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La Solución Tecnológica Existe

Inversores Interesados En El Sector



VISION UNION EUROPEA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Apoyo a la electrificación

Integración de energías renovables y el hidrógeno renovable 

Rehabilitación energética de edificios 

Despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 

Eficiencia energética de los procesadores,  Big Data y de los servicios  en la nube 

Iniciativas bandera europeas (Flagship Initiatives) presentadas por la 

Comisión en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021. 



Un nuevo modelo energético para liderar la transición energética verde

Una Comunidad Energética refleja la necesidad de encontrar nuevas formas de organizar y gobernar sistemas

energéticos (Van Der Schoor et al., 2016). Es un movimiento social que permite procesos energéticos más

participativos y democráticos. JRC Science for Policy Report. European Comission

Fuente: Estrategia de 
descarbonización a largo plazo 
2050. Ministerio para la transición 
ecológica y el reto demográfico

COMUNIDADES ENERGÉTICAS



COMUNIDADES ENERGÉTICAS: AUGE



COMUNIDADES ENERGÉTICAS: CONTEXTO ENERGÉTICO
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INTERACCION POR PROXIMIDAD

H

Recuperación térmica
Redes de calor
Nuevos usos de excedentes

CENTRO SINGULAR

Rol de equilibrio en distribución
Servicio de regulación primaria-secundaria

POLIGONOS INDUSTRIALES

Nuevos servicios energéticos
Oportunidad de optimización en grandes consumidores
Sinergias industriales y generación de empleo

CIUDADES

Recuperación de empleo
Nuevas demandas en servicios
Oportunidades energéticas como comunidad positiva

RED DE GAS

Nueva línea de explotación de servicio
Valorización con P2G* en la red de distribución.

P2G* Power to Gas 

OPTIMIZACIÓN Y EFICACIA

Recuperación excesos renovables
Energía despachable
Servicios de innovación a la red
Mayor capacidad de penetración

H

COMUNIDADES ENERGÉTICAS: CONTEXTO ENERGÉTICO 

ENTORNOS RURALES

Recuperación de empleo
Comunidades energéticas positiva



1) Consumo de energía de la generación renovable producida en su 

entorno

2) Autoconsumo propio con sistemas de generación renovable

Puede hacer uso de la infraestructura de almacenamiento y de la comunidad

para valorizar sus flujos de energía excedentarios.

3) Valorización de excedentes

La comunidad permitirá que los prosumidores participen de manera agregada

en los mercados de energía externos y servicios auxiliaries a la red,

coordinando las señales y actuaciones necesarias dentro de la comunidad

4) Participación en mercados de energía

COMUNIDADES ENERGÉTICAS: CONTEXTO ENERGÉTICO

Aparece la figura del PROsumidor local

AUTOCONSUMO COMPARTIDO

GENERACIÓN ENERGIA

COMUNIDAD ENERGÉTICA AGREGADA

ELECTRIFICACIÓN MOVILIDAD



COMUNIDADES ENERGÉTICAS: NORMATIVA

DIFERENTES VISIONES NORMATIVAS DEL CONCEPTO DE COMUNIDAD ENERGÉTICA COMO AUTOCOSUMO COMPARTIDO

- Autoconsumo colectivo como agrupación de consumidores a una o varias instalaciones
de generación en instalaciones próximas:

a) A través de la Red (red de distribución en BT, criterio de distancia máxima)

b) A través de línea directa con o sin nueva infraestructura eléctrica
Agrupación
Consumidores
(RD 244/2019)

Comunidad Energética Local:
Agrupación de agrupaciones de
autoconsumidores individuales y
colectivos según condiciones RD244/2019

1.a



COMUNIDADES ENERGÉTICAS: NORMATIVA

- Autoconsumo colectivo como agrupación de consumidores a una o varias instalaciones
de generación en instalaciones próximas:

a) A través de la Red (red de distribución en BT, criterio de distancia máxima)

b) A través de línea directa con o sin nueva infraestructura eléctricaAgrupación
Consumidores
(RD 244/2019)

Comunidad Energética Local:
Agrupación mediante conexión física para
entrega real de toda la energía renovable
generada.

1.b

DIFERENTES VISIONES NORMATIVAS DEL CONCEPTO DE COMUNIDAD ENERGÉTICA COMO AUTOCOSUMO COMPARTIDO



COMUNIDADES ENERGÉTICAS: NORMATIVA

- Agrupación de prosumidores y consumidores para realizar un intercambio virtual de energía
entre miembros de la Comunidad Energética

Agrupación Virtual

Comunidad Energética Virtual:
Gestión global mediante intercambios de
energía virtuales entre diferentes
Consumidores no conectados en
instalaciones próximas o directas.

2
PREDICCION
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PREDICCION
DEMANDA

PRECIOS 
MERCADO

SEÑALES EXTERNAS E INTERNAS PARA LA OPERACIÓN

DIFERENTES VISIONES NORMATIVAS DEL CONCEPTO DE COMUNIDAD ENERGÉTICA COMO AUTOCOSUMO COMPARTIDO



COMUNIDADES ENERGÉTICAS: UNA REALIDAD



Planificación y diseño de Comunidades Energéticas Locales

Evaluación de modelos de negocio innovadores, mediante la simulación dinámica de los flujos energéticos y monetarios

entre los diferentes agentes de las comunidades energéticas locales (gestor agrupación, agregador, prosumidor, P2P,

servicios de balance, etc.).

MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES

Diseño y planificación de comunidades energéticas locales, focalizándose en los recursos fotovoltaicos para autoconsumo

y autoconsumo compartido.

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

COMUNIDADES ENERGÉTICAS: RETOS TECNOLÓGICOS



Gestión y control de Comunidades Energéticas Locales

Desarrollo de algoritmos que permiten evaluar estrategias

de generación-almacenamiento-flexibilización de la energía

para la figura del agregador independiente y el gestor de la

comunidad energética, a nivel de edificios e industrias con

generación renovable (autoconsumo compartido), sistemas

de almacenamiento (baterías y VE) y cargas flexibles

ALGORITMOS DE CONTROL

Desarrollo de una plataforma de agregación que permitirá

aumentar la capacidad de interoperabilidad entre el usuario

y el gestor al ofrecer agregación de energía y control

distribuido de los activos energéticos.

SOFTWARE DE GESTIÓN

COMUNIDADES ENERGÉTICAS: RETOS TECNOLÓGICOS



Predicción y Tratamiento Avanzado de Datos

DESARROLLO DE TÉCNICAS 
DE PREDICCIÓN A CORTO PLAZO

Desarrollo de algoritmos para el tratamiento

Avanzado de datos orientado a la gestion en tiempo

real de Comunidades Energéticas Locales

TRATAMIENTO AVANZADO DE DATOS

Desarrollo de técnicas de predicción de la

generación y la demanda a corto plazo en

sistemas eléctricos

COMUNIDADES ENERGÉTICAS: RETOS TECNOLÓGICOS



Necesidades de Inteligencia

COMUNIDADES ENERGÉTICAS: NECESIDAD DE INTELIGENCIA



COMUNIDADES ENERGÉTICAS: POSICIONAMIENTO ITG

RED EXCELENCIA CERVERA HYSGRID+

Objetivo: desarrollar soluciones 

tecnológicas que faciliten el despliegue de 

comunidades energéticas locales de balance 

neto positivo.

VERTICAL ESTRATÉGICO FLYTHINGS 

ENERGY FLEXIBILITY

Desarrollo de software para la agregación 

energética, con foco a los prosumidores 

del sector residencial, terciario e industrial. 

LABORATORIO ITG HYSGRID +

Simulación en tiempo real y a micro escala, 

de sistemas energéticos para comunidades 

locales.

INTEGRACIÓN CON AGENTES DE DATOS 

CLAVES

ITG a conectado fuentes de datos clave para el

desarrollo de algoritmia y predicción de energia.

SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

APLICADA A ENERGÍA

Desarrollo de algoritmos para gestión con alto

valor agregado, que permita operar de modo

autónomo bajo las restricciones en entornos

bidireccionales de intercambio de energia.

DATA ANALITYCS

Data Analitycs para la detección de patrones de

consumo y generación, que apoye las reglas de

operación y la determinación de estado futuro de

la red por medio de predicción energética,

anticipándose a congestiones operativas y

garantizando una participación igualitaria.



COMUNIDADES ENERGÉTICAS: PLATAFORMA IIoT ITG

COMUNIDAD ENERGÉTICA

























SERVICIOS A INDUSTRIARedes eléctricas
BUSINESS CASE

Sector:

Servicio:
Redes inteligentes – Comunidad Energética

Plataforma EMS y asistencia y digitalización infraestructura eléctrica

Smart Grid

Implantación de  Plataforma IoT y de hardware de medida y comunicaciones para la 

gestión, supervisión y operación de microrred compuestas por los siguientes activos 

energéticos: plantas fotovoltaicas (3), cargador de vehículo eléctrico, almacenamiento 

Ión-Litio, almacenamiento térmico ACS por sales fundidas, district heating con caldera 

de biomasa, circuitos eléctricos.

Desarrollo

- Identificación de soluciones hardware para digitalización de instalaciones

- Integración de hardware y de software de terceros a través de API-Rest

- Soluciones de comunicaciones vía 3G/4G, Ethernet, RF, RF Long Net, RS485, 

RS232, MQTT



SERVICIOS A INDUSTRIAEdificación e infraestructuras
BUSINESS CASE

Sector:

Servicio:
Administración pública
Comunidad Energética Virtual

Supervisión en tiempo real de los costes energéticos de 75 edificios de 

la administración pública mediante la integración con sistemas de 

telemedida sin necesidad de hardware on-site.

Ahorro 

120.000 € de ahorro directo sin inversión

Tecnología

Interoperabilidad, Advanced Analytics, Energy Intelligence



SERVICIOS A INDUSTRIARedes eléctricas
BUSINESS CASE

Sector:

Servicio:
Smart Grids

Diseño técnico Green Port 

Green Port

Diseño de la solución técnica para la integración y gestión centralizada de activos 

energéticos internos y externos al Puerto: plantas fotovoltaicas para autoconsumo, 

eólica onshore (PPA físico), almacenamiento, planta de hidrógeno verde y 

consumidores del puerto.

Desarrollo

- Diseño de infraestructura eléctrica: centro de distribución, aparamenta de 

control/operación y esquemas de principio y unifilares

- Simulación de balances energéticos para dimensionamiento de instalación de 

almacenamiento para garantía de energía verde en planta de hidrógeno

- Definición de requerimientos técnicos de Plataforma EMS

- Regulación aplicable y modelos de negocio



SERVICIOS A INDUSTRIAIndustria y proceso
BUSINESS CASE

Sector:

Servicio:
Industria de Plástico
Plan de Optimización Ejecutivo para implantación de medidas de mejora

Plan de Optimización 

- Estudio en instalaciones horizontales (frío industrial, bombeo, clima, aire 

comprimido, iluminación, transporte), de proceso (inyección, secado), energías 

renovables y digitalización

- Definición de especificaciones técnicas para contratación

- Caso de negocio individual de cada solución analizada (cash flow, TIR, VAN…)

Plan de Ejecución

- 936kW fotovoltaicos en 3 Plantas 

- Mantas térmicas, servomotores y variadores de frecuencia en máquinas de 

inyección de plástico

- Reforma de instalación de retorno de clima para mejora de confort

- Iluminación LED con sensórica de control



SERVICIOS A INDUSTRIAIndustria y Procesos
BUSINESS CASE

Sector:

Servicio:

Caracterización energética de 120 empresas CEAGA

Identificación y evaluación de medidas de mejora

Flexibilidad de la demanda en procesos industriales

Cifras

> 40 GWh/ año de energía supervisada

> 4.500 variables monitorizadas en tiempo real

> 25 tipologías de medidas de mejora analizadas

Automoción
Monitorización y Gestión inteligente de la Energía X.0

 
 

 

 

 



SERVICIOS A INDUSTRIA

Polígono industrial
Autoconsumo Energético compartido en polígono industrial

Diseño de instalación de autoconsumo colectivo por red próxima en polígono 

industrial, mediante diversas instalaciones de generación y de consumo 

asociadas y simulación energética para optimización de los coeficientes de 

reparto para maximización de cuota de autoconsumo.

Hitos

- Dimensionamiento de solución de autoconsumo compartido con 

optimización horaria de coeficientes de reparto

- Estudio de caso de negocio (TIR, VAN, payback, etc)

- Elaboración de pliegos técnicos para licitación de obra

Edificación e infraestructuras
BUSINESS CASE

Sector:

Servicio:

Descripción de la Actuación
Medidas Mejora

Modalidad de autoconsumo

Dimensionamiento y balance energético

F12 G9 H1 D5 C10

50 kW

P_FV colectivo 100 kW 100 kW 80 kW 70 kW 0 kW

Pmáxima FV 190 kW 100 kW 80 kW 105 kW 70 kW

FOTOVOLTAICA PARA 

AUTOCONSUMO

190 kW

100 kW

80 kW
105 kW

70 kW

0 kW

50 kW

100 kW

150 kW

200 kW

F12 G9 H1 D5 C10

kW

Potencia diseño FV (kW)
P_FV colectivo

Pmáxima disponible

Dimensionamiento

D5

H1

CPDF3-F21

C10

F12

F4-AOA

G9

Análisis del impacto de la aplicación de las medidas de mejora relativas a Fotovoltaica para autoconsumo aplicando RD244/2019 bajo la modalidad  "Fotovoltaica para autoconsumo colectivo por red próximo acogido a 
compensación de excedentes" (distancia < 500m). 

- Para poder acogerse a compensación de excedentes existe la limitación de potencia máxima de 100kW. Por tanto, el caso de negocio exige establecer autoconsumos colectivos entre cada instalación de generación con el propio 
edificio con cubierta FV y los edificios CPD y Servicios.

(Si se plantease un autoconsumo colectivo global, sería bajo la modalidad de autoconsumo colectivo con excedentes no acogido a compensación, al ser la potencia total > 100 kW, y por tanto, obligaría a disponer de un 

representante para la venta de la energía excedentaria (en caso de producirse) y estar inscrito en el RAIPRE

Business Plan 
Medidas Mejora

245.000 €

Principales parámetros a considerar Cash flow acumulado

Inversión (sin IVA) 245.000 € 245 Costes energía  (IE inc.) 0,136 €/kWh

Subvención 15% Costes energía  (IE inc.) 67% 0,055 €/kWh PPA+Peaje

Costes energía  (IE inc.) 33% 0,300 €/kWh Mercado

Incremento costes mantenimiento 2.844 €/año 2.843,75

Capital fondos propios 100% Incremento costes reposiciones 0 €/año 0,00

Capital deuda 0% Incremento otros costes 0 €/año 0,00

Tasa interés prestamo  

Duración del prestamo Evolución anual costes energía 0,50%

Evolución anual costes manten. 0,50%

Impuesto de sociedades 25%

Duración del proyecto 25 Precio compensación excedentes n/a

Tasa de descuento 7,0% Precio venta excedente n/a

Resultados económicos

Ahorro Anual (año 1, sin imp. de soc) 55.932 € VAN (tasa descuento 7%) 25.647 €

Ahorro término de energía 55.932 €/año TIR 8,63%

Ahorro término de potencia 0 €/año Periodo de amortización 9,55 años

Autoconsumo compartido y excedentes 0 €/año

Impacto energético y ambiental Comportamiento del año de amortización ante variaciones en el precio de la energía y en la demana

FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO
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Variación en la inversión
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SERVICIOS A INDUSTRIAEdificación e Infraestructuras
BUSINESS CASE

Sector:

Servicio:
Campus universitarios

Plan Estratégico para la Transición Energética 

iCampus

Diseño de un nuevo modelo energético de Campus Sostenible alineado con los 

principales retos de la transición energética: Generación renovable, mejora de la 

eficiencia energética, descarbonización y digitalización.

Desarrollo

- Valoración técnico-económica y predimensionamiento en cada línea de actuación 

prioritaria (renovables, rehabilitación, digitalización, movilidad, sostenibilidad, 

bienestar usurario, etc)

- Business Plan y redacción de pliegos técnicos.

- Documento Plan Estratégico como hoja de ruta de inversiones.

- Búsqueda de líneas de financiación alineadas con cada actuación.



Su éxito va a depender del avance tecnológico 

y de los cambios regulatorios necesarios

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
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