
El proyecto eGRAF valida el
uso del grafeno para aumentar
la capacidad de las baterías de
ion-litio

REVISTA ESPECIALIZADA EN ENERGÍA SOLAR
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Confirmado: 2021 ha sido el año de
las comunidades energéticas

Diseñan un sistema que combina
energía solar y un reactor químico
para sacar más provecho de la
biomasa
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E S P E C I A L A l m a c e n a m i e n t o

Luis Marquina, presidente de AEPIBAL

El Consejo de Ministros aprobó en 2021 la Estrategia de
Almacenamiento Energético, que respaldará el despliegue
de energías renovables y será clave para garantizar la
seguridad, calidad, sostenibilidad y economía del
suministro.
Los sistemas de almacenamiento energético son clave para
garantizar la transición a una economía neutra en emisiones
y la efectiva integración de las energías renovables en
el sistema, ya que permiten guardar la energía en los
momentos en que hay excedente para utilizarla cuando el
recurso renovable es escaso o la demanda es elevada.

El almacenamiento contribuye a la gestión de las redes eléctricas, fomenta la par-
ticipación de la ciudadanía en el cambio de modelo energético y permite una
mayor competencia e integración en el mercado eléctrico.Además, contribuye
a la generación de empleo, la recuperación económica, el fortalecimiento de la
industria nacional, el desarrollo de la I+D+i y a la mejora de las oportunidades
en las zonas deTransición Justa.
La Estrategia, que forma parte del conjunto de actuaciones destinadas a alcan-
zar los objetivos establecidos en el PNIEC y en la Estrategia de Descarboniza-
ción Largo Plazo 2050, incluye 10 líneas de acción y 66 medidas que abordan
aspectos como la participación del almacenamiento en el sistema energético, la
economía circular o las comunidades energéticas para generar espacios de par-
ticipación ciudadana; el impulso del hidrógeno renovable, el desarrollo de nue-
vos modelos de negocio como la segunda vida de baterías, la formación de
profesionales para profundizar en laTransición Justa, el aprovechamiento del al-
macenamiento como base para el desarrollo tecnológico en las islas y zonas ais-
ladas, el impulso a la I+D+i, promoviendo el empleo, o la eliminación de
barreras administrativas para facilitar iniciativas y proyectos.
Por otro lado, El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico
para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables,
Hidrógeno Renovable y Almacenamiento, que prevé una inversión del sector
público de más de 6.900 millones y el Gobierno calcula que atraerá una inver-
sión privada cercana a los 9.500 millones de euros.Tras los últimos aconteci-
mientos, Luis Marquina, presidente deAEPIBAL,nos informa sobre el potencial
industrial del sector en España, así como de las base de actuación de la indus-
tria nacional del almacenamiento.

¿Cuáles son las necesidades del
almacenamiento de energía en el
sistema eléctrico?
La estrategia del almacenamiento ener-
gético y los compromisos marcados por
el PNIEC entre los que España está a la
cabeza de uno de los planes de Transi-
ción Ecológica más ambiciosos de la
UE,han sido impecablemente diseñados,
aunque el marco normativo aún está por
definir y le quedan otros 12-18 meses

La Estrategia cuantifica
las necesidades de
almacenamiento para
contribuir a la descarbonización
del sistema energético en
coherencia con lo previsto en
el Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima (PNIEC)
2021-2030 y con el objetivo
de neutralidad climática
antes de 2050.

Luis Marquina, presidente de
AEPIBAL, y Director de Relaciones
Institucionales de Grupo Gransolar.
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rán la apuesta por el autoconsumo?
La apuesta por el autoconsumo crece ya de una manera exponencial como un
elemento de ahorro energético. Los sistemas de almacenamiento permitirían a
su vez gestionar excedentes d energía y generar ingresos extras a los producto-
res. Para ello, la digitalización jugará un papel clave en todo el proceso de trans-
formación tecnológica.
Nosotros desde la asociación, tecnológicamente agnósticos, tenemos el firme
convencimiento que el almacenamiento eléctrico no pivota en torno a una
única tecnología como es Litio-ión.Ésta, a corto plazo, se presenta como la panacea
para todo el despliegue que la industria automovilística tiene previsto implan-
tar con el vehículo eléctrico, pero también para cubrir parte de las necesidades
del sistema eléctrico relativas a las funcionalidades asociadas al micro-consumo,
pero no, ni mucho menos todas.
Por eso,no debemos caer en la trampa de pensar en una única solución ganadora para
todos los problemas sino adaptar la mejor solución tecnológica a cada problema.

¿Qué papel puede jugar el almacenamiento en las comunidades
energéticas?
Sin duda, un papel clave, pues sin los sistemas de almacenamiento las comuni-
dades energéticas quedarían a la merced únicamente del consumo de la pro-
ducción renovable en el momento en el que es generada. En consecuencia,
disminuiría considerablemente su eficiencia favoreciendo el vertido de exce-
dentes sin tener en cuenta la situación de mercado y red ni los beneficios me-
dioambientales y socioeconómicos de los socios de la comunidad.
Otro aspecto que quisiéramos destacar es la clara tendencia que existe en el
mercado, y que nosotros desde la asociación apoyamos, hacia el fomento de la
segunda vida de baterías como sistema de almacenamiento energético estacionario.
Está demostrado que esta tecnología puede cubrir las necesidades de almacenamiento
incrementando su competitividad y disminuyendo las tensiones de abasteci-
miento de baterías para satisfacer la actual demanda cada vez más creciente.

¿El sector se va a beneficiar de los Fondos Next Generation?
El sector percibe en el Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia
una excelente oportunidad para dar vida a los proyectos de almacenamiento y
con el tiempo permitir su instauración definitiva en el sistema eléctrico.
Si bien desde el sector se entiende como una ayuda al lanzamiento, no como
una ayuda estructural que se mantenga en el tiempo: lo que realmente deseamos es
que los proyectos permanezcan fijados al sistema eléctrico desde su instalación
y para ello será necesario que ciertos modelos de ingresos estén plenamente
implantados, tales como, el arbitraje de energía, la participación en servicios a
la red o los mecanismos de capacidad. Esa concreción de modelos de negocio
estables y con proyección de futuro terminará por propiciar la promoción de
inversiones extranjeras y nacionales multiplicando la repercusión del PRTyR.

de incertidumbre. El sector trabaja con
el regulador por un desarrollo de un
marco normativo integral que impulse
al almacenamiento en toda su cadena
de valor:modelos de negocio, habilita-
ción de servicios a la red, estándares
técnicos y fabricación, reciclaje y se-
gunda vida, en paralelo al desarrollo de
los planes de incentivos necesarios para
la introducción de soluciones de alma-
cenamiento que en las últimas subastas
han sido poco alentadores.

¿Hay apoyo institucional al
almacenamiento?
El apoyo institucional está siendo notable
desde las administraciones y agentes regu-
ladores, hasta el operador del sistema.
Este apoyo se ve reforzado con la entrada
del almacenamiento en el PERTE ERHA
de Energías Renovables, Hidrógeno
Renovable y Almacenamiento que el
Consejo de Ministros ha aprobado re-
cientemente por el Gobierno en el
marco del PRTyR reforzando así su
posición de liderazgo en el sector.

¿Cuáles son las oportunidades,
técnicas y económicas, para el
sector del almacenamiento en el
mix de capacidad español?
Las oportunidades técnicas vienen de la
mano de la propia necesidad: sin baterías
no hay desarrollo masivo de energías
renovables, por lo que estamos ante una
oportunidad única de avanzar en el
desarrollo de las tecnologías más maduras,
de apoyar las tecnologías más incipien-
tes e innovadoras, así como ampliar
toda la cadena de valor industrial.
En cuanto a la económica, se trata de
un momento único para consolidar los
nuevos modelos de negocio que darán
acceso a nuevas figuras y nuevos actores
de la cadena, con el ciudadano en el eje
de actuación.

¿Las soluciones híbridas renova-
bles/almacenamiento aumenta-
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