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1 de junio 2021 

NOTA DE PRENSA 

La transformación del sistema energético requiere soluciones 
innovadoras 

Red Eléctrica, Endesa y EDPR trabajan en proyectos de digitalización e 

innovación abierta para la transformación y la flexibilización del sistema 

energético. Responsables de las tres compañías han compartido mesa 

redonda en la segunda sesión del Ciclo de Innovación organizado por 

Funseam.  

 
La segunda sesión del Ciclo "Innovación y desarrollo al servicio de la transición energética" ha 
puesto de manifiesto la necesidad de coordinar las actuaciones de todos los actores del sector, 
para conseguir alcanzar los objetivos de transición energética de forma eficiente. A lo largo de la 
sesión, hemos conocido proyectos que desarrollan compañías como Elewit, que es la plataforma 
tecnológica de Red Eléctrica, Endesa o EDPR.  
 
Pablo Martín, Innovation Cycle Lead de Elewit del Grupo Red Eléctrica, ha asegurado que la 
transición energética es prioritaria en la empresa y trabajan para aportar mayor flexibilidad en el 
sistema eléctrico, con una gestión de los activos más inteligente, más eficiente y sostenible y 
colocando al ciudadano en el centro: "Tenemos herramientas de datos para manejar diferentes 
escenarios y operar el sistema eléctrico de una forma segura, incluso en la incertidumbre que 
suponen las renovables."  
 
Andrés Sánchez-Biezma, responsable de Innovación de Endesa Generación, ha explicado que  
el plan estratégico de la compañía para apoyar la transición energética prevé una inversión muy 
importante en nuevos proyectos de energía solar y eólica. "Para nosotros, la clave está en el 
almacenamiento de energía, un vector crítico para garantizar la estabilidad del sistema. Sin ello, 
corremos el riesgo de que el crecimiento no sea suficiente, que conlleve problemas operativos o 
de gestión." En este sentido, la compañía tiene un plan ambicioso, con 23 proyectos en marcha en 
el ámbito del hidrógeno verde.  
 
Por su parte, en EDPR trabajan para facilitar la integración de las renovables en todo el mundo. 
La compañía lidera un grupo de trabajo sobre digitalización, con el objetivo de conseguir la 
interoperabilidad de las plantas. "Los datos son algo bastante genérico, pero conocerlos bien hace 
que la gestión de la red sea más fácil. Los activos salen perjudicados si no se comparten los 
datos. " Este año han publicado un informe en que explican cómo conseguir un standard de 
normalización de datos, que permita una mejor comunicación entre los actores del sector.  
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Durante la mesa redonda, moderada por el subdirector de El Economista, Rubén Esteller, se ha 

evidenciado la necesidad de avanzar en el desarrollo de sistemas de almacenamiento, que 

aportan flexibilidad al sistema. Las empresas están adaptando todos sus programas con 

proyectos de innovación abierta, colaborando con nuevos actores y trabajando en modelos 

híbridos en ámbitos como la inteligencia artificial, las plataformas digitales, los modelos de 

previsión energética y la planificación de la red. 

 

Ciclo Innovación y Desarrollo al Servicio de la Transición Energética 

A lo largo de 5 sesiones, todas ellas online, el ciclo se centra en aspectos muy específicos de la 
innovación aplicada al sector energético. El objetivo es analizar la situación y los avances 
tecnológicos en ámbitos como la descarbonización del sistema eléctrico, el papel de las 
soluciones digitales, los gases renovables, los biocarburantes avanzados o los retos asociados a 
la integración de los sistemas energéticos.  
 
Próximas sesiones 
 
GASES RENOVABLES E HIDRÓGENO 
Martes, 15 de junio. 12h. 
 
SECTOR COUPLING 
Martes, 29 de junio. 12h.  
 
BIOCARBURANTES AVANZADOS 
Martes, 13 de julio. 12h. 
 
Puedes consultar el programa actualizado en este enlace.  

Inscripciones 

Si quieres tener acceso a todas las sesiones, te invitamos a inscribirte en este enlace y te 
avisaremos para conectarte cuando llegue el momento. Como en otras ocasiones, habrá tiempo 
para preguntas y, naturalmente, apreciaremos tus aportaciones, que seguro que nos ayudarán a 
enriquecer el debate.  
 
Si no puedes asistir a alguna de las sesiones, enviaremos una nota de prensa de resumen 
después de cada una y, además, colgaremos la grabación en nuestro canal de YouTube.  

  

https://funseam.com/ciclo-de-innovacion-y-desarrollo-al-servicio-de-la-transicion-energetica/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQj8y9hPtcQOSkkQ0NP_YQ2c_ZGTwqVu0EifYlppgZ_aZ7qg/viewform
https://www.youtube.com/funseam
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Sobre Funseam 

Funseam es una fundación privada sin ánimo de lucro fundada en 2011. Es un foro de discusión, 
análisis y asesoramiento que trabaja en la definición de un nuevo modelo energético sostenible. 

Principales ejes de actuación 

• Creación de opinión a partir del conocimiento y el análisis 

• Fomento del debate 

• Asesoramiento y formación académica en temas relacionados con la sostenibilidad energética 
y ambiental, la regulación económica y la responsabilidad social corporativa.  

• Funseam ha creado la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona 
para impulsar la investigación científica en aspectos económicos, ambientales y sociales 
relacionados con la energía.  

Miembros del Patronato de Funseam  

• Fundación Repsol 

• Endesa 

• Fundación ACS 

• Enagás 

• CLH 

• Naturgy 

• Fundación Cepsa 

• EDP Renováveis 

• Red Eléctrica de España 

Más información 

Funseam es una fuente de información sobre cuestiones vinculadas con la economía, la industria 
y la energía. Puedes consultar nuestra página web si quieres acceder a un completo centro de 
recursos sobre estas temáticas. Joan Batalla-Bejerano, nuestro director general, también es 
investigador de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la UB, además de profesor de la UB. 
Previamente desarrolló parte de su carrera profesional como miembro del Consejo de la Comisión 
Nacional de Energía.  
 
www.funseam.com 

http://www.funseam.com/
http://www.funseam.com/

