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1. Introducción. Situación energética de la Industria
Las asignaturas pendientes en la descarbonización

Estrategia prioritaria
evidente, pero no
suficiente:
Incidir aquí y
contribuir a la
descarbonización
electrificando otros
sectores y con
eficiencia energética
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1. Introducción. Situación energética de la Industria
A nivel global:
▪ Demanda energética de la industria = 32% del consumo total de
energía final
▪ 74% de la energía en la industria es usada para procesos térmicos
▪ 90% de esa energía se genera quemando carbón, petróleo y gas
▪ 1,7% de incremento anual en el consumo de energía en la industria
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FUENTE: Solar Payback 2017

1. Introducción. Situación energética de la Industria
En España:
▪ La demanda energética de la industria supuso el 23,4% del consumo total de energía final en 2017(*)
▪ Un 65% del consumo energético en la industria es usado en procesos térmicos

CONSUMO ENERGÉTICO DE LA INDUSTRIA EN ESPAÑA
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35%
FUENTE: MITECO / IDAE
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(*)Libro de la Energía en España 2017. Ministerio Para La Transición Ecológica

1. Introducción. Situación energética de la Industria
PNIEC establece un objetivo de reducir 7 MtCO2-eq (entorno al 17% de las emisiones actuales) las emisiones
en el sector industrial en el periodo 2020-2030.
Abordar este objetivo va a requerir
incrementar significativamente la integración
de energías renovables en la producción de
calor en procesos industriales.
Las tecnologías de concentración solar son ya una opción viable para
contribuir a la descarbonización del sector industrial en diversidad de
emplazamientos e industrias.
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2. Descripción de la tecnología solar
de concentración para procesos industriales

PROCESO
INDUSTRIAL

Tubo absorbente

Reflectores
parabólicos
Tuberías

CALDERA

Concentrador Lineal Fresnel

Captador Cilindroparabólico

El rango de temperatura del fluido caloportador
(agua/vapor/aceite térmico) está entre 90˚C y 400˚C
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▪ Generación directa de vapor
▪ Calentamiento de aceite térmico
▪ Calentamiento de agua líquida

2. Descripción de la tecnología solar
de concentración para procesos industriales
Ejemplos de rangos de Tªs de procesos industriales
entre 90 ˚C - 400˚C:
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3. Desarrollo del mercado
Cientos de referencias a nivel mundial:

http://ship-plants.info/solar-thermal-plants-map
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3. Desarrollo del mercado
ESTUDIO GEOLOCALIZADO DEL POTENCIAL DE APLICACIONES DE CALOR SOLAR DE PROCESO EN MEDIA TEMPERATURA

Existencia de industrias en los
4 sectores seleccionados

130
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3. Desarrollo del mercado
Visitas a Industrias en España validan la metodología y resultados del estudio

Pasteurización
GNL

Pasteurización
Diesel

Fundir grasas
GNL

Pasteurización
GNL

Fritura
Diesel

Lavado de
botellas
Diesel
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Cocción
Diesel

Calandrado
Fuel

3. Desarrollo del mercado
Evolución de instalaciones en España:

Fuente: https://www.ressspi.com/biz/listaProyectos
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Todos

Operativos

Proyectos

38

16

Potencia kW

3909

1353

Apertura m2

11368

2675

3. Desarrollo del mercado
Evolución de instalaciones en España:
✓ 17 nuevos proyectos antes de julio de 2023
Resolución provisional “Líneas de ayudas a la inversión en renovables térmicas y eléctricas cofinanciadas con Fondos
de la Unión Europea (FEDER)”. IDAE y MITECO.
N.º
Proyectos

Potencia

Ayuda total
concedida

Andalucía

6

33,77 MW 15.826.517 €

Castilla la Mancha

2

2,37 MW

956.710 €

Comunidad
Valenciana

3

4,23 MW

1.427.400 €

Extremadura

1

1,19 MW

543.929 €

Madrid

5

0,34 MW

116.636 €

17

41,88 MW 18.871.191 €

Total

Las instalaciones deberán encontrarse completamente
finalizadas antes del 30 de junio de 2023
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3.1. Referencias de Proyectos en España

Título del proyecto: Corchera Natural Cork
Tipo de proyecto: Proyecto en industria
Año de construcción: 2019
Estado: En operación
Localización: Badajoz (Suelo)

Proveedor solar: SOLATOM
Tipo de colector: Fresnel
Superficie campo solar: 106 m2
Descripción: Calentamiento de agua presurizada (110ºC en
primario) para la cocción de corcho en plancha.
Almacenamiento: Agua 6000L

Fuente: https://www.ressspi.com/biz/listaProyectos
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3.1. Referencias de Proyectos en España

Título del proyecto: Proyecto Elis
Tipo de proyecto: Proyecto en industria
Año de construcción: 2018
Estado: En operación
Localización: Barcelona (cubierta)
Proveedor solar: RACKAM
Tipo de colector: Cilindro parabólico
Superficie campo solar: 822 m2

Descripción: Calentamiento de agua (100ºC en primario)
para lavandería.

Fuente: https://www.ressspi.com/biz/listaProyectos
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3.1. Referencias de Proyectos en España

Título del proyecto: SOLARVAP® destilación en Sevilla
Año de puesta en marcha: 2018
Estado: En operación
Localización: Sevilla (suelo)
Proveedor solar: Rioglass
Tipo de colector: Fresnel
Potencia: 120kWt
Superficie campo solar: 260 m2
Descripción: planta de tratamiento de efluente líquido de
balsa minera con recuperación de agua destilada.
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3.1. Referencias de Proyectos en España

Título del proyecto: Demostrador ITC Canarias
Tipo de proyecto: Proyecto demostrador
Año de construcción: 2020
Estado: En operación
Localización: Las Palmas de Gran Canaria (Suelo)
Proveedor solar: SOLATOM
Tipo de colector: Fresnel
Superficie campo solar: 105 m2

Descripción: Calentamiento de agua presurizada.
Almacenamiento: No
Fuente: https://www.ressspi.com/biz/listaProyectos
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4. Indicadores clave de respaldo a la tecnología
España es líder mundial en CSP/STE

La tecnología solar de concentración para procesos térmicos hereda la extensa experiencia de las centrales solares
termoeléctricas, con idénticos principios de funcionamiento, aunque sin generación de electricidad.
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4. Indicadores clave de respaldo a la tecnología
El Banco Mundial y la U.S. EIA NO prevén que los precios del crudo y de gas natural vayan a bajar

http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/ff5bad98f52ffa2457136bbef5703ddb0350012021/related/CMO-October-2021-forecasts.pdf
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https://www.eia.gov/analysis/projection-data.php#annualproj

4. Indicadores clave de respaldo a la tecnología
Factores favorables:
Ahorro de costes, reducción de riesgos, conocimiento del coste energético estable para la vida útil de la instalación

c€ / kWht útil

6
5
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¿Cuál será la
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combustibles
fósiles?

Payback

4

GNL o Fuel Oil
3
2

Payback
Gas natural canalizadoPayback

O&M de las instalaciones
solares de concentración
±1-3% del CAPEX.
El sol no tiene volatilidad
de precio

1

Precios reales de industrias visitadas
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5. Retos
❖
❖
❖
❖

❖
❖

❖
❖
❖
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Poca actividad comercial activa en España
En las PYMES los recursos son bastante limitados
Sector industrial/potenciales clientes muy atomizado
Desconocimiento de la tecnología por parte de los potenciales clientes → genera
desconfianza inicial
Pocas referencias nacionales → clientes piden ejemplos de instalaciones en su misma
industria
Precios bajos del gas natural en grandes industrias → difícil obtener periodos de retorno
bajos
Falta de estandarización → mayores costes de la fase de ingeniería
Los perfiles de consumo en pequeñas industrias no siempre se ajustan bien a la
disponibilidad del recurso solar
Existe un bajo aprovechamiento de las ayudas públicas existentes

6. Conclusiones
¿Qué aporta esta tecnología?
✓ Alternativa competitiva a los Combustibles Fósiles → opción viable para contribuir a la descarbonización
del sector industrial
✓ Creación de empleo en la cadena de valor (fabricantes de componentes, ingenierías, Centros de I+D, .)
✓ Creación de industria en zonas menos desarrolladas de España pero con mayor recurso solar
Situación actual favorable:
✓ Gran incremento del número de instalaciones en los últimos años
✓ Buenos resultados de operación
✓ Realidad tecnológica → España es líder mundial en CSP/STE
¿Qué impacto tiene en el cliente final / la industria?
✓ Reducción de riesgos asociados a la volatilidad del precio de los combustibles fósiles
✓ Reducción del impacto ambiental → Mejora de imagen de marca
✓ Posibilidad de recepción de incentivos por la reducción de emisiones
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