Barcelona, 11 de mayo de 2022

NOTA DE PRENSA

El sector energético reclama un marco regulatorio claro para el
desarrollo de tecnologías renovables y digitales
Hoy ha concluido el Simposio Empresarial Funseam, que empezó en lunes
con la sesión inaugural presencial y ha seguido con cuatro mesas técnicas
online. La de hoy, y última, ha hecho un repaso a algunos de los proyectos
en los que trabajan las empresas en el ámbito de la digitalización y de la
economía circular.
No hay duda de que la transición energética y la transformación digital son dos de las grandes
oportunidades que van a mejorar la vida de las personas y de las empresas. No en vano, los
fondos Next Generation de la Unión Europea destinan casi el 70% del presupuesto a estas dos
partidas. Lo ha destacado Antonio Hernández, socio de EY consulting, en la primera de las mesas
redondas de este miércoles: “El eje verde supone el 40% de los fondos y la transformación digital
otro 30%. Casi 100 mil millones de euros que ofrecen grandes oportunidades”. En esta primera
mesa han participado representantes de Nedgia, Red Eléctrica e Iberdrola, que han planteado la
cuestión desde la propia experiencia de estas tres compañías energéticas.
Silvia Bruno es responsable de innovación del Grupo Red Eléctrica y de Elewitt, la filial
tecnológica del grupo. En su intervención ha puesto el énfasis en que la digitalización es una de
las palancas fundamentales de la innovación, ya que tiene mucho impacto en los activos, los
procesos y las personas vinculadas con la empresa. “En los activos, porque están muy
distribuidos por toda la geografía y hay que darles inteligencia capaz de aportar información,
aspecto crucial en la gestión del sistema eléctrico. En los procesos, por todo lo que incide en
aspectos como la ciberseguridad. Y en las personas, por el cambio cultural que supone”. También
ha destacado cómo cambia el rol del consumidor pues, gracias a la tecnología, la sociedad
demanda una relación distinta con el sector energético: “El consumidor reclama inmediatez,
participación y sostenibilidad”. En realidad, como se ha destacado varias veces a lo largo de la
jornada, la tecnología solo es un medio, pero cambia por completo la manera de hacer las cosas.
También en Iberdrola apuestan por la digitalización como factor estratégico. Patxi Calleja,
director de Regulación de la compañía, cree que la transición energética aporta una nueva cadena
de valor que se va a dar en todo el mundo y, según su criterio, hay que aprovecharlo. Pero ha
recalcado que para conseguir la digitalización hay que aumentar los límites de inversión: “Los
Planes de Recuperación Económica permiten a las distribuidoras aumentar su volumen anual de
inversión. Si en 2024 se eleva el límite hasta el 0,2% del PIB se movilizarían las inversiones
necesarias para cumplir con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima”. Calleja ha puesto
algunos ejemplos de cómo la tecnología ya está mejorando la calidad del servicio: “Cuando hay
un evento, el 75% de las decisiones ya las toma la inteligencia artificial, por supuesto monitorizada
por el ser humano”. También se ha referido al proyecto SmartGrid Innovation hub, en el que la
empresa colabora con otros proveedores, investigadores, universidades y centros tecnológicos de
referencia para desarrollar el conocimiento necesario para la transición energética.

Javier Fernández, director de Asuntos Regulatorios y Desarrollo de Negocio de Nedgia ha
puesto el foco sobre los gases renovables, cuya entrada se puede ver muy favorecida por la
digitalización. Y por eso en la compañía están a la espera de que se apruebe el plan de
sustitución de los contadores analógicos por inteligentes, que les van a permitir acceder a una
gran cantidad de datos de los que ahora no disponen: “Actualmente realizamos la lectura de
contadores cada dos meses. Con la digitalización el objetivo es hacer lecturas diarias y, con ello,
recoger casi 3.000 millones de datos al año”. Con esos datos será posible conocer mejor el perfil
de consumo de los hogares y estar preparados para la descarbonización del consumo doméstico
de la mano de los gases renovables, tanto biometano, a corto plazo, como hidrógeno. Además,
con los lectores inteligentes y la telegestión, el impacto en el cliente final es evidente: ahorro
económico, mejoras en la operativa y en la seguridad.

Soluciones circulares para la descarbonización
A la descarbonización de la economía se puede llegar de muchas formas y en la segunda mesa
redonda de la jornada hemos debatido algunas soluciones circulares con representantes de
Repsol, Cepsa y EDP Renewables.
Berta Cabello es responsable de Transformación de Refino de Repsol, y ha explicado cómo
trabajan en la compañía para hacer efectiva su estrategia de 0 emisiones netas en 2050. En este
proceso de transformación introducen la economía circular para crear cadenas de valor local que,
además de potenciar el desarrollo de zonas rurales, ofrece una mayor seguridad de suministro. En
Repsol trabajan con residuos sólidos urbanos, plásticos y residuos de agricultura y ganadería para
producir combustibles sintéticos: “Utilizaremos carbono residual para solucionar dos problemas en
paralelo. Por un lado, transporte sin impacto y por otro, gestión de residuos con criterios de
sostenibilidad”. Cabello también ha defendido que hace falta mucha tecnología para llegar a la
descarbonización, porque todas las alternativas contribuyen: “Creemos que todas las tecnologías
pueden aportar algo y por eso tenemos un plan multitecnología y multi materia prima, con alianzas
con socios estratégicos en toda la cadena de valor. A pesar de las incertidumbres, no nos
paramos. Queremos estar preparados cuando llegue el momento”. En este ámbito, la
representante de Repsol se ha referido a la biometanización de los purines, que ya cuenta con
tecnología comercial, aunque hace falta un apoyo regulatorio que la haga despegar.
En EDP Renewables solo invierten en tecnologías renovables y una de estas tecnologías es el
hidrógeno, que cuenta con una unidad de negocio específica dentro de la compañía. Su
responsable es Ana Quelhas, que también ha intervenido en la sesión de esta mañana. Aunque
la tecnología del hidrógeno no es nueva, la descarbonización está ahora acelerando su
implantación en sectores tradicionalmente vinculados a los combustibles fósiles. Según ha
detallado Quelhas “el objetivo es descarbonizar usos que difícilmente se pueden descarbonizar de
otra manera. Donde hoy se está utilizando hidrógeno gris como materia prima, hay que cambiar a
hidrógeno renovable. Una solución plug and play, por la facilidad de adaptación de un sistema a
otro". A preguntas de los asistentes a la sesión, Ana Quelhas ha comentado que la principal
barrera para la introducción del hidrógeno es la falta de competitividad ya que todavía es más caro
que su alternativa fósil. Por eso no hay mercado: “hay que crear un entorno regulatorio y políticas
públicas que nos permitan seguir por este camino. Igual que se hizo con la solar y la eólica hace
25 años”.
El último en intervenir ha sido Carlos Ayuso, director de Desarrollo de Tecnología y New
Ventures de Cepsa, que ha defendido la necesidad de pasar del modelo de economía lineal a la
circular. Pero todavía existen dificultades a la hora de reutilizar determinados productos “aunque

estamos en el camino para reutilizar mejor, todavía estamos en un 40%-50% de reciclado, es una
cifra baja, hay que mejorarla. Algunos residuos tienen uso energético pero una gran parte todavía
acaban en los vertederos”. Ha apuntado que, a menudo, el problema radica en la separación, ya
que se mezclan residuos muy heterogéneos, muy distintos entre sí. La alternativa puede ser el
reciclaje químico, que facilita procesos y permite obtener una especie de crudo sintético que es
posible reutilizar en las refinerías. Por cierto, que ya no las llaman refinerías sino Energy Parks,
instalaciones que aglutinan las palancas de descarbonización y de transición energética. Ayuso ha
defendido los biocombustibles y el hidrógeno como una solución a la descarbonización del
transporte pesado y cree que la solución es la colaboración entre empresas públicas y privadas:
“Las administraciones ya tienen problemas para gestionar los residuos. Con esta colaboración, se
ahorrarían costes, además de desarrollar una cadena logística más cerca del residuo, que puede
transformarse en productos intermedios, sólidos o líquidos, más fáciles de transportar”. Para
finalizar, ha insistido en la necesidad de contar con un marco regulatorio claro, para facilitar la
evolución de proyectos que son muy a largo plazo.
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