcha a principios de 2014 las plantas empezaron a prepararse.

Algunas, que estaban en un ERE temporal lo han suspendido, han vuelto a

contratar y a hacer aprovisionamientos de materia prima para empezara

principios del año que viene, lo que les ha supuesto un gran esfuerzo”.

Lo último que ha visto la luz, con su publicación el pasado 6 de noviembre,

en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es la Resolución con la propuesta de

lista definitiva de las plantas y la cantidad de toneladas de biodiésel que

podrán producir para el cómputo del cumplimiento de los objetivos

obligatorios de biocarburantes.

De las 107 solicitudes que se presentaron en febrero pasado, sólo 42 han

sido admitidas, de las cuales 27 corresponden a empresas españolas, que

suman 3,2 millones de toneladas, y 15 a empresas europeas procedentes de

Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, Letonia y Países Bajos, con 2,3

millones de toneladas asignadas, lo que suman, en total, el máximo de 5,5

millones de toneladas anuales propuesto por un periodo de dos años,

prorrogable por dos años más.

Porotra parte, hay 30 plantas que han sido desestimadas por diversos

motivos y un total de 35 que, aun habiendo aportado toda la información

requerida, se han quedado sin asignación, entre las que se encuentran tres

plantas argentinas y dos indias que, según el Ministerio, no cumplían con los

requisitos exigidos.

Pero también hay un dato a tener en cuenta y es, que de las cincuenta

plantas de biodiésel que hay en España, un total de 10, que suman 500.000

toneladas, ni siquiera presentaron solicitud de asignación en febrero pasado,

lo que es un claro indicativo de los problemas por los que atraviesa el sector.

Otras 12 plantas españolas -que suman 800.000 toneladas-, sí presentaron

la solicitud, pero no han sido admitidas porque algunas de ellas estaban en

concurso y tenían deudas con la Seguridad Social o Hacienda, hechos que

no les han permitido seguir adelante.

Por tanto, casi la mitad de las plantas “se van a quedar fuera de juego

cuando finalice el proceso de asignación ya que el biodiésel que produzcan

no se va a poder computar para el cumplimiento de la obligación en España y

siendo éste su mercado natural, van a quedar en estado muy precario. La

asignación no te impide producir y vender en España o fuera del país, lo que

sí te impide es que lo que vendas compute para el cumplimiento de la

obligación”, explica Bustos.

Los 5 millones de toneladas asignadas va a provocar que exista una

enorme competencia entre las empresas que, finalmente, queden dentro del

proceso de asignación, ya que la demanda será menor que la capacidad

productiva. Apunto de finalizar el año, “creemos que no superaremos las

600.000 toneladas y, para 2014, podríamos estar hablando de una cifra

cercana a las 900.000”, vaticina el director deAppa Biocarburantes.

■ En los nueve primeros meses de 2013
las exportaciones alemanas de biodiésel
han crecido un 14 por ciento con
respecto al mismo periodo del pasado
año, superando el millón de toneladas,
una cifra espectacular si tenemos en
cuenta los datos de exportación de años
anteriores. Por su parte, las
importaciones también se han reducido
considerablemente, con poco más de
400.000 toneladas. Holanda, Polonia,
Austria y Francia son los principales
países europeos receptores.

La exportación alemana
de biodiésel se dispara

Planta de Endesa
en Almería. EE

CARBURANTES
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Según el último informe de

AnfacResearch, el parque

mundial actual de vehículos

propulsados por gas natural

se acerca a los 18 millones

de unidades y, para 2020,

se podría llegar a los 50-65

millones de vehículos. El 60

por ciento de este tipo de

vehículos se concentra en

Asia Central yAsia-Pacífico

y poco más del 10 por

ciento en Europa. España

tiene unas 4.000 unidades,

la mayoría de las cuales

corresponde al segmento

de autobuses y camiones

medios y pesados.

CARBURANTES

18 millones de
vehículos de gas

natural en el mundo

Con 448 metros de eslora

Prelude, la plataforma

flotante de Gas Natural

Licuado (GNL) más grande

del mundo ha sido flotado

en Geoje, Corea del Sur,

donde la empresa

Samsung Heavy Industries,

está procediendo a su

construcción. Prelude, que

operará a 475 kilómetros al

noroeste de Broome,

Australia, durante 25 años,

permitirá a Shell producir

gas natural en el mar,

convertirlo en GNLy

transferirlo a los barcos que

lo llevarán a sus clientes.

Shell pone a flote
‘Prelude’, el mayor

barco de GNL

El centro tecnológicoAinia

estudia el desarrollo de un

nuevo proceso para la

obtención de hidrógeno y

biogás en una misma

instalación agroindustrial a

partir de materias sobrantes

agroalimentarias como

carne, pescado o vegetales

utilizadas para generar

metano. El nuevo proceso

plantea utilizar dos

depósitos separados con

material orgánico. En el

primero se generaría bio-

hidrógeno y, con el material

sobrante, se produciría

biogás en el segundo.

Ainia estudia cómo
obtener

bio-hidrógeno

Junkers presenta la nueva

gama de calderas

Supraclass Comfort-S para

combustibles sólidos como

leña, carbón y coque.

Compuesta por 4 calderas

de pie de hierro fundido,

son fáciles de usar, cuentan

con un mantenimiento y

funcionamiento fiables y

ofrecen una estructura

compacta para su montaje

en espacios reducidos.

Además, para una mayor

seguridad, incorporan un

regulador de tiro y un

control de temperatura con

regulador termostático.

Nuevas calderas
para carbón y leña

de Junkers

Cepsa ha acordado la venta

del 5 porciento de su

participación en el oleoducto

colombiano deOcensa a un

grupo de inversionistas

privados encabezado por

el fondo global de capital

riesgoAdvent International.

La petrolera española

quiere concentrar sus

esfuerzos en la exploración

y producción de

hidrocarburos en el país,

peromantendrá el derecho

de la capacidad de

transporte del que dispone.

El acuerdo se cerrará a

finales del presente año.

Cepsa vende su
participación en el
oleoducto Ocensa
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El sol puede ser suyo,
pero el dinero no

Tras múltiples
reformas y recortes,
estamos a la espera de
que el legislador
termine de dar la
puntilla al sector con
la “reforma del sector
eléctrico”, que
supondrá la definitiva
aniquilación del sector
de las renovables

Sönke Schlaich

Abogado de Rödl & Partner E
lsol puede ser suyo”, era el título de los folletos

promocionales de la energía fotovoltaica que

desde el año 2006 publicaba el Idae. En estos

folletos se citaban las tarifas a percibir por los

productores durante los primeros 25 años: para

instalaciones de 100 kWde potencia, la tarifa era de 44 ct/kWh

conforme al RD 661/2007, pronosticando a 25 años una Tasa

Interna de Retorno (TIR) del 8,29 por ciento, teniendo en

cuenta una inversión de 756.000 euros y 1.250 horas anuales

de producción.

Miles de inversores españoles y extranjeros confiaron en

una norma publicada en el BOE y en los planes de fomento de

las energías renovables desarrollados por el Estado, en el

marco de los objetivos de la UE. Se formaba un nuevo

mercado con mucho futuro, España acumuló una inmensa

competencia tecnológica gracias al sol y gracias al apoyo

económico del Estado, que redundaría en beneficio de toda la

sociedad: energía limpia y autosuficiencia energética. El sueño

duró poco. Hoy, tras múltiples reformas y recortes desde el año

2010 de aplicación retroactiva a las instalaciones en

funcionamiento, estamos a la espera de que el legislador

termine de dar la puntilla al sector con la anunciada “reforma

del sector eléctrico”, que supondrá la definitiva aniquilación del

sector de las energías renovables.

La desconfianza -y el cabreo- de los inversores extranjeros

en España como país de destino de capital están en valores

máximos desde 2011, más aún cuando observa que, a pesar

de las reformas realizadas y en curso, el déficit tarifario sigue

aumentando sin cesar. Para este viaje no hacían falta alforjas.

El RDL9/2013, de 12 de julio, suprimió el sistema de

retribución mediante tarifa (precio de mercado más prima).

Esta norma prevé un nuevo sistema de retribución basado

en la participación en el mercado, en el que los productores

podrán recibir una retribución (“retribución específica”) adicional

al precio del poolpara cubrir los costes de inversión que una

“empresa eficiente y bien gestionada” no recupere en el

mercado, así como para cubrir la diferencia entre los costes de

explotación y los ingresos por la participación en el mercado de

dicha instalación tipo. Ala instalación tipo, “bien gestionada”, se

le promete una rentabilidad razonable a lo largo de su vida útil.



Energía33 OPINIÓN

Sin embargo, a estas alturas, los productores continúan a la

espera de conocer los parámetros que han de servir de base

para el cálculo de la prometida rentabilidad razonable.

Las expectativas son negativas a la vista de las experiencias

de los últimos años. Como bien dijo un inversor alemán: “Yo no

hice esta inversión, hice otra distinta”. Cuando se realizó la

inversión en el sol español esperaban obtener apenas retorno

durante los 10 (o más) años de amortización de las

inversiones. Actualmente, lo único que les preocupa es cómo

hacer frente al pago de préstamos recibidos. Aningún inversor

extranjero le interesan las explicaciones y lamentos de los

actuales responsables gubernamentales ante tal

incumplimiento, su mayor interés actual es proteger el valor de

su inversión a través de los tribunales en el extranjero, pues no

confían en la justicia española. Acuden al arbitraje internacional

contra el Estado español, conforme a la Carta de la Energía

(ECT) de 1994, una Constitución mundial de la energía que

España tiene que cumplir. Los árbitros que decidirán sobre la

procedencia de indemnizaciones ejecutables contra España

son expertos en la materia.

El artículo 10 ECT trata del fomento, de la protección y del

tratamiento de las inversiones en energía. Los Estados

contratantes están obligados a fomentar condiciones estables,

equitativas, favorables y transparentes para que los inversores

de otros Estados realicen inversiones en su territorio. Citamos

en este contexto el fallo de la Corte deArbitraje, de fecha 14 de

julio de 2006, en el caso Azurix contra Argentina: el inversor

extranjero cuenta con que el Estado en el que realiza su

inversión actúa de forma coherente en la relación con el

inversor extranjero, sin lugar a malentendidos y de forma

transparente, de tal manera que el inversor, para poder

planificar su actividad y adaptar su conducta empresarial, debe

poderobtener con la suficiente antelación un conocimiento

necesario acerca de nuevas normas que le pudieran afectar y

sobre la política que el Estado en el que invierte persigue con

tales normas y ordenanzas.

Asimismo, conviene hacer referencia al artículo 13 ECT

sobre la expropiación, según el cual las inversiones extranjeras

no serán objeto de nacionalización, expropiación o medidas

equivalentes, excepto por un motivo de interés público y

mediante el pago de una indemnización adecuada que

compense el valor de lo expropiado. Declara la Corte de

Arbitraje en su resolución “Plasma Consortium Ltd” contra

Bulgaria -27 de agosto de 2008-, que el Derecho Internacional

reconoce que el derecho de propiedad de un inversor puede

verse afectado por una intervención estatal, cuando como

consecuencia de la intervención estatal la inversión pierde

sustancialmente y de forma irreversible su utilidad económica.

Los inversores extranjeros consideran que, en el caso de las

energías renovables en España, se están implantando

medidas de efecto equivalente a la expropiación, y harán lo

posible por exigir compensaciones. Sólo una ventaja tienen los

inversores extranjeros en España: ellos pueden acudir al

arbitraje previsto en el ECT. Los inversores españoles, ni eso.

A ningún inversor
extranjero le interesan
las explicaciones y
lamentos de los
responsables
gubernamentales.
Su mayor interés es
proteger el valor de su
inversión a través de
los tribunales en el
extranjero

Sönke Schlaich

Abogado de Rödl & Partner
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E
lMinisterio de Industria ha reconocido que el déficit de tarifa del

gas superará los 800millones de euros. Según recoge el

borradorde orden ministerial de revisión de peajes, el déficit de

tarifa del gas previsto para 2013 será de 399,5millones de euros

que, sumados a los 413millones que se prevén para 2014,

supondría un incremento necesario de los peajes en un 27,24 porciento.

Para paliar esta situación y evitar que el déficit del gas llegue a alcanzar las

cifras del déficit eléctrico, el Gobierno se encuentra en pleno proceso de

análisis del nuevo marco regulatorio del gas, una reforma que verá la luz en

INDUSTRIA ULTIMA LA REFORMA DEL
GAS Y MIENTRAS CONGELA LOS PEAJES

CONCHARASO

Para evitar que se le vaya de las manos, el Gobierno está preparando una reforma del sector del gas
con el objetivo de reducir los 800 millones de euros de déficit de tarifa que acumula el sector

GAS

V. Y.
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2014 y cuyo resultado final dependerá de una serie de factores que habrá

que tener en cuenta, como la evolución de la demanda.

Poreso, y hasta el momento en que se conozca su contenido, ha

congelado los peajes. Así consta en el borrador de orden ministerial, que dice

que “en consideración a la incertidumbre existente en las previsiones de

déficit y habiéndose iniciado un proceso de análisis del marco regulatorio,

propone el mantenimiento de los peajes a la espera de alcanzarmayor

certeza sobre dichas cuestiones, momento en que se actualizarían en caso

de que fuese necesario”.

Una decisión que, de momento, “salvaguarda a los consumidores y a las

industrias, que son las grandes consumidoras de gas para fabricar, ya que

una posible subida incidiría, sin duda, negativamente en las exportaciones, la

actividad y el empleo, aunque esta medida pueda revisarse trimestralmente”,

señala JavierRodríguez, director general deAcogen.

Otro de los puntos que se modifica es la retribución a los almacenes

subterráneos de gas, y que afecta de lleno al proyecto Castor. En concreto,

Industria introduce la disposición adicional sexta donde establece que el

Ministerio podrá encargar auditorías técnicas y económicas independientes

por símismo o requerir que lo hagan en su nombre a la Comisión Nacional

de los Mercados y la Competencia (CNMC), a Enagás o al propio promotor,

con el objetivo de “verificar que la documentación suministrada porel

promotor refleja una fiel imagen de la realidad, que sus decisiones han

estado justificadas por la búsqueda de la solución técnica adecuada bajo los

principios de transparencia, concurrencia ymínimo coste, así como para

determinar el valor de mercado de aquellos conceptos no contratados bajo

fórmulas concurrenciales”.

Apoyo a la distribución
La caída de la demanda, el parón sufrido por la industria a través de la

cogeneración, o la sobrecapacidad de las infraestructuras gasistas son

algunas de las causas que se apuntan como responsables de la aparición del

déficit de tarifa en el sector del gas, un sector que tiene un gran potencial de

expansión -constituye el 0,5 por ciento del PIB español- y que podría

convertirse en uno de los motores económicos del país.

Una de las líneas sobre las que trabaja Industria en su reforma del gas se

centra en la distribución, una de las dos partidas que conforma los costes

regulados del sistema gasista y que ascenderán a 1.500 millones de euros a

finales de 2013 -unos 3.400 millones en total-. El secretario de Estado de

■ Uno de los principales objetivos de la
política energética de la UE es crear antes
de 2014 un mercado interior europeo de la
energía en el que quedarán integrados los
mercados nacionales. Para alcanzar este
objetivo, la Comisión Europea lanzó tres
grandes iniciativas legislativas -el primer y
el segundo paquete de medidas del mercado
interior de la energía y, en 2009, el tercer
paquete de medidas-. Entre las novedades
en la adopción del tercer paquete legislativo
se encuentra el desarrollo de los códigos de
red, cuyo objetivo es el de unificar los
procedimientos de operación de la red de
transporte gasista, y que ya han sido
definidos. De esta manera se facilitan los
intercambios de gas en las conexiones
internacionales, se asigna la capacidad de la
red de transporte gasista y se facilita el
comercio interno respetando el adecuado
balance de gas que exige la seguridad de
suministro. Cuando pasen a formar parte del
reglamento europeo, estos códigos de red
serán de directa aplicación a todos los
Estados miembros, siendo decisivos para
conseguir la necesaria armonización
regulatoria que conducirá al mercado único.
Del total de 12 códigos de red sobre normas
comunes en la conexiones internacionales,
destacamos los de: interoperabilidad,
asignación de capacidad y gestión de
congestiones, transparencia, estructuras
tarifarias, balance, acceso de terceros,
conexión a la red, intercambio de datos y
eficiencia energética.

GAS

Códigos de Red en las
conexiones internacionales

José Manuel
Soria, ministro de

Industria.
F. VILLAR
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Energía, Alberto Nadal, hablaba hace tan solo unas semanas de los “efectos

positivos de esta actividad” y se mostró partidario de que la retribución “siga

dependiendo del número de clientes”, dejando la puerta abierta a una mejora

retributiva para las nuevas inversiones en este área.

La distribución de gas no es un servicio universal. Lamedia de penetración

de este tipo de energía es baja aún en nuestro país, aunque cuenta con un

importante potencial de gasificación. Sin embargo, aún estamosmuy lejos de

países comoReinoUnido o Italia, que ofrecen porcentajes del 85 y66 por

ciento, respectivamente, mientras que España semantiene como uno de los

países europeos con menorgasificación, con tan solo un 27 porciento. Desde

finales de 2012, un total de 1.569municipios españoles cuentan con suministro

de gas natural, habiendo alcanzado los 7,4 millones de puntos de suministro.

Parón de la cogeneración
Recuperar la demanda de gas no es tarea fácil. La demanda de los ciclos

combinados para producción de electricidad no mejorará mientras no se

recupere el consumo eléctrico, también en descenso, y donde el incremento

de la producción con energías renovables, sobre todo la eólica, les ha dejado

sin hueco.

Por lo que respecta a la cogeneración, comenzó el año con un desplome

de imprevisibles consecuencias para la actividad económica de su industria

asociada, que se ha visto acrecentado en el segundo semestre, en el que

más de 200 plantas de cogeneración han parado y la producción se

desploma a un ritmo superior al 10 por ciento desde agosto.

Según los datos aportados porAcogen, la cogeneración utiliza con la

mayoreficiencia el 25 por ciento del total del gas consumido en España, un

consumo que se realiza en numerosos sectores y cuyas industrias

cogeneradoras exportan, actualmente, más del 50 por ciento de su

producción industrial y, en algunos sectores, hasta el 80 por ciento.

Por eso, apuntan desde la asociación, la gran apuesta para recuperar la

demanda es la industria. Argumentan que la cogeneración es un aliado

seguro y estable con el sector gasista, con el que forma un tándem de

crecimiento y desarrollo y afirman que el desarrollo histórico del gas en

España no hubiera sido posible sin la cogeneración.

Según su director general, “si se desarrolla mayor actividad industrial

subiría significativamente la demanda de gas y también la eléctrica pero,

para que esto se produzca, el gas debe sermás competitivo para favorecer

las exportaciones industriales, lo cual requiere desarrollos en los mercados y

en las cadenas de suministro. Pero también consideramos clave contener y

mejorar la competitividad en los costes regulados que se nos aplican a los

suministros y reducir los impuestos energéticos y la fiscalidad de la

actividad”.

Integración en Europa: ‘hub’ del gas
Entre otras medidas, el sector considera prioritario que se avance en el

desarrollo de un hub gasista que fije precios públicos del gas, como los que

ya están en funcionamiento en otros países europeos, una cuestión

fundamental para implantar el Gas Target Model bajo el que debe funcionar el

mercado interior único del gas en la Unión Europea.

El hub del gas ayudará, comentan desde el sector, a alinear los precios

españoles con los europeos como ya ha ocurrido en todos los países con

mercados organizados interconectados, pero para ello es imprescindible,

aseguran, incrementar la capacidad de interconexión con el centro de Europa

a través de Francia.

GAS

El Gobierno está
inmerso en una

reforma del gas para
reducir el déficit de

de 800 millones

GETTY
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La operación, suscrita bajo

la modalidad Club Deal, self

arranged, le permitirá

refinanciar y ampliar sus

líneas de crédito de 3 a 5

años, para optimizar la

liquidez y estructura

financiera en línea con los

objetivos de rentabilidad y

endeudamiento de la

Actualización Estratégica

2013-2015. Entre las 13

entidades financieras que

han participado en la

operación están: BBVA,

Banco Santander, Barclays,

BNPParibas, Caixabank,

Citibank o Mediobanca.

GAS

Enagás amplía su
línea de crédito en

1.200 millones

Las autoridades chinas han

aprobado una serie de

proyectos de conversión de

carbón para producir

carburante líquido y gas

natural sintético, lo que

podría reducir la demanda

de otros combustibles

fósiles. Según el director de

mercados energéticos de

laAgencia Internacional de

la Energía (AIE), Keisuke

Sadamori, “en los próximos

cinco años la gasificación

del carbón va a contribuir

más al suministro de gas

en China que el gas de

esquisto”.

China utilizará gas
en sus plantas

de carbón

La Unión Europea (UE) ha

cerrado un acuerdo con

Azerbaiyán para asegurar

el suministro de 10.000

millones de metros cúbicos

de gas al año desde el

yacimiento de Shah Deniz

II, en el marCaspio, que

supone un compromiso de

inversión para la extracción

de gas y su venta a la UE a

partir de finales de 2019.

Entre las compañías que

comprarán el gas se

encuentran la filial ibérica

del grupo suizoAxpo, Gas

Natural, Enel, E.ON, GDF

Suez yShell Energy.

Asegurado el
suministro de gas
desde Azerbaiyán

La demanda de gas natural

en España alcanzó, el

pasado 12 de diciembre, el

récord anual de 1.440

GWh, superando los dos

anteriores de 1.429 GWh y

1.427 GWh, del 2 de

diciembre y del 28 de

noviembre. Este máximo se

ha debido a una mayor

demanda de gas natural

para generación eléctrica,

que alcanzó los 362 GWh.

Este incremento ha estado

motivado por la baja

generación eólica y por la

indisponibilidad de dos

centrales nucleares.

La demanda de gas
natural en España

bate récords

Endesa Gas T&D, segundo

transportista y cuarto

distribuidor de gas a nivel

nacional, ha cambiado su

nombre a Redexis Gas tras

el cierre de la desinversión

del 20 por ciento

previamente propiedad de

Endesa. Redexis Gas, que

preserva en su totalidad la

actividad, compromisos y

vínculos contractuales

asumidos anteriormente,

inicia su nueva andadura

con el nombramiento como

presidente de Fernando

Bergasa, anterior consejero

delegado.

Endesa Gas pasa a
llamarse Redexis

Gas
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Asumamos las consecuencias de nuestras
decisiones con la fractura hidráulica

Como cualquier
actividad humana, el
‘fracking’ tiene sus
riesgos, pero no se trata
de prohibir todo lo que
los tenga, sino
evaluarlos, identificar
medidas que puedan
mitigarlos y valorar si
el beneficio es mayor o
menor que la pérdida

Jorge Delclaux

Consejero de Roland

BergerEspaña E
nEspaña, la dependencia energética situó los

niveles de importación de hidrocarburos en 2012

en más de 62.000millones de euros, más del 5

porciento del PIB. Esta particularidad nos obliga a

teneren consideración cualquieroportunidad de

obtenerlos demanera doméstica, aunque dudemos del método

de extracción. Demomento, las últimas leyes, aprobadas

recientemente que afectan a las extracciones por fractura

hidráulica (fracking) en rocas de baja permeabilidad, alumbran el

futuro de esta tendencia energética que tanto puede aportara

nuestro país; sin embargo, el dilemamedioambiental sigue

candente yparece que arrecia.

En primer lugarse encuentra la postura oficial, defendida por

losMinisterios de Industria yAgricultura yMedioAmbiente que,

con la Leyde Evaluación Medioambiental, al igual que la Leyde

Hidrocarburos, permite el fracking, pero no a cualquierprecio. La

legislación obliga a que los proyectos basados en “la realización

de perforaciones para la exploración, investigación o explotación

de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de

fracturación hidráulica” se sometan a un estudio de impacto

ambiental previo. Estos estudios deben incorporar “la

peligrosidad sísmica natural o inducida porel proyecto” para

evitarcasos como el del almacén de gas natural Castor, si bien

éste era un proyecto de inyección de gas en las rocas yno de

extracción.

Apesarde que España autoriza losmétodos de fractura

hidráulica para extraergas ypetróleo, algunos gobiernos

autonómicos -cántabro, vasco o castellanoleonés, porejemplo-

están procurando evitarlo. España podría contarcon abundantes

reservas de shale gas -un tipo de gas natural presente en ciertas

formaciones rocosas que puede serextraídomediante fractura

hidráulica- capaces de satisfaceruna parte importante de las

necesidades españolas de hidrocarburos. Sin embargo, la

presión de los agentesmedioambientales ha creado una

corriente detractora del mismo, principalmente por losmétodos

de extracción, frenando el avance de lo que podría seruna

importante fuente energética para España.

El fracking tiene unos riesgos inherentes, como ocurre con

todas las actividades humanas, pero no se trata de prohibir todo

lo que tenga riesgos, sino evaluarlos, identificarmedidas que

puedan mitigarlos yvalorarsi el beneficio esmayoromenorque

la pérdida en caso de conflictomedioambiental.

Los riesgos que han sido descritos comomayores con

respecto al fracking, como la contaminación de acuíferos o la

sismicidad inducida por fractura hidráulica, han sido

prácticamente inexistentes en EEUU ysólo se han dado en
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condiciones de total imprudencia. Esto seríamuysencillo de

evitarporcompleto en España.

Polémico o no, el fracking tiene numerosas capacidades,

alguna de ellas realmente atractivas, como el

autoabastecimiento energético o la posibilidad de revitalizaruna

industria completa, como ha sido el caso de EEUU donde, tras

años de deslocalización en busca de regiones con menores

costes laborales yenergéticos, el acceso a hidrocarburos no

convencionales ha reducido el precio de losmismos yha

permitido la relocalización de plantas de producción

petroquímicas ometalúrgicas, con sus consiguientes puestos

laborales e ingresos fiscales. De hecho, el desarrollo del gas

pizarra ha sido notabilísimo en este país, pasando de suponer

apenas el 2 porciento del gas consumido en EEUU en 2000,

hasta el 35 porciento que supuso en 2012, y el 50 porciento

que se prevé para 2050, permitiendo al mercado americano

plantearse incluso la exportación de gas a otrosmercados,

monetizandomejorsus recursos naturales.

Ya sea como fuente de energía o comomateria prima, la firme

apuesta por los hidrocarburos no convencionales cuenta con el

apoyo gubernamental y una protectora infraestructura legal: los

propietarios de los terrenos son, en su mayoría, propietarios

también del subsuelo, incluyendo los hidrocarburos, mientras

que en Europa no es necesariamente así y los propietarios no

son tan proclives a facilitarprospecciones de las que no se

pueden beneficiar.

En Europa existe unamayordiversidad de opiniones. Gran

Bretaña yPolonia han legislado procurando facilitar las

prospecciones y la extracción -recientemente, el Gobierno

británico anunciaba un proceso para otorgarnuevos permisos de

exploración yextracción-, mientras que otros países como

Francia,Alemania,Austria o Suiza están legislando en la

dirección opuesta, principalmente pormotivos

medioambientales.Ambas opciones son válidas, pero acarrean

consecuencias yquien tome la decisión en España debe ser

consciente de ellas.

Algunos de los países que se oponen a la extracción de

hidrocarburos no convencionales pueden aprovechar

condicionesmás favorables que las españolas para hacerlo -

Francia dispone de un parque nuclearque le permite renunciara

energía térmica barata sin mayores consecuencias;Austria o

Suiza cuentan con rentasmás elevadas que pueden sufragar

políticas energéticasmás gravosas, etc.- Con seismillones de

parados, unos costes energéticos cada vezmayores yuna

industria con problemas acuciantes de competitividad, los

riesgos para el medio ambiente deben sermuyevidentes para

que decidamos no aprovecharesta oportunidad.

España debe valorar las opciones. Si permitimos las

prospecciones, habrá que tomar lasmedidas oportunas que

minimicen los riesgos ambientales ygarantizarque los

propietarios de los terrenos en superficie reciban alguna

compensación para evitarsu oposición a las perforaciones. Si,

en cambio, las impedimos incluso antes de conocernuestro

potencial, tendremos que asumirque nuestra industria será

menos competitiva, que el problema del paro no pueda

resolverse por la vía industrial, pues nuestra energíamantendrá

su alto precio, y que sigamos dependiendo como lo hacemos

hoyde las importaciones energéticas.

Polémico o no, el
‘fracking’ tiene
numerosas
capacidades, algunas
de ellas realmente
atractivas, como el
autoabastecimiento
energético o la
posibilidad de
revitalizar una
industria completa

Jorge Delclaux

Consejero de Roland

BergerEspaña
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“Estamos valorando la posibilidad de cotizar en
los mercados de París, Fráncfort o Londres”

Presidente de Ebioss Energy

RUBÉN ESTELLER /CONCHARASO

Con más de 400 MWen operación ymás de 16 años de experiencia en la

gasificación de residuos, Ebioss Energy se ha convertido en una de las

principales empresas de este sector en Europa. La importante ampliación

de capital obtenida sólo cinco meses después de su debut en el MAB, les

ha permitido aumentar su capacidad financiera para consolidar su cartera

de proyectos y desarrollar su plan de negocio hasta 2015. Además, no

descartan cotizar en los mercados de París, Londres o Fráncfort.

Cuéntenos a qué se dedica Ebioss Energy y cuál cree que es el futuro

de una compañía de sus características.

Somos un holding integrado por varias compañías, con sede en Sofía

(Bulgaria), especializado en el diseño, construcción y desarrollo de plantas

termoeléctricas basadas en la gasificación de residuos para terceros, entre

las que destaca la ingeniería española Eqtec que representa, actualmente, el

cien por cien de la facturación del Grupo y que cuenta con una tecnología

propia que nos permite diseñar plantas multimodulares ampliables sobre la

misma línea de gasificación a partir de un proyecto inicial sin necesidad de

variar la materia prima ymulticombustible, ya que puede diversificarse el

residuo que se gasifica, construyendo un segundo gasificador para otro tipo

ENTREVISTA

ÓSCAR
LEIVA

E. SENRA
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de residuo. Somos conscientes de que aún nos queda mucho camino por

recorrer, pero aspiramos a convertirnos en el primeractormundial del sector

de la gasificación.

¿Qué ventajas tiene la gasificación con respecto a otro tipo de

tecnología para la generación de electricidad que también utilice

residuos?

La gasificación para la obtención de gas sintético es una tecnología que

permite obtener energía a partir de residuos, con tres ventajas fundamentales

que la convierten en la alternativa de mayor recorrido frente a los actuales

sistemas de generación energética. En la conferencia mundial de Durban de

2011 sobre el cambio climático se pronosticó que, en 2020, un 17 por ciento

del total de energía producida provendrá de residuos orgánicos, el doble que

la que se obtendrá de las renovables. El primero de sus valores añadidos,

frente a otros métodos de obtención de energía a partir de residuos, es su

escaso impacto medioambiental. La gasificación, en contraposición a la

quema de residuos, no emite apenas agentes contaminantes al no existir

combustión directa. Este primer valor se convierte, a su vez, en la segunda

gran ventaja, ya que la gasificación permite reconvertir el carbón como fuente

de energía, sin los perjuicios medioambientales que ocasionaba su

combustión. La gasificación de carbón deja que Europa recupere gran parte

de la autosuficiencia energética al reducir su dependencia sobre

combustibles que el viejo continente debe, hoy por hoy, importar. La tercera

gran virtud atribuible a la gasificación es la velocidad de conversión y su alto

rendimiento por tonelada de residuo gasificado, si lo comparamos con

métodos de generación a partir de residuos como la putrefacción de basura

para la liberalización de gas metano. Otro aspecto de enorme incidencia

sobre su alto nivel de rendimiento es la posibilidad de almacenarel gas

sintético que se obtiene, algo que no posible en sistemas de generación

renovables.

En el mes de julio la compañía empezó a cotizar en el Mercado

Alternativo Bursátil (MAB) con gran éxito. De hecho, el mes pasado

acometieron una ampliación de capital de 9 millones de euros. ¿Cuál es

su valoración?

Nuestra valoración es tremendamente positiva. Efectivamente, en julio

pasado debutamos en el MAB con una ampliación de capital de 1,8 millones

de euros, con el objetivo de aumentar nuestra capacidad financiera para

consolidar nuestra cartera de proyectos y desarrollar nuestro plan de negocio

hasta 2015. Y, aunque es cierto que la compañía se había marcado una

segunda ampliación de capital en noviembre de 3,2 millones de euros, el

número de órdenes de suscripción por parte de los inversores se triplicó, por

lo que el volumen alcanzado por la operación ha sido, finalmente, de 9

millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones. Con esta

ampliación, Ebioss Energy ha experimentado un crecimiento de su valor en

bolsa en torno a un 50 por ciento en tan solo cinco meses de cotización, por

lo que alcanzará una capitalización superior a los 40 millones de euros. En un

futuro no muy lejano, no descartamos estar presentes en otros mercados

para empresas de pequeña capitalización, como Frankfurt, Londres o París.

Hace tan sólo unos días Ebioss Energy ha creado, junto con el Grupo

Metalik, la compañía Energotec Eco. ¿Con qué objetivo?

Creada al 50 por ciento por cada uno de los dos Grupos, la nueva compañía

fabricará equipos de gasificación a nivel mundial, tanto propios como para

terceros, en una fábrica de 30.000 metros cuadrados ubicada en la localidad

búlgara de Stara Zagora. Gracias a Energotec, podremos desarrollar una

integración vertical de la producción de los principales equipos y plantas de

gasificación, además de conseguir otros beneficios como aumentar nuestros

ingresos mediante la venta de equipos y servicio post-venta, reducir

considerablemente los costes de producción, reducir los plazos de entrega

entre 3 y 4 meses, reducir los costes financieros, realizar el ensamblaje de

las plantas y acceder a los grandes grupos energéticos que gestionan las

principales centrales termoeléctricas de Europa del Este.

Háblenos también del acuerdo alcanzado con la belga Xylowatt y de su

participación como partner tecnológico en el consorcio x-Gate.

En el caso del acuerdo con Xylowatt, la empresa ha escogido a Eqtec

Iberia como socio tecnológico para que construya llave en mano las plantas

de menos de 1 megavatio de capacidad, prescribiendo la tecnología de

Ebioss Energy en todas las plantas de capacidades superiores a 2

megavatios. De esta forma, dispondremos de una tecnología de

gasificación adaptada a proyectos de pequeño tamaño. Por lo que respecta

al proyecto europeo x-Gate, su objetivo consiste en convertir en energía los

residuos industriales, agrícolas y municipales evitando su incineración.

Para llevar a cabo este proyecto se ha creado un consorcio, liderado por la

Universidad de Stuttgart, que ha decidido integrar dos soluciones

ENTREVISTA

E. SENRA

“La gasificación
reduce el nivel de
emisiones al no

existir
combustión

directa”
“La ampliación de

capital nos ha
permitido

desarrollar
nuestro plan
de negocio”

“Nuestra tecnología
nos ha abierto la

puerta para
participar en

muchos
proyectos”
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construyendo su propia planta.

Efectivamente, Ebioss Energy ha iniciado el pasado mes de octubre la

construcción de Karlovo, la primera de sus plantas en Stroevo, Bulgaria, que

pertenece al pipeline de un total de ocho proyectos propios que desarrolla

actualmente la compañía. La planta, que tendrá una potencia total de 5

megavatios y se desarrollará en 2 fases, utilizará como combustible residuo

agroindustrial de la industria del cereal. La primera fase, de 2 megavatios de

capacidad, se pondrá en marcha a lo largo de 2014 y, la segunda, de 3

megavatios de potencia, se pondrá en marcha en el segundo semestre de

2015, con una inversión superior a los 20 millones de euros y una

facturación prevista por la venta de energía de alrededor de 7 millones de

euros anuales para un período de, al menos, 20 años. La planta contará con

tres gasificadores de lecho fluido burbujeante que producirán gas sintético,

el cual será combustionado en tres motores de la empresa General Electric-

Jenbacher.

¿Qué otros proyectos destacaría?

En España, por ejemplo, hemos finalizado la última fase de la planta de

gasificación de residuos de Movialsa, de 6 megavatios de potencia, ubicada

en Campo de Criptana, Ciudad Real. Se trata de la planta más grande de

Europa con tecnología de gasificación de residuos ymotor de combustión

interna y lleva cerca de 30.000 horas de funcionamiento acumuladas. En

Osnabrück, Alemania, estamos inmersos en el proyecto de ingeniería de

una planta de gasificación de RSU de 0,5 megavatios para el Grupo

Helector, con una inversión total prevista de 3,5 millones de euros. En

Castiglione d’Orcia, Italia, hemos puesto en funcionamiento una planta de

gasificación de residuos de paja de cereal, de 1 megavatio de potencia, la

primera de la zona que utiliza este tipo de residuo. Además, estamos

negociando un nuevo contrato para ejecutar un pipeline de 7 proyectos en

los próximos tres años con una inversión total estimada de 30 millones de

euros. En el caso de Francia, la empresa EDF y la Universidad de Lorraine

nos han encargado el diseño de una planta piloto de gasificación de I+D

para probar distintos tipos de combustibles potenciales usando nuestra

tecnología. Finalmente, en Bulgaria, además de la planta de Karlovo,

tenemos todos los permisos y licencias necesarios para la inmediata

construcción de la planta Heat Biomass, dos de las ocho plantas de energía

propias que construiremos en este país, con una capacidad productiva de 5

megavatios eléctricos cada una.

tecnológicas en una: la conversión del residuo en bio-carbón y su posterior

gasificación para generar gas de síntesis, eligiendo la tecnología Eqtec

Gasifier. El boom de la gasificación comenzó en 2010 y continuará

creciendo hasta 2050 con un potencial económico en este mercado de

unos 36.000 millones de euros.

¿En qué países están presentes y en cuáles les gustaría estar?

Actualmente estamos presentes en España, Alemania, Francia, Bulgaria e

Italia, pero uno de nuestros principales objetivos es aterrizaren Brasil. Se

trata de un mercado con una gran cantidad de residuos agroindustriales y de

RSU, ymuy exigentes con el medio ambiente, por lo que creemos que

tendríamos grandes oportunidades de negocio en este país.

Al principio de la conversación ha comentado que diseñan y

construyen plantas para terceros, pero creo que también están

E. SENRA

“Uno de nuestros
objetivos es poder

estar
presentes
en Brasil”

“Construimos en
Bulgaria nuestra

primera
planta
propia”
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La Reserva Federal de Estados Unidos llevará a cabo una reducción del programa de estímulo económico puesto
en marcha en 2008 y reducirá a 75.000 millones de dólares la intensidad con la que compra deuda

EL RECORTE ECONÓMICO EN
EEUU NO AFECTA A LOS MERCADOS

EL RADAR

E
lprecio del barril de Brent para entrega en

febrero cerró el pasado 19 de diciembre en

110,29 dólares en el mercado de futuros de

Londres, un 0,60 por ciento más que al cierre de

la sesión anterior.

El petróleo del Mar del Norte, de referencia en Europa,

acabó la jornada en el Internacional Exchange Futures con un

avance de 0,66 dólares respecto a la última negociación,

cuando terminó en 109,63 dólares.

El crudo Brent se revalorizó después de que se conociera

West Texas/EU Brent/Reino Unido

Fuente: Revista Energíahoy. elEconomista

Evolución de la cotización del crudo
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que la Reserva Federal estadounidense recortará su programa

de estímulo económico en 10.000 millones de dólares, un

recorte modesto ymás bien simbólico, cuya decisión no ha

tenido demasiada repercusión en los mercados, según los

analistas, al ser compensada por las mejores previsiones de

resultados empresariales.

Por lo que respecta al precio del petróleo en EstadosUnidos,

el West Texas Intermediate (WTI), su precio caía 0,03 dólares,

cotizando a 97,77 dólares por barril, después de ganar 0,58

dólares el día anterior.

Acceda a los cuadros del petróleo más
completos de la mano de Energía Hoy
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· Mejor Operación de Venta Inbound
· Mejor Operación de Atención al cliente 
· Mejor Gestión de la Calidad
· Premio especial Responsabilidad Social 

Premio CRC de Oro al Mejor
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una experiencia única que les acerque más a tu negocio.
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humano que hace de Atento el mejor lugar para trabajar.
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E
ndesa se despide del Ibex 35. La eléctrica abandona el selectivo

después de haber sido durante muchos años uno de sus principales

referentes tanto por volumen de negocio como por su capitalización y

retribución al accionista. La decisión de BME resulta lógica, con apenas un 8 por

ciento de capital flotante, los títulos de la ahora filial de la eléctrica italiana Enel

no tenían mucho sentido que estuvieran ahí, en la primera línea de la bolsa.

Alo largo de los últimos ejercicios, y auspiciado por unas declaraciones que

hizo el propio consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, durante una

presentación de su estrategia, las dudas sobre el futuro de los títulos de Endesa

en la bolsa de Madrid ha sido constante. Por un lado, los analistas han

especulado en varias ocasiones con la posibilidad de una opa de exclusión, pero

el volumen de deuda de la compañía italiana lo desaconsejaba. Porotro, se

mantenía la posibilidad de devolver una parte de su capital al mercado para

reducir el endeudamiento pero la crisis y el elevado precio pagado en la

adquisición tampoco recomendaban una operación de este tipo. Por lo tanto, se

mantiene el statu quo.

Entre tanto, el debate sobre el peso de Endesa en España y su práctica

desaparición del tablero de juego energético llaman la atención. La eléctrica

anunció la vuelta al pago del dividendo apenas un día antes de la subasta

energética. La compañía pagará uno de los principales dividendos de la bolsa

española, ya que los 1,5 euros por acción que repartirá suponen una rentabilidad

del 6,8 por ciento, muy cercana a la que paga Enagás, que ronda el 6,67 por

ciento.

El sector eléctrico siempre fue uno de los grandes atractivos para el inversor

interesado en el dividendo, pero tras estos últimos años ha logrado ahuyentar

este interés. ¿Es una adiós a los blue chips?

EL PERSONAJE

LA CIFRA

Eduardo Montes
Presidente de Unesa

EL’RETUITEO’

El presidente de la patronal eléctrica, Eduardo Montes, es un hombre

combativo, de esos que no deja indiferente a nadie. El primer ejecutivo de la

patronal ha decidido estar al pie del cañón en estos días de Navidad en los

que se resuelve gran parte de la situación de este maltrecho sector. El

Ministerio de Industria, en un alarde de nueva falta de planificación, vuelve a

dejar todo para el último momento. Las grandes reformas siempre se

producen en la última semana de julio o las últimas de diciembre. Soria tiene

que cerrar la tarifa eléctrica para este año y tratar de ayudar a que las

empresas puedan cerrar las cuentas y Montes, como su representante, tiene

la tarea de vigilar el futuro de 3.600 millones de euros de deuda eléctrica.

@Iriego Los regantes amenazan con
movilizaciones en 2014, si no se
pone remedio al encarecimiento
de la energía

89,6
por ciento

Es la cantidad que se ha incrementado el recibo de la

electricidad desde 2003 a 2011, según los datos del

Gobierno y supondría un aumento del 70 por ciento

en los últimos diez años. El resultado de la subasta

Cesur fue 61.8 euros/MWh para el primer trimestre

del año 2014, un precio muy superior a las

expectativas y al precio que estiman los mercados de

futuros (en el entorno de los 52-55 euros/MWh).

Endesa se despide del
Ibex con dividendoPorRuben Esteller

el zoo
energético


