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Lo que no sabemos sobre la factura de la luz y las 
nucleares. 

culturacientifica.com, 30 de septiembre de 2021. 

Algunas encuestas señalan que la mayoría de los pequeños consumidores creen que su factura de la luz 
ha subido. En realidad afecta a menos del 40 %, los acogidos al mercado regulado (PVPC). No es extraño 
que sea así pues, desde mediados de 2021 y especialmente en las últimas semanas, prácticamente todos 
los días los telediarios, los boletines de radio y los periódicos abren sus ediciones con la noticia del precio 
alcanzado por la energía en el mercado mayorista y del récord histórico batido. 

Actuar pensando en el corto plazo al final no sale rentable 

En España, el precio de la luz suele ser objeto de confrontación política. Además, en situaciones de alarma 
social, los gobiernos se sienten abocados a tomar medidas inmediatas, en lugar de establecer políticas 
energéticas consensuadas para periodos razonablemente largos. 

En el pasado reciente hubo gobiernos que limitaron el precio de la luz trasladando el déficit a años 
posteriores. Otros, crearon primas a las renovables que aún se están pagando y que obligaron a tomar 
medidas urgentes para evitar el colapso del sistema. 

Uno de los pocos casos en los que los grupos políticos españoles se pusieron de acuerdo en temas 
energéticos y tuvieron visión a largo plazo fue sobre la necesidad de construir un almacén temporal 
centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), para el combustible utilizado en los reactores nucleares y 
los residuos de alta actividad que actualmente se custodian en Francia y por los que España debe pagar 
una penalización de más de 75 000 euros al día. 

El acuerdo duró unos años, en los que se gastaron varios cientos de millones de euros, pero el proyecto 
quedó paralizado porque el Gobierno de Castilla La Mancha consideró que ese ATC pondría en peligro la 
riqueza medioambiental de la zona. Naturalmente, los sobrecostes generados los asume la factura eléctrica. 

 

La central nuclear de Almaraz, en Cáceres. Foto: Shutterstock / Gelpi 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_de_tarifa
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_de_tarifa
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7705
https://www.csn.es/almacenamiento-temporal-centralizado
https://www.csn.es/almacenamiento-temporal-centralizado
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/castilla-la-mancha-inicia-el-proceso-para-que-terreno-del-almacen-nuclear-sea-espacio-protegido/10004-2675254
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/castilla-la-mancha-inicia-el-proceso-para-que-terreno-del-almacen-nuclear-sea-espacio-protegido/10004-2675254
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/spanish-nuclear-power-plant-next-river-1840982491
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Un decreto de urgencia 

El Gobierno de España acaba de promulgar el Real Decreto Ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas 
urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de 
gas y electricidad. Al menos una parte de lo que contempla esta norma formaba parte de un proyecto de 
ley que ya estaba en trámite. Pero el Gobierno no ha podido resistir la presión del telediario y ha promulgado 
este decreto de manera urgente. 

En este artículo voy a centrarme exclusivamente en analizar lo que, en la práctica, es un gravamen a la 
energía nuclear y que en el decreto se presenta bajo el título: “Mecanismo de minoración del exceso de 
retribución del mercado eléctrico causado por el elevado precio de cotización del gas natural en los 
mercados internacionales”. 

La energía nuclear y la generación eléctrica 

La energía nuclear es la primera fuente de electricidad en España. Actualmente están operativos 7 
reactores: 

• Almaraz 1 y 2. 

• Asco I y II. 

• Cofrentes. 

• Trillo. 

• Vandellós II. 

En conjunto, produjeron 55 757 GWh el año 2020, que equivalen al 22 % del total de energía eléctrica en 
España, y lo hacen con una capacidad instalada de apenas 7,1 GW. Si esta energía hubiese sido generada 
con gas habría supuesto la emisión de aproximadamente 14 millones de t de CO2. 

El siguiente tipo de energía en volumen de generación eléctrica es la eólica, que produce un poco menos 
que la nuclear pero con una capacidad instalada cuatro veces mayor. Aunque es probable que esta situación 
cambie en breve, pues el parque eólico está en plena expansión. 

Hay un hecho que hace imbatibles a las centrales nucleares: trabajan a plena potencia de forma continuada. 
Esta situación queda reflejada en el siguiente gráfico: 

Generación eléctrica en España en agosto de 2021 (por tipo de fuente) Fuente: OMIE 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3569470_6.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3569470_6.pdf
https://www.revistanuclear.es/datos-de-centrales-nucleares-espanolas/
https://www.revistanuclear.es/datos-de-centrales-nucleares-espanolas/
https://www.foronuclear.org/publicaciones-archivo/energia-archivo/2021-version-online/
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Reconocidos/Otros%20documentos/Factores_emision_CO2.pdf
https://www.omie.es/sites/default/files/2021-09/informe_mensual_agosto_2021_esp.pdf
https://images.theconversation.com/files/421622/original/file-20210916-19-1arjle5.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Los pocos intervalos en los que se ve una ligera disminución de la energía nuclear coinciden normalmente 
con la parada de algún reactor para realizar la recarga de combustible (que se prevé con meses de 
antelación), tiempo que se aprovecha para realizar modernizaciones en las instalaciones. En el mismo 
gráfico se puede observar la alta variabilidad e impredecibilidad de las renovables que ya explicamos en otro 
artículo. 

Un sector que ha ganado en eficiencia y supervisión 

Entre los numerosos tópicos que hay sobre las centrales nucleares el más utilizado estos días es el de que, 
una vez construidas, su coste de operación es prácticamente cero. Como ya están amortizadas, se dice, al 
percibir lo que les corresponde según el precio marginal fijado en la subasta en el mercado mayorista se 
trata de beneficios caídos del cielo. 

La realidad es otra. Es cierto que el coste del combustible nuclear es muy bajo. Un reactor tipo consume 
menos de 20 toneladas de uranio al año frente a los muchos miles de toneladas de combustible de las 
centrales de gas. Además, su precio es proporcionalmente mucho más bajo. Sin embargo, los reactores se 
han visto envueltos en costes adicionales no previstos en el momento de su construcción, la mayoría 
relacionados con la seguridad de las instalaciones y con los aumentos de potencia y eficiencia que han 
experimentado. 

Cuando los reactores se pusieron en marcha su potencia era aproximadamente un 10 % menor que la 
actual. Paraban cada 12 meses durante 2 o 3 meses para recargar combustible. Ahora la mayoría para un 
mes cada año y medio (Almaraz 1, Ascó I y Cofrentes lo harán entre octubre y diciembre). Además, la 
energía obtenida por kilogramo de uranio (grado de quemado) era casi la mitad que ahora. 

Todos estos cambios han permitido que la energía que producen anualmente haya pasado de cerca de 35 
000 GWh a 56 000 GWh. Esto coloca a los reactores españoles entre los primeros del mundo por su factor 
de carga. 

Además, al consumir menos uranio para generar la misma energía, el volumen de residuos radiactivos (el 
combustible gastado) se ha reducido considerablemente. Naturalmente, todo esto ha requerido la 
realización de grandes inversiones para la mejora de las centrales. 

Los reactores deben renovar sus licencias de operación cada 10 años y este es un proceso que 
habitualmente obliga a introducir nuevas medidas de seguridad, requeridas por el Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

Las centrales españolas están atravesando un momento clave. Ahora están inmersas en el proceso de 
obtención de su última licencia (así lo acordaron las compañías eléctricas con el Estado) y ello supondrá 
inversiones de al menos 3 000 millones de euros más. 

La previsión es que, tras esta última renovación, las centrales se irán cerrando paulatinamente desde 2027 
(Almaraz 1) a 2035 (Trillo). Entonces habrán cumplido aproximadamente 50 años de operación, menos de 
los 60 años que en la actualidad se considera la vida normal de un reactor. Esta situación, como veremos, 
puede cambiar por el conflicto entre el Gobierno y las eléctricas. 

Los reactores no emiten gases invernadero (y eso les puede costar caro) 

Una de las causas de la subida en el precio de la electricidad es el aumento de la demanda de energía que, 
durante semanas, ha coincidido con una menor disponibilidad de fuentes renovables, lo que ha hecho 
necesario recurrir a la producción en centrales de ciclo combinado que producen electricidad a partir del 
gas. 

Esta situación se ha repetido en gran parte de Europa occidental. El precio del gas se ha disparado y otro 
tanto ha ocurrido con los derechos de emisión de CO₂, asociados a la quema de combustibles fósiles (como 
el gas). 

https://theconversation.com/mitos-en-torno-al-precio-de-la-luz-deben-ser-las-renovables-la-unica-apuesta-167421
https://theconversation.com/mitos-en-torno-al-precio-de-la-luz-deben-ser-las-renovables-la-unica-apuesta-167421
https://www.revistanuclear.es/datos-de-centrales-nucleares-espanolas/
https://www.csn.es/home
https://www.csn.es/home
https://elperiodicodelaenergia.com/el-gobierno-autoriza-la-renovacion-de-licencia-de-explotacion-de-las-centrales-nucleares-de-almaraz-y-vandellos/
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Ahora, el término beneficios caídos del cielo se está aplicando al ahorro que tienen las nucleares por no 
tener que comprar derechos de CO₂. Las centrales nucleares no emiten CO₂ por lo que el real decreto ley 
considera que, al no tener este gasto, se debe sustraer a las centrales nucleares la retribución que reciben 
y las penaliza por no emitir CO₂, a la vez que señala que el cobro de esos derechos está destinado a 

fomentar energías no emisoras de CO₂. 

Es el Estado el que percibe los derechos de CO₂ y el propio real decreto ley declara que se han obtenido 
por esta vía muchos más ingresos de los previstos, de los que “2 000 millones de euros (estarán) destinados 
a la reducción automática de los cargos del sistema eléctrico”. 

Aunque es cierto que los aumentos en el precio de la electricidad están motivados por la subida del gas en 
los mercados internacionales, normalmente el gas no marca el precio marginal de la electricidad en el 
mercado mayorista. En el siguiente gráfico se puede ver que en agosto la energía hidráulica fue la que 
marcó el precio final la mayoría de las veces (frecuentemente ocurre así por razones técnicas). 

 

Ahora bien, si el precio en el mercado mayorista no lo establece una fuente no emisora de CO₂, ¿cómo 
puede decirse que se realiza una sustracción en la retribución debida al efecto del pago de derechos de 
emisión de CO₂? 

Aunque las empresas eléctricas no contaban con los ingresos extra generados por la subida en los precios 
al renovar la vida útil de sus centrales nucleares, tampoco contaban con otros sobrecostes posteriores 
(como, por ejemplo, el nuevo impuesto a las nucleares de la Generalitat de Cataluña). 

Sin beneficios extra, surge la amenaza de cierre 

Tras el anuncio del Gobierno de reducir sus beneficios, la primera reacción de las empresas eléctricas 
fue anunciar que procederían al cierre de las centrales nucleares con el argumento de que, para que el 
funcionamiento de los reactores sea rentable, el precio del MWh debe estar en torno a 60 euros (entre 20 y 
25 €/MWh se destinarían al pago de tasas e impuestos). 

Tecnologías que han marcado el precio final de la electricidad en el mercado mayorista español en 
agosto de 2021. Fuente: OMIE 

 

https://theconversation.com/es-el-metodo-de-calculo-el-responsable-del-aumento-del-precio-de-la-electricidad-165278
https://www.foronuclear.org/sala-de-prensa/notas-de-prensa/cese-de-actividad-del-parque-nuclear-si-el-proyecto-de-ley-del-co2-sale-adelante-en-los-terminos-planteados/
https://www.omie.es/sites/default/files/2021-09/informe_mensual_agosto_2021_esp.pdf
https://images.theconversation.com/files/421654/original/file-20210916-23-10wazil.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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También alegan que la previsión es que el precio de la electricidad baje de 45 €/MWh en un par de años, y 
en eso coinciden con el mercado de futuros. Además, argumentan que una parte de lo generado por las 
nucleares está ya vendido en contratos a plazo, fuera del mercado mayorista y a un coste 
considerablemente menor, lo que hace que muchos clientes del mercado libre puedan tener en estos 
momentos precios fijos menores que los de tarifa PVPC. 

Algunos gestores de las eléctricas con centrales nucleares afirman que esta energía genera grandes 
incertidumbres, que afectan a su valoración, debido a la inseguridad jurídica que la rodea. Y para empresas 
que cotizan en bolsa esto es una rémora, incluso aunque esas centrales les den beneficios. De cara a los 
accionistas es mucho mejor invertir en fuentes de energía con buena imagen, que atraigan nuevos fondos 
y subvenciones. 

Hay quienes ven un farol en la amenaza lanzada por las eléctricas. Pero España tiene un precedente: el 
cierre de Garoña. Esta central había recibido la autorización para seguir funcionando y todo estaba listo 
para que así fuese pero simultáneamente se impuso una nueva tasa a las nucleares y los propietarios de la 
central renunciaron a seguir operándola. Así que pasó a manos de la empresa pública ENRESA para su 
desmantelamiento. 

Desde un punto de vista técnico este cierre fue un error, pues en el reactor quedó material radioactivo a 
medio quemar. La vida útil de una central debe programarse con antelación para aprovechar al máximo el 
combustible. 

Lo mismo pasó en Alemania. En 2011, tras el tsunami que afectó a los reactores de Fukushima, se pararon 
de forma inmediata 8 reactores y se aceleró la previsión para el cierre de otras. En la práctica, y para poder 
satisfacer la demanda energética, fueron sustituidas por centrales de carbón que hicieron de Alemania uno 
de los grandes emisores de CO₂ de Europa. 

La detracción de beneficios a las centrales nucleares y la amenaza de cerrarlas hacen probable que se 
avecine un conflicto jurídico entre las eléctricas y el Gobierno de España. 

Una fuerza laboral cualificada y experta 

En esta guerra habrá perdedores seguros. El sector nuclear ocupa, directa o indirectamente, a unos 28 000 
trabajadores altamente cualificados, sumidos en la incertidumbre. Lo sé porque trabajé en la empresa 
pública española ENUSA, que fabrica combustible para reactores nucleares y da soporte a centrales 
nucleares de toda Europa. 

Esta empresa vende dos tercios de su producción en el exterior, gran parte a centrales nucleares de Francia, 
de donde parte regresa convertida en energía eléctrica (aunque menos de la que podría por la escasa 
interconexión existente). 

Si se cierran estas centrales España perderá, “como lágrimas en la lluvia”, el enorme conocimiento de estos 
trabajadores. Las centrales nucleares son una fuente de energía que tarde o temprano necesitaremos. 
Mientras que los viejos reactores de la actualidad solo utilizan el 1,5 % de la energía potencial del 
combustible, en las regiones del mundo en crecimiento se preparan para poner en marcha nuevas y mejores 
centrales. 

De hecho, el empresario y filántropo Bill Gates ha hecho grandes inversiones en esta tecnología. Y en pocos 
días empezará a funcionar en China un reactor de nuevo diseño. 

Lo que marca el precio de la energía y sus vaivenes es la dependencia de fuentes externas, particularmente 
del gas. Si se quiere evitar esta dependencia y mitigar los efectos del cambio climático, renovables y 
nucleares deben poder convivir y complementarse. Ante los desafíos a los que nos enfrentamos debe haber 
sitio para todos. 

Sobre el autor: J. Guillermo Sánchez León es ingeniero técnico de minas, físico, doctor en matemáticas y 
profesor del máster de modelización matemática de la Universidad de Salamanca. 

https://www.laprovincia.es/sociedad/2012/12/12/central-garona-cesara-actividad-partir-10483430.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2012/12/12/central-garona-cesara-actividad-partir-10483430.html
https://www.dw.com/es/el-gobierno-alem%C3%A1n-aprueba-el-apag%C3%B3n-nuclear-para-2022/a-15118188
https://www.enusa.es/areas-de-negocio/nuclear/
https://www.ree.es/es/actividades/proyectos-singulares/interconexion-electrica-submarina-con-francia
https://www.ree.es/es/actividades/proyectos-singulares/interconexion-electrica-submarina-con-francia
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1grimas_en_la_lluvia#Mon%C3%B3logo_final_de_Roy_Batty
https://www.bbc.com/mundo/noticias-57361783
https://www.reutersevents.com/nuclear/us-europe-risk-falling-behind-china-nuclear-industry-expands
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02459-w
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Enel y Schneider Electric presentan un conjunto de 
herramientas para la transformación urbana. 

instaladores20.com, 30 de septiembre de 2021. 

 

Más de 200 soluciones de descarbonización para ciudades forman 
parte de la apuesta conjunta del Grupo Enel y Schneider Electric 
dentro del Foro Económico Mundial, una la organización 
internacional para la cooperación entre empresas públicas y privadas. 
En él presentan el lanzamiento de la versión beta del Net Zero 
Carbón Cities Toolbox, en la Cumbre sobre el Impacto en el 
Desarrollo Sostenible, celebrada hace sólo una semana. 

Esta plataforma digital contiene una serie de soluciones de 
descarbonización para fomentar la transformación urbana a través de 
la gestión de la energía, los edificios, la movilidad, el agua y los 
residuos. Se guía a los usuarios a través de un proceso para 
identificar y priorizar las soluciones que mejor respondan a sus 
necesidades específicas. Incluye modelos de políticas, negocios y 
finanzas para la reducción de emisiones que además generan valor 
local, por ejemplo, con la creación de empleos verdes y la mejora de 
la calidad del aire. 

Basados en estudios de casos reales en más de 110 ciudades 

Los más de dos centenares de casos están basados en estudios de casos reales de más de 110 ciudades 
de todo el mundo. El acceso al conjunto de estas herramientas está abierto a cualquier usuario, y 
especialmente a autoridades de ciudades, líderes de gobiernos nacionales y empresas. Los usuarios 
pueden navegar por la base de datos y buscar soluciones en función de determinadas características, así 
como de los retos más acuciantes a nivel local. 

De cara a trabajar por una infraestructura energética inteligente, Enel ha lanzado el Open Meter, la nueva 
generación de contadores inteligentes que reflejan los últimos avances tecnológicos en el mercado en 
cuanto a medición avanzada y gestión remota de redes eléctricas se refiere. Una herramienta que favorece 
modelos de consumo más eficientes y sostenibles y permite al consumidor adoptar un papel proactivo en el 
seguimiento y control de dispositivos como placas solares, automatización del hogar o movilidad eléctrica, 
fomentando la difusión de nuevos servicios avanzados de energía. 

El conjunto de herramientas también ofrece varias soluciones de Schneider Electric, que hacen hincapié en 
la eficiencia energética y en cómo puede ayudar a ahorrar tanto energía como materiales, que pueden 
reutilizarse a su vez en infraestructuras urbanas y proyectos en beneficio de la comunidad. Esto incluye el 
reacondicionamiento de infraestructuras y las mejoras en edificios municipales con la instalación de 
sistemas de climatización y sistemas inteligentes de control automatizado. El Toolbox es el tercer elemento 
fruto del programa “Net Zero Carbón Cities”.  

En el documento informativo y recién publicado “Urban Transformation: Integrated Energy Solutions” se 
muestra cómo la movilidad y los edificios pueden ayudar a cimentar la transformación y descarbonización 
urbanas en cualquier lugar del mundo. 

 

 

https://hq7y.mjt.lu/lnk/CAAAAiEU_64AAAAAAAAAAAAACnEAAAAAAAMAAAAAAAgrcABhTFDuTN78iqBUSiaewjUd4PxzBgAGw1U/4/rwrtVR7DI7fZrCdwBbsTig/aHR0cHM6Ly93d3cud2Vmb3J1bS5vcmc
https://hq7y.mjt.lu/lnk/CAAAAiEU_64AAAAAAAAAAAAACnEAAAAAAAMAAAAAAAgrcABhTFDuTN78iqBUSiaewjUd4PxzBgAGw1U/5/dxIQ1xO-nHEJ--PX4fdCYQ/aHR0cDovL3d3dy53ZWZvcnVtLm9yZy9uemNjL3Rvb2xib3g
https://hq7y.mjt.lu/lnk/CAAAAiEU_64AAAAAAAAAAAAACnEAAAAAAAMAAAAAAAgrcABhTFDuTN78iqBUSiaewjUd4PxzBgAGw1U/5/dxIQ1xO-nHEJ--PX4fdCYQ/aHR0cDovL3d3dy53ZWZvcnVtLm9yZy9uemNjL3Rvb2xib3g
https://hq7y.mjt.lu/lnk/CAAAAiEU_64AAAAAAAAAAAAACnEAAAAAAAMAAAAAAAgrcABhTFDuTN78iqBUSiaewjUd4PxzBgAGw1U/6/ZJ9TSE4krQOCkwF5mPV5gQ/aHR0cHM6Ly93d3cud2Vmb3J1bS5vcmcvZXZlbnRzL3N1c3RhaW5hYmxlLWRldmVsb3BtZW50LWltcGFjdC1zdW1taXQtMjAyMQ
https://hq7y.mjt.lu/lnk/CAAAAiEU_64AAAAAAAAAAAAACnEAAAAAAAMAAAAAAAgrcABhTFDuTN78iqBUSiaewjUd4PxzBgAGw1U/6/ZJ9TSE4krQOCkwF5mPV5gQ/aHR0cHM6Ly93d3cud2Vmb3J1bS5vcmcvZXZlbnRzL3N1c3RhaW5hYmxlLWRldmVsb3BtZW50LWltcGFjdC1zdW1taXQtMjAyMQ
https://hq7y.mjt.lu/lnk/CAAAAiEU_64AAAAAAAAAAAAACnEAAAAAAAMAAAAAAAgrcABhTFDuTN78iqBUSiaewjUd4PxzBgAGw1U/7/kvo3nTCP_vCgbTyRFHYw8w/aHR0cHM6Ly93d3cud2Vmb3J1bS5vcmcvcmVwb3J0cy91cmJhbi10cmFuc2Zvcm1hdGlvbi1pbnRlZ3JhdGVkLWVuZXJneS1zb2x1dGlvbnM
https://www.instaladores20.com/portal/2021/09/schneider_enel.jpg
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BBVA, Repsol, Naturgy y Facephi, así se adaptan 
las cotizadas españolas al nuevo paradigma 
profesional y laboral. 
estrategiasdeinversion.com, 30 de septiembre de 2021. 

Los sistemas híbridos ya dominan las relaciones productivas de las empresas españolas. 

Con elementos de flexibilidad. En la oficina, y en el trabajo en remoto desde el lugar de 

residencia de los trabajadores. Varias cotizadas españolas explican sus estrategias post-

Covid.  

Plantillas dispersas, líquidas y potenciadas por la tecnología, el 

modelo laboral del futuro según los expertos de ISS, compañía líder 

en workplace que organizó recientemente una jornada de reflexión 

con los responsables de recursos humanos de compañías como 

Amazon, Telefónica, Reale, Indra, Bankinter y Repsol, que también 

reconocen la implantación de otras novedades de atención máxima 

que deja como legado la epidemia. Desde protocolos de seguridad 

y limpieza, hasta indicaciones sobre distancias mínimas y grupos 

burbuja.  

Retos no menores que se suman a la tendencia universal de abordar y diseñar ecosistemas laborales 

híbridos, en los que tengan cabida modalidades de trabajo flexibles, tanto en la oficina como en remoto. Las 

principales barreras para la implantación del teletrabajo son la falta de legislación, la creación de una 

cultura corporativa no presencial y adecuación del espacio de trabajo a la nueva realidad, concluyen 

en ISS tras el foro de debate de hace unas fechas en Barcelona. En un nuevo contexto en el que las 

necesidades más importantes de los trabajadores han pasado a ser la conciliación y los límites entre lo 

laboral y lo personal, la adaptación del espacio de trabajo en el hogar y los horarios y las políticas de 

desconexión laboral. Y en el que los directivos de estas firmas convinieron en que la tarea corporativa en 

busca del equilibrio socio-laboral, no será tarea fácil.  

Porque el trabajo en remoto, aunque ha funcionado bajo una situación de extrema necesidad y tiene 
no pocas ventajas, no puede sustituir al trabajo presencial ni a las relaciones y sinergias que se 
crean dentro de un mismo espacio físico. Sin embargo, también consideran que no se pueden tomar 
medidas precipitadas ni forzar a las personas a dejar atrás unos hábitos a los que llevan meses adaptados 
y que para muchos han sido beneficiosos, especialmente en términos de conciliación. Así como en la 
exigencia de las opciones híbridas. Pese a que todavía persisten barreras que frenan la implantación del 
modelo híbrido. Como la legislación laboral en vigor o la ausencia de una cultura corporativa no presencial, 
además de la adecuación de los espacios de trabajo a la nueva realidad.  
En líneas generales, con la implantación del teletrabajo y los grupos burbuja las oficinas se han quedado 
desactualizadas para algunas empresas. La tendencia -dicen los expertos en workplace- será 
reorganizar las oficinas, con espacios para reuniones entre equipos, distribuir las áreas en mesas 
altas y entornos más flexibles que generen interacciones espontáneas y suprimir puestos de trabajo 
individual. ISS ya realizó hace un año el estudio. Los cambios del modelo de trabajo en tiempos de la COVID-
19: las personas y los espacios en el que ya se ponía de manifiesto que la epidemia había acelerado la 
transformación digital, llegando a aumentar la productividad en una de cada tres empresas españolas. En 
las que el 78% de sus trabajadores solicitó el respaldo tecnológico que precisaba en su hogar, así como 
ayudas para acondicionar el nuevo espacio de trabajo. 
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Varias cotizadas españolas explican sus estrategias recientes, actuales y futuras para acometer este cambio 
de paradigma en las relaciones profesionales y laborales.  

BBVA: El banco que preside Carlos Torres cree que el confinamiento provocado por la pandemia forzó a 
evolucionar de manera inmediata las formas de trabajo. “Hay un entendimiento común de que, en 
términos generales, la productividad no parece disminuir en un contexto de trabajo en remoto en lo 
que el banco denomina áreas de apoyo”, dicen fuentes de la entidad, “pues se favorece el trabajo por 
objetivos frente al trabajo por horas dedicadas”. En este sentido, todas las formas de trabajo en agile 
implantadas por BBVA desde 2014 han ayudado mucho durante este periodo. Sin embargo, estos meses 
de pandemia también han puesto en valor los beneficios del modelo presencial: el fortalecimiento de las 
relaciones personales, la mejora en los procesos de ideación y co-creación, así como la promoción de una 
cultura y valores compartidos o del sentido de pertenencia. El distanciamiento físico de los empleados 
supone también un reto de cara al fomento de la cultura corporativa y al engagement, que “necesitarán 
reforzarse con iniciativas que ya hemos empezado a probar con bastante éxito”. 

Desde julio de 2020, el Grupo BBVA implementó un modelo híbrido de carácter voluntario en servicios 
centrales que ha permitido testar y realizar distintos análisis y pilotos para valorar diversas opciones de 
trabajo híbrido a desarrollar cuando la situación empezase a regularizarse. Una voluntariedad que se ha 
mantenido hasta el pasado 1 de septiembre. Desde ese día, BBVA puso en marcha un modelo híbrido 
basado en la flexibilidad, que de forma general establece un 40% del trabajo en remoto y un 60% 
presencial. “Se trata de una nueva fase de un modelo que no es definitivo y que se seguirá adaptando en 
función de las necesidades y de los datos sanitarios”, explican las mismas fuentes. 

BBVA tiene pleno convencimiento en que los modelos de trabajo a futuro deben ser híbridos y flexibles. 
El banco es firme creyente de los modelos de trabajo flexibles. Ya antes de la pandemia, en noviembre de 
2019, el banco lanzó un plan de productividad y conciliación, Work better, Enjoy life, que rompía con la 
cultura de la presencialidad, a favor de organizar el trabajo en base a objetivos, prioridades y resultados.  

En el caso de BBVA, la ruptura de las cadenas de valor “apenas nos afectó, dado que somos una firma de 
servicios que habíamos desarrollado unas fuertes capacidades productivas digitales mucho antes de llegar 
la pandemia”. Por lo que “producimos los servicios financieros en el momento en que el cliente los necesita 
y podemos hacerlo donde él esté, gracias a nuestras capacidades digitales”. De hecho, “hemos visto un 
crecimiento sin precedentes en el uso de los canales digitales durante la pandemia: los clientes han 
podido hacer consultas, transferencias, comprar un fondo de inversión o pedir un préstamo desde 
su casa, con el móvil o la web”. Pero, además, “se ha acentuado el uso de nuestro modelo de atención 
remota donde fuimos pioneros hace ya bastantes años; otro de los elementos tremendamente valiosos para 
aquellos clientes que necesitaban la ayuda de un gestor o necesitaban un asesoramiento especializado”. El 
hecho de tener todo esto rodado desde hace mucho tiempo, nos facilitó poner en marcha de manera muy 
ágil los canales para que las ayudas gubernamentales y el crédito llegaran a nuestros clientes de forma 
rápida, eficiente y cómoda. 

Hablando de rupturas de las cadenas de suministro, “algo de lo que estamos muy orgullosos es cómo en 
un momento de imposibilidad para conseguir material sanitario al inicio de la crisis, pusimos en marcha toda 
nuestra capacidad global para ayudar a proveer a los hospitales de equipamiento médico crítico en los 
países donde tenemos presencia”. Las únicas restricciones que mantenemos son las que nos marcan las 
autoridades para mantener las distancias y que limitan nuestros aforos, pero como decíamos, el trabajo en 
remoto y la digitalización nos han permitido que no se creen cuellos de botella. 

En relación a los estilos de liderazgo, es preciso que las organizaciones avancemos en un modelo de 
liderazgo diferente, inspirador, “adaptado a la nueva realidad, en los que el trabajo esté más descentralizado 
y se base en la confianza en los equipos”, explican desde BBVA. Que también se encargan de matizar que 
en estas capacidades que va a requerir este nuevo líder, hay que tener en cuenta que, en un modelo de 
trabajo con mayor descentralización y con un funcionamiento interno cercano a los mercados de talento, la 
habilidad de los empleados de “estar al día” y de mantenerse relevantes será, fundamental.  

https://www.estrategiasdeinversion.com/cotizaciones/indices/mercado-continuo/bbva
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Y, en este sentido, en BBVA “hemos profundizado en los modelos internos de capacitación orientados al 
reskilling y el upskilling. La reacción de las empresas a la hora de crear modelos de capacitación atractivos 
para el empleado, flexibles y digitales será clave para el éxito. De igual forma, están ganando peso 
determinadas soft skills, que serán vitales en la nueva normalidad. Entre otras, la empatía, el networking e 
influencia, resiliencia, negociación, learning agility o system thinking.  

Adicionalmente, observamos que la sociedad pide que los procesos internos se simplifiquen y las 
relaciones tiendan a ser menos jerárquicas y más colaborativas; en definitiva, un modelo de organización 
más horizontal. Las nuevas generaciones, que ya suponen gran parte del mercado laboral, tienen una 
concepción muy distinta del trabajo respecto a sus padres. Valoran tanto, o más, su tiempo de ocio y su 
desarrollo personal como el éxito profesional, de ahí que busquen la implantación de medidas de flexibilidad 
como el teletrabajo o la conciliación familiar. Una realidad que se traduce -inciden desde el banco- “en la 
adopción de modelos de gestión más abiertos y flexibles, que permita a los empleados tener una relación 
estrecha con sus jefes, participar e involucrarse en la compañía y desarrollar sus propias ideas y ser medidos 
por ello”. En el caso de BBVA, el modelo de liderazgo tiene tres rasgos esenciales: el emprendimiento, el 
empoderamiento y el accountability, “muy alineados con nuestra transformación en las formas de trabajar 
ágiles”. BBVA entiende el papel del líder como una persona que vive el propósito y los valores del Grupo, 
con integridad y honestidad, que actúa con transparencia, con respeto y con responsabilidad hacia los 
clientes, empleados y la sociedad en general. 

Naturgy . La organización de la multinacional energética tras el avance de la vacunación ha dado paso a 
una plena normalidad. “El 100% de la plantilla, salvo excepciones por temas médicos, se ha reincorporado 
ya a las oficinas en modalidad de alternancia para mantener un aforo limitado en los centros de trabajo de 
entre el 50-60% de su capacidad en condiciones normales”. Desde la compañía que preside Francisco 
Reynés, se aclara que “la principal condición es mantener el aforo limitado en los centros de trabajo y 
mantener distancia de seguridad entre los puestos de trabajo”. Para ello se ha establecido un régimen de 
alternancia (días alternos pares- impares). Todo el modelo se apoya en la disponibilidad de medios 
digitales y de un paquete de medidas de flexibilidad que se han ido revisando y adaptando según la 
evolución de la pandemia para facilitar la movilidad y el desarrollo de la actividad con un modelo mixto de 
asistencia presencial y en remoto. Esta adaptación se hizo de forma acelerada, dando un salto hacia una 
nueva manera de trabajar mucho más digital, de manera que en pocos días Naturgy se adaptó a la situación 
de pandemia sin que ello afectara al funcionamiento de la compañía. 

De igual manera, la firma ha desarrollado protocolos de seguridad Covid para las actividades de oficina y 
en campo. Normas que se han ido revisando y adecuando a las recomendaciones publicadas por el 
Ministerio de Sanidad” en lo relativo a ventilación, señalización de itinerarios, disponibilidad de geles 
hidroalcohólicos, limitación de aforos en zonas comunes, distancias de seguridad en puestos, entrega a 
todos los empleados de mascarilla para su uso en los centros de trabajo, adaptación de horarios, turnos y 
medidas de prevención en los comedores o control de temperatura en la entrada de los centros de trabajo, 
entre otras. “Todas las medidas han sido objeto de seguimiento en los Comités de seguridad y salud de la 
compañía”. Además, se ha mantenido abierta una APP de Salud Covid específica de Naturgy desde el inicio 
de la pandemia para informar en tiempo real sobre sintomatología, seguimiento y confirmación de casos 
clínicos positivos, rastreo de contactos frecuentes y análisis de la evolución y tendencia de casos en la 
compañía. 

Al inicio de la pandemia, y al ser Naturgy una empresa operadora de servicios esenciales -ponen en valor 
desde la empresa- “fue necesario la definición de planes de contingencia por cada uno de los 
negocios dar continuidad a las actividades esenciales y a los servicios de urgencia”. Visión y 
compromiso con nuestros grupos de interés y la sociedad en general. Con prestaciones de apoyo y atención 
a las necesidades de la población más vulnerable ante esta contingencia. “La pandemia ha puesto a prueba 
los mecanismos de respuesta de la compañía”. Porque en pocos días Naturgy desarrolló un plan de acción 
que tuvo como prioridad mitigar los efectos de la crisis, asegurando el mayor alcance posible, con una visión 
360 grados.  

https://www.estrategiasdeinversion.com/cotizaciones/indices/mercado-continuo/naturgy-gas-natural
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Así, se establecieron varias prioridades: asegurar el óptimo servicio, proteger a empleados y familias, 
anticipar mecanismos de ayuda ante la inminente crisis económica, tanto para clientes como proveedores, 
y otras medidas de naturaleza social. La excepcionalidad de la situación fue asumida de inmediato por los 
órganos de gobierno de la compañía. Desde donde se pusieron en marcha en tiempo récord una batería 
de medidas dirigidas a todos sus grupos de interés para ayudar a paliar los efectos que la epidemia 
ha provocado en los ámbitos sanitario, económico y social, respectivamente, y buscando alcanzar el 
mayor número de beneficiados posibles.  

Repsol. La compañía tuvo dos prioridades fundamentales: implementar todas las medidas que aseguraran 
la salud de “todos nuestros empleados y colaboradores, así como de clientes y de proveedores; y garantizar 
el mantenimiento de nuestras actividades y servicios, considerados esenciales para el conjunto de la 
sociedad, dice el director de Talento, Cultura y Transformación de Repsol, Fernando Sierra. Al formar parte 
de un sector esencial, “debíamos mantener en operación nuestra actividad. En algunos casos, era 
fundamental el trabajo presencial”. Por ello, se establecieron unos protocolos de prevención estrictos en 
todos nuestros centros de trabajo e instalaciones industriales, así como la gestión del suministro de 
materiales de protección, como mascarillas, guantes o gel hidroalcohólico, entre otros. En este contexto tan 
complejo e inédito, el nivel de implicación y compromiso de todos los empleados ha sido muy notable, lo que 
ha permitido la disponibilidad total y continua de todos nuestros productos y servicios, con una gran adopción 
y efectividad de las medidas implementadas, ya que no hemos tenido prácticamente brotes en nuestros 
centros de trabajo. Aunque adicionalmente, los empleados que podían realizar todas sus actividades y 
funciones en remoto continuaron con su trabajo desde sus domicilios con total normalidad, ya que 
era una dinámica que teníamos muy rodada e interiorizada, pues ya contábamos con un programa de 
teletrabajo desde hace más de 10 años. 

Para cumplir las medidas de prevención se establecieron aforos máximos, dirigidos a garantizar la seguridad 
de todos los empleados, se ha establecido una combinación de teletrabajo / trabajo en remoto y presencial 
que contribuye a mantener la cohesión de los equipos, evitando el riesgo de aislamiento, al mismo tiempo 
que se respetan las recomendaciones de las autoridades sanitarias, explica Sierra. Si bien, por otro lado, 
se limitaron los aforos en salas de reuniones y espacios comunes, priorizando reuniones con formato digital. 
La evolución hacia el espacio de trabajo digital, que ya se habían anticipado, diseñado y comenzado a 
implementar Repsol desde hace varios años (un plan de actuaciones para impulsar las nuevas formas de 
trabajo desde tres aspectos: las personas, los espacios de trabajo y el uso de las tecnologías y la 
digitalización, denominado Repsol Digital Work Place), nos ha permitido una transición muy fluida, que ha 
tenido poco impacto en la productividad de los equipos. En las oficinas tenemos señalizados los puestos 
que se pueden ocupar, de tal manera que se cumpla con la distancia de seguridad y balizados los puestos 
que no se pueden ocupar. Dichos puestos habilitados no están asignados y pueden ser ocupados por 
cualquier empleado que acuda presencialmente a la oficina esa jornada laboral. También hemos señalizado 
otras zonas comunes, como ascensores, zonas de cafetería o incluso las zonas ajardinadas. 

Los planes para la normalización postpandémica “tienen que ser progresivos y apoyarse en la 
evolución epidemiológica de la pandemia y los avances en la vacunación”. De ahí que todavía habrá 
que convivir con mascarilla por un tiempo y también con el resto de las medidas preventivas. La 
flexibilización tiene que hacerse de forma progresiva, monitorizando el impacto de cada medida en la salud 
de nuestros empleados. Por eso no barajamos fechas concretas para la reincorporación de toda la plantilla.  

En 2018. Repsol inició un ambicioso Programa de Digitalización, con el que ya había acometido la migración 
a la “nube” de la mayor parte de su infraestructuras y aplicaciones. Además, la compañía disponía de 
programas de teletrabajo en la mayoría de los países donde está presente, en algunos con más de 10 años 
de trayectoria y experiencia, por lo que el paso al trabajo en remoto, apoyado en herramientas digitales, se 
ha llevado a cabo sin grandes dificultades. Pero, de forma adicional, “venimos desplegando numerosas 
iniciativas para apoyar y para formar a los empleados en el desarrollo de habilidades digitales que 
han permitido que, progresivamente, la experiencia de trabajo y colaboración en remoto, apoyándonos en 
las habilidades adquiridas durante estos años de teletrabajo, sea cada vez más positiva”.  

https://www.estrategiasdeinversion.com/cotizaciones/indices/mercado-continuo/repsol
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El modelo híbrido pleno, que combine presencia en la oficina y teletrabajo, lo adoptaremos cuando así lo 
aconsejen las medidas sanitarias y se incremente el aforo máximo, de modo que la presencia en nuestras 
oficinas recupere la normalidad de las interacciones personales.  

Aquellos empleados que estuvieron trabajando en remoto durante la pandemia, empezaron a retornar a las 
oficinas de manera gradual en mayo de 2020. Desde entonces el conjunto de la plantilla está trabajando en 
oficinas de manera regular, siempre que no se supere como máximo el 50% del aforo biológico. Antes de la 
pandemia, aproximadamente un 60% de los empleados que desarrollan su trabajo en oficinas tenían alguna 
modalidad de teletrabajo. En la actualidad hemos llegado al 70% y prevemos un incremento gradual tras 
este periodo, en el que todas las personas y equipos han podido experimentar esta forma de trabajo. 

Para Sierra, “el gran reto es haber hecho frente a una nueva forma de interacción fuertemente 
mediatizada por las medidas de prevención en trabajo presencial y el fuerte incremento de la 
interacción mediante sistemas digitales”. Repsol ya contaba con un modelo de teletrabajo en los países 
donde está presente, en algunos, como es el caso de España, con más de 10 años de experiencia. Esto 
nos ha permitido afrontar esta etapa mejor preparados, gracias a las inversiones realizadas en 
infraestructura, dispositivos y tecnología, por lo que el paso al trabajo remoto, apoyado en herramientas 
digitales, se ha llevado a cabo sin grandes dificultades. 

Este modelo, enfatiza el directivo de la energética española, “nace con un principio básico, que es el de la 
flexibilidad y su evolución vendrá determinada por la combinación de cuatro factores que determinan su 
éxito: responsabilidad, colaboración, autogestión y confianza”. Elementos que, como es lógico, hay que 
desligar de la presencialidad y vincular siempre a la consecución de resultados y a la productividad. 
Actualmente los mayores retos que nos encontramos están relacionados con la gestión del cambio, 
que supone de nuevo la vuelta a una situación post-pandemia. “Estamos desarrollando un modelo de 
trabajo híbrido que permita simultanear la presencia física, que consideramos que es una pieza clave de la 
innovación, con el trabajo en remoto y eso nos exige una nueva adaptación, tanto física, como de forma de 
trabajar”. Para el adecuado desarrollo de la actividad es necesaria una coordinación entre los empleados 
que desarrollan parte de su jornada desde el domicilio, y su entorno. Sólo asegurando que existe esta 
coordinación se logra mantener la cohesión de los equipos y una adecuada productividad, al mismo 
tiempo que se consigue el balance entre la vida personal y laboral.  

En este contexto, el rol del manager es clave para asegurar que se da respuesta a todas las 
necesidades. Nuestro modelo de liderazgo pone mucha atención en esta necesaria visión global que deben 
tener los líderes para adaptar el teletrabajo a las situaciones concretas, desde unas orientaciones generales 
de compañía. Como empresa global, con múltiples centros de trabajo en distintos lugares del mundo, la 
colaboración remota forma parte de la manera habitual de trabajar, evolucionando desde el puesto de 
trabajo físico hacia un modelo de espacio de trabajo digital, donde la tecnología, la digitalización y los 
espacios están al servicio de las personas y su capacidad de crear valor. 

El espacio de trabajo digital va más allá del concepto de trabajo presencial y remoto, hablamos ya de 
colaboración en remoto, trabajo simultaneo en documentos en la nube, aulas virtuales, análisis y 
optimización de los tiempos de concentración y trabajo en equipo a través de aplicaciones que te guían a 
una mejor organización. En Repsol “comenzamos en 2017 con una serie de programas piloto a través de 
los cuales empezamos a trabajar en la evolución de nuestras oficinas e incorporábamos diferentes tipologías 
de espacios de colaboración, espacios de concentración y el concepto de puesto flexible para dar respuesta 
al aumento de la demanda de teletrabajo y a la diversidad de necesidades de los equipos de trabajo para 
poder poner en marcha ese modelo híbrido de trabajo”. Por ello “nuestras oficinas ya cuentan con una 
variada tipología de espacios de trabajo, tanto para la concentración como para la colaboración, 
atendiendo a la diversidad de necesidades que pueden existir en los equipos”, recuerda Sierra. Para quien, 
“el éxito y aprendizaje de estos pilotos nos llevó a tener una hoja de ruta para poder desplegar un modelo 
de oficinas con conceptos de espacios que funcionan, que maximizan la interacción y la colaboración de los 
equipos y que dan respuesta a un modelo híbrido cuando regresemos a la oficina”.  
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El modelo de espacios y el nuevo modelo de trabajo híbrido, además, “nos ofrece oportunidades de 
optimización del portafolio inmobiliario que iremos analizando en los próximos meses en paralelo a esa hoja 
de ruta”. 

FacePhi Biometría . Javier Mira, CEO y presidente de la multinacional española de soluciones y sistemas 
de seguridad biométricos, “el modelo de trabajo híbrido o totalmente en remoto, si bien no es factible para 
todas las compañías, es indudable que ha llegado para quedarse en muchos sectores”. Este cambio de 
paradigma es especialmente coherente en empresas tecnológicas, como es el caso de FacePhi, donde más 
del 60% de nuestros empleados son ingenieros cuyo entorno de trabajo es digital durante la mayor parte 
del tiempo. Así que, gracias al trabajo en remoto, hemos tenido acceso a una bolsa de talento mucho más 
amplia y variada que nos ha permitido captar talento localizado en cualquier lugar; posibilitando contar con 
equipos de trabajo que desempeñan día a día sus funciones desde diversas regiones. “Dar flexibilidad a 
nuestros profesionales nos permite mejorar su bienestar y hacer que nuestra compañía sea todavía 
más atractiva a la hora de captar talento en cualquier parte del mundo, por lo que vamos a seguir 
explorando las posibilidades en esta línea”.  

Un ejemplo de nuestra apuesta por estos modelos más flexibles es que, en la actualidad, nuestra plantilla 
está formada por más de 150 profesionales, un 70% de los cuales trabaja en modalidad híbrida o 
completamente deslocalizada. En nuestras ofertas de trabajo más reciente, indicamos directamente que el 
puesto cuenta con posibilidad de teletrabajo si esta modalidad es posible. 

FacePhi -dice su consejero delegado- “es una compañía nativa digital, lo que nos ha permitido 
adaptarnos con rapidez a las restricciones de movilidad que impuso la crisis sanitaria”. Pese a que 
el Covid-19 limitó nuestra actividad comercial, debido al parón de los vuelos internacionales y con esto 
nuestros viajes de negocios, nuestra capacidad de trabajo en entornos digitales nos permitió trabajar con 
normalidad no solo en los proyectos existentes, sino también proseguir activamente en la búsqueda de 
nuevas oportunidades, permitiéndonos cerrar un ejercicio tan complejo como 2020 con 22 nuevos acuerdos; 
un 69% más que en 2019, aclara Mira. Ya en 2021, hemos sido muy conscientes de la necesidad de 
prepararnos para dar importantes pasos en los próximos años, donde los cambios en el ciclo económico y 
la expansión de la tecnología de verificación digital de identidad a nuevos sectores van a abrirnos un abanico 
de oportunidades. Con este objetivo, durante este último año hemos apostado por reforzar la estructura de 
FacePhi para afrontar esta nueva etapa, analizando nuestros procesos, accediendo a nuevas vías de 
financiación y reforzando nuestra plantilla –hasta en un 135%- a fin de poder asumir más proyectos y de 
mayor envergadura con garantías. 

A su juicio, “la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha abierto los ojos a corporaciones y pymes sobre 
la necesidad de dar un salto decidido hacia la digitalización, que ha pasado de ser un valor diferencial a un 
proceso obligatorio para garantizar la supervivencia de numerosas y muy variadas empresas. En este 
contexto, “han surgido nuevos puestos de trabajos vinculados a ámbitos como la integración de 
distintas tecnologías, la gestión de datos, la ciberseguridad, etc. La captación de perfiles capaces de 
gestionar estas nuevas necesidades va a ser un reto para una parte importante del tejido empresarial”. En 
este sentido, desde FacePhi “siempre hemos sido proactivos en la búsqueda de perfiles que nos permitiesen 
innovar, ser más competitivos y desarrollar tecnología puntera con la que estar a la vanguardia.  Es por esto, 
que seguiremos activos en la búsqueda y captación de los mejores perfiles disponibles para cada una de 
nuestras áreas y así seguir ofreciendo los mejores productos”. Esto es especialmente destacable en un 
momento en el que las compañías que provenimos del sector tecnológico nos estamos encontrando con 
una importante demanda, pero también con una fuerte competencia. En estos momentos es fundamental 
saber mirar a medio y largo plazo, preparando las estructuras de la compañía y su plan de expansión para 
el nuevo escenario económico post Covid-19. 

https://www.estrategiasdeinversion.com/cotizaciones/indices/mab/facephi-biometria
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Las hidroeléctricas fijan el precio en 23 de las 24 
horas del día más caro de la historia de la luz. 

energias-renovables.com, 1 de octubre de 2021. 

La gran hidráulica -Iberdrola, Endesa y Naturgy- sigue aprovechando el rally de precios del 

gas. Generando a muy bajo coste (en muchos casos por debajo de los 10 euros el megavatio 

hora) y vendiendo ese producto a más de 200. Las tres horas más caras del día de hoy son 

las 09.00, las 21.00 y las 22.00. Doscientos treinta euros. En los tres casos es la hidráulica la 

que ha fijado ese precio. El gas producirá hoy menos del 20% de la electricidad que va a 

demandar España. O lo que es lo mismo: más del 80% de la electricidad saldrá de centrales 

nucleares, termosolares, de cogeneración, de carbón, parques solares, eólicos y de 

instalaciones hidroeléctricas. 

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista 

batirá este viernes su marca más alta. El megavatio hora (MWh) se 

disparará hasta los 216,01 euros. Este nuevo incremento en el 

precio de la luz se produce en plena escalada del precio de todas 

las materias primas vinculadas a la energía en todo el mundo, como 

el gas, el petróleo y el carbón, lo que dispara al mismo tiempo los 

derechos de CO2, también en máximos históricos.  

El gas en todo producirá hoy menos del 20% de la electricidad que va a demandar España. Respecto a 
hace una semana, cuando el precio de la electricidad en el mercado mayorista español estaba en 172,97 
euros/MWh, el alza en el precio es del 24,88%. Comparándolo con hace un año (41,48 euros), la subida es 
del 420,76%, es decir, se ha multiplicado por más de cinco. El precio más alto este viernes se dará por la 
mañana, a las nueve, y por la noche, entre las 21.00 y las 23.00 horas, cuando alcanzará los 230 
euros/MWh, mientras que el más bajo se registrará entre las 15.00 horas y las 18.00 horas, cuando cotizará 
a 198,77 euros.  

Greencities y S-Moving cierran su edición 2021 con 
gran protagonismo de la innovación empresarial. 

interempresas.net, 1 de octubre de 2021. 

Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y S-Moving, Movilidad Inteligente y 

Sostenible, cerraron el 30 de septiembre las puertas de su duodécima y cuarta edición, 

respectivamente. Ambas convocatorias recibieron la visita de 2.600 visitantes profesionales, 

concretaron en una nota de prensa fuentes del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 

(Fycma). Durante una jornada y media de celebración, ciudades, profesionales y empresas 

implicadas en la mejora de los territorios y la movilidad han compartido conocimiento, 

sinergias y talento Redacción Interempresas. 

 

 

 

https://www.omie.es/es/market-results/monthly/daily-market/daily-power?scope=monthly&year=2021&month=10
https://www.omie.es/es/market-results/daily/daily-market/daily-hourly-price
https://www.omie.es/es/market-results/daily/daily-market/daily-hourly-price
https://greencities.fycma.com/
https://fycma.com/
https://fycma.com/
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Ambas citas fueron el escenario en el 
que se pudieron conocer algunos de 
los “últimos avances en materia de 
innovación y tecnología aplicada a la 
movilidad y a la gestión de las 
ciudades”. En este sentido, añaden 
desde Fycma, “las más de 300 
empresas y entidades 
internacionales representadas 
congregaron una propuesta integral 
de soluciones, servicios y 
herramientas orientadas a mejorar la 
habitabilidad de los territorios, 
convirtiéndolos en entornos más 
inteligentes, sostenibles y 
conectados”. 

Empresas como Telefónica Empresas, Endesa X, Clear Channel, Sistem o Vodafone Business “han actuado 
como tractoras de un tejido empresarial que ha desplegado en los encuentros un gran potencial tecnológico 
vinculado a la sostenibilidad y la eficiencia energética, tendencias en torno al ‘smart building’, la gestión de 
los residuos a través de contenedores y papeleras inteligentes o servicios de integración y monitorización 
de datos relacionados con la energía y el sector fotovoltaico. Asimismo, han tenido presencia proyectos del 
ámbito de la movilidad como el desarrollo de pasos de peatones inteligentes, vehículos y maquinaria 
eléctricos -como camiones multiservicios-, sistemas telescópicos para poda en altura o barredoras viales”, 
enumeran las mismas fuentes. 

Aplicaciones y oportunidades de los ‘digital twin’ 

Otro de los paneles temáticos que tuvo lugar en las citas malagueñas fue el titulado ‘Digital Twin: mucho 
más que una realidad espacial, virtual y aumentada’, impulsado por el Grupo Ayesa, en el que se abordó la 
importancia de los gemelos digitales en la forma de hacer negocio. 

El panel contó con la participación de Germán del Real, consejero delegado adjunto de Grupo Ayesa; Elena 
Sánchez, directora división Transporte del Área de Transformación Digital de Grupo Ayesa; Daniel Herrera, 
director división de Arquitectura de Grupo Ayesa; Gianluca Racana, director de Zaha Hadid Architects; 
Miguel Ángel Vilaplana, responsable de Airbus UTM, y Daniel Rojas-Marcos, director de la territorial zona 
sur y responsable de la sectorial de turismo de Esri. 

Racana explicó cómo los modelos digitales están transformando su sector, “facilitando el ‘workflow’ (flujo de 
trabajo en castellano) y basando proyectos en modelos computacionales”. En este sentido, defendió que 
“digitalización de la arquitectura a través del ámbito de la construcción, pero también del medioambiental, 
por el que los parámetros del entorno natural influyan en el diseño de forma computacional”. A su vez, 
precisó que los gemelos digitales permiten “informar a los clientes de sus proyectos desde la primera fase 
de programación”. 

Vilaplana centró su intervención en el empleo de los gemelos digitales en el diseño de la movilidad aérea y 
cómo incorporarla a la movilidad urbana. “Hablamos de crear un ecosistema nuevo, silencioso, seguro, con 
‘vertipuertos’ donde los vehículos puedan aterrizar y cargar, lo que generaría un nuevo horizonte en la 
configuración de edificios y, por lo tanto, de las ciudades”. Para este nuevo modelo, Vilaplana considera que 
serán necesarios “diversos gemelos digitales que deben interactuar entre sí, puesto que hay que crear un 
modelo complejo completamente nuevo”. Por último, auguró que “en 2025 volarán los primeros modelos”. 

Rojas-Marcos apuntó que “un gemelo digital tiene sus atributos, características que se deben poder analizar, 
una orientación y un nivel determinado.  
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Tenemos que saber compartir y colaborar tanto en la parte pública como en la privada”. Igualmente, llamó 
la atención sobre la relevancia de la capa geográfica para facilitar el avance de los modelos digitales, “dado 
que el 80 por ciento del dato tiene un componente territorial”. 

En relación al proyecto de modelado 3D que se está llevando a cabo en la Estación Málaga - María 
Zambrano, Sánchez explicó que se trata de “un proyecto que demuestra la capacidad del BIM y el 5G. 
Hemos modelado la parte general de la estación para aplicarlo al guiado del viajero por el edificio, en 
especial dirigido a personas con movilidad reducida”. 

Herrera, por su parte, resaltó la relevancia de la fase de diseño y su digitalización, así como la incorporación 
del cliente en el seguimiento constante del proyecto para mantener un ‘feedback’ instantáneo. De esta 
manera el cliente interviene directamente sobre éste “y se va a asegurar un producto más adecuado a lo 
que está buscando”. 

Destinos turísticos inteligentes, innovación y movilidad 

Durante la segunda y última jornada de ambas citas el programa de contenidos acogió diversos paneles 
temáticos en torno a la movilidad, el turismo o la innovación. Así sucedió con la mesa redonda 
‘Sostenibilidad, digitalización y competitividad, claves en el modelo de destino inteligente’, que contó con la 
representación de entidades del ámbito público a nivel nacional como el Área de Turismo y Promoción de 
la Ciudad del Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento de Alcoy, Segittur, la Secretaría de Estado de 
Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo o las universidades de Málaga y Extremadura. 

Por otra parte, se desarrollaron encuentros sobre movilidad conectada, su desarrollo como servicio o sobre 
la gobernanza en este ámbito. También se abordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el 
papel de la mujer en el desarrollo de la agenda urbana, el emprendimiento social y la economía circular. En 
este sentido, se explicaron las nuevas demandas de la sociedad en la era de la economía circular y se 
ofrecieron claves sobre la transición verde, digital y la descarbonización. 

Asimismo, las ciudades -más de 80 representadas en total- tuvieron la oportunidad de mostrar en el marco 
de los eventos proyectos e iniciativas innovadoras. Fue el caso del Ayuntamiento de Málaga que presentó 
su candidatura al Premio a la Capital Europea de la Innovación (iCapital). 

La importancia de la tecnología para alcanzar una movilidad sostenible 

 Durante la primera jornada de Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y S-Moving, 
Movilidad Inteligente y Sostenible, se celebró tuvo lugar el panel temático ‘Nuevas tecnologías de movilidad 
sostenible’, impulsado por Kapsch TrafficCom. En él se abordó la necesidad de incluir la tecnología en la 
consecución de una movilidad sostenible y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas. 

El panel contó con la participación de María Trinidad Hernández, directora general de Movilidad del 
Ayuntamiento de Málaga; José Carlos Riveira, director de Estrategia y Gestión de Producto de Kapsch 
TrafficCom; Noemí Moya, directora de Relaciones Institucionales y Gubernamentales de España y Francia 
de Voi Technology, y Andrea Giaretta, director general del Sur de Europa de DOTT. 

José Carlos Riveira resumió la actividad que desarrolla Kapsch TrafficCom, que se encarga de la gestión 
del tráfico en la ciudad de Málaga. Riveira aseguró que, en el ámbito de la movilidad, “Málaga es una ciudad 
innovadora que avanza gracias a un buen grupo técnico y humano”. Además, señaló que la labor de su 
empresa se basa en la “gestión de la capacidad de las principales arterias de la ciudad, la gestión dinámica 
de flujos creando rutas alternativas y el vehículo conectado aplicado, de momento, a los autobuses de línea 
para una conducción más eficiente y sostenible”. Por último, presentó la aplicación móvil ‘Virtual DMS’, que 
ofrece información en tiempo real al conductor para favorecer la fluidez de la movilidad. 

Por otro lado, Noemí Moya explicó que el objetivo de Voi Technology es “ofrecer ciudades más habitables, 
con menos ruido, contaminación y más seguras”, y remarcó que “no se puede tener un servicio seguro si 
no se trabaja conjuntamente con la administración”.  

https://www.kapsch.net/es
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Asimismo, apuntó que, aunque la tecnología ofrezca seguridad, también es necesaria “una regulación e 
infraestructura que la apoye”. Al final de su intervención defendió las campañas de sensibilización a la 
población para que conozcan la normativa y cómo hacer un buen uso de estos vehículos. 

Andrea Giaretta, por su parte, sostuvo que la empresa pretende “dejar huella en las ciudades a través de 
una movilidad sostenible y eficiente”. Además, afirmó que el aparcamiento es “el principal problema de la 
movilidad que puede resolverse mediante la tecnología, pero también con la colaboración ciudadana”. 

Galán pide "rigor en el análisis y no calentamientos 
puntuales" tras el recorte del Gobierno por la luz. 

elperiodico.com, 1 de octubre de 2021. 

El presidente de la primera eléctrica española dice que la destrucción de valor de las 

eléctricas en los últimos meses es del 3% del PIB. 

 

El presidente de Iberdrola, Ignacio 
Sánchez-Galán, ha pedido "rigor en 
el análisis y no calentamientos 
puntuales" a la hora de cambiar las 
reglas del juego, después de que el 
Gobierno aprobase un plan de 
choque para rebajar la factura de la 
luz, que supondrá la devolución por 
parte de las eléctricas de hasta 2.600 
millones de euros procedentes de los 
denominados 'beneficios caídos del 
cielo'. "No puede ser que a 
la primera tormenta que pueda 
haber cada país vaya por su camino 
porque pone en riesgo al resto", ha 
advertido Galán durante la última 
jornada del Foro La Toja. 

En un diálogo a tres, en compañía del excomisario de Energía, Miguel Árias Cañete, y la consejera 
delegada del European Climate Foundation, Laurence Tubiana, Galán subrayó la importancia del 
compromiso europeo en cambio climático con marcos como el mercado europeo de derechos de 
emisión de CO2, que se ha visto envuelto en la polémica en los últimos meses por el alza de la 
electricidad en el mercado mayorista como consecuencia del alza de los precios. "El de CO2 es un 
mecanismo para que quien contamine, pague, y resulta que el que no contamina paga más", criticó 
el presidente de la primera eléctrica española, en relación al anteproyecto de ley para limitar los 
beneficios de las centrales nucleares e hidroeléctricas por el alza de los derechos de emisión de 
CO2. 

"Tiene que haber rigor en el análisis y no calentamientos puntuales, porque cuando hay rigor en el 
análisis te encuentras que las cosas no son como a unos les gustaría sino de otra manera", ha 
añadido Galán. El Gobierno reclama a las eléctricas 2.600 millones de euros de ingresos extra que 
las compañías reciben del alza del gas en el mercado mayorista y hará lo mismo cuando acabe el 
trámite parlamentario con los ingresos que provengan del CO2. 

 

https://www.elperiodico.com/es/economia/20210914/gobierno-preve-rebajar-22-recibo-12076604
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210914/gobierno-preve-rebajar-22-recibo-12076604
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210914/gobierno-preve-rebajar-22-recibo-12076604
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210528/gobierno-eliminara-parte-sobrerretribucion-electricas-11773554
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210528/gobierno-eliminara-parte-sobrerretribucion-electricas-11773554
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Pero según el presidente de Iberdrola, el 90% de la electricidad se vende a plazo a un precio que no 
está ligado al mercado mayorista. "Nosotros tenemos acuerdos con clientes a 30 o 50 euros, nos 
dicen ahora que tenemos que pagar 100 euros más. ¿De dónde saco ese dinero?", ha añadido.  

La eléctrica ha sido una de las primeras en renegociar las tarifas con sus grandes clientes tras el plan 
de choque del Ejecutivo. 

El 10% restante de las ventas sí estaría ligado al mercado mayorista, a través de la tarifa 
regulada (PVPC) que tienen 11 millones de consumidores domésticos (de los 29 millones de 
suministros eléctricos). En este caso, Iberdrola, como el resto de las grandes compañías, propone 
tener una tarifa regulada plana para evitar la volatilidad del precio horario --"es esquizofrénico estar 
pendientes del precio de la luz cada hora", ha advertido Galán--; pero el consejero de Energía de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Mariano Bacigalupo, enfrió esta 
posibilidad el jueves por no ser "políticamente viable" después de que el regulador haya 
"encumbrado durante años esta tarifa". 

El presidente de Iberdrola también ha advertido que otra de las consecuencias de las medidas del 
Gobierno es la inseguridad jurídica que perjudica la llegada de inversiones. "Si asustamos a los 
inversores el dinero volará. La destrucción de valor que se ha producido en las energéticas en los 
últimos meses es más del 3% del PIB", ha indicado. Iberdrola se ha dejado en Bolsa más de 20.000 
millones de euros. "Creo que las decisiones europeas deben tener solución 

La Pre-Cop26 concluye con compromiso para 
trabajar más en descarbonización. 
efeverde.com, 2 de octubre de 2021. 

La Pre-Cop26, la reunión 
preparatoria de la cumbre que se 
celebrará en noviembre en Glasglow 
(Reino Unido), y que se ha 
organizado estos días en Milán, 
concluyó con el compromiso de los 
países presentes a contribuir más a 
la descarbonización y hacer más 
para mantener el calentamiento 
global por debajo de 1,5 grados. 

También se reveló hoy que Egipto 
“ha sido nominado para albergar la 
próxima COP27”. 

Entre los 50 ministros de medio 
ambiente en la Pre-Cop26 se ha 
llegado “a un consenso de que hay 
que hacer más para mantener el 
calentamiento por debajo de 1,5 
grados”. 

Todos los países han dicho que quieren que Cop26 sea “un éxito y todos han reiterado su deseo de 
descarbonizarse: los países industrializados para 2030, los demás para 2040 incluso China ha dicho que 
quiere alcanzar la neutralidad climática en 2060, y Brasil en 2050″, afirmó el presidente de la Cop26 en 
Glasgow, Alok Sharma, en la rueda de prensa final. 

 

https://www.elperiodico.com/es/economia/20210922/electricas-energia-insisten-ingresos-extra-contratos-bilaterales-12103799
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210929/electricas-renegociaran-contratos-grandes-clientes-plan-gobierno-12126485
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210811/electricas-desvincular-tarifa-plana-luz-mercado-11983099
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210811/electricas-desvincular-tarifa-plana-luz-mercado-11983099
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Reducir la curva de emisiones 

“La ciencia nos dice que se puede conseguir una reducción del 45 por ciento de las emisiones para 2030, 
pero incluso si sólo se tienen en cuenta los 70 países que se han presentado, podría ser de hasta un menos 
26 %. Muchos países ya están tratando de reducir la curva de emisiones”, agregó. 

Por su parte, Roberto Cingolani, el ministro italiano de Transición Ecológica, que participó en la rueda de 
prensa final, aseguró que en la Pre-Cop26 de Milán “hubo una declaración muy clara de que será imposible 
invertir en actividades relacionadas con los combustibles fósiles” y que se “intentará desalentar cualquier 
inversión en investigación y extracción de fósiles“, 

“Sin embargo, es imposible llegar de inmediato a cero inversiones, porque la transición implica que por un 
período de tiempo habrá convivencia entre renovables y fósiles. Pero el camino está despejado”, afirmó. 

Durante su intervención hoy en la cumbre, el enviado de Estados Unidos para la lucha contra el cambio 
climático, John Kerry, explicó que “caer muy por debajo de un aumento de temperatura de 2 grados no 
significa reducirla en 1,9 o 1,7 grados, sino al menos en 1,5 grados” y que “es un objetivo que podemos 
lograr porque nos lo pide la ciencia”. 

El enviado de Estados Unidos para el clima agregó que confiaba en los buenos resultados de Glasgow. 
“Avanzaremos enormemente, los objetivos del Acuerdo de París deben lograrse absolutamente y cada país 
debe hacer todo lo posible”, 

Acuerdo climático con China 

Kerry señaló que confía en un acuerdo climático con China. “Me reúno a menudo con socios chinos, nuestras 
relaciones son excelentes, pero los países del G20 deben hacer más”. 

Al respecto, sobre la posición de China, el país que produce más emisiones de gases de efecto invernadero, 
tanto Cingolani como Sharma aseguraron que el Gobierno chino “es conscientes de la gravedad de la crisis 
climático y quieren que en la Cop26 se aumenten los compromisos globales de descarbonización“. 

Para el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmerman, el cambio climático representa “la 
mayor amenaza para la humanidad” y, por tanto, es necesario “cambiar de forma radical y rápida” y 
agregó que “necesitamos mitigar el aumento de temperaturas y todos los países a “presentar su propio plan 
para reducir las emisiones de dióxido de carbono en la Cop-26 en Glasgow”. 

Durante esta reunión también se confirmó que se destinarán 100.000 millones de ayuda a los países pobres 
y que se mantendrá el compromiso. 

“Debemos desarrollar una agenda financiera para después de 2025 con un compromiso no de miles de 
millones sino de miles de millones de dólares el sistema privado debe estar involucrado en este esfuerzo, 
cientos de empresas en el mundo y por ello anunciaremos una propuesta en colaboración con el Foro 
Económico Mundial”, señaló Kerry.  

Medio Ambiente será «absolutamente escrupuloso» 
en la tramitación de parques eólicos. 
energynews.es, 4 de octubre de 2021. 

La gran cantidad de proyectos presentados genera inquietud por el posible impacto 

ambiental y paisajístico. 
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El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo 
Morán, ha asegurado en declaraciones a RNE 
que «serán absolutamente escrupulosos» respecto 
a la tramitación ambiental de los parques 
eólicos. Según recoge Europa Press, el secretario 
de Medio Ambiente también ha afirmado que todas 
las alegaciones presentadas en este ámbito serán 
atendidas. 
Hugo Morán señala en la entrevista: «Seremos 
absolutamente escrupulosos en la tramitación 
ambiental y se atenderán, como no puede ser de 
otra forma y como se viene haciendo siempre en el 
conjunto de las evaluaciones ambientales de todo 
tipo de proyectos, todas aquellas alegaciones que 
se presenten y tengan fundamento sólido antes de 
tomar una decisión». 

El secretario de Medio Ambiente ha señalado que España es actualmente testigo de un «salto 
cualitativo» en la modificación de la estructura energética, que está evolucionando de un modelo de 
tecnologías convencionales a las renovables, capitaneadas por la fotovoltaica y la eólica. Como 
consecuencia, según ha señalado, se están produciendo una gran cantidad de proyectos de parques eólicos 
y fotovoltaicos que conllevan «inquietud» en el país por la posible colisión con otras actividades y el impacto 
ambiental y paisajístico. 

Exceso de proyectos renovables 

En este sentido, Morán ha apuntado que, actualmente, hay proyectos presentados por toda la geografía 
española, «muy por encima de las necesidades de generación que tiene en país». Es por ello por lo 
que el departamento de Energía llevará a cabo selecciones previas de estos proyectos en los que se tendrán 
en cuenta las necesidades territoriales en los que se vayan a ubicar. Así, se determinarán los proyectos 
viables y los que no. Aquellos viables serán remitidos a la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental para iniciar los trámites correspondientes. 

Por último Morán informó de que prácticamente la totalidad de los proyectos se hallan todavía en el 
proceso de evaluación del departamento de Energía. Por ello, aun habrán de transcurrir «algunas 
semanas» para que se inicie la tramitación ambiental en aquellos proyectos que logren superar el «filtro 
inicial». 

La mar de vientos. 

energias-renovables.com, 4 de octubre de 2021. 

CLIMA COP26 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha catalogado más de 7.500 
kilómetros cuadrados de aguas territoriales españolas como zona de uso prioritario para la 
energía eólica marina o zona de alto potencial para el desarrollo de esta tecnología. Lo ha 
hecho en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo en los que continúa 
trabajando. Energías Renovables ha repasado esos planes, para saber dónde están esas 
zonas, y ha repasado también los proyectos que podrían convertirse en los primeros parques 
eólicos marinos de España. Aquí está todo. 
 

 

https://www.energynews.es/wp-content/uploads/2019/04/turbina-eolica-aerogenerador.jpg
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Alrededor del 60% de la población española (más 
de 25 millones de personas) vive en zonas 
costeras, lo que contribuye a que la economía azul 
tenga una gran relevancia en el país, que cuenta 
con casi 8.000 kilómetros de costa. Según el 
informe EU Blue Economy Report 2020, España 
es la primera nación en contribución a la economía 
azul de la Unión Europea en términos de empleo, y 
la segunda (si se tiene en cuenta a Reino Unido, 
que ya no es miembro de la UE) en términos de 
valor añadido bruto (VAB). Los sectores de la 

economía azul española –pesca, acuicultura, renovables, turismo, minería de lecho marino– emplean 
alrededor de 944.255 personas, y generan más de 32.700 millones de euros en VAB. Además, la economía 
azul tiene un gran potencial de crecimiento, tanto en sectores emergentes, como la energía eólica marina, 
como en sectores establecidos como la acuicultura. Son todos datos incluidos en el documento “Planes de 
Ordenación del Espacio Marítimo” (POEMs), que acaba de publicar el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 

El departamento que dirige la ministra Teresa 
Ribera ha abordado la elaboración de estos planes 
–que radiografían las cinco demarcaciones marinas 
españolas– con el fin de convertirlos en 
“instrumentos estratégicos transversales” que 
permitan a las autoridades públicas y a los grupos 
de interés aplicar “un planteamiento coordinado, 
integrado y transfronterizo a la hora de organizar 
las actividades humanas en las zonas marinas, 
permitiendo un aprovechamiento óptimo del 
espacio e integrando objetivos ecológicos, 
económicos y sociales”. Cada uno de los cinco 
POEMs recorre así todo el espacio de su 
demarcación marítima (DM) correspondiente: DM 
Noratlántica, DM Suratlántica, DM Estrecho 
Alborán, DM Levantino Balear; y Canarias. 
¿Objetivo último? “Favorecer –explican en el 
Ministerio– la coexistencia entre los diferentes usos 
y actividades en zonas marinas sin comprometer el 
buen estado ambiental del medio”. 

En lo que a la energía eólica marina se refiere, el Ministerio señala en esos Planes de Ordenación del 
Espacio Marítimo (1) zonas donde no cabría esta tecnología (por motivos ambientales, de tráfico marítimo, 
porque se trata de zonas reservadas para usos militares, porque son zonas prioritarias para la extracción 
de áridos, o de alto potencial para la acuicultura marina, o por mor de la protección del patrimonio cultural, 
etcétera, etcétera) y (2) zonas donde sí cabe la eólica marina. En esta segunda categoría, el Ministerio 
distingue dos tipos de zona: Zonas de Uso Prioritario para la energía eólica marina (a las que ha denominado 
zonas ZUPER) y Zonas de Alto Potencial para el desarrollo de la energía eólica marina (zonas ZAPER). 
Grosso modo, podríamos decir que la diferencia entre las zona de uso prioritario y las de alto potencial es 
que en las primeras –en las catalogadas como prioritarias– el desarrollo de proyectos sería más sencillo, 
porque las interacciones con otras actividades son menores y el impacto en el medio también, mientras que 
en las zonas de alto potencial el recurso es elevado pero hay más obstáculos que superar. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_986
https://www.energias-renovables.com/eolica/frente-a-que-costas-espanolas-se-20210713
https://www.energias-renovables.com/eolica/frente-a-que-costas-espanolas-se-20210713
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Zonas ZUPER 

Las Zonas de Uso Prioritario para la energía eólica marina (ZUPER) son aquellas zonas en las que (1) el 
recurso eólico es idóneo para la explotación comercial, pues alcanza valores superiores a los 7,5 metros 
por segundo de velocidad de viento a 100 metros de altura (en el caso de las cuatro demarcaciones marinas 
peninsulares) y a 140 metros de altura en el caso de Canarias; (2) la profundidad no supera los 1.000 metros; 
(3) “a ser posible, se encuentran próximas a una zona en tierra con las infraestructuras eléctricas adecuadas 
para la evacuación de la energía generada”; y (4) no se encuentran en zonas identificadas por la Dirección 
General de Biodiversidad como incompatibles. 
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El Ministerio ha establecido más consideraciones: las zonas ZUPER no entran en conflicto con los puertos, 
las vías de aproximación, las zonas de servicio portuario, etcétera; no se encuentran en zonas con una alta 
densidad de tráfico; no interfieren con zonas de servidumbre aeronáuticas que limiten la presencia de 
infraestructuras de cierta altura; y “dentro de lo posible, se ha evitado la interferencia a las zonas con mayor 
esfuerzo pesquero, así como a las áreas de alto potencial para la acuicultura”. El Ministerio ha identificado 
diez zonas ZUPER (luego las repasamos en detalle) y adelanta que “los mecanismos de concurrencia 
competitiva para el desarrollo de la energía eólica marina, promovidos por la administración competente, se 
realizarán primariamente dentro de estas zonas prioritarias”. 

Zonas ZAPER 

Las zonas identificadas con esta categoría –explica el Ministerio– se han definido “por su alta idoneidad 
para el posible despliegue de infraestructuras para la explotación de energía eólica marina de carácter 
comercial”. Las zonas ZAPER cumplen los mismos criterios técnicos que las zonas de uso prioritario: 7,5 
metros por segundo a 100 metros de altura para las cuatro demarcaciones marinas peninsulares, y a 140 
en la DM canaria; profundidades que no superan los 1.000 metros; y proximidad preferente a zonas en tierra 
con infraestructuras eléctricas adecuadas para la evacuación de la energía generada, etcétera, etc. En la 
DM Noratlántica, las zonas de uso prioritario y de alto potencial para la energía eólica marina son 8. En total, 
ocupan una superficie de 4.454,76 kilómetros cuadrados (lo que supone un 1,42% de la superficie de la 
demarcación) y distan de la costa entre 14 y 31 kilómetros. En esta DM las zonas más ventosas están en la 
franja marítima que rodea la comunidad autónoma de Galicia, que se halla bajo la influencia de los frentes 
atlánticos y que presenta máximos en su vértice noroeste y también en cierta medida frente a las costas 
asturianas. 

No en la DM Suratlántica 

El Ministerio para la Transición Ecológica reconoce explícitamente que “gran parte de la Demarcación 
suratlántica registra intensidades de recurso que podrían ser de interés para el sector eólico (...), 
particularmente gran parte de la franja marítima cercana al Estrecho, que se halla bajo la influencia de los 
frentes atlánticos y que presenta máximos en su vértice sureste”. Sin embargo –advierte el Ministerio–, la 
fuerte actividad militar en la zona impide todo desarrollo eólico marino: “tras un proceso de consulta a las 
administraciones competentes, incluido el Ministerio de Defensa, se concluye que la implantación de 
parques eólicos comerciales no es factible en esta demarcación marina” (Defensa desarrolla en la zona 
ejercicios militares aéreos, submarinos y de superficie). 

En la DM Estrecho y Alborán las zonas de uso prioritario y de alto potencial para la energía eólica marina 
son cuatro, ocupan una superficie total de 1.598 kilómetros cuadrados, lo que supone un 6,40% de la 
superficie de la demarcación y distan de la costa entre 5,8 y 11 kilómetros. Las zonas más ventosas se 
encuentran en gran parte de la franja marítima de las provincias de Granada y Almería, así como en la zona 
de Tarifa, que se halla bajo la influencia de los frentes atlánticos, y que presenta máximos en su vértice este. 
Si continuamos circunnavegando la península nos encontramos con la Demarcación Marítima Levantino 
Balear, a la que accederíamos por el Cabo de Gata (Almería). 

Cuatro son las zonas de alto potencial y una (y solo una) la de uso prioritario. Esta última se encuentra en 
las inmediaciones del Cabo de Creus (Girona). En total las cinco suman una superficie de 903,19 kilómetros 
cuadrados, lo que supone un 0,39% de la superficie de la demarcación. La distancia de esas zonas a la 
costa oscila entre los 3,1 y los 13 kilómetros. Las zonas con mejor recurso eólico quedan en los extremos: 
Cabo de Gata y Cabo de Creus. También destacan una zona más reducida al norte y al este del Delta del 
Ebro y la franja marina que discurre entre el noroeste y el sureste de la isla de Menorca. 

La quinta demarcación marítima, la correspondiente a Canarias, es la más rica en yacimientos eólicos. El 
Ministerio ha identificado en ella un total de 11 zonas: 3, de uso prioritario; 8, de alto potencial. En total 
suman una superficie de 726 kilómetros cuadrados, lo que supone un 0,15% de toda la demarcación. Distan 
de la costa entre 1,8 y 5,6 kilómetros. 
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En el caso de Canarias, la altura seleccionada para los 
estudios llevados a cabo en los POEMs ha sido 140 
metros, que se corresponde con la altura de buje de la 
mayoría de los aerogeneradores de gran potencia que 
están siendo considerados por promotores para eólica 
marina (10-15 megavatios). Pues bien, el Ministerio 
destaca en Canarias cuatro zonas: área marítima 
frente a la costa sureste de la isla de Tenerife; frente a 
la costa sureste de la isla de Gran Canaria; frente a la 
costa este de la isla de Lanzarote; y frente a la costa 
sureste de la isla de Fuerteventura. 

La Estrategia UE sobre las Energías Renovables 
Marinas establece el objetivo de aumentar la 
capacidad de producción de energía eólica marina en 
la Unión Europea a como mínimo 60.000 megavatios 
para 2030 (ahora hay 25.000 operativos) y trescientos 
mil para 2050. Ese es el horizonte. La administración 
española tiene registradas “solicitudes de reserva” de 
zona marítima por valor de más de 13.000 megavatios 
de potencia, aunque la recientemente presentada Hoja 
de Ruta de la Energía Eólica Marina y de otras 
Energías del Mar habla de entre 1.000 y 3.000 para el 
horizonte 2030. El sector está que hierve en todas 
partes, porque las perspectivas son formidables: el 
recurso eólico marino es mucho más rentable que el 
terrestre, mucho más estable y rico; y los 
aerogeneradores flotantes (la tecnología está 
avanzando a pasos agigantados) están abriendo 
horizontes marinos hasta ayer inalcanzables para la 
eólica. 
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El Gobierno trabaja a marchas forzadas en los POEMs. Hasta hace solo unos días, hasta el 9 de septiembre, 
ha estado abierta a información pública “la evaluación ambiental estratégica de los planes de ordenación del 
espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas”. Entre tanto, y precisamente a la luz de 
esa nueva ordenación del espacio marítimo que hemos repasado aquí y que ultima estos días su tramitación, 
el Ejecutivo decidió, a principios de verano, no admitir nuevas solicitudes de autorización administrativa y de 
reserva de zona en el mar territorial. El Ejecutivo lo contaba así en el Real Decreto-ley  2/2021, de 24 de 
junio: «A la luz de la nueva normativa de ordenación del espacio marítimo resulta necesario realizar una 
reforma estructural de la normativa para la tramitación de instalaciones de generación de energía eólica 
marina, que tenga igualmente en cuenta la evolución del marco retributivo de las energías renovables y los 
avances tecnológicos. Actualmente se han registrado solicitudes de reserva de zona por más de 13 GW por 
lo que mientras se desarrolla dicha normativa es necesario evitar que las expectativas de este cambio 
normativo provoquen un incremento exponencial de las solicitudes, con la consiguiente inseguridad 
jurídica». 

El futuro (de la eólica marina española) ya está a la vista. En forma de proyectos (que ya están pidiendo 
paso, ahí debajo los recogemos; la fuente es el Ministerio) y en forma de proyectos que se irán sumando a 
estos a la luz (1) de todos los recursos que están alumbrando los planes de ordenación del espacio marítimo 
que hemos recorrido hasta aquí y a la luz (2) de la I+D que no cesa (bajo la tabla repasamos todas las 
iniciativas -muchas y muy interesantes- que en clave de I+D ha recogido el Ministerio en sus POEMs).  

La I+D que viene 

Los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEMs) en los que trabaja el Ministerio recogen varias 
propuestas para el desarrollo de zonas de I+D+i. Son estas. En la DM Noratlántica, el Instituto Enerxético 
de Galicia promueve un proyecto para el desarrollo de una zona experimental de energías renovables 
marinas en el espacio marino localizado frente a la Punta Langosteira (A Coruña). Para ello, a día de hoy, 
la Xunta de Galicia ha hecho una solicitud de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre 
en dicha zona. Con este proyecto, la Xunta de Galicia, a través de Inega, busca facilitar y apoyar el desarrollo 
de nuevas tecnologías de aprovechamiento de los recursos energéticos renovables marinos, así como de 
sus componentes y materiales, a fin de favorecer el crecimiento socioeconómico de la región. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10584
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10584
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Por otra parte, el Gobierno de Cantabria ha propuesto cuatro zonas de ensayo en diferentes localizaciones 
en mar abierto, todas de una superficie de cuatro kilómetros cuadrados. Estos polígonos se orientarán a las 
actividades de investigación y el desarrollo tecnológico, en centros de pruebas y de demostración. En tres 
de estas cuatro zonas ya se cuenta con experiencias previas en el ámbito de las energías renovables 
marinas: undimotriz, en el caso de Santoña; y relativas a la investigación para la generación de energía 
eléctrica en mar en el campo de pruebas de la Virgen del Mar y en la zona de Ubiarco. Por otra parte, se 
plantea una nueva zona (H2Flot), en la zona de influencia del Puerto de Santander, para el desarrollo de 
proyectos de demostración de energías marinas en mar abierto. Estos proyectos estarán orientados, en una 
primera fase, a la producción de hidrógeno y amoniaco; y en una segunda fase, a escala real, a dar servicio 
a los parques eólicos flotantes. 

Finalmente, en el ámbito marino del País Vasco, el Ente Vasco de la Energía ha transmitido asimismo una 
propuesta para implementar una nueva zona de ensayo de 60,22 kilómetros cuadrados denominada 
BiMEP2. Se trata de una proposición que viene a ampliar y complementar su infraestructura actual (Biscay 
Marine Energy Platform) y que busca constituirse como un área de demostración de eólica marina flotante. 
El polígono se ubicaría sensiblemente más alejado de costa, permitiendo llevar a cabo proyectos de ensayo 
de prototipos de mayor envergadura e incluso la posibilidad de ubicar una subestación flotante. 

La Plataforma Oceánica de Canarias es un consorcio (Plocan) que ofrece una plataforma en mar abierto 
que controla un banco de ensayos que abarca un área marina de dominio público situada en la costa noreste 
de Gran Canaria de 23 kilómetros cuadrados (con profundidades máximas de 600 metros), una sede en 
tierra y un puerto. En el banco de ensayos, en 2018, se instaló el primer prototipo de aerogenerador eólico 
marino: se trata de un aerogenerador que está fondeado a una profundidad de 30 metros, con una potencia 
de cinco megavatios y cuyas palas alcanzan una altura máxima de 160 metros. Es el único aerogenerador 
marino instalado y operativo a día de hoy en aguas españolas. 

Pues bien, el Consorcio Plocan ha propuesto la delimitación de una segunda zona de operación de un 
conjunto de infraestructuras marinas para la investigación en el campo de las ciencias y tecnologías marinas. 
Esta nueva zona de I+D+i coincide con una de las áreas de mayor recurso eólico del derredor y se extiende 
prácticamente hasta la línea batimétrica de 1.000 metros. 

Las nuevas tarifas trampa del gas. 
Ambientum.com, 4 octubre, 2021. 
 

El pasado viernes entraron en vigor las nuevas tarifas reguladas del gas natural (repartidas en tres tramos), 
que comprenden subidas del 0,91%, el 4,4% y el 10,6%, según el tramo, gracias a que el Gobierno ha 
limitado su revisión al alza para amortiguar el impacto del encarecimiento de esta materia prima en los 
mercados internacionales, por lo que se generará déficit de tarifa que se tendrá que pagar en el futuro. 

Si el Gobierno no hubiera limitado la subida de las tarifas de último recurso del gas natural (TUR), estas 
habrían subido desde el pasado viernes un 25,8% en el caso de la TUR 1, un 36,1% que le habría 
correspondido a la TUR 2, y un 47,6% a la TUR 3. 

La primera de estas tarifas está pensada para hogares que usan el gas para cocinar y para calentar el agua, 
mientras que la segunda incluye a los hogares que también utilizan esta materia prima para la calefacción, 
y la tercera solo la utilizan empresas con un consumo de gas muy elevado. 

Entre las medidas aprobadas hace unas semanas por el Gobierno para rebajar la factura de la luz de los 
consumidores, se incluyó una norma que limitaba la subida de las tarifas de gas durante el último trimestre 
de 2021 y el primero de 2022. 

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.ambientum.com/ambientum/energia/las-nuevas-tarifas-trampa-del-gas.asp&title=Las%20nuevas%20tarifas%20trampa%20del%20gas
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.ambientum.com/ambientum/energia/las-nuevas-tarifas-trampa-del-gas.asp&title=Las%20nuevas%20tarifas%20trampa%20del%20gas
https://www.ambientum.com/ambientum/residuos/nueva-ley-de-residuos-y-suelos-contaminados-de-galicia.asp
https://www.ambientum.com/ambientum/energia/las-tarifas-del-gas-subiran-entre-el-5-y-el-8-en-octubre.asp
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Sin embargo, el incremento del coste del 
gas que quede pendiente de aplicar se 
recuperará en las siguientes revisiones, 
cuando el gas disminuya su precio, que 
ayer se situó en 82,75 euros el megavatio 
hora (MWh) en el Mercado Ibérico del Gas 
(Mibgas), ocho veces más que hace un 
año. 

Tarifas del gas 

Actualmente hay alrededor de 1,5 millones 
de consumidores de gas acogidos a las 
tarifas reguladas en España, que se 
revisan trimestralmente siempre que el gas 
natural experimente una variación al alza o 
a la baja superior al 2%. 

Además, junto con las nuevas tarifas reguladas del gas natural, mañana también entrarán en vigor los 
nuevos peajes establecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que 
benefician a los consumidores domésticos y establecen que la TUR pase de tres a cuatro clases. 

Así, se crean la TUR.RL1, para consumos anuales inferiores a 5.000 kilovatios hora (kWh); TUR.RL2, para 
consumos de entre 5.000 y 15.000 kWh, la TUR.RL3, para consumos de entre 15.000 y 50.000 kWh, y la 
TUR.RL4, con consumos comprendidos entre 50.000 kWh y 300.000 kWh. 

Además, los nuevos peajes suponen una subida en la parte regulada del término fijo de la factura, pero una 
bajada en el término variable, y la CNMC estima que los consumidores podrían ahorrar hasta un 25% en 
los costes regulados. 

Endesa ofrece la energía del hogar y Netflix en una 
sola factura y con descuentos a través de su 
plataforma Única. 

OKDIARIO.COM, 4 de octubre de 2021. 

Endesa ofrece por primera vez en España la posibilidad de 
tener en una sola cuota mensual la energía que consumes 
en el hogar y el contenido de Netflix. 

La eléctrica ha llegado a un acuerdo con la plataforma de 
contenidos en streaming para ofrecer Netflix a los clientes 
que contraten Única, la cuota fija mensual personalizada de 
Endesa, que se beneficiarán además de un descuento de 12 
euros al año en su factura todos los años a través del plan 
de recompensas de Única. 

El acuerdo supone dar un paso más en el desarrollo de 
Única como plataforma multiservicios en la que, además 
de la energía, se incluyen otros productos y servicios para el 
hogar con el objetivo de satisfacer las nuevas demandas de 
los clientes. 
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Los clientes que ya tienen Netflix y disfrutan de las series, películas o documentales y contraten la tarifa 
podrán asociarlo con Única de Endesa manteniendo su usuario, con lo que disfrutarán de la comodidad 
de tenerlo todo integrado en una factura. 

Siempre la misma cuota 

Endesa lanzó Única en noviembre del año pasado con un modelo rompedor de cuota fija personalizada 
adaptada al consumo individual de cada cliente, con energía 100% renovable, sin periodos de permanencia 
y con bonificaciones a los consumidores por cumplir unos objetivos de consumo eficiente. 

La cuota que se paga mes a mes es siempre la misma, con independencia de la hora en que se consume y 
sin regularizaciones. La compañía acaba de anunciar una mejora de Única para dar seguridad y tranquilidad 
a los consumidores ante la escalada de precios del mercado mayorista, ofreciendo un precio muy inferior al 
que registra en la actualidad el mercado mayorista y estable durante dos años para las nuevas 
contrataciones. 

Galán se muestra abierto al diálogo y espera que se 
reconduzca el "terrorífico intervencionismo" en el 
sistema eléctrico. 
20minutos.es, 5 de septiembre de 2021 

  

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha afirmado que la empresa está "abierta 
al diálogo y a alcanzar un marco regulatorio estable y predecible" ante la situación que se 
está produciendo por el alza del precio de la energía y espera que "se pueda reconducir" el 
"terrorífico intervencionismo" que se está dando en España en todo el sistema eléctrico. 

Galán ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, a 
donde se ha desplazado para inaugurar el Global Smart 
Grids Innovation Hub, un centro de innovación que 
contribuirá a desarrollar las redes eléctricas del futuro y en 
el que ha procedido a firmar un acuerdo de colaboración con 
la Diputación foral de Bizkaia para su desarrollo. 

En su intervención, el presidente de Iberdrola ha destacado 
la necesidad de generar un "clima" que transmita "confianza 
a los inversores". En este sentido, ha manifestado que es 
preciso "un mercado estable, predecible que garantice a 
quienes dan dinero que caen en buenas manos". 

"INTERVENCIONISMO TERRORÍFICO" 

Galán ha indicado que espera que la situación que se está viviendo en España con un "intervencionismo 
terrorífico" en todo el sistema eléctrico se "pueda reconducir". 

En este sentido, ha apuntado que hay que abordar la situación de los precios de la energía con un análisis 
"riguroso" y ha subrayado la importancia de la seguridad jurídica. 

Galán cree que las medidas que se han adoptado no se han hecho con rigor y se tenía que haber "evitado 
tomar medidas estructurales para momentos coyunturales". Ha señalado que las decisiones se deben 
adoptar "respetando el marco jurídico y regulatorio de la UE". Según ha indicado hay políticas en la UE que 
son un "referente" y "no se pueden poner en entredicho". 
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A su juicio, no es momento de criticar el mercado de emisión cuando se ha demostrado que es "un éxito", 
por lo que cree que no se puede "poner en tela de juicio". 

Asimismo, ha defendido que, cualquier medida que se adopte debe ser coordinada en Europa y no adoptar 
"medidas unilaterales de cada país" porque es "un problema común a nivel europeo". En su opinión, romper 
el principio de "quien contamina paga" para ir "a quien contamina paga y quien no contamina paga más" no 
"es la línea". 

Galán cree que tomar decisiones "unilaterales precipitadas" puede "fragmentar" el mercado interior europeo 
y hacer que la transición energética "se retrase". 

El presidente de Iberdrola ha advertido de que no realizar un análisis riguroso lleva a situaciones que "nadie 
desea, como paradas de parque eólicos o fotovoltaicos" porque "no son competitivos por la nueva 
regulación". Galán, refiriéndose a los proveedores vascos, ha lamentado que se vean afectados por las 
consecuencias de esta situación, pero ha indicado que "no queda más remedio" que una "parálisis" de las 
inversiones. 

Galán, que ha advertido del "riesgo" de que se extienda "al resto de consumidores" este problema del alza 
de la energía, ha manifestado que Iberdrola "siempre está abierta al diálogo". "Si alguna empresa es capaz 
de llegar a acuerdos en todo el mundo somos nosotros (..), es una empresa siempre abierta al diálogo y a 
alcanzar un marco regulatorio estable y predecible, basado en la economía del mercado". Ha añadido que 
solamente con ese marco "se pueden continuar las inversiones necesarias" 

Naturgy y Aquaservice firman el primer contrato de 
suministro de biometano para vehículos en España. 
Naturgy.com, 5 de octubre de 2021 

 

El gas renovable procederá del proyecto Elena, la instalación que la compañía tiene en la 
provincia de Barcelona y que fue pionera en España en la inyección de gas renovable 
procedente de vertedero en la red. 
Las dos compañías colaboran también para fomentar la movilidad sostenible eléctrica y con 
gases renovables. 
 
Naturgy y Aquaservice han llegado a un acuerdo para que la empresa energética suministre biometano a la 
flota de reparto de última milla de la distribuidora de agua. Aquaservice se convertirá de esta manera en la 
primera compañía en utilizar esta energía renovable en su flota de vehículos de reparto en todo el territorio 
español. 
El biometano procederá de las instalaciones de producción que Naturgy tiene en el vertedero Elena, en 
Cerdanyola del Vallès (Barcelona), la primera planta en inyectar gas renovable procedente de residuos en 
la red gasista española. 

El contrato prevé el suministro de un máximo 2GW/año de biometano. Esta sustitución de combustible 
contribuirá a una reducción de emisiones de hasta 350 t CO2/año, que equivale a retirar de la circulación de 
una ciudad 53.000 vehículos durante un día. 

Las dos compañías trabajan también conjuntamente para promover la movilidad sostenible eléctrica, con 
biometano y con hidrógeno verde, a través de la flota de reparto de última milla que Aquaservice opera en 
nuestro país. 
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Óscar Arrazola, delegado de Movilidad de Naturgy en zona Centro Sur, destacó que, “con esta primera 
comercialización de biometano para vehículos, mostramos nuevamente nuestro compromiso con la 
sostenibilidad y con nuestros clientes, que cada vez demandan productos más sostenibles y respetuosos 
con el medio ambiente”. 

Por su parte, Rafael Vaño, responsable de Compras y Flota de Aquaservice, señaló que “la apuesta por 
la economía circular y la movilidad sostenible han sido claves para que Aquaservice se convierta en la 
primera compañía carbono neutral del sector. Ahora, y gracias a Naturgy y a su suministro de biometano, 
damos un paso más en la reducción de emisiones en toda nuestra actividad, promoviendo el reparto 
sostenible de última milla en las ciudades españolas”. 

Sobre Aquaservice 

Empresa líder en distribución de agua mineral natural y bebida refrescante con dispensador en España. 
Nacida en 1997, la compañía cuenta con más de 2.200 empleados repartidos en 53 delegaciones propias 
en las principales capitales del país. Actualmente, cuenta con más de 470.000 clientes tanto en mercado de 
hogar como empresa. Es la única marca que ofrece una solución 100% nativa circular a gran escala para 
agua envasada en España. 

Aquaservice busca inspirar un futuro más sostenible para la industria, trabajando en base a un modelo que 
genere valor para las personas y el planeta, innovando para que cada vez más personas puedan beber agua 
de forma sostenible. De esta forma, la compañía ha alcanzado recientemente su objetivo de ser la primera 
empresa del sector de agua 100% carbono neutral en todas sus operaciones - desde el manantial hasta el 
consumidor-; y es, además, una compañía Residuo Cero, haciendo un uso eficiente y sostenible de las 
materias primas y los recursos naturales. Asimismo, la empresa apuesta por la eficiencia energética, 
utilizando energía limpia procedente de fuentes sostenibles en todos sus centros; por la movilidad eléctrica, 
siendo la primera compañía en nuestro país que incorpora un camión 100% eléctrico para reparto urbano; y 
por la logística sostenible, a través de su red capilar de manantiales distribuidos geográficamente y el uso 
de Big Data para trazar rutas de reparto sostenibles. 

Sobre Naturgy 

Fundada en 1843, Naturgy es una marca líder en el sector energético, adaptada a todos los mercados 
globales y que se enfoca en la innovación, la digitalización, la simplicidad y la globalidad. La compañía cuenta 
con casi 19 millones de clientes en cerca de 20 países en todo el mundo. 

Naturgy lleva años dando pasos decisivos para apoyar la transición energética, avanzando hacia un mix 
energético más sostenible. La compañía cuenta con casi 5 GW de energía renovable a nivel global. Su 
desempeño en materia social, medioambiental y de buen gobierno ha sido reconocido por los principales y 
más importantes índices y ránquines del mundo, entre los que se encuentran el Dow Jones Sustainability 
Index, FTSE4GOOD o el Carbon Disclosure Project, así como los Premios Europeos de Medio Ambiente a 
la Empresa de la Comisión Europea. 

Repsol dispara sus ambiciones en renovables en su 
carrera con Endesa, Iberdrola, Naturgy y Acciona. 

Expansión.com, 5 de octubre de 2021. 

Repsol, la primera petrolera en España, ha disparado sus ambiciones en renovables. 

La compañía, en una presentación a inversores y analistas financieros, ha fijado en 20.000 megavatios sus 
objetivos de renovables para el año 2030. Son 7.300 megavatios más (cerca de un 60% más) que la meta 
que se había fijado en su actual plan estratégico, lanzado el pasado mes de noviembre. Entonces, el objetivo 
era llegar a 2030 con 12.700 megavatios de renovables, incluyendo eólicas, fotovoltaicas e hidráulicas.  
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Si además se incluían otras tecnologías bajas en emisiones, como ciclos combinados y cogeneración, la 
potencia instalada contemplada en el plan ascendía a 15.000 megavatios, que ahora se multiplican muy 
por encima de los 22.000, sobre todo si además se incluye el hidrógeno, donde Repsol también ha subido 
el listón. 

La revisión al alza de este plan se produce en plena escalada de los 
precios del petróleo, que está beneficiando a Repsol. El plan estratégico 
estaba configurado para unos precios del petróleo de 50 dólares por 
barril de Brent y ahora está a 80 euros. De forma paradigmática, el alza 
del petróleo impulsa a Repsol en su histórico proceso de mutación 
empresarial, para ser cada vez más una empresa de energías limpias 
y cada vez menos una petrolera. En juego está ganar la carrera de la 
transición energética a las grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola, 
Naturgy y Acciona. 

Es la primera revisión de planes estratégicos que realiza las grandes energéticas españolas ante la tormenta 
de precios que está azotando el mercado. 

La revisión de Repsol conlleva también incrementos millonarios en las inversiones. En concreto, el plan 
estratégico, que contemplaba inversiones por valor de 18.300 millones de euros, pasa a 19.300 
millones, sobre todo por las renovables. 

2025: Primera meta volante 

Hacia 2025, ya habrá una primera meta volante en la carrera. Repsol, que contemplaba llegar a ese año con 
5.200 megavatios instalados de eólicas, fotovoltaicas e hidráulicas, frente a los 1.700 megavatios que tiene 
en la actualidad, ha ampliado la cifra a 6.000 megavatios. 

En la última presentación de resultados del primer semestre, el pasado mes de julio, Repsol ya revisó al 
alza algunas ambiciones, sobre todo en hidrógeno. El grupo ahora se reafirma y acelera la carrera. En 
hidrógeno quiere llegar a 550 megavatios en 2025 (originalmente 400 en el plan), y a 1.900 megavatios en 
2030 (inicialmente preveía 1.200). 

El plan de renovables es una de las dos grandes patas de la metamorfosis de Repsol. La otra es la 
descarbonización de sus procesos productivos, donde la petrolera, cuyo primer ejecutivo es Josu Jon Imaz, 
también ha dado otro salto. Imaz ha anunciado un aumento de los objetivos intermedios de 
descarbonización. La reducción en el Indicador de Intensidad de Carbono será ahora del 15% en 2025, 
del 28% en 2030 y del 55% en 2040. Anteriormente los objetivos estaban fijados en 12%, 25% y 50%, 
respectivamente. El grupo mantiene el objetivo 100% para 2050. 

Plan de salida a Bolsa 

Repsol sigue trabajando en su plan de escindir su área de renovables para incorporar socios estratégicos 
no mayoritarios o sacar la filial al Bolsa. Pero por ahora, ese proceso está a la espera de que el negocio de 
renovables de la compañía coja más cuerpo y que el mercado, azotado por una enorme volatilidad, se 
normalice. 

La crisis energética resucita el carbón: Endesa se 
prepara para quemar en As Pontes. 
Elconfidencial.com, 6 de octubre de 2021. 

La compra se cerró el pasado 30 de septiembre y el mineral tiene previsto llegar al puerto 
exterior de Ferrol. La central coruñesa llevaba paralizada desde principios de julio. 
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La central térmica de As Pontes (A Coruña) lleva sin actividad 
desde principios de julio, pero, a diferencia de muchas otras, 
técnicamente no está cerrada. Aunque la mina con la que se 
abasteció durante décadas es hoy un lago artificial de proporciones 
bíblicas, nada impide que la instalación vuelva a ponerse en 
marcha tirando de carbón extranjero. Y Endesa ya se está 
preparando para algo que parecía inimaginable hasta hace muy 
poco. 

La extraordinaria crisis energética que vive Europa, con los precios de la energía disparados y las 
reservas de gas natural en su nivel más bajo en una década, ha resucitado la fuente más sucia que existe. 
Primero fue Alemania, y ahora España, la que podría recuperar el carbón en pleno proceso de transición 
energética para garantizar el abastecimiento durante el próximo invierno. Es la energía más cara y más 
contaminante, pero la incertidumbre obliga a cubrirse las espaldas. 

 

 
Putin tranquiliza el mercado del gas tras 48h de histeria 
y la UE asume que hay que reformarlo. 
 

 

 

 

La compañía presidida por José Bogas ha adquirido carbón para poder utilizarlo en la central térmica, 
según han confirmado fuentes sindicales consultadas por Europa Press. La compra se cerró el pasado 30 
de septiembre y el mineral tiene previsto llegar al puerto exterior de Ferrol, en donde la empresa tiene una 
terminal de descarga, en noviembre, para posteriormente ser transportado por carretera hasta las 
instalaciones próximas a la central térmica. 

La filial de Enel, que no ha confirmado oficialmente esta compra, se ha limitado a indicar que "está 
analizando diversas opciones para atender los requerimientos del operador del sistema en caso de un 
invierno extremadamente crudo o de alteraciones en el mercado internacional del gas". 

 

 
El gas se dispara e impulsa la luz a un nuevo récord: los 
300 euros ya están cerca 
 
 
 
 
 

Los sindicatos consultados han detallado que con esta nueva compra de carbón, de al menos 60.000 
toneladas, se abre también un nuevo escenario en este complejo industrial, ya que "nos interesa que se 
nos concrete en que se va a traducir, en cuanto a carga laboral, esta medida". Vuelve el carbón y podría 
regresar el empleo. 
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Ya quemó con Filomena 

La central ya tuvo que quemar carbón el pasado enero para atender las necesidades energéticas 
provocadas por la tormenta Filomena. Pese a la paralización de su actividad productiva, As Pontes sigue 
técnicamente operativa y a disposición del Ministerio de Transición Ecológica y del operador del sistema 
(Red Eléctrica) en tanto la compañía no reciba la confirmación administrativa de su cierre, algo que no 
prevé hasta finales de este año o principios del próximo. 

El Gobierno y las empresas han puesto fecha de caducidad a esta tecnología en España por tratarse de 
un combustible fósil que emite CO₂ a la atmósfera y la intención del Ejecutivo, con su Plan de Energía y 
Clima, es sustituirla por otras fuentes de generación no emisoras. La fecha prevista es 2030, aunque la 
mayoría de los cierres se estaban acelerando por la escasa rentabilidad. Paradójicamente, la crisis motivada 
por los altos precios del gas puede llevar a que el Gobierno aproveche su capacidad hasta el tiempo de 
descuento. 

Un 70% de los consumidores afirma haber 
modificado sus hábitos tras la subida de la luz. 
energetica21.com, 6 de octubre de 2021 

 
Siete de cada diez españoles aseguran haber modificado algún 
hábito en su hogar durante los últimos meses para intentar 
minimizar el impacto de la subida de la luz, aunque para un 64% los 
cambios adoptados han rebajado poco o nada la factura de la luz y sólo 
un 28% considera que son efectivos. 

Así lo recoge el estudio La factura de la luz y los nuevos hábitos de 
consumo energético en el hogar realizado por la aseguradora Mutua 
de Propietarios para conocer el impacto de la subida de las tarifas 
eléctricas en los hogares españoles y profundizar en el conocimiento 
que los consumidores tienen sobre el actual recibo. 

En concreto, seis de cada 10 personas consultadas creen que su factura de la luz ha aumentado con 
el cambio tarifario, para lo que han adoptado nuevas costumbres como evitar el consumo en horario punta 
(53%), modificar el horario de uso de los electrodomésticos (52%) o utilizar los programas ECO (18%), entre 
otros hábitos.  

Son precisamente esos cambios de horario los que, en ocasiones, han afectado a la convivencia en la 
comunidad de propietarios, especialmente cuando se refiere al uso de los electrodomésticos en horas 
tardías. En concreto, uno de cada 10 consumidores asegura haber tenido algún conflicto puntual en su 
comunidad vecinal. 

La factura de la luz 

Consultados sobre la factura de la luz, los consumidores estiman que el valor medio aproximado el 
incremento de la factura se sitúa en 14,94 euros. En concreto, el 23% afirma que su factura ha aumentado 
entre 11 y 20€ mensuales; un 21% entre 7 y 10 euros al mes, y un destacable 22% no saben cuantificar el 
incremento. 

De acuerdo con el informe La factura de la luz y los nuevos hábitos de consumo energético en el hogar, un 
86% de los consumidores conoce el cambio de tarifas aplicado por el Gobierno desde el pasado 1 
de junio. Los diferentes tipos de horarios (93%) y la bajada del IVA (70%), son los elementos más conocidos 
del cambio tarifario, aunque solo un 42% está al tanto de la posibilidad de contratar dos potencias 
diferentes para distintos momentos del día. 

 

https://www.elconfidencial.com/tags/empresas/red-electrica-de-espana-ree-4561/
https://www.energetica21.com/images/noticias/Acm7WdhbkitgPI85vRU7fq3iolVRx0kyaMtxqQNPz8wDEs910Rwe8oB.jpg
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Sin embargo, a pesar de conocer las nuevas medidas, son muy pocos los consumidores -solo 1 de cada 
10- los que han buscado algún cambio de tarifa para intentar ahorrar en la factura de la luz. Un hecho que 
no sorprende si se tiene en cuenta que un 35% de los españoles no conoce la tarifa que tiene contratada.   

El estudio recoge que un 36% de los españoles asegura tener tarifa de mercado regulada y un 26% la 
tarifa de mercado libre, entre las que destaca la tarifa con un precio estable del Kilovatio. Sin embargo, el 
67% de los consumidores considera que la tarifa contratada, la conozca o no, se adapta a sus necesidades 
y un escaso 4% ha solicitado un estudio de consumo eléctrico tras el cambio de tarifas para optimizar 
el gasto. 

Preocupados, pero con un gran desconocimiento 

El estudio de Mutua de Propietarios desvela que la lavadora, horno y frigorífico se perciben como los 
electrodomésticos que más consumen en el hogar. Sin embargo, de éstos solo el frigorífico se encuentra 
entre los tres que más consumo, según un estudio de consumo real publicado por IDAE. Por el contrario, 
la televisión y el ordenador se perciben como los que menos consumen. 

“En este punto, se observa que los consumidores están muy influenciados por los medios de 
comunicación quienes han hecho numerosas recomendaciones para conseguir ahorrar energía en 
determinados electrodomésticos como es cargar la lavadora al máximo, lavar a menos grados centígrados, 
hornear más de un plato al horno cuando está encendido o regular la temperatura interior del frigorífico, 
influyendo en la percepción de los consumidores”, señala Laura López, Directora de estrategia del Grupo 
Mutua de Propietarios 

El gas dispara los futuros eléctricos del primer 
trimestre de 2022. 
Energynews.es, 6 de octubre de 2021. 

El informe para el mes de septiembre del grupo energético ASE 
adelanta que el gas disparará los futuros eléctricos del primer 
trimestre de 2022. 

«El abandono del carbón en Europa y China eleva tanto la demanda 
de gas que la oferta mundial no puede responder, por su estrechez y 
lentitud, a pesar de la subida de precio», explica el informe del Grupo 
ASE. 

El precio diario del mercado mayorista (POOL) se sitúa en 156,14 €/MWh. «Un mes más, se trata del precio 
más alto desde que hay registros», sentencia el informe energético de ASE para el mes de septiembre. Es 
un 47,5% más elevado que el de agosto y está un «extraordinario» 272% por encima del que marcaba hace 
un año. Además, es un 214% superior a la media de los últimos 5 años de un mes de septiembre.  

El informe de ASE asegura que un tercio de los días de septiembre no hubiéramos necesitado gas en las 
horas centrales del día si la eólica hubiera mantenido su aportación cuando aumenta la fotovoltaica. 

También que el crecimiento sin precedente del coste energético en Europa aboca a consumidores intensivos 
a cortes de producción y, si la oferta no reacciona a las señales de precio, el ajuste puede venir por la 
destrucción de la demanda. 

Europa atraviesa una emergencia energética. 

La gran escalada de los precios energéticos que vive Europa este año ha rebasado toda previsión y no 
existe paralelismo histórico. El actual nivel está llevando a que la industria de consumo más intensivo se vea 
abocada al cierre de producción. Ya se están produciendo parones voluntarios en plantas de fertilizantes o 
recortes en el sector del acero. 

 

https://www.energynews.es/wp-content/uploads/2020/10/gas-1749026_1920-e1602843816444.jpg
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Los analistas de Grupo ASE alertan de que, si la salida de esta crisis energética no proviene de la reacción 
de la oferta, el ajuste puede venir por la destrucción de la demanda y tener un alto coste económico a largo 
plazo. Las empresas que conforman el tejido productivo ya estaban debilitadas tras superar la reciente 
emergencia sanitaria y, aunque el Gobierno ha reducido en un 50% el coste eléctrico de distribución (término 
de peaje + potencia) hasta el 31 de diciembre, esa ayuda será insuficiente para que soportar el impacto de 
la subida si se prolonga.  

En el sector energético, las pequeñas comercializadoras de electricidad y gas se están descapitalizando y 
muchas no podrán aguantar esta situación debido a que las coberturas son insuficientes para hacer frente a 
la escalada del precio. La situación de las grandes es distinta, aunque están cancelando contratos en vigor 
con sus clientes. Son empresas verticalmente integradas, con cobertura natural de generación sobre el 
riesgo de subida del POOL. Cabe mencionar que el año pasado, cuando el POOL estuvo en mínimos 
históricos, las comercializadoras no adoptaron la misma política de cancelación de sus contratos con 
coberturas muy superiores. 
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