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Carta del presidente
Estimados socios de CLENAR,
Como presidente del Cluster de la Energía de
Aragón es un orgullo poder empezar esta memoria con unos titulares recopilados de los diferentes informes y publicaciones nacionales y
regionales:
Aragón, la comunidad con más potencia renovable en 2019
En 2019, Aragón fue la Comunidad Autónoma
que más potencia renovable incorporó. Concretamente, se conectaron a la red 1.022 MW de
nuevas plantas eólicas y 765 de fotovoltaicas, lo
que supone un total de 1.787 MW de energía renovable.
1.787 nuevos megavatios de energía renovable.
Esta cifra es la que avala a Aragón como la comunidad que más potencia renovable instaló
durante el año pasado. Además, supone el 27,3%
de toda la nueva generación instalada en España, cifrada en 6.539 MW según datos del del informe del sistema eléctrico español que ha sido
publicado por REE.
Gran crecimiento de la potencia renovable
Aragón registra el mayor incremento de potencia
instalada eólica y solar fotovoltaica.
Aragón ha aumentado su potencia renovable un
24,4% en 2019. Especial mención hay que dedicar a la fotovoltaica, que se ha multiplicado por
5,5 respecto a 2018 y ha alcanzado los 934 MW,
un aumento del 452,9%. Por su parte, la eólica
creció en un 53,3 % hasta alcanzar los 3.118 MW.
Todos estos datos conforman un récord histórico
anual en potencia instalada renovable, así como
en fotovoltaica y eólica. La potencia instalada renovable, 5.429 MW, creció en 2019 un 49,1% en
Aragón y al representar el 54% del total, supera a
la energía no verde.
En total, la potencia instalada en esta comunidad
alcanzó los 9.201 MW, un 8,3% del total nacional.
Por tecnologías, se desglosa de la siguiente forma:
» Eólica: 34,3%
» Ciclo combinado: 20,5%
» Hidráulica: 14,7%
» Carbón: 11,6%
» Fotovoltaica: 10,3%
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Pedro Machín Iturria
Presidente del Cluster de la Energía de Aragón
Récord en la demanda de energía eléctrica
La demanda de España en su conjunto descendió en el 2019 un 1,6 %.
Aragón es la primera en la lista de comunidades
que han experimentado variaciones positivas.
La demanda de energía eléctrica, de 10.806
GWh se incrementó en 2019 en un 1,1 %, y la generación, 15.347 GWh arroja una ratio generación
eléctrica/demanda del 142%, en medio de un
escenario de descenso de la demanda nacional
de electricidad.
En 2019, Aragón contó con una infraestructura
de generación eléctrica mayoritariamente renovable, con un 54%. Además, el 54,7% de la electricidad fue generada mediante tecnologías que
no emiten CO2.
También en este periodo se registró un descenso de la producción con carbón del 50,6% y de la
hidráulica, que ha bajado un 34,4%, ya que 2019
ha sido un año más seco que 2018.
Estos descensos se compensaron con un incremento notable de la generación mediante ciclo
combinado, que se multiplicó por 35, con un incremento del 3.379%, y con eólica, aumento del
23,4% respecto a 2018.

Entregas de gas natural para
generación eléctrica.
En 2019, las entregas de gas para el sector eléctrico acumularon 111,3 TWh.
Esta cifra es un 80,0% superior a la registrada en
2018 debido principalmente a una mayor participación del gas natural en el hueco térmico frente
al carbón –en un contexto en el que los precios del
gas natural son más competitivos– y a una baja generación hidráulica este año y un menor uso de las
conexiones internacionales eléctricas.
En un contexto de transición energética, estos datos ponen de manifiesto el importante papel que
juega el gas natural para la reducción de emisiones, la garantía de suministro y como back up de
las energías renovables en momentos de récord
de demanda.
Reducción de emisiones de CO2 en 2019.
Las emisiones de CO2 del mix eléctrico disminuyeron un 25% con respecto a 2018. Por tecnologías,
el carbón redujo sus emisiones un -70%. La sustitución del carbón por gas natural ha sido el principal
factor que ha permitido reducir las emisiones.
Esto ha evitado a la atmósfera la emisión de 14 millones de toneladas de CO2
Actualidad 2020
Para hacer un balance de este 2020 deberemos
de esperar a contar con los datos oficiales tanto de
REE como del boletín de coyuntura energética de
la Comunidad de Aragón.
No obstante, por los datos manejados hasta el momento, los resultados esperados para este 2020
que termina son a todas luces mucho mejores que
los obtenidos en el anterior ejercicio.
Se espera un gran aumento en el crecimiento de
las renovables, así como un rápido desarrollo de
otras tecnologías y vectores energéticos (hidrógeno) que ayudarán a que esta transición ecológica
que nos toca vivir se acelere y sea el motor de recuperación de esta grave crisis con la que cerramos el año.
Durante el próximo año podremos hacer balance
de este 2020 y seguro que los resultados son acordes a todos nuestros esfuerzos.

Desde el Clúster queremos incidir en que es responsabilidad de todos que Aragón aproveche sus
excelentes recursos endógenos dentro de la transición ecológica accediendo en este año 2021 que
empieza, al máximo de inversión público-privada a
través de los Fondos de Recuperación Europeos.
El principal mensaje lanzado desde el clúster será
el de potenciar la colaboración de las empresas
aragonesas y de las instituciones públicas para
poner en marcha proyectos de envergadura que
impulsen el papel del sector energético en la búsqueda de soluciones conjuntas para la recuperación económica de Aragón. Proyectos que impliquen mejoras en asuntos como la despoblación, la
movilidad, la gestión del recurso forestal, la vivienda y la atracción de empresas a zonas industriales
de la comunidad, entre otros.
Los recursos endógenos de Aragón y la situación
actual representan una oportunidad única para
acelerar dicha transición energética a través de la
inversión en proyectos que potencien la actividad
empresarial y generen empleo en la región, actuando a modo de palanca verde para la recuperación de la economía aragonesa.
Finalmente queremos insistir en que, para avanzar
en esta transición ecológica hacia una economía
neutra en emisiones de carbono en el horizonte
2050, es necesario conseguir un consenso político y una verdadera adhesión social. Para ello, son
esenciales herramientas de análisis como las valoraciones económicas, las propuestas de cambios
en materia fiscal y legal, los análisis de instrumentos de financiación, las propuestas de mecanismos
que articulen el apoyo y la implicación de la sociedad.
Concluyo subrayando que es vital analizar las propuestas viables en política energética estudiando
los costes, las alternativas y las estrategias de implementación necesarias, poniendo en especial
atención en la sostenibilidad medioambiental, la
seguridad de suministro, la creación de empleo y
la competitividad.
Comenzamos este nuevo año con la convicción de
superarnos y avanzar en nuestros objetivos, siempre en colaboración con todos y cada uno de los
socios de CLENAR.
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Memoria de
Actividades
2020

1. Antecedentes
Derivado de la situación actual por la pandemia
por COVID19, y respetando las recomendaciones
de las autoridades sanitarias, desde CLENAR se
ha minimizado las actividades presenciales tanto de la actividad propia del personal técnico en
su puesto de trabajo favoreciendo el teletrabajo,
como de las acciones habituales que se desarrollan en un marco normal en el clúster como
asociación.
De tal manera, que todas las reuniones se han
desarrollado de online, y otras se han cancelado, sobre todo en la primera ola de la pandemia, como fue la Asamblea General de finales de
mayo.
Siguiendo todas las indicaciones de las autoridades sanitarias, de igual manera, la Asamblea General de finales de año, no se celebrará de manera presencial como era habitual, si no que será a
través de una plataforma online.
Para explicar todo lo realizado a lo largo de 2020,
se elabora este informe a modo de resumen con
las actividades más destacadas e hitos obtenidos.

2. Incremento
de la masa
social
2.1 INCORPORACION DE NUEVOS SOCIOS.
A lo largo de 2020 se han incorporado los siguientes socios:
» Electrosonic Aragón es la sucursal en España de G.A. Electro Sonic LTD, empresa
tecnológica israelí especializada en prevención de daños ocasionados por roedores en instalaciones. Con más de 35 años
de experiencia, ha desarrollado un sistema
inteligente, implantado en todos los grandes proyectos e infraestructuras de su país.
Empresa nueva, instalada en las cuencas
mineras.
» Vamos Telecomunicaciones S.L.U. es una
empresa con dilatada experiencia en el
Sector de las Telecomunicaciones, aunando esfuerzos y recursos hacia la movilidad
sostenible y el uso de las energías renovables. Instalaciones de cargadores eléctricos y Fotovoltaica conforman sus principales proyectos en todo el ámbito nacional
guiándonos siempre por la Innovación y
Responsabilidad Social Empresarial.
» IBERSYD. Ibersyd es una empresa que ayuda a la consecución de proyecto de carácter medioambiental con un enfoque a la
adopción de energías renovables, realizando los estudios y trámites administrativos
para lograr llevarlos a fin de manera eficaz y
acelerar la transición a las energías verdes.
» Electroingenium es una ingeniería especializada en el diseño y realización de soluciones para la mejora de los procesos
productivos. En el sector energética está
desarrollando proyectos de automatización
en plantas de Biomasa, incineración de hornos, de cogeneración, de pellets…
» Premier GROUP es una empresa líder especializada en el sector del desarrollo de
licencias de proyectos de energía renovable. Cuenta con una amplia presencia en el
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exterior, siendo pioneros en la implantación
de proyectos en Europa sin ningún tipo de
retribución especial.
» Capital Energy, Empresa dedicada a la promoción de plantas de energías renovables,
fundamentalmente eólico y solar fotovoltaico con presencia en España y Portugal.
» Grúas el Portillo es la empresa decana en
grúas autopropulsadas fundada en Zara-

2.2 COLABORADORES.
» ECODES. Fundación Ecología y Desarrollo –
ECODES desarrolla proyectos relacionados
con la creación de empleos verdes, gestión
eficiente de los recursos, economía baja en
carbono, economía compartida y consumo
colaborativo e inversión socialmente corporativa. Se firma el presente convenio para
la colaboración en el proyecto “Coalición
de Empresas por el Planeta” COEPLAN.
» Marin Echeverria Asociados. Empresa dedicada y especializada en la Correduría
de Seguros de Salud y Consultoría de Retribución Flexible. Ofrece contratación de
Seguro de Salud Colectivo, Consultoría de
Retribución Flexible y Plan Aumenta Flex
para optimizar la nómina de los trabajadores. Son socios colaboradores del clúster

goza en 1962. Ofrece un amplio servicio de
alquiler de grúas autopropulsadas desde
30 a 500 toneladas, grúas plataformas y
transportes especiales. Todos estos servicios muy presentes en la construcción de
plantas energéticas.

En la siguiente gráfica se muestra la evolución y
el crecimiento de la asociación.

de automoción y ya trabajan para alguno de
nuestros socios como puede ser Instalaciones Sánchez Cubero.
» Serlog. Empresa de Consultoría de Recursos Humanos que ofrecen Selección
de personal, Implantación Sello “Quiero
Trabajar Aquí”, certificación para aquellas
empresas que quieren dar a conocer su
excelencia en buenas prácticas en materia
de Recursos Humanos. Son socios colaboradores del cluster de automoción y ya trabajan para alguno de nuestros socios como
puede ser Darecode.
» Kalibo. Empresa dedicada y especializada
en la correduría de Seguros. Ofrecen asesoramiento, apoyo y prestación de servicios
a las empresas asociadas. Con CLENAR nos
ofrecen asesoramiento gratuito a CLENAR
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o a cualquier de sus empresas asociadas en
materia de seguros, así como un estudio integral de las necesidades en materia aseguradora y gestión de riesgos de los asociados
que lo soliciten.
» Aragón Exterior (AREX). Socio de número
fundador del cluster. Se ha aprobado la firma
del convenio de colaboración entre AREX y
CLENAR. En este se establecen las bases de

actuación y cooperación entre ambos para
el desarrollo de proyectos de innovación, investigación y desarrollo, creando potenciales
oportunidades de negocio. La principal línea
de actuación será la mediación de AREX para
facilitar la participación y preparación en propuestas de proyectos internacionales de innovación en el marco de los programas de
ayudas públicas europeas.

3. Comisiones, reuniones y jornadas
Por orden cronológico se listan las jornadas y reuniones más importantes y reseñables a lo largo del año
2020. En estas acciones no se incluyen actividades propias, actividades de formación, reuniones con
empresas interesadas en asociarse, reuniones para la gestión de solicitudes de ayuda o financiación,
reuniones de proyecto, etc….
ENERO
9-ene

Jornada COITIAR en el Patio de la Infanta.

22-ene

Desayuno sobre el sector de la energía en el Periódico de Aragón.

28-ene

Jornada ODS en el Patio de la Infanta.

FEBRERO
3-feb

Comisión GAS CLENAR.

6-feb

Jornada Embajadores, Cometoenergy!

7-feb

Consejo asesor Ibercaja.

20-feb

Jornada ODS CLENAR Salón de Plenos Camara de Comercio.

21-feb

Creación Comisión EERR.

26-feb

Inauguración Parque Frescano NATURGY.

28-feb

Desayuno de trabajo en Heraldo de Aragón.

MARZO
4-mar

Reunión Ibercaja Renting@CLENAR.

10-mar

Formación ODS Patio de la Infanta.

13-mar

Reunión Embajadores CLENAR.

17-mar

Reunión CLENAR & Cluster Eficiencia Cataluña.

26-mar

Jornada Cursos Ibercide
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ABRIL
1-abr

Reunión informativa Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento.

16-abr

Reunión IAF. Adhesión al Digital Innovation Hub.

17-abr

Reunión ITA, Financiación de la I+d+i.

27-abr

Jornada CLENAR & PWC. Impacto del Covid en el sector de la Energía.

28-abr

Reunión CLENAR con Consejería Economía, Planificación y Empleo sobre situación COVID-19

JUNIO
1-jun

Reunión con Ministerio Industria, Comercio y Turismo sobre AEI´s.

1-jun

Reunión Consejo Asesor Ibercaja. Revista Economía de Aragón

3-jun

Reunión Comisión EERR.

4-jun

Reunión Comisión Proyectos AEI´s

9-jun

Reunión Guía Autoconsumo Fotovoltaicos

17-jun

Junta Directiva CLENAR

JULIO
10-jul

Firma convenio de colaboración ECODES & CLENAR.

14-jul

Webinar Plan Contract Aragón, de Aragón Exterior

15- jul

Reunión CLENAR & Cluster Turismo Sostenible de Aragón

SEPTIEMBRE
3-sep

Reunión con Concejalía Movilidad Ayto Zaragoza

10-sep

Junta Directiva CLENAR

15-sep

Reunión Clusters & Camara de Comercio.

22-sep

Jornada CLENAR sobre economía circular.

24-sep

Webinar PWC sobre Oficina de fondos Europeos por la Recuperación.

25-sep

Webinar sobre Economía Circular. ITA Innova & Fundación CIRCE

OCTUBRE
4-oct

Formación. Curso FAMCP - "Tramitación de instalaciones de autoconsumo individual y colectivo con y sin excedentes.

6-oct

Reunión CLENAR & MERCAZARAGOZA

9-oct

Reunión CLENAR & Oficina para los Fondos y Proyectos Europeos en Ayuntamiento de
Zaragoza

15-oct

Reunión Comisión Movilidad

20-oct

Comparecencia en las Cortes. Recuperación verde post-covid.

20-Oct

Reunión Clusters & Subdirector General de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos

21-Oct

Jornada Catedra BRIAL "Transición energética y Autoconsumo"
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NOVIEMBRE
9-nov

Comisión EERR.

12-nov

Jornada CLENAR Plan Contract AREX & Cámara de Comercio.

24-nov

Presentación Informe sobre la provincia de Teruel elaborado por ISTAS, Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud

DICIEMBRE
3-dic

Junta Directiva CLENAR.

15-dic

Grupo Trabajo Comunidades Energéticas

4. Participación en proyectos
CLENAR esta presente en diferentes iniciativas y
proyectos, de las que destacamos las siguientes
en este año:
1.- Colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza para el Estudio de la Capacidad Solar en
las cubiertas de los Edificios Municipales de uso
Educativo.
El principal objetivo de este proyecto es la implantación de autoconsumo en las instalaciones
de los Colegios. Como objetivo secundario se
plantea la creación de Comunidades Energéticas
Locales para los periodos estivales en los que la
actividad de los colegios, y por lo tanto su consumo, es prácticamente nulo.
2.- Manifestación de Interés en la convocatoria
del Gobierno de Aragón para Proyectos de Economía Circular.
Nuestro socio ENERGY & WASTE MANAGEMENT, EWM, presentó una propuesta cuyo objetivo es reducir el impacto que los residuos orgánicos generan en emisiones de gases de efecto
invernadero mediante la implantación de un nuevo sistema de gestión de Residuos, con un foco
inicial puesto sobre los Residuos Orgánicos, para
ampliar, en un futuro próximo, a otro tipo de residuos, como pueden ser los plásticos.
EWM llevará a cabo la integración de varias tecnologías mediante una plataforma de trabajo basada en la ECONOMIA CIRCULAR Y REDUCCIÓN
DE LA HUELLA DE CARBONO en la gestión de
residuos.
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3.- Manifestación de Interés en la convocatoria
MITECO ENERGIA y MEDIOAMBIENTE. Proyecto
“La sostenibilidad de Aragón desde el diagnostico”
CLENAR, en colaboración con la empresa Equipos móviles de Campaña ARPA, participa en el
proyecto liderado por el Cluster de Turismo Sostenible de Aragón
El objetivo del proyecto es identificar carencias a
través de los servicios públicos de las comarcas
para aportar soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible de las mismas para fomentar
un turismo sostenible y una transición energética que impulsen la actividad y la repoblación
especialmente en los municipios más pequeños.
4.- Manifestación de Interés en la convocatoria
MITECO Reto Demográfico y Lucha Contra la
despoblación.
CLENAR colabora con la empresa Equipos móviles de Campaña ARPA, quien está elaborando
una propuesta centrada en identificar actores
interesados en llevar a cabo acciones concretas
para abordar el reto demográfico y orientadas a
los municipios de menos de 5.000 habitantes.
Se trata de un proyecto solvente con impacto
para el reto demográfico y la lucha contra la despoblación actuando en varias áreas reconocidas
como:

» Impulso a la transición energética como palanca de atracción de actividad y población
a partir de la energía sostenible y asequible;
incluyendo las comunidades energéticas,
la mejora de la eficiencia energética y rehabilitación del entorno edificado y de viviendas en el medio rural, el despliegue de
renovables y la movilidad sostenible.
» Impulso de la bioeconomía, a través del
aprovechamiento sostenible de recursos
endógenos (agrarios, forestales, vinculados
a la protección de la biodiversidad, etc.)
» Saneamiento y depuración en núcleos rurales.
5.- Manifestación de Interés para los Fondos de
Recuperación y Resiliencia NEXT GENERATION
EU. “HPC Flexibilidad Energética”
Tres socios de CLENAR, Sistemas Urbanos de
Energías Renovables, Fundación CIRCE y Box Integration Systems, presentan una manifestación
de interés basada en un proyecto denominado
“High Performance Computing, HPC Flexibilidad
Energética”

6.- Colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza para el Estudio de la Tecnología en la Flota
de Autobuses.
Se propuso, a través de la Comisión de Gas Vehicular, la creación de una Comisión Delegada
de Movilidad. Esta comisión estaría formada por
miembros del Colegio de Ingenieros COIIAR, la
Fundación del Hidrógeno y los miembros de la
Comisión del Cluster.
El objetivo es realizar, en una primera fase, un
análisis a nivel estratégico, de las distintas opciones tecnológicas disponibles en autobuses. La
intención es que el Ayuntamiento continúe este
trabajo en una segunda fase, en la que se deberían realizar estudios detallados y con cuantificación.
Esta segunda fase, exigiría trabajos específicos,
con coste, por lo que quedaría fuera del alcance
de esta Comisión siendo ya responsabilidad del
Ayuntamiento de Zaragoza, como implementador de las medidas que considere oportunas a
partir de las líneas estratégicas definidas.

Con el actual volumen de energías renovables
no gestionables instaladas, solar y eólica principalmente y la perspectiva de crecimiento de
este tipo de instalaciones, tanto los excesos de
producción como los problemas derivados de la
integración de estas en la red van a aumentar de
manera considerable
Para dar una solución viable a esta problemática
tanto económica como técnicamente, el proyecto propone estudiar unidades de “high performance computing” containerizadas (data centers de alto rendimiento) las cuales al contrario
que un data center tradicional pueden operar de
manera intermitente tanto en el tiempo como en
volumen de consumo, debido al tipo de proceso
al que están dirigidos (IA/ML, rendering, Blockchain). Esto permite generar un modelo de negocio que se monetiza con el tiempo que están
en operación, sin generar ningún perjuicio los periodos que están paradas o haya interrupciones,
ofreciendo una solución de flexibilidad y al sistema y una solución de rentabilidad a los productores renovables
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5. Formación
Durante este año se han puesto en marcha varios programas formativos muy concretos y enfocados a una especialización de las empresas
del Clúster. Para ello se ha desarrollado una plataforma on line adaptada a los nuevos requisitos
exigidos para la formación en tiempos de COVID.
A través del CAMPUS CLENAR, hemos podido
empezar a impartir estos cursos.
Todos los cursos están desarrollados e impartidos por profesionales pertenecientes a empresas o entidades socias del Clúster.
En septiembre se impartió el curso “Tramitación
de instalaciones de autoconsumo individual y colectivo con y sin excedentes” incluido dentro del
plan de formación de la Federación Aragonesa
de Municipios Comarcas y Provincias, orientado
a personal técnico de las administraciones, y que
contó con una gran aceptación, cubriéndose el
total de las 20 plazas disponibles.
En dicho curso participó personal de diferentes
ayuntamientos como Andorra, Zaragoza, Barbastro, Teruel, Borja, Ejea, Tamarite de Litera, Binefar,
….. así como de las diferentes Diputaciones Provinciales.
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Actualmente se está repitiendo el curso “Tramitación de instalaciones de autoconsumo individual
y colectivo con y sin excedentes” para trabajadores de empresas socias, cubriéndose la totalidad
de las plazas disponibles.
El próximo mes de enero daremos comienzo al
curso “Estudio de Viabilidad de una Instalación
Fotovoltaica de Autoconsumo”
Dada la buena acogida en el formato de los cursos (cursos de poca duración y uso de una plataforma fácil e intuitiva), así como de las temáticas
seleccionadas, hemos planteado el lanzamiento
de un curso al mes.
Los próximos cursos buscaran temáticas novedosas en las diferentes áreas del sector y serán relativos a Ahorro y Eficiencia Energética,
Movilidad Sostenible, Sostenibilidad e Impacto
Medioambiental en instalaciones de generación,
Nuevos combustibles, etc. ….
Además de lo indicado, CLENAR está presente en
el programa “Come to Energy” VEN A LA ENERGIA, muy relevante para la estrategia de orientación profesional del Departamento de Educación
Cultura y Deporte. Este programa cuenta con la
colaboración de los siguientes socios del cluster

Este curso 20-21 no ha sido posible desarrollarlo
de forma presencial; pero estamos retomándolo
de forma virtual on-line, con las grandes dificultades que ello supone para un programa de estas características.
El programa “Come to Energy!”, VEN A LA ENERGÍA, es un proyecto de orientación profesional
impulsado desde el Departamento de Educación
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, en colaboración con CLENAR y la Fundación Ibercaja.
Tiene por misión potenciar la orientación profesional entre el alumnado inmerso en etapas donde ya es necesario empezar a tomar decisiones
vocacionales
En concreto, las profesiones que se trabajan con
el proyecto son:
» Operador de planta
» Responsable de mantenimiento.
» Supervisor técnico de obra.
» Gestor energético
» Vigilante ambiental.
Este proyecto piloto pretende ampliar entre el
alumnado el conocimiento del contexto laboral,
mostrando algunas de las profesiones del ámbito energético más demandadas por las empresas aragonesas, que permiten desarrollar una
trayectoria profesional motivadora y mejoran la
riqueza y el bienestar de la comunidad.
Para ello, se va a trabajar en el aula con diferentes profesiones del sector energético, relacionadas con: la operación en plantas de energía, el
mantenimiento de los equipos energéticos, la
supervisión técnica de proyectos energéticos, la
gestión energética y la vigilancia ambiental. Se
van a visualizar experiencias reales de personas
embajadoras de estas profesiones, reconociendo
las tareas más representativas que desempeñan
las mismas y cómo se asocian a diferentes competencias personales. También se señalan los diferentes itinerarios formativos asociados a cada
profesión.
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6. Ayudas y subvenciones obtenidas
A través del clúster hemos solicitado financiación
a diferentes líneas de ayudas para proyectos colaborativos entre diferentes socios de CLENAR,
o bien para proyectos individuales de alguno de
ellos. Hemos obtenidos los siguientes resultados:
» PAIP – Programas de Ayudas a la Industrialización de la PYME. Línea de ayudas para
empresas PYME radicadas en Aragón, y
que fomenta la implantación de herramientas de la industria 4.0 y otro tipo de mejoras
e inversiones. El corte estuvo en 100 puntos en esta convocatoria, todos los proyectos fueron aprobados, pero solo uno tuvo
financiación.
» Convocatoria AEIs – Agrupaciones Empresariales Innovadoras. Esta es una línea de
financiación para proyectos de innovación
para clusters con el sello AEI, como CLENAR. En esta ocasión conseguimos 3 proyectos de los 4 presentados.
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» PAIP Extraordinaria. Debido a la situación
por COVID19, el Gobierno de Aragón decidió publicar una nueva convocatoria PAIP
para paliar los efectos de la pandemia, respectando las bases reguladoras existentes.
A finales de septiembre presentamos 2 solicitudes, las cuales están todavía sin resolver.
» Programa DIGITALIZATE. A comienzos de
septiembre, el gobierno de Aragón publico
una línea de ayudas para la PYME aragonesa, con el objetivo de fomentar las inversiones en digitalización e industria 4.0.
Presentamos 2 proyectos para socios, pero
no obtuvimos la puntuación necesaria para
llegar al corte de 54 puntos.
En 2020 hemos conseguido un total de 198.337
euros en subvenciones para CLENAR y sus socios.

7. Otras actividades y noticias
GRUPOS DE TRABAJO
Durante este año se han creado dos grupos de
trabajo, pertenecientes ambos a la Comisión de
Renovables, los cuales son y tienen por objetivos:
1. Grupo de Trabajo de Autoconsumo
Tiene por objetivo desarrollar una guía de recomendaciones que sirva a los municipios en la
tramitación de instalaciones fotovoltaicas para
autoconsumo
A falta de un trámite definido a nivel de Comunidad Autónoma, cada ayuntamiento exige un proceso diferente para tramitar una instalación de
autoconsumo
Con esta guía se pretende agilizar la legalización de este tipo de instalaciones mediante comunicación previa, aportando la documentación
a necesaria y suficiente para ello, así como dar
claridad en las tasas y cálculo de impuestos asociados a estas instalaciones, sin olvidar las propuestas de bonificaciones y deducciones fiscales
a las que puedan acogerse viviendas, comercios
y empresas.
2. Grupo de Trabajo de Comunidades
Energéticas Locales
El pasado 15 de diciembre tuvimos la primera reunión de trabajo en la que se fijaron los primeros
objetivos y líneas de actuación.
Los objetivos principales son:
a. Fomento y apoyo a la creación de la CEL
b. Apertura de proyectos energéticos a la participación ciudadana a través de las CEL
c. Puesta en marcha de proyectos piloto en
los que aplicar los modelos resultantes

CONTRATACION NUEVO PERSONAL
En este año tan complicado y diferente, podemos
dar una buena noticia a nivel interno, la contratación de una nueva persona en el equipo técnico
del Clúster.
Se incorpora como nueva Proyect Manager Irene Cilla, gran profesional dentro del ámbito de la
Agrupaciones Empresariales Innovadores, con
amplia experiencia en gestión y desarrollo integral de proyectos y presupuestos en entornos
colaborativos. Ha participado en la creación de
numerosos consorcios para proyectos europeos,
nacionales y regionales en diferentes convocatorias.
Sin duda será de gran ayuda para todos nosotros
poder contar con su experiencia a la hora de la
participación en las nuevas convocatorias europeas, Horizonte Europa, Green Deal, European Innovation Found, etc… sin olvidar todas las posibilidades que, a través de los Fondos Europeos de
Recuperación, vamos a tener como sector tractor
de la reactivación económica.
ADHESIONES DE CLENAR
El cluster se ha adherido recientemente al Centro de Innovación Digital de Aragón (DIH), iniciativa Aragonesa promovida por la Universidad de
Zaragoza, Instituto Aragonés de Fomento y el
Instituto Tecnológico de Aragón, que hace tangible, bajo un marco de cooperación europeo, la
estrategia de Promoción Económica e Industrial
de Aragón y la estrategia regional inteligente de
Aragón (RIS3).
Por otro lado, se adhirió a la Fundación EBROPOLIS, Asociación impulsora del Plan Estratégico de
Zaragoza y su Entorno.

La finalidad de este grupo es elaboración de un
Plan de Acción para fomentar la implantación de
Comunidades Energéticas Locales y Comunidades Energéticas Renovables en Aragón.
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8. Especial COVID-19
Durante estos meses de confinamiento, hemos ayudado a los socios en su búsqueda de equipos de
protección contra el coronavirus, mediante la compra conjunta. En estas acciones han participado más
de 20 empresas del cluster realizándose dos compras conjuntas que supusieron:

Fecha

Mascarillas quirúrgicas

Mascarillas FPP2

Hidrogel

Marzo – Junio

15.000 uds.

3.000 uds.

200 l.

Junio – Septiembre

5.250 uds.

2.450 uds.

70 l.

Total acumulado

17.250 uds.

5.450 uds.

270 l.

Se ha procedido a la recopilación de las donaciones y contribuciones realizadas por los socios, publicando dichas medidas y poniendo en valor el compromiso de los socios del Clúster ante la situación vivida.
El Clúster ha ofrecido este servicio de forma totalmente gratuita (no ha facturada nada) consiguiendo los
mejores precios en cada momento durante los meses más complicados de esta crisis.
Seguiremos buscando las mejores ofertas, (siempre que se pueda con proveedores de la comunidad de
Aragón, tal y como hemos venido haciendo) para trasladarlas a los socios y que se puedan beneficiar de
precios competitivos.
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Altertec Renovables
apuntala su liderazgo en
eólica y fotovoltaica
Altertec Renovables ha consolidado durante el último año su liderazgo en
O&M de instalaciones de energía eólica y fotovoltaica. El esfuerzo inversor en
tecnología y el aumento de su equipo humano, en la actualidad formado por
casi 300 personas, han posibilitado conseguir tres grandes logros: renovación
de los contratos con Siemens-Gamesa para el mantenimiento de sus parques
eólicos de Castilla y León; la expansión de la empresa en Egipto y Jordania, y
la construcción de una planta fotovoltaica en Medina del Campo (Valladolid).

2019 supuso un ejercicio clave para el fortalecimiento de Altertec Renovables. Tres aspectos
resumieron un año que permitió a la empresa
aragonesa afrontar un futuro prometedor para
el sector de las energías limpias. El primero fue
la renovación del contrato con el gigante energético Siemens Gamesa para el mantenimiento de 28 parques eólicos con una potencia de
489,99 MW durante los próximos tres años en
Castilla y León. Ello se unió, al inminente contrato con la operadora alemana para Grandes
Correctivos Especiales en el sur de Europa.
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El segundo logro fue la expansión de Altertec
Renovables en Egipto, donde se hace cargo ya
del mantenimiento de todos los parques eólicos del país que hay en la actualidad. En estos momentos, el equipo formado por más de
70 personas trabaja en los parques de Jica (110
turbinas/220MW); Fiem (60 turbinas/120MW);
KFW (dos fases de 100/200MW y 20 turbinas/
40MW) y parque eólico de Boo con 125 turbinas y 250 MW. En Jordania, Altertec Renovables
mantiene ya 168MW en tres parques –Al Rajef;
Ma’an Amp y Ma’an–.

El tercer pilar de 2019 fue la construcción de la
planta fotovoltaica en Medina del Campo (Valladolid) “Trece Roeles”. Las instalaciones albergarán 44.520 módulos de 335 Wp cada uno y permitirán producir 27.750 MWh al año durante los
próximos 30 años. Esta cantidad supone casi el
11% de los 260.127 MWh de la producción bruta
de energía eléctrica con origen solar de la provincia, según los últimos datos de la Junta de
Castilla y León. La planta que cuenta con un presupuesto de más de diez millones, dispondrá de
la última tecnología de seguimiento que garantiza un 20% de producción solar por encima de la
estructura fija tradicional.

Corazón local, visión global
Junto a estos logros, uno de los grandes retos
de Altertec Renovables ha sido la expansión. En
la actualidad, la empresa exporta sus servicios
a más de 30 países, entre ellos, Estados Unidos,
México, Alemania, Japón, Corea, Egipto y Jordania. En estos últimos, además, ha abierto filiales
junto a empresas locales. Su finalidad es el de
consolidarse como proveedor referente de servicios tanto en África como Oriente Medio y cono
Sur.

Actividad
Altertec Renovables es una empresa aragonesa líder en servicios de construcción, desarrollo y mantenimiento de instalaciones de energías renovables (eólica
y fotovoltaica). Con más de 15 años de
experiencia, Altertec Renovables es referente en el mercado gracias a soluciones
únicas ante problemas complejos y a su
amplia cartera de servicios especializados en las industrias renovables. Altertec
Renovables siempre ha estado comprometida con los territorios donde trabaja,
principalmente Aragón y Castilla y León.
La empresa cuenta con un equipo formado por casi 300 profesionales, todos con
formación cualificada, y prevé la contratación de al menos otras 40 personas a
corto plazo. La filosofía de la compañía se
sustenta en la atención a la carta, soluciones a la demanda específica de cada
cliente, respuesta inmediata y eficaz, y
servicio proactivo, seguro y efectivo.

Contacto
C/ Astra, Nave 2, Parcela 22.
Polígono Industrial P-6.
50639 · Figueruelas (Zaragoza)
Tel: +34 686 094 971

www.altertec.net

A cierre de 2018, la compañía ha gestionado el
mantenimiento de 750 parques eólicos, más de
40 de forma continua con cerca de 1.600 MW de
potencia mantenida. En una evolución de cinco
años, el crecimiento de la cifra de negocios es
de más del 200%, al pasar de los 3,1 millones de
euros de 2012 a los 9,7 millones de euros con los
que cerró el ejercicio pasado.
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Experiencia y
transparencia: haciendo
el mercado eléctrico fácil
El principal servicio de AsicXXI se centra en el Back Office a
comercializadoras eléctricas, soportado por un grupo de especialistas en
el sector y potentes herramientas que dan una respuesta integral a todo el
proceso. Con más de 20 comercializadoras trabajando con nosotros, AsicXXI
opera en el mercado más de 700GWh al año. Como ingeniería, innovación y
asesoramiento centran la filosofía de la empresa.

ASIC XXI es una ingeniería especializada en el
Back office de comercializadoras de electricidad, siendo nuestra principal actividad. También
ofrecemos servicios de Business analytics en
sector energético e industrial y para el desarrollo de herramientas TIC para el sector energético. Nuestra capacidad y flexibilidad para adaptarnos a las necesidades de cada cliente nos
define. Nuestras herramientas de trabajo diario
se basan en la comunicación constante con el
cliente para facilitarle la toma de decisiones en
su negocio. En nuestro ADN se encuentra la
constante evolución y vocación de innovación.
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El trabajo de asesoramiento que se realiza se
ve reforzado por una gran herramienta integral,
nuestro ERP, BOMP (Back Office Management
Platform), es finalmente el depositario de nuestro Know-how y el que nos permite soportar
nuestro negocio, posibilitando además que
este sea escalable.
Nuestros servicios cubren todos los procesos
técnicos de la comercializadora, desde la puesta en marcha de la misma, hasta el Back office
de generación, pasando por el Back office de
producción (Previsión de demanda, diseño de

coberturas, compra de energía, facturación etc.).
También ofrecemos servicios de agregación de
demanda y representación en mercado eléctrico a través de nuestra plataforma de mercado.
La solución integral que ofrecemos a costes accesibles nos hace muy competitivos en el sector
ya que, además de toda la operación, soportamos todos los procesos con nuestro propio software de facturación sin ningún tipo de coste
añadido.
Actualmente estamos invirtiendo un 35 % de
nuestra facturación en el desarrollo de herramientas TIC. Nuestra intención es mantener este
esfuerzo inversor de forma indefinida. En AsicXXI
la innovación no la consideramos como un hecho coyuntural, sino que es parte de nuestra actividad diaria.
Dentro de la investigación y desarrollo, AsicXXI
trabaja en el proyecto COSMOS en colaboración con ITAINNOVA y TECNOLOGÍA SISTEMAS
Y APLICACIONES. Este proyecto está financiado
por el Ministerio y englobado dentro del programa retos Colaboración 2017. El objetivo de este
proyecto es el desarrollo de una plataforma de
previsión de demanda basada en tecnologías
Big Data, cloud computing y machine learning.
Gracias a nuestros esfuerzos en el apartado de
innovación, el ministerio nos concedió en Julio
de este año el sello de PYME innovadora.

Actividad
ASIC XXI es una consultoría de servicios
de ingeniería orientada al apoyo a la industria/empresa, pensada en dar servicios de calidad, acercando los métodos
más novedosos a clientes que por su volumen no pueden permitirse tener personal propio dedicado a esas necesidades,
en las áreas de Mercado energéticos y
Eficiencia energética, entre otros.

Contacto
Vía Hispanidad 13, Local 2
50009 · Zaragoza
Tel: +34 636 188 480

www.asicxxi.es

En el 2020 iniciamos una nueva etapa con la activación de proyectos innovadores relacionados
con la gestión de la producción y la gestión de
PPAs, para ello estamos cerrando acuerdos de
colaboración a largo plazo con algunos partners
tecnológicos.
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Cooperativa Auto-taxi:
apuesta por una movilidad
con emisiones cero
Compuesta por prácticamente el 100% de los 1.777 taxistas de Zaragoza,
Cooperativa Auto-taxi tiene como fin dar servicio a sus socios desde talleres
hasta lavaderos, gestoría, emisora y de forma destacada: la estación de
servicio. Cooperativa Auto-taxi promueve entre sus socios que deben
cambiar su taxi la adquisición de un vehículo impulsado por energía
Emisiones Cero y Eco.

Desde Cooperativa Auto-taxi hemos promocionado la adquisición de vehículos nuevos impulsados a Gas Natural y adaptaciones de vehículos
híbridos a Gas Natural desde nuestros propios
talleres compuestos por personal formado para
su correcta homologación. Dichas transformaciones se realizan tanto a nuestros socios como
a clientes particulares.
Recientemente hemos implementado el número
de vehículos 100% eléctricos, al finalizar este año
tendremos entre 30 y 35 de estas características.
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En noviembre de este año, inauguramos cuatro postes que suministran Gas Natural en
nuestras instalaciones, a demanda de clientes
particulares y nuestros propios socios ya que
con un poste instalado anteriormente no se
daba suficiente servicio al incremento de demanda.
En nuestras instalaciones disponemos de un
cargador eléctrico de carga rápida, entre 20 y 30
minutos el vehículo eléctrico se carga al 80% de
su capacidad.

Actividad

A partir del primer trimestre del año 2020 dispondremos en nuestras instalaciones de dos cargadores rápidos con dos mangueras cada uno de
ellos, en los cuales podrán cargar todo tipo de
vehículos eléctricos que existen en el mercado.
Con ello queremos salvar la barrera existente en
nuestros días de los tres tipos diferentes de enchufes.

Con más de 1.700 socios, la Cooperativa de Auto-Taxi de Zaragoza promueve
en su flota la implantación de vehículos
eléctricos y de gas, además de la adaptación para dar servicio a personas con
discapacidad física.
Todos sus taxis trabajan con un sistema
de gestión de flota que permite la localización de cada vehículo y así enviar automáticamente al punto requerido el vehículo más cercano con la consiguiente
mejora en el servicio.

Cooperativa Auto-taxi pone a disposición de sus
socios una pequeña flota de vehículos de sustitución en caso de avería del vehículo del titular.
Para ello Cooperativa adquiere vehículos que
respeten el medio ambiente: Híbridos, a Gas Natural y 100% Eléctricos.

Contacto

Actualmente estamos promoviendo una acción
con Ayuntamiento de Zaragoza y Endesa para
instalar cargadores rápidos para todo tipo de vehículos eléctricos, en los finales de paradas de
taxi más accesibles a la población, con la finalidad de que taxistas y particulares puedan cargar
en estos cargadores.

www.taxi75zaragoza.com

Av. Gómez Laguna, 151-155, 4° Planta
50012 · Zaragoza
Tel: +34 976 75 14 14

En Cooperativa ya están instalados dos cargadores rápidos (para suministrar a cuatro vehículos)
que comenzarán a dar servicio tanto a particulares como a taxistas a partir de febrero con este
sistema de Endesa. Con ello Cooperativa intenta
ser pionera en acercar a la sociedad las energías
con Emisiones Cero.
Con referencia a los vehículos a Gas Natural la
Cooperativa fue la primera en el centro de la ciudad en dar servicio a particulares y taxistas.
Tenemos instaladas cuatro mangueras de Gas
Natural combinada con el suministro de otros
combustibles, ya que este tipo de vehículos siempre es híbrido con otro combustible, así el cliente
no tiene que ir de surtidor en surtidor.
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Aragón 100% Renovable
Desde la “ATALAYA” soñamos con el día en el que la energía renovable
mueva y conecte el mundo. Creemos en un nuevo modelo energético
basado en la producción y almacenamiento de energía limpia a partir
del aprovechamiento de los recursos endógenos para generar riqueza e
impulsar las economías locales. Por eso lanzamos el proyecto “Aragón 100%
Renovable” y “Zaragozable: Zaragoza 100% Renovable”.

ATALAYA GENERACIÓN es una empresa aragonesa cuya misión es la implantación a escala
global de las renovables como fuentes de energía limpia a través del desarrollo de parques
eólicos y fotovoltaicos y proyectos de acumulación de energía próximos al consumidor.
Somos una empresa de desarrollo, ingeniería,
contratación y construcción (DEPC) que ofrece
un servicio integral de ingeniería en proyectos
energéticos: desde la realización de estudios
de viabilidad y financiación, proyecto de ingeniería y proceso de licitación, construcción,
mantenimiento y asesoramiento técnico hasta
el acompañamiento a éxito con promotores e
inversores.
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Ofrecemos consultoría y apoyo en el desarrollo de planes estratégicos de abastecimiento
energético sostenible para regiones y ciudades
inteligentes.
Desde su fundación en 2016 por Miguel Angel
Franc y Pedro Machín, pioneros en la promoción de las energías renovables en Aragón y
España desde los 90, promocionamos más de
5000 MW de energía renovable: 3700 MW de
energía fotovoltaica y 1500 MW de energía eólica.
Antes de 2025 se habrán instalado en Aragón
casi 5000 de los 8700 MW adjudicados en las
subastas de energía renovables, convirtiéndose en una de las comunidades autónomas con

más potencia renovable instalada en España.
Nuestros proyectos y los de otras empresas del
sector van a convertir a Zaragoza en la primera
ciudad de su tamaño que producirá más energía
renovable de la que consume a partir del 2020.

Queremos convertir a Aragón en un referente
mundial de región 100% renovable, innovadora y
sostenible, modelo de la gestión inteligente de la
producción y almacenamiento de energía limpia y
segura, de la implantación de las TICs y los Smart
grids, la eficiencia energética, la movilidad eléctrica y renovable, la generación distribuida y los
prosumidores.
Aragón 100% y Zaragozable son proyectos vertebradores para nuestra tierra ya que la producción de energía de fuentes renovables genera
autosuficiencia energética, riqueza para el territorio y nos sitúa como una de las regiones más
competitivas energéticamente en Europa.
Gracias a nuestra energía y potencial en innovación, a la disponibilidad de terreno industrial e
infraestructuras, a nuestro tejido empresarial y
capital humano, tenemos el reto de convertir a
Aragón en polo de atracción de empresas tecnológicas y centros de investigación comprometidos con el desarrollo sostenible y las energías limpias, como ya anunció recientemente
Amazon AWS con la instalación de tres centros
de gestión de datos en Aragón.

Actividad

Atalaya Generación es una empresa aragonesa cuya misión es la implantación
a escala global de las renovables como
fuentes de energía limpia a través del desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos y proyectos de generación próximos
al consumidor.

Contacto

C/ Argualas, 40 Planta 1D
50012 · Zaragoza
Tel: +34 876 712 891

www.atalaya.eu

¿Nos acompañas?

Clúster de la Energía de Aragón · Clenar І 31

La óptica y la optometría
conectan en Calatayud
El Ayuntamiento de Calatayud, en su compromiso por facilitar la
implantación de industria puntera y fomentar el emprendimiento, impulsa
una Incubadora de Alta Tecnología junto a Cámara de Comercio y la
Fundación INCYDE. La primera plataforma de desarrollo y aceleración de
startups sobre óptica y optometría del país, que posicionará a la ciudad
como catalizador de la innovación generando oportunidades sociales y
económicas en su entorno.

La innovación, la investigación y la tecnología
no son conceptos exclusivos de las grandes
urbes. La lucha contra la despoblación es una
oportunidad para mejorar la competitividad de
los territorios y acercar soluciones innovadoras
al ámbito rural. Para ello, la digitalización permite reinventar la manera de relacionarse con
el trabajo, abriendo la puerta a un modelo más
flexible, inteligente y productivo. Este contexto
de transformación digital ofrece una nueva coyuntura a ciudades de tamaño medio, como Calatayud, que garantiza a sus habitantes calidad
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social y medioambiental, y una posición geográfica que gracias a la Alta Velocidad conecta con
las principales capitales.
Conscientes de la capacidad estratégica de Calatayud, desde el Ayuntamiento se trabaja por
atraer y consolidar sectores industriales que
aporten valor a la economía local. Pero en los últimos años se ha dado un paso más, atraer inversión europea con la que impulsar mejoras que
hagan de Calatayud una ciudad más inteligente,
sostenible e integradora.

Actividad

Los programas de cofinanciación de la Unión
Europea están permitiendo impulsar nuevas infraestructuras, sistemas de gestión pública más
sostenibles y servicios más eficientes. En este
marco, y con el apoyo de la Fundación INCYDE
y la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento ha logrado atraer a la localidad la Incubadora de Alta
Tecnología en Fotónica y Óptica que se ubicará
en la Harinera de la Merced.
La aspiración es convertir este centro en referente internacional y para ello se han iniciado los
primeros pasos. Actualmente se está rehabilitando la Harinera, un edificio histórico del patrimonio industrial de la localidad. Estas instalaciones
ofrecerán servicios y equipos técnicos avanzados
a los emprendedores, dentro de un marco colaborativo de agentes tecnológicos, empresariales
y entidades de financiación, que apoyarán a los
emprendedores. En 2020 comenzará la búsqueda de los mejores proyectos para su implantación, a través de una convocatoria nacional.
Uno de los ejes centrales de esta incubadora es
la formación, de modo que se desarrollará una
agenda de foros, congresos y cursos especializados con el fin de que este ecosistema garantice la
transferencia de conocimiento y soluciones tecnológicas basadas en la cooperación.

El Ayuntamiento de Calatayud tiene
como misión principal la gestión de manera eficaz de los recursos económicos y
materiales del municipio para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos. Busca
dar respuesta a las necesidades y expectativas de sus ciudadanos como eje central del diseño y prestar de servicios con
un equipo humano profesional y orientado a la excelencia y a la innovación.
El Ayuntamiento de Calatayud lidera el
proyecto para la implantación y desarrollo de INTECC, la Incubadora de Alta
Tecnología en Óptica y Fotónica para el
fomento de la innovación y la transferencia de las tecnologías a las micropymes,
dedicada al sector de óptica y fotónica.
Este proyecto está cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través de la Fundación INCYDE (Fundación Instituto Cameral para
la Creación y Desarrollo de la Empresa)
dentro del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO:
“Una manera de hacer Europa”.

Contacto
Pza. Joaquín Costa, 14
50300 Calatayud · Zaragoza
Tel: +34 976 881 314 · ext. 1128

www.calatayud.es

Calatayud asume el reto que supone la llegada
de este proyecto y se suma a las iniciativas dirigidas a apoyar sectores especializados, de alto valor añadido, basados en soluciones tecnológicas
y alineados con la sostenibilidad. La oportunidad
para crear un polo de atracción a propuestas innovadoras que generarán impacto social y permitirán que Calatayud siga afrontando el futuro con
optimismo.
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Las Cámaras aragonesas,
agente activo en el fomento
de la movilidad eficiente en
nuestra región
Durante 2019, dos iniciativas de colaboración hacia una mejora de la
movilidad eficiente y sostenible en Aragón se han puesto en marcha de la
mano del Gobierno de Aragón: la colaboración en la gestión del Programa
MOVES y, acompañados del Consorcio de Transportes del Área de
Zaragoza, la Oficina de Promoción de la Movilidad Eléctrica.

PROGRAMA DE INCENTIVOS A
LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE
(PROGRAMA MOVES)
El Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Servicios ha sido designado por el Gobierno de Aragón como entidad
colaboradora para la gestión de esta convocatoria de ayudas. Todas las actuaciones son realizadas en nombre y por cuenta de la Dirección
General de Energía y Minas del antiguo Depar-
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tamento de Economía, Industria y Empleo del
Gobierno de Aragón (hoy Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial).
Su objeto principal es convocar ayudas para
actuaciones de apoyo a la movilidad basada en
criterios de eficiencia energética, sostenibilidad
e impulso del uso de energías alternativas, incluida la disposición de las infraestructuras de
recarga de vehículos eléctricos adecuadas.

Se trata de un programa promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica, denominado,
Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente
y Sostenible (MOVES), que a nivel nacional está
dotado con 45 millones de euros. Está coordinado por el Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de la Energía (IDAE) y cofinanciado con el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
dentro del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible 2014-2020.
www.ayudasenergiagobiernoaragonidae.com

OFICINA DE PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD
ELÉCTRICA DE ZARAGOZA (OPME)
El Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, conscientes del cambio que
se está produciendo en la movilidad urbana e
interurbana de la ciudad de Zaragoza, impulsan
esta iniciativa para que los potenciales usuarios
estén informados y puedan aprovechar los recursos que estarán a su disposición.

Actividad
El Consejo Aragonés de Cámaras es una
corporación de derecho público que
tiene como finalidad la representación,
promoción y defensa de los intereses
generales del comercio, la industria y los
servicios así como órgano consultivo y de
colaboración con el Gobierno de Aragón
y las restantes instituciones autonómicas,
para la representación, relación y coordinación de todas las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Servicios que tengan sede en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Contacto
Pº Isabel la Católica, 2
50009 · Zaragoza
Tel: +34 976 30 61 61

www.camarasaragon.com

El punto de información inicial se realiza en la
oficina de Atención al Cliente de la Cámara, y la
oficina de gestión, atendida por personal técnico, se ubica en planta baja del edificio. Además
de informar a la ciudadanía y diseñar acciones y
materiales divulgativos relacionados con la movilidad eléctrica, la OPME colabora con distintos
sectores empresariales relacionados con la movilidad eléctrica: concesionarios de vehículos,
compañías energéticas, consultoras, diseñadores, fabricantes e instaladores de puntos de recarga, etc.
El seguimiento y difusión de las ayudas económicas y fiscales dirigidas a promover la movilidad eléctrica, el inventario de los puntos de
recarga de acceso público, la captación activa
de empresas interesadas en la adquisición de
flotas eléctricas o de recargas y el seguimiento
de convocatorias y proyectos relacionados con
la movilidad eléctrica son otras de las funciones
que asume la nueva oficina.
Además del punto físico de atención, la oficina
también cuenta con una web:
http://movilidadelectricazaragoza.es/
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Carreras: apuesta del grupo
logístico por la sostenibilidad
y el medio ambiente
Nuestro principal objetivo es conseguir a través de nuestras compañias
contrarestar la totalidad de las emisiones producidas de nuestras actividad
principal como operador logístico mediante la producción de energías
renovables y la mejora continua de nuestros procesos.

Carreras Energías Renovables es una empresa
que nace de la preocupación por la sostenibilidad y la relación con el medio ambiente de
Carreras Grupo Logístico. Nuestro origen vinculado al mundo de la logística y nuestra preocupación por potenciar el cuidado del planeta
través de la excelencia de nuestros procesos
nos ha llevado sentar las bases de esta nueva
compañía que nos permite:
Evolucionar en la investigación y utilización de
nuevas energías.
Aplicar nuestros conocimientos logísticos a la
cadena de suministro de las empresas vinculadas al mundo de la energía.
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Colaborar con empresas del sector que nos
permiten compartir, experimentar y aplicar conocimientos e I+D vinculados a las nuevas estrategias energéticas.
Los principales objetivos implantados durante
esta fase han sido:
» Arranque de nuestras primeros aerogeneradores.
» Recucción de los costes operativos de
nuestros centros logísticos a través de reducción de nuestros consumos energéticos y con objeto principal de reducir las
emisiones de CO2. Con el objetivo final de

eliminar todas las emisiones de CO2 gracias a la compra de energía electríca con
certificado de origen (100% origen renovable).
» Pruebas con las primeras unidades de
transporte en las diferentes modalidades
con energías alternativas (GNL, GNC, etc..).
Especialización.
Nuestro principal objetivo es aplicar todos nuestros conocimientos logísticos y energéticos en
la ejecución de servicios para nuestros clientes.
De forma que podamos convertirnos en un referente en el sector, contando con referencias tan
importantes como Enel.
Excelencia en los procesos y mentalidad colaborativa.
Nuestros requerimientos como compañía y la
pertenencia al cluster Clenar nos ha permitido
trabajar y colaborar de forma conjunta con empresas como ENERLAND.
Análisis y Gestión de la información. “Lo que no
se define no se puede medir. Lo que no se mide,
no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se
degrada siempre.”.La gestión de la información
forma parte del ADN de nuestra empresa. El
análisis de nuestros consumos nos ha permitido
ejecutar proyectos con objeto de mejorar nuestros consumos energéticos a través de diferentes proyectos:
1. Incremento del aislamiento térmico de
nuestros edificios.
2. Mejora de la eficiencia de los sistemas de
climatización mediante la utilización de variadores.
3. Iluminación LED
4. Cargadores de baterías electrónicos.
5. Optimización de movimientos en la intralogística de los almacenes.
6. Producción de energía solar fotovoltaica
para autoconsumo, llegando a cubrir el
20% de la demanda total eléctrica.

Actividad
Carreras Grupo Logístico está apostando
por la sostenibilidad y las energías renovables, en particular por la energía solar
y eólica.
Carreras cuenta ya con instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo en
cuatro de sus principales naves: Canarias,
Seseña I, Zaragoza y Masquefa (Barcelona).
Igualmente, la empresa está llevando a
cabo un proyecto piloto con instalaciones
solares fotovoltaicas en camiones, de forma experimental.
La empresa está instalando en el parque
eólico AGON 3 aerogeneradores con una
potencia total autorizada de 9Mw (puesta
en servicio septiembre 2019).
Finalmente, los almacenes principales
cuentan ya con un 100% de iluminación
LED en toda su superficie..

Contacto
Calle Messina 2, 50197 Zaragoza
Tel: +34 976 470 410

www.grupocarreras.es

Nuestras principales premisas con esta nueva
línea de negocio son:
» Reducir necesidades.
» Optimizar sistemas.
» Autoproducir energía.
» Aportar conocimiento y sinergías en el sector.
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CEAR, una empresa
aragonesa en el sector
de las renovables
Compañía Energética Aragonesa de Renovables (CEAR) es
una empresa con sede en Zaragoza dedicada al diseño, promoción,
ejecución y explotación de parques e instalaciones de producción
de energía renovable, principalmente eólica y solar.

En la actualidad CEAR tiene una importante
cartera de proyectos de energías renovables
entre eólicos y fotovoltaicos. CEAR lleva años
desarrollando proyectos en el sector de las renovables. Somos conscientes de la importancia
que tiene nuestra actividad en el presente y sobre todo en el futuro. Mediante el desarrollo de
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sus proyectos, CEAR aporta su saber hacer en
la lucha contra el cambio climático, contribuyendo a la transición energética y reduciendo
las emisiones de CO2.
Aunque el ámbito de actuación de CEAR es de
nivel internacional, CEAR apuesta fuerte por el

desarrollo de proyectos dentro del territorio aragonés siempre que tiene oportunidad, contribuyendo con ello al desarrollo del territorio y la
despoblación en el medio rural.
El principal activo de CEAR es su equipo humano, que aportan la experiencia necesaria para
asegurar el éxito de cada uno de los proyectos.
Cuidamos cada proyecto al detalle para que todas las partes involucradas queden totalmente
satisfechas.
En CEAR realizamos todas las etapas del desarrollo de un proyecto de generación de energía renovable: Identificación de ubicaciones
idóneas; localización de terrenos; negociación
de los arrendamientos, derechos de superficie,
usufructos o adquisiciones; identificación y tramitación de puntos de evacuación; ingeniería
conceptual, básica y de detalle; tramitación y
obtención de la licencia ambiental y permisos
sectoriales; solicitud de acceso a red y obtención del contrato técnico de acceso; obtención
de autorización administrativa y de ejecución;
gestión de calificación urbanística; obtención
de licencias de obra; estudio de alternativas de
comercialización de energía; asesoramiento en
la construcción (EPC), contratación, licitación y
gestión de EPC; operación y mantenimiento.

Actividad
Compañía Energética Aragonesa de Renovables S.L. tiene por objeto el diseño,
promoción, ejecución y explotación de
parques e instalaciones de producción
de energía, en particular de energía eólica, así como espacios y equipamientos
auxiliares o complementarios.

Contacto
Paseo Sagasta 72, 4º Izda.
50006 · Zaragoza
Tel. +34 976 235 502

www.cear-renovables.com
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CERNEY, calderas
industriales aragonesas
con vocación internacional
CERNEY es una empresa aragonesa con más de 25 años de historia,
referente mundial en ingeniería y fabricación de soluciones a medida para
la producción de energía térmica ( vapor y agua sobrecalentada ). Desde
sus inicios se centra en la realización de proyectos que incluyan el cálculo,
diseño, fabricación e instalación de Calderas Industriales. Actualmente
todas sus actividades se encuentran centralizadas en sus instalaciones de
Zaragoza, situadas en el Polígono de Malpica.
CERNEY es el partner para la generación de
energía térmica elegido por las principales
compañías manufactureras en diferentes sectores de actividad, entre los que destacan la
industria metalúrgica, la alimentación y bebidas, el sector químico, el tratamiento de aguas
y reciclaje, la alimentación animal o el sector
papelero.
El foco de CERNEY, desde sus inicios, ha estado
en la calidad y el I+D+I, aportando innovaciones
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que han servido para aumentar el rendimiento
de sus equipos, ahorrando combustible, reduciendo emisiones y protegiendo el medioambiente. Estos aportes han supuesto para sus
clientes mayor eficiencia y rendimientos en
sus proceso productivos, ahorros en costes, y
mayor fiabilidad. CERNEY cuenta con diferentes acreditaciones de calidad como son la ISO
9001:2008, la ISO 3834-2:2006, la OHSAS 18001,
o los sellos americanos de la National Board y
ASME S y U.

Sus principales clientes son empresas de primer nivel, habitualmente los lideres y compañías más innovadoras de cada sector, que
eligen colaborar con una empresa como CERNEY, que dispone de los medios materiales
y humanos para dar un servicio y desarrollar
unas soluciones a medida, que se adapten a
las necesidades reales de cada proyecto.
En la actualidad, la actividad de CERNEY tiene
una clara vocación internacional, con un porcentaje de exportación anual que se acerca al 80% y
proyectos ejecutados en más de 40 países y en
los 5 continentes.

Actividad
Cerney es una empresa especializada en
el diseño y fabricación de grandes calderas de altas prestaciones para la generación de vapor y de agua sobrecalentada,
así como de todo tipo de equipos complementarios.

Contacto
Polígono Malpica ,C/ E, 84-B,
50016 · Zaragoza
Tel: +34 976 573 576

www.cerney.es

En el último lustro, y dentro de nuestra Comunidad Autónoma, CERNEY ha desarrollado proyectos para empresas aragonesas o implantadas en Aragón, como son Tereos, Opel España,
Kalfrisa, La Zaragozana, Dr Schär, Bynsa, Nurel,
Caladero o Fribin, todas ellas industrias punteras
que necesitan grandes cantidades de vapor o
agua sobrecalentada en sus procesos productivos.
A nivel internacional, CERNEY ha participado en
los últimos años en proyectos emblemáticos en
diferentes países con compañías del sector industrial y del sector de las plantas de generación
eléctrica, contando con clientes como Siemens,
Mitsubishi Hitachi, General Electric, Dalkia, EDF,
Acciona, Enel o Iberdrola.
Los planes de futuro de CERNEY pasan por seguir creciendo tanto nacional como internacionalmente, continuar investigando e innovando
en la tecnología de sus equipos y en la mejora
en el desarrollo de proyectos, el aumento en la
eficiencia y reducción de las emisiones, continuar con la colaboración o ejecución de proyectos de servicios energéticos, así como la innovación en el desarrollo de la automatización de sus
instalaciones.
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CHEMIK revoluciona la
industria de cuadros
eléctricos en los 5
continentes
Grupo Chemik, es más que una empresa especializada en el diseño y
fabricación de cuadros eléctricos. Somos un equipo motivado y trabajador
donde nos involucramos con el cliente durante todo el proceso, dándolo por
concluido únicamente cuando el producto está en funcionamiento. Entre
todos los que formamos este equipo aportamos conocimientos de juventud,
experiencia y formación, dando lugar a resultados con un alto nivel de
calidad y la satisfacción del cliente.
En Chemik apostamos por la innovación y tecnología a través de la industrialización y digitalización de los sistemas para lograr una producción rápida y eficiente. Contamos con proyectos
alrededor de todo el mundo con cuatro líneas
de negocio diferenciadas en la industrialización
(Chemik Maquinaria), la automatización (Chemik Automation), el sector fotovoltaico (Chemik
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Solar) y los mantenimientos integrales en industria (Chemik Industrial).
A lo largo de estos años, hemos trabajado y
seguimos trabajando con las principales compañías del sector industrial, infraestructuras y
energías renovables. Al mismo tiempo, hemos
participado en diferentes mesas redondas, fe-

rias y eventos como el celebrado por la Cámara
de Comercio de Zaragoza y el Innovation Summit que celebró Schneider Electric en Barcelona.
Además, cabe destacar que Ernesto López, CEO
y fundador de Chemik, ha tenido el placer de recoger el sello de Empresa PYME de Responsabilidad Social de Aragón 2019.
Actualmente estamos trabajando en uno de los
proyectos más importantes de los últimos años,
con una empresa líder en el sector maderero.
Gracias al sistema de cuadros de distribución
que estamos instalando conseguimos distribuir
la electricidad por toda la fábrica.
Entre otros proyectos finalizados, está la planta
solar fotovoltaica instalada en Dewa (Emiratos
árabes). Un macroproyecto complejo y todo un
reto debido a la orografía tan compleja del terreno a la que nos hemos adaptado y en el que
llevamos participando más de tres años. Por
otro lado, y desde El Salvador, parte de nuestro
equipo ha estado trabajando en los parques de
Nejapa y Apopa, haciendo pruebas de cobertura
y comunicación en exclusiva de la primera planta fotovoltaica con tecnología de comunicación
Phoenix Contact.
Gracias a la extensa experiencia que hemos
adquirido trabajando con diversos sectores de
fabricante, hemos conseguido aprender y adaptarnos a las peculiaridades de cada uno de ellos.
Sumado a esto, que trabajamos con maquinaria
de última generación, las mejores herramientas
4.0 de Ingeniería de Diseño y nuestro equipo altamente cualificado y multidisciplinar, abordamos los proyectos desde la fase inicial a llaves
en mano.
En definitiva, estamos muy orgullosos de que todos nuestros clientes confíen en nosotros y nos
dejen participar en proyectos tan importantes
para ellos, haciendo que cada día Chemik crezca y se superé un poco más.

Actividad
CHEMIK diseña y fabrica todo tipo de
cuadros eléctricos desde 1998, aplicando
todo el know-how adquirido para dar la
mejor y más adaptada solución. CHEMIK
se convierte en partner de sus clientes,
colaborando en el desarrollo de soluciones y planteando mejoras continuas. Su
vocación por la innovación y tecnología
obliga a trabajar mediante un sistema de
fabricación altamente industrializado y
digitalizado. Donde el control de calidad
y producción, y una avanzada tecnología
de diseño eléctrico dan lugar a una producción rápida, eficiente y sin fallos.

Contacto
Oficina Central
Autovía de Logroño, km.8,300
Pol. Ind. El Olivar, nave 10
50011 Zaragoza
Tel: +34 876 533 232

www.chemik.es
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CIRCE atrae más de 40
millones para entidades
aragonesas desde 2010
y mantiene su apuesta
por la energía limpia
CIRCE ha atraído más de 40 millones de euros para entidades aragonesas
captados en convocatorias europeas desde 2010. Del mismo modo,
el centro tecnológico aragonés crece un 20% en transferencia tecnológica
a las empresas respecto al 2018. Su misión es impulsar la eficiencia
energética, las energías renovables y la sostenibilidad mediante actividades
de I+D+i y acciones formativas.
Fundación CIRCE se constituyó hace más de
25 años para dar soluciones tecnológicas al
tejido industrial. En la actualidad, este centro
tecnológico aragonés se erige como un referente nacional e internacional en el desarrollo
de I+D+i que busca mejorar la competitividad
de las empresas a través del impulso de la sostenibilidad. Todo ello basado en tres pilares: la
investigación de vanguardia, la transferencia
tecnológica al sector privado y la formación especializada. Prueba de ello es que CIRCE ha lo-
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grado atraer más de 40 millones de euros para
entidades aragonesas -y más de 100 millones a
nivel nacional- captados en convocatorias europeas desde 2010.
CIRCE se posiciona en España como el centro tecnológico cien por cien autofinanciado
con mayor retorno en el prestigioso programa
H2020 de la Comisión Europea. Actualmente, la
Fundación cuenta con 54 proyectos H2020 en
activo, 18 de los cuales coordina y solo este año

ha logrado 12 proyectos nuevos, mientras que 27
propuestas están todavía en evaluación. Gracias
a su amplia experiencia en este ámbito, CIRCE
ha conseguido pasar del 35% de ratio de éxito en
las propuestas que prepara a más del 70% en las
dos últimas convocatorias.
La tendencia positiva del centro tecnológico
también se refleja en la transferencia tecnológica a empresas y facturación privada, que ha
aumentado este año un 20% respecto a 2018,
manteniendo la senda de crecimiento de años
anteriores. Así, a lo largo de su trayectoria, el saber-hacer de CIRCE le ha llevado a trabajar para
las principales empresas del sector energético,
así como en muchos otros sectores en los que
se busca hacer un mejor uso de los recursos.

Actividad
Fundación CIRCE – Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos es un centro de investigación fundado en 1993 para aportar soluciones
innovadores que contribuyan a un desarrollo sostenible.
La misión de CIRCE es impulsar la mejora
de la eficiencia energética y el despliegue de energías renovables mediante el
desarrollo de actividades de I+D+i y acciones formativas que respondan a las
necesidades de los sectores productivos
nacionales e internacionales.

Contacto
Edificio CIRCE / Campus Río Ebro.
C/ Mariano Esquillor Gómez, 15
50018 · Zaragoza
Tel: +34 976 761 863

www.fcirce.es

Con el fin de adaptarse a los cambios que avecinan un futuro cada vez más tecnológico, CIRCE
se encuentra en constante crecimiento y evolución. El centro tecnológico ha dado un salto
estos últimos años en el campo de la industria
4.0, desarrollando y presentando innovaciones
como la Energy Box, un concentrador de datos
con capacidades IoT (Internet de las Cosas) que
gestiona todo tipo de redes.
Esto sin descuidar otros campos en los que CIRCE posee una amplia experiencia a través del
liderazgo de diferentes proyectos europeos en
economía circular, movilidad sostenible, Smart
Grids y energías renovables. De esta manera,
CIRCE se posiciona en un lugar privilegiado desde el que puede apoyar a cualquier sector productivo para afrontar los retos del futuro.
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COGITIAR, la ingeniería
como motor de progreso
social
El Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama industrial,
Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Aragón agrupa
a casi 5.000 profesionales comprometidos con la gestión eficiente de la
energía, la preservación del medioambiente y la sostenibilidad, lo que
convierte a la entidad en un destacado actor para hacer posible
la transición energética.

Con cerca de 5.000 colegiados, el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama
industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y
Peritos Industriales de Aragón es uno de los
principales colegios profesionales de la Comunidad Autónoma y se enmarca en una potente
estructura colegial nacional que engloba a más
de 90.000 profesionales. Tras los de Madrid y
Barcelona, el de Aragón es el tercer mayor Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la
rama industrial atendiendo a su número de colegiados.
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El Colegio lleva 40 años poniendo de manifiesto los cambios relacionados con las nuevas
energías, siempre a través de los ojos de expertos en la materia. Con ese ánimo, la entidad va
a realizar en enero de 2020 las XXI Jornadas de
Energía y Medioambiente, con las que se pretende informar tanto al colegiado como al ciudadano de las últimas novedades en temas relacionados con la energía y el medioambiente.
Para el Colegio la energía es la base fundamental del desarrollo y el crecimiento sostenible de
cualquier sociedad, de ahí que necesitemos

conseguir un modelo equilibrado entre todos los
factores que definen un sistema energético, que
son la fiabilidad y garantía de suministro, la sostenibilidad (limpio y bajo en emisiones), la competitividad (precio razonable) y el autoabastecimiento.
Nuestros compañeros colegiados están realizando constantemente proyectos y estudios
sobre energías alternativas como eólica, fotovoltaica, térmica y geotérmica, entre otras, y tienen
estrecho contacto con el sector, por lo que consideramos que nuestra organización debe tener
representación en el Clúster de la Energía de
Aragón.
Realizar una auditoría energética, promover instalaciones de autoconsumo, apoyar la extensión
de los vehículos que utilizan energías alternativas o establecer una fiscalidad ambiental son algunos de los objetivos de nuestro colectivo.
El Colegio considera que es necesaria una transición energética y apuesta por hacer un cambio
de modelo en el que se potencien las energías
renovables y la eficiencia energética en detrimento de los combustibles fósiles, de tal forma
que tengamos una economía más sostenible,
más competitiva y que de alguna forma permita
que la sociedad y el mundo que vamos a dejar
a los que vengan detrás de nosotros realmente
pueda ser eficiente.
Dada nuestra especialidad en ingeniería, nuestra
profesión es fundamental para el control y distribución de la energía. Somos los actores en la
canalización de la energía y los encargados de
vehicularla con seguridad para sus diferentes
aplicaciones en la vida real.

Actividad
El Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama industrial, Ingenieros
Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Aragón es una Corporación de Derecho Público que tiene como principal
misión la ordenación del ejercicio de la
profesión dentro de sus competencias y
de acuerdo con lo previsto en las leyes,
la promoción de la actividad profesional
de los colegiados y la representación de
la misma en el ámbito de la Comunidad
de Aragón. Asimismo, corresponden al
Colegio la representación exclusiva de la
carrera de Graduados en Ingeniería de la
rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales en Aragón, la defensa de los
derechos e intereses profesionales de los
colegiados, la promoción de su formación
y perfeccionamiento y la cooperación en
la mejora de los estudios cursados. La
entidad agrupa a casi 5.000 profesionales
de las tres provincias aragonesas y se enmarca en una potente estructura colegial
nacional.
También se ocupa de velar por el respeto
a las atribuciones que legalmente tienen
reconocidas sus colegiados, perseguir
ante las Administraciones Públicas o ante
los tribunales de justicia todos los casos
de intrusismo por persona no titulada ni
colegiada y recoger y encauzar las aspiraciones de la profesión, elevando a los
organismos competentes cuantas sugerencias guarden relación con el perfeccionamiento y con las normas que rijan
la prestación de servicios propios de la
carrera.

Contacto
Paseo María Agustín, 4-6, Oficina 17,
50004 Zaragoza
Tel: +34 976469145 | Fax: +34 976469255
oficina@coitiar.es

www.cogitiar.es
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El COIIAR, con el desarrollo
energético de Aragón
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja (COIIAR),
corporación de derecho público creada en 1951, ha desarrollado en 2018
diversas actividades relacionadas con el desarrollo energético de Aragón,
en el ámbito de las funciones de su competencia, versando en
dos áreas fundamentales: visado de proyectos y formación on-line
altamente cualificada de especialistas.

En cuanto a los proyectos energéticos, la nueva fase de crecimiento de dichos proyectos de
generación de energía renovable en Aragón ha
hecho que numerosas empresas que actúan
en la Comunidad Autónoma hayan confiado en
nuestra institución para visar en ella sus proyectos.
El Real Decreto 1332/2000, de 7 de julio, en
su artículo 5.1 a) establece como uno de los fines de los Colegios ordenar, en el ámbito de
su competencia, de acuerdo con los criterios
básicos que establezca el Consejo General, el
ejercicio de la profesión de los ingenieros industriales, velando por la ética y dignidad pro-
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fesional y por el respeto debido a los derechos
de la sociedad en general. Y es el visado como
instrumento básico para el ordenamiento de la
profesión el nexo fundamental de unión entre
la ordenación de la profesión, las garantías a la
Sociedad y la calidad de los trabajos.
En concreto, el COIIAR ha visado, en 2018, 123
proyectos eólicos, por un total de 7.112 MW, y
145 proyectos fotovoltaicos, por un total de
5.599 MW, que, en los próximos años, cuando
se construyan y operen, una vez superada toda
su tramitación administrativa, representarán un
muy notable incremento de la capacidad instalada en la actualidad en la región. De esta for-

ma, Aragón seguirá siendo uno de los territorios
punteros del Estado y pieza clave en la transición
energética de la matriz de generación mediante la utilización de sus recursos autóctonos. Los
proyectos, de alto interés tecnológico, se reparten en las tres provincias aragonesas.
Por otra parte, desde el punto de vista de instalaciones eléctricas, el COIIAR ha visado numerosos proyectos de muy diversa tipología, pero
base del mantenimiento del liderazgo de la empresa aragonesa en diversas áreas de la actividad industrial.

Finalmente, el COIIAR desarrolla otra actividad
fundamental que es la capacitación de profesionales mediante la formación on-line de alto nivel. En este sentido, se imparten diversos cursos
y másters relacionados con la energía y las instalaciones, desde niveles de especialización técnica, como programación de autómatas o sonometría, hasta otros de carácter gerencial, como
el Máster online de experto en diseño, mantenimiento y gestión de instalaciones industriales
o los Post-grados en Edificaciones industriales y
Dirección de Empresas Industriales. Los citados
cursos cuentan con la mejor calidad académica,
y han recibido el reconocimiento institucional,
p.e., del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales de España.

Actividad
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja es una Corporación de Derecho Público amparada por la
Constitución Española. Los fines del Colegio son la ordenación del ejercicio de la
profesión, su representación y la defensa
de los intereses profesionales de los colegiados en su ámbito territorial.
Entre sus funciones destacan: amparar el
ejercicio de la profesión y los derechos
y deberes de sus colegiados, asesorar
y cooperar con las entidades públicas y
privadas, impulsar el desarrollo de actividades científicas, técnicas y económicas,
la formación permanente, mantener la
bolsa de trabajo, y organizar y desarrollar
la previsión social de los colegiados.
El Colegio tiene actualmente más de
2.000 colegiados, y realiza una intensa
actividad de defensa y promoción de los
intereses de los Ingenieros Industriales,
incorporando modernos servicios de visado, normativa, formación y actividades
sociales y culturales.

Contacto
C/ Coso 31 · 50.003 · Zaragoza
Tel: +34 976 239 702

www.coiiar.es
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El año de la innovación
digital para la energía
ha sido 2019
En dareCode estamos de enhorabuena ya que el año 2019 ha supuesto para
nosotros la culminación en el desarrollo de Fastkeeper, nuestra solución
analítica con la que controlar toda la información derivada de la actividad y
su entorno. Fastkeeper facilita la toma de decisiones para poder conseguir al
fin alcanzar la eficiencia energética en cualquier sector de actividad, gracias
a la perfecta combinación de Real Time Fast Data e Inteligencia Artificial.


El principal reto de las empresas en la actualidad es identificar y tratar de forma correcta la
información interna. Actualmente toda actividad empresarial genera grandes volúmenes de
datos, los cuales dependiendo del área en el
que nos encontramos, serán tratados de forma
distinta y en la mayoría de los casos, de forma
independiente. La oportunidad de conocer y
anticiparnos al entorno que nos rodea es esencial para garantizar la competitividad de nuestra empresa.
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Mediante ingesta de grandes volúmenes de
datos en tiempo real, con Fastkeeper seremos
capaces de controlar y monitorizar todos los
procesos de nuestra actividad en tiempo real.
Fastkeeper nos brinda la oportunidad y nos
descubre un nuevo horizonte gracias al estudio de estos datos no tratados previamente. En
combinación con Inteligencia Artificial, seremos
capaces de cruzar variables para obtener un
nuevo tipo de información, mejorando la calidad de la misma.

El actual reto de alcanzar la eficiencia energética, no es posible lograrse sin un estudio pormenorizado de todos los procesos que forman
la actividad final, por tanto, es imprescindible
contar con modelos algorítmicos e Inteligencia
Artificial para agilizar esta tarea titánica.
A través del Machine Learning, conforme aumente la carga de trabajo de la Inteligencia Artificial,
su eficiencia y efectividad se verá beneficiada ya
que esta misma irá aprendiendo y adaptándose
al entorno de datos.
La anticipación a las tendencias del mercado y a
los posibles obstáculos surgidos en nuestra actividad, supone una enorme ventaja competitiva,
la cual, si es aprovechada, especialmente en el
sector de la energía, supone un avance tanto en
la prestación de servicios, como en la reducción
de costes operativos.

Actividad
Transformación digital: Nuestra misión
es acompañar a nuestros clientes en la
definición e implementación de sus estrategias digitales.
Real Time Fast Data: dareCode aporta
experiencia en el uso de las últimas herramientas tecnológicas de big data para
analizar toda la información relevante
para las soluciones de nuestros clientes.
Blockchain: Adaptamos el modelo blockchain a tu negocio, permitiendo incorporar a tu empresa todas las principales
bondades de la tecnología blockchain,
como la seguridad y la trazabilidad.

Contacto
Paseo Sagasta 21
50008 · Zaragoza
Tel: +34 876 53 54 08

darecode.com

Otro reto al que la sociedad se enfrenta estos
días, es el de combatir al cambio climático, en el
que la eficiencia energética y todo el sector en
general se ha convertido en un agente esencial.
En dareCode, creemos firmemente que, mediante la aplicación de las últimas tendencias
digitales, sea cual sea el sector de la actividad,
lograremos en primer lugar hacer de las empresas más eficientes y por lo tanto más competitivas, además de mejorar consecuentemente el
entorno natural en el que vivimos.
En definitiva, la digitalización supone un avance
y es el mejor aliado para prepararnos al cambio
continuo que nuestra sociedad está experimentando.
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Enagás crea una filial
para impulsar los gases
renovables
Con EnaGasRenovable, la compañía da un paso más en su apuesta
por promover nuevas soluciones energéticas que permitan hacer frente
al proceso de descarbonización. Para Enagás, las energías renovables
no eléctricas, como el hidrógeno verde y el biometano, son alternativas
neutras en emisiones que dan solución a determinados sectores no
susceptibles de electrificación, como el transporte pesado, marítimo
y sector industrial, entre otros.

La compañía Enagás, principal transportista de
gas de España, ha aprobado la creación de una
filial para impulsar el desarrollo de los gases renovables.
Bajo esta filial, la compañía integrará los proyectos de innovación en el ámbito de los gases
renovables en los que ya está trabajando en
colaboración con otras instituciones y empresas. Entre ellos, la iniciativa Power to Green Hydrogen Mallorca, que consiste en la generación
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de hidrógeno verde para uso vehicular a partir
de excedentes de energía solar fotovoltaica, o
el proyecto desarrollado conjuntamente con
Repsol para producir hidrógeno directamente a
partir de energía solar.
En un proceso de transición hacia una economía descarbonizada, los gases renovables,
como el hidrógeno verde y el biometano van a
ser claves: son energías renovables no eléctricas con cero emisiones que dotarán al futuro

sistema energético de la necesaria flexibilidad
y seguridad de suministro. Además permitirán
cumplir con los objetivos climáticos anunciados
por el Gobierno y de la estrategia europea para
liderar el camino hacia la descarbonización en
2050.
En este contexto, es fundamental tener claro
que descarbonización y electrificación no son lo
mismo. En un futuro neutro en carbono, no todo
va a ser electrificable. De hecho, hoy en día la
electricidad representa en el mundo un 20% de
la energía final. Pensar que se puede doblar o incluso llegar al 50% es razonable. Más allá de eso,
existen limitaciones tanto por razones técnicas
como económicas.

Actividad
Enagás es una compañía global especializada en la construcción, operación y
mantenimiento de infraestructuras gasistas con 50 años de experiencia. Certificada como Transmission System Operator
(TSO) independiente por la Unión Europea, está presente en ocho países: España, Estados Unidos, México, Chile, Perú,
Grecia, Italia y Albania.
En España, Enagás es el principal transportista de gas natural y el Gestor Técnico del Sistema Gasista y ha construido y
opera las principales infraestructuras del
Sistema.

Las energías renovables no eléctricas, como son
los gases renovables, son alternativas limpias
que dan solución a determinados sectores no
susceptibles de electrificación, como el transporte pesado, marítimo y sector industrial, entre otros. Por tanto, son un recurso actualmente
disponible y capacitado para avanzar hacia una
futura economía descarbonizada.
En este sentido, el papel de las infraestructuras
gasistas existentes va a ser clave para que la
transición energética se realice al menor coste
posible. En España, sin necesidad de inversiones relevantes, la red existente de infraestructuras gasistas está ya preparada y disponible para
transportar gases renovables.

La compañía, comprometida con la transición energética y la descarbonización,
ha creado la filial EnaGasRenovable para
impulsar y desarrollar proyectos de energías renovables no eléctricas como el
biometano y el hidrógeno verde.
Además es una compañía líder en sostenibilidad, reconocida por los principales
índices en esta materia, como el Dow Jones Sustainability Index. En la última revisión de este índice, Enagás ha mantenido el liderazgo de su industria por cuarto
año consecutivo.

Contacto
Autovía A-2, km. 306,4
50012 Zaragoza
Tel: +34 976 469 820

www.enagas.es

La asociación de transportistas de gas europeos,
Gas for Climate, apunta que el uso de alrededor
de 270 bcm (billion cubic metres) de hidrógeno
verde y metano renovable a través de la infraestructura de gas existente en Europa supondría
un ahorro anual de 217.000 millones de euros en
2050, en comparación con un sistema energético con mínima presencia de gas.
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EndeF: un año de cambios,
renovaciones e ilusión
Cerramos uno de los mejores años para la energía solar en España. Tras
la eliminación del impuesto al sol llegó la regulación del autoconsumo y
con ella el impulso que necesitábamos para recuperar el lugar que nos
correspondía dentro del mercado energético. Aunque todos estos cambios
alumbran un futuro realmente esperanzador confiamos en que se trate
tan solo del principio ya que por delante queda el reto de una transición
energética limpia, democrática y transparente.

2019 ha sido un año sumamente fructífero: el rediseño de nuestra imagen, la adhesión al Pacto
Mundial… hitos que han venido de la mano de
pequeños triunfos en cada una de las áreas estratégicas de EndeF. En instaladora, la ya mencionada regulación del autoconsumo junto con
las ayudas del Gobierno de Aragón cofinanciadas por FEDER han resultado ser factores
determinantes para fomentar la instalación de
soluciones solares tanto en viviendas particulares (en donde la demanda se ha incrementado
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considerablemente), como en el sector industrial. De esta manera encontramos empresarios
que no solo se preocupan por la sostenibilidad,
ahora, de verdad, encuentran una gran rentabilidad en la instalación de fotovoltaica. Es el caso
del Hotel Castillo de Bonavía en donde una instalación de 75kW alimenta desde verano las
necesidades eléctricas de sus clientes.
Pero no todo tiene porqué ser compensación y
autoconsumo, también este año hemos tenido

la oportunidad de ofrecer soluciones en el entorno rural, como es el caso de Sariñena. Así, las
instalaciones fotovoltaicas aisladas con acumulación en baterías emergieron como la solución
más limpia y económica a los problemas de aislamiento de las granjas porcinas, tan abundantes
en nuestra región. De esta manera conseguimos
aportar cierta sostenibilidad medioambiental a
este tipo de explotaciones.
Las administraciones públicas van también poco
a poco siendo conscientes de la rentabilidad que
proporciona el control de la energía. El Ayuntamiento de Sabiñánigo puede dar buena cuenta
de ello y es que es ahí donde hemos llevado a
cabo el proyecto Ecooolocal del que Endef es
coordinador en Aragón. Desde nuestro departamento de monitorización junto con oficina técnica, realizamos este proyecto basado en una
diagnosis energética acompañada de un paquete de propuestas de medidas pasivas y activas
que compartir con la ciudadanía; para de esta
manera conseguir el empoderamiento energético tanto del municipio como de las personas
que lo conforman. Así, la eficiencia energética
se presenta como factor decisivo a la hora de
afrontar decisiones energéticas más rentables,
más responsables y más sostenibles.
Pero será nuestro departamento de I+D el que
brille con más fuerza, gracias a nuestro panel solar híbrido hemos conseguido participar
o liderar varios proyectos Horizonte 2020 de la
UE. Entre estos proyectos encontramos varios
enfocados a la reducción de emisiones en los
edificios como es el caso de LowUp, Ministor y
CuBER y otro dirigido a la fabricación avanzada,
el Cloudi Facturing. Sin duda, mucho trabajo el
que queda por delante para la solar y desde EndeF encantados de asumir estos y cualquier otro
nuevo horizonte.

Actividad
EndeF nace en el año 2012 para desarrollar y aplicar soluciones innovadoras en
materia de energías renovables y eficiencia energética. Con un fuerte compromiso
por “Un futuro mejor”, trabaja para transformar el actual modelo energético en un
modelo enfocado a las personas: sostenible medioambiental, social y económicamente. Para conseguirlo distribuye sus
esfuerzos en 4 líneas estratégicas: Consultoría, Fabricación, Instalación y Monitorización que, junto con nuestro área de
I+D, nos da la posibilidad de trabajar bajo
un método integral que, a través de las
sinergias entre los distintos departamentos, nos permite ofrecer soluciones en todas aquellas fases del proceso. En EndeF
somos especialistas en adaptarnos a las
necesidades específicas de cada cliente
y proyecto.

Contacto
Polígono Ciudad del Transporte
C/PA nº11
San Juan de Mozarrifar 50820, Zaragoza
+34 976 365 811
info@endef.com

www.endef.com
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Endesa apuesta por Aragón
con fuertes inversiones en
energías renovables y en
la red de distribución
En 2019 Endesa ha puesto en servicio en Aragón 425 MW eólicos y están
comprometidos más de 1.000 MW eólicos y fotovoltaicos que ya cuentan
con derecho de conexión.

Enel Green Power España, la división de energías renovables de Endesa, se adjudicó 879
MW en las subastas renovables celebradas
por el Gobierno de España en 2017. El 80% de
la potencia eólica adjudicada se ha desarrollado en Aragón, Comunidad en la que EGPE ha
construido 13 parques eólicos con una potencia
total de 425 MW y una inversión de más de 400
millones de €, que ha generado 1.700 puestos
de trabajo durante su construcción.

más de 1.000 MW eólicos y fotovoltaicos que
ya cuentan con derecho de conexión.

Endesa sigue apostando por Aragón y en los
próximos años tiene ya comprometidas inversiones por 1.000 millones de € para instalar

Todos las instalaciones están acompañadas
del modelo CSV (Creación de Valor Compartido) que supone que todos los municipios en
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La potencia total de estos proyectos asciende
a 1.500 MW que generarán una energía de más
de 3 TWh/año, equivalentes al consumo anual
de 800.000 familias. Su entrada en funcionamiento evitará la emisión de aproximadamente 2 millones de toneladas anuales de CO2 a la
atmósfera.

los que ubican estos proyectos se ven beneficiados por la colaboración y el apoyo económico
de Endesa al desarrollo de medidas de construcción sostenibles, formación y fomento de la
empleabilidad local, auditorías energéticas en
edificios públicos y proyectos de eficiencia energética, alumbrado e iluminación eficiente y movilidad sostenible entre otros.
Edistribución instala más de 1.100 puntos telemandados en su red de distribución de Aragón
en el periodo 2016-2020
Endesa puso en marcha en 2016 un ambicioso
plan de digitalización de la red de Media Tensión
consistente en el telemando de aquellos elementos de maniobra que se consideraban claves por mejorar día a día la calidad del suministro
que presta a sus más de 12 millones de clientes
en todo el territorio nacional. En Aragón, se planteó como objetivo la instalación de 1.000 nuevos
elementos telemandados en un horizonte de
5 años, con una inversión estimada de más de
20 Millones de € y que suponía incrementar en
un 50% el número de elementos telemandados
existentes en la red en 2015. A finales de 2019 el
número de instalaciones puestas en servicio ha
sido superior a la previsión en dicho periodo, por
lo que se espera que en 2020 se superen ampliamente los objetivos marcados, alcanzando
1.176 nuevos telemandos.
La automatización de la red tiene como punto
de partida la detección de los puntos clave en
la gestión de la red cuya digitalización facilite
la localización de averías, la reconfiguración de
la red y minimice así el tiempo y la afectación al
suministro de dichas averías. EDistribución está
apostando por la digitalización de su red en todos los ámbitos y en el caso concreto de la red
de MT proseguirá con su plan de automatización
más allá del 2020.

Actividad
Somos la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador del
mercado eléctrico en Portugal. Nuestro
principal negocio es la generación, distribución y venta de electricidad. También
somos un operador relevante en el sector
del gas natural y desarrollamos otros servicios relacionados con la energía.
Desarrollamos nuestra actividad fundamentalmente en el mercado de España
y Portugal. En menor medida, comercializamos electricidad y gas en otros mercados europeos así como otros productos y
servicios de valor añadido (PSVA) relacionados con nuestro negocio principal.
Somos una compañía que apuesta por
una cultura energética más sostenible
y estamos comprometidos con nuestra responsabilidad de contribuir de forma activa a la construcción de un futuro
energético inteligente.
Trabajamos para liderar la transformación tecnológica en la que se encuentra
inmerso nuestro sector. Para ello contamos con la sólida posición industrial y
la fortaleza que nos da pertenecer a un
gran grupo multinacional, el Grupo Enel,
al que nos unimos en el primer trimestre
de 2009.
El Grupo Enel, que posee el 70,1% de Endesa, es una compañía multinacional del
sector de la energía y un operador integrado líder en los mercados mundiales
de electricidad y gas focalizado en los
mercados de Europa y Latinoamérica.
En Endesa contamos con casi 10.000
empleados y prestamos servicio a 11 millones de clientes.

www.endesa.com
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EMIOS: una herramienta
completa para gestores
energéticos
EMIOS es la herramienta de monitorización de Energy Minus que permite
facilitar las labores de los gestores energéticos, automatizando los procesos
de gestión que antes se realizaban manualmente y proporcionándoles
funcionalidades como la comparación de tarifas o la evaluación de
instalaciones de autoconsumo. A su vez, la monitorización de los sensores
permite detectar de forma automática incidencias en consumos,
cortes de tensión y otras anomalías, como por ejemplo un fallo en
la batería de condensadores.
La plataforma EMIOS, desarrollada íntegramente por Energy Minus, nació de la necesidad de facilitar a los gestores energéticos una
herramienta para automatizar los procesos de
gestión en un mercado cada vez más complejo como es el de la energía. La plataforma se
presenta como una solución integral que, por
un lado recopila la información a través de sensores y contadores, y por otro presenta la información de forma sencilla e intuitiva mediante
informes y paneles de mando.
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Como recopilador de datos, la plataforma monitoriza en tiempo real los elementos de la red.
Esto le permite detectar anomalías y actuar en
consecuencia. Por ejemplo, ante un consumo
elevado, un corte de tensión o un coseno de
phi demasiado bajo, puede enviar un correo
electrónico de aviso. Al tener información constante de la red, puede detectar e informar de
incidencias como por ejemplo un corte de tensión. Así, además del aviso en tiempo real, la
plataforma ofrece la posibilidad de generar un

informe, indicando el momento y la duración del
corte, informe que luego se puede emplear para
realizar una reclamación.
Con toda la información recopilada, EMIOS puede generar un gran abanico de informes personalizados y paneles de mando que pueden
ir desde la simple visualización de los datos de
un sensor hasta la gestión del avance de un proyecto EVO.
Dentro de los servicios ofrecidos, destaca la posibilidad de comparar diversas tarifas eléctricas
(incluidas las de tipo indexado), simular y comprobar facturas eléctricas, gas y agua, optimización de potencias eléctricas y caudales de gas o
la simulación de batería de condensadores.
Siempre pendientes de las necesidades de los
gestores, la plataforma se actualiza periódicamente. Una de las últimas incorporaciones es la
simulación de instalaciones con autoconsumo.
Así, desde la plataforma se pueden evaluar los
beneficios aportados por distintos tipos de suministros de energías alternativas, como por ejemplo paneles fotovoltaicos.

Actividad
Energy Minus es una empresa formada
por ingenieros de datos cuyo principal
objetivo es ofrecer soluciones de análisis y tratamiento de datos en sectores
de alto valor añadido, como la energía, a
través de la plataforma de monitorización
EMIOS.
Pertenece al grupo empresarial Telnet
Redes Inteligentes.

Contacto

C/Buenos Aires 93. Polígono Centrovía
50198 · La Muela (Zaragoza)
Tel: +34 976 14 55 00

www.energy-minus.es

Aunque la plataforma nació orientada a la gestión de energía eléctrica, en su evolución se han
incorporado las mediciones de gas y de agua,
además de otros parámetros que pueden afectar a los consumos, como por ejemplo temperatura, humedad, ocupación, unidades producidas, etc., ampliando así el abanico de servicios
ofrecidos. Esto ha permitido ampliar el rango
de acción de nuestros clientes, permitiéndoles
crear ratios, KPIs y estudios de correlación entre
variables en todo tipo de instalaciones.
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Grupo Enerland: soluciones
integrales para plantas
solares de todo el mundo
Grupo Enerland es una compañía fotovoltaica multinacional de capital
100% aragonés. Con filiales en países tan diversos como Filipinas, México,
El Salvador, Túnez, Argentina, Portugal, Italia, Colombia, Costa Rica, Brasil,
Rumanía y España, nuestra compañía integra toda la cadena de valor, desde
la promoción “greenfield” de nuestros parques solares, su construcción llave
en mano y su posterior operación y mantenimiento.

EPC

Operación y Mantenimiento

Nuestra compañía ha construido y puesto en
marcha plantas solares bajo la modalidad EPC
desde el año 2007, asumiendo todo el proceso
de ingeniería, contratación y construcción.

Enerland mantiene todas las plantas solares
que ha construido, así como plantas de nuevos
clientes.

Numerosos fondos internacionales han confiado en nuestra compañía, tanto por solvencia
técnica como por el respaldo y confort que proporciona el hecho de que el 92% de nuestros
clientes vuelven a confiar en nosotros en más
de una ocasión.
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Su moderno centro de monitorización 24 x 7 y
un equipo técnico especializado, garantiza un
rendimiento óptimo de las plantas solares, monitorizando toda la vida de nuestras plantas, y
una rápida respuesta de nuestras brigadas de
mantenimiento.

PROJECT DEVELOPMENT
Enerland desarrolla proyectos desde
las primeras etapas, como la búsqueda
del suelo, hasta que el proyecto está totalmente listo para construir, aportando
cuando es necesario los PPAs.

Centro Logistico Seseña: autoconsumo 627,6 Kwp

Plantilla internacional y carácter intercultural
de la compañía.
Dado el carácter multinacional de nuestra compañía, nuestra plantilla está formada por profesionales de origen tan distinto como México,
Filipinas, El Salvador, Argentina, Brasil, Túnez,
Portugal y por supuesto, España. Esta fantástica combinación intercultural nos permite desenvolvernos con suma facilidad en cualquier
continente y desarrollar nuestra actividad promotora-constructora en casi cualquier país del
mundo.

Nuestros proyectos siempre han superado
satisfactoriamente las Due Dilligence técnicas y legales de las mejores y más exigentes firmas internacionales.
En la actualidad, Grupo Enerland posee una
cartera de proyectos de 652 MW en España
y otros muchos proyectos internacionales
en países como México, Portugal, Italia, Argentina, Túnez y Costa Rica, siendo España
y Centro América el eje fundamental de
nuestra actividad promotora - constructora.

Autoconsumo
El autoconsumo está de moda. Ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos años, especialmente desde la aprobación del RD244/2019.
Conscientes del potencial y de la necesidad de
aportar nuestra experiencia en este campo, desde ENERLAND hemos trabajado desde el 2015
por posicionarnos como empresa de referencia
del sector, con amplia experiencia a nivel de legalización, aportando soluciones adaptadas a
nuestros clientes y contribuyendo a desarrollar
un mercado tan puntero como necesario.

Actividad
Enerland Group crea las mejores oportunidades de inversión en el sector de las
energías renovables, contando ya en su
cartera de clientes con inversores y fondos especializados, que confían en nuestra experiencia para desarrollar, construir
y operar proyectos solares en cualquier
parte del mundo, de principio a fin, creando el marco y las condiciones para que el
proyecto sea financiable.
En la actualidad desarrolla, construye,
opera y mantiene plantas solares en países tan diversos como España, México, El
Salvador, Rumanía, Panamá, Italia, Brasil,
Costa Rica, Nicaragua o Filipinas a través
de sus compañías internacionales.

Contacto
C/ Bilbilis 18, nave A4
50197 · Zaragoza
Tel: +34 976 06 83 87

www.enerlandgroup.es
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Equimodal: espacios que
son soluciones y soluciones
que son espacios
Equimodal diseña, desarrolla, produce, ensaya y homologa contenedores
y soluciones containerizadas para aplicaciones de energía, industrial,
defensa o transporte.

Más de 25 años de experiencia en el diseño y la
fabricación de soluciones containerizadas nos
avalan: sistemas de almacenamiento y distribución de energía, centros transformación, salas
de control de tráfico aéreo, plantas de fabricación de cementos, asfalto, explosivos…. Estamos especializados en la containerización de
equipos e instalaciones apoyándonos en nuestra capacidad para generar soluciones técnicas
adaptadas a los requerimientos que el sector
nos demanda.
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Gracias al talento y la experiencia de nuestros
equipos de ingenieros, Equimodal se adapta y
genera soluciones innovadoras en cada etapa
del proceso.
Innovación y agilidad en el desarrollo de soluciones a medida son dos de los rasgos más
importantes que hace que los clientes elijan
EQUIMODAL para el desarrollo de este tipo de
proyectos.

Actividad
Equimodal es fabricante de contenedores especiales diseñados específicamente para el uso final de cada cliente como,
centros de transformación de plantas solares, salas eléctricas,…

Foto cedida por Siemens.

El contenedor es un espacio que ofrece enormes ventajas ya que permite la posibilidad de
construir y ensayar una instalación en origen y
posteriormente trasladarla a su ubicación final lo
que reduce costes y riesgos. Los contenedores
son equipos con un ciclo de vida largo, sin necesidad de supervisión regular, expuestos a climatología adversa, destinados para alojar cualquier
tipo de elementos.
El cumplimiento de la normativa aplicable para
los diversos entornos industriales solo puede
asegurarse orientando el proyecto correctamente desde la fase de diseño.
En 2019 Equimodal ha logrado nuevos hitos desarrollando un innovador contenedor de 40’ para
el alojamiento de baterías que está homologado
para su transporte igual que un contenedor 40’
high cube estándar. El ser el único laboratorio
de contenedores en España nos permite verificar
las soluciones de diseño a cada necesidad.

La contribución de Equimodal en el sector de los contenedores especiales ha
sido relevante ya que representa unir en
un solo concepto el continente y el contenido. Al convertir el contenedor en la
propia instalación se resuelven el transporte y el montaje en campo integrándolos en el proceso industrial.
El producto de Equimodal está dentro
de la categoría ETO (Engineer to order),
ingeniería a medida, donde su departamento de diseño trabaja en paralelo con
cada cliente para dar respuesta a las necesidades de cada nuevo proyecto
Equimodal es el único laboratorio de contenedores en España, lo que les permite
ensayar y homologar cualquiera de los
modelos diseñados.

Contacto
Polígono Malpica, C/E 12.
50016 · Zaragoza
Tel: +34 976 465 131

www.equimodal.com

Seguimos teniendo un liderazgo en el mercado
de las soluciones containerizadas de dimensiones especiales para salas eléctricas. En 2019, hemos realizado 16 nuevos diseños de supercontenedores
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Forestalia, la energía
renovable de la España
vaciada
Forestalia está inmersa en una nueva etapa de desarrollo de proyectos de
renovables, tras su éxito en las subastas ministeriales de los últimos años,
donde fue la mayor adjudicataria del país. Con una facturación que este
año superará los 100 millones de euros, la inversión total promovida por
proyectos en los que participa Forestalia supera los 1.000 millones en dos
años. Su próximo objetivo es aportar empleo y desarrollo sostenible
a la “España vaciada”.
Generar empleo y desarrollo sostenible para
fijar población en la “España vaciada” gracias
a las energías renovables. Ése es el ambicioso
objetivo en el que está inmerso Forestalia, el
grupo empresarial de raíces aragonesas. Energía eólica, fotovoltaica, generación mediante
biomasa y producción de pellets componen
las actividades del grupo, que mira al horizonte
con una cartera de proyectos de más de cinco
gigavatios.
El año 2019 ha sido intenso, con la ejecución de
una veintena de parques eólicos en Cinco Villas,
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Campo de Belchite, Daroca, Cariñena y Jiloca,
en alianza con socios internacionales como GE,
Engie y Mirova. La creciente producción en la
planta de pellets de Arapellet, la de mayor capacidad de todo el país, ubicada en Erla (Cinco
Villas), los cultivos energéticos y el desarrollo y
ejecución de parques fotovoltaicos completan
el mix de actuaciones de Forestalia en Aragón.
Con una facturación de más de 100 millones en
2019, la inversión total promovida por proyectos en los que participa Forestalia es superior
a 1.000 millones en dos años. Tras su éxito en

Actividad
Forestalia se dedica a la generación de
energía renovable eólica, fotovoltaica
y de biomasa, así como a la producción
de pellets. Nació en Zaragoza en 2011 y
opera actualmente en Aragón, Cataluña,
Castilla y León, Cerdeña (Italia) y Marsella
(Francia).

las subastas ministeriales, el siguiente objetivo
estratégico de Forestalia es desarrollar 3.000
megavatios de energía fotovoltaica y eólica en
la provincia de Teruel. La inversión que requiere este volumen de potencia es de aproximadamente 2.400 millones, correspondiente a 66
parques fotovoltaicos y eólicos en la provincia
de Teruel, así como una planta de pellets en Andorra.

Forestalia es protagonista del nuevo paradigma de generación, al convertirse en
la mayor adjudicataria de las tres subastas de energías renovables convocadas
por el Gobierno de España entre 2016 y
2017, con casi 2.000 MW, unos proyectos
que está ejecutando casi íntegramente
en Aragón, junto con aliados internacionales. La cartera total de proyectos supera los 5 gigavatios. Su planta Arapellet, en
Erla (Zaragoza) es la de mayor capacidad
de producción del país.

Contacto
C/ Coso, 33, 6ª planta
50003 · Zaragoza
Tel: +34 902 504 581

www.forestalia.com

Convertir a la provincia de Teruel en referente internacional de sostenibilidad ambiental y
energética es un objetivo final, que se alcanzará
siempre que exista un marco de certidumbre y
estabilidad jurídica y económica y, sobre todo,
de confianza de los ciudadanos en su propio futuro. Esa es la principal divisa de Forestalia en
Aragón: generar confianza en el territorio, proximidad frente a la deslocalización, aprovechamiento sostenible de los recursos autóctonos e
instalaciones de calidad frente a la obsolescencia tecnológica.
Sostenibilidad, apoyo al medio rural y compromiso con la vertebración del territorio son las tarjetas de identidad de un grupo que apuesta por
unas energías limpias, autóctonas, renovables y
de calidad.
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El hidrógeno, vector clave
de descarbonización y
progreso
Con 15 años de trayectoria y un patronato compuesto por 75 entidades,
la mayor parte empresas privadas, la Fundación para el Desarrollo de las
Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón impulsa un amplio conjunto
de actividades relacionadas con las aplicaciones del hidrógeno de origen
renovable y la movilidad sostenible, demostrando día a día que esta
tecnología ha llegado para quedarse.

La Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón es
un centro tecnológico de carácter privado y
sin ánimo de lucro creado para promocionar la
utilización del hidrógeno como vector energético. Con sede en el Parque Tecnológico Walqa,
se puso en marcha en 2003, impulsada por el
Gobierno de Aragón con el apoyo de la industria aragonesa y de diversas entidades. Desde
entonces, su Patronato no ha dejado de sumar
incorporaciones y hoy está integrado por 75
miembros, en su mayor parte empresas privadas, entre los que encontramos representantes
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de sectores como los de industria, energía, ingeniería, automoción, transporte, metal, construcción, investigación, educación, finanzas,
Administración, homologación y turismo.
La Fundación trabaja día a día por el desarrollo
de las tecnologías del hidrógeno y por la incorporación de Aragón a las actividades económicas relacionadas con su despliegue. Su misión
es promocionar y gestionar todo tipo de acciones relacionadas con el uso energético del hidrógeno y, concretamente, con su generación,
almacenamiento, transporte, utilización en pi-

Actividad
Centro de Investigación de carácter privado y sin ánimo de lucro creado para
promocionar la utilización del hidrógeno
como vector energético.

las de combustible y distribución, fomentando
proyectos estratégicos en torno al hidrógeno, las
energías renovables, la movilidad y la eficiencia
energética.
En los últimos años, la Fundación ha intensificado su actividad en proyectos que afrontan el
reto de la transición tecnológica y contribuyen
a la descarbonización del transporte y del sector energético, objetivos en los que el hidrógeno
está llamado a jugar un importante papel por su
versatilidad y transversalidad, como las principales instituciones de ámbito europeo y mundial
están propugnando.
La actividad de la Fundación, constituida con su
Patronato como Agrupación Empresarial Innovadora desde 2011, ha convertido a la comunidad
autónoma de Aragón en un territorio pionero en
el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno en
España y en Europa, como atestigua su liderazgo
y participación en numerosos proyectos internacionales relacionados con este fin. Además de
propiciar la consideración del hidrógeno en las
políticas energéticas e industriales autonómicas,
nacionales y europeas, la Fundación ha identificado oportunidades concretas que ha aplicado
en líneas de investigación específicas sobre, por
ejemplo, vehículos más eficientes, infraestructura de repostaje de hidrógeno, almacenamiento
e integración de sistemas de energía o redes inteligentes, anticipando tendencias y detectando
nichos de negocio.

Su misión es organizar, gestionar y ejecutar todo tipo de acciones relacionadas
con el hidrógeno como vector energético, en especial aquellas relacionadas
con su generación, almacenamiento y
transporte para su utilización en pilas de
combustible, aplicaciones de transporte
o generación distribuida de energía. La
Fundación propicia la investigación, el
desarrollo tecnológico y la adaptación
industrial de la comunidad autónoma de
Aragón y España a las tecnologías del
hidrógeno, las energías renovables y la
movilidad sostenible, contribuyendo a la
modernización industrial, a la mejora de
la competitividad, a la transición tecnológica y a la descarbonización de la economía.
A día de hoy, su patronato está formado
por 75 miembros, en su mayor parte empresas privadas.

Contacto
Parque tecnológico Walqa.
Ctra. N-330a, Km. 566
22197 · Huesca
Tel: +34 974 215 258

hidrogenoaragon.org
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Gashogar, comercializadora
de gas, electricidad y
gasóleo
Servigas s.XXI S.A. es una empresa energética aragonesa especializada, con
amplia experiencia, que lleva operando desde hace más de 30 años. Bajo
la marca Gashogar comercializamos gas natural, electricidad y distribuimos
gasóleo a domicilio en todo el territorio nacional. Contamos con tres bases
de distribución de gasóleo y cuatro delegaciones para la comercialización
de gas natural y electricidad.

Gashogar cuenta con un equipo joven y diná- Precisamente porque el gas natural y la elecmico que nos permite estar a la vanguardia del tricidad son commodities, y porque la transforgashogar@gashogar.info
sector en todos sus ámbitos. Esto se combina
mación digital en el mundo de la energía es
www.gashogar.info
con expertos en el sector que hacer que el co- cada vez mayor, durante este año 2019 Gasnocimiento de nuestros clientes se convierta hogar ha lanzado Efiplus, un dispositivo pioen un arma estratégica para poder satisfacer nero en España que mide el consumo de gas
sus necesidades de consumo, facturación y y electricidad en tiempo real. Una novedosa
gestión diaria. Este hecho representa el valor solución de monitorización del consumo de
diferencial de la Compañía frente a su compe- energía para las comunidades de propietarios
tencia dado que estamos ante una commodity. y pymes.
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Predice el gasto de la
factura de gas de tu
comunidad con Efiplus

900 102 045
gashogar.info

Efiplus es un innovador aparato basado en la
tecnología del IoT (Internet de las Cosas) que se
instala fácilmente en las redes de gas y electricidad de los edificios. Permite conocer el consumo
en tiempo real a través de un software gratuito
para los administradores de fincas. Es la primera
solución de este tipo disponible en nuestro país
y marca una revolución en la gestión energética
del consumo residencial, que supone el 30 % de
la energía usada.
Efiplus convierte en “inteligentes” los contadores del gas analógicos para poder obtener lecturas del consumo en tiempo real, a la vez que
también es compatible con los nuevos contadores de electricidad digitales. Después de
la instalación del dispositivo en la red de gas o
electricidad del edificio, Efiplus se conecta automáticamente a Internet de forma inalámbrica
y empieza a transmitir datos de consumo a los
servidores de Gashogar Energía. Una vez recibidos, los datos se procesan empleando técnicas
de Big Data y se representan visualmente en una
aplicación web a la que pueden acceder los administradores de fincas de las comunidades que
hayan contratado Efiplus. Este software, muy visual y fácil de usar, permite: Conocer el consumo
en tiempo real de la instalación, estimar el coste
de las próximas facturas, detectar las ineficiencias o áreas de mejora, recibir alertas en caso de
consumos anormales (fugas), generar informes
sobre el consumo de la comunidad y proponer
medidas para incrementar la eficiencia energética.

Actividad
Servigas s.XXI S.A. una empresa energética aragonesa especializada, con amplia
experiencia en el sector, que lleva operando en el sector energético desde hace
más de 30 años.
Bajo la marca Gashogar Energía comercializamos gas natural, electricidad, gas
propano y distribuimos gasóleo a domicilio.
Presentes en todo el territorio Nacional.
Contamos con tres bases de distribución
de gasóleo, y cuatro delegaciones para la
comercialización de gas natural la electricidad.

Contacto
C/ Sanclemente, 18 Ppal. Izda.
50001 · Zaragoza
Tel: 900 102 045

gashogar.info
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La Dirección General de
Energía y Minas del Gobierno
de Aragón colabora en la
descarbonización
de la economía
La descarbonización de la economía, que pretende eliminar este mineral de la producción
eléctrica y que ésta se base en las energías renovables y tecnologías limpias para luchar contra en cambio climático, supone un reto a todos
los niveles y, por ello, afecta de lleno al trabajo
de la administración. La Dirección General de
Energía y Minas, consciente de ello, impulsa el
proceso desde diferentes ángulos: tramitando
instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de energías renovables; apoyando el
ahorro y la eficiencia energética a través de la
gestión de las auditorías energéticas en grandes empresas y de los certificados de eficiencia
energética de edificios; generando datos para
analizar la evolución de la propia descarbonización mediante la generación y publicación de
los boletines anuales de coyuntura energética
de Aragón; desarrollando la planificación energética regional y colaborando en la nacional;
y concediendo diferentes tipos de ayudas en
esta línea.
En 2019 se han tramitado y otorgado autorizaciones de explotación de 39 parques eólicos
por un total de 1.102MW y 21 instalaciones fotovoltaicas por un total de 764 MW.
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Desde la entrada en vigor del RD56/2016 y hasta el final de 2019 se han recibido y comunicado
al Registro del Ministerio competente en energía las auditorías energéticas correspondientes a más de 400 grandes empresas con algún
centro de trabajo en Aragón, que incluyen más
de 3000 instalaciones.
Además, para el mismo entorno temporal se
han presentado y remitido a la Dirección General de Política Energética y Minas más de tres
decenas de declaraciones responsables de
cumplimiento de los requisitos de proveedor
de servicios energéticos.
En Aragón se han inscrito en el registro de certificados de eficiencia energética en edificios,
desde la entrada en vigor del RD 235/2013, un
total de algo más de 85.000 certificados equivalentes a una superficie de más de 15 millones
de m2 incluyendo tanto edificios completos
como partes de ellos, tanto de nueva construcción como edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la normativa. En
cuanto a los datos de los certificados se analizan en la siguiente tabla.

Con una periodicidad anual la Dirección General
de Energía y Minas publica el Boletín de Coyuntura Energética de Aragón que incluye los balances energéticos provinciales y regional.
Durante este último año la Dirección General de
Energía y Minas ha participado en la elaboración
de diversa normativa de carácter estatal como
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
(PNIEC) 2021-2030, y ha elaborado y enviado al
Ministerio competente las propuestas de la Comunidad Autónoma de Aragón a la planificación
de la red de transporte de energía eléctrica con
horizonte 2026, de acuerdo con lo establecido
en la Orden TEC/212/2019.
En lo que respecta a las ayudas, en 2019 se han
tramitado, con fondos provenientes del Instituto
para la Diversificación y Ahorro Energético y con
la colaboración del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, más de
150 solicitudes relativas al Plan Moves. Las resoluciones de concesión se otorgarán en 2020.
En la línea de adquisición de vehículos de
energías alternativas está previsto conceder
244.200€ para los siguientes tipos de vehículos.
También está previsto subvencionar con
665.000€ la instalación de 124 puntos de recarga para vehículos eléctricos de uso público y 96
de uso privado.
En cuanto a servicios de alquiler de bicicletas
eléctricas se prevé ayudar con un importe de
74.000€ a dos proyectos con un total de 446 bicicletas eléctricas para uso público.
Además, en 2019 se han concedido 4,8M€ en
ayudas para la promoción del autoconsumo
a partir de la generación distribuida mediante
energías renovables de acuerdo con la siguiente
tabla.

Actividad
Bajo la Dirección inmediata del titular del
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, corresponden, entre otras, a la Dirección General de
Energía y Minas el ejercicio de las competencias y funciones en cuanto a la ordenación y planificación energética y su
ejecución, la elaboración, propuesta, desarrollo, coordinación, gestión y control
de distintas actuaciones en materia de
ahorro y uso eficiente de la energía, de
fomento de las energías renovables, de
sector eléctrico y de hidrocarburos.
Así mismo, corresponde a esta Dirección
la coordinación y la gestión de las actuaciones derivadas de las actuaciones de
ordenación y planificación del sector de la
energía eléctrica y del gas entre diversas
Administraciones y otras instituciones; en
particular, en materia de ahorro y eficiencia energética; energías renovables, desarrollo de las redes de transporte y mejora de la calidad de los sectores en los
términos establecidos en los Acuerdos,
Protocolos y Convenios suscritos por el
Gobierno de Aragón.

Contacto
Pº María Agustín, 36
50004 · Zaragoza
Tel: +34 976 715 906

https://www.aragon.es/-/
energia-2
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Grupo Jorge conecta toda
la potencia adjudicada en
las subastas
GRUPO JORGE, a través de su filial de energía JORGE ENERGY, ha puesto
en explotación toda la potencia de la que fue adjudicataria en las recientes
subastas convocadas por el Ministerio en los años 2016 y 2017, 102 MW
de tecnología eólica y 10 MW de tecnología fotovoltaica. Todas las
instalaciones se encuentran ubicadas en la provincia de Zaragoza anexas a
otros parques que ya posee el grupo.

Grupo Jorge es uno de los mayores grupos cárnicos de España con presencia en el sector porcino desde hace mas de 80 años. Está ubicado
en Zaragoza en plena depresión del Ebro, una
de las principales zonas eólicas de España. Hoy
da trabajo a más de 5.000 personas en todos
sus centros productivos.El sector energético
de Grupo Jorge, con una historia de más de 20
años, nació como una diversificación al sector
porcino, su principal actividad industrial. GRU-
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PO JORGE cree en la energía limpia y estamos
convencidos que se trata de un sector estratégico para la economía de cualquier país.
JORGE ENERGY actualmente posee y explota
una cartera de 173 MW eólicos y 52 MW fotovoltaicos ubicados en su mayoría en la comunidad de Aragón. Las instalaciones solares están
participadas por un importante actor de la comunidad como es IBERCAJA.

Actividad

JORGE ENERGY cubre toda la cadena involucrada en la actividad de generación de energía
renovable y explotación de las instalaciones, desarrollando la ingeniería, promoción, construcción, operación y mantenimiento de sus propios
parques.
En Grupo Jorge apostamos por las energías limpias y el ahorro de emisiones de CO2 y nos propusimos como objetivo la total neutralización de
las emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes de nuestra actividad industrial cárnica.
Las nuevas Plantas de energías renovables
puestas en explotación durante 2019 significan un aumento de 160.000 Toneladas de CO2
neutralizado, lo que unido al resto de cartera en
operación, supondrá un superávit de 165.000 Toneladas de CO2 equivalente en 2020 constatando así el compromiso del grupo con las actuales
políticas medioambientales y de transición energética.

Uno de los mayores grupos cárnicos de
España con presencia en el sector porcino desde hace 80 años. Nuestra larga trayectoria ha permitido que hoy contemos
con un reconocido prestigio de ámbito
internacional. En Grupo Jorge mantenemos una inversión constante en energías
limpias y promovemos el ahorro de emisiones de CO2. La capacidad de generación renovable del grupo es de 225 MW.
De ellos más de 100 MW de reciente instalación.

Contacto
Av. Academia General Militar 52
50015 · Zaragoza
+34 976 514 029

www.jorgesl.com

ENERGY

JORGE ENERGY apuesta decididamente por la
permanencia a largo plazo en el sector de las
energías renovables con una importante cartera de proyectos a desarrollar en los próximos
5 años, todos ellos en la Comunidad Autónoma
de Aragón, reforzando su alto carácter local y
su gran implicación con el territorio origen de la
emprendedora familia que ha impulsado el crecimiento del grupo desde hace ya tres generaciones.
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Grupo MLN, comprometido
con la eficiencia energética
El Grupo MLN busca en la ejecución de todos sus proyectos la mayor
eficiencia energética como muestra de su compromiso con nuestro entorno
y con sus clientes. Esta actitud se refleja tanto en proyectos de obra civil,
como residencial, explotación de canteras, gestión de residuos,
e instalaciones.

El Grupo MLN en su pretensión de colaborar
con el medio ambiente en cuanto a balance de
emisiones de CO2 ha promovido con carácter
general en el desarrollo de todas sus actividades la generación de una cantidad de energía
igual a la energía consumida en sus instalaciones, además la energía que consume a través de comercializadora está certificada por la
CNMC como energía verde certificada.
En los proyectos que ejecuta de obras de edificación, el Grupo MLN viene incorporando en
sus instalaciones tecnologías de última gene-
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ración en materia de eficiencia energética, especialmente relevante ha sido la incorporación
de la aerotermia como solución aplicada en los
últimos proyectos ejecutados; así como la implantación de los sistemas de iluminación más
eficientes del mercado.
Destacable también es el ejemplo de economía circular que desarrolla el Grupo en sus actividades mineras; las parcelas adquiridas para
la futura extracción de áridos son aprovechadas inicialmente para su la explotación agrícola
como productoras de cereal. Una vez conclui-

da la tramitación administrativa de las autorizaciones pertinentes se procede al aprovechamiento de las mismas para la actividad minera,
y una vez finalizada ésta se procede a su completa restauración con materiales excedentarios
y tierra vegetal para a continuación proceder a la
plantación de olivos y otras especies vegetales
autóctonas que son convenientemente explotadas, contribuyendo de esta manera a la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.
El Grupo también ha empezado a jugar un papel
destacado en el campo de las energías renovables dentro de nuestra Comunidad Autónoma,
no solo con la construcción de plantas fotovoltaicas y parques eólicos para otros promotores
sino también explotando plantas fotovoltaicas
propias en su planta de producción y para terceros en régimen de concesión.
En este sentido la energía que se consume en la
Planta de Producción del Grupo tendrá su origen
a lo largo del próximo ejercicio.
Además, en la ejecución de sus proyectos el Grupo es especialmente cuidadoso con la implantación de plantas productoras de mezcla asfáltica
y hormigón cerca de las obras con el objetivo de
reducir al máximo las distancias de transporte a
recorrer por sus vehículos reduciendo al máximo
la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

Actividad
El Grupo MLN tiene como actividad principal la ejecución de obra civil, la promoción inmobiliaria, y la fabricación y
suministro de áridos, hormigones, aglomerados asfálticos y mezclas bituminosas.
La generación eléctrica de energía a
través de plantas solares fotovoltaicas,
parques eólicos, y biogás es una de las
especialidades que nuestra división eléctrica lleva realizando desde el inicio de su
actividad.

Contacto
C/ Uncastillo 19, Bajos
50008 · Zaragoza
Tel: +34 976 496 711

www.grupo-mln.com

En definitiva en el Grupo MLN trabajamos permanentemente para evitar la emisión de CO2
por medio de proyectos de ahorro o eficiencia
energética, de sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, y fomentando políticas de autoconsumo de energía.
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FORGASA, la alternativa del
Grupo SAMCA a la minería
tradicional del carbón
De acuerdo con su compromiso de impulsar proyectos alternativos a la
minería energética en las comarcas mineras turolenses, el Grupo SAMCA ha
desarrollado desde su filial FORGASA, tras un exhaustivo proceso de I+D+i,
un proyecto basado en el aprovechamiento del carbón como fertilizante
agrícola que iniciará la producción en Ariño en 2020 creando empleo de
calidad y aportando valor añadido al territorio.

Anticiparse a los cambios y hacer frente a los
nuevos retos con proyectos generadores de
empleo, riqueza y progreso social. Esa es la clave que ha llevado al grupo industrial aragonés
SAMCA a poner en marcha, tras un proceso de
investigación, desarrollo e innovación que ha
durado varios años y mediante una inversión
superior a los 34 millones de euros, un nuevo
proyecto empresarial que emana del compromiso de la compañía con las comarcas con
actividad minera. Su principal resultado es la
planta de producción industrial de fertilizantes
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organominerales que la empresa del Grupo
SAMCA Fertilizantes Organominerales de Aragón (FORGASA) ha construido en Ariño (Teruel),
a los pies de la mina Santa María. Estas instalaciones de 17.000 metros cuadrados, que son
un ambicioso proyecto minero e industrial y a
la vez una alternativa real a la minería tradicional del carbón destinado a su uso en la generación de electricidad, iniciarán la producción a
mediados de 2020 y fabricarán 150.000 toneladas anuales de fertilizantes sólidos granulados
y 15.000 de líquidos bioestimulantes que utili-

Actividad
El Grupo SAMCA está presente en los
sectores de minería, energías renovables,
polímeros plásticos, fibras sintéticas,
agroalimentario, promoción inmobiliaria,
agroquímica e infraestructuras logísticas.

zarán, entre otros clientes, empresas del Grupo
SAMCA como DAYMSA o JISA, con una larga
trayectoria al servicio de la agricultura y amplias
gamas de productos para la nutrición y mejora
de suelos y vegetales.
La base de todo este proyecto, que incluye un
centro de I+D+i ubicado en la misma planta, y la
materia prima a partir de la que se desarrollarán
los productos de FORGASA, es el mineral de leonardita extraído en las explotaciones de la zona,
que presenta un alto contenido en materia orgánica y ácidos húmicos que le otorgan excelentes
propiedades agronómicas para suelos y plantas.

En energías renovables cuenta con una
potencia total instalada de 574 megavatios (MW), 415 MW en energía eólica y 159
MW en energía solar (de los que 100 MW
corresponden a tecnología termosolar y
59 MW a tecnología fotovoltaica). Esta potencia es capaz de satisfacer la demanda
de electricidad de más de 435.000 hogares con un suministro seguro, fiable y respetuoso con el medio ambiente.

Contacto
Pº Independencia, 21
50001 · Zaragoza
Tel: +34 976 216 129

gruposamca.com

Por su cuidada concepción en la que prima la
sostenibilidad, tecnología de fabricación y calidad del producto final, la fábrica de FORGASA en
Ariño está entre las más avanzadas de Europa y
sin duda va a ser un notable motor económico,
ya que generará 85 puestos de trabajo directos
cuando funcione a pleno rendimiento y un importante número de empleos indirectos.
Esta iniciativa se enmarca en el compromiso social con el territorio del Grupo SAMCA, que está
presente, entre otros, en los sectores de minería,
energías renovables, polímeros plásticos, fibras
sintéticas, agroalimentario, promoción inmobiliaria, agroquímica e infraestructuras logísticas.
En conjunto, el Grupo SAMCA tiene una plantilla media anual de 4.400 personas, llegando a
alcanzar puntas de empleo superiores a 6.000
personas.
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Hiper-especialización
tecnológica al servicio
de la energía
Un año de crecimiento en nuestro posicionamiento
en el sector de la energía.

En este año 2019 HIBERUS ha continuado desarrollando su entrada estratégica en el sector
energético. Hemos participado en construcción industrial de proyectos renovables por el
territorio nacional en tareas de comunicaciones
principalmente.

de ampliación de servicios de un sistema SCADA para proyectos fotovoltáicos de auto-consumo industrial.

Nuestra área de desarrollo de software ha
completado la primera fase de una aplicación
para la operación y mantenimiento de parques
de energías renovables para su uso por contratistas o propietarios de parques.

Sin embargo, nuestro mayor hito ha sido la
puesta en marcha de un proyecto muy singular de ciberinteligencia, que combina tecnologías de terceros con nuestra metodología de
procesamiento de la información para diseñar,
implantar y operar arquitecturas inteligentes de
gestión del conocimiento para un importante
Grupo Energético con activos globales.

También en desarrollo de software hemos
arrancado nuestra participación en un proyecto

Nuestra solución ha permitido dotar de seguridad a las infraestructuras físicas ante ame-
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Actividad
nazas de hacktivismo y cyberamenazas. Está
preparada para obtener información de redes
abiertas publicas o privadas, con la capacidad
de incluir información de canales no indexables,
Deep Web,… Hemos estructurado el sistema de
protección en base a estructuras taxonómicas,
tesauros y ontologías que determinan la clasificación de cada documento analizado.
Además hemos incluido una plataforma de escucha y monitorización social que proporciona la
capacidad de monitorizar redes sociales como
Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, Vimeo,
Pinterest, Flickr y diferentes tipos de medios digitales como blogs, periódicos y revistas online,
agencias de noticias, televisión o radio.
Dicha plataforma también integra fuentes originarias chinas, como foros, blogs y medios del
país. Además, es partner oficial de Weibo, la red
social más activa en China, lo que le permite acceder al stream completo de posts de usuarios
dentro de la red social.
El servicio basa en dicha herramienta las capacidades de monitorización de las fuentes OSINT.
Además, las salidas de la fuente de información
serán enviadas a la plataforma de inteligencia
del servicio, con el objetivo de agregar de forma
centralizada la información de todas las fuentes.

Hiberus Tecnología junto con Hiberus
Sistemas son compañías especializadas
en la consultoría de negocio, la prestación de servicios tecnológicos y sistemas informáticos. A través de la línea de
negocio de Hiberus Energía ofrecemos
servicios integrales de monitorización,
control y seguridad para proyectos de
generación de energía renovable. También trabajamos aplicaciones para Smart
Cities e Industria 4.0.
Hiberus forma parte del Grupo Henneo,
uno de los principales grupos empresariales del sector de las TIC (Tecnologías
de la Información y Comunicación) en
España formado por más de 1.200 profesionales y más de 120 M de euros de
facturación.

Contacto
Pº Isabel La Catolica 6, Planta 2.
50009 · Zaragoza
Tel: 902 87 73 92

www.hiberus.com

De este modo, además de acceder a la información de cada medio monitorizado a través de la
plataforma, se puede enriquecer la información
con la meta-información añadida por la plataforma y se permiten filtros y búsquedas más complejas que las proporcionadas por muchas de las
fuentes finales de datos.
El proyecto ha sido un gran reto para el equipo
de HIBERUS y forma parte de nuestros casos
de éxito asociados con nuestra hiper-especialización. En este momento nos encontramos migrando esta solución a activos del Grupo Energético en diferentes áreas geográficas a nivel
internacional.
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Hydraredox, innovadora
tecnología de
almacenamiento eléctrico
a media y gran escala
El incremento en el despliegue mundial de la generación eólica y solar
está creando un nuevo reto para la industria energética: cómo gestionar el
aumento de la volatilidad en la generación eléctrica. El almacenamiento
eléctrico puede ayudar a gestionar esta volatilidad y a crear un sistema
energético estable y flexible, que permita mantener el equilibrio entre el
suministro y la demanda de forma continua.

Una de las muchas tecnologías de almacenamiento, el almacenamiento electroquímico, ha sido durante mucho tiempo el foco de
un gran esfuerzo de investigación, dadas sus
atractivas características y rango de posibles
aplicaciones. Los sistemas de almacenamiento electroquímico se dividen en dos grupos:
las baterías de estado sólido y las baterías de
flujo. Las baterías de estado sólido se conocen
como “sistemas cerrados” (donde la relación
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entre la potencia (kW) y la energía (kWh) es fija)
y la energía se almacena en un electrodo. En
este grupo se incluyen por ejemplo las baterías convencionales de plomo - ácido, que no
son apropiadas para grandes aplicaciones y
las baterías de ión - litio, que destacan por su
alta eficiencia y densidad energética, pero que
están limitadas por su reducido tiempo de almacenamiento, menor vida útil y problemas de
seguridad en operación.

Actividad
HydraRedox Iberia en una compañía nacida a finales del año 2014 para desarrollar
soluciones de almacenamiento eléctrico
para fuentes de energía renovables. HydraRedox cuenta con tecnología propia
de almacenamiento de energía eléctrica
basada en la tecnología de flujo Redox
de Vanadio. HydraRedox.

Las baterías de flujo (redox e híbridas) también
se conocen como “sistemas abiertos”. En estas
baterías, la energía se almacena en forma de
electrolito (una solución), que circula a través de
las celdas que contienen los electrodos y que se
almacena en tanques. Aquí, la potencia y la energía son totalmente independientes y se pueden
adaptar para aplicaciones concretas, ofreciendo
de esta forma un avance significativo respecto
de los sistemas cerrados. Se considera que las
baterías de flujo están en un estado de desarrollo menos maduro que las de estado sólido, no
obstante recientemente están recibiendo una
gran atención. En la última Conferencia sobre el
Clima de París, COP 21, Bill Gates habló de las
baterías de flujo como un área de alto interés, y
añadió que ofrecen un gran potencial en comparación con las tecnologías existentes.

En combinación con instalaciones fotovoltaicas y eólicas, HydraRedox desarrolla sistemas energéticos sostenibles para
un amplio abanico de aplicaciones, tanto
conectadas a la red como aisladas (offgrid).

Contacto
Pº Gran Vía 36, 1º izq.
50005 · Zaragoza
Tel: 976 22 88 96

es.hydraredox.com

Las baterías de flujo se suelen denominar mediante los dos metales usados en la reacción
química, por ejemplo Zinc - Bromo. La tecnología redox de Vanadio, que es la única batería
que emplea un sólo metal, se ha considerado
durante mucho tiempo como una de las soluciones con mayor potencial, no obstante hasta
ahora no se había conseguido cumplir con los
requerimientos económicos necesarios para una
comercialización exitosa. La innovadora tecnología de HydraRedox supera las deficiencias y
limitaciones de la tecnología redox de Vanadio
convencional, ofreciendo de esta forma una solución única para el almacenamiento electroquímico.
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Energía fotovoltaica, motor
de desarrollo y empleo
para Aragón
A finales de este año 2019, se espera que se complete un marco
regulatorio que va a fomentar e impulsar de manera definitiva el modelo de
autoconsumo, el cual va a convertir al usuario de energía eléctrica en parte
activa del sistema. Dentro de este contexto, IASOL ha aportado sus más de
14 años de experiencia en el sector fotovoltaico, acompañando a clientes
de distintos sectores, en este prometedor y apasionante nuevo proceso de
cambio de paradigma energético.

Durante este año 2019, IASOL ha seguido ofreciendo sus servicios de ingeniería e instalación
dentro de sus tres principales líneas de desarrollo: instalaciones de autoconsumo, instalaciones fotovoltaicas de generación a red y
operación y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas.
Sin duda, el número de instalaciones de autoconsumo ejecutadas ha experimentado un
importante crecimiento en España y especial-
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mente en la Comunidad Autónoma de Aragón,
todo ello propiciado por un nuevo marco regulatorio más estable y favorable que en años
anteriores. Las instalaciones de autoconsumo
residencial, permiten al ciudadano generar su
propia energía e incluso, en el caso de instalaciones con baterías de acumulación, ser parte
de la gestión de la misma. Dentro del ámbito
industrial, el crecimiento ha sido incluso mayor.
Durante el pasado año, IASOL ha ejecutado diferentes proyectos llave en mano que han per-

mitido un ahorro considerable sobre la facturación energética de las empresas, un incremento
de su competitividad y una reducción de su huella de carbono.
Una ventaja inherente del autoconsumo, es que
resulta atractivo a todos los sectores que componen el tejido industrial, y de ahí que durante
este último año hayamos desarrollado instalaciones dentro de la industria alimentaria, la industria agropecuaria, la industria química o para
el sector servicios, con instalaciones en varios
centros comerciales.
Por otro lado, el año 2019 ha significado un nuevo
hito para IASOL gracias al desarrollo e instalación
de un parque solar fotovoltaico de generación a
red. El PFV El Marqués, ubicado en la prolongación del Polígono Empresarium (La Cartuja Baja,
Zaragoza) tiene una potencia instalada de 12,3
MWp y una potencia nominal de 10 MW. Se trata de un diseño propio que ha supuesto un auténtico reto para IASOL, por la especial orografía
del terreno. Combinando un sistema de seguimiento Este-Oeste, con más de 30.000 módulos
fotovoltaicos monocristalinos de célula partida
de última generación y un diseño optimizado
del movimiento de tierras, se ha conseguido que
este parque sea capaz de generar anualmente
más de 23 GWh de energía eléctrica, evitando
la emisión a la atmósfera de 5.600 toneladas de
CO2 al año.

Actividad
Iasol es una empresa española comprometida con el desarrollo sostenible y con
la energía solar como fuente de energía
limpia desde su fundación en 2005.
Más de 14 años de experiencia en el diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas, centros de baja y
media tensión y procesamiento e instalaciones industriales.
Iasol ofrece las mejores soluciones técnicas en instalaciones de autoconsumo
para clientes residenciales, industriales y
centros comerciales.

Contacto

C/ Argualas 40. Planta 1ª
50012 Zaragoza
Tel: 976 07 03 17

www.iasol.es

Todos estos proyectos acometidos durante el
año 2019, han permitido a IASOL incrementar
su plantilla en más de un 70%, tanto en oficina
técnica como en operarios y oficiales de campo.
Sin duda, se espera que el crecimiento experimentado hasta ahora continúe el próximo año,
para el cual ya se tienen en cartera el desarrollo
y ejecución de más de 25 MW de energía solar
fotovoltaica.
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Instituto Tecnológico
de Aragón ITAINNOVA:
Recuperando energía
ITAINNOVA es un centro tecnológico que apoya a las empresas en
el desarrollo de proyectos de I+D+i. Ha trabajado en varios proyectos
relacionados con la energía, desde cálculos de aislamientos
térmicos en barcos de transporte de gas, a otros proyectos europeos
para caracterización electromagnética de vehículos eléctricos
o el análisis de seguridad de sistemas de almacenamiento
en baterías y super-condensadores.

Como ejemplo se expone un proyecto sobre
recuperación de energía en ascensores para
mejorar su clasificación energética, que es un
aspecto de gran importancia para los fabricantes de ascensores. ITAINNOVA desarrolló en
colaboración con una empresa un sistema de
recuperación energética basado en supercondensadores, que permite mejorar la clasificación energética en determinadas condiciones
de funcionamiento.
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Los sistemas de ahorro energético son uno de
los sistemas más demandados durante los últimos años con el fin de mejorar la eficiencia
de los equipos o máquinas. Generalmente, estos sistemas recuperan la energía durante el
frenado mediante convertidores de potencia
bidireccionales, que la devuelven al motor, reduciendo así el consumo de tracción del elevador. Sin embargo, esta solución no siempre ha
resultado la óptima para todos los casos, espe-

Actividad
Centro tecnológico de referencia en investigación e innovación tecnológica.
Damos soporte a las empresas a través
de servicios, formación y aumentando su
competitividad a través de la innovación.
Diseño y desarrollo de proyectos en: Robótica, Logística, Mecatrónica, Materiales,
Sistemas Electricos, Big Data y Sistemas
Cognitivos, Industria 4.0, IoT, etc.
cialmente cuando se busca mejorar la clasificación energética del ascensor.
Este novedoso sistema, recoge la energía proveniente del ascensor durante su frenado, la almacena en supercondensadores y la devuelve
unidireccionalmente de forma regulada a otras
partes del ascensor durante varios minutos. Esta
dinámica de trabajo permite reducir drásticamente el consumo de los elementos auxiliares,
que en determinadas categorías de uso, producen un gran impacto sobra la eficiencia global
del sistema. Esta importante mejora permite dar
saltos en la clasificación energética de los ascensores.

Contacto
Zaragoza:
C/ María de Luna 7
50018 · Zaragoza
Tel: +34 976 010 000
Huesca (Walqa):
Ctra. Zaragoza, N330a, km 566
22197 · Cuarte (Huesca)
info@itainnova.es

www.itainnova.es

El sistema se diseñó con la idea de ser lo más
económico posible y que permitiera un funcionamiento modular. De esta forma se permite poder adaptar y optimizar fácilmente el sistema a
distintos ascensores con distintas características
y categorías de uso.
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Jalón Oil, proveedor
multienergético centrado
en el cliente
Somos proveedores multienergía, al incluir en nuestra actividad de
distribución de carburantes y combustibles, nuevos servicios de distribución
de electricidad y gas, así como proyectos de autoconsumo mediante una
solución integral de autogeneración de energía fotovoltaica que ofrece
energía 100% renovable, con una apuesta por la digitalización para facilitar la
gestión diaria a nuestros clientes.

En Jalón Oil seguimos comprometidos con la
sostenibilidad y por ello reforzamos nuestra
actividad como proveedor multienergía, anticipándonos a grandes tendencias como el
aumento de la demanda de electricidad y el
papel clave del gas en la transición energética.
La incorporación a nuestra oferta comercial del
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suministro de electricidad y gas supone un hito
fundamental para cumplir la hoja de ruta colectiva de disminución de la huella de carbono,
pero siempre centrados en el cliente, con una
propuesta de valor integrada, con un servicio
diferenciado y una apuesta por la digitalización
para facilitarle su gestión diaria.

Otra de las líneas de trabajo de Jalón Oíl son las
energías renovables, sacándole el máximo partido al Sol. Para ello comercializamos energía
eléctrica baja en carbono, e impulsamos proyectos energéticos de autoconsumo mediante una
solución integral de autogeneración de energía
fotovoltaica que ofrece energía 100% renovable,
ahorro en la factura de la luz y una gestión digital eficiente del consumo, gracias al uso de termostatos inteligentes y a una app que facilitará
su control.
El autoconsumo presenta ventajas indudables:
reduce emisiones y mejora la eficiencia del sistema eléctrico, ya que la energía solar que el propietario produzca y no consuma puede venderse al mercado, generando una rentabilidad extra
para el consumidor.
En Jalón Oíl seguimos especializados en la distribución de carburantes y combustibles premium,
más eficientes y con menores cantidades de
azufre y emisiones del mercado, tanto residencial, industrial, flotas o agrícola. Lo hacemos de
la mano de nuestro socio tecnológico Repsol,
aplicando los últimos avances tecnológicos que
ayudan a reducir el impacto medioambiental,
consiguiendo igualar e incluso alcanzar niveles
inferiores de emisiones de otras energías.
Todo esto nos permite ofrecer a los clientes soluciones integrales a sus necesidades, con las
alternativas energéticas más eficientes.
Nos gusta trabajar codo con codo con nuestros
agricultores a quienes ofrecemos las mejores
soluciones para sus maquinarias. Este año hemos creado un foro desde donde escuchar sus
sugerencias y atender sus necesidades, evolucionando con ellos y adaptándonos a sus necesidades con nuevos proyectos de financiación,
apoyo y asistencia técnica.

Actividad
Somos una empresa energética especializada en la distribución de todo tipo de
carburantes y combustibles premium.
Comprometidos con la eficiencia y el
medio ambiente intentamos aplicar los
últimos avances tecnológicos para ello.
Distribuimos los combustibles más eficientes y con menores cantidades de
azufre y emisiones del mercado de la
mano de nuestro socio tecnológico Repsol, con ello conseguimos igualar e incluso mejorar las de otra energías.
Además colaboramos con distintas organizaciones en la repoblación de bosques
contribuyendo a reducir nuestra huella
de carbono. Nuestro objetivo es seguir
avanzando y mejorando en la eficiencia y
reducción de emisiones de nuestros productos y la búsqueda de otras opciones
energéticas que podamos incorporar a
nuestra cartera de productos.

Contacto
Crta. Valencia, 143
50300 · Calatayud (Zaragoza)
Tel: +34 976 882 949

jalonoil.es
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Levitec: compromiso con
la transición energética
La preocupación de las administraciones por el medio ambiente es cada
vez mayor. Muestra de ello es el reciente compromiso mundial en la lucha
contra el cambio climático, plasmado en el Acuerdo de París. No obstante,
en Levitec creemos que las empresas tienen también la responsabilidad de
impulsar esta transición energética, desarrollando proyectos de éxito que
consoliden el mercado.

El calentamiento global y sus consecuencias
son conceptos cada vez más plausibles y como
respuesta los gobiernos europeos se apresuran a tomar medidas que ayuden al desarrollo de tecnologías que impliquen reducir las
emisiones de carbono. Recientemente, Europa
aumentó el objetivo de renovables del 27% al
32% de la energía final para el año 2030. La industria de componentes fotovoltaicos libra su
particular lucha fabricando módulos fotovoltaicos y baterías con precios cada vez menores,
al mismo tiempo que aumentan sus prestaciones. En esta favorable coyuntura, Levitec se
presenta como un socio confiable para fondos
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inversionistas interesados en el mercado eólico y en el mercado fotovoltaico, tanto sobre
cubierta como en grandes plantas sobre suelo.
El gran patrimonio de la empresa es su equipo humano, altamente cualificado, con aproximadamente 50 ingenieros, haciendo posible la
ejecución de proyectos “llaves mano” desde la
fase de oferta hasta el seguimiento de su ejecución.
En sus más de 15 años de experiencia, Levitec
se ha posicionado como una empresa referente
en el sector de las instalaciones de media y baja
tensión, telecomunicaciones, climatización, seguridad y energías renovables, con fuerte pre-

Actividad
sencia en el sector logístico. La obligatoriedad
impuesta por el Código Técnico de la Edificación
de 2006, por la cual se ha de instalar una mínima
potencia fotovoltaica en edificios logísticos de
nueva construcción, ha dotado a Levitec de una
amplia experiencia en instalaciones de autoconsumo en cubiertas deck. En la actualidad, Levitec cuenta ya con un portfolio que supera los 2
MWp instalados.
La disposición de un equipo técnico especializado ha permitido a Levitec la realización de proyectos singulares como el realizado este mismo año en la localidad de Ferreruela de Huerva
(Teruel), donde se implementó un sistema de
autoconsumo conectado a red con baterías de
litio para suministrar energía al sistema de alumbrado del pueblo.
No obstante, Levitec disfruta también de un largo recorrido en el montaje de plantas fotovoltaicas conectadas a red, tanto con soportación fija
a suelo como con seguidor a un eje.
Los proyectos más actuales incluyen la instalación de un parque de 7,19 MWp en Plasencia de
Jalón (Zaragoza) y la ampliación de 2,13 MWp en
el parque en la localidad de Castelnou (Teruel).
Desde Levitec trabajamos cada día con la ilusión
de seguir acrecentando nuestro compromiso
con la transición energética, siendo nuestra pretensión un importante crecimiento de la empresa en el sector renovable que nos convierta en
uno de los principales actores a nivel nacional.

LEVITEC centra su actividad en el desarrollo de proyectos eléctricos de media
y baja tensión, telecomunicaciones, climatización, seguridad, energías renovables y otros servicios relacionados con el
sector industrial. La empresa ofrece un
seguimiento próximo de cada proyecto,
desde la primera fase de estudio, asegurando el máximo grado de eficiencia en
el desarrollo del mismo y comprometiéndose al cumplimiento puntual de plazos y
estándares de calidad acordados.
Desde sus comienzos, la compañía ha
seguido una dinámica de crecimiento
continuo, siendo hoy uno de los referentes dentro de su sector. LEVITEC opera en toda España, con proyectos internacionales en Europa e Iberoamérica, y
cuenta con un equipo humano integrado
por más de cien personas en plantilla y
un departamento de ingeniería altamente cualificado. La especialidad de la empresa se basa en la ejecución de proyectos «llaves mano».

Contacto
Levitec · Huesca
C/ Ramón J. Sender, 1, 22005, Huesca
Teléfono: 974 232 289
Levitec · Zaragoza
C/ Alaun, 14, Nave 2A, 50197, Zaragoza
Teléfono: 976 189 974

www.levitec.es
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MAETEL, referente en
el sector de las energías
renovables
MAETEL es una empresa española con sede central en Zaragoza, fundada
en el año 2000 y perteneciente a la División Industrial del Grupo ACS, grupo
líder mundial en infraestructuras. MAETEL divide sus actividades en varias
categorías: instalaciones industriales y mantenimiento, instrumentación y
control, subestaciones y líneas eléctricas, y energías renovables.

Con casi 20 años de experiencia, MAETEL se ha
especializado en proyectos de energías renovables (plantas de energía solar, parques eólicos,
plantas de biomasa…), construyendo proyectos
EPC (“llave en mano”) y realizando su Operación
y Mantenimiento.

voltaico español. Su expansión internacional se
inició en el año 2007 y, en la actualidad, cuenta con representación en Irlanda, Reino Unido,
Francia, Alemania, Rumanía, Polonia, Arabia
Saudí, Emiratos Árabes, Japón, Malasia, Puerto
Rico, México, Perú y Chile.

MAETEL comenzó su andadura fotovoltaica en
España, teniendo entre nuestros objetivos continuar siendo un referente en el mercado foto-

MAETEL ha participado en la construcción de
26 parques eólicos, realizando la obra civil, el
montaje mecánico, montaje eléctrico, subes-
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Actividad
MAETEL es una empresa española fundada en el año 2000 y perteneciente a la
División Industrial del Grupo ACS, grupo
líder mundial en infraestructuras.

taciones y líneas eléctricas. Ha construido, además, más de 1 GW en plantas fotovoltaicas en
Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia, siendo el constructor EPC de dichas plantas solares, incluidas las subestaciones eléctricas y las
líneas de evacuación, llevando a cabo, además,
la Operación y el Mantenimiento de estas plantas. Así, ha sido el constructor EPC de diversas
plantas fotovoltaicas en Europa, destacando las
plantas de West Raynham (Reino Unido) y Curbans (Francia), de 50 MW y 33 MW, respectivamente.
En el año 2015, MAETEL entró en el exigente mercado japonés, siendo de los pocos constructores
internacionales en conseguirlo, manteniéndose
hasta la actualidad en el mercado nipón. Hasta
la fecha, MAETEL ha construido nueve plantas
fotovoltaicas en Japón, sumando una potencia
instalada de cerca de 500 MW.
Uno de los proyectos renovables más importantes para MAETEL este último año ha sido la planta fotovoltaica Cherry Lake, de 100 MW de potencia, la más grande construida en Japón hasta
la fecha. La planta, cuyo terreno era un antiguo
campo de golf, se encuentra en la prefectura de
Mie y tiene una superficie de 2.303.560 m2.
Dentro de nuestros trabajos en Norteamérica,
México supone un mercado importante para
MAETEL, donde se han construido cuatro plantas fotovoltaicas de gran escala en Chihuahua,
Sonora, Morelos y Guanajuato, sumando una potencia instalada de alrededor de 500 MW.

MAETEL opera en el mercado internacional desde el año 2007, realizando trabajos
en diferentes países, y cuenta con representación en Irlanda, Reino Unido, Francia, Alemania, Rumanía, Polonia, Arabia
Saudí, Emiratos Árabes, Japón, Malasia,
Puerto Rico, México, Perú y Chile.
Las actividades principales de MAETEL
se dividen en varias categorías: instalaciones industriales, mantenimiento, instrumentación y control, subestaciones y
líneas eléctricas y energías renovables.
Con casi 20 años de experiencia, MAETEL se ha especializado en proyectos de
energías renovables (plantas fotovoltaicas, parques eólicos, plantas de biomasa), mediante la construcción EPC (“llave
en mano”) de los proyectos y la realización de la Operación y Mantenimiento de
los mismos. Actualmente, MAETEL cuenta con más de 1 GW construido en plantas fotovoltaicas en todo el mundo.

Contacto
Pol. Ind. PLAZA.
C/ Bari, 33, Edificio 3
50197 · Zaragoza
Tel: +34 976 066 666

www.maetel.com

Nuestra vocación es dar el mejor servicio a nuestros clientes, contribuyendo al mantenimiento
de un mundo más sostenible.
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Mindual: más de 65 años de
experiencia en la energía
En el año 1953, cuando la economía española todavía sufría las
consecuencias de la “Gran Tragedia 1936-1939”, Elías Álvarez, perteneciente
a una generación que tuvo que reconstruir un país sin prácticamente ningún
medio material, comenzó un proyecto en el que creía y para el que se había
preparado: una empresa de instalaciones eléctricas que, hoy en día, está ya
gestionada por la tercera generación de la familia Álvarez-Aranaz.

Montajes Industriales Álvarez, S.A. (MINDUAL),
comenzó su andadura en noviembre de 1953.
Eran años duros para emprender dese cero,
pero Elías Álvarez se enfrentó al reto con sus
manos como herramienta y con una flota de
vehículos compuesta por una moto, un carro
de mano y el tranvía.
En la actualidad, su fundador, de 91 años, es
el accionista mayoritario y, con sus hijos Maite,
Marta, Ramiro y Juan Álvarez Aranaz conforman
la propiedad de la compañía.
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Fue entre los años 1983 y 1984 cuando se incorporaron a la empresa los dos hijos del matrimonio Álvarez-Aranaz, asumiendo así el paso de la
primera a la segunda generación, que ha aportado a la gestión un mayor rigor formal, el establecimiento de herramientas de control interno,
y, una visión a largo plazo para una toma de decisiones basadas en la sostenibilidad y los valores
definidos por la familia en su Protocolo Familiar.
En 2015, Pablo Álvarez, con su incorporación a
la empresa, abrió paso a la tercera generación,
siendo el futuro director de la empresa.

Actividad

Fue ese año cuando MINDUAL lanzó el proyecto
de expansión con la apertura de la primera delegación fuera de Aragón, con sede en Madrid.
Hoy en día la empresa sigue con un ambicioso y
estudiado plan en otras áreas geográficas, consolidando puestos de trabajo y siendo una de las
muchas empresas familiares que constituyen
una gran parte del tejido productivo español.
En estos momentos, en MINDUAL existe una
simbiosis de personal cualificado que acompaña a la empresa con más de veinte años de
experiencia, que se une a la de jóvenes talentos
que siguen sumando para que la compañía siga
creciendo y asegurando a sus clientes la mayor
profesionalidad y calidad.
Además, el plan para los próximos tres años, consiste en la consolidación de los sectores en los
que lleva años trabajando en sus instalaciones
eléctricas como el industrial, logístico, terciario y
mobility, así como el crecimiento en nuevos sectores como la climatización e industria 4.0.
Actualmente estamos ejecutando diferentes
proyectos de instalaciones eléctricas cómo:
» Naves logísticas en todo el territorio nacional que suman más de 300.000 m² para
empresas como Inditex, BSH, Xpo Logistic,
Luis Simoes, Nacex, Logista, Gefco, Merlin,
VGP, Pulsar, …

Mindual lleva dedicada a las instalaciones eléctricas más de 65 años (la fundó
Elías Álvarez, en 1953), por lo que, actualmente, es una de las compañías con más
experiencia en este sector.
Servicios:
· Instalaciones de Baja, Media y Alta Tensión, Control, Eficiencia Energética, Telecomunicaciones y Mobility.
· Diseño de proyectos, asesoramiento
a clientes y gestión con las ocas y las
compañías eléctricas.
· Mantenimientos de Baja Tensión, Media
Tensión e Informes de termografía y Eficiencia Energética.

Contacto
Oficinas centrales
C/ Jaime Ferrán nº7
50.014 · Zaragoza
Tel: +34 976 471 753
Delegación Centro
C/ Miguel Yuste nº12, 4ª planta, izq.
28.037 Madrid
Tel: +34 910 519 399

mindual.com

» Terminal de autobuses (Termibus) de
Bilbao.
» Nave Industrial para Airbus en Getafe
(Madrid).
» Residencia de la Orden San Juan de Dios
en Ciempozuelos (Madrid).
» Nave Industrial para Samca en Ariño
(Teruel).
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Herramientas digitales para
la transición energética
Actualmente, están en marcha dos revoluciones cruciales: la transformación
digital y la transición energética. Así, las empresas que deben facilitar la
transición energética también deben abordar su transformación digital.
Nabladot, S.L. apoya la digitalización de estas empresas (eólica, solar,
biomasa, intercambiadores de calor) con herramientas de simulación para
mejorar sus equipos y procesos.

Cálculo de la energía eólica en ciudades. NablaDot ha desarrollado una aplicación para la
caracterización del viento en zonas urbanas,
fruto de su participación en el proyecto europeo Fortissimo 2 Esta aplicación consiste en el
acoplamiento de técnicas SIG (Sistemas de Información Geográfico), modelos numéricos de
predicción y reanálisis meteorológico, técnicas
de fluidodinámica computacional y software
analítico. Esta herramienta se ha aplicado en el
barrio del Actur (Zaragoza) obteniendo que se
podría producir electricidad para 1500 hogares
en los tejados de dicho barrio. NablaDot fue finalista del I4MS Disruptor Award 2018 gracias a
esta aplicación.
Aplicación para la optimización de la operación
de un horno en tiempo real. Esta herramienta
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Potencial mnieólico en el barrio del Actur
(Zaragoza)

digital, integrada en la nube, es capaz de optimizar (en términos de producción, calidad del
producto y ahorro energético) la configuración
(por ejemplo, consigna de temperaturas, posición de los paneles, etc.) de un horno de laminación (propiedad de EndeF, S.L. ) para la producción de paneles solares híbridos en función
de parámetros como la temperatura ambiente,
la temperatura inicial del horno, las propiedades térmicas de los materiales que componen
el panel híbrido (y en especial, del adhesivo
empleado), la geometría del panel solar y la
geometría del horno. Esta herramienta permite configurar el horno en tiempo prácticamente
real. Además, se puede adaptar a hornos industriales utilizados en otros sectores industriales.
Esta aplicación se ha elaborado en el contexto
del proyecto europeo Cloudifacturing .

“Digital twin” para calderas de biomasa. NablaDot ha iniciado un proyecto europeo, “Digital
twin for biomass boiler, DT4Biomass ” en el que
desarrollará modelos avanzados para la simulación de cualquier caldera de biomasa (tamaño
doméstico o industrial). Estas nuevas herramientas servirán de apoyo a fabricantes y operadores de calderas de biomasa para mejorar sus
diseños y afrontar problemas de operación (por
ejemplo, cambios de combustible). La mejora
de la eficiencia, la reducción de emisiones (NOx,
CO, materia particulada), problemas de corrosión o la mayor flexibilidad (tanto de combustibles como para adaptarse a la demanda) de las
calderas de biomasa son retos que se podrán
abordar con los modelos desarrollados. Como
resultado final, se pretende avanzar en la digitalización de los procesos de diseño de las calderas
de biomasa, basados todavía en la experiencia y
metodologías de ensayo y error.

Velocidad, temperatura y tiempo de residencia
de los gases de combustión en una caldera de biomasa

Actividad
La sociedad tiene por objeto la realización de análisis, estudios y proyectos en
el ámbito de la ingeniería; la investigación
y el desarrollo sobre ciencias naturales
y técnicas; la consultorı́a informática, la
realización de programas y aplicaciones
y la prestación de servicios informáticos
en general; la organización de cursos,
congresos, talleres y otras actividades de
formación y divulgación.

Contacto
C/ de María Zambrano, 31
50018 · Zaragoza
Tel: +34 976 076 623
info@nabladot.com

www.nabladot.com
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Gas natural y gas renovable,
energía actual y de futuro
Somos NEDGIA, la filial distribuidora de gas del grupo Naturgy y la
compañía líder en la actividad de distribución de gas natural en España,
donde operamos a través de diferentes compañías en once comunidades
autónomas. Suministramos gas natural al 70% de los consumidores
en España: más de 5,4 millones de puntos de suministro en casi 1.150
municipios españoles pueden disfrutar de esta energía gracias a nuestros
más de 53.700 kilómetros de redes de distribución.

En esta comunidad, nuestra filial Nedgia Aragón
cuenta con más de 1.800 puntos de suministro
de gas natural y una red de distribución cercana a los 320 kilómetros que lleva esta energía a
22 municipios.
Nuestro principal objetivo es garantizar la calidad y la seguridad del suministro de gas natural,
tanto en los usos tradicionales como en nuevas
aplicaciones, y promover que la infraestructura
gasista crezca de un modo sostenible para llegar cada vez a más ciudadanos y empresas de
nuestro entorno, teniendo en cuenta las necesidades del consumidor, al que tenemos siempre en el centro de nuestras actuaciones.
El gas natural aporta eficiencia, competitividad
económica y estabilidad de precios, y es una

96 І Anuario de la Energía 2019

energía asequible para particulares, empresas
e industrias. El alto rendimiento y las bajas emisiones derivadas del uso del gas natural convierten a esta energía en la más apropiada para
la calefacción, el agua caliente, la climatización,
la cogeneración (producción simultánea de
calor y electricidad), y otras aplicaciones en el
sector doméstico-comercial.
También hay que destacar que aporta otro gran
beneficio: su seguridad de suministro. Al ser una
energía de suministro continuo, sólo tenemos
que preocuparnos de abrir el grifo para tener,
por ejemplo, agua caliente o poner en marcha
la calefacción de casa.
Estamos convencidos del importante rol que
juega el gas natural en la mejora de la calidad

del aire que respiramos. Esta energía reduce en
hasta un 85% las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y no emite partículas sólidas en su
combustión, a diferencia del gasóleo, el carbón o
incluso la biomasa, por lo que contribuye a evitar
muertes prematuras por enfermedades cardiorrespiratorias, una cifra que alcanza las 10.000
muertes al año en España.
En Nedgia apostamos firmemente por la movilidad sostenible con gas natural, ya que de todos
los combustibles alternativos, es el único que
cuenta con soluciones desarrolladas y operativas para todas las necesidades de movilidad,
desde el transporte de larga distancia hasta los
desplazamientos urbanos. Además de beneficios ambientales, la movilidad sostenible con
gas natural conlleva una serie de ahorros económicos importantes: 50% frente a la gasolina y 25%
frente al diésel.
Nuestra apuesta de presente y futuro es el gas
renovable, una opción sostenible y económicamente competitiva para impulsar un sistema
energético descarbonizado y luchar contra el
cambio climático, y que es una realidad en muchos países de Europa.
Al igual que la energía eléctrica, el gas natural
también puede ser renovable; es un combustible neutro en emisiones de CO2 que se genera
a través de los procesos de degradación de la
materia orgánica (residuos urbanos, agrícolas,
ganaderos o forestales, aguas residuales, etc.)
que, una vez tratados, se transforman en gas renovable. Este gas verde es totalmente intercambiable por el gas natural, por lo que puede distribuirse a través de los más de 87.000 kilómetros
de la infraestructura gasista existente en nuestro
país y emplearse con las mismas aplicaciones
energéticas en hogares, industrias, comercios y
también para movilidad en el transporte.
Asimismo, la compañía también realiza el suministro de gas propano canalizado a cerca de
8.700 clientes en 18 municipios de las provincias
de Huesca y Zaragoza a través de casi 100 kilómetros de redes de GLP, permitiendo un suministro continuo de esta energía e incrementando
el confort de los hogares y empresas en los municipios alejados de la red de gas natural en el
Pirineo Aragonés.

Actividad
Somos la compañía del grupo Naturgy líder en la actividad de distribución de gas
natural en España, donde operamos a
través de once compañías distribuidoras,
entre las que se encuentra Nedgia Aragón.
En España, somos los responsables del
desarrollo, operación y mantenimiento
de los más de 53.700 kilómetros de redes
gasistas a las que están conectados más
de 5,4 millones de puntos de suministro
en casi de 1.150 municipios, y por los que
circula el gas que los consumidores finales contratan con las empresas comercializadoras.
En esta comunidad autónoma, Nedgia
Aragón cuenta con más de 1.800 puntos
de suministro de gas natural en 22 municipios y una red de distribución cercana a
los 320 kilómetros. Asimismo, la compañía
también realiza el suministro de gas propano canalizado a cerca de 8.700 clientes en 18 municipios de las provincias de
Huesca y Zaragoza a través de casi 100
kilómetros de redes de GLP, permitiendo
un suministro continuo de esta energía e
incrementando el confort de los hogares
y empresas en los municipios alejados de
la red de gas natural de la zona pirenaica.

Contacto
C/ Adelfa, 28
50171· La Puebla de Alfidén (Zaragoza)
Tel: 900 100 252

www.nedgia.es
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Red Eléctrica de España,
actor clave de la transición
energética
El transportista único y operador del sistema eléctrico español ha
establecido su propio Compromiso de Sostenibilidad 2030, con objetivos
tan claros como el de reducir un 40% las emisiones de gases de efecto
invernadero. El Plan Estratégico 2018-2022 de Red Eléctrica pone el foco
en la transición energética para facilitar la descarbonización de la economía
y la máxima integración de renovables en todo el territorio.

Red Eléctrica de España es el transportista único y operador del sistema eléctrico español
(TSO). Su misión principal consiste en garantizar
en todo momento la seguridad y continuidad
del suministro eléctrico y gestionar el transporte de energía en alta tensión.
Como operador, supervisa permanentemente a través de sus centros de control eléctrico
el correcto funcionamiento de todo el proceso
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de suministro, tanto en el sistema peninsular
como en los no peninsulares. Esta función se
realiza buscando la máxima integración de las
energías renovables, para lo que Red Eléctrica
cuenta desde 2006 con el CECRE, el Centro de
Control de Energías Renovables, pionero en el
mundo.
Como gestor de la red de transporte en alta
tensión, Red Eléctrica transporta la energía

Actividad
Red Eléctrica de España desempeña las
funciones de transportista único y operador del sistema eléctrico español (TSO).
Su misión consiste en garantizar en todo
momento la seguridad y continuidad del
suministro eléctrico y gestionar el transporte de energía en alta tensión.

eléctrica desde los centros de generación hasta
las áreas de distribución y consumo, mediante
una extensa red propia que desarrolla, amplía y
mantiene con criterios de eficiencia y que actualmente alcanza los 44.000 kilómetros de circuitos
en nuestro país, de los que el 7,7% están en Aragón, donde sus infraestructuras están propiciando un gran avance de la generación renovable.
La compañía es asimismo responsable de gestionar el tránsito de energía entre sistemas exteriores y de garantizar en condiciones de igualdad
el acceso de terceros a la red, a la que se conectan para evacuar la energía que producen.
Consciente de que los ambiciosos objetivos climáticos establecidos tanto por la Unión Europea
como por nuestro país exigen un compromiso
colectivo y acciones decididas, Red Eléctrica de
España ha establecido su propio Compromiso
de Sostenibilidad 2030, basado en cuatro pilares fundamentales: anticipación y acción para el
cambio, descarbonización de la economía, cadena de valor responsable y contribución al desarrollo del entorno. Este compromiso tiene objetivos tan claros como el de reducir un 40% las
emisiones de gases de efecto invernadero y está
muy presente en el Plan Estratégico 2018-2022
de la compañía, que pone el foco en la transición
energética. La movilidad eléctrica o el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas son otras de las líneas
prioritarias en las que trabaja Red Eléctrica, que
apuesta por hacer partícipe a toda la sociedad
de la transición no solo hacia un nuevo modelo
energético, sino hacia la creación de valor compartido y, en definitiva, de un mundo mejor.

Como operador del sistema eléctrico,
ejerce a través de sus centros de control eléctrico, sus funciones de operación
con el fin de garantizar en todo momento
el correcto funcionamiento del proceso
de suministro eléctrico, tanto en el sistema peninsular como en los sistemas no
peninsulares.
Por su parte, en su condición de gestor
de la red de transporte en alta tensión,
Red Eléctrica transporta la energía eléctrica desde los centros de generación
hasta las zonas de consumo, mediante
una extensa red de transporte propia que
desarrolla, amplía y mantiene con criterios homogéneos y eficientes. Asimismo,
es responsable de gestionar el tránsito
de energía entre sistemas exteriores y de
garantizar el acceso de terceros a la red
en condiciones de igualdad.

Contacto
Plaza Aragón, 10 planta 2ª oficina 3ª
50004 · Zaragoza
Tfno. +34 976 237 665

www.ree.es
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Redexis, energía y
sostenibilidad para el
presente y futuro de Aragón
La excelencia medioambiental y la innovación continua constituyen
puntos prioritarios para Redexis. Por estas razones, la compañía apuesta
por continuar promoviendo el gas natural, una energía limpia y sostenible,
además de apostar por proyectos que impulsen el hidrógeno renovable
y que extiendan los beneficios del Gas Natural Vehicular al mayor número
posible de negocios, empresas y ciudadanos.
La sensibilidad medioambiental y la importancia de promover un desarrollo sostenible son
cuestiones de vital importancia en un momento
en el que la carrera social por reducir la huella
de las emisiones de CO2 a la atmósfera es clave. Los esfuerzos llegan desde todos los ámbitos, especialmente desde el sector energético,
que investiga e innova para facilitar el acceso
de los ciudadanos a energías más limpias y eficientes.
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Cada vez más aragoneses se suman al gas natural y eso se traduce en una mejora de su calidad
de vida porque ganan en comodidad y seguridad.
En la actualidad en Aragón, Redexis opera más
de 550 km de gasoductos de transporte y más
de 2.100 km de redes de distribución en más
de 250 localidades, por lo que el 85% de la población aragonesa tiene suministro de gas canalizado.

Redexis, además, impulsa el desarrollo hacia
una economía sostenible y el sistema gasista
ofrece una oportunidad mediante la generación
y aplicación del gas natural renovable e hidrógeno renovable como combustible de alta capacidad energética. El compromiso de Redexis
para facilitar la integración de las energías renovables en un modelo equilibrado se ve reflejado en la inversión de más de 1.300 millones de
euros desde 2010. Redexis mantiene una firme
apuesta por el impulso del hidrógeno a futuro,
siendo miembro del patronato de la Fundación
para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del
Hidrógeno en Aragón y socio de la Asociación
Española del Hidrógeno.
Otra tecnología que se está consolidando en
movilidad es el gas natural vehicular (GNV) ya
que es una excelente alternativa, pues se trata
de una fuente de energía más eficiente y sostenible que reduce las emisiones, limita la contaminación acústica, elimina los residuos en forma
de partículas y es más competitivo económicamente. Redexis está apostando por extender los
beneficios del GNV al mayor número de empresas y ciudadanos. En Zaragoza, ya tiene su primera gasinera en las instalaciones de la Cooperativa de Auto-Taxi.
Redexis, líder en Aragón
Redexis lleva muchos años apostando por Aragón con el objetivo de cuidar su entorno, crear
valor e impulsar su crecimiento socioeconómico.
Desde la capital aragonesa se dirigen para todo
el conjunto del país, todos los procesos y responsabilidades que conlleva el mantenimiento,
gestión y control de todas las infraestructuras de
redes nacionales y que incluye los procesos de
Ingeniería, Ciclo Comercial, Balances de Energía
y Centro de Control.
En 2019 Redexis ha construido en Aragón 40
nuevos kilómetros de redes de distribución de
gas con una inversión total en torno a los 15 millones de euros. Gracias al despliegue de estas infraestructuras, poblaciones como Brea de
Aragón, Sabiñán, Paniza, Urrea de Gaén, Sarrión,
Boltaña o Villamayor de Gállego han comenzado a disfrutar de las ventajas del gas canalizado.
Además, se ha facilitado el acceso a esta energía a industrias de toda la comunidad como son
Litera Meat, Becton Dickinson, Agropienso, Toro
Gips, Binaga o Pastelerías Chine.

Actividad
Redexis es una de las principales compañías dedicada al desarrollo y operación
de redes de transporte y distribución de
gas natural en España.
En Aragón, Redexis opera más de 2.500
km de gasoductos de transporte y redes
de distribución, así como 500 depósitos
de gas. Más de 200 localidades, el 85%
de la población aragonesa, tiene suministro de gas canalizado. Aragón sea una
de las comunidades en las que el gas natural tiene una mayor implantación y en
la que la compañía ha invertido 120 millones de euros.
En Zaragoza, la compañía instaló hace
tres años sus oficinas de 1.450 metros
cuadrados en el Parque Empresarial Dinamiza, en el recinto de la Expo. Aquí se
ubica el Centro de Control desde el que
se dirigen todos los procesos y responsabilidades que conlleva el mantenimiento,
gestión y control de todas las infraestructuras de redes nacionales y que incluye
los procesos de ingeniería, ciclo comercial, balances de energía y centro de control.

Contacto
Av. Ranillas, 1
50018 · Zaragoza
Tel: 902 515 651

www.redexisgas.es
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SCI, un referente
en instalaciones
eléctricas, alumbrado y
mantenimiento industrial
SCI es una empresa aragonesa con más de 35 años de historia, referente
en instalaciones eléctricas y de alumbrado en Aragón. Desde sus inicios,
se especializa en la realización de proyectos eléctricos integrales y
soluciones “llave en mano”. Actualmente, se encuentra en un proceso de
crecimiento sostenible en el mercado eléctrico y de las energías renovables,
manteniendo nuestra cercanía y compromiso con nuestros clientes.

Desde su fundación en 1984, Sánchez Cubero
Instalaciones ha innovado en sus servicios, diversificando su actividad para dar respuesta a
nuestros clientes en los diferentes campos que
abarca el sector eléctrico, trabajando igualmente para la administración pública como
para la iniciativa privada (empresas, industrias
y particulares).
Contamos con un amplio abanico de proveedores, especializados muchos de ellos en los
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diferentes campos en los que nuestra empresa
desarrolla su actividad, que colaboran estrechamente con nosotros para conseguir como
objetivo fundamental los materiales más adecuados y eficientes en cada ocasión a los precios más competitivos.
En los últimos años, SCI ha desarrollado proyectos en Aragón para grandes empresas como
Bancalé, Grupo CTC, Esprinet, Gamesa, Megasa y Opel, algunos proyectos fuera de Aragón

Actividad

para DS Smith-Europac, Universidad de Alicante
y Aeropuerto de Valencia, y ha ejecutado grandes proyectos de alumbrado para la AAPP.
A destacar, entre nuestros últimos proyectos,
una nave logística de 20.000 m2 del Grupo CTC
en el Polígono PLAZA, la renovación del alumbrado público de Cuarte de Huerva, instalaciones de media tensión de varias instalaciones
fotovoltaicas e instalaciones de energías renovables en naves ganaderas de porcino.
Desde 2017, SCI patrocina distintos eventos deportivos y es partner principal del Zaragoza CFF
(Zaragoza Club de Fútbol Femenino), apoyando
los valores del club y participando en sus iniciativas junto al resto de colaboradores.
En enero de 2019, SCI inauguró las instalaciones de una nueva delegación en Zaragoza para
atender a nuestros clientes en la zona. En esta
nueva oficina, disponemos de un equipo experto formado por un departamento de proyectos y
otro de energías renovables.
Este año 2019, 585 organizaciones aragonesas
son poseedoras del Sello RSA 2019, entre ellas
se encuentra la empresa Sanchez Cubero Instalaciones, que por tercer año consecutivo obtuvo
este sello en la modalidad de PYME.

SCI es una empresa especializada en el
desarrollo de proyectos eléctricos de
baja, media y alta tensión, proyectos de
iluminación, mantenimiento industrial y
energías renovables.
En SCI prestamos siempre nuestros servicios con el objetivo fundamental de
adaptarnos en todo momento a las necesidades de los clientes. Para conseguir
este objetivo, nuestra empresa pone especial atención en la constante inversión,
renovación y actualización de nuestras
tecnologías y herramientas de trabajo, así
como en la formación continua de nuestro personal.
Trabajamos con las mejores marcas del
mercado, optando por calidad, servicio y
compromiso con el medio ambiente, poniendo todo nuestro interés en la calidad
de nuestros trabajos y en la atención a
nuestros clientes con un trato serio, personalizado y profesional.

Contacto
SCI – Ejea
Polígono Valdeferrin, Parcela 76-77
Ejea de los Caballeros, Zaragoza
Teléfono: 976 662 765
info@scinstalaciones.es
SCI – Zaragoza
C/ Argualas, 40 – Edificio El Greco
Planta 1, Oficina B – Zaragoza
Teléfono: 976 662 765
info@scinstalaciones.es

scinstalaciones.es
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SISENER Ingenieros:
evolución constante,
compromiso y excelencia
Desde la excelencia en ingeniería y consultoría, con experiencia en más de
50 países, resolvemos problemas, aportamos soluciones y nos adaptamos
a las distintas evoluciones tecnológicas y de mercado que marcan las
necesidades de los clientes. Todo ello dentro del gestión y valorización de
residuos así como de captura de CO2, acorde con el cambio climático y la
economía circular.

SISENER INGENIEROS (SISENER) nació en Zaragoza en el año 2000, con la clara intención de
proveer servicios completos en el sector energía: generación, transporte/transmisión y distribución. Durante cerca de 20 años, SISENER se
ha consolidado como una de las empresas de
referencia en el sector, incorporando todas las
disciplinas y herramientas necesarias dentro de
nuestra organización, para que llegado el momento podamos ofrecer servicios integrales de
ingeniería, desarrollados al 100% con recursos
propios.
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SISENER es ingeniería de referencia para las
principales compañías de generación, transporte y distribución eléctricas, para los principales EPCistas e instaladores, para una gran
variedad de promotores y para algunos de los
principales fabricantes y tecnólogos.
En la actualidad, SISENER está formada por 140
ingenieros de todas las especialidades (eléctrico, control, instrumentación, mecánico de
estructuras, civil, piping, físicos, químicos, especialistas en programación, automatización,

Actividad
Scada, etc) repartidos en sus oficinas en España
(Zaragoza, Madrid y Santander), Rumania, Estados Unidos, México, Perú y Ecuador, aunque
contamos con apoyos locales y experiencia en
más de 50 países.
Proyectos de infraestructura eléctrica (subestaciones y líneas eléctricas) de generación (eólica,
fotovoltaica, termosolar, hidroeléctricas, biomasa, plantas térmicas y cogeneración) y de procesos como la valorización de residuos (obtención
de hidrocarburos a partir de residuos, fertilizantes o energía) son nuestras especialidades.
Alta cualificación y especialización, equipo multidisciplinar de gran alcance, mucha experiencia internacional, mejora continua, herramientas
de vanguardia y el desarrollo tecnológico. Con
esta filosofía hemos afrontado las distintas especializaciones que hemos ido adquiriendo, es
decir, tras analizar los mercados, los desarrollos
tecnológicos existentes y por venir, así como la
evolución de la sociedad, determinamos focos
de mercados en los que especializarse y estar
altamente preparados, antes que el resto, para
el futuro que vislumbramos.
Ejemplos de estas estrategias selectivas son la
creación de GREENVAL TECHNOLOGIES, empresa con tecnología propia de valorización de
residuos, la creación de una UTE con GIO para el
desarrollo de un proyecto de su Plataforma GIO
para eólica offshore, o las alianzas en desarrollo
de almacenamiento de energía y estabilidad y
regulación de la red por venir, así como alianzas
para implantación de tecnologías de captura de
CO2.

Grupo Sisener Ingenieros es una consultoría – ingeniería nacida en España en el
año 2000, cuando un grupo de expertos
en ingeniería de control de subestaciones
y centrales hidroeléctricas creó una empresa con la clara intención de proveer
servicios completos en el sector energía:
generación, transporte-transmisión y distribución.
Durante todos estos años, Sisener se ha
consolidado como una de las empresas
de referencia en el sector nacional e internacional, abarcando con sus cerca de
100 Ingenieros, las especialidades eléctrica, civil, térmica, estructura, piping, procesos industriales, scada e instrumentación y control. Sus 9 oficinas en 7 países y
su desarrollo de actividad en más de 30
países son prueba inequívoca de su consolidada experiencia.

Contacto
Paseo Independencia 16, Planta 1ª
50004 · Zaragoza
Tel: +34 976 30 13 51

www.sisener.com
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Syder Comercializadora
Verde: Energía 100% origen
renovable y mucho más…
En 2019 Syder Comercializadora Verde, en adelante SCV, continúa su
fase de crecimiento en comercialización de energía eléctrica 100% origen
renovable y se incorpora en el mercado con instalaciones
de autoconsumo fotovoltaico, puntos de recarga de vehículo eléctrico
y generación renovable.

SCV inicia su andadura en 2010 con los inicios
de la liberalización del sector eléctrico. Su objetivo era comercializar la generación renovable
de Syder 2005 (empresa del grupo) y suministrarla a industriales aragoneses, algo conocido
en nuestros días como PPA.
Desde entonces hasta hoy desarrolla un software propio que le permite diferenciarse de
la mayoría de empresas comercializadoras, en
la actualidad más de 300, ofreciendo produc-
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tos novedosos adaptados a las necesidades
de cada cliente. SCV está orientada a PYMES/
Empresas y está especializada en productos indexados al pool, segmento en el que suministra
a más del 80% de su cartera. Este tipo de productos permite al cliente pagar el precio real del
mercado mayorista más un pequeño gasto de
gestión. Las posibilidades son múltiples y el límite lo marca la imaginación del cliente y equipo gestor de SCV. La automatización de procesos y la capacidad del equipo multidisciplinar

que componen su pequeña plantilla hacen que
SCV sea la comercializadora con sede en Aragón
que más energía eléctrica comercializa.
Desde 2015 la energía comercializada por SCV es
100% origen renovable ya que adquiere Garantías de Origen de procedencia renovable para la
totalidad de su cartera de clientes, contribuyendo con el desarrollo sostenible y el cuidado del
planeta. Este certificado, cada vez más demandado, permite mejorar la clasificación energética
de las empresas y cumplir con su RSC, cada vez
más exigente en las grandes corporaciones. El
dinero que ingresan las fuentes de generación
renovables se invierte en I+D+I mejorando su eficiencia y sostenibilidad.
En 2019 la cartera de clientes de SCV aumenta
más del 50% respecto al año anterior y diversifica su actividad principal realizando sus primeras instalaciones de autoconsumo fotovoltaico,
puntos de recarga de vehículo eléctrico e instalaciones propias de generación renovable. Las
previsiones para los próximos años son muy optimistas con un objetivo claro, seguir creciendo
y ser más visibles en Aragón, donde ya cuenta
con clientes de referencia como Grupo Carreras,
Fundación Rey Ardid y Zoilo Ríos.

Actividad
Syder es una comercializadora eléctrica
reconocida por el Ministerio de Industria
como agente de mercado desde el año
2010. La libre competencia nos ha hecho
mejorar y optimizar nuestros costes para
poder ofrecer el mejor precio a nuestros
clientes.

Contacto
C/ Ossau (Edificio Rey de Baeza) s/n 5ºA
50003 · Zaragoza
Tel: +34 976 959 178

www.syder.es
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La innovación y la
transferencia marcarán
el futuro
La Universidad de Zaragoza apuesta firmemente por la innovación y la
transferencia tecnológica. Ambas deben erigirse como la piedra angular
sobre la que asentar un Sector Energético que responda a las necesidades
de nuestra sociedad, garantizando un suministro de energía barato,
fiable y sostenible.
La Universidad de Zaragoza es la Universidad
pública de Aragón, está enraizada en su sociedad y comprometida con su desarrollo. Durante sus más de 4 siglos de existencia, siempre
ha tenido muy presente que todo su trabajo y
esfuerzo debían de estar al servicio de nuestra
sociedad, actuando como motor de progreso y
desarrollo.
Es por ello, que la Universidad de Zaragoza propugna la Sociedad del Conocimiento y ofrece, a
la sociedad en general y a las empresas e instituciones en particular, el desarrollo y aplicación
de las ideas o las técnicas más avanzadas en
materia científica, tecnológica y humanística.
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Esta vocación por la transferencia, es la que
nos impulsa a participar activamente en todos
aquellos espacios y foros de encuentro en los
que promover, potenciar y difundir a los diferentes sectores productivos, los resultados de
investigación generados por los grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza.
No cabe duda, de que uno de los principales
sectores no solo por su repercusión económica sino también social, es el sector energético.
En los próximos años, este sector se enfrenta
a muchos retos complejos y transcendentales
para el futuro de nuestra sociedad, como el
cambio climático y el poder garantizar un sumi-

Actividad
La Universidad de Zaragoza es una Institución de Derecho e Interés Público que
puede aportar al Clúster sus capacidades
y resultados en las líneas de investigación de los siguientes grupos:
» GITSE (Grupo de Ingeniería Térmica
y Sistemas Energéticos- I3A)
» GPT (Procesos termoquímicos- I3A)
» GEPM (Grupo de Electrónica de Potencia y Microelectrónica-I3A)
» GE3 (Gestión Estratégica de la Energía Eléctrica )
» Grupo Integración de Energías Renovables
» Grupo de Mecánica de Fluidos
Computacional (LIFTEC)
nistro de energía barato, fiable y sostenible. Entre
todos debemos reforzar el papel de la innovación con el fin de afrontar estos desafíos.
La implicación y participación en el Clúster de
la Energía en Aragón es una prioridad para la
Universidad. Consideramos al Clúster, como el
referente regional para dinamizar el sector energético en nuestra Comunidad Autónoma y, para
generar las oportunas sinergias entre los diferentes actores contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, siempre de forma sostenible.
Números proyectos de I+D+i entre grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza y las
principales empresas del sector, la colaboración
con la BR Grupo de Empresas (BRIAL) a través
de la Cátedra Brial de Energías Renovables, o la
creación de una nueva spin-up “Energy On Site
Plus”, en el seno de la Universidad, son ejemplos
del trabajo que estamos desarrollando actualmente. Continuar contribuyendo en la mejora de
la competitividad del sector energético es nuestro objetivo.

Información adicional en el buscador de
la oferta científico-tecnológica de la
Universidad de Zaragoza
http://otriserv.unizar.es/ofertec/
o en OTRI
otri.unizar.es

Contacto
C/ Pedro Cerbuna, 12
50009 · Zaragoza
Tel: 976 761 000

www.unizar.es

Caminar hacia la innovación de manera coordinada es lo es lo que nos permitirá seguir avanzando y creciendo, siempre con la finalidad de
proporcionar a nuestra sociedad bienestar y riqueza.

Clúster de la Energía de Aragón · Clenar І 109

Urbener: acceso al
mercado mayorista, líderes
en gestión de compra
directa y agregadores de
consumidores directos
En Urbener somos representantes de consumidores directos de mercado
en la modalidad directa e indirecta. Logramos ahorro comprando tu energía
directamente en el mercado de producción y somos especialistas en
gestionar la demanda de energía de nuestros clientes.

Representantes de consumidores directos en el
sistema eléctrico, en Urbener realizamos la inclusión y gestión de la compra de la energía de
nuestros clientes en el mercado mayorista. Esto
significa que acceden en las mismas condiciones administrativas y económicas que las grandes comercializadoras, con una media anual imposible de alcanzar si no estás presente en él.
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Facilitamos a las empresas y administraciones
el cambio necesario en la forma de comprar
su energía. Agregamos consumidores directos,
de manera que los consumidores que no tengan suficiente consumo para tener una unidad
de compra propia pueden acceder al mercado
agregando sus consumos.

Energy Manager
La tecnología de nuestro software de gestión
energética facilita a nuestros clientes operar en
el mercado mayorista en tiempo real, aportando gran capacidad técnica, ajustando los costes
y reflejando las condiciones del sistema para la
mejor estrategia de compra.
Ofrecemos contratos bilaterales con entrega física de energía (CBF) garantizando estabilidad de
los precios, asegurando los ingresos para el productor y los costes para el consumidor directo.
Vehículo eléctrico
E-mobility Urbener es una plataforma de gestión de puntos de recarga en tiempo real, abierta
a todos los propietarios de postes de carga, ya
sean administraciones o empresas que deseen
facturar sus recargas.
Disponemos de un equipo de profesionales expertos en el mercado eléctrico que pone a tu
disposición todo su conocimiento y herramientas de software inteligente desde el primer día,
asumiendo toda la operativa y carga administrativa: dedicación exhaustiva en la operación continúa; control del mercado mayorista; una correcta estimación de la demanda para control de
desvíos; aplicación de las estrategias de compra
en cualquiera de los mercados; revisión, gestión
y seguimiento de garantías, liquidaciones y facturación; protocolos de compra en el mercado
mayorista, previsión de precios basados en algoritmos; y agregación de consumos.
Urbener se halla integrada en proyectos estatales y europeos de I+D+i que abrirán nuevas oportunidades de negocio en el marco estratégico de
las entidades, un cambio de mentalidad hacia el
nuevo paradigma de la reforma de los mercados
energéticos y la nueva figura del agregador de
demanda para prestar servicios de flexibilidad al
sistema.

Actividad
Representantes del Sistema Eléctrico Español, en la modalidad directa e indirecta.
Realiza la inclusión en el mercado mayorista eléctrico de sus clientes, convirtiéndoles en consumidores directos o gestores de cargas, pasando a ser sujetos
del mercado y clientes de Red Eléctrica
de España. Esto significa que acceden al
único mercado que existe en estos momentos, OMIE, en las mismas condiciones administrativas y económicas que
las grandes comercializadoras eléctricas,
con una media anual imposible de alcanzar si no estás presente en él.
Especialistas en gestionar la demanda de
energía eléctrica de sus clientes, evitando intermediarios que encarecen el precio, comprando tu energía de manera directa en el Pool, con unidades de compra
propias.

Contacto
C/ Coso 34, 5º
50004 · Zaragoza
Tel: +34 976 298 984

www.urbener.com
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Vea Global: soluciones
energéticas óptimas
VEA GLOBAL inicia su actividad como ingeniería y consultoría energética
en 2006. desde el conocimiento de la ingeniería de instalaciones, y la visión
de la importancia futura de la gestión de la energía para las industrias y la
sociedad en general, comenzamos a diseñar los servicios que demandaba
el mercado y que serían necesarios en adelante. desde ese momento
y hasta la fecha, hemos puesto en marcha un conjunto de servicios
que ofrecen soluciones integrales y eficientes para optimizar la gestión
energética de cualquier organización, industrias, terciario y/o entidades
locales.

VEA GLOBAL presta servicios en tres líneas de
negocio:
» Innovación y desarrollo de Negocio
» Medio Ambiente y sostenibilidad
» Energía y Proyectos Industriales
En particular en esta última, es en la que desarrollamos esas soluciones globales para optimización energética que enumeramos a continuación:
» Diagnósticos, planes y proyectos “as built”
de EFICIENCIA ENERGETICA
» Diseño, Asistencia técnica, Project Management, inspecciones, tramitaciones y legalizaciones de proyectos de ENERGIAS
RENOVABLES Y/O SOSTENIBLES
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» GESTION DE FINANCIACION para proyectos energéticos
» Diseño, Ejecución y Management de proyecto energéticos de INNOVACION y DIGITALIZACION
Desde mayo de 2018 VEA GLOBAL forma parte
de BAC Engineering Consultancy Group, grupo
multinacional de ingeniería y consultoría que
actúa en los sectores de la ingeniería civil, la ingeniería estructural y de instalaciones, el control
de calidad, la ingeniería de organización desde
la perspectiva de la Innovación y el sector de la
energía y el medio ambiente. Esta unión con el
Grupo BAC nos ha permitido ampliar los servi-

cios que ofrecemos a nuestros clientes así como
reforzar nuestro know-how con el equipo de más
de 400 profesionales de BAC, certificaciones en
todos los ámbitos de gestión 9001, 14001, 45001,
17025 y 166002. Así mismo, participamos activamente en todos los foros empresariales y tecnológicos que nos afectan como la Junta Directiva
de CEOE, la junta Directiva de TECNIBERIA, la
junta de Gobierno de los Colegios de Ingenieros
Industriales y de Caminos, patronato de la Fundación para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías
del Hidrógeno en Aragón, Asociación Directivas
de Aragón, clusters y AEIs como CLENAR, INNOVALIMEN, AERA y otros colectivos desde los que
trabajamos por conseguir nuestro propósito.
Las actividades de BAC para los sectores de las
infraestructuras, el transporte, el agua, el medio
ambiente, la energía la edificación, la salud, el
ocio, se agrupan del siguiente modo:
» DISEÑO: de estudios de pre inversión y
factibilidad a proyectos ejecutivos y “asbuilt”, pasando por diseños conceptuales,
consultoría, estudios básicos, propuestas
de inversión, planificación urbanística, estudios de impacto ambiental, peritajes o
revisión de proyectos.
» ASISTENCIA TÉCNICA Y PROJECT MANAGEMENT: dirección de proyectos, asistencias técnicas, llamadas interventorías o
supervisiones en otros países; gestión de
proyectos globales, dirección de obra tanto para los contratistas principales como
para los promotores o la administración
competente.
» INSPECCIÓNES Y ENSAYOS: para complementar diseños y gestión de supervisión
de proyectos, BAC también desarrolla servicios de inspección y ensayos; tanto en
laboratorios estables como laboratorios de
campo, en los sectores de la construcción,
de la energía y del medio ambiente desplazando personal a obra tanto en labores
de inspección como de QA/QC o para supervisión de proveedores.

Actividad
Vea Global (Proyectos, soluciones e innovaciones técnicas S.L.) es una consultoría
e ingeniería técnica especializada en gestión y optimización energética en lo sectores: industrial, edificación y de servicios.
Sus líneas de negocios son:
• Auditoría energética
• Asesoramientos energético:
• Contratación y negociación eléctrica
• Estudio de viabilidad de implantación de medidas
• Certificación energética de edificios
• Aplicación de medidas de eficiencia
energética
• Procesos de gestión energética
• Instalaciones renovables

Contacto
C/ Bolonia nº 4
50008 · Zaragoza
Tel: +34 976 301 113

www.vea-global.com
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Aragón, punto clave para
la actividad de Vestas
en España
Con más de 108 GW de capacidad instalada en 80 países, más que
cualquier otro fabricante, Vestas es el líder mundial en soluciones de energía
eólica. La compañía diseña, fabrica e instala aerogeneradores en todo
el mundo para luchar contra el cambio climático y promover un futuro
más sostenible.
Además, Vestas ofrece servicio de operación
y mantenimiento a más de 90 GW de turbinas.
Gracias al uso de software de inteligencia artificial, la compañía gestiona un flujo constante de
millones de datos que le permiten interpretar,
pronosticar y obtener el máximo rendimiento
del viento.
Vestas está presente en España desde 1989,
donde tiene más de 4,4 GW instalados en 129
parques eólicos y cuenta con más de 2.200
empleados. Sus oficinas en Madrid sirven de
sede de operaciones para sus actividades en
Latinoamérica, Sur de Europa, Norte de África
y Oriente Medio. Asimismo, España acoge dos
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fábricas que exportan componentes eólicos a
todo el mundo: en Daimiel (Ciudad Real), donde produce palas, y en Viveiro (Lugo), donde
fabrica generadores. También subcontrata las
torres de sus aerogeneradores a cuatro fabricantes locales. Vestas también tiene 12 centros
de Operación y Mantenimiento (O&M) y 500
técnicos que dan servicio a más de 6 GW eólicos en el país, tanto de Vestas como de otros
fabricantes.
Vestas, promotor de la energía eólica en Aragón
Uno de sus centros de mantenimiento más
importantes de España se encuentra precisa-

Actividad

mente en la localidad de La Muela, Zaragoza.
La planta aloja el principal almacén logístico de
Vestas en el país. Además, desde La Muela se
gestionan los sistemas de monitorización SCADA para sus turbinas en el Sur de Europa y Latinoamérica. Aunque se trata principalmente de
un centro de O&M, también gestiona otras áreas
de negocio, como Construcción o Salud, Seguridad y Medioambiente, entre otras.
En total, La Muela da servicio a más de 2.300 aerogeneradores, tanto de Vestas como de otros
fabricantes, en 140 parques o, lo que es lo mismo, casi 4 GW de capacidad eólica.
Su intensa actividad también le ha convertido en
un Training Centre de referencia en la compañía
que imparte formación a técnicos de Vestas procedentes del Sur de Europa, Norte de África y
Latinoamérica.
El centro es el eje de actividad de la compañía
en Aragón, donde Vestas emplea a más de 200
personas dedicadas a construir, operar y mantener los 1,3 GW de los 48 parques que la compañía tiene en la Comunidad Autónoma.
Vestas aumenta su actividad en España
En 2019, Vestas ha aumentado más de un 10% su
plantilla en el país, superando los 2.200 trabajadores. Vestas apuesta por España como centro
de actividad clave dentro de la unidad de negocio y la cadena de producción de la compañía en
el mundo.
En la próxima década, Vestas continuará esforzándose por ayudar al país a alcanzar sus
objetivos renovables 2030, que fijan en 42% el
porcentaje de fuentes renovables en su matriz
energética para esa fecha. Con el esfuerzo compartido de la industria renovable y la administración pública, la persecución de este objetivo
traerá no solo un mundo más sostenible, sino
también un alto nivel de actividad económica y
empleo para Aragón y para España.

Con más de 108 GW de capacidad instalada en 80 países, más que cualquier otro
fabricante, Vestas es el líder mundial en
soluciones de energía eólica. La compañía diseña, fabrica e instala aerogeneradores en todo el mundo para luchar contra
el cambio climático y promover un futuro
más sostenible.
Además, ofrece servicio de operación y
mantenimiento a más de 90 GW de turbinas. Gracias al uso de software de inteligencia artificial, la compañía gestiona un
flujo constante de millones de datos que
le permiten interpretar, pronosticar y obtener el máximo rendimiento del viento.
Vestas está presente en España desde
1989, donde tiene más de 4,4 GW instalados en 129 parques eólicos y cuenta con
más de 2.200 empleados. Sus oficinas en
Madrid sirven de sede de operaciones
para sus actividades en Latinoamérica, Sur
de Europa, Norte de África y Oriente Medio. Asimismo, España acoge dos fábricas
que exportan componentes eólicos a todo
el mundo: en Daimiel (Ciudad Real), donde
produce palas, y en Viveiro (Lugo), donde
fabrica generadores. También subcontrata
las torres de sus aerogeneradores a cuatro
fabricantes locales. Vestas también tiene
12 centros de Operación y Mantenimiento
(O&M) y 500 técnicos que dan servicio a
más de 6 GW eólicos en el país, tanto de
Vestas como de otros fabricantes.

Contacto
C/ Serrano Galvache, 56.
Edificio Madroño.
28033 · Madrid
Tel: +34 915 6700 51

www.vestas.com
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Luminarias protegidas
ZALUX que mejoran
la eficiencia energética
Desde 1980, ZALUX desarrolla y fabrica productos para la industria de
la iluminación. Cuenta con modernas instalaciones para la inyección
de plásticos en sus plantas en Alhama de Aragón y es el fabricante de
luminarias estancas líder en España con presencia en 70 países. Sus
productos fiables y de calidad integran tecnología LED y otras innovaciones
para hacer un uso más eficiente de los recursos.

ZALUX ha incorporado en sus productos tecnología de control inteligente de la iluminación
a través de Bluetooth, mejorando la flexibilidad
y rentabilidad de las instalaciones. Es un sistema simple, seguro y que facilita la conexión de
todas las luminarias de una instalación para conocer y mejorar el uso de la energía.
Junto con el ahorro de energía fruto de la tecnología LED, existen unos costes de instalación,
puesta en marcha y configuración muy bajos,
gracias a una interfaz muy sencilla de utilizar.
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Los sensores de presencia y luminosidad en las
luminarias permiten ajustar la luz a las necesidades reales del espacio en cada momento.
Por ejemplo, se puede regular el nivel de luz
para compensar la entrada de luz natural, lo
que genera entre un 10-15% de ahorro de energía. Además, la configuración de escenas puede suponer alrededor de un 40% de ahorro a
través de la creación de diferentes escenarios
que tienen en cuenta el uso de los espacios a
lo largo del día gracias a los sensores de presencia.

Actividad
La empresa aragonesa Zalux se sitúa
como líder europeo en la fabricación de
luminarias estancas para iluminación técnica e industrial y entornos ATEX (3,5 millones de unidades al año).

Un mejor aprovechamiento de la luz optimiza
también la vida útil de la fuente de luz LED, lo
que implica un mayor tiempo de vida de la luminaria y más eficiencia a lo largo del tiempo.
Esta solución ha sido implantada recientemente con éxito en el parking de una gran superficie
en Portugal con uso 24 horas al día los 7 días de
la semana, consiguiendo un 69% de ahorro de
energía y un retorno de la inversión de unos 2
años.

Presente en 70 países de todo el mundo,
Zalux cuenta dos plantas productivas en
Alhama de Aragón (que suman 42.000
metros cuadrados), oficinas centrales en
Zaragoza y está integrada desde el año
2000 en el grupo alemán Trilux.

Contacto
Avda. Manuel Rodríguez Ayuso 114,
Centro Empresarial Miralbueno
Planta 1ª, Local P-2
50012 · Zaragoza
Tel: +34 976 462 200

zalux.com

Este sistema implica además otros beneficios,
como una mayor seguridad de los usuarios del
parking gracias a que la luz se adapta a sus necesidades, incluso durante la noche para mejorar
la grabación de las cámaras de seguridad. Para
los instaladores, el proyecto es completamente controlable desde un dispositivo móvil, con
lo que pueden configurar y adaptar las escenas
siempre que lo necesiten o monitorizar los datos
remotamente gracias a su conexión con la nube.
Esto facilita, entre otras cosas, ver el estado actual de las luminarias, prever tareas de mantenimiento y conocer los usos de cada zona del parking para tomar decisiones que mejoren su uso y
la comodidad de trabajadores y usuarios.
Elegir la tecnología adecuada y conocer su uso
real para optimizar el uso de la energía es un
acto responsable con el medio ambiente. Las
ventajas que se consiguen con un sistema de
control inteligente, junto con la elección de luminarias resistentes y de larga duración facilita
que las instalaciones se beneficien de la luz más
adecuada en cada momento mientras se ahorra
energía.
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Grupo Zoilo Ríos:
estaciones de servicio para
una movilidad sostenible
Con una trayectoria de más de 90 años, el Grupo Zoilo Ríos es un proveedor
de servicios energéticos y complementarios integral, que ha apostado por
innovar para introducir otras energías y anticiparse a los cambios que se
están produciendo en la movilidad. Su misión es ser un ejemplo de empresa
sostenible en los ámbitos laboral, medioambiental, económico y social.
Desde su fundación en 1927, el Grupo Zoilo
Ríos ha innovado en productos y servicios, diversificando su actividad para dar respuesta a
todas las necesidades en torno a la movilidad
del presente, pero también a la del futuro con
la irrupción de nuevas soluciones más sostenibles.
La compañía gestiona 18 estaciones de servicio
en España a las que próximamente se sumarán
dos más. Las líneas de negocio se centran en el
suministro de carburantes tradicionales y otras
energías (hidrógeno, GNC, GNL o biomasa),
tanto en estaciones de servicio como a domicilio mediante acuerdos con distribuidores.
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El Grupo Zoilo Ríos sigue innovando y avanzando en la introducción y utilización de más energías alternativas a través de diversas iniciativas
centradas en el biometano, con el Cluster de
la Energía de Aragón (CLENAR), o en el hidrógeno, con otras empresas de la comunidad. La
carga de vehículos eléctricos es ya una realidad hace tiempo en varias de sus estaciones
de servicio.
Estas líneas de negocio se complementan con
talleres de reparación rápida, tiendas de conveniencia, áreas de lavado de turismos, aparcamientos vigilados para camiones y mercancías
peligrosas, parking de autocaravanas o, a través

de sus empresas filiales, consultoría y desarrollo
de sistemas informáticos.
En la empresa el futuro se afronta de la mano
de la digitalización con el desarrollo de su propia
aplicación y de la incorporación de más servicios
como la instalación de terminales de punto de
venta (TPV) en sus lavaderos de última generación.
El Grupo Zoilo Ríos quiere ser partícipe de la
transición energética en el sector de las estaciones de servicio y la movilidad, contribuyendo a
mitigar el cambio climático. El compromiso con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas es otra de las máximas de Zoilo
Ríos, cuyo día a día está estrechamente relacionado con varios de ellos y en especial con los
ligados a la consecución de entornos más sostenibles, a los que contribuye apostando por energías alternativas.

La empresa se ha marcado el objetivo de conseguir un modelo sostenible integral en los ámbitos laboral, medioambiental, económico y social. Gracias a su apuesta por la sostenibilidad y
el medioambiente, ya en el año 2009 obtuvo la
certificación de su Sistema de Gestión Medioambiental según la norma ISO 14001.
La diversificación y la progresiva incorporación
de nuevas instalaciones han favorecido el crecimiento sostenido del Grupo Zoilo Ríos y de su
plantilla, que suma ya más de 150 personas.

Actividad
Grupo Zoilo Ríos es una de las empresas
de larga trayectoria de Aragón. Fundado
en 1927, es hoy un proveedor de servicios
energéticos y complementarios integral
que emplea a más de 150 personas y
gestiona 18 estaciones de servicio. Además del suministro atendido de carburantes y energías en estación de servicio o a domicilio, la actividad del Grupo
también abarca el lavado de turismos,
talleres de reparación rápida, tiendas de
conveniencia, aparcamientos vigilados
para camiones, mercancías peligrosas y
autocaravanas, así como la consultoría y
el desarrollo de sistemas informáticos.
Además de un ejemplo de empresa sostenible en los ámbitos laboral, medioambiental, económico y social, el Grupo Zoilo Ríos quiere ser partícipe de la transición
energética en el sector de las estaciones
de servicio y la movilidad, contribuyendo
a mitigar el cambio climático. Pionera en
la promoción de la movilidad eléctrica, la
empresa apuesta también por otras energías sostenibles como las del biometano
o hidrógeno y ha construido instalaciones de aprovechamiento de la energía
solar fotovoltaica para el autoconsumo.
Adherido a la Red de Empresas del Pacto
Mundial por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, el
Grupo Zoilo Ríos ha realizado también en
los últimos años importantes inversiones
en materia de digitalización para facilitar
los servicios a los usuarios.

Contacto
Autovía de Logroño, km 0,300
50011 · Zaragoza
Tel: +34 976 403 403

www.zoilorios.com
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