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Cox Energy Comercializadora

El presidente de Cox Energy, Enrique Riquelme.

Cox Energy crea una
comercializadora para vender
electricidad y soluciones de

autoconsumo en 2017
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profundizará en nuevas áreas
de actuación, como son el
mantenimiento y desarrollo
de instalaciones energéticas,
hidráulicas, EPC, entre otros

a empresa de renovables Cox Energy ha
creado una comercializadora para vender
electricidad y ofrecer soluciones de auto
consumo a particulares y pymes a partir
de enero de 2017.

El propio Riquelme destacó las sinergias entre Cox
Energy y Ezentis en su actividad típica y su capaci
dad para profundizar en nuevas áreas de actuación,
como son el mantenimiento y desarrollo de instala
ciones energéticas, hidráulicas, EPC, entre otros.

Según consta en el Registro Mercantil de este
lunes, la empresa, que es filial al 100% de Cox
Energy Solar, se dio de alta a mediados de noviem
bre con el nombre de Cox Energy Comercializado

ra.

Dentro de su actividad de renovables, Cox Energy
tiene presencia en México, Centroamérica, Caribe,
Asía y Africa, gracias a proyectos en diversas fases
de desarrollo para la instalación de más de 5.000
megavatios (MW).

La iniciativa responde a los planes de la compañía
de expandir sus actividades. La nueva comercializa
dora estará presidida por el propio presidente de
Cox Energy, Enrique Riquelme.

Cox, en la que Riquelme dispone de un 88% del cap
ital, tiene como consejero delegado al ex vicepresi
dente y consejero delegado de Telepizza José
Carlos Olcese.

Riquelme ha venido ampliando en los últimos
meses su actividad empresarial, con operaciones
como la entrada en el accionariado de Ezentis, en
la que compró un 6,89% por 12,5 millones de
euros.
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Compra de GES por
Cristian Lay

• •
••

ras tres meses de duras negociaciones, el
grupo industrial Cristian Lay va a salvar a
GES (Global Energy Services) de la bancar
rota.
Fuentes conocedoras han confirmado a este diario
que "esta noche Cristian Lay y GES han llegado a

un acuerdo de venta y ya hay un precontrato fir
mado". Fuentes de Cristian Lay ni confirman ni de

smienten esta información.

Pese a esta buena noticia, las fuentes aseguran que
"ha habido cambios importantes en las condiciones
que Cristian Lay puso encima de la mesa en septiem
bre pasado, y eso podría significar que la situación
de los operarios de mantenimiento de los parques
eólicos fuera otra". Una complicación añadida, ya
que su principal cliente, Gamesa, ya está
negociando ese servicio con otras compañías del
sector, incluso ya ha repartido los parques entre
cinco proveedores.
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Por el momento, se va a convocar la próxima
semana la primera reunión para iniciar la negoci
ación de los EREs con los sindicatos y los comités
de empresa, y se darán a conocer las cifras que se
barajan.
Parece ser que la banca por fin ha aceptado rebajar
sus condiciones, después de un tira y afloja por la
quita de la deuda de GES. A punto de finalizar el per
iodo de preconcurso de acreedores, los bancos
acreedores, BBVA, el Banco Sabadell, el Santander
y Bankinter, cambiaron el chip ante la falta de com
pradores y la posibilidad de no recuperar nada de
su dinero invertido.
Ahora solo queda conocer de cuántos trabajadores
se quiere desprender Cristian Lay para poder poner
en marcha de nuevo la considerada por el sector
como la 'madre' de las empresas del mantenimien
to, pero no habrá que esperar mucho. La semana
que viene se desvelará.
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Un segundo laudo arbitral
internacional da la razón al Gobierno
en su conflicto con las renovables
as renovables no paran de recibir palos por
parte de la justicia en este 2016. Los
grandes juicios en el Supremo los están
perdiendo, algo previsible por el sector,
pero lo que no se esperaba tanto es que los arbitrajes
internacionales también diesen la razón al Gobierno
en su reforma y los continuos recortes a las energías
renovables.
Un nuevo laudo arbitral internacional vuelve a dar la
razón al Gobierno de España. Se trata del caso que in

terpuso el Grupo lsolux Corsán a través de su filial
holandesa lsolux lnfrastructure Netherlands BV en
la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Estocolmo contra el Reino de España.

Según ha podido saber El Periódico de la Energía,
este martes la Corte de Arbitraje ha enviado la resolu
ción del laudo arbitral a los afectados, tanto a la empre
sa como a la Abogacía del Estado.
El laudo, según fuentes cercanas al caso, ha desestima
do la demanda interpuesta por lsolux por dos votos a
favor y uno en contra. Al igual que sucedió en el anteri
or caso que se resolvió el pasado enero en el que ganó
España a los inversores Charanne B.V. y Construction,
lnvestments S.A.R.L.
Pero esta no es la única coincidencia con el anterior
caso. Tanto el árbitro internacional propuesto por la de
mandante como el propuesto por la Abogacía del
Estado son los mismos que se pronunciaron en el caso
de Charanne.
Así, de esta manera, el árbitro Guido Santiago Tawil,
propuesto por lsolux, ha elevado también su opinión
disidente (voto particular) respecto al laudo que sí
aprobaron el árbitro nombrado por el Gobierno, Claus

von Wobeser, como el presidente del tribunal, Yves
Derains.
Además, el equipo legal que ha defendido los intere
ses de lsolux ha sido el mismo que asesoró a Charanne
y a Construction lnvestments en el anterior caso. Se
trata del equipo formado por los despachos Bird &
Bird y Latham & Watkins, ambas firmas con abogados
españoles, expertos en la normativa energética nacion
al.
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¿Y cómo ha sido así? La respuesta es muy fácil. Tanto
Charanne BV como Construction lnvestments son tam
bién empresas del grupo lsolux Corsán. Es decir, que el
grupo de construcción ha perdido los dos arbitrajes in
ternacionales.
Según las fuentes consultadas, la decisión en este caso
ha estado prácticamente basada en los mismos térmi
nos que el anterior laudo. Los cambios normativos en
el sector renovable no violaron la expectativa legítima.
Es decir, que los demandantes no podían tener la ex
pectativa legítima de que el marco regulatorio que esta
blecía las primas a las renovables pudiera permanecer
inmutable durante toda la vida de sus plantas.
La única diferencia respecto al anterior laudo es que
en este caso sí se ha tomado en consideración la refor
ma llevada a cabo por el Gobierno en 2013 y sus conse
cuentes recortes a las instalaciones fotovoltaicas.
Las escasas esperanzas que poseían en el sector de las
renovables en España es que hasta ahora no se había
pronunciado un tribunal de arbitraje internacional
sobre los recortes de 2013.
Ahora solo quedan dos casos por resolverse en Estocol
mo, mientras que todavía sigue su curso el de UNCI
TRAL y los 26 casos que hay en el CIADI. Se espera
que en las próximas semanas o meses se resuelvan
nuevos laudos arbitrales. ¿Seguirán dando la razón al
Gobierno o algún tribunal se posicionará con los inver
sores demandantes?

España suma su arbitraje número
27 por las renovables ante el Ciadi
spaña ha sumado su demanda de arbitraje
número veintisiete ante el Centro Internac
ional para el Arreglo de Diferencias sobre
Inversiones (Ciadi}, todas ellas por la n o r 
mativa renovable, tras el caso presentado por un
grupo de sociedades encabezadas por Cordoba
Beheer.
Según datos de la página web del Ciadi consultados
por Efe, las sociedades Cordoba Beheer, Cross

Retail, Sevilla Beheer y Spanish Project Compa
nies han iniciado el procedimiento de arbitraje en el
ámbito de la generación eléctrica renovable.

España suma actualmente 27 procesos de arbitraje
ante el Ciadi, presentados por RREEF, Antin, Eiser,

Masdar, NextEra, lnfraRed, Renergy, RWE, Steag,
9 REN, BayWa, Cube lnfraestructures, Matthias
Kruck, KS y TLS, JGC Corporation, Cavalum, la
eléctrica alemana E.ON, un grupo de empresas
alemanas encabezadas por Stadtwerke München,
los fondos OperaFund Eco-lnvest Sicav y Schwab
Holdings, SolEs Badajoz, Hydro Energy 1, Wat
kins, un grupo de bancos alemanes liderados por
Landesbank Baden-Württemberg, Eurus, Sunflow
er, lnfracapital y, ahora, Cordoba Behere.
Además, España cuenta con una demanda en Unci
tral, presentada por PV lnvestors, y con dos en la
Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores
son lsolux lnfrastructure Netherlands y CSP

Equity lnvestment, todas ellas por violación de la
Carta de la Energía.

Una tercera demanda presentada por la empresa
holandesa Charanne y la luxemburguesa Construc
tion lnvestments ante la Cámara de Comercio de Es
tocolmo fue desestimada a principios de año, al con
siderar que los cambios normativos en España no
violan la legislación internacional.

Sede del Banco Mundial, donde se dirimen en el
Ciadi más de una veintena de pleitos contra España.

Los demandantes son empresas y fondos que acudi
eron a España atraídos por las ayudas que ofrecía el
Gobierno para animar la inversión en renovables,
con lo que se consiguió situar al país a la vanguardia
de estas tecnologías.
Al no contar con límites de instalación, el desarrollo
de estas energías encareció el recibo eléctrico y
obligó a contener las nuevas plantas y, posterior
mente, a efectuar recortes retributivos.
Las demandas no se dirigen contra una normativa
concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios
iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales
de energía fotovoltaica con derecho a prima y al
que posteriormente se han sumado varias reduc
ciones de los pagos.
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La OPEP vuelve locos

a os merca

-

i sí, ni no, ni todo lo contrario. Así están en
la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP). El problema que tiene el
cártel de los cárteles es que cada país
miembro se convierte en portavoz y ya no tienen
'

.

una un1ca voz, aunque de vez en cuando lo consiguen.
Esta semana cada vez que un miembro decía una
cosa, otro decía lo contrario, y así no hay quien en
tienda ni sepa nada de lo que realmente sucede en
el mercado petrolero.
Hay voces que dicen que el pacto entre productores
OPEP y no OPEP está cada vez más cerca. Léase
Venezuela. Otros afirman lo contrario.
Un día el secretario general de la OPEP, Barkindo
dice que en la próxima reunión de Argel no se va a
decidir nada y este martes el ministro argelino de
Energía, Nureddín Buterfa, ha anunciado que los
participantes en la reunión informal tratarán la
posibilidad de congelar la producción. ¿En qué
quedamos?
A todo esto, existe una guerra interna por mantener
la producción. La llegada de Irán ha dejado a Arabia
Saudí un poco en fuera de juego. El mayor exporta
dor de crudo del mundo cree que Irán no está jugan
do con las cartas sobre la mesa y está produciendo
más de lo acordado.
Además, hay que sumar la producción petrolera de
EEUU que ha descolocado a la OPEP al producir
más crudo de lo que se preveía. Y así es muy
complicado que el cártel pueda tomar una
decisión.
El mercado lleva dos años viviendo en un auténtico
tobogán. La no toma de decisiones crea una incerti
dumbre de la que el sector no escapa.
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Cada vez se invierte menos dinero en petróleo (ha
caído en 2016 un 22%) y los países de la OPEP
sufren los precios del crudo que son incapaces de
superar con garantías los 50 dólares.
Pero haber petróleo haylo que diría uno. Cada vez
'
.
mas mientras no remonte la demanda. Buena parte
de esta culpa la tiene China, pero hay previsiones
de que el consumo de petróleo crezca en los próxi
mos años.
Esa sería una señal inequívoca de que la economía
mundial tira hacia adelante pero los intereses de
unos y otros de momento tienen sentidos opuestos,
y así es imposible que el sector petrolero remonte el
vuelo.
A lo mejor es el momento de reestructurarse y
buscar alternativas al negocio del petróleo, porque
a lo mejor el mundo ya no será como antes. O sí.
Para saberlo tendremos que esperar a que la OPEP
mueva pieza. Y así llevamos año y medio.

•

-

- •1

Petróleo & Gas

Periódic
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oda la vida se ha hablado de que el nego
cio de los combustibles fósiles y el de las
renovables eran incompatibles. Pero la re
alidad es bien distinta.
El tiempo está dando la razón a aquellos que pensa
ban que algún día las grandes multinacionales del
petróleo se dedicarán a hacer renovables.

han creado una filial que se dedicará exclusiva
mente el negocio renovable.

Muchos pensaban que si esto sucediera en algún
momento sería más allá de 2030 o incluso más
tarde, pero es que en este 2016 hemos visto a unas
cuantas petroleras de primer nivel aproximarse al
mundo de las renovables.

Eso sí, la firma angloholandesa prefiere de momen
to no volcarse del todo en las renovables ya que
cree que el mundo seguirá necesitando hidrocarbu
ros durante mucho tiempo.
Recientemente, la italiana ENI se ha sumado a la ola
renovable con varios proyectos que albergarán una
cartera de activos cercana a los 500 MW de potenCia.

Puede que haya sido la fuerte caída del precio del
crudo, o que las renovables ya son un negocio
bastante rentable sin necesidad de subvenciones. El
caso es que nombres como Total, Shell, Statoil,
Exxon, Eni, tienen a las renovables como parte de
su negocio.
Las petroleras han visto las orejas al lobo. Hay que
diversificar el negocio. El viejo modelo, eso eso,
viejo, anticuado y se está empezando a quedar obso
leto. El mundo está cambiando, y con él, también las
petroleras.
¿Quién era el atrevido que hace cinco o diez años
pensaba que las petroleras iban a invertir miles de
millones en renovables? La respuesta es clara:
nadie. Hasta los árabes se han dado cuenta de ello.

•

Vayamos por partes. La francesa Total por ejemplo
es el ejemplo más claro de una apuesta de una gran
petrolera por las energías limpias. Quiere ser uno de
los mayores players de la energía solar en los próximas anos.
Para ello ya ha tomado posiciones en algunas empre
sas como SunPower, pero es que los franceses ya

Shell es una de las grandes petroleras que también
apuesta por las energías verdes. Con menos ahínco
que Total, pero posee una filial de Nuevas Energías
con la que está invirtiendo en eólica y solar.

Statoil es otro ejemplo. La noruega está apostando
mucho por la eólica offshore, un negocio del que
Repsol se ha quitado para centrarse en los negocios
tradicionales del crudo.
La norteamericana Exxon también apuesta por las
energías limpias. Es otra empresa que tiene capaci
dad suficiente para liderar proyectos de calado.
Todas siguen los pasos de la británica BP, que hace
más de 10 años la tomaban por loca al invertir de
manera significativa en energía solar.
Se trata de los primeros pasos que están dando las
grandes compañías petroleras. Ahora solo falta
saber, si en el futuro seguirán dando más pasos, o
es solo un espejismo, o incluso un ejercicio de dem
agogia barata de cara a la galería.
El caso es que las renovables han empezado a
formar parte de la vida de las compañías petroleras.
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Trump inicia una vergonzosa

'caza

e

ru·as'
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1 equipo de transición de Trump ha
hecho llegar al Departamento de Energía
(DOE) un cuestionario con 74
preguntas, de las que 65 son específicas

para elpara los laboratorios nacionales, en
DOE y nueve
las que requiere los nombres de todos los expertos
que han participado en conferencias del clima en
los últimos cinco años. La noticia llega a los pocos
días del nombramiento del fiscal general de Oklaho
ma y notorio escéptico del clima Scott Pruitt, al
frente de la Agencia para la Protección del Medio
Ambiente.
Las reuniones con el exvicepresidente Al Gore y
con el actor y activista Leonardo Di Caprio no han
tenido el efecto deseado en la actitud de Trump,
empeñado en imponer algo así como el macarthis
mo climático. En declaraciones a Fox News, el presi
dente electo ha vuelto a poner en tela de juicio el
calentamiento global, alegando que no es un asunto
que esté golpeando "rápido y duro" y precisando
que su misión es velar ante todo por la economía de
EEUU "para que otros no se coman nuestro almuer
zo".
Trump aseguró a la Fax que aún no ha decidido si
su Gobierno dará marcha atrás a la decisión del
presidente Barack Obama de ratificar junto a un
largo centenar de países el Acuerdo de París.
Entre tanto, su equipo de transición ha requerido al
Departamento de Energía la lista completa de exper
tos que han participado en conferencias del clima.
Una decisión que ha provocado duras reacciones,
amén de un más que justificado temor en el mundil
lo científico relacionado con el cambio climático.
El primero en reaccionar al envío del cuestionario
ha sido el senador por Massachusetts, Edward
Markey, quien a través de una carta ha alertado de
una "caza de brujas" y ha advertido a la Adminis
tración Trump que sería ilegal el uso de la infor
mación que se recoja para despedir o discriminar a
empleados federales que trabajaron en estos temas

076

..

•

-

ZFf Q

"Cualquier investigación por motivos políticos
contra funcionarios federales que, bajo la dirección
de una administración anterior, llevaron a cabo
políticas a las que ustedes se oponen ahora, pon
dría en duda su compromiso con el estado de dere
cho y la transición pacífica del poder", dice el sena
dor Markey en la carta.
"Los funcionarios públicos no deben ser castigados
por haber ejecutado políticas con las que no está
de acuerdo una nueva administración. Ello equiva
ldría a una ilegal caza de brujas política, y tendría un
impacto profundamente negativo en nuestra espe
cializada plantilla federal ".
Entre las reacciones del mundo científico cabe dest
acar las declaraciones del director de la Fundación
para la Defensa Legal de la Ciencia del Clima,
Joshua Wolfe, quien ha señalado que "hay mucho
miedo entre los científicos ante la posibilidad de
convertirse en blanco de quienes pretenden usar la
ciencia como un arma política", y ha difundido una
circular en las instituciones públicas sobre cómo de
fenderse ante el "acoso" climático.
El equipo de transición de Trump ha requerido tam
bién información detallada sobre todos los progra
mas afectados por el Plan de Acción Climática de
Obama, que podría convertirse en una de las
primeras víctimas de la nueva Administración
republicana.

Ofrecemos a nuestros más de 5.000 socios, los siguientes servicios y ventajas:
� Defensa y representación sectorial.
� Asistencia jurídica.
� Asistencia técnica.
� Asistencia fiscal.
� Información sectorial: noticias, novedades legislativas e informes.
� Jornadas sectoriales y formación.
� Aplicaciones para facilitar la gestión de las instalaciones.
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Así será la nueva Directiva
europea de renovables

ya existe en España, pero también en Francia o
Reino Unido.
De hecho, esta decisión se constata por la ausencia
de un límite de emisiones de C02 para la nueva ca
pacidad eléctrica, tal y como aparece en el artículo
23 de la nueva regulación del mercado de la electri
cidad, y supone por tanto que esta medida tiene po
tencial para ser utilizada en subvencionar nuevas
centrales eléctricas de carbón que se construyan en
territorio europeo.
Pero, ¿a qué países les podría beneficiar esta
medida? Sobre todo a Alemania, donde el carbón
supone alrededor del 40% del consumo de energía
en el país, y a su vecino del Este, Polonia. El gobier
no polaco está preparando su propio mecanismo de
capacidad, algo muy similar al que funciona actual
mente en Reino Unido. Si hace un copia-pega del
sistema británico, Varsovia tiene la excusa perfecta
para eludir el cuello de botella de la normativa euro
pea sobre ayudas estatales, porque el modelo
británico ya ha sido validado por Bruselas. Pero a
diferencia de Reino Unido, es probable que Polonia
utilice el sistema para fortalecer la posición de
carbón en el mix energético del país.
Cambios sustanciales de la Directiva

n pleno éxtasis de la Cumbre del Clima
de Marraquech, mientras la Unión Euro
pea se vanagloria de estar del "lado correc
to de la historia" y le enmienda la plana
a Trump por su manifiesto apoyo a los combustibles
fósiles, la filtración del paquete de invierno revela
que alguna de sus intenciones no distan mucho de
las de éste.
El próximo 30 de noviembre se presentarán los
ocho bloques energéticos, entre los que se encuen
tra la nueva Directiva europea de renovables. La pre
sentarán bajo el objetivo de suministrar "energía
limpia para todos", pero esta última pata de la legis
lación europea sobre energía no es tan limpia como
dice porque pretende destinar subvenciones para
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nueva capacidad de carbón y socavar el acceso de
las energías renovables al mercado, eliminando la
prioridad de despacho.
Aún así, no se olvida del consumidor. La Unión Euro
pea sigue considerándole como el corazón del mer
cado de la energía, y por tanto, apostará porque el
ciudadano de a pie sea auto-productor de su propia
electricidad.

Nuevas subvenciones para las centrales térmicas
De todas las medidas que la Unión Europea pre
tende poner en marcha, la más polémica será, sin
ninguna duda, la introducción de mecanismos de ca
pacidad en toda la Unión Europea. Una medida que

Además las renovables deben estar cada vez más
presentes en los edificios. El artículo 15 de la nueva
directiva se incluye una nueva metodología de cál
culo sobre el rendimiento energético de los edifici
os que definirá el mínimo de energía procedente de
fuentes renovables en edificios nuevos y en los ex
istentes que sean objeto de renovación.
Respecto al autoconsumo, Europa tiene mucho que
decir y lo condensa en los artículos 21 y 22. Según
Bruselas, se les va a permitir a los consumidores
que autoconsuman sin restricciones indebidas,
siendo remunerados por la electricidad que viertan
a la red, es decir, es favorable al balance neto, y
además, va a establecer nuevas disposiciones sobre
las comunidades de energía para darles la posibili
dad de participar en el mercado.
Por último, también hace alusión a las interconex
iones. Establece un conjunto de herramientas para
que los Estados miembros puedan diseñar un siste
ma que permita una apertura gradual y parcial de
los sistemas de apoyo a la participación transfron
teriza en el sector eléctrico.
En definitiva, que el paquete de invierno viene
'calentito' y dará mucho que hablar.

2009/28/CE

Según cuenta la experta en política europea Alice
Stollmeyer, en esta nueva directiva hay numerosos
artículos que serán derogados de la Directiva
2009/28/CE (los artículos 3, 4, 16 (1-8), 22 y 23,
24 y 26) y otros tantos revisados ligeramente (6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 25, 25a, 27, 28, 29).
De todos ellos, hay uno que afecta directamente a
la situación de las renovables en España. Es el
artículo 6 de la nueva Directiva. En él se busca ase
gurar que las condiciones vinculadas a las ayudas
concedidas a proyectos de energía renovable,
cuando los Estados miembros deciden hacerlo, no
se modifiquen de manera que afecte negativa
mente a los proyectos apoyados.

El ciudadano,
auto- productor
de su electricidad.
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AIK.Oa o cómo Nadal salvaría a
Alcoa de un batacazo en la
subasta de interrumpibilidad
o está el horno para bollos en Galicia y As
turias, regiones donde la metalúrgica
Alcoa tiene sus tres principales plantas en
España
Una comunidad, la gallega, donde impera el PP con
su tercera mayoría absoluta consecutiva, y la asturia
na, con el ahora débil PSOE, donde está regida por
el hombre que es capaz de dar a Rajoy de nuevo las
llaves de Moncloa. Piensen mal.
Dejando la política aparte (o no), el caso es que
Alcoa, la mayor empresa industrial de nuestro país,
se juega en la próxima subasta de interrumpibilidad
su futuro en España. O eso es lo que dejan caer sus
propios trabajadores.
Pero para que realmente sea un éxito la subasta de
interrumpibilidad, se tiene que producir casi un mila
gro (o no). Todo está en manos del secretario de
Estado de Energía, Alberto Nadal. 2016 ha sido el
año en el que Alcoa ha lanzado su ofensiva total
para negociar su estancia en España. El problema
que ha tenido es que a mitad de octubre aún no hay
gobierno. Y sin autoridad es complicado arbitrar a
favor. Es como si en una final de un mundial de
fútbol no hubiese colegiado. Sería imposible que te
diesen un gol a favor. Pero también tiene su cosa
buena, que no te pueden pitar un penalti en contra.
Vayamos por partes. Alcoa consiguió en la subasta
de 2015 para el ejercicio de este año aproximada
mente unos 125 millones de euros. Repartidos de la
siguiente forma: tres bloques de 90 MW (todos a
San Ciprián) con los que obtuvo unos 75 millones y
el resto, 50 millones, en conseguir los 36 bloques
de 5 MW para sus plantas de A Coruña y Avilés, y
alguno más que necesita para cubrir esas plantas.
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Este fue el peor resultado de Alcoa en una subasta.
Y no se puede repetir. Necesita acercarse como sea
a los 150 millones de euros. La situación en Avilés y
A Coruña durante este año ha sido insostenible. Ten.,
, .
s1on max1ma.
La solución para que se pueda acercar a esta canti
dad pasa por aumentar el número de bloques de 90
MW que salgan a subasta, una decisión que tomará
el secretario de Estado Alberto Nadal, y que proba
blemente lo haga pública pocos días antes del inicio
de la subasta que será el 14 de noviembre.
En 2014 se subastaron 9 bloques de 90 MW. En
2015, a pesar de la petición de REE de requerir
esos mismos 9 bloques, Industria decidió con sor
presa reducirlo en uno y dejar la subasta en 8 blo
ques. Y Alcoa, tal y como contó este diario, salió mal
parada, entre otras cosas, porque no quiso entrar
en el juego y decidió no pujar en la subasta. Al final,
los tres bloques de 90 MW fueron asignados di
rectamente con lo que ello conlleva, menos dinero.
Este miércoles, 12 de octubre, Día de la Hispanidad,
el Gobierno soltó la liebre para la subasta de este
año. Sin dar ningún tipo de explicación baja el
precio de salida de los bloques tanto de 5 MW
como de 90 MW. En el caso de estos últimos, pasa
de 340.000 euros por MW a 310.000 euros, con lo
que ello conlleva, menos tiempo para poder con
seguir llevarse el bote. Lo convierte en una auténti
ca ruleta rusa.
Una decisión que ha sentado mal no, lo siguiente,
en el seno de la gran industria española. ¿Por qué
ha optado el Gobierno por reducir drásticamente el
precio de salida? Es la pregunta del millón. Pero la
respuesta es clara. Hay que salvar a Alcoa y aumen

tar el número de bloques de 90 MW para este año.
Pero, ¿cuántos bloques sacará Nadal a subasta?
Fuentes cercanas a Industria señalan que mínimo se
va a poder optar por los nueve que ha habido anteri
ormente, pero que si realmente se quiere hacer el
favor a la metalúrgica norteamericana tienen que
subastarse 10 bloques de 90 MW. ¿Puede ser posi
ble?
Por poder, se puede, pero ahí también tiene algo
que decir la CNMC que pone los requisitos de com
petencia para el buen funcionamiento de la subasta.
10 para 11 bloques

Y claro, no es lo mismo, 8, que 9 y ya no digamos,
10 bloques de 90 MW. A día de hoy, existen cinco
empresas (Alcoa, Arcelor, Asturiana de Zinc, Celsa y
Ferroatlántica) que pueden optar a los bloques de
90 MW. Alcoa tiene seis (cuatro en San Ciprián y
uno en A Coruña y Avilés), dos posee Asturiana, y
un bloque el resto de competidores. En total, 11 blo
ques.
Y el Gobierno podría sacar 9 ó 10 si quiere conten
tar a Alcoa. Haciendo cálculos, y siempre teniendo
en cuenta el resultado del precio medio obtenido en
la subasta del año pasado (292.000 euros/MW),
Alcoa necesita sí o sí que el Gobierno coloque 10
bloques. Si solo ofertan 9 bloques, tiene todas las
papeletas para que A Coruña o Avilés se queden sin
su deseado bloque de 90 MW.
Si se subastan nueve bloques, y siempre y cuando
Alcoa mantenga su estrategia de no pujar y se le
sean adjudicados los bloques de forma directa por
falta de competencia, la metalúrgica obtendría un
precio medio de unos 270.000 euros por MW para
los 4 bloques que ganaría. Además, arrastraría a uno
de sus contrincantes a percibir el precio medio por
asignación directa. Un premio de consolación que si
no lo quiere lo tendría que luchar con el resto de
competidores en los cuatro bloques que se subas
tarían. La ya famosa ruleta rusa. Luego Alcoa tendría
que acudir a la subasta de 5 MW para cubrir el
bloque de 90 MW que le falta, más los añadidos.
Pero en el caso de que fuesen 10 bloques, la situ
ación cambiaría radicalmente. No es lo mismo que

ación cambiaría radicalmente. No es lo mismo que
todas tus plantas tengan sus bloques de 90 MW
que acudan a la subasta de 5 MW con la que se ob
tiene un precio muy inferior (135.000 euros/MW
de los bloques de 5 MW por 292.000 euros/MW
de los bloques de 90 MW). En este caso, Alcoa
podría alcanzar la mágica cifra de unos 120 mil
lones de euros solo con los cinco bloques de 90
MW.

Obtendría unos 269.000 euros de media por MW
para los 450 MW que se le adjudicaría. A eso habría
que sumar alguno más de 5 MW. En total, la cifra
que podría alcanzar Alcoa en el caso de que se colo
casen 10 bloques es de unos 145-146 millones de
euros.
Teniendo en cuenta que el año pasado obtuvo por
los 36 bloques de 5 MW, representativos de los dos
bloques de 90 MW de A Coruña y Avilés, unos 24
millones de euros, y que con la adjudicación de los
dos en una hipotética subasta de 10 bloques de 90
MW obtendría unos 45 millones por ambos, el re
sultado de mejora para Alcoa rondaría los 21 mil
lones de euros.
Todas estas cifras son teniendo en cuenta el precio
medio del año pasado. Pero para que el Gobierno
pudiese sacar sin problemas más bloques sin tener
que gastarse más dinero del debido (aproximada
mente unos 500 millones de euros), ha tenido que
hacer también sus cuentas y por eso ha decidido re
ducir drásticamente el precio de salida. Así, se ase
gura que los bloques se coloquen a menor precio. Y
la jugada cuadre. Un último cálculo. La diferencia
del precio de salida de un año a otro es de 30.000
euros. La diferencia entre el precio medio de 2015
con el precio medio que obtendría Alcoa en una su
puesta subasta de 10 bloques de 90 MW es de
23.000 euros por MW. La diferencia es holgada
para cubrirse las espaldas.
Ahora, queda un mes para que se conozca la de
cisión de Alberto Nadal. Tiempo suficiente para con
vencer a unos y otros. Y todo ello con una posible in
vestidura de Rajoy de por medio. Sí, lo volveré a re
cordar, una investidura en manos de un hombre
que preside el Gobierno de Asturias y la actual
gestora del PSOE. Qué casualidad.
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El Supremo tumba el régimen de
financiación del bono social en
favor de las eléctricas

1 Tribunal Supremo ha declarado inaplica
ble el régimen de financiación del bono
social, que se aplica a los consumidores
de energía eléctrica considerados más
vulnerables, al entender que es incompatible con
la normativa comunitaria.
En dos sentencias, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo estima los recursos interpuestos por
EON España y Endesa, y reconoce el derecho de
ambas a cobrar una indemnización por las
cantidades aportadas en concepto de bono social
por la aplicación del Real Decreto de 2014.
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Según el Supremo, el régimen de financiación del
bono social incumple la exigencia establecida en la
Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para
el mercado interior de la electricidad, que establece
que "las obligaciones de servicio público deberán
definirse claramente, ser transparentes, no discrimi
natorias y controlables".
Además, las sentencias consideran que el régimen
vulnera el principio de proporcionalidad, ya que
"hace recaer la carga de financiación sobre determi
nados agentes del sistema eléctrico, con exclusión
de otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de
medida compensatoria".

o lo que hay que sa er el
nuevo ono social y más si
•
eres consum1 or vulnera le
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a empresa Electricaribe, filial de Gas Natu
ral Fenosa, ha sido intervenida esta
mañana por el Superintendente de Servici
os Públicos Domiciliarios (Gobierno colom
biano) para empezar a mitigar la crisis eléctrica que
agobia a la región Caribe del país sudamericano. En
estos momentos se han intervenido 21 sedes por
parte del Gobierno, con apoyo del Ejército y de la
Policía, según publica El Heraldo de Colombia.
Este diario se ha puesto en contacto con Gas Natu
ral Fenosa pero la compañía prefiere no entrar a
valorar esta acción del Gobierno colombiano
hasta que no lo estudien con detenimiento.
El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, con
firmó a través de Twitter la suspensión de las negoci
aciones con Gas Natural Fenosa por "falta de acuer
do en la capitalización".
El Gobierno colombiano pedía a Gas Natural Fenosa
que recapitalizara la filial con 60 millones de euros.
A lo que la eléctrica española se negó al asegurar
que eran más de 1.200 millones de euros los impa
gos de los clientes con Electricaribe.

El Gobierno de Colombia
interviene Electricaribe, filial de

enosa
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Esta semana viajó el presidente de Gas Natural
Fenosa, lsidre Fainé, a Bogotá para verse con las au
toridades colombianas. Pero volvió de vacío tras
mantener duras negociaciones y tratar de salvar la
intervención. No hubo acuerdo y en menos de 24
horas se ha decretado la intervención de la com_,
pan1a.
Esta decisión también es apoyada por el gobernador
de Bolívar, Dumek Turbay, que se ha mostrado de
acuerdo con el proceso, asegurando que Electricar
ibe prestaba un mal servicio, abusaba del usuario y
no cumplía con los compromisos pactados. "¡Ale
luya! Enhorabuena la intervención. Llevábamos
once meses trabajando en forma coherente para
buscar una solución, pero sin duda alguna, la de
cisión de intervenirla fue la más acertada", ha

afirmado, "por fin se ha acabado este tormento y
comenzamos a construir un nuevo camino con un
operador que preste un buen servicio, que valore a
sus usuarios y que no nos calumnie como malas
pagas".
Los senadores Efraín Cepeda, David Barguil y el
representante Mauricio Gómez advirtieron que
debe haber un plan de contingencia en este proceso
de transición mientras se define el nuevo operador.
En otra región del país, Santa Marta, la policía ha
ocupado las sedes de la calle 14 entre carreras 4 y
5, donde funciona la oficina de recaudo, quejas y
reclamos, al igual que la administrativa, en el centro
comercial Prado Plaza.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, manifestó
que "los barranquilleros merecen respeto y un buen
servicio", y de la misma manera, "apoya las medidas
de intervención" de la empresa prestadora del servi
cio por parte del Gobierno.

''

Por t,n se ha acabado este
tormento y comenzamos a
construir un nuevo camino
con un operador que preste
un buen servicio, que valore a
sus usuarios y que no nos
calumnie como malas pagas.
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Tesla rompe el mercado de
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Techos solares y nueva batería Powerwall 2 para los hogares

paneles solares), almacene la energía generada en
su nueva batería Powerwall 2, que será la que se
pondrá a la venta más pronto que tarde en España a
través de Bornay, y con la energía almacenada,
regular el consumo y poder cargar el coche
eléctrico, a poder ser Tesla.

Conne<:1ion Point _
_.

T:S

La nueva batería Powerwall 2 tiene el doble de ca
pacidad para almacenar que su anterior versión. Se
va hasta los 13,5 kWh. Sorprende que haya hecho
esto cuando este año decidió dejar de vender la de
10 kWh porque la mayoría de los hogares les sobra
ba capacidad, amén de su precio.

-- llquidCoo,ng

lntegrated lnVe<ter

Battety Pack

Según ha explicado Tesla, esta batería podría sin
ningún problema abastecer energía a una casa con
cuatro habitaciones durante las 24 horas del día.
Para eso habrá que tener mucho techo solar para
poder generar esa energía.
Está previsto que Tesla ponga la venta de las bat
erías en las próximas semanas. Lo malo, es su
precio. Solo la Powerwall 2 se va a 5.500 dólares. Si
a eso le sumas los techos solares, un Tesla y su car
gador, pues es una muy buena idea para los más
ricos del pueblo, pero la gran mayoría tendría com
plicado poder acceder a todo esto.
Ion Musk ha vuelto a alumbrar al mercado
energético con sus nuevos productos con
los que piensa romper el mercado de auto
consumo ya no solo en EEUU sino en
todo el mundo.
El visionario empresario, propietario de Tesla, Solar
City y otros grandes proyectos, presentó ayer las
que serán sus dos grandes estrellas para la gener
ación, almacenamiento y consumo eléctrico de las
viviendas.
Lo más novedoso son los techos solares. Es el pro
ducto estrella de SolarCity. La última apuesta de
Tesla para desarrollar el autoconsumo.
Consiste de unas células fotovoltaicas con aspecto
de tejas que forman un tejado perfecto, como el de
cualquier hogar.
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Supuestamente, con los años todo esto será más ac
cesible. A ver cómo se desarrolla y si consigue hacer
lo rentable para la empresa.
Os dejamos el vídeo de la presentación

No parece que se esté produciendo energía con
ello. Parece como un tejado de pizarra. Musk ha pre
sentado varios tipos de tejas para que el consumi
dor elija lo mejor para su casa.
Encima, ha destacado Musk que sus tejas son
mucho más resistentes y poseen una duración
mayor que la de los tejados actuales. Puede aguan
tar cualquier inclemencia del tiempo.
Cambio de modelo
El objetivo de Musk es cambiar el actual modelo en
ergético. Para el propietario de Tesla, es el consumi
dor el que tomará el relevo y tendrá poder para pro
ducir energía, almacenarla y consumirla.
El plan de Musk es que los hogares contraten los
techos solares de SolarCity (si no puede pues unos

•

•
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El Periódico de la Energía puede adelantar que Tesla
contará además de Bornay con otra compañía como
distribuidora de sus productos en España, aunque
todavía no ha firmado ese contrato. Está a punto de
hacerlo.
Asimismo, el ciudadano español que quiera acceder
a las baterías Powerwall tiene que saber que el con
trato conlleva un compromiso con Tesla. La com
pañía solo trabaja con sus productos y los de sus
proveedores. Y si lo contratas, es con todo el pack
en uno. Es decir, instalación, montaje y manten
imiento corre a cargo de Tesla. No valen otros. Se
podría decir que es como Apple, como un sistema
cerrado.
Eso sí, para conocer más detalles habrá que esperar
a este miércoles. En la presentación de la batería se
dará a conocer el precio o a partir de qué fecha se
podrán adquirir las baterías en España.
El precio en EEUU es de 3.000 dólares, al cambio
unos 2.665 euros. Teniendo en cuenta que se ten
drán que traer las baterías desde EEUU, el precio
será más alto, a la espera de que Tesla instale su
fábrica en Europa.
Tesla traerá a España la Powerwall de 6,4 kWh, su
producto estrella en EEUU. Cabe recordar que hace
unos meses decidió la compañía dejar de producir
la de 10 kWh porque las ventas fueron menores de
las esperadas.
La llegada de Tesla hará que el sector fotovoltaico
se anime en España. Será una buena noticia para
una industria que lleva cuatro años de capa caída.
Pero también puede ser una buena señal para que
el fabricante de baterías de autoconsumo y coches
eléctricos de lujo decida instalar en España su fábri
ca europea.
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Tesla está barajando varios enclaves europeos para
instalar su fábrica en el Viejo Continente. En
España se ha movido una campaña para traer la
fábrica a Paterna, con la iniciativa Spain loves Tesla.
Pero no solo en Valencia quieren a Tesla, también
en Galicia.
Asimismo, la llegada de las baterías también podría
animar a los españoles a comprar coches Tesla y
con ello que se desarrolle la instalación de los super
cargadores en las principales ciudades del país.
De esta manera, Tesla loves Spain.

II Tesla ha llegado a la
conclusión de que
España es un mercado
idóneo para el
desarrollo del
autoconsumo
fotovoltaico en el
hogar.

Se llama Grabat Energy y acaba de lanzar sus baterías de grafeno

a empresa española Graphenano, a
través de su filial Grabat Energy, ha
presentado junto a su socio chino
Chint, unas baterías elaboradas con
un polímero de grafeno que, en el caso de su
utilización en vehículos eléctricos, per
mitirían una autonomía de 800 kilómetros.
Además ocupa entre un 20% y un 30%
menos que una batería de litio y se podría
llegar a cargar en tan solo 5 minutos.
El grafeno es un nanomaterial formado por
carbono puro, con átomos dispuestos en
patrón regular hexagonal, similar al grafito y
cuyas características son la dureza, la flexibili
dad y la elasticidad.
Es transparente, posee una altísima conduc
tividad térmica y eléctrica, es ligero y genera
electricidad al ser alcanzado por la luz.
Las baterías Grabat que ha presentado el
presidente y consejero delegado de Graphe
nano, Martín Martínez, están dirigidas al
hogar -para que sea autosuficiente- a los ve
hículos eléctricos (tanto automóviles como
bicicletas), a los drones o incluso a los marca
pasos.
En el caso de la del automóvil ha destacado
que la tecnología que emplean no se puede
comparar con la actual de litio, ya que
aunque esta última tiene una densidad de en
ergía de 180 Wh/kg no es real.
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Grabat Energy se defiende de
las críticas tras presentar su
novedosa batería de grafeno
Hace casi dos semanas que Grabat Energy, filial
del grupo Graphenano, presentó en Madrid su
novedosa batería de grafeno con la que pretende
romper el mercado del almacenamiento energético.
Todos los medios españoles se hicieron eco de la
noticia. El Periódico de la Energía fue uno de los
primeros en hacerlo.
Lo anunciado ese día por los dirigentes de la com
pañía sentó bastante mal a mucha gente. No se
creían lo que dijeron. Cosas como que la batería
valdrá para conducir 800 kilómetros o que un grupo
de españolitos ha sido capaz de desarrollar una solu
ción energética de este calibre ha sido suficiente
para que los más envidiosos del lugar no se fiaran
de la batería de grafeno y han puesto en solfa todo
el proyecto. Y prácticamente por ser de Yecla, y que
hayan participado universitarios españoles en el de
sarrollo del proyecto.

Hay gente para todo.
En la compañía no daban crédito a la sarta de co
mentarios que se han creado alrededor de la pre
sentación de la batería. Que si es un bluff, que eso
no puede ser verdad, que una empresa española
sola no puede hacer eso, etc. Y claro, Grabat Energy
ha tenido que salir a la palestra a dar más explica
ciones de su proyecto para intentar darle más credi
bilidad.
"Entendemos las expectativas creadas en el produc
to y en nuestra empresa, así como la necesidad de
poder acceder a todo tipo de información al respec
to, pero no podemos poner en riesgo el trabajo in
vertido por nuestros ingenieros, universidades co
laboradoras y clientes durante todo este tiempo.
Mantenemos un flujo constante de información con
las empresas con las que estamos trabajando para

aplicar nuestra tecnología a sus baterías", asegura la
compañía en un comunicado.
"Llegar hasta aquí nos ha costado cinco años de tra
bajo muy duro. Proyectos de química e ingeniería,
desarrollo de prototipos, ensayos y negociaciones,
han sido la constante durante estos años", afirma.
Grabat Energy, para darle mayor credibilidad al
proyecto, ha dado a conocer "las portadas de las
certificaciones de nuestras celdas para baterías,
homologadas por dos de las organizaciones certifica
doras independientes más restrictivas a nivel eu
ropeo: TÜV y Dekra". (Ver imágenes)
"En nuestra web y redes sociales iremos aportando,
como hasta ahora, datos técnicos y comparativas en
la medida que podamos hacerlos públicos, siempre
respetando los tiempos y los compromisos de confi
dencialidad que tenemos con nuestros clientes", ex
plica la compañía.
Futuro prometedor
La empresa no se retracta de lo anunciado en la pre
sentación de las baterías de hace dos semanas.
"Nuestros planes de futuro son prometedores", ase
gura Grabat Energy.
A corto plazo, la compañía tiene previsto la implant
ación de una línea de producción en la primera
planta de Yecla (Murcia) para comenzar a fabricar
celdas de baterías en el mes de marzo. El objetivo

es que Grabat Energy disponga de 5 líneas de
producción antes de verano, y que para finales
de 2016 llegue a unas 20 líneas.

"Debido a que estas líneas no cesarán su funcionam
iento, se precisará de tres turnos de trabajo por
cada una de ellas, lo que se traduce a una plantilla

de más de 200 personas para este mismo año",
anuncia.

"A medida que se incorporen más líneas, la plantilla
de Grabat Energy irá ampliándose, al igual que lo
hará la de Graphenano, principal proveedor de
grafeno de Grabat Energy y del resto de empresas
del grupo. Se espera que, dentro de unos años, la
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plantilla de Grabat Energy llegue a los 7.000 tra
bajadores", una cifra que el presidente del grupo
Chint aventuraba en la presentación oficial de las
baterías el pasado 4 de febrero en Madrid.

11 Cosas como que la
batería valdrá para
conducir 800 kilómetros
ha sido suficiente para
que los más envidiosos
del lugar no se fiaran de
la batería de grafeno y
han puesto en solfa todo
el proyecto 11
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