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Nuestra experiencia en medioambiente

→ Nuestros 15 años de experiencia en el ámbito del medioambiente nos convierten en una de las 
principales empresas del sector de las energías renovables del sur de Europa

→ Desarrollamos de forma integral todas las fases que componen el ciclo de la ejecución de 
infraestructuras de energías renovables
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Previsión del Sistema Energético
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Objetivo: descarbonización sistema eléctrico



Ventajas de las Centrales Hidráulicas Reversibles

Conjunto de 
turbinas Francis

Generadores síncronos para 
producción de energía eléctrica

Alto rendimiento
en diferentes velocidades

Ahorro de energía

Gran estabilidad de 
frecuencia

REFUERZO DE LA INERCIA 
SÍNCRONA DEL SISTEMA



Ventajas de las Centrales Hidráulicas Reversibles

CONTRIBUYE A LA 
ESTABILIDAD DEL SISTEMA

Participación en los servicios de ajuste

Gestión de las restricciones técnicas del sistema

Ajuste de la curva de demanda horaria, 
del mercado secundario y terciario

Gestión de desvíos



Ventajas de las Centrales Hidráulicas Reversibles

CONTRIBUYE A LA 
SEGURIDAD DEL SISTEMA

Control de frecuencia gracias a la 
inercia mecánica de los generadores

Funcionamiento sin necesidad de red, 
utilizando sus grupos electrógenos y

consumiendo muy poca energía

Sistema de arranque autónomo Black Start
en las unidades de generación



Ventajas de las Centrales Hidráulicas Reversibles

Desplazamiento de energía: 
gestionabilidad para las 

renovables

Ciclo del agua: uso no consuntivo

Tecnología flexible y madura:
Más de 50 años implantada en 

nuestro país



Contribución al sistema energético de España

Fuente: REE y elaboración AEE

+42GW
Potencia instalada de 
instalaciones eólicas 

(incl. Instalaciones con 
permisos concedidos)

→ Mapa de instalaciones
eólicas nacionales.

→ Mapa de instalaciones
fotovoltaicas nacionales.

+102GW
Potencia instalada de 

instalaciones fotovoltaicas
(incl. Instalaciones con permisos 

concedidos)



Mercado Eléctrico de España

Fuente: REE. Informe del Sistema Eléctrico Español

Evolución de los precios mínimos y máximos de mercado diario
€/MWh

Evolución anual del precio medio ponderado a subir de energías de 
balance y de restricciones técnicas en tiempo real
€/MWh

Estructura de la generación en las horas de precio mínimo y máximo del 
mercado diario 2020
%

Energía a subir en fase I
%



Beneficios medioambientales, sociales y económicos

→ Tecnología en línea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, contribuyendo 
a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, al aumento de la cuota 
de cuota de energías renovables y a la mejora de la eficiencia energética.

→ Estas soluciones contribuyen a los objetivos del Reto Demográfico, mitigando los 
efectos del despoblamiento territorial y del envejecimiento poblacional, con la 
generación de numerosos puestos de trabajo directos e indirectos en la construcción, 
mantenimiento y explotación de la instalación

→ Estas Centrales se pueden ubicar en nudos de transición justa: su localización en
zonas de desmantelamiento de centrales térmicas generadoras de energía a partir de
combustibles fósiles, permitiría aprovechar, de este modo, tanto la infraestructura
existente como su capital humano.

14
EMPLEOS DURANTE

LA EXPLOTACIÓN

148M€
INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN Y
PUESTA EN MARCHA

+300
EMPLEOS DIRECTOS

+400
EMPLEOS

INDIRECTOS

→ Generación de numerosos puestos 
de trabajo directos e indirectos en 
la construcción y mantenimiento de 
la instalación, evitando la 
despoblación de los municipios.

→ Impulso económico de los 
municipios gracias a la 
menor dependencia 
energética exterior y el 
impulso que esto puede dar 
al turismo rural y ecológico.

150 MW  2.500 GWh



Contribución al sistema energético de España



Gracias


