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Reynés (Naturgy) sobre la OPA: "Mi trabajo es defender 
el interés de todos los accionistas" 
Vozpopuli.com, 4 de febrero de 2021 

El presidente de la energética señaló que la opinión del consejo de administración respecto a la oferta 
de IFM será revelada cuando lo "considere oportuno" y cuando sea "legalmente preceptivo". 

Naturgy ha presentado este jueves sus resultados del 
pandémico 2020. Su balance es unos números rojos de 
347 millones de euros. Pero el protagonismo de este 
ejercicio de transparencia era para la Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) que ha recibido por el 22,6% de la 
compañía por el fondo de pensiones australiano IFM. Y el 
presidente de energética, Francisco Reynés, ha tenido que 
capear este tema que no quería contestar.  

«Mi trabajo es defender el interés de todos los 
accionistas», contestaba en la pregunta de la conferencia 
de analistas. «Tanto de los actuales, los viejos y los nuevos 
que lleguen», añadía el ejecutivo. En este sentido, como ha 
dejado por escrito en las cuentas, Reynés ha señalado a los 
analistas que su empresa fue informada de la oferta del 
fondo IFM «poco antes» del anuncio.  

Un ‘timming’ que le ha llevado al consejo a tener poca información sobre esta oferta valorada en 5.000 
millones de euros. Francisco Reynés señaló que la opinión del consejo de administración de Naturgy 
respecto a la oferta de IFM será revelada cuando lo «considere oportuno» y cuando sea «legalmente 
preceptivo». 

Sin noticias de Criteria 

La otra duda es saber qué va a hacer el máximo accionista, Criteria, en esta OPA. Una pregunta que le ha 
remitido uno de los analistas al presidente de la energética. «Sólo puedo hablar en nombre de Naturgy y 
de su consejo, pero no por parte de los accionistas«, defendía el ejecutivo.  

«Todos los accionistas de hoy deben tener claro que la compañía continúa operando. Estamos desplegando 
nuestros esfuerzos, como hemos dicho muchas veces, en la dirección estratégica de la empresa hacia 
las oportunidades de la transición energética«, puntualizaba.  

300 millones para Australia 

Reynés ha querido dejar claro en la conferencia de analistas que el negocio seguirá pese al ruido de la OPA. 
La compañía invertirá al menos 1.000 millones de euros en este ejercicio para impulsar su apuesta por las 
renovables. España, Australia y Estados Unidos tendrán un inversión de 300 millones cada uno. 

Naturgy tampoco abandonará su rotación de activos y principalmente en Latinoamérica. Su último 
movimiento fue la venta de su negocio de redes eléctricas en Chile a la china State Grid, ya que «no 
se va a dejar de generar valor para todos los accionistas». 

«Operaremos en el mejor interés de sus accionistas», concluía sobre una nueva pregunta sobre la oferta 
de IFM. No obstante, el consejo de Naturgy ha decidido aplazar su Capital Markets Day, previsto este 
mismo mes y que pondría encima de la mesa los planes de la compañía a medio plazo. Pero, a corto plazo, 
la OPA manda. 

 

 

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/naturgy-numeros-rojos-millones-2020_0_1434756631.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/naturgy-numeros-rojos-millones-2020_0_1434756631.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/fondo-australiano-quiere-comprar-Naturgy_0_1432057683.html
https://www.vozpopuli.com/tag/francisco_reynes/
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/naturgy-energia-america-latina_0_1409860126.html
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IFM pone en marcha el reloj de la opa a Naturgy y 
registra la oferta en la CNMV. 
Cincodias.com, 5 de febrero 2021. 

El supervisor cuenta con siete días hábiles para admitir la oferta a trámite. 

 
IFM ha registrado oficialmente ante la CNMV su opa sobre el 
22,69% de Naturgy. El supervisor cuenta ahora con siete días 
hábiles para admitir a trámite la oferta e iniciar su proceso de 
validación. En principio, cuenta con 20 días hábiles para dar el 
visto bueno al folleto, que puede prorrogar a placer. Y, en todo 
caso, no podrá aprobarlo hasta que el Gobierno dé el visto 
bueno a la operación 

El fondo australiano ofrece 23 euros por acción en Naturgy en 
su opa parcial. Su objetivo es controlar no menos del 17% y 
hasta un 22,69% de las acciones de la primera empresa 
gasista española. Dos accionistas de referencia, Rioja (la 
sociedad constituida por CVC y los March), con un 20,64% y 
GIP (20,72%) ya han anunciado que no acudirán a la oferta 
para favorecer en el prorrateo a los minoritarios. Criteria, con 
un 24,8%, aún no se ha pronunciado. 

IFM ha depositado ante el supervisor dos avales otorgados por BNP Paribas que cubren en suma el importe 
máximo que se espera gastar en la oferta: 5.060 millones de euros. BNP Paribas actúa, por tanto, como gran 
financiador de la oferta, además de como asesor y como avalista. Credit Suisse trabaja como consejero del 
fondo y Linklaters se encarga de los temas legales. Allen Overy es, por su parte, el asesor legal de BNP 
Paribas, mientras que Banco Santander será la entidad encargada de la intermediación y liquidación de la 
oferta. 

El banco de origen francés concederá a IFM un crédito puente de 2.000 millones para financiar la oferta, con 
un vencimiento máximo de 18 meses. El objetivo es después sindicarlo, pero según indican las fuentes 
consultadas el apetito de la banca por entrar en esta operación es tal que no se espera que se agote ese 
año y medio. Santander, BBVA y CaixaBank negocian con BNP Paribas entrar en el crédito posterior. 
Fuentes conocedoras de las negociaciones indican que se primará a estas tres entidades, con el objetivo de 
revestir de españolidad la operación. 

Además del aval, la compañía acaba de remitir al regulador el folleto explicativo, así como diversa 
documentación sobre sus sociedades, un informe de valoración independiente (elaborado por Duff & Phelps) 
para justificar el precio ofertado y las autorizaciones del Tesoro australiano y la Comisión de Seguros de 
Luxemburgo. También ha pedido autorización a las autoridades de competencia mexicanas. 

En paralelo, IFM deberá iniciar la solicitud al Gobierno para que el Consejo de Ministros autorice la oferta. 
Tal y como estableció el Ejecutivo en marzo, en pleno confinamiento, los inversores extranjeros que quieran 
tomar más de un 10% de una empresa considerada estratégica deberán contar con el plácet del Ejecutivo. 
Por ello, IFM debe iniciar el proceso ante el Ministerio de Industria, y el visto bueno del Gobierno se puede 
demorar hasta seis meses desde entonces, si bien las fuentes consultadas apuntan a que se espera una 
resolución más rápida. 

La CNMV no dará su visto bueno a la oferta hasta que el Gobierno no se haya pronunciado. El procedimiento 
es similar al de la opa de Six sobre BME, que se cerró el pasado verano. Primero el Ministerio de Asuntos 
Económicos tuvo que dar el visto bueno, y lo hizo con una serie de requisitos, como mantener las 
operaciones en España durante un plazo de 10 años.  
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La firma suiza lanzó la oferta en noviembre de 2019 y esta se cerró definitivamente con la exclusión de 
negociación en Bolsa de la compañía española el pasado septiembre. 

Una vez el organismo que preside Rodrigo Buenaventura dé su visto bueno, será cuando los accionistas de 
Naturgy tengan que decidir si vender o no sus acciones. Entonces se abrirá un plazo para ello, de entre que 
15 y 70 días, a elección de IFM. Podrán presentarse ofertas competidoras hasta el quinto día natural anterior 
a la finalización de su plazo de aceptación. El consejo de administración de la gasista deberá pronunciarse 
sobre la oferta —con la ayuda de un asesor externo, que en este caso será Citi— en los 10 días hábiles 
naturales posteriores al inicio del periodo de aceptación. 

Ribera anima a instalar paneles solares en viviendas para 
optar a los fondos UE. 
Lainformacion.com, 5 de febrero de 2021 

El Gobierno impulsa manifestaciones de interés para fomentar el autoconsumo compartido y 
potenciar la rehabilitación energética de edificios. 26.600 se destinarían a la descarbonización y la 
transición ecológica. 

CEOE prepara un sistema de alertas para las empresas sobre los fondos europeos. 
 
El Gobierno quiere aprovechar la llegada de los fondos europeos para impulsar el autoconsumo 
energético. Así se recoge en las primeras manifestaciones de interés que ha lanzado el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico relativas al plan de impulso a las energías renovables. El 
objetivo es que los ciudadanos particulares o empresas opten a una parte de las ayudas comunitarias 
proyectando paneles fotovoltaicos o acometiendo una rehabilitación energética de los edificios. Con esta 
medida, además, el departamento que dirige Teresa Ribera quiere activar la participación social en la 
transición energética. Transición Ecológica acaba de publicar una expresión de interés relativa a 
"comunidades energéticas".  

Estas manifestaciones son los marcos de trabajo generales a 
través de los que el Gobierno pide al sector privado su 
disposición y capacidad para optar a los 72.000 millones de 
los fondos europeos. Luego vendrán las convocatorias 
propiamente dichas, la concurrencia competitiva para elevar 
los proyectos a la ventanilla única en Bruselas y, por último, 
el desbloqueo del dinero.  

"El derecho al acceso a la energía es otro eje fundamental 
del cambio de modelo energético; en este sentido, 
destacan el potencial de la rehabilitación energética de 
edificios y de los sistemas de autoconsumo – en particular 
el autoconsumo compartido - para mitigar las situaciones de 
vulnerabilidad y pobreza energética, también mediante 
nuevos modelos en los que la ciudadanía se sitúa en el 
centro", defiende el ministerio en esta manifestación de 
interés abierta hasta el próximo 26 de febrero. 

 Y añade: "La transición hacia un modelo basado en las energías renovables permite democratizar el 
sistema energético y ofrece nuevas oportunidades a la ciudadanía, las corporaciones y las entidades 
locales, quienes en el modelo convencional eran solo consumidoras y hoy pueden ser agentes proactivos". 

Es decir, los particulares, esencialmente, que impulsen instalaciones de energía renovable podrán optar a 
recibir el maná comunitario.  

 

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/ceoe-prepara-sistema-alerta-empresas-fondos-ue/2828434/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/pymes-autonomos-maniobran-moncloa-no-entregue-fondos-europeos-ibex/2828326/
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Transición Ecológica identifica, en concreto, una serie de proyectos relacionados con la "producción 
eléctrica con energía renovable", tanto para autoconsumo o para entrega a red, la "producción de calor 
y/o frío con energía renovable", la "eficiencia energética" o los "servicios de movilidad sostenible o recarga 
para vehículos eléctricos".  

El Ministerio de Industria, de forma paralela al de Transición Ecológica, también ha puesto en marcha su 
propia manifestación de interés sobre esta materia destinada a las empresas. Lleva por título "Expresión 
de interés para identificar mecanismos para el impulso de las energías renovables como palanca de 
recuperación", estará abierta también hasta el 26 de febrero y busca identificar proyectos de las compañías 
para apostar por el autoconsumo y generación energética. Los empresarios interesados, por ejemplo, en 
instalar paneles solares en sus naves para generar su propia energía tienen aquí una ventana de 
oportunidad. 

El objetivo de estas manifestaciones de interés servirá al Gobierno para elaborar las "líneas estratégicas de 
actuación" para la posterior "valoración o selección de los proyectos candidatos. "La participación en esta 
convocatoria -se puede leer en los ocho documentos que ya se han publicitado sobre los fondos europeos- 
permite contribuir a aportar una visión más amplia y plural para que el diseño de las líneas [de ayudas] 
pueda tener en cuenta la diversidad y características de los posibles proyectos y líneas de actuación". El 
Gobierno admite, en este sentido, que necesita a las empresas privadas para adaptar las convocatorias de 
las ayudas que vienen. 

En alguna de ellas, incluso, el Gobierno ha exigido un 'estriptis financiero' a las empresas interesadas en 
captar el dinero de los fondos europeos 'Next Generation'. En concreto, en la manifestación de interés sobre 
hidrógeno renovable, que ha generado un gran interés en el sector privado, el Ministerio de Transición 
Ecológica solicitó a las compañías promotoras de los proyectos candidatos los estados financieros de los 
últimos tres años, incluyendo la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance. 

Los empresarios interesados, por ejemplo, en instalar paneles solares en sus naves para generar su propia 
energía tienen aquí una ventana de oportunidad 

Un detalle importante es que la no presentación de una empresa a una de estas expresiones de interés no 
limitará la posibilidad de acceder a las futuras convocatorias de ayudas. Es decir, "la participación no supone 
la elegibilidad de ningún proyecto específico ni genera ningún derecho al acceso a la potencial financiación 
que pueda convocarse por la Administración para la consecución de los objetivos propuestos, ni ninguna 
obligación a la Administración". Sirven, por tanto, como meras fotografías del apetito inversor. 

De los 72.000 millones de los fondos europeos el Gobierno ha comprometido 26.600 a la descarbonización 
y a la transición ecológica. En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica centrará las ayudas en 
tres proyectos: el mencionado impulso del autoconsumo, la movilidad eléctrica y las actuaciones en 
municipios de menos de 5.000 habitantes. 

Iberdrola sitúa en Salamanca la coordinación de todas 
sus centrales hidroeléctricas. 
Salamanca24h.com, 7 de febrero de 2021 

La gran compañía de producción y distribución de energía ha creado en la ciudad el Centro de 
Operación Hidroeléctrico (COHI) donde se realizará el control y supervisión de todas sus centrales 
hidroeléctricas. 

 
Salamanca se convertirá en los próximos meses en el epicentro del ambicioso plan de Iberdrola para 
centralizar el control de todas sus centrales hidroeléctricas. Hasta ahora, este gigante de la energía en 
España llevaba a cabo la operación de sus centrales hidroeléctricas en cuatro sedes, denominadas Centros 
de Operación de Cuenca (COCs), y que estaban situados en Ricobayo (Zamora) para el Duero, Alcántara 
(Cáceres) para el Tajo, La Rúa (Orense) para el Sil y La Muela (Valencia) para la zona del Mediterráneo.  

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/gobierno-exige-cuentas-empresas-fondos-europa-fichas/2823142/?autoref=true
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Sin embargo, Iberdrola ha aprobado un plan que centralizará 
todo el trabajo desde la capital salmantina. Así, ya se ha 
puesto en marcha el denominado Centro de Operación 
Hidroeléctrico (COHI), que se encuentra situado en las 
instalaciones de trabajo que Iberdrola tiene en el polígono El 
Montalvo. 

Según indican desde la compañía, la tecnología de estos 
cuatro COC, en Ricobayo, Alcántara, La Rúa y La Muela 
contaba con una tecnología prácticamente obsoleta, de 
finales de los años noventa, por lo que en 2018 se inició la 
renovación de estos sistemas y la reestructuración de la 
operación de las centrales hidroeléctricas. Esta 
reestructuración ha resultado, tras la decisión de la empresa, 
en la unificación de los cuatro COC en el COHI de 
Salamanca. 

"Lo de Naturgy puede acabar peor que Endesa”: 
exministros avisan a Pedro Sánchez. 
Vozpopuli  7 de febrero de 2021 

La división en el seno del Gobierno por la OPA sobre Naturgy ha 

despertado el fantasma de Endesa. Varios exministros y responsables 

económicos en Gobiernos tanto del PP como del PSOE han explicado 

a Vozpópuli su visión sobre esta 'patata caliente' que el presidente 

Pedro Sánchez tiene encima de la mesa. Todos advierten diferencias en 

el planteamiento inicial de la operación entre el caso Naturgy y el 

de Endesa. Sin olvidar ciertas similitudes.  

“El Gobierno no debe darse prisa en tomar ninguna decisión hasta 

aclarar algunas cosas”, dice a este diario el exministro de Industria Miguel 

Sebastián. “La OPA inicial no tiene nada que ver con Endesa, pero el 

desenlace puede ser igual”. 

La oferta voluntaria del fondo australiano IFM se dirige al 22,6% del accionariado, mientras el culebrón de 

hace 15 años en la toma de control de Endesa terminó con la italiana Enel controlando el 92% de la 

energética española y reduciendo años después su posición hasta el 70%.  

La palabra de La Caixa 

El problema con Naturgy surge porque la llegada de estos inversores de las antípodas provocaría que el 85% 

de la empresa que preside Francisco Reynés quedase en manos de fondos de inversión. Y esa posibilidad 

enciende las alarmas y recuerda a lo vivido en 2006. Según Sebastián, el resultado dependerá en gran parte 

del Gobierno y el accionista de referencia (Criteria Caixa). Y que mucho antes hay que determinar bien si 

la operación es o no “amistosa” y “cuáles son sus intenciones a largo plazo”. 

Según el entorno de otro exministro socialista, la OPA sobre Naturgy “no es una OPA como tal” y advierte 

pocas similitudes con Endesa. En su opinión, no saldrá adelante “sin el OK del Gobierno”. “La clave aquí es 

qué piensa Criteria. La Caixa sigue necesitando generar plusvalías”, dicen estas fuentes. Este medio ha 

contactado también con ex responsables económicos de Gobiernos del PP. Los dos han preferido 

reservarse la opinión. “No conocemos la operación en detalle”, han dicho a este diario. 

 

 

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/naturgy-opa-ifm-bnp-paribas_0_1435057135.html
https://www.vozpopuli.com/
https://www.vozpopuli.com/tag/endesa/
https://www.vozpopuli.com/tag/miguel_sebastian/
https://www.vozpopuli.com/tag/miguel_sebastian/
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/enel-ingresa-30000-millones-dividendos-endesa_0_1220879171.html
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Aunque la oferta sea por el 22,6%, desde el Gobierno se ve como un nuevo envite a una empresa 
estratégica. Un caso donde puede hacer uso del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que obliga a 
las compañías de fuera de la Unión Europea que quieran comprar el 10% o más de una empresa de 
un sector estratégico, como es el energético, a pasar por este filtro. 

Pulso entre los asesores de Sánchez 

Ni siquiera los gurús del presidente están de acuerdo en qué recomendar al presidente. Este diario adelantó 
en exclusiva que las dos personas de máxima confianza de Sánchez; su director de Gabinete, Iván 
Redondo, y el secretario General de la Presidencia, Félix Bolaños; tienen posiciones enfrentadas.   

Una división de opiniones que también se vive entre los ministerios. Los representantes de Unidas 
Podemos y la ministra de Industria, Reyes Maroto, optan por frenar esta entrada del fondo 
australiano. Teresa Ribera, ministra de Transición Energética, y Nadia Calviño, ministra de Economía, son 
partidarias de no frenar esta operación para no mandar un mensaje negativo a los inversores que quieran 
apostar por España. 

Calviño y la opa de Endesa 

Precisamente, como recuerdan fuentes del sector, Calviño tuvo su protagonismo en 2006 en la guerra 
de opas por Endesa. La vicepresidenta ocupaba entonces el cargo de directora general adjunta en la 
Dirección General de Competencia de la Unión Europea, mientras Gas Natural -antigua marca de 
Naturgy aunque con el mismo dominio de La Caixa-, la alemana Eon y la italiana Enel -en colaboración 
con su socio español Acciona- peleaban por tomar el control total de Endesa. 

"Acciona salió muy tocada de ese envite", recuerda un dirigente socialista que vivió de cerca aquella 
guerra. 

Una polémica batalla donde el Gobierno alemán, el italiano, el español -liderado por entonces por José 
Luis Rodríguez Zapatero- y Bruselas fueron actores secundarios. Todo terminó con Enel, cuyo máximo 
accionista es el Estado italiano, con el control total de Endesa. Ahora, en este último envite a otra empresa 
estratégica del país, Pedro Sánchez debe posicionarse.  

 

Enel será difícil de desalojar del pedestal verde. 
Cincodias.com, 8 de febrero de 2021 

Sus operaciones no renovables no son de petróleo, sino redes eléctricas reguladas 

El liderazgo verde de Enel parece difícil de superar. Desde que el consejero delegado, Francesco Starace, 
asumió el cargo en mayo de 2014, las acciones de la empresa italiana han proporcionado una rentabilidad 
total del 180% a los inversores, casi cuatro veces la del 
índice Stoxx Europe 600. Entre las empresas privadas 
también se ha convertido en la mayor empresa de energía 
limpia del mundo por capacidad instalada. A medida que el 
mercado de la energía verde siga creciendo, también lo 
hará Enel. 

La trayectoria del grupo, que ha pasado de ser una aburrida 
empresa de servicios públicos a un supermajor de la 
energía verde de 87.000 millones de euros, ha sido notable. 
Nacido en la década de 1960 de la fusión de una miríada 
de empresas nacionales, ha superado al grupo petrolero 
Eni para convertirse en la mayor empresa italiana cotizada 
en Bolsa, y opera en unos 30 países. También ha sido una 
importante fuente de dividendos para el Estado italiano, que 
posee una participación del 24%. 

 

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/ifm-opa-naturgy_0_1432056875.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/opa-naturgy-ivan-redondo-pedro-sanchez_0_1434457849.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/opa-naturgy-ivan-redondo-pedro-sanchez_0_1434457849.html
https://www.vozpopuli.com/tag/unidas_podemos/
https://www.vozpopuli.com/tag/unidas_podemos/
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Esto se debe principalmente a la temprana apuesta de Starace de que la energía solar y la eólica serían 
baratas y supondrían una amenaza para los combustibles fósiles contaminantes. Cuando tomó el timón, 
este veterano de la energía de 65 años ya había dirigido la rama renovable de Enel. Eso fue mucho antes 
de que la sostenibilidad se convirtiera en el mantra de los inversores que es hoy. 

Aun así, Starace no se quedará para siempre. Las grandes petroleras tienen enérgicos planes de expansión 
eólica y solar. BP, por ejemplo, tiene como objetivo alcanzar los 50 gigavatios de capacidad de energía 
renovable para 2030, más que los 49 GW que Enel tiene ahora y que la capacidad de otros grandes actores 
actuales como Electricite de France e Iberdrola. Por tanto, Enel necesita un foso alrededor del castillo. 

El último plan estratégico de Starace ofrece cierta defensa. Su objetivo es casi triplicar la capacidad eólica 
y solar de Enel hasta 145 GW en 2030, superando el objetivo de Iberdrola de duplicarla hasta unos 60 GW. 
Suena menos escandaloso si se tiene en cuenta el vertiginoso ritmo de crecimiento de las energías 
renovables. El grupo solo tendrá una cuota de mercado mundial del 4% en 2030, excluyendo China. 

Los objetivos de Enel en materia de energía limpia parecen más creíbles que los de las grandes petroleras. 
Su plan de expansión incluye una “cartera madura” de 55 GW de nueva capacidad para 2025, mientras que 
los objetivos de BP solo contemplan 20 GW de proyectos acordados. Además, gastará 160.000 millones de 
euros en la próxima década, frente al objetivo de BP de construir hasta 4.000 millones anuales para 2030. 

A diferencia de los intrusos del petróleo, Enel ya está en el negocio de la generación de renovables, y no 
intentando aprender nuevos trucos. En lugar de la producción de crudo, sus operaciones que no son de 
generación renovable son redes eléctricas reguladas. El hecho de que el 44% del ebitda provenga de estas 
facilita la obtención de préstamos más baratos. Enel no solo tiene ventaja de salida ahora, sino que tiene 
suerte con sus competidores. 

REE ficha a un exasesor de Ciudadanos en el Congreso 
para reforzar su área de 'lobby'. 
Elconfidencial.com, 8 de febrero de 2021 

La firma del Ibex 35 contrata al que ha sido desde 2016 asistente técnico en cuestiones de energía, 
industria y cambio climático del grupo parlamentario que lidera Inés Arrimadas. 

Red Eléctrica Corporación refuerza su departamento de Relaciones 
Institucionales. Según confirman fuentes del sector, la compañía 
presidida por Beatriz Corredor ha contratado a Javier Viñarás, 
exasesor del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de 
los Diputados desde 2016. Este politólogo asesoró al partido liderado 
por Inés Arrimadas en asuntos relacionados con energía, industria y 
cambio climático desde 2016 hasta enero de 2021. 

Viñarás, que se incorpora este mismo lunes a la cotizada del Ibex 35, 
había dejado su trabajo en las Cortes hacía tan solo un mes para ser 
consultor de transición digital y ecológica en beBartlet, la firma de 
consultoría de comunicación y asuntos públicos liderada por Nacho 
Corredor y Adrián Jofre y participada por Llorente y Cuenca (LLYC). 

 Red Eléctrica es una compañía cuya principal dedicación es gestionar las redes de alta tensión y operar el 
sistema eléctrico. Sus ingresos dependen en buena parte de la planificación de inversiones que hace el 
Gobierno. 

Actualmente, se encuentra en un momento clave, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica está 
cocinando el plan de inversiones para el periodo 2021-2026, que se prevé esté aprobado este año tras 
retrasos causados por el covid-19. La CNMC estima que REE tendrá que invertir 6.443 millones durante 
los próximos cinco años para avanzar en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC). Las nuevas 
circulares aprobadas en 2019 por el superregulador han supuesto una merma en los ingresos de REE. 

 

https://www.elconfidencial.com/tags/empresas/red-electrica-de-espana-ree-4561/
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/congreso-de-los-diputados-5237/
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/congreso-de-los-diputados-5237/
https://www.elconfidencial.com/tags/personajes/ines-arrimadas-15503/
https://www.elconfidencial.com/mercados/indice/ibex35/
https://www.elconfidencial.com/comunicacion/2020-12-14/llyc-bebartlet-nacho-corredor-adrian-jofre_2870600/
https://www.elconfidencial.com/tags/personajes/ministerio-de-transicion-ecologica-19829/
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/coronavirus-20888/
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 Viñarás pasará a reforzar el departamento de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, un área 
dirigida por Jasón Besga y que está bajo el paraguas de competencias de Beatriz Corredor, presidenta no 
ejecutiva del operador del sistema eléctrico desde febrero de 2020. 

La exministra de Vivienda durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sustituyó en el puesto a 
otro exministro del mismo Ejecutivo socialista, Jordi Sevilla, ahora consejero de Duro Felguera y desde 
septiembre de 2020 también asesor de Llorente y Cuenca. 

 Viñarás optó a entrar en Red Eléctrica hace un año, cuando la compañía decidió abrir un proceso para 
reforzar su división de 'lobby' y 'public affaires'. No obstante, esta selección que pilotó un 'headhunter' 
finalmente se decantó por otro profesional. Sin embargo, tras recientes cambios internos dentro de REE, el 
exasesor de Ciudadanos y beBartlet recibió una oferta para incorporarse a la multinacional propietaria de las 
redes de alta tensión e Hispasat. 

 Viñarás es graduado por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Gobierno y Administración 
Pública. Además, cuenta con un máster en Negocio Energético por el Club Español de la Energía. Al margen 
de su paso por el Congreso de los Diputados, trabajó en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y ha sido editor 
en 'Politikon', un proyecto de conocidos politólogos como Kiko Llaneras, Pablo Simón o Jorge Galindo. 

Iberdrola aspira a recibir 8.000 millones de los fondos 
europeos y movilizar otros 13.000 privados. 
Elpais.com, 8 de Febrero de 2021 

 

El grupo energético lidera 150 proyectos para la reconstrucción, entre ellos uno de autobuses 
eléctricos con Irizar y varios de hidrógeno verde con Fertiberia. 
 

Iberdrola aspira a recibir 8.000 millones de euros de los fondos 
europeos Next Generation en los 150 proyectos que lidera y en los que 
movilizaría otros 13.000 millones de iniciativa privada. Estos proyectos 
se enmarcan en las manifestaciones de interés que se han puesto con 
el Plan de Recuperación y en ellos están involucrados más de 200 
empresas, instituciones y socios tecnológicos. Los programas se 
refieren a electrificación, offshore flotante, movilidad, hidrógeno verde, 
renovables innovadoras, redes inteligentes, economía circular y 
almacenamiento energético. 

El pasado diciembre, el Gobierno español lanzó una convocatoria de 
manifestaciones de interés para identificar iniciativas dentro del 
Programa de Impulso de proyectos tractores de competitividad y 
sostenibilidad industrial y contribuir a la transición verde y digital.  

Estas actuaciones se plantean como proyectos tractores con efectos a largo plazo, realizados de forma 
cooperativa, involucrando a los eslabones de la cadena de valor industrial, con carácter vertebrador del 
territorio y la implicación de pymes. En total, se han publicado nueve manifestaciones de interés; cuatro de 
ellas cerradas relacionadas con transición energética, reto demográfico, proyectos estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y movilidad eléctrica. Las otras cinco en proceso se 
refieren a comunidades energéticas locales, economía circular, infraestructuras eléctricas, redes inteligentes 
y despliegue de almacenamiento. 

A ello responden los 150 proyectos de la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán, para quien la crisis 
ha generado unos desafíos que hay que afrontar y que “requerirán unos planes de reconstrucción de una 
magnitud sin precedentes con los que no solo se facilitará una recuperación lo más rápida posible, sino que 
se convertirán en una oportunidad para transformar nuestra economía, haciéndola más moderna y más 
sólida, más internacionalizada y más competitiva”, según comentó en pleno extraordinario de la Cámara de 
España en septiembre de 2020. 

 

https://www.elconfidencial.com/tags/personajes/jose-luis-rodriguez-zapatero-2433/
https://www.elconfidencial.com/tags/personajes/jordi-sevilla-6541/
https://www.elconfidencial.com/tags/empresas/hispasat-5125/
https://politikon.es/
https://elpais.com/noticias/fondo-europeo-recuperacion-covid-19/
https://elpais.com/noticias/fondo-europeo-recuperacion-covid-19/
https://elpais.com/espana/2021-01-28/guia-basica-para-entender-el-real-decreto.html
https://elpais.com/noticias/iberdrola/
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En ese sentido, Iberdrola lidera 12 propuestas en movilidad eléctrica por más de 1.000 millones. Entre ellos, 
destaca la alianza con Irizar para fomentar la electrificación de las flotas de transporte público en las 
ciudades. El consorcio, en el que además de Iberdrola e Irizar participan otras 12 empresas (ocho de ellas 
pymes), desarrollaría cuatro proyectos con una inversión de 400 millones. Plantea la fabricación de una 
nueva gama de autocares cero emisiones y desarrollos tecnológicos innovadores, nuevas infraestructuras 
de recarga y digitalización de servicios para el transporte de pasajeros, tanto urbano como interurbano. 
Asimismo, prevé el desarrollo de demostradores en siete ciudades españolas. 

El desarrollo se completa con la creación de hubs de ciudadanía y recarga rápida en intercambiadores en la 
Comunidad de Madrid. El proyecto persigue una electrificación diseñada para el fomento del transporte 
público y la intermodalidad y aborda la electrificación de intercambiadores de la capital, áreas intermodales, 
parkings ubicados en zonas relevantes y la creación de hubs para la ciudadanía con bancos de carga y 
guarda para motos, bicicletas, patinetes y carsharing. 

Hidrógeno verde 

Otra de las muestras de interés liderada por Iberdrola está relacionada con el desarrollo de la cadena de 
valor del hidrógeno verde, desde el I+D+i hasta su uso final. Iberdrola ha presentado 53 proyectos con más 
de 50 empresas industriales con un presupuesto agregado de más de 2.400 millones para la instalación de 
hasta un gigavatio (GW) de electrolizadores. Iberdrola cuenta para ello con la alianza con Fertiberia, con la 
que promoverá un proyecto integral mediante la proyección de 800 megavatios (MW) de hidrógeno verde, 
con una inversión de 1.800 millones a 2027. La iniciativa de innovación arrancará con la puesta en marcha 
del mayor complejo de hidrógeno verde para uso industrial de Europa, que estará operativo en Puertollano 
(Ciudad Real) este mismo año y que ya está en marcha. 

Estas actuaciones son paralelas al plan de inversiones de 75.000 millones de euros para el periodo 2020-
2025 que tiene el objetivo de duplicar su capacidad renovable y aprovechar las oportunidades de la 
revolución energética que afrontan las principales economías del mundo. Del total de inversiones, 14.300 
millones se destinan a España y la mitad (más de 7.000 millones) al desarrollo de nuevos proyectos 
renovables, mientras que más de 4.500 millones irán dirigidos a robustecer y seguir digitalizando las redes 
eléctricas. 

Adicionalmente, Iberdrola participara en una proyecto liderado por Seat y con la presencia también de 
Telefónica para la electrificación y digitalización del sector de movilidad sostenible. Iberdrola tiene una 
alianza con el grupo Volkswagen y la propia Seat para el desarrollo de la movilidad eléctrica en España, pero 
ahora plantean un paso más estratégico que incluye varias actuaciones, entre ellas, una fábrica de baterías 
de litio en España, el despliegue de más infraestructura de recarga, soluciones de movilidad en las ciudades, 
la digitalización del sector y la involucración de toda la cadena de valor para convertir a España en el país 
de referencia en el despliegue de la movilidad sostenible. 

Rafael González (Endesa): «No dejaremos a nadie atrás 
en As Pontes» 
Elperiodicodelaenergia, 8 de febrero de 2021 

 

El director general de Generación de Endesa, Rafael González, ha asegurado en una entrevista con El 
Periódico de la Energía, que la compañía no va a dejar a nadie atrás en el proceso de transición justa 
que se va a llevar a cabo en la central térmica de carbón de As Pontes. 
El pasado mes de diciembre de 2019, Endesa anunció su decisión de cerrar esta central térmica de 
carbón porque es inviable económicamente. Las inversiones a realizar para poder continuar su producción 
con menores emisiones no se rentabilizarían con los actuales precios del CO2 y que por tanto se veían 
abocados a apagar la central. 

Pero desde que se anunció la medida ha pasado más de un año, y Endesa y las distintas administraciones 
han estado trabajando para darle alguna solución a la planta.  

https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-solicita-al-ministerio-el-cierre-de-las-centrales-de-carbon-de-as-pontes-y-carboneras-que-sustituira-con-mas-de-2-700-millones-de-inversiones-en-renovables/
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-solicita-al-ministerio-el-cierre-de-las-centrales-de-carbon-de-as-pontes-y-carboneras-que-sustituira-con-mas-de-2-700-millones-de-inversiones-en-renovables/
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Se ha intentado con el uso de biocombustibles, pero a Endesa 
tampoco le salen las cuentas. Sin embargo, y a pesar de haber 
decidido cerrar la planta, la eléctrica, que lleva más de cuarenta 
años allí creando riqueza, no piensa en decir adiós y si te he visto, 
no me acuerdo. No, «Endesa tiene un plan que vamos a llevar a 
cabo y en el que nos aseguraremos de dar una solución justa a 
todos los empleados», explica González, quien asegura que «no 
dejaremos a nadie atrás» porque así es cómo hemos actuado en 
cada uno de los lugares donde se ha decidido cerrar un central 
térmica de carbón. 

Para Endesa, As Pontes es parte de su ADN y tiene claro que 
existen oportunidades. «Es un entorno que tiene recursos y 
estamos seguros de poder realizar nuestros proyectos». 

Los planes de la eléctrica pasan por instalar 600 MW de eólica en la zona en los próximos tres o cuatro 
años, así como una planta de hidrógeno verde asociada con un electrolizador de 100MW uno de los más 
potentes de España. Un proyecto que requerirá una inversión de casi 740 millones de euros. Endesa 
levantará en las proximidades de As Pontes seis parques eólicos que sumarán 611 megavatios. La 
construcción de estos parques generará 1.000 empleos durante esos 18 meses. 

A ello hay que sumar el resto del Plan Futur-e en que la eléctrica dará formación a aquellos trabajadores 
que lo necesiten para embaucarse en estos proyectos en la comarca gallega. «Nuestro compromiso es 
seguir en el territorio por muchos años y seguir dando empleo», asegura González. 

Asimismo, cabe recordar que Endesa mantiene allí la central de ciclo 
combinado de gas en la que últimamente ha realizado importantes inversiones. 
Sin ir más lejos, el pasado diciembre anunció que ha destinado 29,5 millones 
de euros a reforzar la capacidad de la central de ciclo combinado en As 
Pontes (Ferrol), con el objetivo de afrontar la transición energética en curso y 
ya está en condiciones de volver a operar. 

La central de ciclo combinado de As Pontes tiene 850 megavatios de potencia 
instalada y consume gas natural aportado, a través de un gasoducto, por la 
regasificadora del municipio de Mugardos, en el puerto de Ferrol. 

Endesa ha señalado que además de la contribución de la central al suministro 
eléctrico nacional, ésta juega un papel «muy destacado» como «respaldo» a 
los parques eólicos instalados en el norte de Galicia. 

Posible proyecto 

Además de este plan para la zona, Endesa está estudiando llevar a cabo más inversiones. Se trata analizar 
la puesta en marcha de una planta de licuefacción –en la que se cambia el estado del gas natural de fase 
gaseosa a fase líquida–, lo que facilitaría el transporte del combustible a los puntos de consumo, 
previsiblemente industrias de la zona. Esta infraestructura aún no ha sido presupuestada pero podría ser la 
guinda para el plan de la eléctrica en As Pontes. 

La preocupación de los trabajadores y administraciones locales de las comarcas donde se están cerrando 
las centrales térmicas es entendible, pero siendo justos, los trabajadores de las centrales de carbón son 
unos privilegiados al poder haber tenido durante 45 años una central térmica y que ahora tendrán la 
oportunidad de continuar con empleo durante varios años. 

Tanto el Gobierno como las eléctricas están realizando importantes esfuerzos para que nadie se quede 
atrás y se realice una transición justa en estas comarcas. Sin embargo, si se les pregunta a otros 
trabajadores industriales (Alcoa, Siemens Gamesa) de la región, estos no tendrán ningún tipo de ayuda ni 
plan de reactivación económica ni formación ni nada por el estilo. Algo que debería ser tenido en cuenta por 
las administraciones. 

 

  

https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-iniciara-la-planta-de-hidrogeno-en-as-pontes-en-2023-con-seis-parques-eolicos-asociados/
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-iniciara-la-planta-de-hidrogeno-en-as-pontes-en-2023-con-seis-parques-eolicos-asociados/
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Apuesta por las renovables 

En este proceso de transición energética, la gran apuesta de Endesa son las energías renovables. 
Aunque ha sido uno de los ganadores de la reciente subasta de renovables en España con 50 MW, la 
eléctrica tiene grandes planes para desarrollar miles de megavatios por todo el territorio nacional. 

Así, Endesa posee más de 6.000 MW con acceso y conexión. De ellos tiene previsto instalar 4 GW en los 
próximos tres años en los que invertirá más de 3.300 millones de euros. 

«Hay que ver si con 60GW de renovables el sistema es estable con menos potencia firme» 

«Estamos satisfechos con el resultado de la subasta», afirma el director general de Generación, «pero hay 
otras formas para seguir desarrollando renovables», continúa González. 

Existen otras formas de obtener financiación, vía PPAs o acudiendo a los mercados financieros. Ir de la 
mano de Enel es una ventaja, pero estas otras formas van más allá. 

El directivo ha querido señalar dos de las señas de identidad de Endesa en cuanto al negocio futuro de la 
generación. Estas son la innovación y la sostenibilidad. 

«La innovación es fundamental, ya no solo tecnológica en cuanto a mejoras de eficiencia o de construcción 
de las plantas, sino también a la hora de mantener las plantas (drones, digitalización, etc.) y en el reciclaje 
de los componentes. La economía circular es importantísima», explica González. 

Asimismo, el directivo cree que la sostenibilidad «no es sólo construir renovables». Para Endesa, el objetivo 
es dar un paso más, ir mucho más allá. «Queremos estar en el territorio a largo plazo, con planes de 
formación para dar empleabilidad, en definitiva, formar parte de la comunidad», asegura. 

Hidrógeno verde 

Al ya mencionado proyecto de hidrógeno verde de As Pontes, Endesa ha anunciado recientemente su plan 
de hidrógeno verde en toda España, que es sin duda el más ambicioso que se ha anunciado hasta la fecha. 

La eléctrica ha presentado ante el Ministerio de Transición Ecológica una carta de interés para 
desarrollar en España, tanto en la Península como en las zonas extrapeninsulares, hasta 23 proyectos 
relacionadas con el hidrógeno verde. El volumen de inversión asociado a todas ellas, incluyendo la 
inversión destinada a las plantas renovables que alimentarán el funcionamiento de los electrolizadores, es 
de aproximadamente 2.900 millones de euros. 

«Con unas renovables ya competitivas, una forma de generar valor al sistema en su proceso de 
descarbonización es el hidrógeno verde. Por ello vamos a realizar más de una veintena de proyectos por 
todo el territorio, con especial atención a los territorios de transición justa, donde estamos cerrando centrales 
de carbón y también los proyectos en las islas, donde tiene mucho sentido llevar a cabo estos proyectos 
como transición en la descarbonización de Canarias y Baleares», afirma González. 

Además, Endesa también trabajará con proyectos híbridos, donde junte tanto eólica como fotovoltaica o 
alguna de estas tecnologías con almacenamiento. De momento se trata de proyectos piloto, donde lo 
importante es la innovación para así en un futuro instalar baterías que den estabilidad al sistema eléctrico. 

El futuro de la nuclear 

Rafael González también ha querido destacar el papel fundamental de la energía nuclear durante estas 
últimas semanas, sobre todo en el episodio de precios altos de la energía, donde las centrales nucleares 
han estado produciendo a su máximo de potencia. «El sistema ha respondido muy bien, y la nuclear en 
particular», ha destacado González. 

El directivo de Endesa ha explicado la importancia de la potencia firme en un mix eléctrico de futuro. «Hay 
que ver si con 60GW de renovables el sistema es estable con menos potencia firme», avisa González. 
«No queremos que suceda como en EEUU cuando al apagar nucleares se quedaban sin suministro eléctrico 
durante diez días». 

https://elperiodicodelaenergia.com/todo-sobre-la-subasta-de-renovables-los-precios-y-la-potencia-adjudicada-de-los-ganadores/
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-tira-la-casa-por-la-ventana-en-su-apuesta-por-las-renovables-invertira-7-900-millones-en-los-proximos-tres-anos/
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-tira-la-casa-por-la-ventana-en-su-apuesta-por-las-renovables-invertira-7-900-millones-en-los-proximos-tres-anos/
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González asegura que el plan adoptado con las otras propietarias de las centrales y el Gobierno está ahí y 
trabajan por llegar a eso, pero puede variar. «Hay que hacer un análisis pormenorizado sobre el cierre y sus 
efectos, sobre todo en seguridad de suministro» 

MásMóvil redobla su apuesta por el mercado eléctrico y 
pasa a controlar la comercializadora Lucera. 
Abc.es, 8 de febrero de 2021 

El cuarto operador de telecomunicaciones de España adquiere más del 50% del capital social de la 
compañía, con la que lanzó en diciembre EnergyGO, el servicio de electricidad de Yoigo. 

MásMóvil da un paso más en su entrada en el mercado eléctrico y ha anunciado este lunes que toma 

el control de la comercializadora de electricidad «Lucera» (Energía Colectiva); con la que lanzó el 

pasado 14 de diciembre «EneryGo», el nuevo servicio de 

energía 100% limpia de Yoigo. En concreto, la teleco ha 

adquirido una participación superior al 50% del capital 

social. Además, desde el Grupo MásMóvil han añadido 

que van a mantener tanto la marca como el 

«posicionamiento» de la firma y el equipo directivo 

encabezado por el CEO Emilio Bravo.  

De esta forma, la telco es la primera de las cuatro 

grandes operadoras en ofrecer servicios de electricidad. 
Este movimiento viene a profundizar el peso del mercado 
eléctrico en la actividad de la teleco, que el pasado 14 de 
diciembre presentó con Lucera como socia energética el 
servicio «EnergyGO» dirigido a los clientes de Yoigo.  

Estos por solo 6 euros mensuales (IVA incluido) de cuota tendrán servicios de gestión de la energía 
y la tecnología que les ofrece recomendaciones de ahorro. En concreto, se prevé que este nuevo 
servicio suponga para los clientes de Yoigo un ahorro de hasta el 20% en la factura que se estiman 
en unos 120 euros de una factura típica. 

En concreto, se han establecido tres tarifas: Mismo precio todo el día, Discriminación horaria y Tarifa 
Coche Eléctrico. El sistema aconseja proactivamente cuál se ajusta mejor a las necesidades de cada 
cliente. Estas ofertas también van dirigidas a autónomos y pymes. 

Más de 100.000 clientes 

MásMóvil ya contaba desde hace tres años con Pepeenergy que lleva ofreciendo servicios de 
electricidad a los clientes de esta marca low cost. En total, la operadora ya suma más de 100.000 
clientes de energía. 

Para el consejero delegado de MásMóvil, Meinrad Spenger, esta operación es un paso más para 

convertirse en «un operador multiservicios añadiendo nuevas propuestas comerciales a nuestros 

servicios de conectividad que resulten útiles a nuestros clientes y que les aporten beneficios y ahorros 

concretos». Por su parte, el máximo responsable de Lucera Emilio Bravo, ha puesto en valor «lo 

mucho que tenemos en común» en cuanto a satisfacción del cliente o «la fuerte apuesta» por la 

sostenibilidad y el impacto positivo. 
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APPA Renovables pide al Gobierno que las próximas 
subastas sean «específicas por tecnologías». 
Elperiodicodelaenergia.com, 9 de  Febrero de 2021 

 

El director general de APPA Renovables, José María González Moya, ha reclamado que las futuras 
subastas de capacidad ‘verde’ del Gobierno sean «específicas por tecnologías», ya que lo contrario 
llevará «a una acumulación de proyectos que podrían dificultar la operación y gestión del sistema». 

En la jornada ‘Lecciones aprendidas de las Subastas Renovables’ organizada por la asociación, 
González Moya consideró que, de seguir esta dinámica, se «podrían provocar desequilibrios 
indeseados en el mercado». 

Asimismo, el director general de APPA Renovables estimó que los precios ofertados en la subasta celebrada 
el pasado mes de enero, con la adjudicación de un total de 3.043 megavatios (MW) de potencia renovable 
a un precio medio de 24,47 euros por MWh -un 43% por debajo de la estimación del mercado-, muestran 
que «existen estrategias que van más allá del estricto criterio de coste de generación y que harán necesario 
velar en futuras subastas por la puesta en marcha de los proyectos y un adecuado retorno de la inversión, 
momento en el que podremos decir que ha sido un éxito». 

Asimismo, consideró que, «más allá de una cuestión de precio», se debe entender que las tecnologías 
renovables «son complementarias entre sí debido a sus diferencias». 

«Y, precisamente por estas diferencias, no tiene sentido la celebración de subastas tecnológicamente 
neutras, porque al establecer como mayor peso el precio ya estamos negando su neutralidad», añadió al 
respecto. 

Igualmente, González Moyá, que también reclamó que se conozca cuanto antes la fecha de las próximas 
subasta, defendió la necesidad de diferenciar los proyectos según el tamaño, ya que no se puede «dejar 
que las plantas fotovoltaicas de 200 MW saquen del mercado a proyectos que hoy llamamos pequeños 
y que hace una década nos parecían desproporcionados». 

«Beneficiarnos de las economías de escala no debería estar reñido con hacer partícipes de la Transición 
Energética a todo nuestro entramado empresarial, independientemente de su tamaño», pidió. 
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El Gobierno aprueba la Estrategia de Almacenamiento 
Energético, con unas metas de 20 GW a 2030 y 30 GW a 2050 
Elperiodicodelaenergia.com, 9 de  Febrero de 2021 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Estrategia 
de Almacenamiento Energético, con la meta de alcanzar los 20 
gigavatios (GW) en 2030 y los 30 GW en el horizonte de 2050, 
permitiendo así respaldar el despliegue de energías 
renovables para que sean claves en garantizar la seguridad de 
suministro y en facilitar unos precios más bajos de la energía. 

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del 
Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que esta estrategia 
forma parte «de la arquitectura» en la que trabaja el gabinete 
dirigido por Teresa Ribera y subrayó que representa «un paso 
más para hacer real y viable la estabilización de los precios de la 
luz en el medio plazo». 

«Hoy se empiezan a poner esos cimientos para que haya una fórmula de almacenamiento de esa energía 
renovable que pueda entrar y hacer frente a las brechas que puedan surgir en un momento determinado, 
y que se almacene cuando haya excedente para tenerla reservada en los momentos que más se necesita 
o cuando haya déficits de generación por la situación del viento o por las situaciones climatológicas», dijo. 

En este sentido, el documento, que ve la luz tras superar el trámite de consulta pública al que fue sometida 
el pasado mes de octubre, identifica y analiza los retos, define las medidas para su efectivo despliegue, 
evalúa las oportunidades y cuantifica las necesidades de almacenamiento para contribuir a la 
descarbonización del sistema energético. 

En unas declaraciones remitidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la 
vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, consideró que esta estrategia coloca a España «al frente de lo que 
se está haciendo en Europa». «España es una isla energética, lo que nos obliga a tener que adelantarnos 
para cumplir nuestro compromiso con la neutralidad climática», dijo. 

Así, la estrategia cuantifica las necesidades de almacenamiento para contribuir a la descarbonización del 
sistema energético en coherencia con lo previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) 2021-2030 y con el objetivo de neutralidad climática antes de 2050, incluyendo el 
aprovechamiento de la energía disponible en el parque de vehículos eléctricos (26 GWh anuales para 
2030), la capacidad adicional de almacenamiento detrás del contador (con un mínimo de 400 MW en 2030), 
así como el almacenamiento a gran escala que aportan las centrales termosolares. 

El documento contempla disponer de una capacidad total de 20 GW en el año 2030, contando con los 8,3 
GW de almacenamiento disponible a día de hoy, y de unos 30 GW de almacenamiento en 2050. 
 
TANTO A GRAN ESCALA COMO DISTRIBUIDO 

 
Ambas capacidades consideran tanto almacenamiento a gran escala como distribuido, que serán aportadas 
por diversos sistemas, tanto diarios como estacionales. 
La estrategia, que forma parte del conjunto de actuaciones destinadas a alcanzar los objetivos 
establecidos en el PNIEC y en la Estrategia de Descarbonización Largo Plazo 2050, incluye 10 líneas 
de acción y 66 medidas que abordan aspectos como la participación del almacenamiento en el sistema 
energético, la economía circular o las comunidades energéticas para generar espacios de participación 
ciudadana; o el impulso del hidrógeno renovable, entre otras. 
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El almacenamiento contribuye a la gestión de las redes eléctricas, fomenta la participación de la 
ciudadanía en el cambio de modelo energético y permite una mayor competencia e integración en el 
mercado eléctrico. 

Además, el despliegue del almacenamiento brinda oportunidades relativas a generación de empleo, 
transición justa, recuperación económica y creación de nuevos modelos de negocio a lo largo de toda 
la cadena de valor. 

Igualmente, estas tecnologías tienen aplicación en sectores como el de la movilidad eléctrica, 
la edificación o la industria, y favorecen el desarrollo de nuevos modelos de negocio como los 
agregadores independientes o las comunidades de energías renovables, que impulsan el papel activo de 
los consumidores. 

Ribera valoró que el almacenamiento «permite la perfecta integración de tecnologías renovables en el 
sistema en lugar de tener que contar con una capacidad de respaldo equivalente a la energía renovable de 
la que disponemos». 

«Así, podremos utilizar la energía usando los excedentes de producción donde hay mucho sol o mucho 
viento en aquellos momentos en los que hay poco sol, poco viento», dijo. 

Iberdrola diseña un megaplán para invertir 2.500 millones en 
proyectos de hidrógeno verde. 
Cincodias.com, 11 de febrero de 2021 

Presenta 53 proyectos al programa Next Generation EU 

La capacidad de producción equivale al 25% del objetivo nacional 

Iberdrola ha lanzado una ofensiva para competir por la producción del hidrógeno verde en España. La 
compañía presidida por Ignacio Galán ha presentado al Ministerio para la Transición Ecológica 53 proyectos 
que movilizarán una inversión de 2.500 millones de euros para instalar en los próximos años una potencia 
de más de 1 GW de electrolizadores. 

Para dar una idea de la magnitud, solo la capacidad de producción de hidrógeno verde de este plan 
equivaldría al 25% del objetivo nacional, que prevé la instalación de 4GW hasta 2030. Además, Iberdrola 
señala que las inversiones totales se elevarían a más de 4.000 millones de euros, si se incluye la capacidad 
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renovable asociada necesaria para el funcionamiento de los electrolizadores (4.000 MW), que procederá de 
la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos. 

Ente megplán se enmarca en las propuestas que ha realizado Iberdrola al programa Next Generation EU, a 
través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que el Gobierno ya ha anunciado que 
invertirá 1.500 millones para impulsar el hidrógeno renovable en España. 

Las iniciativas presentadas por Iberdrola se distribuyen en cuatro áreas de desarrollo: fertilizantes, movilidad, 
proyectos industriales y cogeneraciones, y estarían diseminadas en 15 comunidades autónomas. 

En ese sentido, cuatro de los proyectos se realizarían bajo la alianza alcanzada por Iberdrola y 
Fertiberia, que prevé el desarrollo de 800 MW de hidrógeno verde en las plantas de Puertollano (Ciudad 
Real) y Palos de la Frontera (Huelva), hasta 2027.  

La iniciativa representa una inversión de 1.800 millones de euros y supondría la primera planta de 
producción de amoniaco para fertilizantes completamente verde. 

En torno a 20 de los proyectos estarán relacionados con la movilidad, tanto del transporte urbano pesado 
para desarrollar una red de abastecimiento en polos logísticos como proyectos en puertos. La inversión 
requerida superaría los 425 millones de euros para la instalación de 115 MW de electrolizadores. Entre las 
iniciativas, destaca la construcción y explotación durante diez años de una planta hidrogenera en la Zona 
Franca de Barcelona, que utilizarán los autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y otras 
flotas e industrias del polígono. 

Iberdrola también crearía una red de corredores de hidrógeno verde en Zaragoza, Murcia y la Comunidad 
Valenciana para el abastecimiento a flotas de transporte pesado por carretera. Además, construirá 
instalaciones de abastecimiento de hidrógeno verde para la flota de vehículos industriales y de manejo de 
cargas en los puertos de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. 

La propuesta de Iberdrola se completa con varios proyectos industriales que tienen el objetivo de 
descarbonizar la industria y sustituir el uso de combustibles contaminantes por hidrógeno verde. Así, tiene 
previsto construir una planta de hidrógeno verde en la ubicación de la térmica de carbón de Lada 
(Asturias) con el objetivo de reducir de las emisiones en la industria de la zona. 
Igualmente, contempla proyectos industriales basados en la sustitución de hidrógeno gris por verde a escala 
industrial y otros proyectos de aprovechamiento energético en plantas de cogeneración distribuidas por todo 
el país. 

CREA UNA NUEVA EMPRESA 

Iberlyzer. Para llevar a cabo el desarrollo de estos proyectos, Iberdrola, junto a Ingeteam, ha creado una 
nueva empresa tecnológica, llamada Iberlyzer, para el desarrollo, industrialización y suministro de plantas 
de electrólisis. La compañía comenzará su actividad este año y prevé suministrar más de 200 MW de 
electrolizadores en 2023. 

Tecnología incipiente. Aunque el desarrollo del hidrógeno verde aún está dando sus primeros pasos, ha 
desatado una carrera entre las energéticas debido a su potencial en procesos industriales y el transporte 
pesado. Endesa ya ha anunciado inversiones por 2.900 millones para instalar 2.000 MW entre 
electrolizadores (340 MW) y parques renovables asociados. 

España, laboratorio mundial de las renovables: entra en el 
‘top ten’ por capacidad instalada. 
Elperiodicodelaenergia.com, 11 de febrero de 2021 

Después de algún tiempo, España ha vuelto al top ten mundial en cuanto a capacidad renovable se 
refiere. Pero mirando los números con detalle, su posición en el ranking mejora si se analiza individualmente 
cada tecnología renovable en particular. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/28/companias/1603882424_586228.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/28/companias/1603882424_586228.html
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España es, sin duda, una de las grandes potencias 
mundiales en cuanto a potencia instalada de fuentes 
de energía renovable. Teniendo en cuenta que no es un 
territorio especialmente extenso ni con una gran 
población, tiene un mérito especial. Pero ¿cómo se 
compara MW contra MW con el resto de las grandes 
economías que han apostado por las renovables? 

Capacidad renovable en España 

Los números por sí solos ya son bastante espectaculares. 
Según datos de Red Eléctrica de España (REE) del 
cierre de diciembre de 2020, el territorio peninsular 
disponía de 26 811 MW de potencia eólica y 11 277 MW 
de fotovoltaica.  

Añadiendo el resto de las tecnologías renovables, la capacidad total renovable peninsular ascendía a 
61 994 MW. 

Mirando el global nacional, que incluye los territorios extra peninsulares, la potencia instalada eólica alcanza 
los 27 259 MW y la fotovoltaica, los 11 547 MW. El total nacional de capacidad renovable queda en 
62 768 MW. 

Comparación con los países europeos 

A nivel de la Unión Europea, con datos de Eurostat de 2019, España está al menos entre los cuatro 
primeros lugares de toda la Unión Europea en cuanto a capacidad renovable instalada tanto 
de hidroeléctrica, como de eólica y de solar. 

Es el tercer país en capacidad hidroeléctrica instalada por detrás de Francia e Italia. Es la segunda en 
capacidad eólica instalada por detrás, y muy lejos, de Alemania y por detrás, en tercer lugar, está el Reino 
Unido pisándole los talones. En cuanto a potencia solar, incluyendo tanto la fotovoltaica como la termo 
solar, se encuentra en la cuarta posición del ranking europeo. 

Comparación mundial 

En la clasificación mundial de capacidad de energías renovables, España se encuentra en el top ten, justo 
en la décima posición, según datos de IRENA de 2019. Pero mirando tecnología por tecnología, la situación 
es mucho mejor en algunos casos. 

Según datos de REN21 de 2019, España es la décima potencia mundial en capacidad fotovoltaica instalada. 
Una clasificación que seguramente mejorará significativamente en los próximos años a medida que se 
avance hacia los objetivos del PNIEC para 2030. La clasificación de la capacidad eólica a nivel mundial 
mejora hasta la quinta posición para España. Y mirando la capacidad termosolar, España se encuentra en 
el lugar número uno como potencia mundial de esta tecnología. 

España, laboratorio mundial de las renovables 

Como se ha visto, España ya parte de una buena posición para alcanzar los objetivos ambiciosos del PNIEC. 
Esta buena posición de salida y el buen ritmo que ha empezado a marcar la nueva capacidad renovable 
instalada en 2020 está convirtiendo a España en el laboratorio mundial de las renovables y la ha puesto 
en el punto de mira de los inversores internacionales. 

A centrar la atención mundial, han ayudado los resultados de la subasta de renovables celebrada a finales 
del mes de enero.  

Los resultados de la subasta son muy buenos de cara a los inversores. Aun siendo precios bajos, no son 
precios ridículamente bajos, son precios razonablemente bajos. Son precios que hacen que las inversiones 
en nuevas instalaciones renovables sean rentables en el largo plazo, teniendo en cuenta que después de 

 

https://aleasoft.com/es/resultados-subastas-disparan-interes-internacional-renovables-espanna/
https://aleasoft.com/es/resultados-subastas-disparan-interes-internacional-renovables-espanna/
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estar sometidas al Régimen Económico 
de Energías Renovables (REER) las 
plantas continuarán operativas. 

Además, con las inversiones necesarias, 
España tiene la oportunidad de convertirse 
en el principal hub de producción y 
exportación de hidrógeno verde en el sur 
del continente gracias al recurso 
renovable, principalmente solar, de que 
dispone. 

Información y análisis de los 
mercados de energía en Europa 

Se está llevando a cabo 
en AleaSoft el ciclo de 
webinars “Perspectivas de los mercados 
de energía en Europa a partir de 2021” con 
la participación de ponentes de las 
empresas más importantes del sector de la 
energía del continente. La tercera parte de esta serie está programada para el próximo 18 de febrero, y en 
esta ocasión contará con la colaboración de ENGIE, para analizar las perspectivas de los mercados de 
energía y la financiación de los proyectos de energías renovables a partir de este 2021. Más adelante, la 
cuarta parte de la serie de webinars está programada para el 18 de marzo y contará con la colaboración de 
ponentes de EY (Ernst & Young). 

Después del primer taller organizado por AleaSoft el pasado 4 de febrero donde se mostraron las 
funcionalidades de la plataforma AleaApp para la compilación, visualización y análisis de datos relacionados 
con los mercados de energía, el siguiente taller se realizará el 11 de febrero y mostrará a los agentes que 
operan en los mercados spot y de futuros de electricidad cómo aprovechar al máximo las previsiones de 
precios de mercado de medio plazo y estocasticidad. 

En AleaSoft también se dispone de una gran variedad de informes para el sector de la energía que cubren 
los principales mercados de Europa. Además, también se ofrecen nuevos servicios complementarios 
asociados a los informes de curvas de precios de largo plazo para asesorar sobre la utilización de los 
mismos. 

 

 

 

 

 

https://aleasoft.com/es/webinars-sobre-mercados-sector-energia/perspectivas-mercados-energia-europa-2021-3/
https://aleasoft.com/es/webinars-sobre-mercados-sector-energia/perspectivas-mercados-energia-europa-2021-3/
https://aleasoft.com/es/webinars-sobre-mercados-sector-energia/perspectivas-mercados-energia-europa-2021-3/
https://aleasoft.com/es/talleres/plataforma-aleaapp-mercados-energia/
https://aleasoft.com/es/productos-y-servicios/plataforma-aleaapp/
https://aleasoft.com/es/talleres/previsiones-medio-plazo-estocasticidad-agentes-operan-mercados-spot-futuros/
https://aleasoft.com/es/productos-y-servicios/previsiones-de-precios-de-energia/?tab=medio-plazo
https://aleasoft.com/es/productos-y-servicios/previsiones-de-precios-de-energia/?tab=medio-plazo
https://aleasoft.com/es/casos-previsiones/informes-sector-energia/
https://aleasoft.com/es/productos-y-servicios/previsiones-de-precios-de-energia/?tab=largo-plazo
http://www.asie-sindical.com/

