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parecen haber desistido de seguir ade-
lante. La razón es sencilla: los números 
no salen. ¿Y por qué no salen los núme-
ros? No es tanto por el incentivo econó-
mico propuesto como por la obligación 
de mantener un ratio de 2kWh/kW, es 
decir, instalar dos horas de suministro 
de energía por la potencia instalada. Es 
decir, una planta ganadora de 30 MW 
estaba obligada a instalar baterías para 
poder suministrar 60 MWh. Y esto, ¿por 
qué? No lo entendemos, el sector al que 
representamos no lo entiende, aunque 
estamos seguros que debe haber una 
explicación que tenga un sentido que 
se nos escapa y que sería deseable co-
nocer. Esta obligación de capacidad 
instalada duplica la inversión necesa-

ria de una instalación renovable, y sin 
embargo el incentivo propuesto ayuda 
pero no duplica en ningún caso los in-
gresos previstos, por lo que los activos 
no gestionables van a ser claramente 
los ganadores de las licitaciones. Es de-
cir, estamos en el punto de inicio y no 
terminamos de avanzar. 

Si bien la subasta de este mes de 
octubre se celebra en un momento de 
máxima tensión en el precio de la elec-
tricidad, con grandes dificultades de 
sacar los proyectos adelante en su fase 
de permisos y por lo tanto de cumplir 
con los plazos fijados por la subasta 
para conectar las plantas ganadoras, 
creemos que volverá a ser un éxito 
para el MITECO, aunque tendría senti-
do pensar que los precios ganadores 
deberían estar por encima del prome-
dio de la subasta de febrero. La crecien-
te inflación, el aumento de costes de las 
materias primas, los bienes de equipo 
y la logística, podrían ser la cara de algo 
que haya venido para quedarse y ser 
así más estructural de lo que creemos y 
acompañarnos durante varios años, lo 
que añade una incertidumbre al precio 
de la subasta que debería tener una 
prima de riesgo en precios más eleva-
dos. Esa incertidumbre no la vemos 
tanto en el almacenamiento: estamos 
seguros que el modelo propuesto no 
invitará a ningún licitante a participar 
con activos gestionables, aunque el 
precio final de cierre sea más alto.

Pero al margen de las subastas, 
hay dos ideas que en el sector al que 
representamos vienen con fuerza y 
que estamos estudiando para poder 
trabajarlas conjuntamente con la Ad-
ministración. La primera es la posibili-
dad de hacer subastas sólo de activos 
gestionables (donde en este caso el ra-
tio de 2kWh/kW sería irrelevante por-
que todos participarían en igualdad 
de condiciones, aunque seguiríamos 
creyendo que es un ratio innecesario 
y que sería más atractivo comprome-
ter con cada planta de generación una 
cantidad mínima de energía a entre-
gar equivalente por ejemplo al 30% de 
la potencia instalada), y la segunda es 
en relación a los Concursos de Capaci-
dad, cuyo art.19.1.d) del RD 1183/2021 
define los criterios que aplicarán en la 

Ya lo avanzamos tras la primera con-
vocatoria de subastas celebrada en fe-
brero de este año: el modelo propues-
to por el MITECO es un primer paso, 
pero no suficiente, para incentivar el 
almacenamiento en España. Aun así, 
celebramos entonces la inclusión del 
concepto de gestionabilidad en dicha 
subasta porque bastó con tan poco 
para que el mercado abriera los ojos 
y empezara a entender - o a querer 
hacerlo - qué es realmente el almace-
namiento, qué posibilidades ofrece, 
cuáles son las tecnologías más madu-
ras y a qué riesgos nos enfrentamos. Y 
cuando el mercado da ese paso, cuan-
do inversores, promotores, utilities, in-
genierías y, en general, todo el univer-
so que compone el complejo mundo 
de la energía da ese paso adelante, el 
proceso es ya irrefrenable, irreversible 
e irrenunciable. 

Sin embargo, la segunda convo-
catoria de subasta propone el mismo 
esquema que la anterior, cuyos resul-
tados están por ver, pero que creemos 
poder avanzar sin riesgo a equivocar-
nos que serán muy pocos - o ninguno 
– las plantas ganadoras de la primera 
subasta que finalmente incorporen al-
macenamiento en las condiciones que 
exigía la subasta. Desde AEPIBAL, todos 
los ganadores que se nos han acercado 
a evaluar esta posibilidad finalmente 
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evaluación de dicho concurso, dando 
a entender que se tendería a favorecer 
las propuestas de aquellos promotores 
que quieren instalar capacidad gestio-
nable en dichos nudos. Sin embargo, 
no se hace mención clara y expresa del 
almacenamiento o la gestionabilidad 
como parte de esos criterios, recurrien-
do a conceptos que podrían ser mal 
interpretados. Si la voluntad del legis-
lador- como así nos consta- es que el 
PNIEC se cumpla, para lo cual es siste-
ma eléctrico necesita de baterías, ¿por 
qué no incluir clara y taxativamente 
en la descripción de dichos criterios 
que en los Concursos de Capacidad 
tendrán prioridad aquellos proyectos 
que incorporen soluciones de almace-
namiento? Nada nos gustaría más que 
desde la asociación que representa al 
sector del almacenamiento en nuestro 
país poder colaborar en su implanta-
ción, y para eso estamos a la entera 
disposición de la Secretaria de Estado 
de Energía y del MITECO para ofrecer 
soluciones que ayuden a su despegue, 
con el componente de proyección in-
dustrial y social que el almacenamien-
to tiene para nuestro país.

Luis Marquina
Presidente AEPIBAL

En la primera edición de los premios a la movilidad inteligente y sostenible 
‘Mubil Mobility Awards’, el operador móvil ‘on demand’ de carga ultra-rápida de 
vehículos eléctricos Wattson ha llegado a ser nominado uno de los seis finalistas 
y la única empresa madrileña premiada con 10.000 euros que forma parte del 
ecosistema Mubil durante un año para seguir llevando el proyecto al siguiente nivel, 
específicamente en lo que se refiere al desarrollo del cargador eléctrico.

Wattson ha competido con otras 28 iniciativas de tres países, para integrarse en 
ese ecosistema que, además, trabaja por impulsar el ODS16, enfocado en el desarrollo 
sostenible.

La compañía fundada en el año 2020, ha contado con importantes partners del sector de 
la movilidad como lo son Porsche Ibérica y Abervian. Éste último destaca por ser el encargado 
del desarrollo de la tecnología. En este sentido Abervian aporta las capacidades dentro del 
sector de la movilidad eléctrica: como son: infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, 
almacenamiento de energía, electrónica de potencia, comunicaciones y control, sistemas de 
seguridad y de gestión inteligente de energía, entre otras.

Wattson: 
uno de los seis finalista de los premios Mubil

Las claves del almacenamiento energético, 
en un nuevo curso formativo 

El próximo 15 de noviembre arranca la quinta edición del curso 
de ‘Tecnologías, operación y aplicación del almacenamiento 
de energía en sistemas eléctricos’, esta vez con clases online 
y prácticas presenciales. Organizado por el Ciemat en 
colaboración con AEPIBAL y BatteryPlat, esta actividad formativa 
permitirá una puesta al día en la realidad que envuelve a esta 
tecnología, adentrándose además en sus aspectos regulatorios y 
medioambientales.

Con el objetivo de abrir un amplio abanico de posibilidades 
en torno al almacenamiento, los profesionales del sector 
energético, investigadores y estudiantes de postgrado 
podrán conocer las razones y herramientas que convierten 
a este sistema en un instrumento necesario para el buen 
funcionamiento de las redes eléctricas, así como las distintas 
tecnologías que pueden ser utilizadas, dependiendo de la 
aplicación concreta.

El curso, que finalizará el próximo 26 de noviembre, 
completará el análisis teórico de las tecnologías con 

demostraciones prácticas en laboratorio, ejemplos 
y herramientas de simulación para entender bien su 
funcionamiento.

Los organizadores del curso han estructurado su contenido 
en los siguientes bloques temáticos:

Necesidades de Almacenamiento de Energía en las redes 
eléctricas: Integración de energías renovables.
Aspectos Regulatorios y Medioambientales.
Almacenamiento de Hidrógeno en forma de hidruros.
Almacenamiento Electroquímico (Baterías).
Almacenamiento Térmico.
Almacenamiento en Aire Comprimido (CAES).
Almacenamiento en Aire Líquido (LAES).
Almacenamiento mediante Hidrobombeo.
Almacenamiento en Energía Cinética (Volantes de Inercia).
Almacenamiento en Superconductores (SMES).
Almacenamiento en Supercondensadores.
Integración en Red de Tecnologías de Almacenamiento.


