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EfikosNews es una portal de noticias y una revista orientados a la eficiencia energética, ahorro y sostenibilidad como temas principales. Como medio de información comprometido con el medio ambiente y el futuro sostenible, abarcamos los campos más
importantes implicados en ello, como son la energía (su obtención/conversión, su distribución eficaz, su utilización racional, etc.), el
transporte (el uso de la energía en este campo, los medios en si mismos y su optimización, la instalación/fabricación) y la construcción (el diseño arquitectónico, los medios para controlar la edificación y su conservación, la edificación en sí misma, etc.).
Este medio de comunicación se basa en los contenidos digitales, especialmente por su inmediatez, amplitud de receptores,
economía de distribución y flexibilidad del soporte y de acceso. Estamos en las redes sociales mas implantadas como Facebook y
Twitter y utilizamos los medios digitales a nuestra disposición como YouTube.
La revista dispone de colaboradores internos fijos en redacción, marketing, comunicación y administración, y externos en maquetación, diseño gráfico, informática y ventas.
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Balance neto: Vía para la
superviviencia del sector

Especial autoconsumo

L

a anunciada próxima regulación del balance
neto –que acumula más de un año de retraso– debería unificar, aclarar y completar las normas existentes, así como establecer unas reglas para el intercambio de energía con el sistema eléctrico que sean
justas para los consumidores y beneficiosas para el
interés general.
El modelo de la Plataforma
En noviembre de 2011 se inició la tramitación de un
real decreto sobre balance neto, que ya ha recibido
el preceptivo dictamen de la Comisión Nacional de
Efikos Magazine | www.efikosNews.com

Energía. Éste era acorde con los puntos defendidos
por la Plataforma, por lo que creemos que el real decreto debería contemplar los siguientes puntos:
- El tamaño de los sistemas de autoconsumo ha de
ser acorde con la potencia contratada por el consumidor. En la actualidad hay un límite máximo de 100
kW que impide su aplicación en numerosas ramas
industriales y explotaciones agrarias, negándoles la
mejora de su competitividad.
- Se debe autorizar el autoconsumo compartido, de
modo que varios consumidores puedan beneficiarse

2013
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- Se debe permitir que el titular de la instalación y el
de la superficie donde ésta se ubica sean distintos, al
objeto de permitir modelos de negocio propios de
las empresas de servicios energéticos y evitar que las
rigidices contractuales impidan artificialmente la introducción de una mayor competencia en el sistema
eléctrico.
- El autoconsumo instantáneo debe estar exento del
pago de peajes por el acceso a las redes –puesto que
no se están usando–, mientras que el intercambio de
energía propio del balance neto sólo debe abonar
los peajes que le correspondan por el uso efectivo
de las mismas (en su entorno más circundante de la
subestación).

Efikos Magazine | www.efikosNews.com
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- Para despejar cualquier duda sobre el ritmo de incorporación al sistema eléctrico de las instalaciones
de autoconsumo con balance neto, la Plataforma
propone el establecimiento de cupos anuales: 200
MW el primer año, 300 MW el segundo, y 400 MW el
tercero y siguientes, con la posibilidad de adaptarlos
en función de la evolución del mercado.
- Las tramitaciones administrativas deberían reducirse al mínimo necesario, evitando el retraso de
los proyectos y los sobrecostes derivados.
Impacto socioeconómico muy positivo
Con el modelo propuesto por la Plataforma, la incidencia delautoconsumo con balance neto sobre
el sistema eléctrico sería mínima: trascinco años de
implantación, no se alcanzaría a cubrir el 1% de la demanda eléctrica del país.

Efikos.com
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de una misma instalación, como ocurriría en una comunidad de vecinos o un polígono industrial. Se podría establecer limitaciones para que se aplicase a un
único bien inmueble o a la referencia catastral de los
distintos puntos de suministro.

EFIKOSNEWS.COM
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El autoconsumo ahorra hasta el
70 % de la factura

Especial autoconsumo

Un estudio de AVAESEN, con información de las
proyectos realizados por sus asociados sobre instalaciones de autoconsumo, confirma que el ahorro medio que puede obtener una familia es del 70 % sobre
la factura de la electricidad.
Según ha confirmado Marcos J. Lacruz, presidente
de AVAESEN, “hay ya un número importante de instalaciones realizadas por las empresas asociadas a
AVAESEN que confirman que los ahorros medios que
se están obteniendo son del 70 %”
Marcos J. Lacruz reconoce que la inversión inicial puede variar entre los 6.000 y los 9.000 euros, en función de la superficie de la vivienda y de la energía
Efikos Magazine | www.efikosNews.com

que se vaya a utilizar, pero que esta inversión se recupera a lo largo del tiempo gracias al ahorro que se
produce.
También ha confirmado que las instalaciones no
tienen por qué ser solo de energía fotovoltaica, sino
que “se pueden utilizar otro tipo de fuentes energéticas como la eólica, la biomasa o la geotérmica”.
Marcos J. Lacruz ha aprovechado para demandar la
puesta en marcha de un reglamento que regule el
autoconsumo y el balance neto, es decir la posibilidad de que un consumidor inyecte en la red eléctrica
la energía que no consume y que se le descuente de
su factura final. “Esta posibilidad ahorraría todavía
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más energía a los consumidores, ya que la energía
inyectada en la red sería su aportación al resto de usuarios, y su no consumo también se traduciría en una

impide “la normalización y la reglamentación adecuada”.

factura más reducida”.

Además, el presidente de AVAESEN ha expresado “la
vocación de servicio que tiene la asociación, y desde
AVAESEN, nuestro equipo técnico está preparado
para ayudar tanto a los consumidores como las empresas de servicios energéticos e instaladores en
todo el proceso de legalización de las instalaciones,
conexión con la red y autorizaciones”. “Desde AVAESEN sabemos –continúa Lacruz- que algunas de las
gestiones necesarias para que un consumidor pueda
abastecerse de su propia energía aún son complicadas, por lo que entendemos que una de nuestras
labores principales ha de ser la asesoría y el apoyo a
empresas.

Para el presidente de AVAESEN este reglamento resulta fundamental como medio de que los funcionarios
“pueda registrar y dar el permiso reglamentario a estas
instalaciones. Mientras no se regule, los consumidores
pueden adquirir equipos, instalarlos sin ningún tipo
de control ni de legislación y agrandar un problema a
la administración y a las propias compañías eléctricas”.
“De ahí – continúa Lacruz- que sea imprescindible que
el marco regulatorio salga cuanto antes”
En este sentido, Lacruz confirma que los consumidores
pueden desde 2011 instalar sus sistemas de autoconsumo, pero la falta de un reglamento autonómico

E.ON y METRO Cash & Carry: energía distribuida en supermercados
Elena García. Redacción

Efikos Magazine | www.efikosNews.com

to de las unidades de cogeneración, mientras
que METRO Cash & Carry se ocupará de su
operación. Estas unidades reducirán los costes
de energía en los supermercados y también sus
emisiones de carbono hasta en un 20%. Una
opción de cara al futuro es complementar las
unidades de cogeneración con energía solar, lo
que mejoraría aún más el rendimiento climático
de las tiendas.
La cadena internacional de supermercados
METRO trabaja de forma continua en el desarrollo de procesos para el ahorro y la eficiencia
energética en sus diferentes centros, con el objetivo de minimizar el impacto de los cambios
en los precios de la energía y de rebajar su huella de carbono. Como parte de este esfuerzo, ha
instalado soluciones de energía distribuida en
algunos de sus supermercados, como el METRO
Cash & Carry de Schwelm, en Alemania.

Efikos.com
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E.ON y METRO Cash & Carry han llegado a un
acuerdo para trabajar juntos en la promoción
y crecimiento de la energía distribuida. Las dos
compañías han anunciado que, como punto
de partida, E.ON instalará unidades de microcogeneración (CHP) con gas tecnológicamente
avanzadas en dos supermercados al por mayor
de METRO Cash & Carry situadas en Alemania y
dos en Rusia.
Las unidades proveerán de calefacción a dichas
tiendas y cubrirán una parte de sus necesidades
eléctricas. En función del tamaño del establecimiento, la potencia de estas unidades irá de los
250 a los 800 kilovatios. Las dos compañías han
llegado a un acuerdo a largo plazo y está prevista la instalación de unidades de cogeneración
en otras cuatro tiendas METRO Cash & Carry en
Alemania y en los nuevos centros que la cadena
abrirá en Rusia. E.ON se encargará de la planificación, financiación, instalación y mantenimien-
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IBC SOLAR y LuQentia llevan el
autoconsumo al INSS Alicante
IBC SOLAR, integrador de

del Instituto de la Seguridad

comenta: “Pese a que nos

fotovoltaico en España está

sistemas fotovoltaicos, junto

Social de Alicante, con la

hemos encontrado con cier-

en el autoconsumo.”

a su partner LuQentia, com-

instalación de un sistema

tas dificultades en la fase de

pleta un proyecto de auto-

fotovoltaico para autocon-

tramitación con la comer-

Desde IBC SOLAR, Jose

consumo de 16,33kW para

sumo eléctrico. El sistema

cializadora eléctrica, por

María Llopis, gerente de

el Instituto de la Seguridad

consta de 71 paneles IBC

tratarse de una instalación

la compañía en España y

Social de Alicante. En este

PolySol 230LS y 3 inversores

sin precedentes en la zona,

Portugal, apunta: “Este es

proyecto han sido instala-

SMA SunnyTripower 5000TL,

estamos muy satisfechos

un proyecto de especial

dos módulos de marca IBC

que han sido instalados

de haber llevado a cabo un

importancia para nosotros,

SOLAR e inversores SMA.

sobre la cubierta de 300m2

proyecto de estas caracter-

pues marca el inicio del

del ente público. Con una

ísticas junto a un especialis-

desarrollo del autoconsumo

El ahorro energético, actual-

producción de 23.025 kWh/

ta como IBC SOLAR y haber

fotovoltaico en la Comuni-

mente decisivo para ganar

año, la instalación supondrá

introducido el autocon-

dad Valenciana y contribuye

en competitividad en la

anualmente un ahorro de

sumo en el sector público

a facilitar la apuesta por

empresa privada, responde

9.160.79 kg de emisiones de

de la Comunidad Valenci-

nuevos proyectos en la

también a las preocupa-

CO2. D. Roberto Carrasco,

ana. Estamos convencidos

zona. El autoconsumo es

ciones del sector público

gerente de LuQentia,

de que sin duda, el futuro

completamente legal y su

y a la necesidad de reducir
gastos ante los importantes
recortes presupuestarios.
Prueba de ello es la apuesta

desarrollo es imparable.

El desarrollo del autoconsumo es
imparable, según estas empresas

En IBC SOLAR centramos
nuestros esfuerzos en
contribuir a su desarrollo.

El inversor privado: principal motor en autoconsumo
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Elena García. Redacción

Albasolar, especialista en la distribución de
equipos fotovoltaicos al profesional, lanza el
nuevo catálogo de productos coincidiendo
con la celebración de su 20 Aniversario. Habiendo suministrado equipos para las primeras
instalaciones legalizadas de Autoconsumo en
España como la fábrica de envases de Bopla
(100 kw) realizada por el instalador Sol Gironés;
el camping gallego Playa América (17 kw) de
Bouzas Ingeniería o la cooperativa Sant Vicent
de la Vall (4,2 kw) en Castellón, que incorpora
una innovadora sincronización de la producción con el consumo realizada por el instalador

Efikos Magazine | www.efikosNews.com

Heliotec; el distribuidor continúa su labor para
conseguir el mejor producto, a un precio competitivo, ofreciendo un buen servicio preventa
y postventa. El catálogo incluye prestigiosas
marcas de módulos fotovoltaicos como REC
Solar y Jinko Solar, así como las principales
soluciones para autoconsumo fotovoltaico de
la mano de los inversores SMA, Kostal o el ya
consolidado microinversor Enecsys. Con ocasión
del 20 Aniversario, durante 2013, Albasolar
continuará apostando por la formación de los
profesionales del sector, realizando Jornadas
Técnicas en torno al Autoconsumo fotovoltaico.
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Pequeño sistema solar de
autoconsumo de Atersa

Era energía impulsa el
autoconsumo
Elena García
Redacción

Atersa, empresa española del Grupo Elecnor, ha lanzado al
mercado el sistema solar fotovoltaico modular EasySun

Buscando por la web nos
hacemos eco de una pionera

Está destinado para el au-

empresa, son los más fiables

toconsumo doméstico. Este

del mercado y dotan al

modelo se compone de un

sistema de una serie de ven-

-Proporciona ahorros en la

panel solar de gama Ultra

tajas que lo hacen rentable

factura eléctrica año tras

(de hasta 260 Wp con 60

y seguro. De hecho, tiene

año.

células) y de un microinver-

una garantía de 25 años a

-Es 100% adaptable a los

sor Enphase M-215.

un precio asequible, tiempo

consumos de cada vivienda

más que suficiente para

y al balance neto.

La instalación puede ir

amortizarlo con el ahorro de

-Genera tu propia energía

acompañada por un sistema

energía que se consigue.

solar limpia en el lugar de

de control y de monitor-

EFIKOSNEWS.COM

siguientes enumeradas:

empresa manchega, nacida en
el año 2001, que tiene por bandera la eficiencia energética y el
uso de las energías renovables.

consumo.

ización a través de un soft-

El sistema EasySun es flex-

-Evita emisiones contami-

ware gracias al dispositivo

ible y se puede ampliar

nantes, como dióxido de

Envoy. El servidor web para

con facilidad. Se fabrica en

carbono (CO2) y otros gases

la consulta y almacenamien-

España. Evita las pérdidas

de efecto invernadero.

to de datos es un servicio

de energía durante el trans-

incluido en el precio, por

porte y es compatible con la

Según Atersa, las placas

lo que no hay que realizar

nueva Ley de Balance Neto,

solares de la serie Ultra

pagos adicionales en caso

que ojalá sea aprobada

son altamente eficientes y

de querer dicho sistema de

pronto.

reúnen la experiencia de los

control. Los componentes

Algunas de las ventajas de

más de 32 años que llevan

del dispositivo, según la

este sistema solar son las

en el sector-

Con el fin de impulsar las fuentes limpias como alternativa
energética, llevan más de diez
años trabajando en su impulso.
ERA Ingeniería dispone, según
informan en su website, de una
amplia gama de servicios que
van desde proyectos de ingeniería, el servicio de consultoría y
asesoría para oficinas técnicas
de ingeniería, arquitectura,
empresas constructoras e instaladoras, la realización de
instalaciones llave en mano, así
como gestiones administrativas
y subvenciones.
Solar térmica, fotovoltaica,
eólica, biomasa, destacan entre

Efikos Magazine | www.efikosNews.com
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su cartera.
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Autoconsumo con Balance
Neto: Los nuevos bárbaros

tecnológico. El nivel de
competitividad alcanzado
hace que estemos en el
punto que se deseaba
cuando comenzó el desar-

Por José Donoso, Unión Española Fotovoltaica

rollo de la generación

En enero de 2012 , apenas

entre el consumidor y el

tomado posesión de su

productor.

distribuida: el acercamiento

cargo, el ministro Soria
El miedo al autoconsumo

anunció una moratoria
indefinida para las energías

está haciendo que se le

renovables. En el mismo

represente como el nuevo

acto anunció una nueva

bárbaro que va a derrumbar

regulación, antes de marzo

la estabilidad del imperio

de ese año, para el autocon-

eléctrico y ante el cual todo

sumo y el balance neto.

vale

“Estamos
hablando de una
vía de crecimiento
tecnológico”

Dieciocho meses después,
esa regulación no está, pero
sí se la espera. Y se la espera
pronto; todo apunta a las
próximas semanas. Sin embargo, en este tránsito, lo
que iba a ser una norma que

Este paso tecnológico es

dinamizara, se ha conver-

un camino de futuro: el

tido en una que disuada.
ofrecer energía al consumiEl fantasma del miedo al

dor a un precio inferior al

autoconsumo recorre los

que paga a su compañía

pasillos de Ministerio y de

eléctrica, sin necesidad de

algunas empresas del sec-

subvenciones o primas. Una

tor. Se le representa como

energía además limpia, val-

el nuevo bárbaro que va a

or que no está muy en alza

derrumbar la estabilidad del en estos momentos, pero
imperio eléctrico y ante el
que conviene no olvidar.
cual todo vale.
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Estamos hablando de
La fotovoltaica ha tenido un un sistema de eficiencia
desarrollo impresionante
energética, ya que no se
en los últimos años y ha

pretende que la capacidad

reducido sus costes un 80

de las instalaciones supere

por ciento. Lo que hace que la demanda del consumidor
haya
que la instale. En un país
alcanzado la llamadapari-

con un 84 por ciento de

dad de red, es decir, que

dependencia externa.

estemos en condiciones de

Efikos Magazine | www.efikosNews.com

Para evitar el miedo a un

desarrollo de las redes in-

crecimiento incontro-

teligentes, que nos llevarán

lado, desde el sector se

a las ciudades inteligentes.

ha ofrecido la posibilidad

Lo comprenden la mayor

de establecer una senda

parte de los países, no sólo

de crecimiento de 200

de nuestro entorno. Hoy el

megavatios el primer año,

balance neto está regulado

300 megavatios el segundo

desde Japón a Costa Rica y

y 400 megavatios al año a

desde Italia a California.

partir de entonces.
En estos países se suele
Supondría apenas un 0,1

otorgar al balance neto

por ciento de los costes del

un tratamiento favorable,

sistema en los primero cinco

atendiendo a sus ventajas

años, y la generación de un

de generación distribuida,

empleo muy distribuido y

su condición de herramien-

capilar, que ascendería a

ta de ahorro y eficiencia,

5.000 puestos de trabajo di-

su fomento de la energía

rectos en los próximos cinco

renovable sin necesidad de

años. Estamos hablando

primas, su contribución a

de una vía de crecimiento

Actualidad
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la generación de empleo y

que circula por dentro de la

riqueza, etc. Normalmente

instalación

se le aplica una reducción
de los peajes que deben

Igual de alto que ir contra

abonarse por el uso del

la tendencia mundial. Es

sistema eléctrico como un

como si en su día se hu-

almacén virtual y se establ-

bieran puesto barreras al

ecen incentivos fiscales a la

desarrollo de la tecnología

inversión.

de telefonía móvil, argumentando las inversiones

En el caso español no

en cabinas de las compañías

solicitamos ningún tipo

telefónicas.

de subvenciones ni
desgravaciones fiscales.

Lo único que vamos a

Simplemente, que se nos

conseguir es terminar de

permita competir en unas

hacer desaparecer un sector

condiciones justas. Estamos

como el fotovoltaico, en el

dispuestos al pago de

que España ha sido líder, y

los costes generados por

todos los sectores de cono-

nuestra utilización de la red,

cimiento asociados, en un

pero no, como es lógico, por

momento en que nuestro

la energía que circula por

país necesita este tipo de

dentro de la instalación.

sectores más que nunca
para buscar nuevas áreas

Sería como tener que

de crecimiento económico.

pagar peajes por instalar

Lo único que habremos

una chimenea en casa que

conseguido es que cuando

sustituyera una calefacción

tengamos que adaptarnos

eléctrica. La estructura de

al entorno internacional

los peajes a repercutir debe

y llevar a cabo la transfor-

corresponderse con los au-

mación tecnológica, ésta

ténticos costes energéticos

tendrá que ser realizada

estructurales del sistema.

desde fuera.

Actualidad

No tiene tampoco sentido
ir construyendo un sistema

Y mientras diremos como

en el cual la tendencia sea

Kavafis “¿Y que va a ser de

ir hacia una tarifa plana.

nosotros sin barbaros? Esta

El coste de oportunidad

gente, al fin y al cabo, era

para el país de adoptar un

una solución.” Lo único que

sistema que desincentive la

vamos a conseguir es hacer

eficiencia energética sería

desaparecer un sector como

muy alto.

el fotovoltaico en el que

En el caso del balance neto,

España ha sido líder, y todos

estamos dispuestos al pago

los sectores de conocimien-

de los costes generados

to asociados

por nuestra utilización de la
red, pero no por la energía

*Artículo publicado en la revista mensual
Energía de elEconomista.
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Formación Ambiental
presencial y a distancia
ENERGIAS RENOVABLES
MÁSTER EN GESTIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES [Distancia - UCA]
EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE
ENERGÍAS RENOVABLES [Distancia - UCA]
BIOMASA, RESIDUOS URBANOS Y PILAS DE COMBUSTIBLE
[Distancia - UCA]
COGENERACIÓN ENERGÉTICA [Distancia - UCA]
ENERGÍA EÓLICA [Distancia - UCA]
ENERGÍA GEOTÉRMICA [Distancia - UCA]
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA [Distancia - UCA]
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA [Distancia - UCA]
MÁSTER EN MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS RENOVABLES
[Presencia/distancia - UB]
POSTGRADO EN ENERGÍAS RENOVABLES [Presencia/distancia - UB]

con titulaciones de:

MEDIO AMBIENTE
MÁSTER EN GESTIÓN Y AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL [Distancia - UCA]
MÁSTER EN INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN [Distancia - UCA]
MÁSTER EN MEDIO AMBIENTE Y DIAGNOSIS AMBIENTAL [Distancia - UCA]
MÁSTER EN MEDIO AMBIENTE, COMUNICACIÓN
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL [Presencia / Distancia - UB]
EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORÍA
MEDIOAMBIENTAL [Distancia - UCA]
EXPERTO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL [Distancia - UCA]
POSTGRADO EN DIAGNOSIS AMBIENTAL [Presencia / Distancia - UB]
POSTGRADO EN SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL [Presencia / Distancia - UB]
POSTGRADO EN TÉCNICO MEDIOAMBIENTAL [Presencia / Distancia - UB]
AUDITORÍAS AMBIENTALES [Distancia - UCA]
COMUNICACIÓN AMBIENTAL [Distancia - UCA]

con titulaciones de:

RESIDUOS Y AGUAS CONTAMINADAS
MÁSTER EN GESTIÓN Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS [Distancia - UCA]
MÁSTER EN GESTIÓN, TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN
DE AGUAS [Distancia - UCA]
EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN
DE RESIDUOS [Distancia - UCA]
EXPERTO UNIVERSITARIO EN TRATAMIENTO
DE AGUAS [Distancia - UCA]
ANÁLISIS DE RIESGOS EN SUELOS CONTAMINADOS
[CR. LIBRE ELECCIÓN - Presencia - UB]

con titulaciones de:
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Solar Academy: Una completa
formación con SMA
Albert Martí, responsable de SMA-Solar Academy
Albert Martí, responsable

Albert Martí: Tenemos un

que van surgiendo en el

qué criterios se tienen en

de SMA-Solar Academy,

portfolio de productos muy

sector, que no son pocas. La

cuenta y cuál es la filosofía

expone la evolución de la

amplio que nos permite

Solar Academy está forma-

de SMA a la hora de poner-

academia Solar Academy en

ofrecer soluciones especí-

da por un equipo compe-

los en marcha?

nuestro país y los logros que

ficas para cada necesidad.

tente y cualificado, donde

se han conseguido desde

Desde la Solar Academy

todos los especialistas de

A.M.: La estructura de semi-

su puesta en marcha hasta

queremos compartir con

SMA resultan implicados.

narios sigue algunas de las

convertirla en el principal

los asistentes las posibles

Proporciona conocimien-

estructuras divisionales de

referente en formación foto-

aplicaciones para las cuales

tos técnicos y formación

la empresa:

voltaica.

nuestros equipos son la

continua específica para

mejor elección.

cada grupo de destinatarios

• MPS (Medium Power Solu-

EfikosNews: Con la puesta

sobre los productos de SMA

tions), inversores STRING

en marcha de Solar Acad-

En la península ibérica

y la energía solar fotovol-

de conexión a red para

emy, SMA se ha convertido

la oferta de seminarios

taica.

instalaciones domésticas y

en un referente en cuanto

empezó en el 2009, es un

a formación. ¿Cuándo nace

proyecto de empresa que se

EfikosNews: Antes de poner

que van desde los 240W

esta iniciativa y cómo se

va actualizando en función

en marcha los cursos ¿Cómo

hasta los 20000W

plantea su desarrollo?

de las nuevas necesidades

se elabora su contenido,

industriales, con potencias

• PPS (Power Plant Solutions), inversores centrales
de conexión a red para
instalaciones de gran
potencia, desde los 500KVA
hasta las soluciones en media tensión de 1800KVA

Especial autoconsumo

• OGS (Off Grid Solutions),
inversores para generar
redes aisladas hasta una
potencia máxima de 300KW
De este modo, agrupamos
la oferta de seminarios
por familias de productos
y compartimos con los
asistentes nuestro “know
Efikos Magazine | www.efikosNews.com
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how”, haciendo especial

de poderles ofrecer un

marcha. Nosotros, aunque

había previsto. Algunos

hincapié en el valor añadido

seminario más ajustado a

seamos fabricante de inver-

seminarios también han

de nuestros productos.

sus necesidades. Aun así, no

sores, en nuestros seminar-

coincidido con las ferias más

Nuestros “profesores” siem-

siempre lo conseguimos,

ios hablamos de todos los

relevantes del sector en la

pre están a la última, ya sea

pues el perfil de asistentes

elementos de la instalación.

Península Ibérica.

en productos de SMA o en

es muy variado y no es

En varias ocasiones hemos

temas actuales del sector.

fácil satisfacer a todos los

contado con la colabo-

EfikosNews: En estos

públicos.

ración de otros fabricantes

momentos, el sector de

del sector (de módulos,

las energías renovables

Nuestra filosofía es compartir el conocimiento que

Otro factor a mencionar es

baterías, protecciones, etc.)

atraviesa un periodo de

hemos ido adquiriendo e

la gran interacción durante

con el objetivo de com-

cambios legislativos ¿Cómo

interactuar con los asis-

los seminarios: al tener un

partir con los asistentes la

ve la situación? ¿Qué futuro

tentes, ya que ellos hacen

grupo reducido de discen-

mayor información posible

cree que tiene la energía fo-

aportaciones muy valiosas.

tes se crea un” clima de

y ofrecerles más recursos y

tovoltaica en nuestro país?

La mayoría de los cursos

aula” dónde la empatía es

conocimiento.

¿Se puede ser positivo?

incluyen una parte práctica,

el factor predominante. En

ya sea mediante simula-

los momentos de distensión

EfikosNews: ¿Cuál es el cal-

A.M.: Este es un año difícil,

dores o con equipos reales.

(coffee break, almuerzo) son

endario para este año?

pues hemos pasado de

los propios asistentes los

tener un modelo basado en

SMA tiene un equipo de

que aprovechan también

A.M.: Este año hemos con-

primas a no tener ningún

I+D formado por más de

para comentar sus cono-

centrado la mayoría de los

modelo. Si en el sector ten-

1.000 personas, lo cual nos

cimientos y experiencias.

seminarios para el primer

emos experiencia en algo,

hace líderes tecnológicos

De este modo, entre todos,

semestre del año, con el ob-

es en cambios legislativos, y

en el sector. El profundo

compartimos el cono-

jetivo de ayudar a difundir

que estos cambios generen

conocimiento sobre esta

cimiento adquirido.

el cambio legislativo que

tal desconfianza a las en-

tecnología y los constantes

ergías renovables que sean

avances se integran en el

EfikosNews: Los cono-

contenido de los cursos

cimientos técnicos sobre

para que estos sean del

energía solar son impre-

máximo interés para los

scindibles para aquellos que

asistentes.

quieren enfocar su carrera
profesional en el ámbito

EfikosNews: ¿Qué resultados

de la energía fotovoltaica

se están obteniendo hasta

¿Cómo valora la formación

la fecha?

que se imparte desde centros especializados como

A.M.: Por ahora, los resul-

“SMA Solar Academy”?

tados son muy positivos. El
año pasado asistieron unas
A.M.: Una instalación solar

seminarios. Al final de cada

fotovoltaica se compone

seminario los asistentes

de muchos elementos: a

reciben una encuesta y, en

grandes rasgos, encon-

función de sus respuestas,

tramos la parte de diseño,

nosotros consideramos

planificación y acopio de

todas y cada una de sus

materiales, ejecución de

ideas/opiniones con el fin

la instalación y puesta en

Efikos Magazine | www.efikosNews.com
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mil personas a nuestros
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capaces de frenar todas las

Si somos conscientes del

adecuada y menores trabas

que haber sido aprobado

inversiones y iniciativas que

potencial que tenemos en

burocráticas.

el 9 de abril de 2012, parece

vayan en el camino de la

energía solar fotovoltaica,

eficiencia energética (gen-

los cambios legislativos ten-

EfikosNews: ¿Cómo cree que

minar hacia dónde irá el

eración distribuida) y ahorro

drían que ayudar a regular

se desarrollará la especial-

mercado.

de recursos.

y controlar el crecimiento

ización en energía fotovol-

complicado poder deter-

exponencial que tienen

taica? ¿Qué papel tienen

Nosotros recibimos muchas

Este último aspecto nos

sectores como el nuestro. A

empresas como SMA?

consultas sobre instalacio-

marca, de momento, el cam-

nivel técnico tenemos mu-

bio de tendencia: hemos

chas soluciones y muchas

A.M.: El desarrollo está mar-

les de pequeña y mediana

pasado de la inversión al

posibilidades para poder

cado por los cambios leg-

potencia para instalaciones

ahorro. En el sistema ba-

contribuir a un desarrollo

islativos. A fecha de hoy, y

de autoconsumo. Quizás

sado en primas, la finalidad

tecnológico. A ello debería

aún a la espera de que salga

sea un punto de inflexión

de la instalación solar FV era

contribuir una legislación

a la luz el RD que tendría

donde las instalaciones

nes domésticas e industria-

obtener una rentabilidad a

descentralizadas tomarán el

un capital. En la actualidad,

mando de la solar fotovol-

la mayoría de instalaciones

taica frente a las grandes

que se plantean son para

plantas que se han construi-

reducir el consumo de la

do de forma centralizada.

factura de electricidad, pues
con los costes actuales y

Empresas como SMA

la radiación que tenemos,

tienen que ser capaces de

la paridad de red está a la

adaptarse rápidamente a

vuelta de la esquina en la

las nuevas necesidades del

mayor parte de la Península.

mercado y contribuir a ese

Especial autoconsumo

desarrollo tecnológico.
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Libros

Guía sobre ahorro y eficiencia
La evaluación y conservación continua del estado de las instalaciones
industriales en Madrid constituye el
inicio de un conjunto de medidas
que tienen por objeto situarla a la
cabeza en cuanto a calidad y seguridad industrial en las viviendas.
Para conseguirlo, se debe poner a
disposición de los ciudadanos una

completa información relativa a los
riesgos de origen industrial debidos
a las deficiencias más habituales,
con la que se trata de concienciar
sobre la necesidad de contar con instalaciones seguras, las cuales, en
una gran mayoría, sólo podrán conseguirse a través de un adecuado
mantenimiento.

Montaje de instalaciones térmicas
Manual para el aprendizaje

Este manual aborda aspectos esenciales para desenvolverse con soltura en el entorno del montaje y el
mantenimiento de las instalaciones
solares térmicas. Cada tipo de instalación tiene su propia tecnología;
en este caso nos encontramos ante
sondas de temperatura, detectores
de presión, electroválvulas, moto-

bombas de impulsión de fluido,
aparatos de control, resistencias
calefactoras de apoyo, equipos
electrónicos de regulación y control.
A lo largo de la obra se van desgranando contenidos relacionados
con la seguridad en el montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas.

Autonomía energética
Hermann Scheer

Efikos.com

2013

los precios; por la otra, las consecuencias de seguir quemando combustibles fósiles son potencialmente
catastróficas, tal y como muestra la
aceleración del cambio climático.
Hermann Scheer presenta alternativas para superar los problemas y
los peligros y plantea cómo las energías renovables son la solución.

Actualidad y novedades

Durante 200 años la civilización
industrial ha confiado en la combustión de los abundantes y baratos combustibles de carbono. Pero
esta confianza continuada ha conllevado peligrosas consecuencias.
Por una parte, está la inseguridad
de depender del petróleo, la cada
vez mayor escasez y la escalada de

www.SMA-iberica.com

SMA SE SUMA A LA
REVOLUCIÓN ENERGÉTICA

Lo que se creía imposible hace unos años es hoy una
realidad: el autoconsumo fotovoltaico.
La capacidad de producir, gestionar y consumir la energía generada mediante energía
fotovoltaica, ya sea con o sin acumulación de la misma, de una manera sencilla, limpia y
rentable. Tanto para viviendas residenciales como para hoteles, negocios o industrias.
SMA dispone del inversor adecuado para su instalación de autoconsumo.

ENERGY
THAT
CHANGES

