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Enel y Endesa, entre las 50 empresas más sostenibles del 
mundo en los SEAL Business Sustainability Award. 

Eldiario.es, 18 de febrero de 2021 

Enel y su filial Endesa han sido unos de los galardonados de 
los SEAL (Sustainability, Environmental Achievement & 
Leadership) Business Sustainability Awards en 2020, que 
reconocen el liderazgo, la transparencia y el compromiso con 
las prácticas empresariales sostenibles de las marcas 
mundiales. 
SEAL Awards es una organización de defensa del medio 
ambiente que, a través de sus premios, reconoce el liderazgo 
en este ámbito. También financia la investigación y lleva a 
cabo campañas de impacto ambiental. 

En concreto, Enel y Endesa han sido reconocidas en la 
categoría 'Organizational Impact Award', que distingue el desempeño global de la sostenibilidad empresarial 
y representa a las 50 empresas más sostenibles a nivel mundial. 

Esta categoría combina dos calificaciones ESG de categoría mundial: la CDP A-List y el Corporate 
Sustainability Assessment (CSA). Los ganadores fueron seleccionados mediante la combinación y 
clasificación de los resultados agregados en ambas evaluaciones de sostenibilidad. 

En este caso, Enel ha alcanzado la máxima puntuación (A/A) en la última edición del CDP por segundo año 
consecutivo y la puntuación más alta de su historia (89/100) en el CSA. 

Ambas calificaciones reconocen el liderazgo de Enel en la lucha contra el cambio climático y el fomento de 
la descarbonización de la economía mundial, mediante la promoción de innovación abierta y prácticas de 
gestión empresarial responsable en toda su cadena de valor. 

Ya llegan las nuevas tarifas eléctricas, ¿o no?: así es cómo 
podrían afectar a tu factura de la luz. 
Elperiodicodelaenergia, 19 de febrero de 2021 

 

Se supone que el 1 de abril de 2021, por fin, se completaría el cambio de tarifas de electricidad que llevaba 
muchos años discutiéndose y que comenzó a tomar forma con la publicación, el 24 de enero de 2020, 
de la Circular 3/2020 de la CNMC por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes 
de transporte y distribución de electricidad. 
Y hablamos de que comenzó a tomar forma porque el cambio en el sistema tarifario engloba muchos más 
aspectos. Lo que la CNMC estableció en su momento sería el nuevo esquema para los peajes de 
transporte y distribución de electricidad, que son sólo una parte de los peajes que conocemos hoy en 
día, que verdaderamente contienen los propios peajes de transporte y distribución de electricidad y lo que 
se conoce como cargos. 

Esta diferenciación entre peajes y cargos fue introducida en la legislación nacional con la Ley del Sector 
Eléctrico, del año 2013, transponiendo lo recogido en una Directiva Europea del año 2009. Sí, han pasado 
más de 10 años. 

¿Y qué significan estos nuevos peajes de transporte y distribución y los cargos frente al global de peajes 
que conocemos hoy en día? Muy sencillo, dentro de la amalgama de costes que contiene nuestra factura 
de electricidad, podemos establecer que: 
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• Los peajes de transporte y distribución de electricidad: Son 
un precio que repercute el coste de las actividades de 
transporte (desarrollada por Red Eléctrica de España) y 
distribución (desarrolladas por las tradicionales distribuidoras, 
cuya razón social y propietarios han ido variando y sus 
actividades separado, pero que todos conocemos como 
Iberdrola, Endesa, Fenosa, etc.) de electricidad. 

• Los cargos: Que mayoritariamente cubren el coste de las 
primas a los antiguos esquemas de retribución a las 
renovables, cogeneración y residuos (no al de la última 
subasta convocada este mismo año), las anualidades del 
déficit de tarifa y parte de los extracostes de la actividad de producción en territorios no 
peninsulares y cuyo importe total es, aproximadamente, igual al que hay que recuperar para transporte 
y distribución. 

Ahora mismo todavía solamente tenemos un trozo del puzle. 

Ahora mismo todavía solamente tenemos un trozo del puzzle, podemos decir que cerca de la mitad, con la 
metodología para establecer los peajes de transporte y distribución. Y hablamos de la metodología, porque 
los valores de los mismos todavía no son definitivos. Aunque en su momento a la Circular de la CNMC le 
acompañó una Memoria con valores de esos peajes, éstos fueron calculados con unos escenarios de 
estimación de la demanda de energía eléctrica en una situación completamente distinta a esta en la que 
nos encontramos ahora. En una situación pre-COVID. 

Ya sabemos que la pandemia, y las restricciones a la actividad y movilidad que hemos vivido y estamos 
viviendo, ha afectado considerablemente a la actividad económica y a los hábitos de consumo y producción 
de hogares, empresas e industrias, reduciendo la cantidad total de energía demandada en el sistema 
español. Por tanto, en este escenario de menor demanda, un mismo coste que hay que repartir arrojará 
unos mayores precios globales, con permiso de que la distribución por tarifas pueda provocar puntualmente 
lo contrario en algunos segmentos. Estos nuevos precios de los peajes de transporte y distribución ya 
se encuentran publicados en una propuesta de Resolución de la CNMC, pendiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado una vez sean tenidas en consideración las alegaciones recibidas. 

En este escenario de menor demanda, un mismo coste que hay que repartir arrojará unos mayores 
precios globales 

Pues bien, para poder ir terminando el puzzle quedan los cargos. Ahora mismo disponemos de una 
propuesta de metodología (esta vez es turno del Gobierno y no de la CNMC) del verano de 2020 que, 
inteligentemente, mantendría la misma estructura tarifaria que en su momento estableció la CNMC en su 
Circular. El precio de los cargos, así mismo, está publicado en una memoria que acompaña a esa propuesta, 
pero calculados en un escenario pre-COVID. 

Dado que la fecha impuesta para la entrada en vigor del nuevo sistema de tarifas de electricidad, después 
de haber retrasado la fecha inicialmente establecida para Noviembre de 2020, es del 1 de Abril de 2021 
(supongo que para que los que nos dediquemos a esto pasemos una Semana Santa que pueda estar a la 
altura de la del pasado año), y pese a que el Boletín Oficial del Estado no recoja todavía ni de lejos la 
imagen del puzzle final que nos sirve de guía para ir uniendo las piezas, se han ido estableciendo ya los 
formatos de intercambio de información entre los agentes implicados, con excepción de los consumidores. 

Por ejemplo, los comercializadores se supone que ya saben cómo deberán recibir las medidas, con 
permiso de unos coeficientes de adaptación propuestos para los contadores que ya se hayan reprogramado 
y para los que no lo hubieran hecho a la entrada en vigor del nuevo sistema tarifario, y la facturación de 
los peajes y cargos por parte de las distribuidoras. Otra cosa será que estos formatos de intercambio 
no vayan a tener errores, para gozo y disfrute de los agentes implicados en el negocio eléctrico. 

https://www.cnmc.es/consultas-publicas/energia/valores-peajes-acceso-redes-transporte-y-distribuci%C3%B3n-electricidad-2021
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Pero no se conoce todavía el valor económico de los peajes y cargos y el periodo de pruebas de los ficheros 
de intercambio ni siquiera ha comenzado. Así mismo, los consumidores todavía no saben exactamente 
cómo van a recibir la información detallada en la factura, puesto que el contenido mínimo obligatorio 
para los suministros de menor potencia contratada y el formato obligatorio para las comercializadoras 
reguladas tampoco está establecido. Podríamos decir que esas serían unas pocas piezas del puzzle que 
estamos montando, aunque evidentemente determinantes para acabarlo. 

No se conoce todavía el valor económico de los peajes y cargos y el periodo de pruebas de los ficheros de 
intercambio ni siquiera ha comenzado 

Tampoco se sabe, por tanto, cómo va a influir el nuevo sistema en los precios finales de la 
electricidad. Hay dos circunstancias que influirían de forma muy importante en los valores de los cargos 
que el Gobierno tiene previsto establecer. Son: 

• La propuesta del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), a través 
de la cuál parte de los costes que se deben financiar vía cargos se distribuirían progresivamente entre 
otros productos energéticos, como la gasolina o el gas. 

• El Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, del 7%, sobre el que se 
pronunciará la Justicia Europea presumiblemente a principios del mes de marzo. Los ingresos 
recaudados por este impuesto se utilizan para financiar los costes del sistema. 

En caso de que entrase en vigor el FNSSE y desapareciese el Impuesto del 7%, el efecto durante el primer 
año sería neutro (¿casualidad?). Es decir, lo que pudiesen bajar los cargos por el Fondo podría ser muy 
similar a lo que pudiesen subir debido a los menores ingresos si se eliminase el impuesto citado. Sin 
embargo, una situación en la que se tuviese que eliminar el impuesto de forma retroactiva sería 
catastrófica, ya que habría que devolver a los productores el valor de ese tributo a pasado, cuando 
realmente su influencia ya se habría trasladado al precio del mercado mayorista (y habría que ver de qué 
forma se podría regularizar ese beneficio extra)… Y es que, además, estamos muy cerca de volver a la 
senda del déficit (o directamente ya hemos vuelto, debido a la bajada de la demanda de electricidad) y 
probablemente veremos un aumento en la parte regulada de la factura. 

CÓMO QUEDARÍA MI FACTURA 

Con la información de la que disponemos, hemos estimado cuál podría ser el valor de los 
cargos teniendo en cuenta el descenso en la demanda de electricidad y con los coeficientes establecidos 
en la última propuesta de cargos, siguiendo la metodología esbozada por el Gobierno, así como otros 
conceptos variables, como las pérdidas de red, según lo establecido por Red Eléctrica. Todo ello sin 
contar con el posible nuevo mecanismo del Fondo de Sostenibilidad ni con la, a mi juicio, probable 
eliminación del impuesto a la generación del 7%. 

Con estos datos, que no podemos certificar como definitivos, sí que podemos establecer cómo quedaría 
la factura de concretarse el cambio en las tarifas según lo propuesto actualmente: 

• En el sector doméstico pasaremos de una tarifa con un periodo de potencia y de uno a tres de energía 
(habitualmente uno, la tarifa 2.0 A, o dos, la tarifa 2.0 DHS) a una nueva tarifa con dos periodos de 
potencia y tres de energía (2.0 TD), con un horario diferente. Tomando como referencia un precio fijo 
relativamente competitivo actual de una tarifa 2.0 A, veríamos una reducción del término fijo de 
potencia de cerca de un 15% y un aumento del término variable de energía consumida del 5%, 
aunque con un aumento en el nuevo periodo punta de energía de más de un 50%. El importe global 
de la factura prácticamente no variaría para un consumidor medio, pero aquellos que consuman más 
en las horas punta (de 10 a 14h y de 18 a 22h de los días laborables) sí que podrían ver notablemente 
incrementado su recibo. 

• En las actuales tarifas 3.0 A, propias de pymes, pasaremos de una tarifa con tres periodos de 
potencia y energía a una nueva tarifa (3.0 TD) con seis periodos de potencia y energía. De nuevo 
considerando un precio fijo medio actual, podríamos ver una reducción del término de potencia 
contrada de un 30% y un aumento del término de energía del 10%, con permiso de unos términos 
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de energía en los periodos P1 y P2 del entorno de 150 €/MWh. El importe global de la factura sí que 
podría bajar muy ligeramente debido al gran descenso en el término fijo. 

• En las tarifas industriales 6.1 A se mantendrán los 6 periodos de potencia y energía, aunque con un 
calendario diferente (6.1 TD). El término de potencia disminuiría de orden de un 20%, pero el 
término de energía aumentaría entre un 10-15%, pudiendo aumentar más de un 20% en el periodo 
P1 de consumo. El resultado global evidentemente dependería del factor de carga, pero en un caso 
medio podríamos decir que aumentaría el recibo entre un 5 y un 10%. 

En caso de suministros dedicados a la recarga de vehículos eléctricos con acceso público se crean 
dos nuevas tarifas, la 3.0 TDVE y la 6.1 TDVE, donde recaería mucho más peso sobre la parte de energía 
frente a la de potencia, que pasaría a ser despreciable. Según nuestros cálculos, en el periodo P1 de una 
tarifa 6.1 TDVE el precio final de energía superaría los 300 €/MWh, haciendo mucho más atractivo el 
acompañarlo de una instalación de autoconsumo, especialmente en Canarias y Baleares que tienen 
este periodo durante el verano. 

Otros aspectos del nuevo sistema deben analizarse con mucho detalle, como los concernientes a 
los excesos de potencia, ya que desaparecerían las bonificaciones que tenían algunos suministros en 
esas facturas en las que demandaban menos potencia que la que tenían contratada y pasaríamos a un 
escenario en el cual, por definición, sería necesario revisar las potencias contratadas de todos los 
suministros por parte de los consumidores o sus asesores, ya que habríamos dejado de tener el valor 
óptimo (en caso de que lo tuviéramos) debido al cambio de horarios. 

Los suministros de temporada también deberían revisar su situación futura. Aunque mantendrían los 
recargos actualmente vigentes hasta la finalización de su contrato actual, tendrían que evaluar en qué 
meses venían desarrollando su actividad para determinar si el nuevo sistema les supone un ahorro o un 
sobrecoste. 

Por suerte parece que, al menos por el momento, no veríamos las penalizaciones por reactiva 
capacitiva en los periodos valle, ya que en la Resolución propuesta por la CNMC se establece un valor 
de cero euros para esas situaciones. 

Como hemos visto, el calado del nuevo sistema es enorme y, como quien dice, a un mes de su supuesta 
entrada en vigor todavía quedan muchos interrogantes y casi todo por publicar en el Boletín Oficial del 
Estado. Parece que se ha dejado todo para el final o directamente se va a retrasar el nuevo sistema pero 
todavía no se ha anunciado la decisión. Creo que todos nosotros ahora mismo estamos más pendientes de 
sobrevivir a la crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos que de un nuevo esquema tarifario 
que, aunque necesario, sí que debería establecerse con el tiempo suficiente para que todos, y 
especialmente los consumidores, nos podamos adaptar. Entre otros muchos aspectos, quizá sobrecargar 
el término de energía en los periodos punta deba hacerse con algo más de precaución y gradualidad. 

Por parte de Neuro Energía vamos a continuar analizando lo que conocemos a día de hoy del nuevo sistema 
tarifario en un Webinar dirigido principalmente a comercializadoras de electricidad, a distribuidores y 
asesores energéticos, que intentaremos que sea lo más participativo posible y donde también mostraremos 
la herramienta que hemos desarrollado para adaptar los precios actuales al nuevo 
esquema: https://webinar.neuroenergia.com/ 

Europa debe cambiar de rumbo para alcanzar el objetivo 
de emisiones de 2030: si no lo hace se quedará alejado 
con sólo un 46% de reducción. 
Elperiodicodelaenergia, 19 de febrero de 2021 

 

https://webinar.neuroenergia.com/
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El nuevo objetivo de emisiones de Europa para 2030 de una reducción del 55% con respecto a los niveles 
de 1990 la ha convertido en el líder mundial indiscutible en ambición climática. Sin embargo, con la región 
todavía muy lejos de lograr este objetivo que se acerca rápidamente, se necesitan cambios considerables. 
Como se señala en el informe de Wood Mackenzie ‘Rápido y furioso: la carrera de Europa para recortar las 
emisiones para 2030, el pronóstico del caso base de Wood Mackenzie prevé que la UE no alcance su 
objetivo, con una reducción del 46% con respecto a los niveles de 1990. 

Una transición energética acelerada para la UE, consistente con limitar el calentamiento global a no más de 
2 grados C, acercaría a Europa mucho más al objetivo de 2030. El escenario de 2 grados de Wood 
Mackenzie incluye algunos cambios bruscos con respecto a su escenario base: 

• Los vehículos eléctricos (EV) y los híbridos enchufables deben alcanzar el 97% de las ventas de 
vehículos de pasajeros de la UE para 2030. 

• La capacidad de generación de energía eólica y solar debe crecer en 162 GW y 253 GW, 
respectivamente, por encima de los niveles de 2020, respaldada por la rápida ampliación de la 
infraestructura de la red. 

• Los cierres de plantas de carbón, de 85 GW para 2030, deben acelerarse, junto con un costo de 
carbono que maximice el cambio de carbón a gas. 

Sin embargo, incluso ese escenario de 2 grados solo lleva a la UE a una reducción del 53% en las emisiones 
para 2030; se necesitarían otros dos años para llegar al 55%. 

Murray Douglas , director de investigación de Wood 
Mackenzie, dijo: “Para alcanzar el objetivo de 2030, Europa 
tendrá que hacer todo lo que hemos asumido, pero más 
rápido. Además, dado que el potencial para hacer más en 
las energías renovables y la penetración de los vehículos 
eléctricos es limitado, tendrá que esforzarse más en tres 
áreas clave: la eficiencia energética y la electrificación de los 
edificios, la reducción de la cantidad de viajes y la reforma 
del mercado del carbono. 

“El Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS) cubre 
alrededor de la mitad de las emisiones de CO 2 del bloque . 
Es poco probable una expansión a gran escala del esquema 
a otros sectores, pero es probable que se incluyan las 

emisiones marítimas. Aun así, el hecho de que los sectores del ETS solo generarán un tercio de las 
reducciones previstas para 2030 subraya la necesidad de reforma. La reforma debe centrarse en dos áreas 
fundamentales: 

• Proporcionar más certeza sobre el costo del carbono que los inversores necesitan para realizar cambios 
estructurales y grandes inversiones de capital. 

• Garantizar que las industrias europeas estén expuestas a un coste de carbono que incentive la 
descarbonización sin aumentar el riesgo de fugas de carbono. 

“La certeza sobre el costo del carbono para 2030 aceleraría los planes de eliminación del carbón, como 
sucedió en el Reino Unido. La generación renovable sería más competitiva y la gama de proyectos se 
expandiría. Se reforzaría la cartera de proyectos de hidrógeno con bajas emisiones de carbono en rápido 
crecimiento y el mercado se involucraría más en el desarrollo de la captura y almacenamiento de carbono 
(CCS) «. 

El gas seguirá resistiendo hasta 2030 en medio de una reducción de emisiones del 55%, según el informe. 
Wood Mackenzie estima que el GNL representará el 27% del mix de suministro de gas de la UE para 2030. 
La presión para reducir las emisiones de carbono y metano empujará a los proveedores de GNL a reducir 
las emisiones del pozo al cliente. 
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“Para que el gas asegure un futuro más allá de 2030, la CAC a gran escala debe convertirse en una realidad 
para las industrias de energía a gas y difíciles de reducir”, agregó Douglas. 

La inversión de capital privado en busca de 
oportunidades con bajas emisiones de 
carbono será clave. Los gobiernos tendrán 
que «atraer» la inversión del sector privado 
con incentivos. Esta fórmula ya ha generado 
un crecimiento de las energías renovables, 
con tarifas de alimentación y una compra 
garantizada que respalda los rendimientos 
para los inversores. 

“Algunas de las mayores oportunidades 
estarán en la creación de capacidad eólica, 
solar y de almacenamiento, que requerirá una 
inversión de 585.000 millones para 2030, y en 

la infraestructura de red necesaria para transformar el mercado de la electricidad. Europa debe cambiar 
rápidamente de un mercado de energía en el que el suministro distribuido de forma centralizada sigue a la 
demanda a uno en el que la demanda pueda responder a un suministro cada vez más variable, impulsado 
por el clima, de fuentes renovables”, dijo Douglas. 

Los responsables políticos europeos deberán tomar decisiones difíciles y, en muchos casos, impopulares 
para lograr mayores reducciones de emisiones. Sin embargo, la región también espera que su paso audaz 
inspire a otras naciones a hacer lo mismo. Sobre todo en el establecimiento de objetivos intermedios como 
el objetivo de Europa para 2030. 

Antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow en 
noviembre de 2021, que tiene como objetivo estimular un mayor compromiso mundial para abordar el cambio 
climático, todos los ojos estarán puestos en cómo Europa traza su camino hacia el cero neto. 

 

EDP se centra en el hidrógeno verde y el 
almacenamiento de energía.  

energynews.es, 20 de febrero de 2021 

H2BU centrará sus esfuerzos en desarrollar oportunidades de hidrógeno verde en sectores 
prometedores. 

El Grupo EDP ha anunciado el lanzamiento de dos 
unidades con la misión de estudiar el potencial del 
hidrógeno verde y los sistemas de almacenamiento 
de energía. La H2 Business Unit (H2BU) es la nueva 
división del grupo para el desarrollo de proyectos de 
hidrógeno verde, mientras que la unidad dedicada al 
almacenamiento, creada en EDPR NA, tendrá como 
objetivo alcanzar una capacidad de almacenamiento 
de 1 GW en cinco años. 

EDP centra su atención en el hidrógeno como 
resultado tanto de los objetivos de descarbonización 

como de la reducción de costes que se ha producido en este ámbito, apostando por potenciar esta 
tecnología durante esta década. 
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Con la creación de la nueva unidad de negocio, EDP pretende reforzar la integración del hidrógeno 
verde en la cartera del grupo de forma estratégica y transversal y promover la inversión en energías 
renovables.  

H2BU estará dirigida por Ana Quelhas, hasta ahora directora de Planificación Energética del Grupo EDP. 

H2BU, nueva unidad para hidrógeno verde 

H2BU centrará sus esfuerzos en desarrollar oportunidades de hidrógeno verde en sectores 
prometedores como la industria del acero, la química, las refinerías y las cementeras, así como los 
transportes pesados de larga distancia. Los mercados prioritarios serán Estados Unidos y Europa. Se 
aprovecharán la red de energías renovables y los activos existentes, y se complementarán las soluciones 
de descarbonización que el grupo ofrece a sus clientes. 

En este sentido, EDP ya trabaja en otros proyectos relacionados con el hidrógeno. La compañía cuenta con 
un proyecto piloto en la central de Ribatejo, una alianza con H2Sines y una colaboración con el 
Ayuntamiento de Alenquer, entre otras entidades. A nivel internacional, EDP está desarrollando el proyecto 
Behyond, una colaboración entre Portugal y Noruega para estudiar la viabilidad de la producción de 
hidrógeno en alta mar, y también participa en la creación de un mercado europeo de hidrógeno con la 
Alianza Europea de Hidrógeno Limpio. 

Unidad de proyectos de almacenamiento de energía 

Del mismo modo, EDP ha creado una unidad de negocio especializada en el desarrollo de tecnologías 
de almacenamiento de energía. La unidad estará asociada a la actividad del grupo en Estados Unidos. 

La creación de esta unidad materializa el plan que EDP tiene en marcha en Estados Unidos, el cual se 
denomina «Re-charge» y tiene como objetivo conseguir 1 GW en proyectos de almacenamiento de energía 
de aquí a 2026. 

Para Miguel Stilwell de Andrade, presidente ejecutivo de EDP, “la creación de estas unidades de negocio 
refuerza el liderazgo de EDP en la transición energética. La creciente penetración de las energías 
renovables requiere cada vez más la integración con sistemas de almacenamiento, como las baterías, para 
proporcionar la flexibilidad necesaria al sistema eléctrico y potenciar así el crecimiento de las energías 
renovables. Además, la combinación de energías renovables en la generación de electricidad con la 
electrificación del consumo será la vía más rentable para la descarbonización de la mayor parte de los usos 
de energía final. Pero, si queremos cumplir con los objetivos de neutralidad de carbono, necesitaremos 
utilizar otros vectores energéticos, como el hidrógeno verde, para dar respuesta a sectores donde la 
electricidad no es una opción técnicamente viable o económicamente atractiva”. 

La luz baja cerca de un 30% en lo que va de febrero. 
20minutos.es, 21 de febrero de 2021 

Registra su precio más bajo en este periodo desde el año 2015.  

 
El recibo de la electricidad de un consumidor medio alcanza los 37,13 
euros en lo que va del mes de febrero, lo que supone un coste un 29,2% 
inferior al del mismo periodo del mes de enero, cuando se disparó hasta 
los 52,41 euros por el impacto de la borrasca Filomena y la ola de frío. 

Según el simulador de la factura de la electricidad de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con respecto al 
pasado mes de diciembre el recibo experimenta también una caída 
importante, del 11,5%, puesto que en esos días del mes previo a 
Filomena un consumidor medio pagó 41,95 euros por la electricidad. 

https://www.20minutos.es/minuteca/electricidad/
https://www.20minutos.es/minuteca/borrasca-filomena/
https://www.20minutos.es/minuteca/ola-de-frio/
https://www.20minutos.es/minuteca/cnmc/
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También baja el recibo en comparación con hace un año, en febrero de 2020, pero de forma menos intensa. 
En este caso, la rebaja se queda en el 4,8%, en relación con los 39,02 euros pagados en los primeros días 
de febrero del año pasado. 

Con ello, en lo que va de año, el recibo de la luz alcanza los 111,38 euros, coste todavía un 9,4% más alto 
que los 101,80 de idéntico periodo de 2020. 

La fuerte subida de la primera quincena de enero, cuando alcanzó el 30%, se ha atenuado de forma 
importante hasta este 9,4%, porcentaje también bastante inferior a la subida del 18,3% con la que se cerró 
el primer mes del año. 

A la baja 

De hecho, el giro en la factura ha sido de tal magnitud que ha pasado de ser en enero la más cara desde 
2015, cuando se empezó a utilizar este sistema de formación de los precios de la electricidad, a ser en estos 
días de febrero la más barata, superando los 37,82 euros de febrero de 2016. 

De esta manera, en términos mensuales el recibo cerrará febrero a la baja, rompiendo con la tendencia 
experimentada desde noviembre, tras la caída experimentada en octubre que rompió con los ascensos de 
septiembre, agosto, julio, junio y mayo. 

En cuanto a la evolución del coste de la electricidad con respecto al año pasado, si febrero termina a la baja, 
romperá con dos meses de incrementos que acabaron con 19 meses de descensos tras subir por última 
vez en abril y marzo de 2019. 

Dicha evolución del precio de la luz se corresponde con la factura de un consumidor medio con una potencia 
contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh). 

Estas oscilaciones en el precio de la electricidad se producen básicamente por las variaciones en el coste 
de producción, que se incrementa cuando hay poca aportación de fuentes de generación renovable como 
el agua y el viento y mucha de fuentes fósiles más caras, especialmente el gas o el carbón. También se ve 
afectado por otros factores como el precio del petróleo. 

Endesa invierte cerca de 18 millones de euros en la 
construcción de su primera planta fotovoltaica en 
Huelva. 
Elcorreo.es, 21 de febrero de 2021 

La Compañía ha dado hoy inicio a la construcción de San Antonio, una nueva planta fotovoltaica que 

durante sus obras empleará a cerca de 300 personas. 

Endesa, a través de su división de renovables Enel Green Power España 
(EGPE), ha dado inicio hoy a las obras de construcción de San Antonio, 
una planta fotovoltaica ubicada en el municipio de Huelva y que tendrá 
30,44 MW de potencia instalada que permitirán evitar la emisión a la 
atmósfera de cerca de 22.800 toneladas de CO2 al año. 

Tras haber preparado el terreno y realizado los trabajados preliminares de 
vallado del recinto de 26 hectáreas que albergará esta instalación 
fotovoltaica, el equipo técnico de Endesa está ya trabajando en el término 
municipal de Huelva para construir la que será la primera planta 

fotovoltaica de Endesa en la provincia. Una infraestructura que producirá al año 49 GWh al año, equivalentes 
al consumo energético anual de las poblaciones de Almonte y Gibraleón juntas. 



 

  S I E _ I b er d r o l a + S I E _E n d es a + S I E _ RE E + S I E _ N a tu rg y + S I E _V ie s g o + S I E _C N A T + S I E _E n g i e + S I E _N u c l en o r + S I E _A cc i o n a  E n erg í a     10 

Unidos somos más fuertes 

Del 18 al 25 de Febrero de 2021 

Endesa invertirá en la construcción del parque fotovoltaico de San Antonio cerca de 18 millones de euros y 
empleará en su construcción hasta un pico de 300 personas que harán posible que la instalación esté 
construida para finales de 2021. 

San Antonio, estará compuestas por cerca de 70.000 paneles fotovoltaicos, instalados sobre estructura fija. 
Para el funcionamiento de la instalación, Endesa construirá además una subestación eléctrica y una red 
subterránea de cableado de aproximadamente 2 kilómetros. 

En Andalucía, Endesa está construyendo también una planta fotovoltaica en la provincia de Sevilla, Sol de 
Casaquemada y está tramitando una veintena de proyectos más por toda la geografía andaluza. 

La construcción de todos estos proyectos se basa en el modelo de "Sitio de Construcción Sostenible" de 
Enel Green Power, incluyendo la instalación de paneles solares fotovoltaicos para cubrir parte de las 
necesidades energéticas durante la obra y medidas de ahorro de agua mediante la instalación de depósitos 
y sistemas de recogida de lluvia. Una vez finalizados los trabajos, tanto los paneles fotovoltaicos como los 
equipos de ahorro de agua se donan a los municipios para su uso público. 

Además, los planes de construcción de energías renovables vienen acompañados de sus correspondientes 
Planes CSV (Creación de Valor Compartido). Los planes CSV son diseñados junto con los agentes del 
entorno y su objetivo último es maximizar el impacto socio-económico que los proyectos tienen en la 
comunidad.  

Dentro de los planes CSV se prioriza, entre otras acciones, la incorporación de mano de obra local, así como 
la contratación en la zona de servicios de restauración y alojamiento de trabajadores. 

La construcción de esta capacidad renovable responde a la estrategia de Endesa de descarbonizar 
plenamente su mix de generación en 2050, un proceso para el que, según el último Plan Estratégico de la 
empresa, se ha marcado el próximo hito de alcanzar 10,2 GW de capacidad instalada renovable en 2022, 
frente a los 7,4 GW estimados para final de 2019, con una inversión total de unos 3.800 millones de euros. 

Endesa gestiona actualmente, a través del EGPE, más de 7.779 MW de capacidad renovable instalada en 
España, que incluyen: 4.745 MW de energía hidráulica; 2.422 MW de energía eólica, 609 MW de energía 
solar, y 3 MW de otras fuentes renovables. 

Una oleada de bancos extranjeros llega a España para 
financiar renovables. 
Cincodias.com, 22 de febrero 2021 

Bancos alemanes, estadounidenses, italianos o austriacos pugnan por desembarcar en el mercado 
español. 

 
Las energías renovables son el verdadero imán español. 
No solo atraen a fondos e inversores de medio mundo, 
sino que también ha provocado que muchos bancos, sin 
actividad ni tradición en España, pugnan por empezar a 
financiar los numerosos proyectos y operaciones que se 
desarrollan en España. Entre esta nómina de bancos se 
encuentran Cantor Fiztgerald, North LB, BayernLB, 
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), Investec 
o Kommunalkredit Austria. 

Los últimos inversores en desembarcar en el sector 
renovable español proceden de geografías muy 
diversas.  
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Por ejemplo, el canadiense CDPQ adquirió recientemente una cartera de Q Energy. Aimco, de la misma 
nacionalidad, se hizo con Eolia y Cubico ha sido el ganador de una disputada subasta por T Solar. De la 
mano de estos fondos de pensiones canadienses el banco del país CIBC trata de entrar también en el lado 
de la financiación y al asesoramiento. En Europa el fondo francés Ardian y el italiano F2i se repartieron los 
activos de Renovalia. 

Pero el mayor apetito por las renovables lo representan actualmente los inversores chinos. China Three 
Gorges, que ya trató de hacerse con EDP, compró un paquete de activos solares a X-Elio. Y ha participado 
en pujas como las de Fotowatio, T Solar y recientemente en la de Helia Renovables, la plataforma de 
Bankinter y Plenium Partners. En este proceso participan también la eléctrica de Shangái y SPIC, ambos 
participados por el Gobierno chino. 

Este interés por entrar en el negocio renovable en España no se limita solo al equity. Las operaciones de 
deuda en el sector también ofrecen atractivo para bancos e inversores. Algunos ejemplos han sido las últimas 
refinanciaciones del sector. I Squared refinanció 570 millones de la deuda de T Solar en una operación que 
pilotaron Banco Santander y Deutsche Bank, con la emisión de un bono de 268 millones. Hace unos meses 
Eolia realizó una operación similar con Santander y Sabadell. Refinanció 1.000 millones, de cuales emitió 
500 millones en bonos. 

Estas operaciones han sido pilotadas por bancos españoles. Santander, por ejemplo, se ha especializado 
en las renovables españolas. Ha coordinado la reciente salida a Bolsa de Soltec y apunta a hacer lo propio 
con la filial verde de Acciona.  

También Citi ha jugado un papel predominante como jefe de ventas como el 50% de X-Elio a Brookfield y 
lleva a cabo la venta de Helia. Y Bank of America es el encargado de lanzar al mercado Gransolar por 1.000 
millones. 

Por detrás de estos bancos de primera línea en el mercado español, otro puñado pugna por llevarse su trozo 
del pastel. Entre ellos figura un grupo de bancos internacionales, desconocidos en España, pero que también 
han visto las posibilidades de la energía verde. Se plantean tanto como entrar en los préstamos sindicados 
de las grandes operaciones como prestar soluciones para realizar proyectos concretos. 

Uno de ellos es el estadounidense Cantor Fitzgerald. Está especializado en energías renovables e 
infraestructuras. Opera en España a través de su oficina de Londres, con un equipo que pilota Carlos Candil 
para el área de energía y Tomás Gómez en infraestructuras. Ya opera en España en los últimos años, 
cuando ha trabajo en operaciones como las de Eolia, Bizkaia o Vertex y ha asesorado a Asterion Industrial 
Partners en su entrada en el Reino Unido. 

“La financiación renovable en España ha alcanzado un punto de inflexión con el reemplazo de la tradicional 
financiación de proyecto por estructuras más innovadoras, llevadas a cabo por bancos internacionales. 
Cantor Fitzergald ha sido uno de los nuevos bancos de inversión líderes en soluciones innovadoras”, señalan 
desde este banco de inversión. 

“Desde la creación de nuestro área de Power, Energy and Infraestructure en 2018, Cantor ve el M&A como 
una fuerza en el mercado español. Ha reconocido la creciente relevancia de España en transición energética 
en Europa y planea crecer en el mercado español durante los próximos entre 12 y 18 meses, según el 
crecimiento y la consolidación tomen fuerza en España”, señalan desde Cantor Fitzergald. 

Del mismo modo que esta entidad estadounidense, también hay otros nuevos jugadores que ya conocen el 
mercado español. Este es el caso de Investec, de la familia Bonomi. Esta entidad italiana ha acompañado al 
private equity de esta familia, Investindustrial, en muchas de sus operaciones en España, como la reciente 
opa por Natra. 

Son los bancos alemanes los que han reconocido más valor en las renovables españolas. Entre los que más 
apetito han despertado han sido el Noth LB y Bayern LB. El primero tiene su sede en Hannover y 
precisamente está especializado en financiar energía. El segundo está ubicado en Munich y ya ha participado 
en algunas operaciones en España, financiando a Solaria. Es el mismo caso que el del austriaco 
Kommunalkredit Austria, que ha trabajado en financiaciones de plantas de hidrógeno. 
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La italiana ENI firma un acuerdo con X-Elio para 
potenciar su presencia en el mercado español de 
renovables. 
Energiasrenovables.com, 22 de febrero 2021 

La multinacional española X-Elio ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo de colaboración 
con ENI en España "para desarrollar conjuntamente una capacidad total de 140 megavatios y que 
supondrá la primera inversión de ENI en la industria española de energías renovables". ENI es una 
compañía italiana cuyos orígenes se encuentran en la petrolera Agip (Azienda Generale Italiana 
Petroli). X-Elio ya ha puesto en marcha más de mil megavatios solares fotovoltaicos en España y está 
desplegando actualmente más de 250. 

"El acuerdo -apuntan desde la firma española- consolida el liderazgo de X-Elio en el mercado fotovoltaico 
español, donde ya ha "desarrollado y construido" más de mil megavatios(1.000 MW) y donde ahora mismo 
"tiene más de 250 MW en construcción en el país, 650 MW a través de varios acuerdos de compra de energía 
(power purchase agreement, PPA) y más de 1.500 MW de pipeline en avanzado estado de desarrollo". 
Según el acuerdo ahora anunciado, la transferencia de los proyectos -una capacidad total de 140 
megavatios- estará sujeta a las autorizaciones habituales a partir del segundo semestre de 2021. 

Lluís Noguera, consejero delegado de X-Elio: "esperamos construir 
más de un gigavatio en España en los próximos 4 años. La empresa está 
construyendo actualmente proyectos en 4 continentes: Europa, América, 
Asia y Oceanía, consolidando su estrategia de crecimiento global" 

Arancha Martínez, gerente nacional de X-Elio en España: "estamos 
muy satisfechos de poder trabajar con ENI en estos proyectos. Esta 
colaboración refleja la calidad y el know-how de X-Elio en nuestro 
mercado nacional. Apostamos claramente por el desarrollo de nuevos 
proyectos en el país. Seguiremos trabajando para promover la transición 
energética en España a través de la energía solar fotovoltaica" 

X-Elio se define como "una empresa especializada en el desarrollo, construcción, financiación y explotación 
de plantas solares con presencia global: Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Japón y Australia". La 
firma, que tiene 15 años de experiencia, declara más de 2.500 megavatios construidos en 7 países. En 2020 
declaró más de 300 millones de euros de ingresos. 

REE se alinea con Ribera y destinará 2.800 millones para 
el ‘boom’ renovable. 
Lainformacion.com, 22 de febrero de 2021 

La compañía prevé destinar 300 millones en 2022 para el lanzamiento y puesta en operación del 
nuevo satélite de Hispasat Amazon Nexus. 

Grupo Red Eléctrica (REE) obtuvo un beneficio neto de 507 millones de euros en los nueve primeros 
meses del año, lo que representa una caída del 4,2% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, 
ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El 
grupo, que desde principios de año incorpora a Hispasat en su perímetro de consolidación, registró una cifra 
de negocio de 1.465,9 millones de euros hasta septiembre, un 0,8% inferior a la del mismo periodo de 
2019. 

https://www.eni.com/en-IT/about-us/history-oil-exploration-italy.html
https://x-elio.com/es/x-elio-firma-un-acuerdo-con-eni-para-potenciar-su-presencia-en-el-mercado-espanol-de-renovables/
https://www.lainformacion.com/empresas/red-electrica-planes-2025-pendiente-ribera/2816349/
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Este resultado, precisa la compañía, se ha conseguido "pese a la aplicación de los nuevos parámetros 
retributivos" contenidos en las circulares aprobadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) que afectan a la actividad de transporte. 

El resultado bruto de explotación de Red Eléctrica alcanzó los 1.155,1 millones de euros hasta 
septiembre, prácticamente la misma cifra que en el mismo periodo de 2019, gracias, según la compañía, al 
mayor resultado de las sociedades participadas y a los esfuerzos realizados en materia de eficiencia. El 
consejo de administración de la sociedad ha informado además de 
que se ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta de 
0,2727 euros por acción con cargo a los resultados de 2020, la 
misma cifra que el año pasado. 

A 30 de septiembre, la deuda financiera neta del grupo era de 
6.488,9 millones de euros, el 7,4% más que a finales de 2019 
(6.038,1 millones). Respecto al coronavirus, la compañía ha 
explicado que su actividad sigue estando afectada por el 
desarrollo de la pandemia, a lo que ha añadido que la construcción 
de nuevas infraestructuras en España y en Latinoamérica ha 
sufrido retrasos temporales por la paralización de la actividad 
económica, aunque espera que los niveles de inversión previstos se recuperen. 

"La complejidad derivada de la crisis sanitaria hace que no se puedan conocer con exactitud todas las 
consecuencias derivadas de la misma sobre las actividades del grupo y el valor de sus activos", según 
Red Eléctrica, que subraya que los efectos dependerán en gran medida del plazo para su control y 
erradicación, así como de la capacidad para recuperar la actividad económica global. 

Según la misma fuente, la compañía continuará evaluando la situación y realizará un seguimiento de 
las incidencias que se puedan registrar en las infraestructuras, así como otros factores externos y el 
impacto que los mismos pudieran tener en sus estados financieros. 

La nueva eólica sin aspas, sin ruido y sin matar aves 
revoluciona renovables 
electricas.net, 22 de febrero de 2021 

La iniciativa de origen español comenzó como un sueño que tras cinco años está por ser la nueva tendencia 
en energía eólica. 

Un nuevo tipo de aerogeneradores 

Menos ruido, menos espacio, más ahorro y sobre todo no mata 
aves así es la nueva energía eólica que está revolucionando a 
España y se llama Vortex Bladless. Vortex Bladeless es una startup 
española que persigue un único objetivo: el desarrollo y la 
comercialización de un nuevo tipo de aerogeneradores sin palas ni 
engranajes que oscilan en lugar de rotar. David Yañez, David Suriol 
y Raúl Martín, son los padres de esta criatura tecnológica que está 
haciendo historia y marcando una nueva pauta. 

Gracias a la cofinanciación del proyecto a través del programa Horizon 2020 SME-Instrument europeo, 
Vortex Bladeless ha conseguido dar un significativo paso adelante en el desarrollo de esta tecnología junto 
a otras entidades de primer nivel que completan las capacidades técnicas de su equipo. 

De qué trata la nueva tecnología 

Esta nueva tecnología plantea numerosas ventajas; inofensivo para los pájaros, sin partes móviles en 
contacto, movimiento silencioso, reducidas necesidades de mantenimiento, sin necesidad de lubricantes, 
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sin residuos, siempre orientado a la dirección del viento con respuesta rápida a cambios de intensidad y 
dirección, bajos costes de producción, etc.… Los generadores eólicos por vorticidad son una solución 
especialmente indicada para el mercado residencial y la energía distribuida, ofreciendo la posibilidad de 
combinarse fácilmente con la solar fotovoltaica. 

Vortex Bladeless consiste en un cilindro cónico vertical 
anclado al terreno mediante una varilla elástica que, con el 
paso del aire a su alrededor, oscila y, gracias a un sistema 
de bobinas e imanes, permite la generación de electricidad 
con ese movimiento. 

Transcurrida la parte final de optimización de los primeros 
productos y habiendo comenzado a trabajar sobre su 
certificación, Vortex tiene previsto realizar una campaña de 
Beta Testing. El objetivo de esta campaña es el de obtener 
feedback de potenciales clientes con diferentes perfiles sobre 
los primeros productos precomerciales. De esta manera se 
busca optimizar y disminuir riesgos asociados antes de su 

salida al mercado. 

“Vortex Bladeless lanzará una campaña de Beta Testing que 
permitirá a potenciales clientes acceder a las primeras turbinas 
eólicas sin palas del mundo. Mientras tanto la empresa está en 
proceso de certificar y planificar la industrialización de sus 
aerogeneradores para su posterior producción en masa y 
comercialización”. 

Siendo importante el mercado centroeuropeo en los planes de 
la empresa, Vortex Bladeless tiene previsto incrementar su 
presencia en Alemania siendo expositores en eventos 
internacionales como: “EIC Innovators’ Summit” (Berlín 10-11 
sep) y “Wind Energy Hamburg” (Hamburg 25-28 sep), donde la empresa espera poder ir cerrando acuerdos 
de colaboración con otras entidades y administraciones nacionales cara a la fabricación y comercialización 
masiva de sus productos. 

Galán muestra su deseo de que la fábrica de Iberlyzer se 
ubique en Euskadi. 
Elcorreo.com, 23 de febrero de 2021 

El presidente de Iberdrola dio a entender que la decisión sobre fábrica depende del Gobierno vasco 

Ignacio Galán en la entrega de los Premios Euskadi Avanza 2021, video: 

 
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, abrió este lunes la puerta a que la factoría del proyecto Iberlyzer, 
creado para construir grandes electrolizadores que alimenten la industria del hidrógeno, se instale en 
Euskadi. Es una de las piezas que aún queda por concretar de esta iniciativa, que tiene a las empresas 
Iberdrola e Ingeteam como impulsores y que supondrá una inversión de unos 100 millones de euros y 
la creación de 150 empleos directos. «Haré lo posible para que la planta se ubique en Euskadi», dijo 
Galán, aunque dio a entender que la decisión final depende del Gobierno vasco. 

Galán realizó estas manifestaciones en el transcurso del acto de entrega de los premios 'Euskadi Avanza', 
organizados por EL CORREO y Banco Sabadell. El presidente de Iberdrola se refirió a los orígenes del 
proyecto, que surgió por el deseo de la empresa de entrar de lleno en la tecnología del hidrógeno. Los 
electrolizadores son el componente crítico en la producción de este gas que se ha convertido en uno de los 
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pilares de la transición energética; el punto en el que el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno, gracias 
a la utilización de energía eléctrica que se pretende que proceda de fuentes renovables. 

Ignacio Galán trazó un paralelismo con el desarrollo de la energía eólica, para justificar el interés que tiene 
Iberdrola en la fabricación de electrolizadores. De los «molinillos» de baja potencia y reducida competitividad 
se ha desarrollado ya una industria eólica que poco o nada tiene que ver con los orígenes, con 
aerogeneradores de hasta 13 megavatios como son los de última tecnología. En el caso de los 
electrolizadores, argumentó, «sucede algo parecido. Los más grandes que existen en el mundo son de 
20 megavatios y por poner eso en contexto hay que decir que son pequeñísimos para lo que nosotros 
pretendemos.  

Necesitamos electrolizadores de cientos de megavatios». Es, por lo tanto, un proyecto industrial pero 
también una apuesta de desarrollo tecnológico muy importante. 

Industria de futuro 

Con decenas de proyectos en torno al hidrógeno en marcha -buena parte de ellos colgados de las ayudas 
europeas- la necesidad de fabricar electrolizadores parece algo obvio. Iberdrola e Ingeteam no han 
desvelado por el momento la ubicación de esa factoría, pero Ignacio Galán dio a entender este lunes que 
hay muchas posibilidades «de que se ubique aquí, pero creo que hay que preguntarle a la consejera de 
Desarrollo Económico», dijo en referencia a Arantxa Tapia. Todo apunta a que los promotores del 
proyecto han reclamado la colaboración del Gobierno vasco en su iniciativa. 

También se refirió a que Iberlyzer tendrá un tercer socio que acompañará a Iberdrola e Ingeteam en la 
aventura, cuya identidad no se ha desvelado todavía. «Ese socio -dijo Galán- también tendrá algo que 
decir sobre la ubicación», advirtió. 

El consumidor podrá conocer el origen de la electricidad 
y su impacto medioambiental. 
eseficiencia.es, 23 de febrero de 2021 

Los consumidores podrán conocer el origen de su 
electricidad y su impacto sobre el medio ambiente 
gracias a la aprobación de la Circular 2/2021 de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), publicada en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) el 10 de febrero. Con esta circular se establece la 
metodología y condiciones del etiquetado de la 
electricidad para informar sobre el origen de la 
electricidad consumida y su impacto medioambiental. 

La circular establece que las empresas 
comercializadoras de electricidad deben informar a sus 
clientes sobre del origen de la energía eléctrica y su 
impacto sobre el medio ambiente. 
La circular aprobada se basa en el derecho de los 
consumidores a disponer de información transparente, 
veraz y contrastable. En este sentido, establece la 

metodología y condiciones relacionadas con la información que las empresas comercializadoras de energía 
eléctrica deben proporcionar de forma obligatoria a sus clientes sobre el origen de la electricidad por ellas 
vendida y su impacto sobre el medio ambiente. 
 
Además, determina las condiciones para que un consumidor de electricidad pueda, voluntariamente, 
conocer el origen de la electricidad por él consumida y, en su caso, difundir dicha información a terceros. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-2570
https://www.cnmc.es/
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Por otro lado, los anexos de la circular detallan los pasos necesarios para la elaboración del etiquetado, 
cuyo resultado final incluye la contribución de cada una de las fuentes de generación de energía eléctrica 
en la energía comercializada, el impacto ambiental asociado en emisiones de CO2 equivalente y de residuos 
radioactivos de alta actividad, la clasificación energética de cada empresa desde la letra 'A' a la 'G' en función 
del impacto ambiental y los formatos a utilizar para mostrar la información mencionada. 

Desarrollo de la circular 

La Circular 2/2021 de la CNMC obedece a la necesidad de actualización de la Circular 1/2008, de 7 de 

febrero, de la Comisión Nacional de Energía, estableciendo los ajustes necesarios para adaptarse a los 

cambios desde su publicación. 

También introduce mejoras a partir de la experiencia de la elaboración del etiquetado en los últimos años, 

a la vez que simplifica el método de cálculo del etiquetado de electricidad, siguiendo los criterios y 

recomendaciones establecidas en la metodología resultante del proyecto europeo ‘Reliable Disclosure 

Systems for Europe (RE-DISS)’. 

El expediente de la circular se sometió a información pública en diciembre de 2020, proceso en el que se 

analizaron las alegaciones recibidas. 

Red Eléctrica activa la venta de su negocio de fibra 
óptica. 
Vozpopuli.com, 23 de febrero de 2021 

 Red Eléctrica tantea el apetito por su filial de telecomunicaciones, Red Eléctrica 

Infraestructuras de Telecomunicación (Reintel). Según explican fuentes del mercado 

a Vozpópuli, la empresa que preside Beatriz Corredor sondea el mercado para colocar una 

participación minoritaria del que es el mayor operador de fibra óptica oscura de España. 

Desde el mercado apuntan a que este proceso está ya adelantado y que la 
empresa, cuyo máximo accionista es la SEPI, ya ha requerido los servicios del 
banco suizo UBS para la búsqueda de socios potenciales.  

El objetivo es vender en torno al 40% de la filial e incorporar uno o varios socios 
para revalorizar la filial, pero sin renunciar en ningún momento al control 

mayoritario. UBS ha declinado hacer comentarios sobre esta información. 

Red Eléctrica, por el contrario, asegura oficialmente que no tiene, por ahora, intención de desprenderse 
de una parte de Reintel. No obstante, fuentes conocedoras del proceso apuntan que esta operación se lleva 
fraguando desde antes incluso de la llegada de Corredor a la presidencia. 

Es más, este proceso fue otro de los frentes abiertos entre el expresidente, Jordi Sevilla, y la Ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ribera. Ahora, la clave para que este proceso se saque de nuevo del cajón 
ha sido el acuerdo alcanzado entre Red Eléctrica y Adif en referencia con la adjudicación que gestiona 
Reintel del gestor ferroviario. 

Paz entre Red Eléctrica y Adif 

Red Eléctrica, a través de esta filial, consiguió en 2014 convertirse en el gestor de los 16.000 kilómetros de 
tendido de fibra óptica de Adif durante los siguientes 20 años. Un contrato por el que Red Eléctrica pagó 
434 millones de euros a Adif. Reintel se convertía con esta concesión en el mayor operador de fibra óptica 
independiente de España.  

Pero, ante la revalorización del negocio de fibra óptica en 2019 con los tambores del 5G, Adif decidió 
llamar a la puerta de Red Eléctrica para renegociar su acuerdo y pedir más dinero. Una solicitud que 
abrió un proceso de tensión entre ambas partes.  

https://www.vozpopuli.com/tag/red_electrica_de_espana
https://www.vozpopuli.com/
https://www.vozpopuli.com/tag/jordi_sevilla
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Sus desavenencias también se producían por la cláusula de no competencia que firmaron ambas partes, 
ya que Adif se reservó un 25% de la capacidad de fibra óptica para el autoconsumo y el pacto con REE le 
impedía venderlo a terceros. 

La tensión también se trasladó a sus respectivos dueños. Red Eléctrica tiene como accionista mayoritario 
con el 20% a la SEPI, una entidad pública que depende del Ministerio de Hacienda, a cuyo frente está 
María Jesús Montero. Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) está participado al 100% por el 
Estado y depende del Ministerio de Transportes, a cuyo frente está José Luis Ábalos. 

Finalmente, ambos alcanzaron un acuerdo en diciembre de 2020 por el cual se rompía la cláusula de 
no competencia, pero se mantenían los precios pactados en 2014. Ese pacto es clave para el negocio de 
Reintel y para una posible captación de socios en el mercado. 

Iberdrola y TMB construirán la primera planta de 
hidrógeno pública de España. 
Elperiodicodelaenergia.com, 23 de febrero de 2021 

 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) e Iberdrola han 
firmado este martes un contrato por el cual se comprometen 
a construir la primera planta de hidrógeno de uso público de 
España, que suministrará hidrógeno de origen renovable a la 
flota de autobuses urbanos de Barcelona. 

La planta, que empezará a construirse en una parcela de 5.000 
metros cuadrados arrendada por el Consorcio de la Zona 
Franca, también abastecerá a otras flotas de vehículos, así 
como a industrias del polígono que adopten el hidrógeno 
como solución energética. 

A principios de 2022, está previsto que ocho autobuses de pila de hidrógeno, comprados el año pasado por TMB, 
se incorporen a la flota de transporte público, con un consumo estimado de 160 kilos diarios. 

La presidenta de TMB, Rosa Alarcón, ha definido el proyecto como una apuesta «ilusionante» que va “en la línea 
del cumplimiento de los objetivos de descarbonización del transporte urbano”. 
Por su parte, el director global de Hidrógeno de Iberdrola, Millán García-Tola, ha declarado que “este proyecto 
pionero demostrará la capacidad del hidrógeno verde para transformar la electrificación del transporte urbano, 
promover la descarbonización y desarrollar cadenas industriales innovadoras de alto valor añadido”. 
La adopción del hidrógeno por parte de TMB cuenta con el apoyo del programa europeo JIVE 2 de promoción de 
vehículos de pila de combustible y cero emisiones 

Endesa catapulta sus resultados un 715% en 2020, por 
atípicos en 2019, y gana 1.394 millones. 
Eleconomista.es, 24 de febrero de 2021 

Aumenta el dividendo un 37%, hasta 2,04 euros por título 
En términos ordinarios gana 2.132 millones, un 36% más que en 2019 
Se anota un deterioro contable de 338 millones por los activos de las isla 
 
Endesa ha ganado 1.394 millones de euros durante 2020, un 715% más que los 171 millones obtenidos en 
2019, por los atípicos registrados hace dos años al anotarse deterioros por el carbón.  

Es notablemente inferior que las expectativas del mercado, que auguraba un beneficio de 1.867 millones, 
porque se anota un deterioro de 338 millones que no afectará al dividendo. La compañía propondrá a la Junta 
de Accionistas un dividendo de 2,04 euros por título, un 37% más que el año anterior. 

https://www.ree.es/es
https://www.eleconomista.es/empresa/ENDESA
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11063667/02/21/El-beneficio-de-Endesa-se-multiplicara-por-10-por-los-atipicos-de-2019.html
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Así se recoge en la documentación que la compañía dirigida por José Bogas ha remitido esta mañana a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), antes de la apertura del mercado. 

La empresa se anotó un deterioro contable de 1.873 
millones en 2019 por el cierre de las centrales de carbón y 
la revisión de activos en los territorios no peninsulares, 
que ha incrementado en 338 millones, a la vista de la 
revisión de la regulación de la actividad, ejercida en régimen 
de monopolio. El apunte no tendrá efecto en la retribución 
al accionista.  

La empresa ha registrado una facturación de 17.579 
millones, un 8,8% menos que en 2019; un resultado bruto 
operativo (ebitda) de 3.783 millones, un 2% más bajo, tras 
dejar de ingresar 120 millones por la Covid-19 por la menor 
demanda y 50 millones por deudas incobrables, que se 
traducen en 128 millones menos de beneficio, que en 
términos ordinarios alcanzó los 2.132 millones, un 36% por 
encima que el año anterior. 

El flujo de caja operativo ascendió a 2.951 millones, un 7% menos -el flujo de caja libre se quedó en 1.221 
millones, tras descontar unas inversiones de 1.730 millones- y la deuda neta a 31 de diciembre era de 6.899 
millones, un 8% más elevada que los 6.377 millones de un año antes, al incluir 1.572 millones destinados a 
dividendos. 

Bogas señala sobre los resultados de 2020: "hemos logrado un sólido comportamiento operativo y financiero 
en un ejercicio que ha estado lleno de desafíos a todos los niveles derivados del impacto de la pandemia. 
Mantenemos nuestra senda de descarbonización, digitalización y de impulso a la electrificación sobre la base 
de unos sólidos resultados que nos van a permitir, además, distribuir un dividendo realmente sobresaliente 
en la actual coyuntura". 

José Bogas, consejero delegado: "Hemos logrado un sólido comportamiento operativo y financiero en un 
ejercicio que ha estado lleno de desafíos a todos los niveles derivados del impacto de la pandemia. 
Mantenemos nuestra senda de descarbonización, digitalización y de impulso a la electrificación sobre la base 
de unos sólidos resultados que nos van a permitir, además, distribuir un dividendo realmente sobresaliente 
en la actual coyuntura" 

El ejecutivo añade que "el año 2020 es además el ejercicio en que hemos materializado de forma palpable 
nuestro lema de no dejar a nadie atrás, ni como consecuencia del proceso de Transición Energética que 
entendemos debe ser justa, ni como consecuencia del golpe del covid, contra el que hemos desplegado un 
Plan de Responsabilidad Pública dotado con 25 millones de euros". 

La inversión bruta fue de 1.600 millones, un 19% menos que en 2019, por el gran esfuerzo de la compañía 
para cumplir los hitos de la potencia renovable que se adjudicó en las subastas de 2017 y por la ralentización 
de algunos proyectos derivada de la Covid-19. 

Progresos en descarbonización y eficiencia 

Durante 2020, la empresa ha continuado su senda decidida de descarbonización. Los cierres en junio de las 
plantas de Compostilla y Andorra, que funcionaban con carbón nacional, han supuesto la reducción de un 
43% de la potencia instalada (2.100 MW) que funciona con esta tecnología. La perspectiva es avanzar 
durante 2021 con los cierres de los otros 2.500 MW distribuidos en As Pontes y Carboneras, lo que dejará 
operativos sólo 200MW con esta tecnología ubicados en Baleares.  

Con todo ello, solamente el 1% de los ingresos de Endesa han procedido de su negocio de generación de 
carbón y la proporción de electricidad procedente de este combustible fósil sobre el total de la electricidad 
producida por Endesa ha sido ya sólo del 2,5% durante 2020. 

 

https://www.cnmv.es/Portal/Otra-Informacion-Relevante/Resultado-OIR.aspx?nreg=7248
https://www.cnmv.es/Portal/Otra-Informacion-Relevante/Resultado-OIR.aspx?nreg=7248
https://www.cnmv.es/Portal/Informacion-Privilegiada/Resultado-IP.aspx?nreg=737
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En paralelo, el volumen de potencia instalada en fuentes renovables (hidráulica, solar y eólica) creció en 400 
MW, hasta cerrar el año en 7.800 MW. Gracias a este aumento de la potencia limpia, unido al retroceso de 
la capacidad instalada de carbón, la producción eléctrica de Endesa en la Península Ibérica libre de emisiones 
de CO2 estuvo en un 85%. La producción de electricidad de fuentes renovables se incrementó un 33%, hasta 
13,4 TWh. 

Cartera de 42.000 MW 

Para el desarrollo de su plan inversor 2021-2023, Endesa tiene una cartera de proyectos de 6.700 MW de 
potencia renovable con punto de acceso y conexión a la red a cierre del año. Esta potencia permite cubrir 
holgadamente el aumento de parques renovables de hasta 3.900 MW incluido en el plan estratégico para el 
próximo trienio. Adicionalmente, la empresa se ha adjudicado 50 MW fotovoltaicos en la subasta lanzada por 
el Gobierno el pasado mes de enero. En total, el volumen de proyectos renovables que Endesa tiene en 
cartera, en diferentes grados de madurez administrativa, asciende a 42.000MW. 

Junto a todo ello, Endesa ha acometido a lo largo de 2020 varias decisiones para estar mejor capacitada 
para afrontar los retos del mercado energético que está por venir en la presente década de Transición 
Energética. Primero, ha provisionado en el tercer trimestre 213 millones para reestructurar la plantilla 
asociada al negocio de la generación con carbón, del que la empresa está saliendo. 

Y segundo, en el cuarto trimestre ha provisionado otros 387 millones para cubrir el coste de la generación de 
eficiencias ligadas a la digitalización del negocio de Distribución, fundamentalmente, y también de 
Comercialización. Adicionalmente, durante el primer trimestre Endesa provisionó otros 159 millones para 
reestructurar su plantilla con carácter general. 

Aún el 100% de 'pay out' 

La retribución al accionista con cargo a 2020 será la última en que se aplique el 100% del beneficio, puesto 
que a partir de 2021 se retraerá hasta el 80% y hasta el 70% entre 2022 y 2023, para permitir el esfuerzo 
inversor de la subsidiaria de la italiana Enel, que quiere invertir 7.900 millones, según el plan estratégico 
presentado en noviembre. 

Este año, no obstante, la empresa ha decido aumentar el beneficio un 37% sobre 2019, desde 1,6 euros por 
título hasta 2,014 euros por título, con un dividendo complementario de 1,31 euros a pagar en julio de 2021. 
Con ello la rentabilidad por dividendo de la compañía se situará en un 9% sobre la cotización a 31 de 
diciembre. 

Endesa prevé aumentar su beneficio ordinario un 12% hasta 2023, alcanzando los 1.900 millones de euros. 
Supone retrasar un ejercicio la meta fijada anteriormente, básicamente por prudencia, por la incertidumbre 
derivada del Covid-19. 

 

 

 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10907424/11/20/Endesa-disparara-el-beneficio-un-12-alcanzando-los-1900-millones-en-2023.html
http://www.asie-sindical.com/

