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Eficiencia energética en momentos de una
inédita excepción mundial

L

a pandemia ha traído consigo
un cambio de planteamiento
en la sociedad actual. Más allá
del ámbito sanitario, que sigue primando por encima de todo, esta situación ha hecho que se replantee
el modelo de producción.
Los planes de recuperación que se
diseñan en Europa para salir adelante tras este periodo de parón
mundial, se basan en la economía
sostenible como motor del cambio.
La fuerza se pondrá en proyectos e
inversiones que vayan ecanimandas
a conseguir una cadena de producción más respetuosa con el medio
ambiente, así como en el desarrollo
de ciudades inteligentes y redes de
transporte libres de emisiones.
Descarbonización, digitalización e
impulso a la I+D serán los ejes que
guíen este camino hacia un futuro
más verde, donde la lucha contra el
cambio climático y la protección del
planeta serán claves. En esta línea
se centra el Pacto Verde Europeo
(Green Deal). Se trata de una hoja

de ruta hacia una economía sostenible. Entre sus acciones más relevantes destaca el impulso al uso
eficiente de los recursos mediante
el paso a una economía limpia y
circular y el intento de restaurar la
biodiversidad y reducir la contaminación.
Para ello se plantea invertir en tecnologías respetuosas con el medio
ambiente,apoyar a la industria para
que innove o desplegar sistemas de
transporte público y privado más
limpios, más baratos. También seactuará en la descarbonización del
sector de la energía y se garantizará
que los edificios sean más eficientes
desde el punto de vista energético.
Otro de los planes es colaborar con
socios internacionales para mejorar
las normas medioambientales mundiales.
En esta nueva realidad, el foco de la
recuperación vendrá basado en la
eficiencia energética como palanca
del cambio, así como en conseguir
una estructura de la actividad económica y social diferente a la actual.

Estos son, por ejemplo, las metas
que se recogen en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre ellos, el número
7 relativo a energía asequible y no
contaminante, el 7 (ciudades y comunidades sostenibles) o el 13 (Acción por el clima), entre otros. Para
alcanzar estas metas, será esencial
el impulso a fuentes de energía limpias (eólica, solar, biomasa, etc.), la
reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero asociados a
ámbitos como el transporte.
Junto con el papel que desempeñan organismos como la ONU o
las instituciones europeas, en este
cambio de cambio la industria también tiene muchoque aportar. La
apuesta que realizan las empresas
de los distintos sectores en materia
de I+D conlleva la incorporación al
mercado de las más modernas tecnologías.
Estos avances harán que se aceleren las iniciativas para conseguir un
modelo productivo más respetuoso
con el medio ambiente.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
La edificación verde avanza con
nuevas e innovadoras soluciones
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Hispalyt, medidas para reactivar el sector
industrial como motor en la recuperación

H

ispalyt considera imprescindible un Pacto Nacional por
la Industria Sostenible y la
reactivación del sector de la construcción con medidas que le permitan actuar de motor en la recuperación económica.

El objetivo es reactivar al sector industrial y garantizar la recuperación y
futuro de las empresas..La asociación ha presentado dichas medidas a
todas las Administraciones y organizaciones con competencias para poder
desarrollarlas, tanto a nivel nacional, como regional y europeo.

Como representante de la industria
de cerámica estructural; y ante la
difícil situación a la que se enfrenta el país como consecuencia de la
crisis económica provocada por el
COVID-19, ha elaborado una propuesta de medidas necesarias.
El objetivo es reactivar al sector industrial y garantizar la recuperación
y futuro de las empresas. La asociación ha presentado las medidas a
todas las Administraciones y organizaciones con competencias para
desarrollarlas, tanto a nivel nacional, como regional y europeo.
La industria de fabricantes de cerámica estructural es un sector estratégico. Absolutamente imprescindible para el desarrollo de la actividad
económica de España y directamente vinculado a la construcción.
Según Hispalyt, el impacto del COVID-19 en el sector de cerámica
estructural supondrá un descenso
medio de la actividad del 50% con
respecto al mismo periodo del año
anterior.Si no se toman las medidas
necesarias para una reactivación,
estará en peligro la subsistencia de
una gran parte de las empresas del
sector.

do la Unión Europea. Así se podrá
reducir la creciente dependencia
de nuestro país de las industrias de
terceros países, que puede poner
en riesgo el futuro de Europa. Y
por ende de sus Estados Miembro
menos industrializados, como es el
caso de España, y, sobre todo, de
sus ciudadanos.

Industria Sostenible
Es urgente un Pacto Nacional por
la Industria Sostenible, que vuelva
a colocar a la industria en el centro de las políticas públicas; y haga
converger a España hacia el objetivo de, al menos, el 20% del PIB
de origen industrial que ha marca-

Para la asociación, es prioritaria la
reactivación del sector industrial de
la construcción aplicando medidas
flexibles para la compra y alquiler
de vivienda; apoyando financieramente a las empresas de promoción de vivienda privada y mejorando el Plan Estatal de Vivienda para

fomentar el alquiler. Así como la rehabilitación energética de edificios.
Uno de los sectores industriales que
se debe potenciar especialmente es
el de la construcción. El turismo en
España sufrirá una caída drástica, y
hay que apostar por el sector industrial como acelerador de la economía y como alternativa de empleo
para muchos trabajadores de hostelería y turismo.
Medidas en materia Medioambiental: flexibilización de estrategias y
hojas de ruta La industria de cerámica estructural está comprometida con los objetivos de la Agenda
EFIKOSNEWS 7
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2030 y con la prevención del cambio climático y de sus efectos; y
ofrece al mercado materiales y sistemas de construcción eficientes y
sostenibles. Sin embargo, y ante el
grave impacto de la crisis se deben
reenfocar, actualizar y flexibilizar
temporalmente las estrategias y hojas de ruta sobre cambio climático,
transición justa y Pacto Verde no
para reducir las ambiciones 2030;
sino para reestructurar las acciones de desarrollo y aplicación a la
industria.
Además de reestructurar los calendarios de los diversos paquetes legislativos previstos. Incluyendo las
moratorias para la Ley del Clima;
la aplicación del nuevo régimen de
comercio de emisiones; la revisión
de la directiva de emisiones energéticas; la revisión de la directiva de
imposición energética. Y todas las
demás medidas propuestas en el
Pacto Verde de aquí a 2021, momento de la revisión legislativa, entre otros.

8 EFIKOSNEWS

Restos de carbón para utilizarlos como
material de construcción sostenible
Ardepinsa y Jicar, dos empresas de Córdoba, trabajan en el
posible aprovechamiento de los
restos y deshechos del carbón
con el fin de transformarlos en
material de construcción sostenible. Esta labor se desarrolla dentro de un proyecto de
colaboración público privada
enmarcado en el ámbito de la
economía circular.
Con la participación del Centro
de Innovación Andaluz para la
Construcción Sostenible (CIAC),

con sede en Rabanales 21 y con
calificación de agente del conocimiento en Andalucía,
El fin de los trabajos es la revalorización de los "estériles" de carbón
de las escombreras de El Antolín,
en la localidad de Belmez. Estos os
"estériles" vienen del lavado del
carbón de las extracciones mineras
del valle del Guadiato y son ricos en
compuestos aluminosilíceos, lo que
hace más fácil su conversión en
nuevos materiales geopoliméricos
más eficientes y sostenibles.
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Las promociones TAYLOR WIMPEY en Mallorca
apuestan por ecofachadas

L

as promociones de viviendas de
obra nueva que la promotora
TAYLOR WIMPEY lleva a cabo en
las diferentes localizaciones de las Islas
Baleares cuentan con las soluciones
aislantes de ISOVER para asegurar su
confort térmico y acústico.

Las obras nuevas incorporan cada vez más soluciones de construcción
sostenibles, como pueden ser las ecofachadas. Un claro ejemplo de
esta apuesta la tenemos en las nuevas promociones que salen al
mercado, como las que se están llevando a cabo en las Islas Baleares.

Estos proyectos, que son desarrollados por reconocidos arquitectos de
las Baleares, fijan el estándar de calidad de las envolventes de sus promociones, empleando el Sistema
ECOSEC FACHADAS de ISOVER. A
ello, le añaden en interiores, trasdosados con Lana Mineral DRYWALL,
para así proveer de soluciones completas de aislamiento al conjunto
de las viviendas, permitiendo mejorar la calificación energética de las
mismas.
Con la selección del Sistema ECOSEC
para fachadas, se ha asegurado un espesor uniforme en toda la superficie
aislada y, por lo tanto, un valor de aislamiento constante del cerramiento,
que cuenta con un D.I.T que avala la
idoneidad del sistema. Concretamente se instalaron 10.000 m² de Lana
Mineral ECO D 037 en formato panel de 50 mm, de la Gama ECO de
ISOVER. Con este aislamiento de las
fachadas, conseguimos un ahorro de
calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano, contribuyendo
a reducir las emisiones de CO2 a la
atmósfera y consiguiendo una edificación sostenible y respetuosa con el
medio ambiente.

edificación, ofreciendo propiedades
de aislamiento térmico y protección
contra el fuego.
La premisa de la promotora era encontrar un sistema constructivo versátil que les permitiera poder aplicarlo en las distintas promociones
que realizan, dado que cada una de
ellas cuenta con un estilo diferente
pero un mismo estándar de calidad.

Ejemplo de ello son las siguientes tres
promociones: Viviendas BLUE COVE
Cala Lliteras en Capdepera, Las Villas de Dalt de Sa Rapita en Campos
y las Viviendas CALA VINYES HILLS II
en Calvia, las cuales han contado con
los arquitectos más destacados de las
Islas Baleares: 2F Arquitectura, Rambla
9, Garcia-Ruiz Arquitectos, Emilio Fernandez Terres y GRAS Arquitectos.

También se contó con soluciones de
ISOVER en sus trasdosados interiores y medianeras, con la solución
DRYWALL, en espesor de 50 mm, de
la que se instalaron 16.000 m². Esta
Lana Mineral DRYWALL ha sido desarrollada por ISOVER consiguiendo,
mediante un exclusivo proceso de fabricación, una solución eficaz desde
el punto del aislamiento acústico en
EFIKOSNEWS 9
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Parla aprueba el plan de calidad del aire para
conseguir un entorno urbano más limpio

L

a ciudad de Parla ha dado jun
paso más en materia de sostenibilidad y centros urbanos
verdes. El consistorio ha aprobado el
Plan de Calidad del Aire y Protocolo
de Actuación durante episodios de
alta contaminación por dióxido de
nitrógeno (NO2) de la zona EDUSI del
municipio de Parla, que permitirá establecer una comparativa con el resto
de la ciudad.
La zona EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) está integrada por los barrios
centrales de Parla, e incluye tanto
el Casco Viejo como La Granja, Villa
Juventus I y II, Centro, San Ramón,
Barrio 2001, Pryconsa, El Nido, Inlasa, Fuentebella y Las Américas.
El Plan de Calidad del Aire de la
zona EDUSI del municipio de Parla
pretende ser una herramienta de
acción local destinada a la mejora
de la calidad del aire y, por tanto, a
la reducción de los contaminantes
con mayor presencia en la atmósfera como consecuencia de las fuentes emisoras del municipio.
Todas las acciones contenidas en
este plan dirigen sus esfuerzos a
garantizar una adecuada calidad
del aire que respiran los vecinos y
vecinas y, al mismo tiempo, forjar
una ciudad más agradable y sostenible. Es decir, que las actuaciones
recogidas en él tendrán en consideración su contribución a hacer de la
ciudad de Parla un ecosistema urbano en el que la sostenibilidad y
la protección de la salud sean una
prioridad.
La mejora de la calidad del aire es
un aspecto fundamental en la sostenibilidad urbana, y permitirá promover actuaciones que, además de
reducir la contaminación, fomenten
hábitos de vida saludables y prote-
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Las obras nuevas incorporan cada vez más soluciones de construcción
sostenibles, como pueden ser las ecofachadas. Un claro ejemplo de
esta apuesta la tenemos en las nuevas promociones que salen al
mercado, como las que se están llevando a cabo en las Islas Baleares.
jan otros elementos naturales presentes en el medio urbano o que
se pretenden recuperar, intentando
acercar la naturaleza a la ciudad.
El principal objetivo de este plan,
por tanto, es mejorar la calidad del
aire al tiempo que se forjan acciones para promover una transición
hacia un modelo de ciudad sostenible y de bajas emisiones.
Cambio climatico
Para la elaboración de este plan de
Calidad del Aire, además de toda
la normativa europea, nacional,
regional y municipal ya existente,
la concejalía de Medio Ambiente
ha tenido en cuenta el documento
de Estrategia de calidad del aire y
cambio climático de la Comunidad
de Madrid 2013-2020 (planazul+),
elaborado con objeto de ayudar a
las administraciones locales a realizar un diagnóstico de la calidad
del aire, estructurar y definir sus
instrumentos de planificación para
poder integrar las medidas locales

de mejora de la calidad del aire a
nivel regional.
La finalidad de todo ello es diseñar
un plan de calidad del aire que reduzca los niveles de contaminación
atmosférica, pero que tenga el reto
añadido de integrar el concepto de
la sostenibilidad, la economía circular y la participación ciudadana, en
un entramado complejo como es la
ciudad, y con el problema añadido
de que los mayores focos emisores
son fuentes difusas.
La zona EDUSI en la que se aplicarán las medidas recogidas en el
plan, presenta problemas, retos y
necesidades de actuación específicos en materia de calidad del aire,
sobre los que era necesario actuar:
Los objetivos estratégicos planteados en la EDUSI y relacionados con
la mejora de la calidad del aire, se
recogen en el presente Plan como
propios, definiendo las medidas
más adecuadas y eficaces para lograr alcanzarlos.

ENERGÍAS RENOVABLES
El sector camina en la implantación
de suministros con fuentes limpias
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Madrid apuesta por la electricidad de origen
renovable para edificios y equipamientos

E

l consistorio de la capital apuestas por las fuentes limpias. La
Junta de su Gobierno sacó a licitación el contrato de suministro de
electricidad, que debe proceder de
fuentes de energía 100 % renovables,
para los edificios y equipamientos municipales del Ayuntamiento de la coudad y organismos autónomos. Este
contrato será para los próximos dos
años, prorrogables a dos más, según
ha indicado recientemente la portavoz municipal, Inmaculada Sanz.
El contrato es un 6,8 % inferior al
precio de licitación anterior y alcanza los 45,64 millones de euros.
El Ayuntamiento de Madrid ha reducido su gasto en electricidad en
los últimos años por varios factores
como el ajuste en la potencia contratada, las medidas de ahorro e inversiones en eficiencia energética y
fotovoltaica.

12 EFIKOSNEWS

El Ayuntamiento de Madrid ha reducido su gasto en electricidad en
los últimos años por varios factores como el ajuste en la potencia
contratada, las medidas de ahorro e inversiones en eficiencia
energética y fotovoltaica.
El contrato se divide en tres lotes:
el suministro de los organismos autónomos, con un valor estimado de
2,26 millones de euros en dos años;
el suministro del Ayuntamiento en
alta tensión, con un valor estimado de 25,82 millones de euros y
un tercer lote para el suministro en
baja tensión con un valor estimado
de 17,57 millones.
Una medida de Madrid 360
El impulso y la transición hacia energías renovables en toda la ciudad y
en la administración en particular
para mejorar el medioambiente es
una de las medidas contempladas
en la Estrategia de Sostenibilidad
Ambiental Madrid 360.

El Ayuntamiento de Madrid, consciente de que la prevención del cambio climático y la eficiencia energética son dos de los principales retos
de la ciudad, se ha comprometido a
llevar a cabo una política dirigida a
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través,
entre otras vías, de la gestión energética eficiente de las instalaciones
y edificios municipales.
Madrid 360 recoge, en el ámbito del
consumo municipal, el objetivo de hacer de la administración un ejemplo
y referente de la sostenibilidad, minimizando y optimizando el consumo
energético de los edificios municipales
mediante la tecnología disponible y la
gestión eficiente. /
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El importante papel del hidrógeno verde en
la descarbonización de la industria actual

A

l igual que el sector del transporte, el sector industrial
es uno de los más demandantes de energía y, consecuentemente, de los más contaminantes.
La electrificación y, sobre todo, el
hidrógeno tendrán un papel muy
importante en la descarbonización
de este sector para la consecución
de los objetivos medioambientales
y de reducción de las emisiones de
CO2, gases contaminantes y de
efecto invernadero. Consumo de
energía en el sector industrial

En este artículo AleaSoft habla de los aspectos necesios para
conseguir alcanzar los objetivos medioambientales y de reducción de
emisiones,. Entre ellos, es imprescindible afrontar de manera clara la
descarbonizaciñon de la industria y su transformacipn hacia el uso de
las energías renovables.

Como se comentó en una noticia reciente de AleaSoft, el sector
industrial es uno de los mayores
consumidores de energía junto al
transporte y el sector residencial
en los países de la Unión Europea.
Cada uno de estos tres sectores representa una cuarta parte del consumo total de energía en Europa,
según datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) de 2017.
Consumo de energía
En cuanto al sector industrial en
concreto, el consumo de energía
se redujo de forma clara durante la
crisis económica de 2008, y desde
entonces la reducción de la intensidad energética y el aumento de la
eficiencia energética han permitido
mantener los niveles de consumo
de energía. on respecto a las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, el sector industrial es el
responsable de aproximadamente
el 15% del total de emisiones, por
detrás de los sectores más contaminantes del transporte y de la generación de electricidad. Por lo que,
de cara a conseguir alcanzar los
objetivos medioambientales y de
reducción de emisiones, es imprescindible afrontar de manera clara la
descarbonización de la industria y
su transformación hacia el uso de
energías renovables.

Descarbonización de la industria
A principios de noviembre de 2019,
un grupo de organizaciones industriales firmó una declaración en la
que se instaba a los representantes
políticos europeos a potenciar el
uso de la electricidad producida a
partir de fuentes renovables para
lograr el objetivo de cero emisiones
en el año 2050.
La electrificación masiva de la industria, y también del sector del
transporte y del resto de actividades económicas, será la respuesta
al aumento de la producción de
electricidad debido al incremento
de capacidad de fuentes de energía
renovable. Este aumento de producción de electricidad renovable
permitirá obtener grandes cantidades de electricidad a un precio

atractivo dada la disminución de
costes de producción que están experimentando las tecnologías renovables.
Además de ser la respuesta al aumento de la electricidad producida,
la electrificación masiva es también
el factor necesario que hará que
haya suficiente demanda y así evitar la sobreoferta de energía que
hundiría los precios del mercado y
haría que las inversiones en nuevas
instalaciones de generación no fueran rentables. Ahí se encuentra la
clave del equilibrio del mercado, un
aumento de la demanda que responde y a la vez es necesaria para
absorber el aumento de la generación renovable.
El papel del hidrógeno verde en la
descarbonización de la industria
EFIKOSNEWS 13
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Pero hay otro elemento importante
a tener en cuenta a la hora de descarbonizar la industria: la electrificación no es la alternativa óptima
para algunos procesos industriales,
del mismo modo que los vehículos
con baterías eléctricas no son la alternativa más viable para el transporte pesado o a muy largas distancias como puede ser el transporte
marítimo o aéreo.

Producir calor industrial a partir de
hidrógeno permitiría eliminar las
emisiones en el proceso de producción del calor, pero se continuarán
generando emisiones en el proceso
de generación de este hidrógeno.
En la actualidad, la práctica totalidad del hidrógeno se produce a
partir de combustibles fósiles, proceso que lleva consigo la emisión
de gases contaminantes.

Estamos hablando de industrias
que necesitan calor. La generación
de calor industrial es uno de los procesos industriales que mayor energía consume. Industrias como las
refinerías de petróleo o la industria
química necesitan de una gran cantidad de calor y además a muy altas
temperaturas. Estrategias como la
cogeneración han permitido aumentar la eficiencia produciendo a
la vez calor y electricidad, pero, aun
así, es un proceso contaminante, ya
que el combustible usando es gas
natural o carbón.

Características
La característica que hace realmente atractivo el hidrógeno como elemento clave en la descarbonización
del sector industrial es que éste se
puede producir directamente a partir de la electrólisis del agua, que no
genera emisiones ya que su único
residuo es oxígeno. Si, además, la
electricidad usada en la electrólisis
se ha generado a partir de fuentes
renovables, entonces todo el ciclo
de producción y consumo del hidrógeno es completamente limpio
y se puede hablar de hidrógeno
verde.

Producir calor con electricidad es
poco eficiente. La alternativa que se
valora en estos casos es el hidrógeno. Este gas ligero produce calor al
ser quemado, y al estar compuesto
solamente por átomos de hidrógeno, su combustión no genera CO2,
sino tan solo H2O, o sea, agua.

El uso del hidrógeno verde permitirá, además, descarbonizar aquellas
industrias que usan hidrógeno en
sus procesos, como las refinerías
de petróleo o en la producción de
muchos compuestos químicos.Esta

capacidad de producirse a partir de
electricidad, sitúa al hidrógeno en
un papel protagonista en la transición energética, ya que puede usarse como forma de almacenamiento
de energía.
Además, puede almacenarse en
grandes cantidades, en cavernas
subterráneas o en el sistema de tuberías de distribución de gas natural actual, y para períodos largos de
tiempo.
Si se tiene en cuenta que se puede
usar el hidrógeno almacenado para
generar de nuevo electricidad, por
ejemplo, mediante una reacción
electroquímica en una pila de combustible o quemándolo en un ciclo
combinado, entonces se obtiene
el ciclo completo del hidrógeno
como forma de almacenamiento de energía. Obviamente, como
todo sistema de almacenamiento
existen unas pérdidas asociadas
que dependerán de la tecnología
de almacenaje y de reconversión en
electricidad, pero que se sitúan normalmente alrededor del 50%.
Aun con esas pérdidas, si se valora que se trata de poder almacenar
GWh de energía durante meses,
resulta una opción atractiva. Si
además se tiene en cuenta que el
hidrógeno generado se puede usar
como combustible verde para el
transporte, la opción ya se considera como ideal.
El hidrógeno verde
El hidrógeno verde está llamado a
jugar un papel primordial en el sistema energético europeo del futuro.
En las próximas décadas, el hidrógeno irá sustituyendo a los combustibles fósiles. Gracias a su versatilidad
para poder ser producido con electricidad renovable excedentaria, y de
poder ser usado tanto para almacenar energía como en forma de combustible para el transporte, harán
que sea elemento de relación entre
los sectores eléctrico, gasista, residencial, industrial y del transporte.

14 EFIKOSNEWS
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Empleo verde, una oportunidad para la
reconstrucción tras el covid-19

L

a pandemia provocada por
el covid-19 ha traido consigo
una nueva etapa crisis generada por la pandemia de coronavirus
representa el fin de un mundo insostenible en el tiempo y una oportunidad para la transición hacia un
nuevo modelo productivo en el que
las inversiones imprescindibles para
la recuperación deberían dirigirse a
la economía y el empleo verde.

El Ayuntamiento de Madrid ha reducido su gasto en electricidad en
los últimos años por varios factores como el ajuste en la potencia
contratada, las medidas de ahorro e inversiones en eficiencia
energética y fotovoltaica.

“Para España esta reconstrucción
significa una oportunidad porque
va a traer inversiones multimillonarias que se deben dedicar a facilitar
el cambio de modelo productivo”,
ha declarado a EFEverde Joaquín
Nieto, director de la Oficina de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Su opinión la comparten partidos
políticos, ecologistas, organizaciones sociales y sindicales y se basa
en que la transición económica forzada por la crisis del coronavirus ha
de aprovecharse para la transformación económica hacia un modelo productivo de “verde y justo”.
Entre los resultados más significativos del cambio de modelo económico estaría la creación de empleo
verde, puestos de trabajo que mejoren el entorno social mejorado
el entorno natural, que utilicen
energías limpias, ahorren en consumo y materias primas, reduzcan
los desechos y la contaminación y
protejan la biodiversidad y los ecosistemas.
Hacia una economía más sostenible
Para el coportavoz de Equo Florent
Marcellesi en ese modelo los sectores productivos deben comprometerse a orientar sus actividades hacia una economía “mas saludable y
sostenible” ya que, ha asegurado,
se abre un “nuevo mundo” en el
que habrá más posibilidades de

empleo pues “los sectores verdes
crean mas trabajo que las economías sucias”.
Los empleos verdes, según Marcellesi, “son el futuro, donde tenemos
que invertir los fondos de recuperación de la reconstrucción” y como
ejemplo ha afirmado que la agricultura ecológica crea un 30% mas de
trabajo que la agricultura industrial
o que la micromovilidad (bicicleta,
patines y otros transportes públicos
“limpios”) o compartir el vehículo
privado “generarían un 20% mas
de empleo adicional” que el sistema actual.
Según datos de la OIT, a finales
del año pasado la economía verde
era responsable de más de medio
millón de empleos en España, que
representan el 2,5% de la ocupación total, una cifra que se podría

triplicar en los próximos diez años
si se acometen las inversiones suficientes que requiere la lucha contra
el cambio climático.
El espíritu del “Green New Deal”
Además, si se adoptara en la Unión
Europea el “Green New Deal” -un
programa de economía circular
para la conversión de residuos en
recursos y la transición hacia una
economía de cero emisiones- el
“efecto palanca” que produciría
en la generación de empleo “elevaría al millón los puestos de trabajo
creados en los próximos diez años”,
afirman desde la Organización Internacional del Trabajo.
Esa reconstrucción económica y
medioambiental, en su opinión,
necesitaría apoyarse en la creación
de empleo de calidad en todos los
sectores y en especial en las actividades relacionadas con la econoEFIKOSNEWS 15
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mía circular, entre las cuales ha citado como ejemplos la reutilización de
residuos o la modificación de sistema
eléctrico para que llegue a ser 100%
renovable.
Más de 3 millones de empleo verde
Según Caballero, la transición energética “facilitaría la creación de 130.000
nuevos empleos y atraería 100.000
millones de euros de inversiones para
España” y ha destacado que el modelo “verde” de desarrollo que propone
Greenpeace para convertir a España
“en 100% renovable” generaría más
de tres millones de puestos de trabajo
hasta el año 2030.
Una transformación que siempre debería de hacerse de manera “justa” y en
esto coinciden organizaciones, sindicatos, ecologistas y hasta el Gobierno,
pues para todos la premisa ineludible
es que la recuperación hacia un nuevo
modelo de economía “verde” no debe
dejar a nadie atrás, sobre todo a los más
vulnerables.Una hoja de ruta en la que
la colaboración conjunta es importante.
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Aldro cumple seis años y se
convierte en un referente en
el sector de la energía
El pasado 1 de mayo la comercializadora energética Aldro celebró sus
6 años de energía; 2.190 días trabajando para ser la energía de todos
sus clientes llegando actualmente a
ser una de las empresas de su sector
que más éxitos ha cosechado.
Desde su nacimiento en 2014 en

Rios Renovables adquiere el
100% de las participaciones de
la sociedad INYPSA
Mediante esta operación, la compañía Ríos Renovables se hace con el
control de la sociedad Inypsa Servicios Energéticos
(en adelanta ISE) y a través de su
personal técnico adscrito al Departamento de Instalaciones Térmicas liderará la gestión de los tres proyectos
de servicios energéticos de su propiedad que utilizan como combustible
biomasa para el abastecimiento de
los servicios térmicos demandados
por sus clientes. a continuación se
lleva a cabo una descripción de cada
uno de ellos:
Con la entrada en ISE, da un paso de
gigante hacia las Centrales Térmica
de Vapor que operan con biomasa
de tipo industrial, apostando por el
modelo de servicios energético.

Torrelavega por iniciativa de grupo
PITMA, Aldro ha mantenido un crecimiento sostenido, convirtiéndola
en una de las empresas referentes
en la comercialización de luz y gas en
la Península, con presencia en todo
el territorio español, delegaciones
propias en Lisboa y Porto (Portugal)
y más de 200.000 clientes en activo
en la actualidad.
Aldro continúa en esta línea de cre-

cimiento y consolidación como uno
de los principales actores en el ámbito energético, sabiendo adaptarse
a las necesidades de los consumidores, que buscan otras alternativas a
las compañías tradicionales eligiendo
Aldro por su transparencia, cuidado
y atención hacia sus clientes, que
les genera confianza a la vez que les
ayuda a ahorrar en sus facturas de
luz y gas.
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Asesoramiento para adquirir
dos instalaciones fotovoltaicas
en México
Enertis, consultoría e ingeniería
del sector de las energías renovables y especializada en tecnología solar fotovoltaica, ha ejercido
como asesor técnico (Technical
Advisor) de la entidad White River Renewables en el proceso de
adquisición de dos instalaciones
fotovoltaicas ubicadas en México
y promovidas por Jinko Solar.
Enertis ha elaborado la Due Diligence técnica de adquisición de
ambos proyectos, que suman una
potencia de 155 MWp. El proyecto Viborillas, con una potencia de
130 MWp, está ubicado en Jalisco; mientras que el proyecto San
Ignacio, con una potencia de 25

MWp, está ubicado
en Yucatán. Las plantas han sido
adquiridas por White River Renewables, una ‘joint venture’ enfocada en proyectos de energías
renovables, creada por Riverstone,
compañía de capital privado en el
sector de la energía y la electrici-

dad, y White Summit
Capital («WSC»), una empresa
con sede en Suiza especializada
en inversiones en infraestructura,
energías renovables y gestión de
activos. Ambas plantas solares se
encuentran en funcionamiento.

Opdenergy contrata a
Eiffage Energía la ejecución
de su planta fotovoltaica
Montesol,en Teruel
La compañía ha contratado a Eiffage
Energía la construcción de su planta solar
fotovoltaica Montesol, que cuenta con una
capacidad de 50 MW y está ubicada en

el municipio de Cañada Vellida, en Teruel,
ocupando una superficie de 112 hectáreas.
Se estima que las obras de construcción de
esta planta estarán terminadas en el último trimestre de 2020.
Eiffage Energía será la encargada de ejecutar la obra civil, el montaje mecánico y
eléctrico, SCADA y monitorización. Asimismo, el proyecto también incluye la ejecución de una subestación y una línea de
evacuación.
18 EFIKOSNEWS

Esta planta fotovoltaica generará más de
90 GWh de energía verde cada año lo que
equivale, aproximadamente, al consumo
anual de unos 25000 hogares en España
y a un ahorro de emisiones de CO2 de
39000 toneladas, de acuerdo con los factores de emisión publicados por la Oficina
Española del Cambio Climático (OECC).
Además, contará con 135.128 módulos fotovoltaicos y ocho transformadores de 5,2
MWA y dos de 2,6 MWA.

ECO TRANSPORTE
Coches eléctricos, ferrocarril y otros medios se
adaptan a la nueva movilidad
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Solaris llevará nuevos autobuses de hidrógeno a
Alemania y también a los países Bajos

S

olaris,fabricante de autobuses del Grupo CAF ha cerrado
acuerdos en Alemania y los
Países Bajos para el suministro de
autobuses de hidrógeno, energía
que se va haciendo un hueco cada
vez mayor en el mercado de vehículos respetuosos con el medioambiente, en un sector donde Solaris
es líder europeo. El importe global
de estos contratos asciende a una
cifra aproximada de 25 millones de
euros.
Por una partse, se suministrará
autobuses de hidrógeno a las ciudades de Wuppertal y Colonia, en
Alemania. La empresa WSW Mobil
GmbH, con sede en la localidad alemana de Wuppertal y el operador
RVK Köln han cerrado sendos contratos en virtud de los cuales Solaris
suministrará 25 nuevos autobuses
urbanos ecológicos alimentados
con hidrógeno.
Diez de estos 25 autobuses circularán en Wuppertal, mientras que
los 15 restantes serán operados en
líneas atendidas por RVK Köln en
la cercana ciudad de Colonia. Se
iniciará la entrega de los primeros
vehículos este mismo año, y el resto se suministrarán durante el año
2021.
El modelo elegido, Solaris Urbino
12 de hidrógeno, utiliza un conjunto de celdas de combustible con
una potencia de 70 kW, gracias a
cuya tecnología serán capaces de
cubrir una distancia de hasta 350
km con una sola recarga.
En la celda de combustible de hidrógeno se genera la energía eléctrica que seguidamente se transfiere a la línea de transmisión, siendo
el calor y el vapor los únicos elementos utilizados en el proceso,
consiguiendo así vehículos que no
20 EFIKOSNEWS

El modelo elegido, Solaris Urbino 12 de hidrógeno, utiliza un conjunto
de celdas de combustible con una potencia de 70 kW.

generan sustancias nocivas para el
medioambiente.
De la misma forma, dispondrán del
resto de las soluciones aplicadas en
los más modernos autobuses urbanos, equipados con la tecnología
para facilitar el trabajo de los conductores, entre las que se incluye
el sistema MobilEye Shield +, que
mediante cámaras ubicadas en el
exterior del vehículo mejora sustancialmente la seguridad tanto de los
pasajeros como de otros usuarios
de la carretera, detectando a peatones y ciclistas que permanecen en
los puntos ciegos del vehículo.
Adicionalmente, este sistema alerta
si el vehículo se sale de su carril sin
señalizarlo adecuadamente o cuando la distancia con otros vehículos
no es la adecuada, informando así
mismo sobre los riesgos de colisión
y los límites de velocidad.
En el caso de WSW Mobil GmbH,
el operador también ha optado
por equipar sus vehículos con el
sistema eSConnect que mejora la
gestión de la flota, garantizando el
acceso remoto a los datos actua-

lizados del vehículo, permitiendo
responder de forma ágil a posibles
fallos de funcionamiento y ejercer
un mejor control sobre los valores
de la conducción. Además, dispone
de la opción de poder generar informes de la base de datos gracias
a los cuales el cliente tiene acceso
completo a las alertas detectadas y
las características de funcionamiento del vehículo. El análisis de dicha
información, facilita una mejor planificación la operación de la flota.
Países Bajos
Solaris igualmente ha firmado con
el operador Connexxion, responsable de los servicios de transporte en
la provincia de Holanda Meridional
(Zuid-Holland), la más poblada de
los Países Bajos, un contrato para
el suministro de 20 autobuses de
hidrógeno Solaris Urbino 12, que
serán entregados a finales de 2021,
así como un acuerdo de prestación
de servicios por 12 años.
Connexxion es una filial del grupo
Transdev Netherlands, uno de los
operadores más importantes y líder
del transporte público libre de emisiones en los Países Bajos.
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Rail Freigh Foward: alianza europea a favor de
un transporte de mercancías eficiente por tren

R

ail Freight Forward es una
coalición de compañías de
transporte ferroviario europeas, que se comprometen a
reducir drásticamente el impacto
negativo del transporte de carga en el planeta y la movilidad
a través de la innovación y una
combinación de transporte más
inteligente. Para crear conciencia, enviamos el Tren de Noé en
su camino.
Estén atentos y tomen conciencia
de lo que realmente está sucediendo en el mundo del transporte [ferroviario] y de nuestros logros. La
lucha contra el cambio climático
sigue siendo un tema candente en
Europa. Como debería ser. En los
debates políticos, los informes de
los medios, los estudios académicos y las políticas climáticas sugeridas, el enfoque se centra principalmente en el papel que las personas
pueden desempeñar para ayudar a
disminuir las emisiones de carbono
y mejorar su huella ecológica. Los
ciudadanos europeos deben dejar
su coche en casa y tomar el autobús o el tren; las empresas deberían
fomentar modos alternativos de
transporte al automóvil de la empresa ...
Nadie discute que el transporte es
un sector importante para el ahorro de CO2, pero ¿por qué estamos
hablando principalmente del transporte de pasajeros? El transporte
de carga emite aproximadamente
275 millones de toneladas de CO2
por año, lo que representa el 30%
de las emisiones totales del sector
del transporte. [1] Las emisiones de
carbono por carga son causadas
principalmente por nuestro uso excesivo de camiones, que representa
el 75% de todo el transporte de
carga. Esas emisiones de CO2 crecerán al menos otro 30% en los

El modelo elegido, Solaris Urbino 12 de hidrógeno, utiliza un conjunto
de celdas de combustible con una potencia de 70 kW.
próximos diez años. El cambio del
camino al ferrocarril mucho más

ferrocarril para 2030, un objetivo
concreto para el cambio modal.

consciente del clima es obvio: el
ferrocarril produce 8 veces menos
contaminación del aire y emite 9
veces menos CO2. Tenemos que salir del camino. Urgentemente. Esto
es cierto tanto para el transporte de
pasajeros como de carga.
Por el momento, no hay tantas acciones concretas para abordar las
emisiones de CO2 debido al transporte de mercancías. Sin embargo,
cuando se alienta a un pequeño
número de empresas a cambiar al
ferrocarril, el impacto positivo será
considerable. La integración de la
carga en cualquier política climática demostrará ser un contribuyente
importante para combatir el cambio climático.
Como organizaciones europeas de
transporte ferroviario, nuestro objetivo es atraer la atención pública
sobre el transporte ferroviario como
una solución factible para reducir
las emisiones de carbono. Nuestra
ambición es duplicar los volúmenes
de mercancías transportadas por

Cualquier futura política de transporte que quiera tomar en serio el
clima debe tomar el ferrocarril muy
en serio. Nos esforzamos por dar a
la carga ferroviaria el lugar que le
corresponde en la agenda política,
en todas partes de Europa.
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El tranvía de Murcia estrena
una gran instalación
fotovoltaica para proveerse de
energía
Energía cien por cien verde. El tranvía de Murcia va a consumir este
año, y durante 2021, recursos energéticos procedentes en su totalidad
de fuentes renovables. Así, se ha
dado un paso más al instalar en el
techo del edificio de los talleres y cocheras de este medio de transporte,
placas solares para autoconsumo
que reducirán en casi 75 toneladas
la emisión de gases de efecto invernadero sobre la ya conseguida.
La instalación fotovoltaica tiene una
superficie de 2.400 metros cuadrados y una potencia nominal de
100 kilovatios, sin inyectar nada de
energía a la red. Los trabajos se han
llevado a cabo en su totalidad por
empresas murcianas, tanto a nivel
de proyecto –montaje de estructura
y conexionado eléctrico–, como en
la dirección de ejecución de la instalación, explican fuentes del Ayuntamiento de Murcia.
La producción de esta energía consigue suministrar todo lo que se
consume en el edificio de talleres y
oficinas de Tranvía de Murcia durante el horario de servicio comercial.
Gracias a este ahorro, «se consegui-

rá una contribución medioambiental
significativa» con la disminución de
emisiones contaminantes a la atmósfera de 74,83 toneladas de CO2
al año.

dores de transporte entre los que se
encuentran Metro de Málaga y Tranvías de Zaragoza.

Certificado renovable
Además, Tranvía de Murcia ha unido
su demanda eléctrica a otros opera-

Al proceso han concurrido cinco
comercializadoras eléctricas y la ganadora, Naturgy, que será la que
les proporcione electricidad cien
por cien de origen renovable para
su consumo, durante este año y el
próximo.
El proceso de licitación lo ha gestionado Grupo ASE que, sumando
el volumen de electricidad de cinco
compañías ferroviarias, asciende a
350 gigavatios por hora, y tiene un
coste total estimado de 46 millones
de euros para los dos próximos años.
Esta energía será totalmente verde y
contará con el certificado de origen
renovable.

co, tanto en términos de alcance y
tiempo de carga, como una menor
huella de carbono que el de la competencia, estableciendo un nuevo
estándar en Europa.

La primera fase se centra en I + D,
incluida la construcción de una planta piloto en las instalaciones de Saft
en Nersac. La instalación está programada para mediados de 2021.

Esta nueva contribución se suma
a las 33.436 toneladas anuales de
gases de efecto invernadero que se
han dejado de emitir en las calles de
Murcia desde que se puso en marcha este medio de transporte, una
cantidad equivalente a la que se habría producido si los viajeros que utilizan el tranvía se hubieran desplazado en vehículo privado, añaden
desde el Ayuntamiento.

Planta piloto para fabricar
baterías europeas para
vehículos eléctricos
Total, a través de su filial Saft, y PSA
con Opel, anuncian su plan para
combinar sus conocimientos para
desarrollar la actividad de fabricación de baterías para VE en Europa.
Con ese fin, los socios tienen la intención de establecer una empresa
conjunta llamada Automotive Cell
Company (ACC).
El proyecto aprovechará el I + D de
vanguardia, especialmente proporcionada por Saft, para producir baterías para VE a partir de 2023. La
tecnología utilizada ofrecerá el más
alto nivel de rendimiento energéti22 EFIKOSNEWS

ESPECIALISTAS EN ENERGÍAS RENOVABLES
Le ayudamos a resolver problemas, imprevistos o cambio de condiciones meteorológicas asociados
al funcionamiento de las plantas de energía, parques eólicos y centrales hidroeléctricas.
Informes y dictámenes periciales específicos para plantas de energía
Análisis previo sobre los posibles riesgos de la inversión
Problemas de funcionamiento, errores de diseño o ejecución, baja producción
Rendimiento por inclemencias meteorológica
Pérdida de beneficios por cambios regulatorios y condiciones diversas
Peritación de siniestros, catástrofes y deterioros
Comprobación integral de daños y causas
Estudio y análisis pormenorizado de coberturas de la póliza existente
Tasación de daños producidos, determinación de la cantidad líquida indemnizable
Trámites y gestión documental necesaria
EFIKOSNEWS 23
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"Somos especialistas en análisis de redes
encontrando los puntos de pérdida de costes"

E

l sector energético está vivo
y esto te obliga a estar en
constante formación e implantación de nuevas medidas
para contrarrestar los sobre coste en la aplicación de las medidas
publicadas en BOE 3/2020 respecto a los peajes de distribución
y transporte, una de las últimas
medida adoptadas en BOE y por
otro lado, comienzan a facturar
en forma de penalización a todos los consumidores en media
y alta tensión que generen energía capacitiva en periodo P6.
EfikosNews ¿Qué significa estas
medidas y cómo afecta a los consumidores?
Ángel Domínguez: Desde que salió publicado estos cambios, hemos insistido a nuestros cliente en
los beneficios que resulta tener un
contador fiscal en propiedad, ya
que tener el acceso a la totalidad
de estos datos va a resultar importantísimo, es el único modo de saber las modulaciones a realizar en
tiempo y forma tanto en consumos
de energia por la ampliación de los
periodos de facturación como en
el control de ajustes en potencia,
ya que este aspecto, es de los que
más va a influir, los clientes que no
se adapten a esta nueva normativa
van a sufrir importantes incrementos en su factura por estos conceptos y respecto a la facturación
de capacitiva, viene producido por
mala praxis del sector, déjeme que
lo explique:
Históricamente, por norma general,
se ha ido instalado en los centros de
transformación condensadores fijos
en lugar de bancos automáticos,
esto hace generar energía capacitiva por ende ahora toca rectificar
todo esto, todas estas medidas que
van a afectar al 100% del mercado,
y evidentemente no van a ser bien
24 EFIKOSNEWS

Entrevistamos a Ángel Domínguez, gerente de la empresa eficiencia
energética de EnergyBox empresa con más de 15 años de experiencia
en el sector, especializados en asesoramiento integral llave en mano.

Ángel Domínguez, gerente de eficiencia energética de Energy Box.

recibidas por parte de los consumidores, todo ello se traduce en sobre
costes si no se está preparado.
EfikosNews: ¿Puede adelantar
qué medidas va poner en marcha
Energybox?
A.D.: Bueno, estamos formando a
nuestra red comercial para dar la
solución a los clientes, la parte del
Know-How, permítame que no la
reservemos para nuestro clientes,
que saldrán lo menos afectado posible, podemos adelantar que el
sistema actual de optimización de
potencia, va tener que adaptarse
íntegramente y sobre todo en algunas tarifas que los cambios van
a ser relevantes y en algunos casos
si no se toman medidas de manera
anticipada, nos encontraremos con
clientes que tendrás un recargo en
algunos de los conceptos de la factura incrementados en un 700%.
EfikosNews:¿Cómo podemos beneficiarnos de este Know-how?

A.D.: Desde Energybox, ponemos
a toda nuestra red comercial a disposición de las empresas, a nivel de
asesoramiento y nuevas contrataciones, implantando y beneficiándose de estas medidas.
EfikosNews ¿Qué está pasando
con el mercado gasista?
A.D.: El mercado gasista, ese gran
desconocido, actualmente la forma
de negociación y gestión a cambiado radicalmente y es cierto que
hay una gran parte del mercado de
consumo, que no se están aprovechando de estas nuevas modalidades (indexados a TTF o MIBGAS,
cierres a futuros, etc. ) consiguiendo una gran reducción de coste al
instante y asegurándose los mismos beneficios a futuros. Hoy en
día, podemos presumir de disponer
de las herramientas y conocimientos para adquirir el mejor precio
del mercado, con ello hemos conseguido aumentar nuestra cartera
de clientes en más de un 400% en
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los últimos meses con la llegada de
macro-consumidores gasistas, ahora estamos preparando una campaña orientada a las comunidades
de propietarios con reducciones de
precios muy ventajosas.
EfikosNews: ¿Qué otras ventajas
o servicios ofrece Energybox?
A.D.: Ponemos especial énfasis en
el control de consumos, eléctricos
y gasistas, somos especialistas en
análisis de redes encontrando los
puntos de perdida de costes en las
empresas por las incompatibilidades en la naturaleza de las cargas
e implantación de las soluciones
pertinentes.
Disponemos de una patente para la
reducción de consumo gasistas y
estamos muy volcados en el control
de hábitos de consumo eléctrico a
través de hardware y software reduciendo costes en porcentajes sorprendentemente altos.
EfikosNews: ¿Háblamos de la patente del filtro de gas?
A.D.: Se llama Redugas® y aunque
no todos los clientes pueden instalárselo por temas técnicos, estamos
consiguiendo en la mayoría de los
casos reducir el consumo entre un
7-14%, Redugas es un filtro que
limpia de impurezas el gas metano
que llega a los consumidores, optimizando la combustión.
Ahora mismo tenemos en marcha
una campaña, que las comunidades de propietarios se están bene-

ficiando con la firma del contrato
de gas le instalamos un equipo sin
coste mensual.
Pregunta ¿También instaláis filtros de armónicos?
A.D.: SÍ, es una de las medidas que
adoptamos cuando en las empresas
las cargas conectadas son incompatibles con la calidad de red, sobre

todo que desde hace tiempo se
está implantando mucho la electrónica de potencia en la maquinaría
por su naturaleza tecnológica, produciendo un elevado nivel armónico de tercer orden.
Fácil y sorprendentemente efectivo,
sobre todo nuestro filtro electrónico en exclusiva.
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→
Protección diferencial y reconexión automática
en cualquier tipo de instalación

–
REC4

–
RECB
Protección tipo B
Corriente alterna senoidal
Corriente alterna pulsante
Corriente continua

Protección tipo A
Corriente alterna senoidal
Corriente alterna pulsante

REC4 es un interruptor diferencial tipo A de 2
ó 4 polos asociados a un motor inteligente de
reconexión, el cual permite poder realizar una
reconexión segura del interruptor diferencial
de manera automática en 3 intentos.

RECB es un interruptor diferencial tipo B de
4 polos asociados a un motor inteligente de
reconexión, el cual permite poder realizar una
reconexión segura del interruptor diferencial
de manera automática en 3 intentos.

Viviendas, servicios, procesos productivos, etc.

Centro de datos, recargar de VE, industria, etc.

Ahorro de espacio

circutor.es

Garantía de
continuidad de servicio

Rápido control
de estado

Plug & Play.
Secuencia fija

