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Agenda

1. Información General de la Plataforma Tecnológica

2. Presentación de los datos actualizados de generación termosolar. España y EE.UU.

3. Proyectos

a) SUN TO LIQUID (Planta de concentración solar para producción de combustible) – IMDEA Energía

4. Actualización del sector a nivel internacional 

5. Monitoreo del sector de las baterías

6. Ruegos y Preguntas
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1. Información General de la Plataforma Tecnológica
Miembros de la Plataforma & Nuevas Incorporaciones
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1. Información General de la Plataforma Tecnológica
Miembros del grupo de trabajo de Tecnologías de Concentración
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1. Información General de la Plataforma Tecnológica
Actividades
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▪ II Encuentro de Plataformas Tecnológicas de la Energía - APLAZADO

https://forms.gle/cJiVdqm4Y22JAcxL9


2. Datos Generación termosolar en España
Datos generación enero – febrero 2020
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Año
Generación Termosolar 

en España
2010 692 GWh
2011 1.832 GWh
2012 3.444 GWh
2013 4.442 GWh
2014 4.959 GWh
2015 5.085 GWh
2016 5.071 GWh
2017 5.347 GWh
2018 4.424 GWh
2019 5.166 GWh
2020

Enero - febrero
314 GWh

Año
Comparativa de la generación 

acumulada enero – febrero 2020 
frente al mismo periodo de otros años

Enero – febrero
2020

314 GWh

2015 368 GWh -17,3%
2016 193 GWh +38,5%
2017 238 GWh +24,1%
2018 342 GWh -9,1%
2019 428 GWh -36,5%

31/03/2020



2. Datos Generación termosolar en España
Comparativa mensual 2019 vs 2020 vs Media
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2. Datos Generación termosolar en España
Desglose de generación termosolar por provincias acumulado 2020
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Provincia
PRODUCCIÓN  

enero – febrero
2020 (GWh)

%

Badajoz 87,11 27,8%

Sevilla 63,39 20,2%

Granada 41,75 13,3%

Ciudad Real 37,99 12,1%

Córdoba 33,40 10,7%

Cáceres 23,07 7,4%

Cádiz 15,49 4,9%

Alicante 6,96 2,2%

Murcia 3,25 1%

Lleida 1,15 0,4%
TOTAL 313,58

31/03/2020



2. Datos Generación termosolar en USA
Datos hasta diciembre 2019 incluidos
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2. Datos Generación termosolar en USA
Datos hasta diciembre 2019 incluidos
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Generación acumulada 
hasta diciembre (GWh)

2015 3.225

2016 3.388

2017 3.269

2018 3.592

2019 3.226

Comparativa de la 
generación acumulada 
enero – diciembre 2019 
frente al mismo periodo 

de otros años

2015 +0,02%

2016 -5,01%

2017 -1,34%

2018 -11,33%

31/03/2020



2. Datos Generación termosolar en USA
SEGS Plants. Net Electricity Generation
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Plant Tech MW
Start
Year

Years to
date

SEGS III PT 30 1985 35

SEGS IV PT 30 1989 31

SEGS V PT 30 1989 31

SEGS VI PT 30 1989 31

SEGS VII PT 30 1989 31

SEGS VIII PT 80 1989 31

SEGS IX PT 80 1990 30

31/03/2020



2. Datos Generación termosolar en USA
Nevada Solar One (NSO). Net Electricity Generation
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▪ Developer:

▪ HTF – Aceite Térmico
▪ NREL Estimated Electricity Generation

MWh/yr = 134.000
▪ Solar Field Aperture Area (m2)= 

357.200
▪ Potencia Instalada = 72 MW
▪ Almacenamiento = 0,5h
▪ Nevada, USA

31/03/2020



2. Datos Generación termosolar en USA 
Solana Generating Station. Net Electricity Generation
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▪ Developer:

▪ HTF – Aceite Térmico
▪ NREL Estimated Electricity Generation

MWh/yr = 944.000
▪ Solar Field Aperture Area (m2)= 

2.200.000
▪ Potencia Instalada = 250 MW
▪ Almacenamiento = 6h
▪ Arizona, USA

31/03/2020



2. Datos Generación termosolar en USA 
Genesis Solar Energy Project. Net Electricity Generation
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▪ Developer:

▪ HTF – Aceite Térmico
▪ NREL Estimated Electricity Generation

MWh/yr = 580.000
▪ Potencia Instalada = 250 MW
▪ Almacenamiento = 0h
▪ California, USA

31/03/2020



2. Datos Generación termosolar en USA
Ivanpah. Net Electricity Generation
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▪ Developer:

▪ HTF – Vapor de agua
▪ NREL Estimated Electricity Generation

MWh/yr = 1.080.000
▪ Solar Field Aperture Area (m2)= 

2.600.000
▪ Potencia Instalada = 377 MW
▪ Almacenamiento = 0h
▪ California, USA

31/03/2020



2. Datos Generación termosolar en USA 
Mojave Solar Project. Net Electricity Generation
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▪ Developer:

▪ HTF – Aceite Térmico
▪ NREL Estimated Electricity Generation

MWh/yr = 600.000
▪ Potencia Instalada = 250 MW
▪ Almacenamiento = 0h
▪ California, USA

31/03/2020



2. Datos Generación termosolar en USA 
Crescent Dunes Solar Energy Project (Tonopah). Net Electricity Generation
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▪ Developer:

▪ HTF – Sales Fundidas
▪ NREL Estimated Electricity Generation

MWh/yr = 500.000
▪ Solar Field Aperture Area (m2)= 

1.200.000
▪ Potencia Instalada = 110 MW
▪ Almacenamiento = 10h
▪ Nevada, USA

LINK A LA WEBCAM

31/03/2020

05/19

http://www.earthcam.net/getimage/hdplayer/hdplayer.php?p%5b%5d=etlV0DMc&a=1&aratio=true&r=300&label=3


3. Proyectos

▪ SUN TO LIQUID (Planta de concentración solar para producción de 
combustible) – IMDEA Energía
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4. Actualización del sector a nivel internacional
CSP a nivel mundial
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4. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: España
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La energía termosolar supera los 5 TWh en 2019
La energía termosolar ha vuelto a superar los 5 TWh de generación eléctrica al sumar 5.166 GWh en 2019, lo que 
representa un incremento del 16,8 % sobre 2018 y un 3,8% respecto a la media de los últimos 5 años.
http://helionoticias.es/protermosolar-la-energia-termosolar-supera-los-5-twh-en-2019/

Abengoa se adjudica un contrato de operación y mantenimiento de una central 
termosolar de 50 MW para Ence Energía y Celulosa
La central termosolar de Termollano, ubicada en Puertollano (Ciudad Real), será la primera no construida por Abengoa 
a la que realizará la operación y mantenimiento (O&M) la vertical de Servicios de la compañía. Abengoa cuenta con 
más de 18 años de experiencia en esta actividad y con una experiencia comercial en la O&M de plantas solares que 
juntas suman más de 1,6 GW.
http://helionoticias.es/abengoa-se-adjudica-un-contrato-de-operacion-y-mantenimiento-de-una-central-termosolar-de-50-mw-para-ence-energia-y-celulosa/

Cubico adquiere una central termosolar de 50 MW en España
La compañía de inversiones en renovables con sede en Reino Unido ha adquirido la central termosolar Arenales, de 50 
MW, ubicada en Sevilla que entró en operación en 2008.
http://helionoticias.es/cubico-adquiere-una-central-termosolar-de-50-mw-en-espana/

http://helionoticias.es/protermosolar-la-energia-termosolar-supera-los-5-twh-en-2019/
http://helionoticias.es/abengoa-se-adjudica-un-contrato-de-operacion-y-mantenimiento-de-una-central-termosolar-de-50-mw-para-ence-energia-y-celulosa/
http://helionoticias.es/cubico-adquiere-una-central-termosolar-de-50-mw-en-espana/


4. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: España
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TerraForm cierra la compra de 100 MW de energía termosolar en España
El productor estadounidense de energía renovable TerraForm Power adquirió dos centrales de energía termosolar 
concentrada (CSP) por un total de aproximadamente 100 MW en España de NextEra Energy Spain Holdings BV, una 
unidad con sede en Holanda de NextEra Energy Inc.
http://helionoticias.es/terraform-cierra-la-compra-de-100-mw-de-energia-termosolar-en-espana/

Los inversores en energía termosolar regresan a España
La nueva legislación tarifaria, el rendimiento comprobado de las centrales termosolares y la creciente necesidad de 
almacenamiento para integrar la energía eólica y fotovoltaica, está aumentando la confianza de los inversores en la 
energía termosolar concentrada, dijeron los inversores a New Energy Update.
http://helionoticias.es/los-inversores-en-energia-termosolar-regresan-a-espana/

http://helionoticias.es/terraform-cierra-la-compra-de-100-mw-de-energia-termosolar-en-espana/
http://helionoticias.es/los-inversores-en-energia-termosolar-regresan-a-espana/


4. Actualización del sector a nivel internacional
Tecnología
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La energía termosolar alcanzó 6.451 MW en 2019
La energía termosolar concentrada tenía una capacidad instalada global total de 6.451 MW en 2019, 382 MW más que 
en 2018. España representaba casi la mitad de la capacidad mundial termo, con 2.300 MW, a pesar de que ninguna nueva 
capacidad ha entrado en operación comercial en el país desde 2013.
http://helionoticias.es/la-energia-termosolar-alcanzo-6-451-mw-en-2019/

El almacenamiento como solución al despliegue de renovables
Las tecnologías con almacenamiento que, utilizando el mismo recurso que otras fluyentes, desplazan su generación a 
franjas horarias en las que no contribuyen a reducir el precio capturado en el mercado por las no gestionables (por 
ejemplo, la termosolar respecto a la fotovoltaica) permiten reducir esas disfuncionalidades y conseguir, con el mismo 
porcentaje de renovables en el mix, reducir los costes totales, las emisiones y la necesidad de exportaciones.
http://helionoticias.es/el-almacenamiento-como-solucion-al-despliegue-de-renovables/

http://helionoticias.es/la-energia-termosolar-alcanzo-6-451-mw-en-2019/
http://helionoticias.es/el-almacenamiento-como-solucion-al-despliegue-de-renovables/


4. Actualización del sector a nivel internacional
Tecnología
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Reducir los costes de la termosolar con helióstatos autoalineados
Varios equipos de Europa (liderados por compañías españolas) y de Estados Unidos han desarrollado una tecnología de 
helióstatos de calibración automática que incrementará su rendimiento. Estos sistemas, que pronto saldrán al mercado, 
reducirán los gastos de capital, acortarán los tiempos de construcción y ampliarán las posibilidades de ubicación, según 
han asegurado sus proveedores a New Energy Update.
http://helionoticias.es/reducir-los-costes-de-la-termosolar-con-heliostatos-autoalineados/

Ence utiliza la hibridación de termosolar y biomasa en Puertollano
http://helionoticias.es/ence-utiliza-la-hibridacion-de-termosolar-y-biomasa-en-puertollano/

http://helionoticias.es/reducir-los-costes-de-la-termosolar-con-heliostatos-autoalineados/
http://helionoticias.es/ence-utiliza-la-hibridacion-de-termosolar-y-biomasa-en-puertollano/


4. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: China
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Dos proyectos más de demostración de energía 
termosolar concentrada a gran escala (CSP) se unieron 
al equipo de centrales termosolares operacionales en 
China a fines del año pasado en 2019. Hasta la fecha, 
hay siete proyectos de energía termosolar a gran 
escala con una capacidad total de 350 MW en 
operación distribuidos en China occidental.
http://helionoticias.es/china-genera-la-mitad-de-la-capacidad-global-de-energia-
termosolar-de-nueva-construccion-en-2019/

China genera la mitad de la capacidad global de energía termosolar de nueva 
construcción en 2019

http://helionoticias.es/china-genera-la-mitad-de-la-capacidad-global-de-energia-termosolar-de-nueva-construccion-en-2019/


4. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: China
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Primera central de energía termosolar de Xinjiang en funcionamiento
La central de energía solar concentrada o termosolar de 50 megavatios se encuentra en el municipio de Naomaohu, la 
ciudad de Hami, en el este de Xinjiang. La construcción del proyecto comenzó en octubre de 2017 por Energy China.
http://helionoticias.es/primera-central-de-energia-termosolar-de-xinjiang-en-funcionamiento/

La termosolar de tecnología de Fresnel ya opera en Dunhuang, China
La central termosolar Lanzhou Dacheng Dunhuang de 50 MW de sales fundidas con tecnología de Fresnel se conectó con 
éxito a la red el 31 de diciembre de 2019, convirtiéndose en la primera central de demostración del proyecto CSP de Fresnel 
en China, y la central de energía solar termoeléctrica más grande del mundo que adopta la tecnología CSP de Fresnel.
http://helionoticias.es/la-termosolar-de-tecnologia-de-fresnel-ya-opera-en-dunhuang-china/

La termosolar de canal parabólico más grande de China de 100 MW conectada a la 
red
El proyecto de energía termosolar de canal parabólico de 100 MW de CSNP Royal Tech Urat se conectó con éxito a las 22:49 
p.m. el 8 de enero de 2020. Después del primer proyecto termosolar parabólico CGN Delingha 50MW que se conectó a la 
red en octubre de 2018, el proyecto CSNP se convirtió en el segundo proyecto de demostración de energía termosolar de 
canal parabólico y el mayor.
http://helionoticias.es/la-termosolar-de-canal-parabolico-mas-grande-de-china-de-100-mw-conectada-a-la-red/

http://helionoticias.es/primera-central-de-energia-termosolar-de-xinjiang-en-funcionamiento/
http://helionoticias.es/la-termosolar-de-tecnologia-de-fresnel-ya-opera-en-dunhuang-china/
http://helionoticias.es/la-termosolar-de-canal-parabolico-mas-grande-de-china-de-100-mw-conectada-a-la-red/


4. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: China
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Abengoa España promueve una termosolar en China de más de 50 MW
Abengoa ha llevado a cabo con éxito la sincronización de la turbina solar térmica de Luneng Haixi, central termosolar de 
torre que se está construyendo en China y en la que Abengoa ha participado como proveedor de la tecnología. Abengoa 
ha sido responsable del suministro de tecnología y desarrollo de ingeniería para esta torre de 50 MW, ubicada en la 
provincia de Qinghai.
http://helionoticias.es/abengoa-espana-promueve-una-termosolar-en-china-de-mas-de-50-mw/

http://helionoticias.es/abengoa-espana-promueve-una-termosolar-en-china-de-mas-de-50-mw/


4. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: Emiratos Árabes
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Finaliza la construcción de la torre central del proyecto termosolar de 700 MW de 
Shanghai Electric y DEWA en Dubái
El proyecto de energía termosolar (CSP) de 700 MW en Dubái, conocido por ser el mayor proyecto de CSP de un solo 
emplazamiento del mundo, ha conseguido un notable progreso. El 9 de enero se celebró una ceremonia de inauguración 
para la torre central del proyecto, de 222 metros de altura.
http://helionoticias.es/finaliza-la-construccion-de-la-torre-central-del-proyecto-termosolar-de-700-mw-de-shanghai-electric-y-dewa-en-dubai/

http://helionoticias.es/finaliza-la-construccion-de-la-torre-central-del-proyecto-termosolar-de-700-mw-de-shanghai-electric-y-dewa-en-dubai/


4. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: Chile
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La termosolar Cerro Dominador ha culminado otra fase importante
El pionero proyecto termosolar Cerro Dominador ha culminado otra fase importante en su proceso de desarrollo con el 
inicio de los trabajos de fusión de sal.

Este proyecto de concentración de energía solar, en el que participa MMYPEM, tiene como objetivo construir una central 
fotovoltaica de 100 MW y la primera central termosolar en América Latina, que tendrá otros 110 MW de capacidad y 17,5 
horas de almacenamiento térmico.
http://helionoticias.es/la-termosolar-cerro-dominador-ha-culminado-otra-fase-importante/

Cerro Dominador, la primera termosolar de América 
Latina, iza su receptor a 220 metros de altura
Se trata de uno de los últimos hitos de la construcción del proyecto 
termosolar que ejecutan Abengoa y Acciona en el desierto de Atacama (Chile) 
y que es propiedad de EIG Global Energy Partners. Con un peso de 2.300 
toneladas, esta pieza de alta complejidad concentrará la radiación solar 
proyectada desde los 10.600 heliostatos que rodean la torre.
http://helionoticias.es/cerro-dominador-la-primera-termosolar-de-america-latina-iza-su-receptor-a-220-
metros-de-altura/

http://helionoticias.es/la-termosolar-cerro-dominador-ha-culminado-otra-fase-importante/
http://helionoticias.es/cerro-dominador-la-primera-termosolar-de-america-latina-iza-su-receptor-a-220-metros-de-altura/


4. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: Egipto

Egipto producirá 61.000 MW de energías renovables, 12.000 MW de termosolar
La Estrategia Integrada de Energía Sostenible 2035, que se basa en estrategias anteriores, enfatiza la importancia de las 
energías renovables. Egipto tiene la intención de aumentar el suministro de electricidad generada a partir de fuentes 
renovables al 20% para 2022 y al 42% para 2035.

Según la estrategia de 2035, Egipto producirá 61.000 MW de energías renovables, de los cuales 31.000 MW de energía 
solar fotovoltaica, 12.000 MW de energía termosolar y 18.000MW de energía eólica.
http://helionoticias.es/egipto-producira-61-000-mw-de-energias-renovables-12-000-mw-de-termosolar/
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http://helionoticias.es/egipto-producira-61-000-mw-de-energias-renovables-12-000-mw-de-termosolar/


4. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: Israel
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Rittal participa en una central termosolar en Israel
Esta joven compañía asturiana (creada en 2011) apostó por la solución Ri4Power de Rittal, que permite optimizar de 
manera significativa tanto el proceso de diseño como la fabricación posterior de los cuadros compartimentados de acorde a 
la normativa vigente.
http://helionoticias.es/rittal-participa-en-una-central-termosolar-en-israel/

http://helionoticias.es/rittal-participa-en-una-central-termosolar-en-israel/


5. Monitoreo del sector de las baterías
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Tesla’s massive project to deploy 1GWh of Megapacks to create a giant energy storage system in California with PG&E has 
received approval from the local authorities.
https://electrek.co/2020/02/27/tesla-1gwh-megapack-battery-project-pge-approved/

Nevada: Google y NV Energy construirán un sistema de almacenamiento para 
energizar un centro de datos
El gigante informático Google y la empresa de servicios eléctricos NV Energy han anunciado el que es considerado el 
mayor acuerdo de energía solar con almacenamiento por baterías para un cliente corporativo. El acuerdo involucra 
aproximadamente 350 MW de energía solar fotovoltaica y entre 250 MW y 280 MW de almacenamiento de batería en uno 
o más proyectos híbridos, cuya energía se destinará a un centro de datos.
https://www.energias-renovables.com/almacenamiento/nevada-google-y-nv-energy-construiran-un-20200110

https://electrek.co/2020/02/27/tesla-1gwh-megapack-battery-project-pge-approved/
https://www.energias-renovables.com/almacenamiento/nevada-google-y-nv-energy-construiran-un-20200110


5. Monitoreo del sector de las baterías
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La instalación de autoconsumo de Magma probará la primera batería de segunda 
vida desarrollada y fabricada en España
Magma Mantenimiento, empresa especializada en la gestión integral de proyectos relacionados con la eficiencia 
energética, y BeePlanet, firma navarra que recupera baterías desechadas de vehículos eléctricos y les da una nueva vida, 
han suscrito un convenio de colaboración “para la instalación, en la sede de Magma, de un kit solar fotovoltaico para 
autoconsumo con almacenamiento”.
https://www.energias-renovables.com/almacenamiento/la-instalacion-de-autoconsumo-de-magma-probara-20200213-1

Toyota y Lexus se fijan como objetivo reutilizar el 100% de 
las baterías híbridas
El fabricante japonés Toyota Motor Corporation ha anunciado que sus marcas Toyota y 
Lexus se han propuesto “el reto de reciclar y reutilizar el 100% de las baterías híbridas 
al final de la vida útil de sus vehículos”. En Europa, la compañía está cerca de cumplir 
su objetivo ya que, en la actualidad, recoge más del 90% de las baterías híbridas, que 
posteriormente son tratadas por empresas especializadas. Esta iniciativa se enmarca 
en su estrategia de reutilización, recuperación y revalorización de sus vehículos y de 
las piezas que los componen.
https://www.energias-renovables.com/almacenamiento/toyota-y-lexus-se-fijan-como-objetivo-20200214

https://www.energias-renovables.com/almacenamiento/la-instalacion-de-autoconsumo-de-magma-probara-20200213-1
https://www.energias-renovables.com/almacenamiento/toyota-y-lexus-se-fijan-como-objetivo-20200214


5. Monitoreo del sector de las baterías
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India realiza la licitación solar más grande del mundo y con almacenamiento súper 
barato
La licitación, lanzada por Solar Energy Corporation de India (SECI) en agosto de 2019, solicitó 1,2 GW de capacidad de 
generación de energía conectada a la red con un suministro de energía pico garantizado, el primero de India.

El objetivo clave era asegurar un suministro de 600 MW de energía limpia durante seis horas diarias durante las horas pico 
de demanda: 5.30-9.30 a.m. y 5.30 p.m. a 12.30 a.m., en función de la demanda diaria.

La ronda no solo se suscribió en exceso, atrayendo ofertas por 1,62GW de capacidad total, sino que fue altamente 
competitiva, siendo el gran ganador Greenko, que aseguró 900MW de energía limpia de energía hidroeléctrica de bombeo 
con una tarifa media ponderada de 4,04 rupias / kWh (unos 0,0483 € / kWh) y una tarifa máxima cotizada de 6,12 rupias / 
kWh (unos 0,0732 € / kWh).

ReNew Power, respaldado por Goldman Sachs, aseguró los 300MW restantes en capacidad de almacenamiento en 
batería, con una oferta promedio ponderada de 4,30 rupias (unos 0,0514 € /kWh) y un precio máximo cotizado de 6,85 
rupias / kWh, (unos 0,082 € /kWh), precio que constituía un récord mundial de capacidad de almacenamiento de energías 
renovables en baterías.
https://elperiodicodelaenergia.com/india-realiza-la-licitacion-solar-mas-grande-del-mundo-y-con-almacenamiento-super-barato/
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El mercado de almacenamiento de energía en Europa se contrajo en 2019 un 30%
El año pasado se desplegó 1GWh de almacenamiento de energía en toda Europa, lo que supone una "importante 
desaceleración" en comparación con el año anterior, en el que se instalaron más de 1,4GWh, según se recoge en el último 
Monitor del Mercado Europeo de Almacenamiento de Energía (EMMES), publicado por La Asociación Europea de 
Almacenamiento de Energía (EASE). Para 2020, la asociación prevé que el mercado se recuperará.
https://www.energias-renovables.com/almacenamiento/el-mercado-de-almacenamiento-de-energia-en-20200325-1

El almacenamiento en baterías crecerá un 40% cada año hasta 2025 en los 
mercados emergentes
El almacenamiento en batería está demostrando ser una de las soluciones clave para integrar de manera efectiva altas 
proporciones de energía solar y eólica en los sistemas de energía en todo el mundo. Muy especialmente en los mercados 
emergentes. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) ha publicado diferentes análisis en los que muestra 
la versatilidad del almacenamiento para utilizarse en movilidad eléctrica, aplicaciones domésticas o a escala de servicios 
públicos.
https://www.energias-renovables.com/almacenamiento/el-almacenamiento-en-baterias-crecera-un-40-20200326
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Battery energy storage systems are at increasing risk for arc-flash hazards
As the power density of lithium-ion batteries continues to increase, so will the risk of an arc-flash incident. To maximize 
the capacity of each battery and provide users the longest possible discharge times, storage integrators are working with 
their suppliers to squeeze more power into a more compact footprint.
An arc-flash occurs when fault current flows across an air gap and creates highly ionized gas. Left unmitigated, an arc flash 
can produce temperatures hotter than the surface of the sun, throw shrapnel that travels more than 700 mph and blast 
a pressure that exceeds 2,000 psi (higher than a shotgun blast). The danger to workers varies with each piece of 
equipment, depending on the available fault current, working distance and the opening time of overcurrent protection 
devices in the electrical circuit.
https://www.solarpowerworldonline.com/2019/12/battery-energy-storage-systems-are-at-increasing-risk-for-arc-flash-hazards/
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MXenes, los nuevos super almacenes de electricidad
Existen diferentes soluciones para almacenar la energía eléctrica: las baterías electroquímicas de litio, por ejemplo, 
almacenan grandes cantidades de energía, pero requieren largos tiempos de carga. Los supercondensadores, por su parte, 
son capaces de absorber o liberar energía eléctrica con extrema rapidez, pero su capacidad de almacenamiento es mucho 
menor. Ahora llega una nueva alternativa:  los MXenes, nanoláminas capaces de almacenar de manera ultra rápida gran 
cantidad de electricidad.
https://www.energias-renovables.com/almacenamiento/mxenes-los-nuevos-super-almacenes-de-electricidad-20200312

Desarrollan un método para mejorar el almacenamiento y la vida útil de las 
baterías
Un equipo internacional con participación del CSIC ha desarrollado un procedimiento para mejorar la eficacia de las 
baterías orgánicas. Se basa en la resonancia magnética nuclear y permite visualizar en tiempo real el funcionamiento de 
las baterías de flujo redox, que convierten energía eléctrica en energía química de manera reversible.
https://www.energias-renovables.com/almacenamiento/desarrollan-un-metodo-para-mejorar-el-almacenamiento-20200311
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Cidetec y Tecnalia crean una de las mayores plataformas europeas de I+D en 
almacenamiento
Cidetec y Tecnalia se han aliado para ofrecer soluciones integrales de almacenamiento de energía a la industria, creando 
una de las mayores plataformas tecnológicas de Europa para la investigación y desarrollo de soluciones energéticas con 
almacenamiento. Así, ambas entidades suman sus capacidades, con más de 100 investigadores y el reto de integrar las 
energías renovables en más de 20 empresas en Europa en los próximos tres años.
https://www.energias-renovables.com/almacenamiento/cidetec-y-tecnalia-crean-una-de-las-20200225

El centro tecnológico vasco CIC, Top 3 de Europa en I+D sobre almacenamiento de 
energía
CIC energiGUNE, centro de investigación vasco especializado en "almacenamiento de energía electroquímica y térmica", 
anunció ayer que ha cerrado el ejercicio 2019 situado como uno de los tres principales centros de investigación de Europa 
en su sector. Con más de 600 publicaciones y 13 patentes acumuladas hasta este año, el centro vasco participa en las 
iniciativas más importantes del continente (Batteries Europe y Batteries 2030+) y se ha consolidado como el principal 
referente continental en baterías de estado sólido en el Sur de Europa. CIC energiGUNE, cuyas instalaciones se encuentran 
en el Parque Tecnológico de Álava, ha sido "la institución científica que más financiación ha obtenido en todo el Estado 
español en la actual convocatoria del programa Horizonte 2020 para baterías".
https://www.energias-renovables.com/almacenamiento/el-centro-tecnologico-vasco-cic-top-3-20200123
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Si tienes algún proyecto que pudiera resultar interesante en este Grupo 
de Trabajo y te gustaría presentarlo, háznoslo saber escribiendo a 

solarconcentra@protermosolar.com
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