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RESUMEN 

El sector energético se encuentra en proceso de cambio debido a tendencias como la electrificación, la 
descarbonización, la descentralización y el desarrollo de tecnologías digitales. Todo ello está induciendo el 
desarrollo de nuevos negocios o modelos operativos de negocio, la aparición de nuevos entrantes en el 
sector y la mejora de los niveles de rendimiento de las empresas existentes. El presente estudio trata de 
presentar de manera ordenada los modelos de negocio en recursos distribuidos de electricidad, 
centrándose fundamentalmente en aquellos que giran alrededor del consumidor doméstico o del sector 
terciario.  

Para ello, se van a describir algunos de los principales factores detrás del cambio, así como un mapa con los 
agentes del sector, para luego acercar al lector a la literatura sobre los modelos de negocio en recursos 
distribuidos. Este estudio se completa con una descriptiva de empresas dedicadas a este tipo de modelos 
de negocio que operan en la actualidad en diferentes países. 

 

LABURPENA 

Sektore energetikoa aldaketa garian aurkitzen da, elektrifikazio, deskarbonizazio, deszentralizazio eta 
teknologia digitalen garapenaren ondorioz. Guzti honek, negozio berrien edo modelo eragileen garapena 
bultzatzen du, baita eragile berrien agerraldia sektorean eta dauden enpresen errendimendu hobekuntzan. 
Hurrengo ikerketak, baliabide banagailuen negozio ereduak azaltzea du helburu, etxeko kontsumitzaile edo 
hirugarren sektorera erdiratuta.  

Horretarako, honen atzean dauden faktore batzuk azalduko dira, ala nola sektorean dauden agenteen 
mapa. Honen bitartez, irakurlea baliabide banagailuen negozio eredura hurbildu nahi da. Ikerketa hau, 
sektore honetan lan egiten duten herrialde desberdinetako enpresen azalpenarekin bukatzen da.  

 

ABSTRACT  

The energy sector is in the process of change due to different trends such as electrification, decarbonization, 
decentralization and the development of digital technologies. All this is inducing the development of new 
businesses or business operating models, the emergence of new entrants in the sector and the 
improvement of the performance levels of existing companies. The present study tries to present in an 
orderly way the business models in distributed resources of electricity, focusing mainly on those that 
revolve around the domestic consumer or the tertiary sector. 

In order to do so, some of the main factors behind the change will be highlighted, as well as a map with the 
agents of the sector, to then bring the reader closer to the literature on business models in distributed 
resources. This study is completed with a description of companies dedicated to this type of business 
models that currently operate in different countries. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
El sector energético se encuentra en proceso de cambio, debido a las tendencias de electrificación, 
descarbonización, descentralización y al desarrollo de tecnologías digitales principalmente. Todo ello puede 
inducir el desarrollo de nuevos negocios o modelos operativos de negocio, la aparición de nuevos entrantes 
en el sector y la mejora de los niveles de rendimiento de las empresas existentes, teniendo en 
consideración las oportunidades que abre cada marco regulatorio. 

Como consecuencia, el modelo de negocio de las compañías eléctricas tradicionales está en proceso de 
transformación, debido, entre otros, al desarrollo de los recursos distribuidos (generación distribuida, 
almacenamiento de energía eléctrica y térmica y gestión de la demanda). 

Los cambios están transformando la cadena de valor del sector tradicionalmente orientada en una 
dirección de arriba a abajo, pasando ahora a una organización más descentralizada donde los 
consumidores están adoptando un rol más activo y donde se están abriendo paso nuevos entrantes en 
diferentes puntos de la cadena de valor. 

Figura 1. Agentes del nuevo escenario del sector eléctrico 

 

Nota: el autoconsumidor/consumidor activo puede desempeñar el papel tanto de productor como de consumidor (de ahí 
la mezcla de colores), y las start-ups pueden ser de diferentes tipos (ofreciendo diferentes servicios/productos y habiendo 
sido creadas por agentes existentes, como utilities, o de manera independiente). 

Fuente: elaboración propia.  
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Teniendo en cuenta la literatura consultada y los casos de empresas revisados1, se ha desarrollado un 
esquema que trata de aunar todos los modelos de negocio detectados y que sigue como línea directriz la 
cadena de suministro de la energía eléctrica.  

Figura 2. Modelos de negocio surgidos como resultado del cambio de escenario 

 

Fuente: elaboración propia. 

Si bien el esquema anterior recoge modelos de negocio como si fueran compartimentos estancos, en la 
práctica, las empresas pueden combinar varios modelos de negocio y de hecho así lo hacen. Quizás, son las 
empresas dedicadas al desarrollo tecnológico más físico (fabricación de baterías o de módulos 
fotovoltaicos, por ejemplo) las que menos modelos de negocio combinan en su actividad. 

Además, de este esquema y ya fruto de la revisión de los casos particulares se ha llegado a una serie de 
conclusiones. Estas tienen como marco el ámbito de este estudio, a saber, empresas orientadas a clientes 
residenciales o del sector terciario, en un marco geográfico amplio, pero delimitado a una serie de países 
(21) que se presentan en el siguiente mapa, donde no se ha contemplado la legislación, dado que el objetivo 
era mostrar la casuística de modelos de negocio existente. No obstante, el lector debe tener en cuenta que 
si bien la tecnología está permitiendo la aparición de toda esta casuística de modelos de negocio hay países 
donde el contexto regulatorio facilita el desarrollo de unos u otros modelos de negocio. También hay que 
señalar que en este informe no se ha entrado en los nuevos modelos de negocio surgidos a raíz de la nueva 
movilidad, que son objeto de otro informe de Orkestra. 

                                                
 

 

1 En total se han revisado en detalle 59 empresas de 14 países diferentes (Alemania, Austria, España, Finlandia, Francia, 
Israel, Reino Unido y Suiza en Europa; Canadá, Chile, EE. UU en América; India y China en Asia y Australia en Oceanía). 
Asimismo, se han revisado con menor detalle otras 57 empresas localizadas en 16 países 
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Mapa 1. Países de origen de las empresas analizadas 

 

Fuente: elaboración propia gracias a Mapchart.  

En primer lugar, se puede decir que son numerosas las compañías que han surgido y siguen haciéndolo en 
el campo de los recursos distribuidos y que se dedican a diferentes actividades y que, en general, requieren 
y requerirán de unas redes de distribución adaptadas al nuevo contexto. En general se trata de empresas 
de menor tamaño que las habituales del sector energético y que, en cierta medida, están obligando a las 
compañías tradicionales a cambiar. 

De esta manera, se observa que las utilities tradicionales estarían comprando agregadores de demanda 
(Engie compra Kiwi Power, Enel compra Enernoc, Centrica compra Restore), así como otras empresas o 
negocios relacionados con los recursos distribuidos.  

Así, están desarrollando modelos de negocio que, con un nombre derivado del propio, en ocasiones, les 
permite ofrecer un servicio diferente al que venían prestando, relacionado principalmente con la 
generación distribuida (EDP Smart, Smart Solar de Iberdrola o E.ON SolarCloud). Esto es extensible a nivel 
internacional mediante filiales (Enel-Demand Energy Networks y Sunplicity o Engiegreen-Simply Energy). 

El hecho de observar que las utilities tradicionales están apostando también por los recursos distribuidos, 
pone de manifiesto que, si bien se espera una mayor relevancia del rol del consumidor, esta podría verse 
limitada a favor de las compañías tradicionales que podrían ofrecer los nuevos servicios energéticos de 
manera más eficiente. Es decir, podrían ser las propias compañías las que apoyaran al cliente en el 
desarrollo de los recursos distribuidos, de manera que los beneficios resultantes se repartieran entre 
ambas partes.  

En esta misma línea estarían trabajando las compañías del petróleo y del gas. De hecho, las analizadas 
estarían buscando un posicionamiento en el nuevo entorno adquiriendo o estableciendo acuerdos con 
compañías relacionadas con los recursos distribuidos (Shell-Limejump). De igual manera, están entrando en 
el mercado de la movilidad eléctrica, mediante la participación, por ejemplo, en empresas productoras de 
sistemas de almacenamiento (Shell-Sonnen; Repsol-Ampere).  

Los fabricantes tradicionales de equipamiento energético también están tomando posiciones 
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(Helios Power Solutions en Taspac o Siemens en Viveco). Por otra parte, nuevos actores “no energéticos” 
están entrando en el ámbito de la energía como Amazon, Google, Pay Pal o Apple. 

La colaboración entre empresas resulta muy relevante, tanto en el ámbito tradicional de prestación de 
servicios o suministros (Tesla a Sonnen, a Simply Energy o Green Mountain Power o Lumenaza a E.ON), 
como en actividades de investigación y desarrollo u otras (Shell y Kiwi Power así como Sunrun con National 
Grid plc y LG Chem), o en compras o adquisiciones (EnBW compra Senec, Enel compra Demand Energy 
Networks o Alpiq compra Flexitricity). 

En el ámbito tecnológico y de la consultoría están apareciendo numerosas empresas. En el área tecnológica, 
en particular, la digitalización está llevando a un aumento en el número de agentes al aumentar su peso en 
el sector energético.  

Teniendo en cuenta las empresas analizadas, se puede decir que existe un contexto que está obligando a 
las empresas a generar innovaciones que tengan en cuenta la perspectiva tecnológica, social y de servicio 
de manera conjunta (Green Mountain Power ayuda a sus clientes en la adquisición de un vehículo eléctrico). 
Así todo, las compañías nuevas y las existentes están siguiendo un proceso de adaptación al nuevo entorno 
de los recursos distribuidos mediante diferentes estrategias de diversificación. En este ámbito, se debería 
señalar la necesidad de que en aquellos países en donde el grado de electrificación es menor, sería 
necesario contemplar en el desarrollo de dicha electrificación, las posibilidades que abren los recursos 
distribuidos, con el fin de optimizar las nuevas inversiones que se deban acometer. 

El desarrollo de los recursos distribuidos, permitido por las nuevas tecnologías y la digitalización, 
posiblemente generará beneficios cuantificables para los diferentes agentes y otros beneficios más 
difícilmente cuantificables, como una mejora de la seguridad de suministro, que dependerán del contexto 
regulatorio y empresarial de cada país. 
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1. ALCANCE DEL ESTUDIO 

El sector energético se encuentra en proceso de cambio. Varias son las principales tendencias que se 
pueden destacar, entre ellas la electrificación, la descarbonización y la descentralización. Además de estas 
tendencias, se encuentra el desarrollo tecnológico y de la digitalización (inteligencia artificial2, internet de las 
cosas3, nube4 [cloud] y blockchain5), que pueden inducir el desarrollo de nuevos negocios o modelos 
operativos de negocio, la aparición de nuevos entrantes en el sector y la mejora de los niveles de 
rendimiento de las empresas existentes (Wei, Sanbron, & Slaughter, 2019). 

Como consecuencia, el modelo de negocio de las compañías eléctricas tradicionales6 está en proceso de 
transformación, debido, entre otros, al desarrollo de la generación distribuida, que incluye la energía solar 
fotovoltaica y otras renovables, el almacenamiento de energía eléctrica y térmica, así como una gestión de 
la demanda de electricidad más activa, que está empujando a estas empresas a organizar su actividad 
alrededor de la electricidad como una prestación de servicios y no ya como el suministro de un producto 
(Hamwi & Lizarralde, 2017). Asimismo, en este contexto, están surgiendo diferentes modelos de negocio, 
cuyo diseño tendrá impacto en su resultado económico (Ojea, 2019b).  

Ante este nuevo panorama, no se debe obviar que los modelos de negocio en el sector eléctrico se 
organizan bajo un marco jurídico, de políticas y regulación, concreto; que determina una parte de los 
ingresos y, en cierta medida, la viabilidad de dichos modelos. De esta manera, y a modo de ejemplo, en los 
últimos años, se han planteado también mecanismos de apoyo al desarrollo e implementación de 
tecnologías de generación eléctrica con bajas emisiones, como la solar fotovoltaica, así como tecnologías 
asociadas como el almacenamiento de energía eléctrica en baterías. 

Este contexto regulatorio, diferente de país a país, puede hacer que se desarrollen modelos de negocio 
alternativos, o que los modelos de negocio exitosos en un territorio tengan barreras o limitaciones en otros 
tanto a su implementación como a sus resultados. 

El presente trabajo pretende aclarar algunos de los caminos que se están abriendo debido a los 
movimientos que se están produciendo en el sector eléctrico y que van a cambiar la forma en que se 
gestionaba esta actividad hasta ahora. 

Antes de nada, es necesario saber qué se entiende por modelo de negocio. A pesar de la creciente literatura 
sobre el tema, se podría decir que no existe una definición generalmente aceptada de este concepto, pero 

                                                
 

 

2 Inteligencia artificial (IA): es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente 
sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje (la adquisición de información y reglas para el uso de la 
información), el razonamiento (usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas) y la autocorrección 
(Rouse, 2018). 
3 Internet de las cosas (IoT): es un sistema de dispositivos de computación interrelacionados, máquinas mecánicas y 
digitales, objetos, animales o personas que tienen identificadores únicos y la capacidad de transferir datos a través de 
una red, sin requerir de interacciones humano a humano o humano a computadora (Rouse, 2017). 
4 Nube (cloud): una red enorme de servidores remotos de todo el mundo que están conectados para funcionar como un 
único ecosistema (Microsoft Azure, 2019). 
5 Blockchain: es un tipo de libro de registros (o ledger, en inglés) distribuido para mantener un registro permanente y a 
prueba de manipulaciones de datos transaccionales (Rouse, 2019). 
6 A lo largo del texto, en ocasiones se hará referencia a estas como utilities tradicionales o simplemente utilities. 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/opinion/La-IoT-esta-en-su-etapa-de-maduracion-su-red-ya-esta-lista
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/opinion/La-IoT-esta-en-su-etapa-de-maduracion-su-red-ya-esta-lista
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se puede plantear como aquel marco que permite entender, evaluar y comparar cómo los negocios crean, 
capturan y entregan valor7, teniendo en cuenta que el valor para la empresa es obtener ganancias, mientras 
que para el consumidor, se refiere a recibir el producto o servicio.  

Desarrollar un nuevo modelo de negocio implica la necesidad de tener un profundo conocimiento de las 
necesidades de los consumidores, de cómo los competidores consiguen o fracasan en este objetivo y de la 
trayectoria tecnológica y organizativa. 

Como se acaba de señalar, los recursos distribuidos son uno de los elementos que podrían situarse como 
causa de los cambios que se están produciendo. El concepto varía según las fuentes consultadas.  

Así, en el ámbito de la generación distribuida, por ejemplo, mientras algunas consideran relevante la 
localización de la fuente de generación, otras consideran más importante la capacidad instalada. En este 
estudio se considera generación distribuida aquellos sistemas de generación de electricidad instalados en la 
proximidad del punto de consumo y que suelen estar conectados a la red de distribución de baja o media 
tensión. Además, en lo que a nivel de potencia se refiere, podría establecerse un límite de 2 MW a la 
potencia instalada en este tipo de instalaciones. Además, también se recogerán ejemplos de modelos de 
negocio relacionados con otros recursos distribuidos como el almacenamiento y la gestión activa de la 
demanda8.  

Los principales beneficios que pueden traer los recursos distribuidos son de diferente naturaleza. En primer 
lugar, pueden señalarse los relacionados con la economía, bajo la forma de ahorro de costes en energía, 
inversiones seguras y periodos aceptables de retorno o pay-back. En segundo lugar, la generación 
distribuida ofrece autonomía y capacidad para participar en el proceso de transición energética a los 
consumidores. Además, la generación distribuida lleva consigo la posibilidad de que se formen 
plataformas/comunidades, en la medida en que la generación distribuida permite integrar a los 
consumidores, suministradores y autoconsumidores o consumidores activos en una comunidad. 

No debe obviarse el aspecto ecológico. Los recursos distribuidos permiten ahorros energéticos, mitigación 
de emisiones y la posibilidad de fomentar determinadas fuentes energéticas. Además, se encuentra el 
aspecto regional, al promoverse recursos energéticos locales, donde la estructura de la propiedad de la 
infraestructura también puede ser local. 

En sexto lugar, la generación distribuida ofrece confort y seguridad, por ejemplo, en la gestión de los datos, 
la transparencia del servicio, etc. Finalmente, está el aspecto tecnológico, con ofertas individualizadas y 
simplicidad de los equipamientos. 

Con todo lo anterior, el presente estudio tiene como objeto analizar los nuevos modelos de negocio que 
están surgiendo en el sector eléctrico como consecuencia del desarrollo de los recursos distribuidos, en 
concreto aquellos orientados a los pequeños consumidores, domésticos o del sector terciario 
principalmente. A pesar de la creciente literatura sobre la relación de los recursos distribuidos con la 

                                                
 

 

7 (Hamwi & Lizarralde, 2017) y Osterwalder, A.; Pigneur, Y.; Tucci, C.L., 2005. Clarifying business models: origins, present, 
and future of the concept. Commun Assoc. Inf. Sys. 15 (1), 1-25. en (Bryant, Straker, & Wrigley, 2018). 
8 Para más detalle sobre el concepto de generación distribuida ver (Álvarez Pelegry & Castro Legarza, 2014). 
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movilidad eléctrica, en este documento no se va a hacer referencia a los modelos de negocio relacionados 
con esta9. 

Para ello, en primer lugar, se van a describir algunos de los principales factores detrás de estos cambios, así 
como los agentes que ahora participan en el sector, como resultado del nuevo panorama que se está 
planteando, para a continuación acercar al lector a la literatura sobre los modelos de negocio en recursos 
distribuidos. 

Sin embargo, dado que no se trata de una mera descripción de opciones, y que el entorno se encuentra en 
movimiento, a través de la descripción de casos concretos de empresas (que se recogen en la segunda 
parte y en el tercer anexo), se va a tratar de ofrecer una imagen más completa de los modelos de negocio 
existentes. Además, se van a incluir consideraciones a raíz de algunos movimientos empresariales que se 
están produciendo, con el fin de poder atisbar tendencias que lleven a la aparición de nuevos modelos de 
negocio futuros o estrategias que se están adoptando por los diferentes agentes, con el fin de no ver 
menguada su cuota de mercado ante este nuevo panorama (en la tercera parte). 

                                                
 

 

9 Para más información ver Menéndez Sánchez, J. y Fernández Gómez, J. (2019). La nueva movilidad sostenible. 
Interrogantes, caracterización y modelos de negocio. Pendiente de publicación. Orkestra. 
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PRIMERA PARTE. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE NEGOCIO DE LOS RECURSOS DISTRIBUIDOS 
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2. FACTORES DETRÁS DEL CAMBIO 

La literatura sobre los modelos de negocio en el sector eléctrico dedica parte de su atención a los factores 
que se encuentran detrás de los cambios que están sucediendo y se prevé que sucedan en el futuro. La 
siguiente figura presenta los principales factores de cambio que se han detectado, para después ir 
describiéndolos alrededor de dos grupos, los factores de cambio directos y los transversales. 

Figura 3. Factores de cambio en el sector eléctrico 

 

Nota: el orden de los factores en la figura resulta aleatorio. 

Fuente: elaboración propia. 

Factores de cambio directos 

Entre los primeros factores relevantes que están promoviendo cambios, se encuentran el desarrollo y la 
penetración progresiva de nuevas tecnologías energéticas (almacenamiento eléctrico) o el impulso de 
tecnologías renovables (fotovoltaica) de generación a menor escala, con precios decrecientes10 o la mejora 
del rendimiento (Wei et al., 2019). Estos cambios han ido acompañados de una mayor presión sobre los 

                                                
 

 

10 También los procesos de liberalización influyeron, llevando a la aparición de nuevas compañías que ofrecían nuevos 
productos, servicios y condiciones de suministro energético. 
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costes de la generación tradicional centralizada que, a su vez, empuja al sistema hacia la generación 
distribuida11. Esta evolución lleva a una descentralización de los modelos de negocio (Weiss et al., 2019). 

En lo que a la mejora de la eficiencia se refiere, esta ha llevado a que el mínimo crecimiento de la economía 
no vaya necesariamente acompañado de un crecimiento del consumo energético, al menos en los países 
desarrollados, de manera que las compañías tradicionales deben operar, mantener y modernizar sus 
equipamientos sin beneficiarse de un aumento de los ingresos base. Además, ante un aumento de los 
costes de capital, como consecuencia de las inversiones en modernización de equipos, en la defensa ante 
ciberataques, etc.; herramientas como la automatización y el machine learning12 (aprendizaje automático) 
permiten reducir los costes.  

En el ámbito del desarrollo tecnológico, se observa una aceleración de los avances tecnológicos en todas las 
industrias, en la medida en que la innovación permite reducir los costes rápidamente de los equipamientos. 
Además, cada vez los equipos son más rápidos y potentes, con un aumento la conectividad. Todo ello está 
impulsando el desarrollo de tecnologías como sensores, móviles, robótica, Internet de las cosas o la 
inteligencia artificial (aplicada sobre la previsión meteorológica para optimizar el uso de recursos 
renovables, por ejemplo), así como la realidad virtual o aumentada. Este tipo de innovación está marcando 
la aparición de riesgos disruptivos y competitivos, así como de oportunidades para las empresas que 
tradicionalmente han disfrutado de posiciones dominantes en la industria, incluida la energética. 

El desarrollo tecnológico puede estar también orientado a la automatización de los equipos (que está 
recortando el tiempo y los costes de producción y explotación de las energías renovables), así como con el 
desarrollo de materiales avanzados (por ejemplo, la perovskita13 y la impresión 3D). 

Las compañías energéticas y las eléctricas, en particular, se encuentran ante importantes oportunidades 
para la innovación y el crecimiento, gracias a los rápidos avances tecnológicos y la disminución de costes en 
energía solar, almacenamiento de baterías, energía eólica, vehículos eléctricos, edificios inteligentes y 
microrredes entre otros. Estas oportunidades también se abren a nuevas empresas de industrias 
adyacentes que pueden competir con las tradicionales. En paralelo las compañías eléctricas tradicionales 
pueden aprovechar estas oportunidades para seguir siendo competitivas y rentables (Wei et al., 2019). 

Finalmente, se encuentran las nuevas prácticas y modelos de negocio que de igual manera ofrecen 
oportunidades y nuevas formas de abordar los desafíos. En este caso, por ejemplo, el diseño centrado en el 
ser humano, las prácticas comerciales ágiles y adaptadas, las tendencias que configuran el futuro del 
trabajo, la contratación pública y la economía de la distribución, entre otros, están acelerando el cambio y 
ampliando las oportunidades para iniciar o hacer crecer empresas e industrias. 

                                                
 

 

11 Ante este nuevo escenario, en numerosos países las compañías han tratado de lograr que la regulación garantizara la 
recuperación de sus costes. Sin embargo, no se considera que esto sea una solución viable a largo plazo, tal y como 
Alemania ha reconocido, y por ello, sería preferible que las compañías alinearan sus intereses con los de sus 
consumidores, de manera que garanticen que sus servicios van a seguir siendo relevantes en el futuro y por ende, 
aseguren su viabilidad (Nillesen & Pollitt, 2016). 
12 Consiste en un método de análisis de datos que automatiza la construcción de modelos analíticos. 
13 Material más barato, eficiente y que se puede encontrar más fácilmente que el silicio y que podría sustituir a este como 
principal material de las placas solares (Sinelec, 2018). 
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Otros autores identifican otras fuentes del cambio. A modo de ejemplo, en una encuesta realizada por 
Deloitte a compañías eléctricas tradicionales, se identificaron entre las principales fuerzas con mayor 
impacto los cambios en la disponibilidad y en los precios de la energía. Es decir, no solo en lo relativo a una 
posible abundancia de gas relativamente económico, sino también por la reducción del coste de la eólica y 
de la solar, que están alcanzando la paridad en precio y rendimiento de red. En paralelo las nuevas 
tecnologías están acelerando la ventaja competitiva de las energías solar y eólica (Motyka, Slaughter, & 
Amon, 2019). En el caso particular de la energía solar, estos datos reflejan también una creciente 
competencia de la energía solar distribuida, que se materializa con los nuevos entrantes (Wei et al., 2019).  

La aparición de nuevos entrantes14, en ocasiones competidores, introducirá cambios en el escenario futuro. 
De hecho, podría esperarse que las empresas tradicionales se vean flanqueadas y superadas por nuevos 
entrantes competidores más ágiles. Por ello, se observa la necesidad de que las empresas tradicionales 
adopten nuevos roles si desean seguir participando de una manera destacable en el nuevo mercado15. En 
este sentido, el desarrollo de una microrred, por ejemplo, podría permitir a una compañía tradicional 
desempeñar un papel diferente al tradicional, como por ejemplo de control y gestión de la demanda de la 
microrred.  

Además, también se han producido cambios en el comportamiento de los consumidores. Por un lado, se 
encuentran aquellos que están buscando fuentes de energía más fiables, económicas y respetuosas con el 
medio ambiente (por ejemplo, renovables que les permiten una determinada tasa de autoconsumo). Por 
otro, están aquellos que buscan la manera óptima de reducir su consumo final adecuando este, por 
ejemplo, a los precios del mercado o mediante la adquisición de equipamiento para el hogar más eficiente 
en términos energéticos. 

Otros elementos relevantes, quizás podría decirse más concretos, son los ciberataques y los desastres 
naturales (Wei et al., 2019), así como el hecho de que energías renovables como la eólica y la solar pueden 
constituir una nueva manera eficiente de dar estabilidad a la red acompañadas de mecanismos de 
almacenamiento, lo que además permite resolver el problema de la intermitencia de la generación (Motyka 
et al., 2019). Un ejemplo de esto se observa en el Estado de California en EE. UU donde las compañías 
eléctricas tradicionales han valorado la posibilidad de recurrir a interrupciones en el suministro en 
determinados momentos (por ejemplo, en una zona cercana a un incendio); lo que ha despertado un 
mayor interés, si cabe, por los recursos distribuidos. 

Factores de cambio transversales 

Por otra parte, existen algunos factores de cambio comunes que podrían interpretarse como transversales. 
En primer lugar, está la digitalización, muy relacionada con el desarrollo tecnológico. En este sentido, la 
tecnología digital puede actuar como catalizador que ayuda a los nuevos participantes y a los tradicionales a 
desarrollar nuevos modelos de negocio, como el uso de análisis avanzados para segmentar a los clientes y 
las perspectivas de nuevos servicios. También pueden abrir a la puerta a nuevos participantes en el 

                                                
 

 

14 La innovación que se encuentra recogida en el tercer factor de nuevas tecnologías energéticas, se encuentra, en cierta 
medida, relacionado con la aparición de nuevos entrantes, que tienden a ser los que desarrollan nuevos equipamientos o 
tecnologías energéticas (baterías) o aplicaciones, entre otros.  
15 De igual manera, deberán adaptarse los fabricantes de bienes de equipo eléctrico, por ejemplo, que tradicionalmente 
mantenían importantes y fluidas relaciones con las utilities. 
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mercado, como plataformas tecnológicas que agregan la producción de los propietarios de recursos de 
energía distribuida (DER) y la lanzan a los mercados mayoristas de electricidad (Wei et al., 2019).  

No obstante, la digitalización, también supone riesgo, en la medida en que los procesos de innovación son 
rápidos. Por ello, para prosperar en la economía digital, las compañías deberán aumentar su agilidad. 
Además, en todo caso, tiene su contrapartida positiva dado que también permite la corrección de errores 
de manera rápida, antes de que se materialicen los daños (Booth, de Jong, & Peters, 2018). 

Otro elemento transversal sería la regulación de los países y los compromisos internacionales relacionados 
con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la reducción del consumo 
energético, la mejora de la eficiencia energética y la mayor penetración de las energías renovables, que 
también han desempeñado un papel relevante en la aparición de nuevos modelos de negocio. Es más, en 
muchos casos, los diferentes regímenes de ayudas concedidos a la promoción de fuentes renovables de 
energía, incluso determinadas limitaciones que se hayan podido establecer, han llevado al surgimiento de 
nuevos entrantes, que han buscado el espacio que les dejaba la propia normativa.  

A futuro, también se espera que siga siendo un elemento relevante que vaya dando forma a la nueva 
realidad. En este sentido, la seguridad y privacidad de los datos, la protección de los consumidores de 
energía más vulnerables y la regulación financiera sobre entidades que venden servicios son elementos 
sobre los que la normativa deberá tratar y que tendrán impacto sobre el sector. En todo caso, resulta 
imprescindible que la regulación no solo promueva cambios, también es necesario que los facilite. Además, 
también es necesario que exista un diseño de mercado que permita el desarrollo adecuado (IRENA, 2019b). 

Asimismo, podría señalarse el desarrollo de planes de ciudades inteligentes, cuyo objetivo es lograr mejorar 
la calidad de vida, la competitividad y la sostenibilidad.  

Para terminar esta enumeración, se encontraría otro factor, que está más relacionado con la psicología y 
que es la cultura social del consumidor16. No se puede obviar que se están produciendo cambios en los 
consumidores que, por un lado, buscan un papel más proactivo en la cadena de suministro energético, así 
como, en ocasiones y de manera creciente, un suministro energético más sostenible. De esta forma, pasan 
de ser meros receptores de un producto que consumen a exigir el tipo de servicio que desean recibir. 

En la siguiente figura se muestran los diferentes factores de cambio que se acaba de señalar. Conviene 
indicar que a pesar de que la figura no lo exprese, entre ellos existe una relación de retroalimentación, de 
manera que cambios en algunos factores, inducen cambios en otros.  

 

                                                
 

 

16 Es por ello que en la figura siguiente se presenta con un color diferenciado de los demás factores transversales. 
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3. LOS AGENTES ANTE EL NUEVO ESCENARIO DEL SECTOR 

Los cambios en la generación y el consumo de la electricidad están transformando la cadena de valor del 
sector (Weiss et al., 2019), tradicionalmente orientada en una dirección upstream/downstream17, pasando 
ahora a una organización más descentralizada, con nuevos modelos de negocio y donde los consumidores 
están adoptando un rol más activo18. De esta manera, la estructura de la cadena de valor del sector que 
estaba integrada verticalmente alrededor de las utilities está cambiando y se está abriendo paso a nuevos 
entrantes en diferentes puntos de la misma (Abella et al., 2015).  

Figura 4. Agentes de la organización tradicional del sector eléctrico 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ante el escenario de un sistema energético más descentralizado19, las propias utilities tradicionales están 
empezando a prepararse. En este sentido, se encuentran explorando, entre otros, soluciones de distributed 

                                                
 

 

17 De aguas arriba a aguas abajo, o lo que sería lo mismo en este caso, pasando de generación a transporte, distribución y 
comercialización. 
18 Se llega a considerar que el consumidor es el verdadero protagonista del cambio de modelo en la transición (Sánchez 
Molina, 2019a). 
19 Las compañías eléctricas tradicionales están empezando a contemplar posibles inversiones  en generación distribuida y 
nuevos servicios (Bruno, Frankel, Léger, & Volpin, 2018). En Australia por ejemplo, se está observando esta tendencia (PV 
Magazine. The weekend read, 2019), así como en la India, donde Tata Power va a dejar de construir nuevas centrales de 
carbón, para centrarse entre otros en la generación solar fotovoltaica (Gupta, 2019).  
En todo caso, se observa que ante un eventual aumento de la demanda eléctrica en el futuro, las utilities deben cambiar, 
para lo que, entre otros, necesitarán la adopción de nuevo software y hardware más sofisticados (Bruno et al., 2018). 
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energy resources management system (Sistemas de gestión de recursos de Energía distribuida, DERM)20. 
Algunas compañías tradicionales están acometiendo procesos de adquisición de start-ups digitales o 
desarrollándolas internamente (Booth et al., 2018). 

De igual manera, la rapidez de la penetración de la digitalización21 está permitiendo que surjan numerosos 
modelos de negocio innovadores y disruptivos, que a su vez están impulsando la entrada de nuevos 
agentes, como informáticos o especialistas en telecomunicaciones, competidores de otros sectores, los 
propios consumidores, etc. (Löbbe & Hackbarth, 2017). Los diferentes agentes pueden especializarse en una 
u otra etapa del proyecto o en varias, como por ejemplo en la contratación de los derechos de la tierra, en 
la ingeniería, etc. 

Por el lado de la oferta, están apareciendo grupos comunitarios, empresas locales y municipalidades que 
tienden a conocerse como “actores locales” (S. Hall & Roelich, 2016). También ha surgido la figura del 
agregador de demanda.  

Por otra parte, debido al papel que van a desempeñar los contadores inteligentes, la psicología del 
consumidor y la estructura social (Löbbe & Hackbarth, 2017); el rol que el consumidor podrá desempeñar 
en un futuro próximo distará de aquel que representaba en un pasado cercano, convirtiéndose en 
autoconsumidores o consumidores activos. 

A lo largo de los últimos años y en especial, durante los últimos meses, se ha observado la creciente 
penetración de gestores de carteras, fondos de inversión y pensiones22, compañías de seguros y otros, que 
si bien en un inicio compraban proyectos solares a gran escala, han ido trasladando su centro de interés 
hacia proyectos solares distribuidos (Roselund, 2019e).  

En la siguiente figura se trata de representar los agentes participantes de este nuevo sector eléctrico, donde 
los recursos distribuidos van a aumentar su relevancia de manera considerable. 

                                                
 

 

20 También conocidas como centrales eléctricas virtuales (virtual power plants, VPP). Una solución DERM permite a una 
empresa tradicional o a un agregador administrar recursos de energía distribuidos, incluidos la energía solar a pequeña 
escala y el almacenamiento. Estas instalaciones requieren una plataforma de software de comunicación, hardware 
habilitado para la comunicación y DER que se pueden controlar de forma remota. Los proveedores que desarrollan 
plataformas de software incluyen PXiSE, GE, Hitachi y Virtual Peaker, mientras que un grupo liderado por el Electric Power 
Research Institute ha desarrollado un perfil de comunicaciones estándar que los DER pueden usar. 
21 Esta digitalización permite reducir los costes promedio. 
22 En el caso de los gestores de carteras y fondos de inversión y pensión, la principal ventaja es que permiten el acceso a 
las empresas adquiridas a capitales a menor coste del que podrían conseguir por su lado. 



 

 

11 
 

MODELOS DE NEGOCIO EN RECURSOS DISTRIBUIDOS 

Figura 5. Agentes del nuevo escenario del sector eléctrico 

 

Nota: el autoconsumidor o consumidor activo puede desempeñar el papel tanto de productor como de consumidor (de 
ahí la mezcla de colores), y las start-ups23 pueden ser de diferentes tipos (ofreciendo diferentes servicios/productos y 
habiendo sido creadas por agentes existentes, como utilities, o de manera independiente). 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

                                                
 

 

23 Para más información ver anexo 1. 
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4. LITERATURA SOBRE MODELOS DE NEGOCIO EN RECURSOS DISTRIBUIDOS 

Existe una amplia literatura sobre el concepto de modelo de negocio que recoge desde definiciones simples 
como la de Michael Lewis que definió como tal “la manera en que se planifica cómo obtener ingresos”, la de 
Peter Drucker que lo interpretó como “aquellos supuestos por los que se paga a una compañía”, que incluye 
referencias al mercado, a los consumidores y a los competidores, sus valores y comportamiento; la de Alex 
Osterwalder que lo definió como “un conjunto de asunciones e hipótesis”, a otras como la de Joan Magretta 
que lo concibe como “el diseño de un nuevo producto para una demanda insatisfecha o un proceso de 
innovación” (Ovans, 2015). De una manera genérica, se puede definir como tal aquel marco que permite 
entender, evaluar y comparar cómo los negocios crean, capturan y entregan valor, teniendo en cuenta que 
el valor para la empresa es obtener ganancias, mientras que, para el consumidor se refiere a recibir el 
producto o servicio.  

En este documento, el concepto que se emplea de modelo de negocio se aproxima más bien al de Joan 
Magretta, en la medida en que se centra en el producto/servicio que se diseña para que un agente de la 
cadena de valor consiga cubrir una determinada necesidad, en este caso el suministro eléctrico. Dicho 
modelo explica además cuáles deben ser las actividades principales de la compañía y de dónde proceden 
los ingresos. 

No se debe obviar en este planteamiento que los modelos de negocio dependen, en gran medida, del 
entorno de políticas energéticas diseñadas y de la regulación (Löbbe & Hackbarth, 2017), aunque también 
del desarrollo tecnológico y de la iniciativa empresarial.  

De igual manera, el análisis de la competencia resulta relevante, dado que, existen diferentes agentes que 
compiten con la generación distribuida, como pueden ser los suministradores de energía limpia, las 
cooperativas de consumidores y las plataformas de crowdfunding24. También hay start-ups, utilities 
tradicionales más o menos grandes, compañías de servicios energéticos, suministradores de 
almacenamiento, etc. tal y como se ha visto en el apartado anterior. Además, a la hora de ofrecer un 
producto a los clientes, es necesario conocer la estructura de propiedad de las instalaciones (i.e. la vivienda) 
así como del tipo de instalación25.  

La literatura académica sobre los modelos de negocio en recursos distribuidos se considera que es escasa 
(Burger & Luke, 2017), y la existente tiende a asociar estos modelos a una tecnología en particular. En todo 
caso, existen diferentes clasificaciones de estos modelos. En este sentido, puede tomarse como elemento 
para la clasificación el servicio que se ofrece, el segmento de mercado a quien se atiende, el flujo de 
ingresos (Burger & Luke, 2017) o el posicionamiento en la cadena de valor del sector eléctrico tradicional 
(Abella et al., 2015). 

                                                
 

 

24 Conocido también como micromecenazgo o financiación colectiva, el crowdfunding es una forma de conseguir 
financiación para proyectos, generalmente en sus primeras fases. Consiste en poner en contacto a promotores de 
proyectos que demandan fondos o préstamos, con inversores. Los proyectos suelen presentar dos características 
fundamentales. En primer lugar, numerosos inversores financian cantidades reducidas de pequeños proyectos con 
elevado potencial y, en segundo lugar, las inversiones tienen carácter arriesgado. 
25 A modo de ejemplo, los propietarios de las viviendas pueden ser el principal grupo al que van dirigidos los sistemas de 
generación distribuida, lo que incluye además de solar fotovoltaica y almacenamiento, microgeneración y bombas de 
calor. 
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Bajo este último prisma, en el ámbito de los recursos distribuidos, se tiende a agrupar los modelos de 
negocio en tres grandes categorías: la generación distribuida de electricidad, la gestión de la demanda 
eléctrica y los sistemas de agregado zonal (como combinación de aplicaciones de las dos primeras 
categorías). Esta clasificación tiene en consideración dos parámetros fundamentales: el posicionamiento en 
la cadena de valor del sector eléctrico y la sofisticación del modelo de negocio. 

Figura 6. Modelos de negocio de smart energy sobre la base del posicionamiento en la cadena de valor del 
sector eléctrico 

 

Fuente: replicado de (Abella et al., 2015).  

Otras fuentes se refieren no tanto a los nuevos modelos como a la transformación del modelo de negocio 
de las utilities tradicionales (PWC global power & utilities, 2016); (Pérez Arriaga & Knittel, 2016) y (Bryant et 
al., 2018). En este sentido, una posible clasificación, que puede verse en la siguiente figura, plantea el 
desarrollo del modelo de negocio de estas empresas bajo dos parámetros fundamentales: el grado de 
desintegración y el grado en que el modelo de negocio se centra en un producto o servicio.  



 

 

14 
 

MODELOS DE NEGOCIO EN RECURSOS DISTRIBUIDOS 

Figura 7. Opciones de modelos de negocio para las utilities 

 

Fuente: traducido de (PWC global power & utilities, 2016). 

En efecto, hasta ahora se entendía la energía como un producto, con lo que bajo este esquema se avanzaría 
hacia el suministro de un servicio energético. En línea con esta transición, otras fuentes hacen especial 
énfasis en ello, desarrollando una gama de modelos de negocio basada en el servicio. 

Otra clasificación recogida en la literatura diferencia entre tres grandes modelos de negocio: aquellos en los 
que los activos pertenecen a los consumidores26, los servicios ofrecidos por terceras partes y las 
comunidades de energía (Hamwi & Lizarralde, 2017). Existen otros planteamientos como el de (Wei et al., 
2019) o el de (Burger & Luke, 2017). A continuación, se recoge un ejemplo de la clasificación de este último. 

                                                
 

 

26 En este caso, los consumidores finales compran, financian o gestionan directamente la instalación y mantenimiento de 
los equipos (ya sean de generación como los paneles solares o de gestión de la demanda como materiales aislantes que 
mejoran la eficiencia energética o contadores inteligentes).  
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Tabla 1. Clasificación de modelos de negocio en función de diferentes parámetros 

Servicio prestado Segmento de mercado Flujo de ingresos 
Capacidad en firme, 
reserva operativa, 
mitigación de limitaciones 
de las redes 

Intermediario entre consumidores (comercial, 
institucional o municipal, industrial) y el Operador 
independiente del Sistema (ISO), el Operador del 
Sistema (TSO) y el operador regional del sistema 
(DSO) 

Cuota de suscripción, 
comisión de corretaje 

Energía Suministrador de fuentes renovables distribuidas Venta de activos, alquiler, 
arrendamiento, lease, 
venta de commodity 

Servicios no eléctricos Comercial, institucional o municipal, industrial Venta de activos, alquiler, 
arrendamiento, lease, 
venta de commodity 

Capacidad en firme Residencial  Venta de activos  
 

Capacidad en firme, 
control de frecuencia 
secundaria y mitigación 
de limitaciones de las 
redes 

Compañía eléctrica regulada (compañías de 
transporte y distribución o compañías 
verticalmente integradas), Operador 
independiente del Sistema (ISO), Operador del 
Sistema (TSO) y operador regional del sistema 
(DSO) 

Venta de activos, alquiler, 
arrendamiento, leasing, 
comisión de corretaje 
 

Energía, capacidad en 
firme, reserve operativa 

Residencial y Comercial, institucional o municipal, Venta de activos, venta 
de commodity  
 

Fuente: elaboración propia a partir de (Burger & Luke, 2017). 

Otros autores, en el ejercicio de analizar los nuevos modelos de negocio han identificado dos tipos 
fundamentales, aquellos que dan mayor peso al consumidor (agregadores, intercambio de electricidad 
peer-to-peer y energía como servicio) y los facilitadores del suministro de energía renovable (modelos de 
propiedad comunitaria y de pago conforme se consume27 [pay-as-you-go]). 

                                                
 

 

27 Estos últimos en general de utilidad en zonas aisladas de la red. 
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Figura 8. Modelos de negocio identificados por IRENA 

 

Fuente: (IRENA, 2019b). 

También existe literatura relacionada con los modelos de negocio que en relación con la generación 
distribuida pueden desarrollarse en países en vías de desarrollo con reducidas tasas de electrificación de la 
población o en zonas aisladas de la red eléctrica (Couture, Pelz, Cader, & Blechinger, 2019). 

Tras esta primera aproximación a la literatura sobre los modelos de negocio en recursos distribuidos, el 
siguiente capítulo presenta una descripción y una nueva clasificación de los mismos, teniendo en cuenta 
tanto la literatura como la revisión de casos. 
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5. MODELOS DE NEGOCIO EN RECURSOS DISTRIBUIDOS DE ELECTRICIDAD 

Teniendo en cuenta la literatura consultada y los casos revisados en la segunda parte de este estudio, la 
siguiente figura representa una clasificación de los modelos de negocio que trata de abarcar la casuística 
detectada.  

Figura 9. Modelos de negocio surgidos como resultado del cambio de escenario 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar, en este esquema se ha partido de la clasificación de los modelos de negocio 
organizados alrededor de la cadena de valor, para ir añadiendo otros modelos de negocio. Además, se 
considera como relevante la necesidad de financiación del nuevo contexto de generación y consumo de 
electricidad, que va a suponer la necesidad de acometer inversiones por los diferentes agentes.  

En efecto, se considera de esta manera que los modelos de negocio se organizan alrededor de la cadena de 
suministro, que es la estructura básica del sistema. Así, en primer lugar, se recogen los modelos de negocio 
relacionados con la oferta de electricidad, en este caso con la generación distribuida (5.1 Generación 
distribuida). Aquí se incluyen aquellos modelos de actividad relacionados con el apoyo a la generación 
distribuida, salvo la fabricación o desarrollo de elementos físicos (como los paneles solares) o virtuales 
(como el software).  

En segundo lugar, siguiendo la cadena de valor del suministro eléctrico, se recogen los modelos asociados a 
la gestión de la demanda (5.2 Gestión de la demanda). En este caso, se incluyen actividades como la 
agregación de demanda, medidas de eficiencia energética y otras orientadas al mayor control y seguimiento 
del consumo energético. 

Como consecuencia del desarrollo tecnológico, fruto de la I+D, han surgido nuevos modelos de negocio 
relacionados con el almacenamiento (5.3 Almacenamiento). En este caso, los modelos de negocio se 
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centran en el impulso al desarrollo del almacenamiento ya sea con generación distribuida, con servicios de 
gestión de la demanda u otros y no en la tecnología como tal.  

Fruto de la combinación de los modelos de negocio anteriores, se encuentran los modelos agregados 
zonales28 (5.4 Agregados zonales). 

Con anterioridad, se ha indicado que las compañías eléctricas tradicionales deben realizar un esfuerzo por 
adaptarse al nuevo entorno y es por ello y por sus capacidades que las utilities pueden desarrollar nuevos 
modelos de negocio en los diferentes ámbitos de los recursos distribuidos ya sea en generación distribuida, 
gestión de la demanda, almacenamiento, etc. (5.5 Utilities).  

La fabricación de baterías u otros sistemas de almacenamiento se consideran en otro apartado junto con 
actividades de desarrollo tecnológico y consultoría (5.6 Tecnología y consultoría). En este caso, se incluye, 
primero, la producción desde elementos físicos dentro de un contexto de generación y suministro eléctrico 
tradicional (fabricantes de obleas, módulos, inversores, etc.) hasta los elementos más virtuales como puede 
ser un software o plataforma de intercambio de datos o la tecnología blockchain. La parte de consultoría se 
refiere a aquellas empresas que se dedican a actividades propiamente relacionadas con esta actividad de 
apoyo, guía, etc.  

Finalmente, se reconoce que la necesidad de acometer inversiones por los diferentes agentes que se han 
descrito con anterioridad y que participan en estos modelos de negocio, van a requerir de una financiación 
en este nuevo contexto de generación y consumo de electricidad. Como consecuencia, están surgiendo 
también nuevos modelos de negocio que se refieren a la financiación de nuevos proyectos.  

A continuación, se van a describir los nuevos modelos de negocio siguiendo este esquema. Cabe señalar 
antes de proseguir, que se ha observado que muchas de las empresas analizadas y que apuestan por 
modelos de negocio relacionados con los recursos distribuidos también apuestan por la movilidad eléctrica, 
ofreciendo productos o servicios que favorecen su implantación29. No obstante, el objetivo de este trabajo 
no es analizar estos modelos de negocio relacionados con la movilidad sostenible30, siendo la delimitación 
de este estudio la siguiente: modelos de negocio en recursos distribuidos, principalmente de electricidad, 
para suministro eléctrico a consumidores residenciales o del sector terciario. 

5.1. Modelos de negocio en generación distribuida 
Los modelos de negocio en generación distribuida promueven la evolución hacia sistemas de generación 
localizados en los propios puntos de consumo o puntos cercanos, aunque como se verá, también hay 
modelos donde la instalación se ubica en un lugar distante del punto de consumo. 

Pueden diferenciarse tres modelos de negocio principales, cuyo criterio de diferenciación es la propiedad 
del activo y la toma de riesgos ligados al sistema de generación distribuida: el suministro de sistemas de 
generación distribuida, el servicio de Leasing o de Power Purchase Agreement y el modelo Rent-the-space 
(Abella et al., 2015).  

                                                
 

 

28 Denominación adoptada de (Abella et al., 2015). 
29 Para más información ver el archivo Excel “Anexo al estudio modelos de negocio” que acompaña a este informe. 
https://drive.google.com/file/d/1hOnwwJfTfdyGyAMkUvNnD0s_NUtkM9h8/view?usp=sharing  
30 Para más información ver Menéndez Sánchez, J. y Fernández Gómez, J. (2019). La nueva movilidad sostenible. 
Interrogantes, caracterización y modelos de negocio. Pendiente de publicación. Orkestra. 

https://drive.google.com/file/d/1hOnwwJfTfdyGyAMkUvNnD0s_NUtkM9h8/view?usp=sharing
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En el primer caso, el suministro de un sistema de generación, el consumidor-productor es el propietario del 
sistema y asume todo el riesgo, por lo que es necesario que disponga de esa capacidad de asumir riesgos. 

Por el contrario, en un modelo Rent-the-space, el sistema de generación pertenece a un promotor, que 
debe pagar una compensación económica al propietario del espacio alquilado. Por su parte, el consumidor, 
en cuyo hogar o edificio está instalado dicho sistema, no tiene ningún tipo de obligación. Este mecanismo 
permite reducir el esfuerzo que ha de realizar el consumidor en lo que respecta a la instalación y operación 
de los equipos (Löbbe & Hackbarth, 2017). 

En estos dos casos es imprescindible que los consumidores cuenten con el espacio suficiente para el 
desarrollo de las renovables. 

Un caso particular de los dos anteriores es la instalación y financiación de plantas solares de utility scale. Si 
bien podría resultar contradictorio considerarlas dentro de modelos de negocio de generación distribuida, 
estas instalaciones pueden resultar difíciles de identificar porque en muchas ocasiones se encuentran 
enganchadas a niveles de tensión reducidos31. 

Este tipo de negocios vende generalmente las instalaciones a terceros y requieren por ello estructuras de 
financiación diferentes a las de los proyectos a menor escala. La energía se vende en los mercados 
mayoristas o directamente mediante un PPA (power purchase agreement) a consumidores industriales o 
regulados, que generalmente son a largo plazo. En su caso, los posibles créditos por generación renovable 
asociados con la energía se podrían vender a una tercera parte, que podría ser una utility (Burger & Luke, 
2017). 

Un Leasing o un Power Purchase Agreement, constituiría una situación intermedia dado que el promotor 
del proyecto es el propietario del sistema, pero el consumidor/autoconsumidor se compromete a su vez a 
realizar pagos mensuales por el uso de la electricidad generada por el sistema.  

Una extensión de estos modelos de negocio plantea que el propietario de una vivienda pueda ofrecer a su 
inquilino energía producida por una instalación ubicada en el tejado de la vivienda, sin emplear la red 
pública (Löbbe & Hackbarth, 2017). 

La electricidad generada, fruto de la generación distribuida, se podrá inyectar a una red eléctrica o consumir 
directamente32. La capacidad de transmitir el exceso de la electricidad a la red dependerá de la legislación y 
de la infraestructura eléctrica33. 

En estos casos, el modelo de negocio también puede ser implementado por una utility, a través de dos vías: 
con la instalación de potencia en el emplazamiento del consumidor o mediante el desarrollo de parques de 
energía solar a gran escala. 

                                                
 

 

31 Existen empresas que se centran en desarrollar instalaciones de solar fotovoltaica de gran tamaño. El principal objetivo 
de estas empresas es conseguir cumplir con los objetivos de lograr un determinado porcentaje de renovables. 
32 También se puede almacenar si se dispone de los equipos correspondientes. 
33 Para desarrollar este tipo de modelos de negocio relacionados con la generación distribuida, en España se cuenta con 
la Guía profesional de tramitación del autoconsumo, que ofrece directrices sobre los procedimientos a seguir (IDAE, 
2019). 
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Tabla 2. Características de los modelos de negocio relacionados con la generación distribuida 

Modelo de 
negocio 

Propiedad 
del equipo 

Consumidor 
electricidad 

Relación contractual 
entre las partes 

Ejemplo  

Suministro 
de sistemas 

Propietario 
del 
inmueble 

Propietario 
del inmueble 

Compraventa 
Solarwatt, 

Green Nation 
Solar Energy 

 

Servicio 
leasing 

Promotor 
Propietario 
del inmueble 

Leasing y PPA 
Sunrun, Vivint 

Solar 

Rent-the-
space Promotor 

Propietario 
del inmueble 

Alquiler del espacio 
(por parte del 
promotor) y contrato 
de suministro (por 
parte del propietario 
del inmueble) 

Sunrun, Vivint 
Solar 

Propietario 
con 
inquilino 

Promotor Inquilino 
Alquiler de la 
vivienda y contrato 
de suministro 

- 

Utility scale Utility Propietario 
del inmueble Contrato PPA - 

Nota: en los casos en que no hay ejemplo de empresa, se debe a que no se ha detectado tal modelo de negocio entre las 
empresas analizadas en la segunda parte del documento.  

Fuente: elaboración propia. 

En estos modelos de negocio se incluyen también aquellos que entre sus servicios o actividades ofrecen la 
planificación, la instalación, el mantenimiento, etc. de los dispositivos de generación distribuida. 

5.2. Modelos de negocio de gestión de la demanda  
Estos modelos repercuten en el tramo final de la cadena de valor, el consumidor, al permitir a este hacer un 
uso más racional de la energía y optimizar su consumo eléctrico, mediante el aumento de la eficiencia o el 
reajuste de la demanda hacia horas valle, entre otros, con el fin de que los consumidores reduzcan su 
factura energética. 

Los modelos de gestión de la demanda ofrecen servicios de capacidad y reservas, a pesar de que en 
ocasiones se trate de mercados muy reducidos de tamaño (Burger & Luke, 2017). También existen modelos 
basados en la respuesta de frecuencia, que se considera el servicio más rápido de gestión de la demanda. 

Dentro de esta categoría se pueden identificar diferentes modelos de negocio que, con pequeñas 
diferencias, podrían converger: los servicios energéticos, el suministro de soluciones de smart home y el 
servicio de demand response. Además, estarían también los sistemas de gestión de la energía (energy 
management systems). 

Los servicios energéticos buscan la optimización del consumo de energía mediante el asesoramiento 
encargado a empresas especializadas. En este caso, se ofrece un servicio relacionado con la eficiencia 
energética y se asocia a compañías de servicios energéticos (ESCOS, Energy Services Companies).  

Este modelo de negocio está evolucionando hacia la entrega de energía renovable, como parte de un 
paquete de servicios, respuesta de demanda y eficiencia energética (Hamwi & Lizarralde, 2017; Wei et al., 
2019). Así, se pueden desarrollar contratos de suministro de energía (ESC, Energy supply contracting) que 
ofrecen energía útil (agua caliente, electricidad, etc.). En segundo lugar, se encuentra el EPC (Energy 
performance contracting) que provee servicios de energía final (luz de espacio, calefacción de espacio). 
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Un caso particular de servicios energéticos serían los energy management systems que buscan la 
optimización del empleo de la energía local como respuesta a los precios de la energía y las necesidades del 
territorio. Su público objetivo son consumidores industriales, comerciales, institucionales y municipales. Los 
ingresos de estos negocios se obtienen de los ahorros compartidos, de las cuotas de suscripción y de la 
venta de activos de monitorización y control (Burger & Luke, 2017). 

Las soluciones de smart home, por su parte, delegan en el consumidor la responsabilidad de optimizar su 
consumo. Para ello pueden contar con sistemas de control y monitorización o con recomendaciones de 
comercializadoras eléctricas o nuevos entrantes en el sector energético.  

En un servicio de demand response34 se paga al cliente por interrumpir su consumo en determinados 
momentos para aliviar una sobrecarga en la red o equilibrar la oferta y la demanda de electricidad (Abella et 
al., 2015). En este caso, el agregador conecta la demanda y el suministro local, mediante el suministro de 
contadores inteligentes, con el fin de influir en el comportamiento del consumidor y permitirle cambiar los 
patrones de consumo. 

La participación de los servicios de demand response en los servicios auxiliares está bastante avanzada, 
habiendo sido los primeros recursos distribuidos que han participado en los mercados de capacidad hasta 
la fecha (Helman, 2019). Habitualmente se emplean en regulación secundaria o terciaria, aunque está 
empezando a plantearse su utilización en regulación primaria (Burger & Luke, 2017). Además, también 
permiten verter a la red los excedentes de energía procedentes de sistemas integrados de paneles solares, 
baterías y software (Picardo Tejera, 2019).  

Los modelos de negocio de demand response varían de mercado a mercado, aunque pueden encontrarse 
determinados elementos comunes. A continuación, se recoge una tabla con algunas características de los 
servicios de gestión de demanda, tras lo cual se describen con más detalle dos ejemplos de modelos de 
negocio basados en demand response. 

Tabla 3. Características de los modelos de negocio relacionados con la gestión de demanda 

Modelo de 
negocio 

Apoyo 
Relación contractual entre las 
partes 

Ejemplo  

Servicios 
energéticos 

Empresas 
especializadas 
(ESCOS) 

-Contrato de servicios de 
eficiencia energética. 
-Nuevos desarrollos ESC (Energy 
supply contracting) y EPC (Energy 
performance contracting) 

- 

 

Smart home 
Equipamiento 
de control y 
monitorización 

Contrato de compraventa o de 
alquiler de equipos 

- 

Demand 
response 

Agregador de 
demanda 

Contrato de venta de 
electricidad + “interrumpibilidad” 

Flexitricity, 
Gridserve 

Nota: en los casos en que no hay ejemplo de empresa, se debe a que no se ha detectado tal modelo de negocio entre las 
empresas analizadas en la segunda parte del documento.  

Fuente: elaboración propia.  

                                                
 

 

34 En adelante se hará empleará indistintamente modelos de respuesta de demanda o demand response. 
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5.2.1. Market based capacity y reserva de demand response 
Estos modelos de negocio ofrecen sistemas de gestión de energía para el control del consumo o de la 
producción de los clientes (Burger & Luke, 2017). 

Estos tienen, en general, como público objetivo los grandes consumidores, entre ellos los industriales, 
aunque también los comerciales, institucionales y municipales. Ello es debido a una serie de factores como 
las normas de mercado que requieren un tamaño mínimo para las ofertas/pujas, los costes de transacción y 
los costes de adquisición.  

El beneficio de este tipo de negocios procede de la venta de capacidad y de servicios. Podría decirse que, en 
cierta medida, se percibe una prima por controlar la demanda. 

5.2.2. Utility based capacity y reserva de demand response 
En este caso, el modelo de negocio plantea la venta de servicios de demand response a utilities reguladas35. 
Las utilities contratan los servicios de demand response con el fin de procurarse capacidad en firme, 
reservas de operación y mitigación de las limitaciones de las redes. En ocasiones, también las compañías 
distribuidoras de electricidad buscan recursos de demand response (Burger & Luke, 2017).  

Existe un tipo de negocio dentro de estos modelos de negocio de carácter conductual, donde se ofrecen 
incentivos para obtener una respuesta. En este caso, las compañías venden sus servicios directamente a las 
utilities reguladas y no se comprometen con el consumidor más allá del contexto del programa de 
conducta. Estos negocios ingresan los pagos acordados con las utilities o unas tasas de intermediación. 

5.3. Modelos de negocio de almacenamiento eléctrico o térmico 
El aumento de la rentabilidad de la energía solar fotovoltaica como consecuencia de una reducción de los 
costes de la infraestructura y de un aumento del autoconsumo, está favoreciendo el desarrollo del 
almacenamiento energético en el ámbito residencial36.  

Si bien, los modelos tradicionales de almacenamiento hidráulico y con sales fundidas, no resultan 
apropiados para los sistemas de generación distribuida, en su lugar, las baterías de plomo ácido, en la 
actualidad, y de ion-litio, a futuro, parecen más adecuadas para este tipo de sistemas. 

En este contexto pueden distinguirse cuatro tipos de modelos de negocio básicos que se explican a 
continuación: almacenamiento energético y optimización del usuario, almacenamiento energético para 
servicios de redes, almacenamiento energético con generación distribuida y almacenamiento energético 

                                                
 

 

35 Estas tienden a operar en mercados verticalmente integrados o parcialmente estructurados (mercados sin 
competencia en comercialización). Ello se debe a que en estos mercados la participación de las cargas de los 
consumidores residenciales es mayor que en los mercados liberalizados, donde destaca la participación de los 
consumidores comerciales, institucionales y municipales. Los requisitos técnicos necesarios para coordinar respuestas 
rápidas de los consumidores residenciales han limitado a la mayoría de los modelos de negocio a ofrecer capacidad y 
regulación secundaria. 
36 En el caso de los consumidores comerciales e industriales el principal impulsor ha sido evitar sobrecargos basados en 
el nivel de consumo (por ejemplo, cargos por kWh en momentos de punta de demanda). Para más detalle sobre la 
rentabilidad de la fotovoltaica en el ámbito residencial ver (Larrea Basterra, M. Castro Legarza, U., Álvarez Pelegry, E., 
2017). No obstante, también parte del ahorro ha procedido de la bajada del término de potencia contratado, además, la 
curva de demanda y producción coinciden más que en el consumidor doméstico, siendo el valor mayor 
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para el usuario final y co-optimización del sistema (Burger & Luke, 2017). Además, podría decirse que existe 
un quinto modelo de almacenamiento en “la nube”. 

Figura 10. Modelos de negocio de almacenamiento eléctrico y térmico 

 

Sonnen 
Gmbh 

- 

Beegy , 
Simply 
energy 

- 

Senec, Kiwi 
Power 

Fuente: elaboración propia.  

5.3.1. Almacenamiento energético y optimización del usuario 
Los sistemas de almacenamiento instalados tras el contador (behind-the meter) en los emplazamientos de 
consumo, han sido empleados tradicionalmente para gestionar los picos de demanda y arbitrar entre las 
horas con precios bajos y elevados de la electricidad (IRENA, 2019a). 

En estos casos, los ingresos proceden de acuerdos de ahorro garantizado o compartido, o por la venta y 
financiación de los activos de almacenamiento. Los acuerdos de ahorro garantizado o compartido son 
menos habituales en el caso de los consumidores residenciales. Los expertos esperan que las opciones de 
financiación que contribuyeron a la rápida implantación de generación solar distribuida tengan el mismo 
efecto sobre el almacenamiento energético (Burger & Luke, 2017). 

5.3.2. Almacenamiento energético para los servicios de redes 
Numerosos estudios han destacado el valor de las tecnologías de almacenamiento energético para la red y 
las aplicaciones del sistema, incluyendo los beneficios sobre la capacidad de la red y los servicios auxiliares.  

Los modelos de negocio surgidos en este sentido, consisten en el desarrollo de proyectos que emplean 
tecnología patentada por terceros o tecnología propia. En general, estos modelos de negocio sirven a 
compañías (utilities) reguladas, integradas verticalmente, o a operadores del sistema (Burger & Luke, 2017). 

Los ingresos se obtienen de la compra o financiación de los activos de almacenamiento o de la venta de 
servicios de electricidad (principalmente capacidad en firme, reservas de regulación, valoradas a precios de 
mercado). 
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5.3.3. Almacenamiento energético con generación distribuida 
Este modelo de negocio se ha detectado en la revisión de la casuística empresarial. Se trata de compañías 
que además de ofrecer el desarrollo de generación distribuida, lo acompañan de equipos y servicios 
relacionados con el almacenamiento energético. Mediante este modelo de negocio, los autoconsumidores 
pueden optimizar el rendimiento de sus instalaciones de generación distribuida, almacenando la energía 
excedentaria o bien almacenar energía de la red en los momentos en que resulte de mayor interés. 

Estos modelos tienen en su estructura elementos que los hacen similares a las centrales eléctricas virtuales 
(virtual power plants, VPP) y a las microrredes, pudiéndose además incluir la optimización para el usuario 
final (Burger & Luke, 2017). 

Tienden a vender productos directamente a consumidores residenciales, comerciales, institucionales y 
municipales, y sus ingresos proceden de las ventas y de la financiación de los activos solares y de 
almacenamiento (Burger & Luke, 2017). 

Los sistemas de generación distribuida y almacenamiento presentan una tendencia similar de desarrollo al 
almacenamiento. Algunos integradores se centran en conectar generación fotovoltaica distribuida y activos 
de almacenamiento, mientras que otros ponen el énfasis en maximizar los ingresos financieros del 
propietario sin integrar mercados u operaciones del sistema. 

Un ejemplo de servicio energético con almacenamiento es el de GMP+Tesla donde la compañía eléctrica 
puede ofrecer equipamiento de almacenamiento de energía renovable para cuando se producen cortes en 
el suministro, con el fin de que la cobertura durante ese tiempo se realice con energías renovables.  

5.3.4. Almacenamiento de energía para el usuario final y co-optimización del sistema 
Algunos negocios están intentando desarrollar tecnologías de almacenamiento detrás del contador, con el 
fin de reducir los costes de los consumidores finales y de participar en los mercados de electricidad. Estos 
modelos de negocio pretenden en general, conectar a los consumidores industriales, comerciales, 
institucionales y municipales con los mercados, ofreciendo capacidad en firme, reservas de regulación y 
mitigación de las limitaciones de la red. 

Los ingresos proceden de la venta de los activos de almacenamiento, así como de las cuotas de 
intermediación. En algunos casos, obtienen ingresos por los ahorros compartidos. 

Un subconjunto de estos modelos de negocio agrega activos de almacenamiento de consumidores lo que 
permite un control directo de estos activos por las utilities o en nombre de una compañía de distribución. 
En este caso, el público objetivo son consumidores comerciales y funcionan sobre la base de unas tarifas 
(Burger & Luke, 2017). 

5.3.5. Almacenamiento “en la nube”  
Algunos suministradores de baterías ofrecen la opción de un almacenamiento “en la nube”. De esta manera 
los consumidores pueden almacenar la energía autoproducida, pero no consumida de manera virtual en 
una batería centralizada y consumir dicha electricidad con posterioridad. El consumidor, en este caso, 
pagará una cuota mensual por la utilización de estos servicios (Löbbe & Hackbarth, 2017). 

5.4. Modelos de negocio basados en agregados zonales 
Los sistemas basados en agregados zonales más habituales son las virtual power plants y las microgrids, 
que comprenden tanto la generación, al incluir sistemas de generación distribuida, como la demanda, al 
incluir soluciones para controlar y optimizar el consumo eléctrico (Abella et al., 2015). No obstante, existen 
otras opciones. A continuación, se recogen los modelos de negocio detectados que suponen una 
agregación ya sea por la parte de la oferta como de la demanda. 
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Figura 11. Modelos de negocio basados en agregados zonales 

 

Nota: la complejidad se mide en función del número de agentes involucrados, así como de los modelos de negocio que se 
combinan. 

Fuente: elaboración propia.  

5.4.1. Intercambio de electricidad peer-to-peer  
Se trata de modelos de negocio basados en plataformas, que crean un mercado online para la energía, 
donde los consumidores y los suministradores de energía distribuida realizan transacciones peer-to-peer 
(entre iguales). El objetivo principal es dotar a los autoconsumidores de un mecanismo transparente y fiable 
para equilibrar sus preferencias y requerimientos. Con este tipo de mecanismo se promueve el desarrollo 
de generación renovable distribuida y aumenta el uso de fuentes de energía locales (IRENA, 2019b). 

Modelos de este tipo se han desarrollado en Alemania (Lumenaza, sonnenCommunity), en Países Bajos 
(Vandebron y Powerpeers), en Reino Unido (Piclo-open utility) y en EE. UU (TransActive Grid). 

5.4.2. Virtual Power Plants (VPP)  
Una central eléctrica virtual o virtual power plant consiste en un conjunto de elementos del sistema 
eléctrico (generadores, almacenamiento, cargas) emplazados en diferentes nudos del mismo, es decir, de 
forma distribuida, y que son gestionados de manera conjunta por un operador o agregador37 (Álvaro 
Hermana et al., 2018). Se trata así de un sistema en el que se agregan fuentes de generación y se ajusta su 

                                                
 

 

37 En (IRENA, 2019b) se le reconoce como agregador al agente que gestiona una VPP. De hecho, al modelo de negocio 
IRENA lo denomina “agregadores”. 
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aportación de energía al sistema eléctrico según las fluctuaciones de la demanda y del precio de la 
electricidad38.  

De esta manera, los agregadores facilitan la integración de los recursos distribuidos en el sistema, pudiendo 
operar múltiples fuentes de energía renovable y desarrollando capacidad similar a la de un generador 
convencional, con la capacidad de vender electricidad en el mercado mayorista o servicios auxiliares al 
operador de la red, con lo que contribuye a la flexibilidad del sistema. 

Los ingresos en este caso se deben a la venta y financiación de los activos y de las comisiones por 
intermediación. En algunos casos, el negocio es propietario de las instalaciones y obtiene también ingresos 
por la venta de electricidad, reservas de regulación y servicios de capacidad (Burger & Luke, 2017). 

En Australia, Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y EEUU se han desarrollado marcos 
regulatorios adecuados para este modelo de negocio (IRENA, 2019b). Empresas están trabajando en este 
ámbito como Holy Cross Energy de Colorado, que está pilotando un proyecto de VPP a escala doméstica 
integrando generación solar en tejados y almacenamiento (Driscoll, 2019a) o Next Kraftwerke en Alemania. 

5.4.3. Microrred 
Una microrred o microgrid es, por su parte, un conjunto de recursos de energía distribuida (pudiendo 
incluir también los sistemas de almacenamiento) y consumos localizados que operan conectados de forma 
síncrona a la red principal (macrorred), pero que pueden operar de forma aislada por motivos económicos 
o de seguridad del sistema (Álvaro Hermana et al., 2018). Algunos casos de microrredes son el de la Base 
militar 29 Palms y el de la Bodega Apha Omega, ambos en Estados Unidos, así como el de Sendai en 
Japón39. 

5.4.4. Comunidades de energías renovables  
Si bien la literatura señala la necesidad de profundizar y debatir sobre el concepto de comunidad de energía 
y, en especial, en lo referente a las comunidades solares (Ptak, Nagel, Radil, & Phayre, 2018), puede decirse 
que las comunidades de energía40 son un nuevo agente cuyo público objetivo está formado por aquellos 
consumidores que desean un suministro medioambientalmente sostenible, fiable y de ámbito local. Estas 
preferencias, unidas a la creciente digitalización y la introducción de sistemas de gestión y almacenamiento 
que brindan mayor flexibilidad, están permitiendo avanzar hacia una generación y consumo de energía más 
colaborativo. Así, el principal incentivo más allá de la creación de la comunidad de energía, suele ser, tener 
el control del origen de la energía (Wei et al., 2019). 

                                                
 

 

38 Otra definición señala que una VPP es un sistema que integra software y red eléctrica inteligente para despachar y 
optimizar de forma remota y automática los DER (recursos energéticos distribuidos: baterías, paneles solares…) a través 
de una plataforma de agregación y optimización, que vincula el comercio minorista con los mercados mayoristas. Las VPP 
pueden ser plataformas basadas en la nube, centralizadas o distribuidas que agregan, optimizan y controlan DER 
variados y heterogéneos para que se comporten como centrales eléctricas despachables convencionales; es decir, las VPP 
entregan energía sin contar necesariamente con una planta física. Además, los participantes de la VPP pueden recabar 
datos en tiempo real para mejorar tanto el pronóstico como el comercio de las distintas fuentes de energía (Picardo 
Tejera, 2019). 
39 Para más información sobre microrredes y casos de microrredes ver Álvaro Hermana, R.; Menéndez Sánchez, J. (2019). 
Microrredes. Estudio de casos internacionales. Orkestra. Pendiente de publicar. 
40 (IRENA, 2019b) identifica las comunidades de energía como propiedad comunitaria. 
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En un principio, las comunidades de energía, en zonas sin conexión a la red, podrían definirse como 
asociaciones propiedad de una comunidad, que permiten la electrificación de la misma y reinvierten sus 
beneficios en la comunidad (Motyka et al., 2019). 

En cierta medida, estas comunidades de energía tienen su origen en el hecho de que una gran parte de los 
hogares y empresas no pueden albergar un sistema solar a causa de la falta de espacio en el tejado o 
prefieren no instalar equipos de generación distribuida en su vivienda. De esta manera, una comunidad de 
energía les permite adquirir la electricidad a través de un proyecto renovable común y reducir la factura de 
la luz. Una comunidad de energía puede tomar muchas formas diferentes, podría ser una planta en un 
único lugar o un sistema de generación distribuida renovable en hogares. 

Este modelo de negocio presenta muchas ventajas puesto que minimiza las barreras para los consumidores 
mediante la posibilidad de ser propietario de una parte del sistema energético renovable. Además, puede 
ser administrado por los miembros de la misma o por una tercera parte (no imprescindible).  

En este tipo de organizaciones existen tres figuras principales, el consumidor, el productor y el prosumidor. 
Este último, que produce electricidad principalmente con fotovoltaica y la consume, es una figura relevante 
de las comunidades de energía, así como las tecnologías de almacenamiento. De igual manera, los 
oferentes de servicios desempeñan un papel relevante permitiendo la coordinación entre productores y 
consumidores. Pueden participar en ellas proveedores independientes, así como compañías eléctricas 
tradicionales. 

El modelo de negocio en sí, dependerá de los agentes locales. De esta manera, una cooperativa de energía41 
como modelo de negocio de una comunidad de energía, consiste en la colaboración entre dos partes que 
quieren producir energía renovable. Las iniciativas de participación ciudadana se refieren a un papel activo 
social e innovador de los ciudadanos para la creación e implementación de proyectos energéticos 
renovables. 

También podrían considerarse aquí las comunidades de almacenamiento de energía, que de carácter local 
mantienen una unidad de gestión, propiedad y gobernanza. Cuentan con la tecnología de almacenamiento, 
de gestión del almacenamiento, inversores y servicios de nube. Las hay físicas y en la nube (Koirala, 
Hakvoort, van Oost, & van der Windt, 2019). 

Los principales proyectos se encuentran en EE. UU, Australia y Europa (Dinamarca, Alemania [Beegy], Países 
Bajos, Noruega y Reino Unido) (IRENA, 2019b). En verano de 2019, el Gobierno de las Islas Baleares anunció 
que destinaría 21 millones de euros al desarrollo de entre cinco y diez proyectos de comunidades de 
energías renovables, donde primará aquellos proyectos de instituciones públicas y consumidores 
domésticos (Sánchez Molina, 2019b). 

Las comunidades de energía en la UE 

La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, estableció una serie de disposiciones en su 
artículo 22 sobre las Comunidades de energías renovables. 

Dicho artículo establece que los Estados miembros garantizarán que los consumidores finales, en particular 
los consumidores domésticos, tengan derecho a participar en una comunidad de energías renovables a la 

                                                
 

 

41 En el archivo Excel adjunto a las cooperativas de energía se les denomina comunidades de energía. 
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vez que mantienen sus derechos u obligaciones como consumidores finales, pudiendo participar en una 
comunidad de energías renovables, siempre que, en el caso de las empresas privadas, su participación no 
constituya su principal actividad comercial o profesional.  

Los Estados miembros deben garantizar que las comunidades de energías renovables puedan producir, 
consumir, almacenar y vender energías renovables, mediante contratos de compra de electricidad 
renovable; compartir, en el seno de la comunidad, la energía renovable que produzcan las unidades de 
producción propiedad de dicha comunidad y acceder a todos los mercados de energía. 

Además, los Estados miembros deberán proporcionar un marco facilitador que permita fomentar y facilitar 
el desarrollo de las comunidades de energías renovables. Este marco incluirá, entre otros, la eliminación de 
obstáculos reglamentarios y administrativos injustificados; la aplicación de las disposiciones para este tipo 
de comunidades y la cooperación del gestor de la red de distribución correspondiente con las comunidades 
de energías renovables para facilitar las transferencias de energía. De igual manera, se debe facilitar que la 
participación en las comunidades de energías renovables sea accesible a todos los consumidores, incluidos 
los de hogares con ingresos bajos o vulnerables. 

5.4.5. Proveedores solares comunitarios  
Este modelo de negocio, que podría considerarse una extensión de las comunidades de energía, surge 
como respuesta a la necesidad de capitalizar las economías de escala que surgen o para permitir el 
aprovechamiento solar en áreas poco apropiadas para ello. 

Los proveedores comunitarios ofrecen la instalación de plantas solares fotovoltaicas grandes en zonas 
alejadas de los consumidores. Los consumidores pueden comprar los derechos de una parte de la 
producción o pueden comprar una acción o cuota de los ingresos de una parte de la producción de la 
planta (Burger & Luke, 2017). 

Los ingresos se obtienen de la cuota que se impone a los consumidores por el acceso a la generación de los 
sistemas solares. En general, el suministrador solar comunitario venderá la producción de la planta bajo un 
contrato PPA a largo plazo y distribuirá los ingresos del proyecto entre los accionistas. 

5.5. Modelos de negocio para las utilities tradicionales 
Habitualmente se considera que las compañías eléctricas tradicionales han dedicado poco tiempo a la 
conceptualización de su modelo de negocio42. Sin embargo, en la actualidad deben desarrollar nuevas 
capacidades y transformar su entorno de trabajo con el fin de poder seguir participando en el mercado (Wei 
et al., 2019).  

No obstante, las utilities tradicionales deberían reaccionar con suficiente eficiencia para evitar dificultades43. 
En este sentido, deben reflexionar sobre cómo creen que evolucionará este sector en su país/región, y 

                                                
 

 

42 Ello se debe a que su actividad se organizaba alrededor de un producto “tangible”, cuya producción y distribución venía 
regulada por una normativa que limitaba la competencia y donde el principal valor para las compañías se encontraba en 
la venta de la electricidad en los mercados. No era necesaria la innovación dado que los ingresos tendían a cubrir los 
costes fijos y variables de producción (Hamwi & Lizarralde, 2017). 
43 Tradicionalmente en el ámbito empresarial en general, las empresas ya existentes han tendido a mantener un modelo 
de negocio, cuando se estaban produciendo cambios en el entorno, o han mantenido dos líneas de negocio (la nueva y la 
tradicional) durante demasiado tiempo demasiado tiempo (Nillesen & Pollitt, 2016). 
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evaluar dónde tendrán cabida. De hecho, las compañías tradicionales podrían convertirse en parte del 
cambio siendo más activas y aprovechando la oportunidad que les abre el hecho de tener contacto directo 
e información sobre el consumo de sus clientes. 

Para ello, además de plantear nuevas vías para competir con los nuevos agentes, también deben tomar 
medidas que planteen nuevos modelos de negocio. En la actualidad, son pocos los estudios que han 
abordado esta materia (Bryant et al., 2018). 

En este contexto, la digitalización constituye un paso necesario para estas compañías. Dentro de las 
diferentes habilidades digitales que podrían desarrollar se encuentra la gestión de recursos energéticos 
distribuidos, el análisis, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, soluciones relacionadas con la 
ciberseguridad, el empleo de sistemas de nube, las plataformas de big data, la gestión del rendimiento de 
los activos, las tecnologías de visualización, blockchain o robótica, etc. (Wei et al., 2019). 

De esta manera, aprovechando los mismos recursos que otros agentes del sector, podrían desarrollar los 
mismos modelos de negocio que estos otros, pero con la particularidad de su conocimiento del sector. Así, 
a continuación, se recogen diferentes modelos de negocio que se presentan a las utilities tradicionales y 
que, en algunos casos, consisten en la participación de estas compañías en modelos de negocio 
anteriormente explicados44. 

                                                
 

 

44 También se hacen breves referencias a modelos de negocio relacionados con las redes eléctricas como: desarrollador 
de redes (grid developer model) y Gestor de redes (Network manager model) (PWC global power & utilities, 2016).  
En el primer caso, el desarrollador de redes, las compañías adquieren, desarrollan/construyen, mantienen en propiedad 
y gestionan activos de transporte de electricidad. En la mayoría de los casos operan en un monopolio natural. 
Si un operador de la red actúa en un mercado mayorista de electricidad, deberá gestionar la estabilidad del suministro a 
tiempo real y coordinar la demanda y el suministro para evitar desequilibrios de la red y, por ello, interrupciones en el 
suministro. Este tipo de actores se encuentran en zonas donde existe una infraestructura previa y vienen instaurados por 
la regulación. Ejemplos de este tipo de negocio son los operadores del sistema de transporte (por ejemplo, en Europa) y 
operadores del sistema de distribución (por ejemplo, en EE. UU). 
El desarrollo de la generación distribuida está afectando a estas empresas debido al creciente número de conexiones 
necesarias a nivel de distribución, con lo que aumentarán las obligaciones y responsabilidades de los desarrolladores de 
redes debido al mayor número de interfaces que deberán gestionar. Para estos agentes uno de los principales problemas 
es que la regulación no reconozca los incentivos necesarios para invertir en la infraestructura necesaria. 
En segundo lugar, se encuentran los gestores de redes (Network manager model). En este caso el gestor opera activos de 
redes de transporte y distribución y provee acceso a sus redes a generadores y a suministradores de servicios minoristas. 
Los gestores de redes también gestionan la estabilidad de estas a tiempo real y coordinan la demanda y la oferta para 
evitar desequilibrios o posibles cortes en el suministro. Así, conforme aumenta la generación distribuida aumenta la 
oportunidad de que una entidad gestione todos los interfaces entre los sistemas energéticos locales y las redes de 
distribución tradicionales. Los gestores tienen conocimiento sobre el diseño, la construcción, la operación y el 
mantenimiento de las líneas de transporte y distribución, así como apoyando la infraestructura. 
En Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido se ha desarrollado exitosamente este modelo mediante la expansión de la 
generación distribuida y de las microrredes. Es previsible que la relevancia de estos agentes aumente en el futuro. 
Su principal competidor sería la penetración de recursos distribuidos tras el contador (behind the meter), así como de 
microrredes. 
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Figura 12. Modelos de negocio de las compañías eléctricas tradicionales 

 

Fuente: elaboración propia.  

5.5.1. Utility tradicional 
En primer lugar, podría identificarse el modelo de simple suministrador de energía eléctrica (pure play 
merchant model). En este caso, la empresa es propietaria de los activos de generación, los opera y vende 
electricidad en los mercados mayoristas o a través de contratos bilaterales con otros generadores o 
grandes consumidores industriales. 

Estas compañías ocupan una parte de la cadena de valor y compiten en la parte más arriesgada del negocio 
cuando los mercados son volátiles y las posiciones no están cubiertas. Generalmente han desarrollado 
instalaciones con potencia de base y/o de punta (como ciclos combinados de gas), lo que también les 
permite la participación en los servicios auxiliares. En la actualidad están surgiendo plantas simple 
suministradoras de energía eólica y están empezando a emerger otras únicamente solares. 

Este tipo de agentes prefieren mercados líquidos, donde los precios sean volátiles y crecientes en las puntas 
de demanda. Se han desarrollado en regiones desreguladas como Texas, California y Nueva Inglaterra, en 
EE. UU, y países con mercados emergentes. Generalmente no suelen surgir en áreas donde los precios del 
gas y del carbón son reducidos, dado que llevarían a una reducción de los precios y no les permitirían 
obtener el margen suficiente. 

Tienen un elevado conocimiento del mercado y de los proyectos, así como de la gestión de los activos. 
Además, cuentan con capacidad de gestión de los riesgos, incluida la capacidad de realizar complicadas 
operaciones de compra y venta. 

Deben prestar especial atención a la penetración de recursos distribuidos behind the meter, así como a las 
soluciones de demand response que reducen los momentos de puntas de demanda. De igual manera, el 
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desarrollo de soluciones de almacenamiento a nivel de red constituye un importante competidor (PWC 
global power & utilities, 2016). 

Otro modelo de negocio es el de compañía tradicional gentailer (generador-comercializador) cuyo modelo 
de negocio consiste en la generación de energía de manera fiable mediante plantas, en general, de gran 
tamaño (~100-1.000 MW), con diferentes tecnologías (eólica, hidráulica, nuclear, carbón, gas natural, etc.) al 
menor coste. Bajo este esquema, el punto central es la generación de energía, que llega a los consumidores 
a través de las redes eléctricas de transporte y distribución. Pueden vender o adquirir energía en los 
mercados de spot y de futuros para gestionar las diferencias entre la carga y el suministro previstas o a 
tiempo real. 

Se trata de un modelo habitual en mercados donde la generación y comercialización son actividades 
liberalizadas y el transporte y la distribución se encuentran reguladas. Australia, Nueva Zelanda y Reino 
Unido son países donde se ha desarrollado este tipo de modelos de negocio. También se ha desarrollado 
en mercados donde los productores de electricidad independientes (IPP) han desarrollado la actividad de 
comercialización conforme se desregulaba el sector. NRG Energy y NextEra Energy son dos ejemplos de 
este tipo de empresas en los EE.UU. 

Las empresas que adoptan este modelo de negocio suelen tener un gran conocimiento del mercado para 
poder optar por las mejores tecnologías de generación y capacidad para desarrollar proyectos. También 
tienen grandes capacidades de negociación de la energía y capacidad para gestionar a los consumidores. 

El principal riesgo potencial de mantener el tradicional modelo de negocio es la competitividad de los 
precios y costes de la energía, dado que los consumidores pueden cambiar de suministrador o invertir en 
equipos de generación propios behind the meter. 

Un caso particular de negocio tradicional sería el de las denominadas Green Utilities cuyo modelo de 
negocio habitual es muy similar al de las utilities tradicionales (simple vendedor o gentailer), pero donde la 
infraestructura de generación es únicamente renovable, como elemento claramente diferenciador. En este 
caso, además, las empresas tienden a ser de un tamaño ligeramente inferior. Ejemplos de este tipo de 
modelo de negocio serían Greenalia o Forestalia. 

5.5.2. Suministradores de energía como servicio (Energy as a service, Eaas) 
Bajo este esquema se avanzaría hacia el suministro de un servicio energético de manera que supondría 
pasar de vender kWh a vender servicios a los consumidores.  

Un caso particular son los facilitadores de valor añadido (added enabler´s model). Estos pueden ser 
compañías energéticas tradicionales que disponen de una gran cantidad de datos sobre los consumos de 
sus clientes. Teniendo en cuenta que no todos los consumidores quieren tener más control sobre la gestión 
de su demanda, etc., algunas compañías tradicionales pueden adoptar este rol de facilitador de valor 
añadido sobre la base del conocimiento que de ellos tienen (PWC global power & utilities, 2016).  

En este sentido, podrían ofrecer un contrato por servicios por una tarifa plana al mes, de manera que el 
consumidor recibiera toda la energía que necesitara, dentro de un determinado margen. Mediante este tipo 
de contratos, la compañía se ve incentivada para invertir en eficiencia energética y en la adopción de 
medidas de ahorro por el lado de los clientes. Además, dejaría de depender de la maximización de las 
ventas de electricidad a precios variables. 
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En este caso resulta relevante disponer de información de los clientes y saber cómo gestionarla para 
ayudarle al cliente en su tarea. Así, hay empresas como Honeywell o Mitsubishi que desarrollan 
mecanismos como monitores o termostatos inteligentes. 

Las principales amenazas para estos agentes proceden de los precios reducidos de los equipos detrás del 
contador, de los cambios regulatorios sobre utilización de los datos de los consumidores, de los servicios 
que puedan ofrecer nuevos agentes en el mercado, etc. 

5.5.3. Suministradores de soluciones energéticas (comprehensive energy solution providers) distribuidas 
Bajo este esquema se avanzaría también hacia el suministro de un servicio energético, pero teniendo en 
cuenta el potencial existente de servicios behind the meter, como gestión de la demanda, almacenamiento, 
apoyo a consumidores con generación distribuida, o el intercambio de electricidad a través de redes locales 
(IRENA, 2019b).  

De esta manera, en este caso, se incluyen también servicios adicionales de consultoría, instalación, 
financiación, operación y mantenimiento, garantías y servicios de calefacción y refrigeración a cambio de 
una determinada cuota o abono. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, en este, la actividad va más 
allá del concepto tradicional modelo de negocio eléctrico, pues ofrece soluciones relacionadas con los 
recursos distribuidos a los consumidores. 

Entre ellos, se encuentran los Innovadores de producto (Product innovator model) que ofrecen electricidad, 
así como productos behind the meter. Este modelo de negocio se centra en expandir el papel de los 
comercializadores de energía y modificar las expectativas de los consumidores. En este sentido, ofrecen 
productos que dan la posibilidad a los consumidores conectados a la red de gestionar su demanda y, por 
ello, de avanzar en el conocimiento de los patrones de consumo y su impacto en la estabilidad de la red. 

En este tipo de actividad se plantea la competencia de nuevos entrantes que ofrecen una amplia gama de 
productos a los consumidores. Estas empresas tratarán de participar en la carga de vehículos eléctricos, en 
la oferta de infraestructura adaptada a la edificación y en la gestión de tejados solares y en los mercados de 
pilas de combustible. Ejemplos de este tipo de modelos de negocio son Direct Energy y TXU Energy en 
Estados Unidos y Powershop en Nueva Zelanda. 

Por otro lado, están los Prosumer Facilitators cuyo objetivo es ayudar a los consumidores a reducir su 
dependencia energética a la vez que consiguen una reducción de los costes. En este caso, lo primero es el 
suministro vía venta o leasing de las instalaciones solares a los consumidores residenciales o pequeños 
consumidores comerciales. Cabe destacar que este tipo de utilities raramente logra que los consumidores 
se aíslen completamente de la red, por lo que el resto de la electricidad que necesitan provendrá de otras 
fuentes. 

Otra posibilidad sería el de pago conforme se consume (pay-as-you-go) (IRENA, 2019b). Este tipo de 
modelos permite que los pequeños generadores de electricidad sean asequibles por los consumidores 
finales, facilitado por tecnologías móviles de pago que son fácilmente accesibles desde áreas remotas 
aisladas de la red, pero con instalaciones online. Son especialmente aplicados en países en vías de 
desarrollo ante la dificultad de desarrollar el conjunto de redes eléctricas de transporte y distribución, que 
requiere una mayor penetración de la electricidad en el mix energético. Los consumidores pagan conforme 
van consumiendo, generalmente por un paquete de aplicaciones. 

En este marco se encuentra también el “Socio de socios” (Partner of partners´model). En este caso, la 
compañía ofrece productos de electricidad y gas y servicios asociados behind the meter, así como una serie 
de servicios relacionados con la energía desde el cambio de batería al final de su vida útil hasta servicios en 
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el hogar para la gestión de la medida neta. Estos servicios los puede ofrecer la propia compañía, pero suele 
resultar más interesante para el cliente que sea por otros actores relevantes de cada ámbito como Vivint, 
OPower, Honeywell, GE o Tesla (PWC global power & utilities, 2016). 

Las principales amenazas se encuentran en el aumento de la elección y la complejidad en términos de 
tecnologías y suministradores. Además, está la entrada de nuevos entrantes que ofrecen una nueva gama 
de productos a los consumidores, los cambios en la regulación, etc. 

Finalmente, en este grupo también se encuentran las Prosumer Utilities que ofrecen a los consumidores 
energía verde, local, autoproducida por los propios consumidores. Estas compañías logran el mismo 
objetivo de suministro de energía a los consumidores que las utilities tradicionales, pero mediante 
actividades diferentes. En este sentido, ofrecen la venta o leasing de equipamiento de generación 
distribuida renovable a los consumidores. Además, pueden desarrollar sistemas de software de 
intercambio de energía procesos de control de la generación, etc. que pueden permitir el desarrollo de VPP. 
Por esto último, este modelo de negocio estaría cercano al grupo de modelos de negocio de carácter 
colectivo. 

5.5.4. Suministradores de servicios relacionados con los operadores de la red 
En este caso podrían encontrarse los suministradores de servicios demand response. Para ellos, la 
agregación de la capacidad del consumidor, combinada con el almacenamiento en baterías permitiría a las 
compañías tradicionales ofrecer servicios a los operadores de la red y reducir su dependencia de las ventas 
de electricidad. 

Por otra parte, se encontrarían los servicios asociados a los pagos por capacidad45. A pesar de la 
competencia de los crecientes recursos distribuidos de bajo coste, las utilities podrían intentar generar valor 
ofreciendo a los operadores de la red garantía de generación, que permite dotar a la red de mayor 
estabilidad (Bryant et al., 2018). 

Bajo este epígrafe podría considerarse un posible modelo de negocio futuro, que consistiría en controlar los 
nuevos recursos distribuidos. Esto ya lo ha planteado la compañía Pennsylvania Power & Light (PPL Electric) 
(EE. UU). Esta empresa solicitó, en otoño de 2019, el permiso para ofrecer a los clientes servicios de control 
y gestión de los recursos solares y de almacenamiento distribuidos sin compensación posterior (Driscoll, 
2019b)46. 

5.5.5. Modelos de negocio de carácter colectivo 
Por una parte, se encuentran las Cooperative Utilities cuyo objetivo último no sería el beneficio, que en caso 
de obtenerse se emplearía en el desarrollo de la comunidad local. Generalmente, tienen su base en activos 
renovables y suelen contar con una pequeña cartera de consumidores y, por ende, con un reducido 
volumen de potencia instalada. Como en el caso de las comunidades de energía, el surgimiento de este 
modelo de negocio tiene su origen en dar respuesta al deseo de los consumidores de tener un mayor 
control de la energía que demandan, de su origen y naturaleza (Lowery & Leitman, 2017).  

                                                
 

 

45 En este tema es necesario tener en consideración los desarrollos normativos. 
46 En este momento, la compañía Sunrun está litigando con el fin de que la autoridad competente no le conceda el 
permiso a la compañía PPL Electric (Driscoll, 2019b). 
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De esta manera, la utility tradicional participa de una comunidad de energía, lo que supone que conserva 
sus consumidores, trasladando su demanda de renovables a través de la utility. Se logran economías de 
escala y se entra en nuevos segmentos de mercado, por ejemplo, donde el consumidor es inquilino (Wei et 
al., 2019). 

Las utilities tradicionales pueden también optar por la creación de una plataforma virtual que conecte 
generación distribuida con la demanda. Es decir, las compañías pueden a cambio de una cuota desarrollar 
plataformas que conecten los generadores distribuidos con los demandantes, de manera que eviten que su 
relación con los consumidores desaparezca debido al aumento de las instalaciones de generación 
distribuida (Bryant et al., 2018). 

En este modelo de negocio que podría denominarse modelo de utility virtual, la compañía, además, de 
como intermediaria que podría agregar recursos distribuidos podría actuar como integradora de servicios 
que no son tradicionales (por ejemplo, recursos distribuidos fuera de su zona habitual de servicio) (PWC 
global power & utilities, 2016). En este caso, la compañía no tendría en propiedad los activos, simplemente 
ofrecería el servicio de integración en nombre del suministrador. En todo caso, las utilities pueden combinar 
generación distribuida con su propia generación. 

Además, puede adoptar funciones de gestión de la demanda para cargas comerciales e industriales, así 
como de equipamientos inteligentes residenciales, con el fin de ayudar a equilibrar oferta y demanda.  

Este modelo de negocio es habitual en mercados donde hay una elevada penetración de la generación 
distribuida (Alemania, Hawaii o California en EE. UU) o donde los consumidores tienen capacidad de 
elección (Nueva York, y Texas en EE. UU, Reino Unido o Australia). También son interesantes en islas y 
sistemas alejados. Ejemplos de este modelo de negocio se están desarrollando por Engie Green y Robin 
Hood Energy. 

Los riesgos de este modelo de negocio provienen de una elevada penetración de generación distribuida 
ajena y de sistemas de almacenamiento, de cambios regulatorios y de nuevos entrantes, que ofrecen 
productos y servicios que aumentan el compromiso de gestión de las necesidades de energía de los 
consumidores. 

5.6. Modelos de negocio basados en la tecnología y la consultoría 
Estos modelos de negocio no tienen tanto que ver con el suministro de energía, sino con el suministro de 
equipamientos, infraestructuras y servicios que lo permitan. De esta manera, los agentes que desarrollan 
los siguientes modelos de negocio apoyan a los que desarrollan el resto de modelos de negocio aquí 
revisados y no suelen estar en contacto directo con los sujetos que consumen la energía. 

La tecnología ha ido avanzando desde el ámbito más físico (hardware) a sistemas virtuales (software). 
Dentro de la primera clasificación se encuentran los fabricantes de equipos como módulos solares, 
inversores47 o las propias baterías. Dentro de la segunda se encuentran los modelos de negocio que prevén 
la creación de un mercado virtual, donde los agentes pueden negociar sus productos, desde ofertas muy 

                                                
 

 

47 En este ámbito, la consultora Wood Mackenzie prevé una mayor consolidación de los fabricantes. A modo de ejemplo, 
se pueden presentar operaciones como la venta del negocio de inversores de ABB a la italiana Fimer y la salida de 
Schneider Electric del negocio de inversores a gran escala (Bellini, 2019c).  
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personalizadas a otras de carácter más regular mediante acuerdos bilaterales, basándose en la 
digitalización, los autoconsumidores y la valoración de los consumidores. En este caso, conviene resaltar 
que aquí se incluye a los agentes que desarrollan tal software/sistema, es decir, el agente que encuentra el 
valor de su actividad en desarrollar el software. Para desarrollar una red de esta naturaleza, podrían 
requerirse cambios regulatorios y tecnológicos. En el ámbito más tecnológico, una posible solución sería la 
tecnología blockchain que plantea una base de datos segura48.  

En el segundo grupo se incluyen aquellas empresas que se dedican a la consultoría o asesoría para la 
implementación de recursos distribuidos, pero que no ofrecen productos más allá de la propia consultoría o 
asesoría a los suministradores de los recursos distribuidos. 

5.7. Modelos de negocio desde la perspectiva de la financiación 
Aunque, antes de acometer un proyecto de generación distribuida, gestión de la demanda, etc. se 
encuentran los modelos de negocio relacionados con la financiación, la instalación y el mantenimiento de 
un sistema de energía renovable en el emplazamiento del consumidor, se ha dejado para el final, los 
modelos de negocio desde la perspectiva de la financiación de proyectos. 

Así, desde la perspectiva de las entidades financieras existen diferentes modelos de negocio relacionados 
con el autoconsumo (Ojea, 2019a). De esta manera, un autoconsumidor puede ser propietario de los 
equipos, cuya instalación suele financiarse con un préstamo para un EPC49 (llave en mano), aunque también 
existen modelos ya en el mercado de servicios de renting. 

Además, se abre la posibilidad a que la entidad financiera financie al consumidor/promotor mediante una 
cesión de garantía. Este modo denominado Energy Supply Contract consiste en una cesión, lo que sería 
parecido a un PPA de venta de electricidad. En otros casos se puede sustituir la venta de energía por 
servicios energéticos, y se estaría así ante un sistema de financiación on-bill, es decir, el comercializador de 
la energía coincide con el vendedor de la energía generada por una planta fotovoltaica (Ojea, 2019a). 

Por lo tanto, la casuística asociada a este tipo de modelo de negocios va más allá de las entidades 
financieras tradicionales. 

 

                                                
 

 

48 Su principal objetivo es realizar un seguimiento de las transacciones individuales y garantizar la integridad de las 
mismas (Löbbe & Hackbarth, 2017). En este caso, el proceso de verificación, que en otros modelos de negocio lo ofrece 
un intermediario, es ofrecido y ejecutado por el blockchain. De esta manera, los productores pueden comercializar su 
energía y los autoconsumidores pueden compartir su producción y consumo de energía con otros prosumidores. Para 
ello, se puede desarrollar contratos Smart que se alcanzan entre partes de manera directa y son revisados por el 
blockchain que adopta el rol de autoridad central. Como consecuencia, el sistema gana flexibilidad, capacidad y exactitud, 
dado que las tareas se automatizan. 
49 (Engineering, Procurement and Construction). 
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SEGUNDA PARTE. CASUÍSTICA EMPRESARIAL DE MODELOS DE NEGOCIO RELACIONADOS CON LOS 
RECURSOS DISTRIBUIDOS 
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En esta segunda parte del estudio, se han revisado numerosas empresas (59 empresas de 14 países) con el 
mayor detalle posible, habiendo podido detectar relaciones con otras, algunas de las cuales no han sido 
objeto de estudio debido a su actividad (BMW o Google entre otras). Aquí, se presentan las empresas más 
representativas de las analizadas por país y en el tercer anexo, se recogen aquellas empresas revisadas con 
menor detalle. La siguiente tabla recoge una enumeración de todas las empresas revisadas50. 

Tabla 4. Listado de empresas analizadas con mayor o menor detalle 

 
Nº de 

empresas 
revisadas 

Empresas analizadas en detalle Empresas revisadas con menor detalle 

Alemania 22 
E.ON (E.ON Solar Cloud), Lumenaza, Next Kraftwerke, Senec, 
Sonnen. Buzzn, Beegy, Solarwatt, Baywa r.e., IBC Solar, RWE, KOCO 
Energy, Meteocontrol, Luxcara 

Tesvolt, Lumenion, Hanhwha Q Cells, Manz, 
SMA. Solar Max,  

Australia 6 AGL Energy, Simply Energy 
Redflow, Power Ledger, Local Volts, Solar 
Financial Solutions 

Austria 1 Fronius Solar Energy  

Bélgica 1  Ecopower 

Canadá 1 Enbala  

Chile 1 Sunplicty  

China 5 Sungrow 
Trina Solar, Huawei Solar Fusion, Yaskawa 
Solectria Solar, SolaX Power, LDK Solar Co., 
Jinko Solar Holding, LONGI Solar, Hanergy 

Colombia 1  Solar tech 

España 16 
The South Oracle, Feníe Energía, Univergy, Naturgy, Ampere 
Energy, Smart Solar de Iberdrola 

Siconia ---- 3E, X-Elio, Univergy, Nara Solar, 
Sunergy, Alter Enersun, Som Energia, 
Greenalia, Forestalia, Enercoop 

EE. UU 34 

Tesla-Solar City, Solar Nation, Solar Nation, Bloom Energy, Oncor, 
Center Point Energy, LO3 Energy, Blueprint Power, Demand energy 
networks, Enel X, OBM, US Light Energy, Virtual Peaker, Green 
Mountain Power, Con Edison, Sunrun, GameChange Solar, Vivint 
Solar, Clean Energy Collective, SunPower 

Primus Power, First Solar, Sunflare, Real 
Goods Solar, Renesola, DuPont, Cetain Teed, 
Energy toolbase, Solar Vía Crowd Funding 

Finlandia 1 Vibeco  

Francia 5 Sofergies, Engie Green, Finergreen Direct Énergie, ekWateur 

Grecia 1  LDK Consultants 

India 4 Orb Energy 
Tata Power Solar, 3E + software, Rajasthan 
Electronics 

Israel 1 SolarEdge  

Nueva Zelanda 1  Taspac 

Países Bajos 2  COOLBACK Company, Energyra 

Portugal 1  EDP Smart 

Reino Unido 12 
Flexitricity, Green Nation Solar Energy, Gridserve, KIWI Power, 
Limejump, Solarcentury, Foresight Group 

Energy4All, Good Energy, Ecotricity, Robin 
Hood Energy, PICLO 

Suecia 1  Azelio 

Suiza 3 Alpiq Susi Partners, Meyer Burger 

Nota: los países están ordenados por orden alfabético. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                
 

 

50 La selección de empresas recoge solo una parte de las compañías que se dedican a los recursos distribuidos. Dicha 
selección se ha realizado teniendo en cuenta la literatura existente sobre recursos distribuidos y revisada en el periodo 
entre marzo y junio de 2019, que recoge, estudios de carácter más académico con publicaciones sectoriales. 
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6. ALEMANIA 

Alemania es uno de los países sobre los que más se ha escrito a raíz de su Energiewende o política de 
transición energética, que ha planteado importantes retos para las utilities tradicionales, que les ha llevado 
a acometer procesos de reestructuración51. Ello debido, en gran medida, a la pérdida de valor de las 
empresas en el mercado, así como a la pérdida de cuota de mercado en generación (del 84 % en 2008 al 
76,2 % en 2015) como consecuencia del desarrollo de renovables por otros nuevos agentes (Löbbe & 
Hackbarth, 2017). 

En el ámbito regulatorio, la electricidad autoproducida y autoconsumida procedente de paneles solares 
fotovoltaicos, de menos de 10 kW y menos de 10 MWh de generación anual, se encuentra exenta del pago 
de la tasa EEG52 de renovables.  

En 2017, cambios en la normativa relativos a la tasa EEG, concedieron también la exención al pago de la 
citada tasa a la electricidad procedente de baterías de almacenamiento. Además, permitieron que la 
electricidad verde se comercializara regionalmente a través de un sistema de certificados.  

A continuación, se presentan datos sobre diferentes empresas de origen alemán que participan en el 
mercado de los recursos distribuidos.  

6.1. E.ON SolarCloud 
E.ON es una empresa energética alemana, con sede central en Düsseldorf, que ofrece servicios de gas 
natural y de producción y distribución de energía eléctrica. Esta empresa cotiza en la bolsa de Fráncfort, en 
el índice de DAX Xetra, siendo por tanto una de las 30 compañías más grandes del país.  

E.ON opera internacionalmente, con lo que ha de adaptarse a la normativa existente de cada país. Sus tres 
actividades o unidades operativas principales son: red energética (electricidad y gas), soluciones a clientes y 
renovables (Renewable). El servicio que ofrece SolarCloud está integrado en el segmento de renovables53 y 
fue resultado de la regulación medioambiental y de la política energética.  

SolarCloud se lanzó en 2017. Consiste en un sistema virtual donde la empresa ofrece a sus clientes la 
oportunidad de acceder a la energía almacenada y abastecer su demanda individual. Es decir, los 
consumidores tienen la posibilidad de producir su propia energía solar y almacenarla en cantidades 
ilimitadas, con la posibilidad de poder utilizarla en el momento deseado. Se resume, así, como el 
autoconsumo que posibilita crear negocio ya que, además, se puede vender o compartir la energía solar 
excedente del consumidor (El Confidencial, 2017). La empresa sigue los siguientes tres pasos en el proceso 
de implementación de SolarCloud.  

                                                
 

 

51 Para más información ver (Álvarez Pelegry, E., Álvaro Hermana, R., 2017). 
52 Para más información sobre la tasa EEG ver (Álvarez Pelegry, E., Álvaro Hermana, R., 2017; Álvaro Hermana, Larrea 
Basterra, & Álvarez Pelegry, 2018) y (Álvarez Pelegry & Ortiz Martínez, 2016). 
53 El modelo de negocio de renovables encuentra su base en la energía solar y en la eólica, tanto onshore como offshore y 
comercializa sus productos de distintas maneras: 

- en conjunto con programas de incentivos para el desarrollo energético, 
- bajo acuerdos de suministro eléctrico a largo plazo con clientes clave, 
- directamente con el mercado mayorista. 
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Figura 13. Pasos de implantación del sistema SolarCloud 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (E.ON, 2017). 

E.ON considera que SolarCloud tiene un mercado potencial relevante, ya que en Alemania hay más de 1,6 
millones de usuarios de sistemas solares. Según datos de Sunroof54, además hay 10 millones de tejados 
disponibles y aptos para instalar sistemas fotovoltaicos. Por ahora, este sistema está solamente implantado 
para usuarios alemanes.  

SolarCloud trabaja en paralelo con el sistema de E.ON Aura, que consiste en unos paneles fotovoltaicos 
físicos, que se instalan en el tejado de la vivienda del consumidor, los sistemas de almacenamiento, la 
aplicación energética y la tarifa de energía limpia. Una vez que la batería está cargada al completo, se puede 
acceder al servicio de SolarCloud para poder acumular lo generado de manera virtual. Además, toda esta 
información se puede visualizar y controlar a través de la aplicación (App) de E.ON Aura. Por lo tanto, las 
familias alemanas55 que utilicen este servicio pueden elegir dos tipos de ofertas, cuyas diferencias se 
recogen a continuación.  

                                                
 

 

54 A principios de mayo de 2017, E.ON junto con Google, lanzó una plataforma digital llamada Sunroof, donde ayuda a los 
clientes a planificar el sistema solar que desean implantar en su residencia. Sunroof tiene la capacidad de evaluar el 
potencial de siete millones de edificios en Alemania de manera fácil y rápida. En cuestión de año y medio, más de 10.000 
clientes han solicitado un análisis inicial detallado y esta nueva plataforma ha contribuido al crecimiento anual de los 
ingresos del negocio solar en un 150% (E.ON, 2019). 
55 Se entiende como familia alemana, un hogar compuesto por tres personas. 
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Tabla 5. Principales productos E.ON SolarCloud 

 

Fuente: (Dr. Mike Garland, 2017). 

Cuentas consolidadas  

Entre las tres actividades de la empresa, las mayores inversiones están concentradas en la red energética y 
las renovables. Por una parte, porque la primera proporciona una gran cantidad de ingresos y la segunda, 
por el hecho de trabajar con un plan a futuro con proyectos como SolarCloud (E.ON, 2018).  

Gráfico 1. Comparación de las inversiones (en millones de euros) de las actividades principales en los años 
2016 y 2017 

 

Fuente: elaboración propia de (E.ON, 2018). 
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Tabla 6. Ventas (en millones de euros) en las actividades principales 

 Cuarto trimestre Año completo 

 2017 2016 2017 2016 

Red energética 4.123 3.685 16.990 15.892 

Soluciones al consumidor 6.088 6.289 21.567 22.368 

Renovables 474 335 1.604 1.357 

Negocios no fundamentales 355 470 1.585 1.538 

Funciones corporativas 234 279 796 1.124 

Consolidación -1.246 -1.083 -4.577 -4.106 

Grupo E.ON 10.028 9.975 37.965 38.173 

Fuente: (E.ON, 2018). 

Tabla 7. EBIT ajustado (en millones de euros) sobre todas las actividades de E.ON 

 Cuarto trimestre Año completo 

EBIT ajustado en millones de € 2017 2016 2017 2016 

Red energética 524 475 1.941 1.671 

Soluciones al consumidor 173 264 526 812 

Renovables 206 121 545 430 

Funciones corporativas -92 -261 -342 -398 

Consolidación -3 -6 -11 15 

Ajustado EBIT de las actividades principales 808 593 2.568 2.530 

Actividades no principales 149 208 506 553 

Otros - - - 29 

Ajustado EBIT 957 801 3.074 3.112 

Fuente: (E.ON, 2018). 

Datos económicos del área de renovables 

En las siguientes tablas se pueden observar las ventas y los resultados de la actividad de energía renovable 
en su conjunto y la capacidad de generación que tienen. Hay que tener en cuenta que la implantación solar 
de la empresa es todavía muy prematura.  

Tabla 8. Resumen financiero en millones de euros 

 
Solar/eólico terrestre 

(onshore) 
Solar/eólico en mar (offshore) Total 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Cuarto trimestre       

Ventas 236 161 238 174 474 335 

EBITDA ajustado 90 79 187 133 277 212 

EBIT ajustado 55 26 151 95 206 121 

Año completo       

Ventas 927 728 677 629 1.604 1.357 

EBITDA ajustado 299 308 486 488 785 796 

EBIT ajustado 117 92 337 338 454 430 

Fuente: (E.ON, 2018). 

En 2017 contaba con 1.206 empleados y 1.374 en 2018, lo que ha supuesto un incremento del 14 %. 
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Tabla 9. Comparación en MW de la potencia solar y eólica tanto en Alemania como en otros países en los 
años 2016 y 2017 

 Completamente consolidado Atribuible 

Diciembre 31 MW 2017 2016 2017 2016 

En Alemania     

Eólica 522 510 479 471 

Solar - - - - 

Total 522 510 479 471 

Fuera de Alemania     

Eólico 4.179 3.647 4.625 4.084 

Solar 15 19 27 19 

Total 4.194 3.666 4.652 4.103 

Total capacidad de generación 4.716 4.176 5.131 4.574 

 Fuente: (E.ON, 2018). 

6.2. Lumenaza  
Lumenaza es una empresa alemana, creada como start-up en 2013, que ofrece un servicio de software de 
gestión energética. Esta compañía apuesta por la descentralización y digitalización en el mundo energético, 
donde justifica la importancia de la conexión entre la producción y el consumo (Climate-KIC, 2019). 

En 2016 desarrolló su software “utility in a box” que le permite ofrecer servicios de un suministrador de 
servicios de manera modular y altamente automatizada. 

A través de la plataforma de software de Lumenaza es posible monitorizar a los participantes de una misma 
región en un único mercado digital, donde se producen intercambios de electricidad a pequeña escala entre 
los propios productores, consumidores, propietarios de vehículos propulsados con baterías y eléctricos. 
Además, contribuyen a la generación renovable. Este software incluye la gestión de plantillas y el contenido 
para la página web y se hace cargo de la energía verde generada y el equilibrio energético, vendiendo la 
electricidad en el mercado mayorista (Löbbe & Hackbarth, 2017).  

Teniendo en cuenta que los clientes eligen los servicios que necesitan en la plataforma de Lumenaza, la 
empresa define su modelo de negocio como software as a service. Este modelo incluye el cálculo del 
esfuerzo de configuración de un proyecto y las tarifas de licencias necesarias dependiendo de la cantidad 
de clientes suministrados y de electricidad comprada. El conjunto de servicios que ofrece Lumenaza se 
recogen en la siguiente figura. 
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Figura 14. Servicios que ofrece Lumenaza 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Lumenaza, 2018). 

Esta empresa operaba siete comunidades de energía mediante sus servicios en 2018 y permite desarrollar 
un modelo de intercambio de electricidad peer-to-peer. 

En 2019 contaba con alrededor de 27 empleados (Lumenaza, 2019a). 

Ha colaborado y/o colabora con numerosas compañías tal y como recoge la siguiente tabla. 
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Tabla 10. Proyectos actuales en colaboración con otras empresas 

Empresa Función principal de la empresa Apoyo de Lumenaza 

 

Entre las regiones de Reutlingen y Ulm, consigue la 
electricidad creada por su propia zona. 

Utilización del software de Lumenaza para 
controlar todas las funciones de generación, 
almacenamiento y consumo. 

 

En un pueblo del sur de Suecia llamado Simris, hay 
más de 140 viviendas abastecidas por recursos 
energéticos eólicos y fotovoltaicos, todos estos 
implantados por E.ON. 

Lumenaza es responsable de ofrecer la 
visualización del flujo energético. De esta manera 
el usuario sabe la cantidad y la disponibilidad de 
energía que tiene la planta. 

 

En el distrito de Biberach, cinco empresas comunitarias 
se han unido para crear la plataforma de BiberEnergie, 
donde los consumidores pueden comprar la 
electricidad producida en la región, reforzando las 
estructuras locales. 

Lumenaza controla el proceso del mercado, 
ofreciendo un portal al consumidor. 

 

El proyecto de EnBW Solar+, ofrece a los usuarios una 
solución de almacenamiento solar completo de sus 
viviendas. De esta manera se hacen más 
independientes en la generación de energía, donde 
también pueden compartirlo en la comunidad. 

La función de Lumenaza es trabajar como 
vendedor directo, ajustando el gestor del grupo 
con el mercado. 

 

En el área de Fichtel Mountain, la empresa Stadwerke 
Wunsiedel ofrece energía generada por solar, eólica y 
plantas de biogás. 

Lumenaza une todas las plantas disponibles en 
una única planta virtual, trabajando así como 
responsable del conjunto. 

 

En la región de Bopfingen, la electricidad se genera 
mediante productores locales y se vende a clientes de 
la misma región bajo el nombre de IPFenergie. 

Lumenaza ofrece la página web con su mercado y 
asume la gestión del grupo. 

 

En el distrito de Neumarkt, la compañía de Jurenergie 
ofrece a los ciudadanos interesados crear su propio 
producto de electricidad. 

Se utiliza el software para controlar el mercado de 
generación propia. 

 

Partiendo de un producto de producción energética 
valorada, utilizan su notoriedad para captar nuevos 
clientes, creciendo al mismo tiempo la fidelidad de 
estos a largo plazo.  

En este proyecto asumen el rol de suministrador 
de energía y vendedor directo, además de otras 
funciones relacionadas con la energía. 

 

Esta compañía ofrece a los clientes de las regiones de 
Eifel, Mosel y Hunsrück suministro limpio, sostenible y 
cercano. 

Lumenaza tiene en cuenta con el software todas 
las funciones de generación, almacenamiento y 
consumo. 

 

Esta empresa trabaja con clientes que son 
arrendatarios de la vivienda, sin ser propietarios  

Lumenaza se encarga de la gestión energética: 
colección de información, proceso del cambio, 
facturas y comunicación con el usuario. 

 

Esta empresa trabaja con un modelo de implantación 
solar, donde a los clientes no les supone un elevado 
coste la inversión. 

Lumenaza trabaja para ofrecer una plataforma de 
internet y el suministro eléctrico residual a 
empresas comerciales. 

The community for a battery 
manufacturer 

Desde 2014, han trabajado junto con otros colaboradores para integrar un crecimiento continuo del número 
de unidades de almacenamiento en el mercado energético. En esta comunidad quieren impulsar la 
posibilidad de utilizar un almacenamiento virtual, donde se fortalecerían los servicios que ofrece Lumenaza. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Lumenaza, 2019b). 

6.3. Next Kraftwerke 
Esta empresa alemana fundada en 2009 tiene por objeto, gestionar una VPP, que conecta a productores de 
energía (procedente de plantas de biogás, energía solar y eólica) con los consumidores interesados. Esto se 
consigue mediante el control de su fuente de alimentación y consumo de red, valorando la potencia y la 
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flexibilidad de los diferentes mercados. La siguiente figura muestra la evolución de la compañía y del 
desarrollo de la VPP desde su creación. 

Figura 15. Evolución histórica de la VPP de Next Kraftwerke 

 

Fuente: (Next Kraftwerke, 2019c).  

En la actualidad, la compañía tiene una capacidad de más de 4.000 MW y junto con sus colaboradores, 
están estructurando un escenario futuro con una producción 100 % sostenible. La propuesta de valor de la 
empresa se sustenta en las tres características que se recogen en la siguiente figura. 

Figura 16. Pilares de Next Kraftwerke 

 

Fuente: (Next Kraftwerke, 2019b).  

Estos tres pilares le han permitido posicionarse en Europa como una de las mayores centrales eléctricas 
virtuales, con más de 7.500 unidades de productores y consumidores.  
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Tabla 11. Datos generales de Next Kraftwerke 

Parámetro Indicador 

Unidades agregadas  7.660 unidades (marzo de 2019) 

Capacidad en red 6.883 MW (marzo de 2019) 

Ventas 382,7 millones de € (2017) 

Trabajadores 152 

Filiales  7 

Fuente: (Next Kraftwerke, 2019b). 

Aunque al principio su actividad se concentraba en Alemania, ahora también se tiene acceso en: Austria 
(2014), Bélgica (2014), Francia (2015), Países Bajos (2016), Polonia (2016), Suiza (2017) e Italia (2017), como se 
puede observar en el siguiente mapa. 

Mapa 2. Expansión del VPP de Next-Kraftwerke 

 

Fuente: (Next Kraftwerke, 2019a). 

Para ello, Next Kaftwerke desarrolla algoritmos que optimizan el sistema de energía del futuro, pero es 
fundamental el acceso a mercados proporcionados por terceros. En este sentido, la VPP de Next Kraftwerke 
participa en algunos de los principales mercados europeos.  

Como resultado de que el precio de la electricidad no es fijo, solo se produce la energía cuando resulta 
rentable, estabilizando también la potencia de la red. En la VPP de Next Kraftwerke, los usuarios se turnan 
el consumo de potencia con el fin de lograr la combinación más lucrativa. Teniendo en cuenta la 
accesibilidad a los mercados mencionados y a todos los usuarios, es posible coordinar la mejor oferta 
disponible.  
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Figura 17. Mercados europeos a los que accede Next Kraftwerke 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Next Kraftwerke, 2019a). 

En mayo de 2017, Eneco Group56 adquirió el 34 % de Next Kraftwerke (Eneco Group, 2018). 

6.4. Senec 
Senec es un suministrador de soluciones de almacenamiento con baterías de origen alemán, nacido en 
2009. Un año más tarde desarrolló su primera batería de plomo ácido del tipo SENEC.St, con el objetivo de 
aumentar el autoconsumo y la autogeneración de electricidad. En 2012, lanzó el almacenamiento conocido 
como SENEC.Business, para el año siguiente realizar el primer planteamiento de almacenamiento industrial. 
En 2015 comenzó a desarrollar las soluciones de almacenamiento basadas en el litio. El año siguiente lanzó 
las tarifas SENEC.Classic y SENEC.Cloud y en 2017 abrió su mercado a Italia y Australia (Senec, 2019b). 

En marzo de 2018, Senec fue adquirida por EnBW, una de las mayores utilities de Alemania y Europa. 
Aunque ahora Senec es parte del grupo EnBW, sigue operando de manera independiente y con su marca en 
el mercado. Con la ayuda financiera de EnBW, Senec podrá ofrecer soluciones de energía descentralizada a 
nivel global.  

Senec se enfoca en la utilización de la energía solar, donde refuerza su propuesta de valor. Para ello ofrecen 
una serie de productos. En primer lugar, se encuentra SENEC.Solar (que incluye los paneles solares), 
seguido de SENEC.Home (que incluye almacenamiento inteligente), SENEC.Cloud (para el suministro de 
electricidad en invierno y en verano) y SENEC.Cloud to go (para el suministro de electricidad para el vehículo 
eléctrico en todas partes) (Senec, 2019d). 

                                                
 

 

56 Eneco, es el nombre comercial de Eneco Holding N.V., uno de los mayores productores y proveedores de gas natural, 
electricidad y calor en los Países Bajos. Atiende a más de dos millones de clientes comerciales y residenciales. En la 
actualidad su foco se encuentra proyectos de energía sostenible, para lo que se está transformando de un suministrador 
de energía relevante en el ámbito de la sostenibilidad. La compañía está dividida en cinco unidades de negocio: Eneco 
New Energy (responsable de proyectos de energía sostenible); Eneco Energy Trade (responsable del comercio de energía 
y biomasa), Eneco Netherlands (la compañía principal, que suministra gas y electricidad en los Países Bajos) y Empresas 
de instalación de Eneco (responsables de las instalaciones de calefacción y del suministro de energía a los clientes). 
También está Eneco International que es responsable de proyectos fuera de los Países Bajos (Eneco Group, 2018).   
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Figura 18. Principales productos ofrecidos por Senec 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para la compañía es indiferente que el usuario disponga ya de unos paneles fotovoltaicos de otro 
fabricante, ya que SENEC.Home, es compatible con todos los sistemas. Este sistema de almacenamiento 
ofrece la ventaja de poder acumular la energía solar generada, en vez de volcarla a la red y después 
utilizarla cuando sea necesaria. El software inteligente de SENEC.Home es capaz de hacer dos ciclos de 
carga al día, soportando así los picos generados tanto por la mañana como por la noche cuando el uso de 
energía es elevado y no puede ser cubierta por la ayuda solar.  

Con este dispositivo se puede asegurar ser autosuficiente energéticamente, así como reducir la factura de 
electricidad en un 90 %. El sistema Senec.Home está disponible para cuatro capacidades diferentes, desde 
un pequeño apartamento, hasta una casa de familia numerosa o pequeñas empresas (PV Magazine, 2018). 

Tabla 12. Datos técnicos del sistema y de la batería SENEC.Home 

Datos técnicos del sistema 

Modo operativo Completamente automático 

Potencia de inversor  1.250 W 2.500 W 2.500 W 2.500 W 

Energía auxiliar  Si 

Dimensiones  530mm / 1,125mm / 406mm 

Peso total de sistema 77kg 102kg 127kg 152kg 

Datos técnicos de la batería 

Fabricante de batería Panasonic 

Max. De ciclos sin carga 12.000 

Max. Capacidad utilizable  2.5 kWh 5.0 kWh 7.5 kWh 10.0 kWh 

Tecnología de la batería Litio ion 

Max. Eficiencia de la batería 98 % 

Condiciones medioambientales  

Temperatura ambiente de funcionamiento De 0°C a + 40°C 

Humedad relativa 10-85 % (sin condensación) 

Fuente: (Senec, 2019c). 

Además de esta aplicación, la energía que no se pueda ni usar ni almacenar, fluirá hasta el sistema virtual 
de SENEC.Cloud. También existe el paquete de SENEC.Cloud to go, donde se utiliza la energía de la nube en 
la carretera para recargar el vehículo en muchas de las estaciones de recarga que están hoy en día 
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disponibles en Alemania y otras ciudades del extranjero, siendo estas más de 45.000 (PV Europe, 2017). El 
funcionamiento de este servicio se traduce en los siguientes tres pasos. 

Figura 19. Funcionamiento del SENEC.Cloud To Go 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Senec, 2019a). 

SENEC dispone en su aplicación de un mapa donde están ubicadas las estaciones de recarga, además de su 
potencia de carga disponible.  

6.5. Sonnen GmbH 
Sonnen nació en 2010, como fabricante de baterías de litio ferrofosfato, que no contienen cobalto. Desde 
entonces se ha expandido por Suiza, Austria, Italia y EE. UU. Con el paso del tiempo, fue ampliando la red de 
ventas, nacional e internacional. De hecho, en 2015 tenía el 27 % de la cuota de mercado en Alemania y el 
23 % en Europa (Löbbe & Hackbarth, 2017).  

En 2019, la compañía preveía expandir su actividad en Asia Pacífico, mediante la exportación a Nueva 
Zelanda de baterías fabricadas en su planta del sur de Australia. Para ello emplearía de manera exclusiva a 
Taspac Energy. La SonnenBatterie híbrida57, que estará únicamente disponible a través de Taspac Energy, 
es un sistema integrado de almacenamiento de la energía que incluye un inversor solar (Maisch, 2019c). 

Las principales actividades de Sonnen incluyen la producción de los sistemas de baterías, gestión de 
ingresos y gastos, marketing, smart metering y procesos de facturación. Los ingresos proceden de la venta 
de baterías, cuotas de instalación y mantenimiento, cuotas de participación en alguno de los planes y de la 
entrega de energía. 

Sonnen, al igual que sus competidores, adapta constantemente sus modelos de negocio a la demanda de 
los clientes y a los cambios en los marcos regulatorios. 

En 2016, General Electric inyectó 76 millones de euros a la compañía. Más recientemente, el 15 de febrero 
de 2019, Shell58 adquirió el 100 % de Sonnen, ya que le consideraba uno de los líderes en almacenamiento 

                                                
 

 

57 Este producto incluye dos características: SonnenProtect, que aísla un sistema de almacenamiento durante los 
apagones, de manera que los hogares pueden obtener energía de respaldo en los circuitos eléctricos esenciales y Black 
Start, una nueva opción que permite a los hogares recargar las baterías con energía producida de sus paneles solares sin 
necesidad de una conexión a la red. De esta manera, los consumidores pueden ver garantizado su suministro en áreas 
donde la red es menos resiliente o en momentos de falta de suministro como consecuencia, por ejemplo, de un desastre 
natural. 
58 Pocos días después de adquirir Sonnen, Shell se adquirió Limejump, proveedor de tecnología de plantas de energía 
virtuales (VPP), con sede en Londres, como parte de su transición de estaciones de servicio a estaciones de recarga de 
electricidad. Shell consolidó su presencia en el mercado de vehículos eléctricos en 2017 con la adquisición de NewMotion, 
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de energía distribuida e innovador en servicios energéticos para hogares. De esta manera, desde ahora, 
Shell podrá ofrecer más opciones de energía limpia a sus clientes, aprovechando también el mercado 
creado por Sonnen en Alemania, Italia, Gran Bretaña, Australia (donde cuenta con una cadena de montaje 
de baterías y numerosos consumidores de estas) y Estados Unidos (Shell, 2019). Prevé, además, abrirse 
mercado en Japón por medio de las baterías que monta en Australia. 

Como resultado de su compra, Sonnen se ha planteado expandirse mediante el impulso de baterías de ion-
litio sin cobalto para los sistemas de almacenamiento en el hogar. No obstante, Sonnen no tiene previsto 
modificar su estrategia ya que espera mantener su enfoque en los sistemas energéticos impulsados por 
autoconsumidores (Maisch, 2019b).  

Sus productos tienen como base las baterías de litio ferrofosfato, donde las principales son de 2-16 kWh, y 
se venden conjuntamente con un inversor, un sistema de gestión de la energía y un software smart home 
que permite optimizar el autoabastecimiento. Combinado con una instalación fotovoltaica, un hogar podría 
llegar a sustituir el 80 % de la electricidad que obtiene de la red.  

Aquellos consumidores que compran una batería Sonnen pueden, además, optar por ser miembros de 
sonnenCommunity (a cambio de una cuota). Participar en la red sonnenCommunity de igual a igual (“peer-
to-peer”) permite optimizar la producción y el almacenamiento de energía y la entrega de carga residual 
(Löbbe & Hackbarth, 2017). De esta manera, afiliándose a la comunidad, se ponen en contacto diferentes 
usuarios de Alemania, Austria, Suiza e Italia y comparten la energía sobrante. Esto se consigue gracias a un 
software central que vincula y monitoriza todos los miembros del sonnenCommunity59.  

En 2016 desarrolló una tarifa plana, que garantizaba un coste nulo para la electricidad residual bajo una 
serie de condiciones (Löbbe & Hackbarth, 2017). En este sentido, recientemente, ha lanzado en Australia el 
producto SonnenFlat, un paquete de energía solar con almacenamiento que supone un coste mensual de 
42 dólares australianos (El periódico de la energía, 2019). En concreto SonnenFlat incluye la energía solar, el 
almacenamiento y el uso de la energía de la red. 

 

 

 

                                                                                                                                                   
 

 

la red de carga de vehículos eléctricos más grande de Europa, además del proveedor de software de carga de Estados 
Unidos, Greenlots, en enero de este año (Maisch, 2019b). 
59 En abril de 2019, el coste ascendía a 19,99 € mensuales. Los beneficios de utilizar esta plataforma son (Sonnen, 2019b):  

- garantía de 10 años en la batería sonnenBatterie, 
- energía desde 23 céntimos de euro/kWh, frente a los alrededor de 30 céntimos de euro/kWh, que es el precio 

promedio de la electricidad que ofrecen otras compañías alemanas (Green Cells Energy, 2019). 
- ampliación de las actualizaciones del software para todas las funciones existentes, incluidas las de los 

pronósticos meteorológicos que son gratuitas,  
- optimización del uso de la energía, con el objetivo de hacer coincidir las predicciones meteorológicas con la 

ubicación de la vivienda, 
- mantenimiento remoto y monitorización gratuita y 
- control inteligente. 
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Tabla 13. Paquetes de SonnenFlat 

 Economía Familia Autonomía 
Mínimo energía solar (kW) 5,0 7,5 10,0 
Tamaño mínimo de la sonnenBatterie (kWh utilizables) 8 10 12 
Cuota mensual 42 52 62 
Límite de consumo de energía anual, incluida la solar, la batería y la energía de la 
red (kWh) 

7.500 10.000 12.500 

Fuente: traducido de (El periódico de la energía, 2019). 

SonnenFlat funciona como una planta de energía virtual (VPP), donde Sonnen asume los costes de la 
electricidad comprada de la red y tiene acceso remoto al sistema de almacenamiento para proporcionar la 
energía a la red cuando sea necesario. En Alemania, Sonnen ya ofrece servicios de red a operadores de red 
a través de SonnenFlat (Gifford, 2019). 

Los principales canales de distribución de Sonnen son su página web, exposiciones, consultores energéticos 
y electricistas certificados. Sus principales segmentos de mercado los conforman consumidores 
residenciales y comerciales con o sin fotovoltaica o unidades de cogeneración. Entre sus competidores se 
encuentran Tesla, LG y BYD. 

En 2015 empleaba a más de 200 personas y generó 26 millones de euros de ingresos. En 2017 contaba con 
alrededor de 300 empleados y en 2016 obtuvo unos ingresos de 42 millones de euros. 

Sistemas de almacenamiento 

Las baterías de Sonnen se caracterizan por su vida útil. Por esta razón, la compañía Sonnen utiliza las 
baterías más sofisticadas de fosfato de hierro de litio (LiFePO4). Estas baterías ofrecen mayor duración y 
seguridad que la mayoría de las baterías de ion-litio. Además, el fosfato de hierro de litio es el único 
componente de batería que se presenta naturalmente y no contiene ningún metal pesado tóxico.  

Entre la variedad de sistemas de almacenamiento de que dispone se encuentran sonnenBatterie eco, 
sonnenBatterie híbrido, sonnenBatterie pro. Los dos primeros se emplean en viviendas unifamiliares. La 
diferencia entre ambas es que el primero, es una solución para aquellos consumidores que buscan 
flexibilidad, ya que no está creada para un tamaño especifico de instalaciones fotovoltaicas. Además, puede 
ser compatible con otras fuentes de energía, como puede ser una pequeña turbina. El segundo tipo busca 
la eficiencia en costes, ya que el sistema cuenta con un inversor60. De esta manera, Sonnen garantiza que la 
energía solar llega al hogar sin sufrir ninguna pérdida virtual.  

En el caso de los consumidores domésticos, debido a que cada consumidor tiene diferentes necesidades de 
demanda de electricidad y de horarios, el sistema sonnenBatterie de almacenamiento múltiple puede ser 
adaptado a cada caso. Por ello, existen tamaños de almacenamiento desde 5 kWh a 15 kWh, capaz de 
alimentar a un chalé o una vivienda unifamiliar. Las baterías pueden ir incorporándose en unidades de 2,5 

                                                
 

 

60 Este dispositivo elimina la necesidad de un instrumento externo que convierta la corriente directa generada en el 
tejado, a corriente alterna utilizable en la vivienda. Esto, reduce significativamente el coste total del sistema fotovoltaico y 
de la batería, convirtiéndose además en un producto más compacto y eficiente.  
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kWh, por lo que el usuario podría aumentar su potencia en caso de necesitarlo. Las características 
principales de las baterías eco e híbrido son las siguientes:  

Tabla 14. Características principales de las baterías Sonnen 

Parámetro Características 

Dimensiones (L/A/P 
en cm) 

Base (5,0 kWh): 88/67/23 
Dimensiones 5-10 kWh: 137/67/23 
Dimensiones 5-15 kWh: 186/67/23 

Alcance de sistema Sistema completo de almacenamiento, preparado para conectarse 

Inteligencia de 
sistema 

Incremento automático del consumo de energía del hogar en periodos de alta producción, 
predictivo y cargado inteligente, optimización del uso de energía dependiendo de la 
meteorología diaria  

Prima de garantía  10 años 

Capacidad de 
almacenamiento 

5 kWh-15 kWh (expandible en tramos de 2,5 kWh por cada instalación) 

Vida útil 10.000 ciclos de carga 

Integración inteligente Todas las bombas térmicas y unidades de cogeneración comunes  

Salida de la batería 
sonnenBatterie eco 5,5 kW (hasta 6,4 kWp por salida de PF) 
sonnenBatterie híbrido 2,5 – 3,3 kW 

Fuente: (Sonnen, 2019a).  

Por su parte, sonnenBatterie pro es la solución para consumidores comerciales. Debido a que estos 
necesitan una mayor cantidad de energía que un hogar, se pueden combinar tres sonnenBatteries para 
formar una solución de almacenamiento mayor.  

Además de la propia batería, Sonnen también ofrece accesorios inteligentes que son compatibles con 
sonnenBaterie, pasando por la generación de calor y la alimentación de emergencia para la carga del 
vehículo eléctrico.  
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Tabla 15. Accesorios inteligentes de Sonnen 

Componente Imagen Descripción 

SonnenHeater 

 

Con sonnenHeater se puede utilizar la energía solar 
para generar calor. De esta manera se optimiza el 
consumo, no solo ahorrando electricidad sino 
también en costes de calefacción. 

SonnenBackup-
Box 

 

Es una opción de almacenamiento para situaciones 
de emergencia. Es compatible con cualquiera de los 
tres modelos de sonnenBatterie. Este accesorio 
ofrece con mayor seguridad un suministro de 
alimentación constante en el hogar, hasta picos de 
2,8 kW. 

SonnenCharger 

 

Este dispositivo es un cargador de vehículo eléctrico 
(EV, electric vehicle), que se conecta con 
sonerBatterie, los paneles fotovoltaicos y el 
vehículo eléctrico. Tiene dos modos: power y Smart. 
El primero tiene como objetivo realizar la carga en 
el mínimo tiempo posible, mientras que el segundo, 
a un tiempo futuro, el dispositivo valora el 
momento más idóneo para realizar la carga. 

Fuente: (Sonnen, 2019a).  

La relación contractual es un componente vital para la gestión del riesgo. Los consumidores compran 
baterías con un contrato a 10 años, que incluye una garantía (para 10.000 ciclos de recarga), supervisión 
remota y un servicio de emergencia. Pueden contratar el servicio para uno o dos años. 

6.6. Buzzn 
Fundada en 2009, podría definirse como una comunidad de energía, al unir a autoconsumidores y 
consumidores en Alemania y entregar energía generada de manera descentralizada.  

A los consumidores les ofrece energía verde de origen descentralizado. Por su parte, los productores 
reciben una prima similar a la feed-in-tariff estándar, aunque también pueden percibir ingresos adicionales 
por aquellos sistemas fotovoltaicos que funcionan sin este tipo de ayudas (Löbbe & Hackbarth, 2017). 

Buznn ofrece, tanto a productores como consumidores, servicios de switching y dirige la comunidad a nivel 
técnico y de gestión de consumidores. Cuenta con un proveedor de servicios de gestión de balances 
energéticos y de trading, así como con la filial Buzzn System que ofrece servicios de medida (Löbbe & 
Hackbarth, 2017). 

Buzzn obtiene sus ingresos de la optimización de la generación y consumo de energía en la red, es decir, del 
margen generador en el mercado mayorista y de la entrega e instalación de contadores inteligentes. Su 
objetivo es conseguir maximizar su cuota de mercado.  

También desarrolla productos y servicios, como energía local para inquilinos denominado Localpool (Löbbe 
& Hackbarth, 2017). 
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6.7. Beegy 
Beegy es una empresa alemana que ofrece una gran variedad de productos y servicios. Colabora, entre 
otros, con MVV, Albwerk, Fenecon, Leipziger y Köthen Energie en materia de componentes, equipamiento y 
en su instalación. 

Tabla 16. Cartera de productos y servicios de Beegy 

  

Tipo de 
producto 

Detalle  

Servicios 
energéticos 

Suministro energético, facturación, 
optimización, trading 

 

Experiencia del 
consumidor 

Portal web y aplicaciones móviles, 
comunidad de energía, warrants y 
seguros 

Post-venta Instalación, monitorización y apoyo 

Apoyo a las 
ventas 

Marketing, calculadora de 
componentes, ventas y app de 
planificación 

Componentes y 
logística 

Fotovoltaica, baterías, cargador, 
bomba de calor, almacenamiento 
térmico, beegyHub61 

Fuente: elaboración propia a partir de (Beegy, 2018). 

Beegy, ofrece la oportunidad de integrar componentes de energía, para los que cuenta con una garantía de 
20 años. Por otra parte, permite a sus clientes, a través del portal web, disponer de información sobre la 
generación de energía, el consumo del hogar, el estado de carga del sistema de almacenamiento, del 
automóvil eléctrico y su nivel de autonomía, en todo momento. 

BeegyCOMMUNITY62 es un servicio donde cada consumidor vierte a la red el exceso de energía que no 
puede almacenar en sus propios equipos. Asimismo, los consumidores pueden obtener su exceso de 
demanda de la comunidad sin un coste adicional. En la comunidad de energía también pueden participar 
consumidores que no son miembros de la comunidad (Beegy, 2018).  

De esta manera, la electricidad y el consumo generados, de forma descentralizada, se agrupan y se 
equilibran entre sí. Para ello, Beegy dispone de una plataforma que controla digitalmente todos los 

                                                
 

 

61 El BeegyHub consiste en un conjunto de equipamientos que, teniendo en cuenta la información meteorológica y el 
comportamiento de los consumidores, permite optimizar la producción y el autoconsumo de los equipos de generación 
distribuida, los ciclos de recarga y la obtención de información predictiva sobre cuestiones de ámbito técnico, como el 
rendimiento de los equipos. 
62 Se considera que es la primera comunidad de generación distribuida que actúa como VPP (Beegy, 2018). 
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procesos a lo largo de la cadena de valor desde la cotización, hasta la facturación y el servicio al cliente 
(Beegy, 2019). 

En 2018, la comunidad de energía de Beegy contaba con 150 participantes conectados incluyendo 35 
participantes del proyecto de investigación “Living Lab Walldorf”63 (Beegy, 2018).  

Los usuarios pueden completar su suministro con un plan de compra de energía a tarifa plana64. En caso de 
que la oferta y la demanda se desviaran +/-20 % de lo previsto, la tarifa sería reajustada por Beegy.  

6.8. SOLARWATT GmbH 
SOLARWATT GmbH es una empresa alemana, nacida en 1993, pionera en la industria energética solar. 
Cuenta con presencia en diferentes países, en algunos de los cuales trabaja con unidades de negocio 
propias (en color más oscuro) y en otros con socios locales (en color más claro). 

Mapa 3. Presencia de SOLARWATT en el mundo 

 

Fuente: (SOLARWATT, 2019c). 

En 2013, el mayor accionista (Stefan Quandt) de BMW AG (fabricante de coches), adquirió el 90 % de las 
acciones de Solarwatt, proporcionando el capital necesario para afrontar los nuevos retos del mercado 
fotovoltaico (SOLARWATT, 2019a). 

SOLARWATT ofrece unos paquetes “de todo incluido” que maximizan el consumo interno, convirtiendo en 
accesible la disponibilidad de electricidad de origen solar a cualquier hora y día de la semana. En esos 
paquetes se incluye la producción, el almacenamiento y la gestión de la energía.  

                                                
 

 

63 El Living Lab Walldorf es un proyecto de investigación que conecta 40 hogares y empresas con sus propios sistemas de 
generación de energía, que están conectados a la red de manera inteligente, coordinados de manera óptima y 
conectados a una comunidad. El proyecto ofrece a los ciudadanos de Walldorf un valor añadido a largo plazo en términos 
de comodidad y sostenibilidad (Living Lab Walldorf, 2019). 
64 La tarifa se calcula con un algoritmo que busca minimizar riesgos. 
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En la actualidad, SOLARWATT se ha convertido en uno de los principales fabricantes de módulos solares a 
nivel nacional y proveedores de soluciones inteligentes energéticas tanto a usuarios domésticos como 
comerciales. Sus módulos tienen una garantía a 30 años. 

La batería solar, por su parte, almacena la energía excedente generada para ser empleada cuando el cliente 
lo requiera. Su garantía es de 10 años. En 2018, la empresa presentó MyReserve, un dispositivo de 
almacenamiento de energía modular, con diseño extensible, prácticamente ilimitado en términos de 
capacidad y rendimiento (SOLARWATT, 2019d).  

Por último, está la gestión de la energía, con el objetivo de ajustar las necesidades de los clientes a su uso 
óptimo. Estos sistemas son tanto técnicos como logísticos. Permiten controlar y optimizar el consumo 
interno y ahorrar en costes. Además, provee información sobre el sistema, mediante una aplicación sencilla 
que se integra con una amplia variedad de sistemas, gracias a diferentes interfaces.  

En España, la oferta de productos se ha agrupado en cuatro configuraciones estándares, que responden a 
la mayoría de los casos. Todas las soluciones son montadas por instaladores especializados locales.  

Tabla 17. Productos ofrecidos por SOLARWATT en España  

Consumo anual en kWh 
Potencia de los módulos de PV 

(Wp) 
Capacidad de la batería 

(kWh) 
Precio orientativo (€) 

Entre 4.000 y 5.000 2.200 2,4 5.626 
Entre 5.000 y 7.500 3.300 4,8 7.892 
Entre 7.500 y 10.000 4.400 7,2 10.330 
Entre 10.000 y 12.500 7.150 9,6 13.927 

Nota: Incluye los módulos fotovoltaicos, la batería, el gestor EnergyManager, el inversor y demás aparatos electrónicos; 
pero no el IVA ni el montaje. 

Fuente: (SOLARWATT, 2019b). 

Además, existe la posibilidad de complementar el equipamiento con los equipos de carga de BMW Wallbox, 
que optimizan la recarga de los vehículos BMW i3 e i8 (SOLARWATT, 2019b). 

6.9. BayWa r.e. 
BayWa r.e tiene sus raíces en BayWa AG, empresa alemana fundada en enero de 1923. Su origen se 
encuentra en el difícil momento de la hiperinflación en Múnich. En aquel entonces, su actividad giraba 
alrededor de los cereales, fertilizantes, piensos para animales y maquinaria. Los dorados años veinte 
supusieron un auge económico para Alemania y para BayWa AG.  

Tras la segunda guerra mundial, BayWa consiguió los permisos necesarios para realizar operaciones 
comerciales que ayudaran a la reconstrucción del país. Entre los años 50 y 60, comenzó a ofrecer 
equipamiento para una agricultura innovadora, formación y asesoramiento personal.  

En 1976, la empresa lanzó el producto “The BayWa Sonnenhaus”, donde se impulsaba la energía renovable. 
Se trataba de una vivienda de bajo consumo, que cubría más del 80 % de las necesidades térmicas con la 
energía solar. A partir de los años 90, expandieron sus productos y servicios alrededor de directrices 
ecológicas.  

En 2000, adquirió empresas en Nueva Zelanda y en Estados Unidos, convirtiéndose así en una compañía 
global.  
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Mapa 4. Países en los que opera BayWa r.e 

  

Fuente: (Baywa r.e, 2019b). 

A partir de 2009, BayWa adquirió empresas líderes en los campos solar, eólico y bioenergía. En 2012, las 
actividades relacionadas con las renovables se reagruparon bajo una nueva marca, BayWa r.e. De esta 
manera, BayWa r.e forma parte del grupo BayWa, compañía valorada en su conjunto en 16.000 millones de 
euros.  

Hasta 2019, BayWa r.e. había desarrollado 2 GW de energía renovable a nivel global, y gestionaba más de 5 
GW. Colabora con empresas de todo el mundo. Asimismo, suministra energía a millares de clientes. En la 
siguiente tabla se recogen todas las actividades que realiza la empresa y cuál ha sido su desempeño.  
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Tabla 18. Principales datos de las actividades de BayWa r.e. por fuente de energía 

Actividad Cifras Ofertas Ejemplo 

Proyectos 
eólicos 

88 proyectos 
1.400 MW 
900.000 hogares 
2017 metros 

-Desarrollo de proyectos 
-Proyectos llave en mano 
-Gestión de operaciones 
-Soluciones energéticas 
-Repotenciación  
-Consultoría técnica y 
planificación 

En verano de 2014, se creó el mayor 
parque eólico en Dakota del sur, con 80 
MW, formados por 43 turbinas eólicas 
de General Electric de 80 m cada una. La 
superficie ocupada pertenece a más de 
65 propietarios diferentes 

Proyectos 
solares 

168 proyectos 
900 MW instalados 
2.300 MW 
gestionados  
2.253 km instalados 
en 4 parques de UK 

-Desarrollo de proyectos 
-Proyectos llave en mano 
-Gestión de operaciones 
-Soluciones energéticas 
-Consultoría técnica y 
planificación 
 

Construcción en marcha cerca de Sevilla 
que necesita 265 hectáreas. Esta 
instalación producirá la suficiente 
energía para cubrir 93.000 hogares 
españoles 

Distribución 
solar 

2.200 MWp de 
módulos solares 
distribuidos 
mundialmente 
4.200 MWp de 
inversores 
distribuidos 
mundialmente 

-Gama de productos y 
disponibilidad 
-Experiencia logística 
-Formación técnica 
-Atención al cliente 
-Servicios online 
-Servicio a socios 

Instalación de una planta solar en el 
Vaticano en 2008, que produce 300 
MWh al año. El proyecto fue planificado 
y gestionado por BayWa r.e, donde 
utilizaron las donaciones de los módulos 
de PV, inversores e instalaciones de 
SolarWorld 

Bioenergía 
34 proyectos 
113 MW 

-Gestión de operaciones 
-Gestión de materia prima 
-Repotenciación  
-Consultoría técnica y 
planificación 
-Desarrollo de proyectos 
-Proyectos llave en mano 

Ubicado en Bavaria, la planta produce 
gas natural y tienen una capacidad de 
5.300 kW, aproximadamente 45 GWh 
anualmente 

Servicios 
1.450 proyectos 
6.000 MW 
20 países 

-Consultoría técnica y 
planificación 
-Servicios de rotor 
-Operación y mantenimiento 
-Gestión de operaciones 
-Gestión comercial 
-Calidad y seguridad 

Vine Farm Solar Park, es una de las 
mayores instalaciones solares, en 88 
hectáreas, con 146.000 paneles, 
generando 46 MW y suministrando a 
11.500 familias. Ahora se dedican al 
mantenimiento y funcionalidad 

Comercio 
energético 

1.600 GWh en 
biometano y gas 
limpio al año 
25.000 usuarios 
finales 
2.200 MW de venta 
directa 
900 GW/a en ventas 
eléctricas 

-Comercio de biometano 
-Suministro de biocombustible 
-Venta directa 
-Abastecimiento energético limpio 
 

Soluciones 
energéticas 

- Soluciones industriales 
- Soluciones comerciales 
- Soluciones del sector público 
- Soluciones agrícolas  
- Soluciones fuera de red y débiles 

kW automative GmbH tiene ahora más 
de 200 trabajadores en cinco 
ubicaciones a nivel mundial. Esta 
compañía quería reducir sus costes 
energéticos, sumándose así a la agenda 
sostenible. Los expertos de chasis y 
BayWa r.e, convirtieron el techo con 
sistemas solares en Fichtenberg 

Fuente: (Baywa r.e, 2019c). 
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La mayor parte de sus proyectos son de utility scale (de tamaño de compañía eléctrica y no de generación 
distribuida), no obstante, los últimos tiempos está ofreciendo servicios de generación distribuida y 
autoconsumo en colaboración con otros agentes (Baywa, 2019). 

La compañía se ha comprometido a que para 2020, el 100 % de la electricidad sea de origen renovable 
(Baywa r.e, 2019a). 

En 2019, la compañía recibió el sello de calidad español APPLUS-AEMER, como reconocimiento por su 
trabajo en el sector de las instalaciones fotovoltaicas. Además, BayWa r.e. ha obtenido por segunda vez la 
certificación “Solar O&M Best Practices Mark” por su servicio de operación y mantenimiento en Europa (PV 
Magazine, 2019a). 

Como puede verse a continuación, el segmento de energía supuso el 24 % de los ingresos de BayWa, en 
2018, y el 13,5 % del empleo total, que ha venido aumentando desde 2015 año tras año65. 

Tabla 19. Principales datos de BayWa por actividad (2018) 

  Ingresos (en millones) Empleados (promedio anual) 

Agricultura 11.016 10.428 
Energía 3.969 2.407 

Materiales de edificación 1.618 4.211 
Innovación y digitalización 11 183 
Otras actividades 13 775 
Total 16.626 18.004 

Fuente: (Baywa A.G, 2018).  

Tabla 20. Algunos parámetros financieros de BayWa (millones de € de 2018) 

 Earnings before interest, tax, 
depreciation and amortization 

(EBITDA) 

Earnings before interest and tax 
(EBIT) 

Earnings before tax (EBIT) 

 
 

Variación 
(absoluta) 

Variación 
(%)  

Variación 
(absoluta) 

Variación 
(%)  

Variación 
(absoluta) 

Variación 
(%) 

BAST 35,6 25,1 >100 31,1 24,1 >100 24 25,4 >100 
Agri, Comercio y 
servicio 

34,1 -19,3 -36,1 5,2 -20,5 -79,8 -9,9 -22,5 >-100 

Producto global 41,6 -4,1 -9 27,2 -2,2 -7,5 21,9 -2,2 -9,1 
Equipamiento agrícola 48,3 16,2 50,5 36,6 16,7 83,9 27,1 14,8 >100 
Área agrícola 159,5 17,9 12,6 100,1 18 21,9 63,1 15,7 32,3 

Energía convencional 32,6 5,1 18,5 23,5 5 27 21,7 3,4 18,6 

Energías renovables 95,8 1,9 2 72,5 5,9 8,9 53,5 2,8 5,5 

Área de energía 128,4 7 5,8 96 10,9 12,9 75,2 6,2 9 

Área de material de 
edificios 

47,2 1,4 3,1 31,1 1 3,3 22,2 1 4,7 

Área de innovación y 
digitalización  

-10,3 -1,6 -18,4 -12,3 -1,5 -13,9 -12,4 -1,6 -14,8 

Fuente: (Baywa A.G, 2018).  

                                                
 

 

65 Para más información ver Anexo 2.1. 
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6.10. IBC Solar 
La compañía, creada en 1983 con sede en Bad Staffelstein (Alemania), es especialista en la industria 
renovable y ofrece soluciones adaptadas, gestión de proyectos, consultoría y planificación de instalaciones 
principalmente fotovoltaicas. Ofrece más de 1.500 artículos, que podrían categorizarse tal y como muestra 
la siguiente figura. 

Figura 20. Categorías de productos de IBC Solar  

 

Fuente: elaboración propia a partir de IBC Solar. 

Dado que, dependiendo del uso final, la instalación o la problemática de los proyectos es diferente, la 
compañía diferencia entre el uso residencial y el comercial.  

Para el primero, IBC Solar ofrece una combinación de sistema fotovoltaico con soluciones inteligentes de 
almacenamiento. De esta manera, toda la energía solar producida se puede utilizar y gestionar al gusto del 
consumidor. Se pueden obtener beneficios tanto de la generación energética, del almacenamiento de 
energía como del consumo de esta, por ejemplo:  

- soluciones híbridas con conexión o no a red: perfectamente customizadas a los requerimientos del 
cliente, 

- consumo directo de la generación solar: ganando independencia de suministradores energéticos y 
reduciendo las facturas de electricidad, 

- almacenamiento para incrementar la participación del consumo compartido: asegurándose de que 
puedan beneficiarse de este servicio, aunque no haya luz aprovechable, 

- almacenamiento para asegurar un suministro constante: para utilizar lo generando por si ocurren 
apagones en momentos puntuales,  

- elección de la opción sostenible: la energía solar limpia no solo beneficia la cartera del usuario, sino 
que también al medio ambiente. 

La compañía, además, ofrece un servicio para calcular el potencial de ahorro que tendría una instalación. 
Este sistema requiere dos características: las dimensiones del tejado de la vivienda donde se van a instalar 
los paneles (para así saber la cantidad de paneles que se podrán colocar) y la dirección completa donde 
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está el domicilio (con el objetivo de estimar la actividad solar del emplazamiento). IBC Solar impulsa a 
utilizar esta energía generada en diferentes fines, como pueden ser el e-mobility y la generación de calor66. 

Los países en los que ofrece dichos productos y servicios son: Alemania, Polonia, República Checa, 
Sudáfrica, India, Suecia, Japón, Suiza, Países Bajos y Turquía. 

Mapa 5. Países en los que ofrece productos IBC Solar 

 

Fuente: elaboración propia gracias a mapchart. 

El objetivo de la compañía es que el sistema IBC Solar PV sea una inversión segura y que garantice los 
resultados. Los socios Premium se benefician de soluciones personalizadas. Las cuatro razones 
fundamentales que dan los expertos sobre utilizar IBC Solar, son: seguridad (experiencia de 35 años en 
soluciones fotovoltaicas); rendimiento fiable con una mejor garantía del producto y servicio; máximo 
rendimiento y fiabilidad por la cualidad de ingeniería alemana y experiencia local entre los socios Premium 
de IBC Solar. 

6.11. RWE, E.ON67 y Lichtblick 
La empresa eléctrica alemana RWE, suministra gas y electricidad a más de 24 millones de usuarios en 
Europa, donde tiene 50.000 MW de capacidad de gas natural, carbón y fuel, siendo solamente el 4,8 % de 
renovables. RWE ha perdido valor en el mercado y están en proceso de adaptación hacia la generación 
descentralizada. Por ello, la compañía ha destacado la necesidad de llevar a cabo un cambio en su modelo 

                                                
 

 

66 El usuario se puede beneficiar de sistemas de calefacción y agua caliente, a través de una bomba de calor, los 
elementos calefactores o las unidades de calefacción por infrarrojos que se pueden acoplar a su planta solar. Con este 
servicio el cliente reduciría sus costes operativos, las emisiones relacionadas con la generación de calor y aumentaría el 
aprovechamiento solar de la instalación.  
67 Para más información sobre estas compañías puede consultarse (Álvarez Pelegry, E., Álvaro Hermana, R., 2017). 
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de negocio, que debería pasar de ser un proveedor de electricidad tradicional, a un proveedor de servicios 
energéticos. En este contexto el papel de la generación distribuida se consideraba que iba a desempeñar un 
papel relevante (GTM, 2013).  

RWE escindió parte de su actividad en Innogy, que se convirtió en responsable de la generación renovable, 
distribución y comercio al por menor. En 2017, Innogy vendió 11,3 billones de kWh, por 255 millones de 
euros, provenientes de la distribución que se puede apreciar en el siguiente esquema (GTM, 2018). 

Figura 21. Ingresos de Innogy en 2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (GTM, 2018). 

E.ON, por su parte, anunció en marzo de 2018 su intención de adquirir los negocios minoristas y de red de 
Innogy. De esta manera las dos compañías pioneras del país podrían prepararse para ofrecer a los usuarios 
adaptabilidad para el futuro. Bloomberg comunicó que el objetivo de E.ON era adquirir el 76,8 % de Innogy 
y, posteriormente, entregaría su negocio de renovables a RWE (Bloomberg, 2018). De esta manera, E.ON 
sería líder en redes y RWE en renovables (Smart energy international, 2019). 

Por su parte, LichtBlick SE es una empresa de suministro de energía, fundada en 1998, con sede en 
Hamburgo. Lichtblick tiene en el territorio federal (desde agosto de 2018) 625.000 clientes privados y 
comerciales, de los cuales 542.000 clientes de electricidad y 83.000 de gas. Esto convierte a Lichtblick en uno 
de los veinte proveedores de electricidad más grandes de Alemania. 

LichtBlick es parte del grupo neerlandés Eneco  desde diciembre de 2018.  

Como parte de la estrategia de SchwarmStrom, Lichtblick desarrolló el llamado SchwarmDirigent, un 
software que permite el control inteligente y la conexión a red de plantas renovables y descentralizadas.  

6.12. KOCO Energy AG  
Esta compañía alemana combina proyectos fotovoltaicos con la última tecnología de almacenamiento, 
ofreciendo soluciones integrales para proyectos de fotovoltaica. Koco desarrolla el plan, la instalación y la 
puesta en marcha de proyectos en tejados privados y corporativos, desde municipios hasta parques.  

Primeramente, analizan la demanda energética del cliente, tanto las aplicaciones de calor como de frio 
necesarias, el sistema de almacenamiento o la movilidad. Después, sugieren el plan, teniendo en cuenta los 
parámetros financieros. Además, también ofrecen un servicio de monitorización de las placas solares 
después de su instalación, asegurándose así un uso óptimo y duradero.  

De esta manera, esta compañía se dedica a proyectos “llave en mano y con mantenimiento”. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Energieversorgungsunternehmen&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhhyvS5leR_FdTKZ-3KBRGqGZJ1HFw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Stromanbieter&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhjRnlanQpX3nuee7ntX7cfVSkvUTA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Eneco&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhjYlE5-tau7GkVW2LErflxOLaEvFw
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6.13. Meteocontrol GmbH  
Con más de 40 años de experiencia y sede en Augsburgo (Alemania), Meteocontrol tiene representaciones 
en Milán (Italia), Madrid (España) y Lyon (Francia); así como filiales en China y, Norte América, y empresas 
conjuntas de Japón, Australia, Chile y América Central. 

Meteocontrol es una empresa especializada en el desarrollo y la implementación de sistemas de 
monitorización y control de carga (software) tanto para una instalación solar, como para grandes carteras 
de plantas solares.  

El diseño, la planificación y la puesta en marcha de las soluciones de monitorización forman parte de su 
cartera, así como pronósticos de energía solar, debida diligencia técnica y la gestión, control de potencia y 
de datos meteorológicos. Una monitorización precisa y profesional de plantas fotovoltaicas, una integración 
fiable en la red y la gestión inteligente de la inyección permiten garantizar el funcionamiento óptimo de las 
plantas y su máximo rendimiento.  

Cuenta con 14 GWp de potencia monitorizada en 45.000 plantas fotovoltaicas monitorizadas y 12 
emplazamientos en todo el mundo.  

6.14. Luxcara  
Luxcara es un administrador de activos independiente, creado en 2009, que brinda a los inversores 
institucionales acceso a oportunidades de deuda y capital (financiación) en el mercado internacional de 
energía renovable. En la actualidad, la compañía ha desarrollado un equipo de 25 profesionales que 
gestionan una cartera de energía solar y eólica a escala europea de aproximadamente dos gigavatios con 
un volumen de inversión correspondiente superior a los 2.500 millones de euros. Su objetivo es la energía 
renovable y la transición a una economía baja en carbono. 

Luxcara es el primer gestor de activos alemán que permite a los inversores institucionales invertir en 
energías renovables. Ha firmado el mayor PPA en Europa para renovables y es responsable del primer 
proyecto de bonos para un proyecto de PPA de renovables en Europa. 
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7. AUSTRALIA 

7.1. AGL Energy 
AGL es el mayor inversor en generación eléctrica de Australia. Con 180 años de experiencia, en la 
actualidad, cuenta con 3,6 millones de clientes en el país y se ha planteado prescindir del carbón en 
generación eléctrica.  

Su mix de generación es diverso. Incluye centrales que funcionan en base y en punta, como centrales 
térmicas tradicionales, almacenamiento de gas, recursos renovables (hidráulica, eólica, solar, biomasa, etc.). 

Es propietaria de tres grandes centrales de carbón, así como de una serie de instalaciones de combustión 
de gas de menor tamaño. Conviene señalar que esta compañía es la principal emisora de CO2 de Australia 
(con 43,4 millones de toneladas al año). En 2022 tiene previsto cerrar la planta de Liddell con lo que prevé 
que reducirá las emisiones en 14 millones (Latimer, 2018). 

7.1.1. AGL Solar  
AGL ha desarrollado una línea de negocio denominada AGL Solar que ha creado AGL Solar Exchange, una 
plataforma propia de comercio de energía solar con el fin de promover el ahorro en las facturas de 
electricidad (Picardo Tejera, 2019). 

AGL Solar Exchange mide cuánta energía solar están exportando los hogares a la red, que puede ser 
comercializado en forma de “Solar Tokens” (”certificado solar”). AGL Solar Exchange utiliza medidores 
digitales en todas las casas de sus clientes. De esta manera, pueden medir la energía solar exportada en un 
determinado momento. Cada kWh de energía solar que está suministrando a la red es considera 
equivalente a un “Solar Token” en AGL Solar Exchange, donde puede ser negociando.  

La compañía quiere impulsar que aquellos usuarios que disponen de paneles solares en sus hogares, 
saquen el mayor provecho de la instalación. También ofrece una alternativa para aquellos que no tienen 
dicho equipo, pero quieren comprar energía solar y así también ahorrar en las facturas de electricidad. Por 
lo tanto, el usuario se puede posicionar como comprador o vendedor.  

En caso de que el cliente quiera vender su energía producida: el usuario vende su Solar Token más caro que 
su tarifa de inyección y así obtiene un ahorro. Así, el cliente podría ahorrar en sus facturas de electricidad 
sin tener que colocar una instalación en su tejado. Con AGL Solar Exchange, el usuario puede acceder a 
ahorros potenciales, premiar a otros proveedores locales por ser respetuosos con el medio ambiente, o 
ambas. En primer lugar, el ahorro vendría por el simple hecho de que conseguiría la electricidad a un precio 
menor que el actual de la red. En segundo lugar, por cada negociación llevada a cabo, la compañía premia al 
usuario (al igual que a los proveedores), por su involucración. Por último, los compradores también 
formarían parte de la comunidad que ayuda en la sostenibilidad en Australia.  
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Figura 22. Beneficios de ser cliente de AGL Solar Exchange  

 

Fuente: (AGL Solar Exchange, 2019b). 

Además de este servicio, AGL ofrece otros productos y servicios que tienen como objetivo la comodidad 
para sus usuarios. Como ejemplo están los servicios de voz de Amazon Alexa y Google Assistant, los cuales 
pueden informar sobre los movimientos en la cuenta de energía de AGL (AGL Solar Exchange, 2019a). 

7.2. Simply Energy 
Subsidiaria de Engie Green, esta compañía empezó a ofrecer servicios en 2005 en South Australia y Victoria. 
En la actualidad suministra electricidad a consumidores en New South Wales (NSW), Queensland, South 
Australia y Victoria, así como gas natural a consumidores en South Australia, Victoria, Western Australia y 
algunas áreas de NSW. 

Simply Energy ofrece soluciones energéticas, que incluyen la energía solar, el almacenamiento en baterías y 
productos de eficiencia energética que pueden ser comprados por internet. 

En 2016, esta empezó a ofrecer un innovador paquete para sus clientes residenciales que combinan los 
paneles solares con las baterías de Tesla Powerwall, con el objetivo de incrementar el uso de energía solar 
producida en las viviendas68. Se trata de un innovador modelo de negocio.  

Además, ofrece la posibilidad de conectarse a una VPP para lo que, en principio, el consumidor debería 
contar con una instalación solar y un sistema de almacenamiento (Simplyenergy, 2019). 

                                                
 

 

68 También ofrece baterías Sonnen, LG, Varta y Eguana. 
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8. AUSTRIA 

8.1. Fronius Solar Energy 
Fronius International GmbH fue creada en 1945. Nació como taller especializado en reparación de radios y 
electrotecnia. En 1950 se incluyó en la cartera de productos los transformadores de soldadura (welding 
transformers). En los años posteriores, la empresa fue creciendo y desarrollando filiales en otros países. En 
1992 apostó por la energía solar. Como consecuencia de su historia, en la actualidad cuenta con tres 
divisiones: soldadura, carga69 y energía solar70. Tiene filiales en 28 países y, a través de sus acuerdos con 
socios de ventas y representantes, presencia en unos 60 (Fronius, 2019).  

La unidad Fronius Solar Energy ofrece una amplia gama de productos que van desde la generación, el 
almacenamiento, la distribución y el consumo de energía solar. Aquí no se incluyen únicamente inversores, 
unidades de almacenamiento, medidores o sistemas de monitorización de la energía, por el contrario, 
también ofrecen soluciones de sistema completas y toda una oferta de servicios. 

Su actividad solar se centra fundamentalmente en los segmentos residencial y comercial, así como en el 
ámbito de la electrificación rural y en la relación con los instaladores. 

Ofrece soluciones integradas, no solo de energía eléctrica sino también térmica. Además, incluye la opción 
del almacenamiento con sus propias baterías. De esta manera en el ámbito de la energía solar fotovoltaica 
ofrece un paquete que incluye almacenamiento flexible y la capacidad de operar y gestionar varios flujos de 
energía en paralelo. Mediante estos equipamientos, se puede garantizar el suministro ante un corte de la 
red de manera automática y la reconexión posterior automática también. Además, ofrece servicios para el 
desarrollo de microrredes. 

                                                
 

 

69 Es el área más antigua de Fronius. Desde su origen han trabajado tecnologías de almacenamiento y de carga. Su 
tecnología les permite garantizar la máxima disponibilidad de sus vehículos, menores costes de operación y una vida útil 
más larga de las baterías para numerosas aplicaciones. 
70 Perfect Welding, Solar Energy and Perfect Charging.  
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Figura 23. Ámbitos de actuación de Fronius Solar 

 

Fuente: (Fronius, 2019). 

En el año 2017, Fronius contaba con una plantilla de alrededor de 4.450 personas (Fronius, 2018). 
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9. CANADÁ 

9.1. Enbala  
Enbala es una empresa que ofrece software inteligente, que dota a sus clientes (incluidas compañías 
eléctricas tradicionales) de flexibilidad para adaptarse a los cambios del sistema en tiempo real. Además, 
ofrece las tecnologías avanzadas necesarias para asegurar la fiabilidad operacional de la red.  

De esta manera, los minoristas de energía, por ejemplo, pueden incrementar sus ingresos y, 
simultáneamente, el consumidor quedar satisfecho por gestionar mejor los activos energéticos y las 
oportunidades de mercado.  

Enbala ofrece dos productos principales: The Enabla Engine y Products and Solutions.  

El primero proporciona control y optimización de una variedad ilimitada de fuentes de energías distribuidas 
a tiempo real. Asimismo, aprovecha estas fuentes como activos energéticos flexibles utilizados a todos los 
niveles de distribución, desde usuarios de red hasta operadores. Los cinco apartados que resumen The 
Enbala Engine son: optimización y pronóstico inteligente, control de activos en velocidad y escala, cumplir 
las normas de la industria, asegurar la seguridad y mantener la adaptabilidad y la extensibilidad.  

El segundo se plantea como una VPP, desarrollando así una plataforma donde todas las plantas de 
generación se pueden comunicar entre sí y aprovechar los recursos que ofrezcan o necesiten. Lo que le 
hace destacar entre las otras VPP es la acumulación y organización de sistemas multi-activos, la integración 
y monetización del mercado, así como la flexibilidad y co-optimización. También ofrece soluciones para los 
DERMS y análisis y planteamiento de proyectos. 
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Figura 24. Principales elementos de Enbala Engine 

 

Nota: API = Interfaz de programación de aplicaciones. 

Fuente: elaboración propia a través de (Enbala, 2019). 
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10. CHILE 

10.1. Sunplicty 
Sunplicty es una empresa start-up chilena, que surgió como fruto de la colaboración entre Tritec Energy y 
Engie. Esta compañía es propiedad al 50 % de la francesa Engie y de la suiza-alemana TRITEC-Intervento71.  

Su objetivo es impulsar las energías renovables no convencionales (ERNC), acercando la energía solar a los 
hogares y empresas mediante un modelo innovador y accesible. Ofrece la financiación para la instalación 
de equipos solares fotovoltaicos. 

Al contratar el servicio, el cliente no paga nada, dado que el coste se compensa con el ahorro generado por 
el sistema instalado al consumir la energía generada por el sistema fotovoltaico (Ramírez San Martín, 2017). 

Sus objetivos como empresa son principalmente: conseguir la participación del ciudadano, reducir así la 
huella de carbono, contribuyendo a una matriz energética limpia y a construir un mejor futuro. El cliente 
puede optar por la financiación con un contrato de leasing de hasta 20 años. Cuenta con un servicio de 
monitorización las 24 horas del día.  

Sunplicity ha desarrollado proyectos solares como el de Degraf Chile72. Consiste en abastecer el 100 % de 
los consumos de Degraf tras transformar su techo en solar, generando 68 MW y mitigando 23 toneladas de 
CO2 al año (Sunplicity, 2019). Midas y Degraf contrataron también a Sunplicity, que les instaló 228 kWp, 
transformándose así en las primeras plantas de reciclaje del mundo que realizan el 100 % de sus procesos 
utilizando energía limpia.  

A Excel Internacional, distribuidora de carnes a nivel nacional e internacional, le ha desarrollado un 
proyecto por medio del cual genera 128 MWh, mitigando 44 toneladas de CO2 al año (Sunplicity, 2019).  

                                                
 

 

71 Se dedica a la distribución de equipos de energía solar fotovoltaica. 
72 Empresa de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos ubicada en Quilicura. 
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11. CHINA 

11.1. Sungrow 
Sungrow es una empresa china fundada en el año 1997, especializada en I+D, producción, ventas y servicios 
de nuevas fuentes de energía utilizando tecnologías que aprovechan la energía solar, eólica y 
almacenamiento en baterías. La compañía opera a escala mundial. 

Mapa 6. Área geográfica de operación de Sungrow 

 

Fuente: (Sungrow, n.d). 

Sungrow ofrece sus productos a tres categorías de clientes: compañías eléctricas, consumidores 
comerciales y particulares de uso residencial. Sus principales productos son inversores para PV73, 
convertidores de viento, sistemas de almacenamiento74, nuevos sistemas de accionamiento de energía del 
automóvil y flotadores para paneles fotovoltaicos en balsas o plantas flotantes.  

De ellos, la mayor cantidad de sistemas de almacenamiento se localizan en India, Sri Lanka y Bangladesh y 
la mayor cantidad de inversores para paneles solares está concentrada en la región EMEA (Europa, Oriente 
Medio y África). 

 

 

                                                
 

 

73 En otoño de 2019 llegó un acuerdo por el cual suministraría inversores a largo plazo a la compañía Solarpack (Sánchez 
Molina, 2019e). 
74 En esta área ofrece soluciones para los servicios auxiliares de la red, microrredes, y respuesta de demanda. 
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Tabla 21. Productos suministrados a clientes residenciales 

Producto Beneficios Características Informativo 

Inversores fotovoltaicos 
-Ruido reducido 
-Fácil instalación 
-Fácil manejo 

-Enfriamiento natural, más silencioso 
que los electrodomésticos 
-Producto pequeño, diseño Plug & 
Play y fácil de instalar 

App inteligente para 
Smartphone “SolarInfo 
Home”, para monitorizar 
la información del 
sistema. También una 
monitorización remota a 
través de conexión WIFI 
del portal SolarInfo Bank 

Sistemas de 
almacenamiento 

-Funcionalidades 
completas 
-Compatibilidad 
-Fácil de monitorizar 

  

Planta PV residencial  

-Completamente equipado con 
productos de marca 
-Integración óptima 
-Utilizan todos los componentes 
inteligentes necesarios (inversores, 
soportes, cajas de distribución…) 

La generación de 
energía es un 10 % más 
eficiente que la 
ordinaria  

Fuente: elaboración propia a partir de (Sungrow, n.d). 

La actividad de la empresa como consecuencia, entre otros, de la expansión a nivel mundial ha llevado a 
que los indicadores financieros hayan experimentado un incremento en los últimos años. De esta manera, 
han explorado mercados en el extranjero, basados en mercados domésticos, fortaleciendo las capacidades 
del marketing sobre los inversores, el almacenamiento de la energía y la optimización de productos. De esta 
manera, han mejorado las soluciones del sistema, fortalecido las capacidades de I+D y la tecnología de la 
empresa en su conjunto. En la siguiente tabla se recoge un resumen de la cuenta de pérdidas y ganancias 
de Sungrow.  

Tabla 22. Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Sungrow (millones de yuanes/RMB) 

 2017 2016 2015 
Ingresos de explotación 8.886 6.004 4.569 
Beneficio neto atribuible a accionistas de sociedades cotizadas 1.024 554 425 
Beneficio neto atribuible a accionistas de sociedades cotizadas después de 
deducir las ganancias y pérdidas netas no recurrentes 

922 503 389 

Flujo neto de efectivo por operaciones habituales 855 866 -327 
Ganancias básicas por acción (yuanes/acción) 0,71 0,41 0,33 
Ganancias diluidas por acción (yuanes/acción) 0,71 0,41 0,33 
ROE (%) 15,47 12,60 16,35 
Total activos 16.248 11.657 6.783 
Activos netos atribuibles a accionistas de compañías cotizadas  6.944 5.949 2.814 

Nota: con fecha 17 de julio de 2019, 1 euro = 7,71 yuanes. 

Fuente: (Sungrow, 2017). 
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12. ESPAÑA 

12.1. The South Oracle (TSO) 
TSO es una ingeniería y consultora de I+D especializada en energía solar. Su objetivo es ofrecer 
soluciones innovadoras para “socializar la energía solar y convertirla en una commodity para 
cualquier usuario” (TSO, 2019). 

A sus clientes del ámbito residencial les ofrece siete productos diferentes y a los clientes de los sectores 
comercial e industrial, productos personalizados. De esta manera, TSO se encarga de la instalación y de su 
puesta en marcha, fijando el precio de la factura eléctrica del consumidor durante el periodo de duración 
del contrato (que puede ser una tarifa plana a 10 años).  

Además, TSO se ocupa del mantenimiento, de la calidad y de la seguridad de la planta solar durante el 
tiempo de duración del contrato, que incluye asimismo monitorización a tiempo real de la producción de la 
planta el sello ECO20, certificado por Bureau Veritas, que garantiza una producción obtenida “con energía 
100 % solar” (Sánchez Molina, 2019g) 

De igual manera, ofrece los servicios de mantenimiento, conservación y seguro de robo o daños de la planta 
solar durante un periodo de 10 años. Para ello empleará los servicios de GRAE “un coach energético 
dedicado en exclusiva a garantizar los beneficios del autoconsumo solar en el cliente de TSO”. Su servicio 
incluye el asesoramiento para la mejora de hábitos de consumo energético, mediante la monitorización a 
tiempo real de cada planta solar (Smartgridsinfo, 2019b). 

TSO presentó en abril de 2019 una tarifa solar eléctrica, cuyo objetivo era promocionar el autoconsumo, la 
eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, se acoge al 
nuevo Real Decreto sobre Autoconsumo en España. 

Tabla 23. Algunos parámetros económicos de TSO 

 2017 
Ingresos 123.511 
EBITDA 40.307 
Resultado de explotación 40.252 
Total activo 83.258 
Patrimonio neto 36.165 
Deuda total 25.017 
Clientes 33.466 
Proveedores 22.075 

Fuente: (Infocif, 2019). 

12.2. Feníe Energía 
Es una comercializadora que lanzó a finales de 2018 su producto de autoconsumo. De esta manera, ofrece 
a sus consumidores no solo electricidad y gas, sino un catálogo de servicios de ahorro energético. Además, 
ofrece a los instaladores la posibilidad de ampliar los servicios que ofrecen, pudiendo asesorar en proyectos 
de implementación de instalaciones solares desde aisladas hasta autoconsumo interconectado con batería 
o sin ella, cuando el cliente, sí está conectado a la red. También puede asesorar en la instalación de 
sistemas de autoconsumo para el sector agrícola (Merino, 2018). 

https://www.pv-magazine.es/2019/03/18/nueva-certificacion-para-garantizar-que-la-energia-de-autoconsumo-tiene-origen-100-solar/
https://www.pv-magazine.es/2019/03/18/nueva-certificacion-para-garantizar-que-la-energia-de-autoconsumo-tiene-origen-100-solar/
http://www.smartgridsinfo.es/autoconsumo-energetico
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12.3. Univergy 
Es una empresa hispano-japonesa que ha desarrollado una aplicación de utilidad para los consumidores 
residenciales que deseen instalar equipamientos solares en su residencia. Esta aplicación permite ver el 
estudio, dimensionamiento y cálculo de la financiación (préstamo al consumo) para instalaciones 
residenciales de hasta 15 kWp (Sánchez Molina, 2019h).  

Además, ofrece financiación hasta 10 años, lo que permitirá al usuario amortizar la instalación en poco 
tiempo, “mediante la obtención de un ahorro mensual de hasta el 50 % de la factura convencional, que será 
igual o mayor incluso que la cuota que el Banco le financia” (Sánchez Molina, 2019h). 

En octubre de 2019, Univergy vendió al fondo IV de Everwood Capital dos plantas de 50 y 25 MW 
respectivamente (Sánchez Molina, 2019i). 

12.4. Naturgy 
Naturgy ha desarrollado un proyecto de I+D+i que consiste en una plataforma de software inteligente para 
optimizar instalaciones energéticas renovables en edificios. El proyecto ha sido cofinanciado por la 
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y se ha realizado en colaboración con el grupo de investigación 
de Termotecnia de la Universidad de Sevilla (Smartgridsinfo, 2019a). 

El objetivo de Naturgy con este proyecto, denominado PIDIM, es disponer de una herramienta propia que 
permita ofrecer al mercado servicios energéticos de alto valor añadido, con instalaciones que incluyan 
generación eléctrica distribuida y almacenamiento térmico y eléctrico. 

La plataforma inteligente desarrollada, a partir de datos de consumo y características del edificio, pretende 
identificar las soluciones más adecuadas a la tipología del edificio en cuestión y sus variables de contorno. 
Además, incluye la variable de la movilidad eléctrica y cómo integrarla adecuadamente en el edificio. 

A partir de los datos de consumo del cliente, la plataforma proporciona una solución a nivel de 
anteproyecto de una instalación de multigeneración. Los campos de aplicación principales serán tanto 
edificios existentes del sector terciario con un consumo energético significativo, como instalaciones de 
multigeneración que incluyan tecnologías innovadoras de producción energética mediante energías 
renovables apoyadas por sistemas de almacenamiento térmico y eléctrico. 

El uso de esta herramienta permitirá incluir, desde fases muy incipientes de un proyecto de servicios 
energéticos, medidas relacionadas con el potencial de ahorro. 

12.5. Ampere Energy 
Es una empresa multinacional española, nacida en 2015, que opera en el mercado ibérico de producción y 
comercialización de baterías eléctricas de segunda generación. Con sede en Valencia tiene ya presencia en 
Portugal, Italia, Reino Unido, Irlanda y Benelux.  

Diseña, desarrolla y fabrica sistemas de almacenamiento y gestión inteligente de la energía para su uso 
principalmente en el sector residencial (Osorio, 2019). Sus baterías inteligentes permiten el autoconsumo de 
energía solar las 24 horas del día (Twenergy, 2017). Para ello, emplean la previsión meteorológica, el precio 
de la energía y el perfil del usuario para alcanzar la máxima independencia energética. El objetivo es que se 
consuma la energía propia y ahorrar utilizando la luz solar. Además, almacenan energía proveniente tanto 
de la instalación solar fotovoltaica como de la red eléctrica (en general en horas valle). Además, estas 
baterías también pueden proporcionar un sistema back-up que garantiza la continuidad de la actividad 
cuando falla el suministro de la red (Energías Renovables, 2019). 

https://www.naturgy.es/
http://www.smartgridsinfo.es/i-d-i
http://www.smartgridsinfo.es/software
http://www.smartgridsinfo.es/mercado
http://www.smartgridsinfo.es/generar-electricidad
http://www.smartgridsinfo.es/consumo-energia
http://www.ampere-energy.es/
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Las baterías de Ampere combinan inversores Ingeteam con baterías LG y un software especial desarrollado 
por la propia empresa. El usuario puede conocer y ser partícipe de la gestión inteligente a través de la 
aplicación MyAmpere, donde también puede monitorizar las baterías. 

Entre sus servicios Ampere cuenta con un Simulador Energético para realizar estudios pormenorizados del 
número óptimo de paneles fotovoltaicos y de la capacidad de almacenamiento que precisa una vivienda 
para satisfacer su demanda energética. De igual manera, realiza comparativas donde analiza el consumo de 
red previo y predice el nivel de consumo futuro a partir del empleo de la energía solar gestionada por las 
baterías. Finalmente, el simulador determina cuál es la tarifa y la potencia contratada más adecuada, el 
coste total del proyecto, así como el plazo del retorno de la inversión, entre otros aspectos (Osorio, 2019). 

El software de gestión (EMS) de Ampere es capaz de gestionar las baterías de manera agregada haciendo 
posible una red interconectada de almacenamiento energético (VPP). 

Un kit completo, compuesto por paneles y batería, para un hogar de unas cuatro personas puede costar 
desde los 8.000 euros. La batería se amortiza en un periodo de 8 a 10 años y supone una tasa del retorno 
anual de entre el 6 y el 8 %.  

Ampere Energy ha desarrollado el proyecto Amperia (Sistema Integrado de Virtual Power Plant con 
almacenamiento energético inteligente) que se considera el primer proyecto de innovación en materia de 
redes inteligentes de almacenamiento energético a nivel distribuido en España. Cuenta con un presupuesto 
de 724.719 €.  

Su plantilla la componen 30, de los cuales el 75 % son ingenieros superiores de distintas especialidades: 
ingenieros mecánicos para la parte hardware, ingenieros electrónicos, mecánicos, de telecomunicaciones, 
etc., y el resto pertenece a áreas corporativas y de fabricación. Estos componen las tres unidades de 
negocio de Ampere Energy: producto (las baterías), soluciones avanzadas (software y virtual power plant) y 
una pequeña división de servicios de ingeniería, en la que prestan su experiencia y know-how a 
empresas (Sánchez Molina, 2019a). 

Repsol ha invertido en Ampere, operación con la que ha ampliado su presencia en el sector de las 
renovables y de los nuevos negocios relacionados con la transición energética. La inversión se acompaña de 
un acuerdo de colaboración tecnológica entre Ampere Energy y el área de tecnología de Repsol, Repsol 
Technology Lab, para generar sinergias en distintos proyectos e iniciativas innovadoras en el ámbito del 
almacenamiento y la gestión de la energía (Energías Renovables, 2019).  

A futuro, la compañía prevé acceder a más mercados, pero manteniendo el tamaño pequeño actual. Si bien, 
en la actualidad, están presentes en España (la sede se encuentra en Puzol, Valencia), Portugal (donde 
tienen una joint-venture con el Grupo Casais), en Irlanda (donde cuentan con el respaldo de SEPAM Group, 
propiedad de la familia Kearney), Italia y Bélgica; su objetivo es convertirse en líderes en el sur de Europa. 
Están tratando de acceder al mercado de Reino Unido y en 2020, probablemente, empezarán su 
desembarco en Francia y Alemania. A medio plazo consideran la posibilidad de estudiar mercados 
importantes en LatAm, EE. UU. y Medio Oriente (Sánchez Molina, 2019a). 
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12.6. Smart Solar de Iberdrola 
Iberdrola es en la actualidad una multinacional española nacida en 1992 fruto de la fusión entre Iberduero75 
(1944) e Hidroeléctrica Española (Hidrola de 1907). Iberdrola se dedica a la producción, distribución y 
comercialización de energía, siendo una de las grandes compañías eléctricas a nivel internacional y 
nacional. 

Entre los servicios que ofrece a los consumidores domésticos se encuentra la solución Smart Solar. Esta 
solución les permite generar energía solar y consumirla, reduciendo la factura eléctrica y empleando una 
fuente renovable de energía. 

Para ello se compromete a realizar estudios de viabilidad con instalaciones a medida, realizando el montaje 
y mantenimiento integral de la misma, así como la monitorización del sistema. A su vez, y conforme a la 
normativa vigente (Real Decreto 244/2019) compensará a los clientes por la energía excedentaria que 
generen las instalaciones domésticas solares y se vierta a la red, compensando el importe correspondiente 
en la factura de manera mensual (Iberdrola, 2019).  

Además, ayudará en la tramitación de subvenciones tanto ante organismos nacionales como autonómicos, 
se contará con un servicio de atención 24 horas y asesoramiento sobre seguros relacionados con las 
instalaciones fotovoltaicas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                
 

 

75 A su vez nacida de la fusión dicho año de Hidroeléctrica Ibérica (1901) y de Saltos del Duero (1918). 



 

 

77 
 

MODELOS DE NEGOCIO EN RECURSOS DISTRIBUIDOS 

13. ESTADOS UNIDOS 

13.1. Tesla-Solar City 
En 2015, Solar City era una de las empresas líderes en Estados Unidos en la instalación de paneles solares 
para particulares, empresas y grupos del sector terciario, como hospitales o colegios. Suministraba paneles 
solares bajo el modelo de Leasing y PPA, así como bajo un modelo de venta directa, aunque la mayoría de 
los clientes optaban por la primera opción (Abella et al., 2015). 

Tabla 24. Datos básicos 

Año de fundación 2006 

Año de compra 2016 

Propietario actual Tesla  

Cotizada en Bolsa NASDAQ: SCTY (sin cotización desde 2019) 

Sede San Mate, Ca 

Nº empleados 15.000 (finales de 2015) 

Fuente: elaboración propia. 

Subsidiaria de Tesla Inc. y especializada en energía solar proveía de servicios energéticos a los propietarios 
de viviendas, empresas y organizaciones gubernamentales/sin ánimo de lucro. 

Tras más de 10 años de existencia y sin haber dado nunca beneficio, Tesla anunció, en agosto de 2016, que 
adquiría SolarCity por 2.600 millones de dólares, en un proceso de fusión. El objetivo era, entre otros, 
aprovechar sinergias operacionales y de costes. Esta operación fue aprobada por los reguladores 
antimonopolio de EE. UU.  

En 2018 anunció el despido del 9 % de su plantilla y el cierre del 20 % de sus centros de instalación 
(alrededor de una docena de centros de instalación: California, Maryland, Nueva Jersey, Texas, Nueva York, 
Nuevo Hampshire, Connecticut, Arizona y Delaware) y de su negocio solar residencial. Además, dio por 
finalizada su alianza con Home Depot, que suponía la mitad de su facturación anual. También despidió a 
numerosos empleados del servicio de atención al cliente de su negocio solar en Nevada y Utah (Iglesias 
Fraga, 2018). 

En la actualidad ofrece su producto Solar Roof (presentado en 2016), que consiste en un tejado formado 
con tejas solares de vidrio templado garantizadas durante toda la vida útil de la vivienda. Se trata de una 
solución que se integra en el diseño de las casas junto con una batería Powerwal (Tesla, 2019).  

En 2019 Tesla anunció que iba a centrar sus esfuerzos en el producto Solar Roof76 (Brown, 2019), aunque 
también va a poner énfasis en el producto Powerpack. Igualmente en 2019, adquirió la compañía Maxwell 
Technologies que produce baterías y ultracondensador, equipos que pueden almacenar y entregar 
rápidamente energía (Ferris, 2019). En el momento de la operación se comentó que esta compra obedecía 
más a razones económicas de generación de flujos de caja (cash-flow) que a cuestiones de estrategia de 

                                                
 

 

76 Un tejado de unos 2.000 pies cuadrados (~186 metros cuadrados) tendría un coste de alrededor de 50.000 US$ (44.200 
euros en marzo de 2019) una vez considerado el crédito fiscal (tax credit). 

https://es.wikipedia.org/wiki/NASDAQ
http://www.nasdaq.com/symbol/SCTY
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negocio propiamente dicho (Rathi, 2019). Sin embargo, un tiempo después, con la operación valorada en 
288 millones de US$, se considera que la operación estaría relacionada con el saber hacer de Maxwell 
Technologies. 

Maxwell Technologies ha desarrollado un proceso que si se pudiera emplear en baterías de ion-litio, podría 
producir baterías con mayor densidad energética. Esto permitiría a Tesla modificar su proceso productivo y 
reducir la pérdida de energía de sus baterías (PV Magazine, 2019b).  

Tesla ofrece, de igual manera, microrredes integrales que combinan energía renovable y almacenamiento, 
así como productos de energía distribuida, entre ellos: capacidad dinámica (para reducir la demanda de 
infraestructura de distribución y transmisión); crecimiento flexible (sobre la base de las necesidades locales 
y de acumulación con máxima efectividad; regulación de frecuencia, asistencia sobre potencia reactiva y de 
tensión, respaldo de emergencia (para mejorar la fiabilidad del sistema) e inteligencia situacional (que 
permite tener visibilidad al segundo de toda la red eléctrica) (Tesla, 2019). 

En verano de 2019, Tesla anunció que regresaría al negocio del alquiler de energía de paneles fotovoltaicos 
que ya desarrollara en el pasado Solar City, mediante el alquiler de equipamiento solar que va desde 3,8 kW 
a 11,4 kW de potencia por entre 50 y 195 US$ al mes (Roselund, 2019l) y (Roselund, 2019j). Asimismo, 
anunció la presentación de su producto Megapack, una solución de almacenamiento para utility scale (M. 
Hall, 2019b).  

Negocio  

A nivel global, elementos relevantes de la estrategia de Tesla son la integración de toda la cadena de valor 
de los productos que ofrece, mantenimiento de un reducido nivel de almacenamiento, elevada inversión en 
I+D y reducción del número de intermediarios77 (Bilbeisi & Kesse, 2017). 

En el ámbito de la energía, Tesla vende sistemas de generación eléctrica solar con y sin sistemas de 
almacenamiento y ofrece contratos de leasing78, todo ello a consumidores residenciales y comerciales. De 
igual manera les vende electricidad. A continuación, se presentan los principales productos relacionados 
con los recursos distribuidos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

 

77 De hecho, en el ámbito de la automoción en 2019 ha optado únicamente por la venta vía internet (Dow, 2019). 
78 Los contratos de leasing y los PPAs a largo plazo, ofrecen pagos recurrentes, creando una cartera de mayor calidad 
conforme señala el informe anual de 2017 de la compañía. 
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Tabla 25. Principales productos de Tesla en el ámbito de los recursos distribuidos 

Área Almacenamiento de energía Energía solar 

Principales 
datos 

Utilizando las tecnologías de gestión de energía y los procesos 
de fabricación para los sistemas de tren motriz de vehículos, se 
ha desarrollado el almacenamiento de energía, ofreciendo 
productos para los hogares, las instalaciones comerciales y la 
red de servicios públicos. En este sentido se encuentran los 
avances en arquitectura de baterías, gestión térmica y 
electrónica de potencia.  

Los sistemas de almacenamiento de energía se utilizan para dar 
back up, independencia a la red, reducir los picos de demanda, 
respuesta de demanda (demand response), reducir la 
intermitencia de la generación renovable y ofrecer servicios del 
mercado mayorista. 

Los principales componentes de los sistemas 
solares de Tesla incluyen paneles e inversores que, 
en su mayoría, son adquiridos de vendedores, 
manteniendo una diversidad de suministradores 
que garantice la calidad y competitividad de los 
equipos. En 2017 comenzaron la fabricación de 
paneles solares en Gigafactory 2 (Buffalo, NY)79 en 
colaboración con Panasonic. 

También diseñan y fabrican otros componentes. 

Las ventas de los sistemas solares residenciales 
permiten a los consumidores beneficiarse de los 
créditos fiscales federales para reducir sus costes 
de la electricidad. Además, ofrecen préstamos a 
los consumidores, con reducidos costes.   

Productos -Powerball 2: Batería de ion-litio recargable de 14 kWh, 
diseñada para almacenar energía en una vivienda o en una 
pequeña instalación comercial y que puede emplearse para 
ofrecer respaldo ante un corte de suministro y maximizar el 
autoconsumo de una instalación solar. 

-Powerpack 2: Solución integrada de almacenamiento de 
energía que comprende dos paquetes de baterías de 210 kWh 
(CA, corriente alterna) e inversores de 50 kVa (de 480 V) que se 
pueden agrupar aumentando el tamaño de la instalación. 
También puede emplearse por consumidores comerciales e 
industriales para ahorros en puntas de demanda, 
desplazamientos de cargas, autoconsumo de energía solar y 
demad response, así como para ofrecer respaldo durante 
cortes del suministro. También puede emplearse por 
compañías eléctricas y generadores independientes para 
facilitar la integración de renovables, ofrecer capacidad a la red, 
diferir o eliminar la necesidad de mejorar la red de transporte y 
proveer una serie de servicios como la regulación de frecuencia 
y el control del voltaje. Este producto también puede 
combinarse con fuentes de generación renovables para crear 
microrredes, que ofrezcan electricidad a comunidades. 

-Sistemas de software de control y despacho óptimo de los 
sistemas de almacenamiento en diferentes mercados y 
aplicaciones. 

-Solar Roof, producto que se ofrece desde 2016, 
que integra la producción solar en un tejado con 
tejas de vidrio, que complementan la arquitectura 
de las viviendas y de los edificios, mientras 
generan electricidad. 

 

Servicios  -Ofrecen contratos de leasing y de PPA a clientes 
domésticos y comerciales, por un plazo de 20 años 
con posibilidad de renovar los acuerdos. 

Competidores AES Energy Storage 

Siemens 

LG Chem 

Samsung 

Vivint Solar Inc. 

Sunrun Inc. 

Trinity Solar 

Sun Power Corporation 

Fuente: elaboración propia a partir de (Tesla, 2018). 

Los resultados del primer trimestre de 201980 mostraban una nueva contracción del mercado solar y de 
almacenamiento. A modo de ejemplo, los ingresos en el primer trimestre de 2018 ascendieron a 410 
millones de US$, frente a los 325 millones de 2019 (Roselund, 2019m). Por su parte, los resultados del 

                                                
 

 

79 Cuenta con Gigafactory 1 en Nevada. 
80 Información detallada sobre las cuentas anuales de Tesla puede encontrarse en el Anexo 2.2. 
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segundo trimestre mostraban una nueva caída del negocio solar (donde hace unos años era el primer 
instalador del país con una cuota de mercado del 33%) pero un aumento del negocio de las baterías 
(Roselund, 2019k).  

Tesla sigue su particular proceso de desarrollar su modelo de negocio en el ámbito solar y de 
almacenamiento. De hecho, si bien en un inicio, se alejó de los modelos tradicionales de venta, pasando a la 
venta exclusivamente en sus tiendas; tras el cierre de varias de estas, como en el caso de los vehículos, está 
avanzando en la comercialización a través de internet (Roselund, 2019m). 

De hecho, en los últimos años SolaCity está perdiendo mercado y volumen de ventas, como consecuencia 
de la estrategia de Tesla de quitar los puntos de venta físicos. No obstante, está consiguiendo mejorar los 
costes, reduciendo al máximo el coste de comercialización. Ahora la cuestión es si esta reducción de costes 
puede atraer parte de la cuota de mercado que había perdido (Roselund, 2019d). 

Una de sus estrategias es la reducción de costes para los consumidores. Recientemente ha puesto a la 
venta, aunque también se pueden adquirir mediante un contrato de leasing, instalaciones cuyo coste 
asciende a 1,01 US$/W, en el caso de instalaciones de 240 kW (Sylvia, 2019b). 

Competidores 

El mercado de productos de almacenamiento de energía es altamente competitivo. Además, de empresas 
emergentes, se puede encontrar empresas ya establecidas, como AES Energy Storage, Siemens, LG Chem y 
Samsung.  

Existen varias empresas que proporcionan componentes individuales de sistemas de almacenamiento de 
energía (como celdas, módulos de baterías y electrónica de potencia), así como otras que brindan sistemas 
integrados.  

Tesla compite con ellas en precio, densidad energética y eficiencia. Además, considera que las 
especificaciones de sus productos, incluida la marca y la naturaleza modular y escalable del producto 
Powerpack 2, le conceden una ventaja competitiva. 

En lo que se refiere a los sistemas de energía solar, los principales competidores son las compañías locales 
de servicios públicos tradicionales que suministran energía a sus clientes potenciales. Compiten con ellas 
principalmente en precio, previsibilidad del mismo y la facilidad con la que los clientes pueden cambiar a 
energía solar. También hay otras compañías de energía solar que proveen productos y servicios similares. 
Otras, por el contrario, solo instalan sistemas de aprovechamiento de energía solar. En este contexto Tesla 
también ofrece servicios de financiación. 

En el mercado de instalación de sistemas de energía solar residencial, entre los principales competidores se 
encuentran Vivint Solar Inc., Sunrun Inc., Trinity Solar, SunPower Corporation y muchas compañías locales 
de energía solar de menor tamaño. 

Cadena de suministro 

Los productos relacionados con el almacenamiento de energía se fabrican en Gigafactory 1, aprovechando 
el mismo proceso de cadena de suministro e infraestructura que para los vehículos. En este sentido, la 
arquitectura de la batería y muchos de los componentes utilizados en los productos de almacenamiento de 
energía son iguales o similares a los utilizados en la batería de los vehículos, lo que les permite aprovechar 
ventajas de eficiencia en los procesos de producción y economías de escala en la cadena de suministro. La 
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electrónica de potencia y los inversores para los sistemas Powerwall y Powerpack también se fabrican en 
Gigafactory 1, lo que permite entregar sistemas preparados directamente a los clientes. 

En lo que a sistemas de energía solar se refiere, Tesla compra los principales componentes (paneles solares 
e inversores) directamente de varios fabricantes. En diciembre de 2016, la compañía llegó a un acuerdo a 
largo plazo con Panasonic81 para fabricar células y módulos fotovoltaicos en Gigafactory 2 en Buffalo, Nueva 
York, con precios negociados y la intención de fabricar al menos 1,0 GW de paneles solares por año.  

En 2019 Tesla y Panasonic acordaron aumentar la producción de su planta de Nevada, hasta los 54 GWh en 
2020, para alcanzar una producción de baterías para 770.000 vehículos al año. Entre ambas han invertido ya 
más de 4.500 millones de dólares, habiendo alcanzado una capacidad de 35 GWh (Roca, 2019). 

13.2. Solar Nation82 
Es una compañía norteamericana, sin ánimo de lucro, que tiene su sede en el estado de Nueva York.  

Entre sus objetivos se encuentran ayudar a desarrollar proyectos de Community Solar; es decir, 
comunidades que desarrollan proyectos de generación para conseguir ahorros. Así mismo, apoya a la 
comunidad mediante la organización de eventos educativos sobre la necesidad de actuar en este ámbito y 
colabora como socio con comunidades en proyectos de innovación para reducir el impacto del cambio 
climático (SolarNation, 2018b). El objetivo es ofrecer oportunidades para escuelas, grupos comunitario, 
empresas locales y entes públicos a participar en este tipo de proyectos. 

En la actualidad participa en tres proyectos principales (SolarNation, 2018a): 

- Chicago, Illinois: Actualmente, SolarNation está desarrollando una estrategia integral de varios años para 
que el distrito (Ward) 25 de la ciudad se convierta en lugar de consumo de energía neto nulo, con todas y 
cada una de las tecnologías disponibles, incluida la energía solar, la eficiencia energética, la energía 
geotérmica, la electrificación y el almacenamiento de energía. 

- Brooklyn, Nueva York: en el distrito 21, el senador Kevin Parker se ha establecido como líder en 
planificación energética, logrando la redacción de la legislación solar de la comunidad de Nueva York. 

-Bloomfield, Nueva Jersey: la iglesia presbiteriana local busca involucrar a los vecinos, las empresas 
cercanas, educadores, estudiantes y líderes del Gobierno local para colaborar en el suministro de un futuro 
energético justo y sostenible para Bloomfield. Con ese fin, han recibido una subvención y actualmente están 

                                                
 

 

81 En 2019 Panasonic decidió salir del mercado solar a gran escala (utility scale) mediante la venta de Coronal (Sylvia, 
2019a). 
82 Existe una segunda compañía denominada Solar Nation. Esta Solar Nation fue creada con el objetivo de proporcionar 
información sobre la energía solar y sus beneficios, y conectar a los clientes con los mejores instaladores solares de su 
zona. Para ello presentan información clara, sencilla y fácil de seguir, así como herramientas diseñadas para permitirles 
tomar una decisión con respecto a la energía solar residencial; obtener un presupuesto gratuito para su instalación y 
para contactar con un instalador de paneles solares fiable en su área local (Solar Nation, 2015).  
En diciembre de 2015, Solar Nation Inc., fundada en 2008 y con sede en Portland Oregón se declaró en bancarrota 
(Bloomberg, n.d.). En principio, se identifica a la empresa arriba descrita como la declarada en bancarrota en 2015 en la 
medida en que en su página web no se observan cambios desde mediados de 2016. En todo caso, se puede señalar que 
se ha detectado una tercera empresa con nombre Solar Nation en Indonesia. 
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solicitando otra de innovación de dos años más para instalar un proyecto solar comunitario de 1 MW en 
Bloomfield y luego ayudar a tres iglesias adicionales a hacer lo mismo en los próximos dos años.  

13.3. Bloom Energy 
La misión de Bloom Energy es permitir el consumo de energía limpia, fiable y asequible para todos los 
usuarios. Para conseguir este objetivo, la empresa estadounidense fundada en 2001 ha desarrollado una 
solución de energía eléctrica in situ y distribuida, que estaría planteando cambios en el mercado eléctrico y 
transformando cómo se genera y distribuye la energía eléctrica. La solución consiste en pilas de 
combustible de óxidos sólidos que emplean gas natural y biogás como combustible. 

El servidor de energía de Bloom Energy es una plataforma estacionaria de generación de energía capaz de 
distribuir energía de manera constante y continua en el tiempo. Además, esta energía es limpia, sostenible y 
altamente fiable, lo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y también los costes de la 
electricidad. Dependiendo de las necesidades del usuario, esta compañía ofrece un servicio personalizado. 

Figura 25. Ventajas del servicio personalizado de Bloom Energy 

Opción de energía 
ininterrumpida  

Calidad de energía 
personalizada 

Almacenamiento de energía Potencia AC o 
DC 

    

Flexibilidad de uso de 
combustible 

Sostenibilidad 
personalizada 

Ahorro de costes 
personalizado 

Capacidad de carga de 
vehículo eléctrico (VE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bloomenergy, 2019a). 

Además de esta plataforma, se pueden añadir aplicaciones avanzadas, como pueden ser: el 
almacenamiento integrado, una microrred o proyectos para situaciones críticas.  

Cuando se combina la plataforma de Energy Server con PowerSecure’s Auxiliary Battery System (ABS), el 
usuario es capaz de satisfacer las necesidades energéticas de las instalaciones con baterías de ion-litio 
flexibles. Mientras que la plataforma está operando 24 horas al día, siete días a la semana (24/7), las 
baterías utilizan un algoritmo predictivo de descarga que optimiza los dos factores clave que hace que 
cliente ahorre en costes, siendo estos: pico de ahorro (peak saving), cambio de carga (load shifting).  
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Figura 26. Las dos características clave del ahorro en costes 

 

La batería se descarga 
diariamente durante el pico de 

demanda de 15 minutos de 
intervalo que tenga el cliente. De 
esta manera, se abstiene de ser 
partícipe de la demanda pico, 
suavizando la curva de carga. 

 

La batería maximiza la descarga 
en los periodos de pico de 

demanda y así reduce el alto 
tiempo de utilización en las 

cargas, suavizando asimismo la 
curva de carga. 

Fuente: (Bloomenergy, 2019b). 

Teniendo en cuenta estas dos combinaciones de peso, hay sinergias adicionales que son importantes de 
subrayar: 

- No hay coste de un inversor adicional: la batería utiliza capacidad excedente que es instalada por la 
plataforma.  

- Un coste de instalación menor: la plataforma y la batería comparten gastos generales.  

- Carga de la batería con la energía de Bloom Energy: es una energía más barata y limpia que la de la 
red. 

- Almacena la producción excedente: carga la batería cuando la facilidad de carga tiene una 
demanda baja, en vez de la medición neta a la red.  

- Potencial para la continuidad empresarial: poder tener la oportunidad de disponer de energía 
cuando se produzca un corte en la red.  

La segunda aplicación destacada es la de microrred (microgrid). Dependiendo de donde se quiera 
implementar, Bloom Energy ofrece un servicio personalizado.  
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Tabla 26. Smart grids dependiendo del tipo de cliente 

Fuente: (Bloomenergy, 2018). 

Entre los clientes que tiene esta empresa se pueden encontrar: Yahoo, Walmart, Staples, Sharks Sports & 
Entertainment, Panasonic, Owens Corning, Google, Medtronic, Kaiser Permanente, JMB Realy Corporation, 
Hines, FedEx, Ebay inc, Delmarva Power, Sutter Health, AT&T, Honda… y muchos más. 

Por su parte, entre los principales competidores se encuentran las principales compañías eléctricas 
tradicionales en términos de fiabilidad, resiliencia, ahorros en costes, sostenibilidad y predictibilidad. 
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Además, compiten con la generación solar y eólica intermitente; así como con la cogeneración eléctrica y 
térmica, con los equipos de respaldo tradicionales y con otras pilas de combustibles comercializables, pilas 
de combustible con membrana de intercambio de protones, pilas de combustibles de carbonato fundido y 
de ácido fosfórico (Bloom Energy, 2018). En diciembre de 2018 contaba con 1.524 empleados83. 

13.4. Oncor 

Oncor Electric Delivery es una de las compañías privadas pioneras84 en la transmisión y distribución de 
energía eléctrica con mayor actividad en Texas, siendo además la sexta más relevante en todo Estados 
Unidos. Si bien cuenta con un accionariado limitado, su principal propietario es Sempra Energy85. 

Con sede en Dallas, en 2018, servía a cerca de 10 millones de clientes en el Estado de Texas, para lo que 
cuenta con más de 4.000 empleados y sistemas de última tecnología, 137.000 millas de líneas y más de 3,6 
millones de contadores (Oncor, 2019). 

En el contexto actual, Oncor es consciente de la importancia de apoyar la energía distribuida. Por tanto, 
ofrece un servicio de atención y soporte a aquellos usuarios que opten por una alternativa de generación 
distribuida. Así, Oncor ofrece la opción de acoplamiento a la red a aquellos usuarios que quieran integrar 
un sistema de generación distribuida, sin ofrecer servicios de montaje o mantenimiento del sistema y 
siempre que cumplan las especificaciones de documentación imprescindibles.  

Para ello, al instalar las opciones de generación disponibles para la vivienda, Oncor revisa las aplicaciones 
para habilitar la residencia como certificada y desarrolla un estudio de seguridad y fiabilidad para la 
interconexión con la red. Después, elabora el contrato de interconexión, que es firmado por todas las 
partes. Los clientes, podrán elegir qué proveedor minorista de electricidad (REP) prefieren, siendo 
responsabilidad de los clientes contactar con los REP y tratar sobre los planes de readquisición o los 
créditos de energía por excesos de producción.  

A la hora de llevar a cabo un proyecto de generación distribuida, el cliente debe especificar todas las 
características necesarias donde Oncor puede comprobar que el usuario cumple todas las especificaciones.  

                                                
 

 

83 En el Anexo 2.3 se recoge detalle de las cuentas anuales de Bloom Energy. 
84 Con más de 100 años de experiencia. 
85 Sempra Energy es una compañía norteamericana de infraestructura energética con más de 20.000 empleados y 40 
millones de clientes en el mundo (Sempra Energy, 2019).  
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Figura 27. Ejemplo de listado de verificación que utiliza Oncor 

 ¿Está la dirección del servicio de Oncor señalada tanto en el diagrama como en el boceto? 
 ¿Está el identificador ESI ID tanto en el diagrama como en el boceto? 
 ¿Está todo el equipo claramente etiquetado (identificador legal)? 
 ¿Están las palabras "Visible Lockable Labeled Disconnect" escritas al menos una vez? 
 ¿Está la distancia (en pies) entre el Oncor Meter y el VLLD identificado tanto en el diagrama como en 

el boceto? 
 ¿Está el VLLD colocado a 10 pies de distancia del Oncor Meter? (Si es así, se necesita el letrero de 

clase 1) 
 ¿Está el VLLD colocado a más de 10 pies de distancia del Oncor Meter? (Si es así, se necesita el letrero 

de clase 2 o 3) 
 ¿Están los letreros colgados en la sección de eTrack Installer Portal? 
 ¿Está todo el equipo dibujado en la lista? 
 ¿Cuadra toda la información y cantidad de las aplicaciones, diagramas y etiquetado del equipo? 

Fuente: (Oncor, 2018). 

De manera visual, el cliente presenta un boceto o plano del proyecto. De manera más técnica, el diagrama 
ayuda a Oncor a visualizar el camino y los componentes del sistema de generación distribuida en relación 
con el equipo existente del cliente.  

Mediante un plano se puede apreciar la ubicación de cada uno de los elementos del equipo instalado por el 
cliente para implementar su sistema de generación distribuida. Estos sistemas vienen personalizados por 
las especificaciones del propio cliente. Por lo tanto, un claro resumen de dichas características es útil y 
necesario para la compañía que después se dedica al acoplamiento en red.  

Figura 28. Ejemplo del plano del boceto a entregar en Oncor 

 

Fuente: (Oncor, 2018). 
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Figura 29. Ejemplo del diagrama a entregar en Oncor 

 

Fuente: (Oncor, 2018). 

En diciembre de 2016 contaba con 3.730 empleados a jornada completa y otros 720 empleados bajo 
convenio colectivo86. 

13.5. CenterPoint Energy 
Con sede central en Houston (Texas), CenterPoint Energy, Inc. es una empresa de suministro de energía con 
negocios regulados en ocho estados del país (Arkansas, Indiana, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Ohio, 
Oklahoma y Texas) y con alguna actividad en casi 40 estados. A través de sus negocios de transmisión y 
distribución eléctrica, generación de energía y distribución de gas natural, la compañía atiende a más de 
siete millones de clientes. Forma parte de la lista Fortune 500.  

Los negocios de CenterPoint Energy de carácter competitivo incluyen la comercialización de gas natural y 
servicios relacionados con la energía (soluciones de eficiencia energética, sostenibilidad y modernización de 
infraestructura) así como servicios de construcción y reparación de sistemas de tuberías, principalmente de 
gas natural.  

La compañía posee asimismo el 53,8 % de Enable Midstream Partners, LP; una sociedad limitada que cotiza 
en bolsa y que posee, opera y desarrolla activos de infraestructura de petróleo y gas natural. Con 
aproximadamente 14.000 empleados y casi 34.000 millones de US$ en activos, CenterPoint Energy y sus 
compañías predecesoras han estado en el negocio por más de 150 años (CenterPoint, 2019)87.  

                                                
 

 

86 Para información detallada de las cuentas anuales, ver Anexo 2.4. 
87 Para información detallada de las cuentas anuales, ver Anexo 2.5. 
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CenterPoint Energy ha creado una red, que facilita la interconexión entre las fuentes de energía con menos 
de 50 kW de potencia88 y las redes inteligentes de Centerpoint Energy.  

Para ello, en primer lugar, el cliente debe presentar la solicitud para la interconexión. En esta solicitud debe 
especificarse en un diagrama, donde se explican las relaciones entre las unidades de generación distribuida 
y el panel eléctrico con la ubicación del medidor de CenterPoint Energy. En segundo lugar, la solicitud 
enviada será revisada por el grupo de protección de la empresa. En caso de que encontrasen alguna 
contingencia, el cliente deberá revisar su solicitud y modificarla. En tercer lugar, después de que la solicitud 
haya sido aceptada, el cliente será notificado para comenzar con la construcción de la instalación.  

Por último, hay que pasar una inspección, donde se justifica que la instalación y construcción del sistema es 
sincronizable con la red de Centerpoint Energy. Un acuerdo de interconexión será después firmado con el 
cliente antes del acoplamiento (CenterPoint Energy, 2019b).  

13.6. LO3 Energy 
LO3 Energy es una firma de consultoría empresarial y tecnológica que se dedica fundamentalmente al 
apoyo de modelos de negocio energéticos descentralizados emergentes89. La compañía construye 
herramientas y lleva a cabo proyectos donde apoya el despliegue de la energía distribuida. Las tecnologías 
que ofrecen se recogen en la siguiente figura. 

Figura 30. Tecnologías que ofrece Lo3 Energy 

 

Fuente: (LO3 Energy, 2018). 

                                                
 

 

88 Principalmente de eólica y solar, que previamente cumplan con una serie de requisitos como que la vivienda donde se 
uibican tenga realizada una auditoría energética, que la vivienda cumpla con todas las recomendaciones de eficiencia 
energética, así como con las especificaciones legales del emplazamiento. 
89 Además, de en diferentes estados de EE. UU opera o desarrolla proyectos en Australia y Alemania. Entre sus socios 
figuran Siemens, Centrica y EPEXSpot. 
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A través de la tecnología del blockchain y de las soluciones innovadoras que plantea la empresa, han creado 
“Exergy”; una plataforma que permite la creación de mercados locales de energía, donde se intercambia 
energía a través de la infraestructura de red existente. Este proyecto acaba de iniciarse, pero lo plantean 
como modelo de futuro y se justifica en una serie de posibilidades que abre.  

Figura 31. Plataforma Exergy, impulsada por LO3 Energy 

 

Fuente: (LO3 Energy, 2018). 

Esta compañía ha desarrollado un documento sobre “transactive energy”90, concepto que define como un 
marco de gestión de los retos y oportunidades de la transición del mercado energético para el posible 
mercado futuro (LO3 Energy, 2019). 

En el Estado de Nueva York, LO3 Energy ha creado la start-up TransActiveGrid, una plataforma de 
transacciones energéticas entre pares (peer-to-peer), que ha permitido la constitución de una microrred 
donde los residentes pueden comprar y vender energía renovable. En esta microrred, se instalan equipos 
de medida de energía, controlados de manera computarizada, en los hogares de los consumidores, unidos 
a una comunidad que permite a la gente crear, comprar y vender energía. 

El mercado energético desarrollado a tal efecto ha sido posible gracias a la seguridad del software 
“Ethereum Blockchain” con pagos mediante PayPal. Utilizando así, la tecnología blockchain, TransActiveGrid 
hace posible registrar la energía generada a través de sistemas domésticos.  

                                                
 

 

90 Una aproximación de mercado para determinar el valor de las fuentes de generación distribuida se ha denominado 
“transactive energy”. El GridWise Architecture Council lo ha definido como “un sistema de mecanismos económicos y de 
control que permiten el equilibrio dinámico de la oferta y la demanda a lo largo de toda la infraestructura eléctrica, 
empleando el valor como parámetro clave operativo” (LO3 Energy, 2019). No se trata de un nuevo concepto, dado que los 
mercados mayoristas tradicionales de electricidad ya operan buscando el equilibrio entre la oferta y la demanda 
mediante señales de precio. 
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Un software especializado denominado “Smart Contracts” puede ofrecer esa energía en el mercado abierto 
para que sea comprada o vendida en la comunidad local (LO3 Energy, 2016). Los usuarios pueden definir 
sus necesidades de energía, decidiendo incluso dónde comprar. Además, el procedimiento puede hacerse 
de manera automatizada mediante un sistema de control. Apple ha desarrollado un interfaz sencillo para el 
usuario.  

13.7. Blueprint Power  
Blueprint Power, es una start-up de bienes raíces y tecnología energética, fundada, en diciembre de 2017, 
por Lennar and Fifth Wall Ventures91 también participada por otros inversores como 174 Power Global (filial 
de Hanwha Energy), Craig Robins (DACRA), Urban.us y URBAN-X (BMW/MINI acelerador). Los ingresos 
provienen de diferentes fuentes como Congruent Ventures, MetaProp Ventures, Fred Wilson y Brad 
Burnham.  

Su objetivo es permitir que los propietarios de viviendas se conviertan en proveedores de energía limpia 
(mediante activos solares, equipos de almacenamiento como baterías, cogeneración, pilas de combustible, 
almacenamiento térmico y cargas gestionables). En este sentido, la misión de Blueprint es acelerar el 
crecimiento y la sostenibilidad financiera de la energía distribuida, ayudando a que grupos locales de 
compañías de bienes raíces transformen sus carteras en plantas de generación. Blueprint gestiona estas 
plantas de generación con el objetivo de obtener excedentes que se puedan vender en mercados y a 
consumidores que necesitan cada vez más una mayor calidad del suministro eléctrico (TechStartups Team, 
2018). 

Para ello, Blueprint Power ha desarrollado una plataforma innovadora para ayudar a los edificios a vender 
su exceso de electricidad en un creciente número de mercados competitivos, a los que previamente no 
podían acceder. El software desarrollado por la compañía recibe las señales de precio y con ellas casa la 
oferta con la demanda que mayores ingresos puede generar. De esta manera, convierte los edificios en 
centrales eléctricas virtuales (VPP). 

Así, Blueprint Power es una empresa que se dedica a transformar los edificios en sistemas de generación de 
energía eléctrica que conecta a los mercados energéticos y a los clientes (Bluprint Power, 2019).  

13.8. Demand energy networks (Enel X) 
En enero de 2017, la multinacional ENEL, anunció la adquisición del 100 % de la empresa Demand Energy 
Networks, fundada en 2008. La compra se realizó a través de la subsidiaria Enel Green Power North America 
Inc. (Enel Green Power, 2017).  

Mediante esta compra ENEL conseguía reforzar su posición en el almacenamiento de baterías, así como 
expandirse por Estados Unidos y darse a conocer (Energy Manager Today, 2017). En efecto, Demand energy 
networks era una empresa dedicada al software de almacenamiento de energía y al desarrollo de proyectos 
energéticos. 

Con sede en Liberty Lake, en el estado de Washington, Demand energy networks desarrollaba y 
comercializaba software, una plataforma que centralizaba e integraba diferentes funciones necesarias para 

                                                
 

 

91 Fifth Wall es una compañía de capital-riesgo que busca soluciones tecnológicas para el “Built World”.  
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agregar y gestionar recursos distribuidos energéticos de almacenamiento, inversores, big data y, en 
ocasiones, generación solar.  

De esta manera, ofrecía el sistema conocido como Joule.System, inteligente, de análisis de big data y 
estructura de red necesaria para maximizar los beneficios derivados del almacenamiento de energía 
distribuida, de manera que se pudiera optimizar el momento en que utilizar la energía. 

Con este sistema se obtenían reducciones de la factura eléctrica. Este sistema iba más allá de las 
características básicas de conversión de corriente alterna a continua (AC/DC) y viceversa (DC/AC) y de las 
baterías recargables, al integrar sistemas de gestión en edificios, mercados energéticos, sistemas de 
medición y otros activos energéticos utilizando el software que ofrecía la empresa.  

Para ello, empleaba un análisis y capacidad de decisión automatizada a tiempo real para información a gran 
escala. La energía está constantemente fluctuando por la demanda, el sistema y la información del mercado 
y este mecanismo permitía minimizar los costes sin comprometer la calidad y la fiabilidad de la potencia. De 
hecho, permitía reaccionar a la estructura tarifaria, de manera que almacenaba energía cuando los precios 
eran reducidos y generaba electricidad cuando estos subían. De esta manera, se reducía el coste del 
suministro y, además, resultaba más sencillo implementar la generación de energías renovables a pequeña 
y gran escala. 

De igual manera contaba con el sistema DEN.OS, que maximizaba los ingresos económicos de los sistemas 
de almacenamiento tras el contador o en combinación con otros elementos de generación distribuida. Este 
software estaba diseñado como solución adaptable a cada caso, permitiendo diferentes soluciones en 
función del proyecto, ya sea por parte de las eléctricas tradicionales, o de microrredes y sistemas tras el 
contador (Enel Green Power, 2017). El sistema era, asimismo, apto para una variedad de estrategias de 
reducción de carga, incluidas aquellas que eran elegibles por incentivos proporcionados por Con Edison, 
NYSERDA y NYISO (NY BES+, n.d.). 

Esta empresa ofrecía soluciones a diferentes tipos de clientes (comerciales, industriales, generación solar y 
eólica, microrredes y VPP, así como empresas de transporte y distribución eléctrica). 

Entre sus competidores se encontraba Greensmith Energy92, Geli93 y Sunverge94. 

                                                
 

 

92 Perteneciente al grupo Wärtsilä. Su objetivo es diseñar, desarrollar e implementar los sistemas más avanzados de 
almacenamiento de energía, incluyendo soluciones híbridas. Su misión es hacer del almacenamiento energético una 
parte fundamental de la infraestructura energética distribuida. Greensmith dispone de una plataforma de software que 
optimiza el rendimiento del almacenamiento energético, reduciendo los costes y maximizando la rentabilidad de la 
inversión (ROI) a lo largo de la vida del sistema. En la actualidad la plataforma está siendo empleada por proyectos de 
almacenamiento que suponen más de 200 MW repartidos entre los 50 mayores clientes globales (Greensmith Energy, 
2019). 
93 Creada en 2010, Geli (Growing Energy Labs, Inc.) ofrece software y soluciones para el diseño, automatización y gestión 
de los sistemas energéticos (Geli, 2019). 
94 Sunverge es una compañía con sede en California, que optimiza el valor de las renovables aprovechándose de los 
beneficios de la generación distribuida, el almacenamiento y el software como servicio. Sunverge sirve a miles de clientes 
mediante servicios en la nube para la energía. Cada sistema SIS de almacenamiento ofrece potencia y servicios 
energéticos en el emplazamiento donde se implantan. De manera simultánea, la reserva de energía de cada sistema SIS 
se agrega en la nube. Desde este mercado virtual, las compañías tradicionales y terceras partes pueden reservar energía 
y también solicitarla a tiempo real. Los sistemas de Sunverge funcionan de manera continua para equilibrar la demanda 
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En la actualidad se encuentra completamente integrada en Enel X, que ofrece servicios de gestión y 
respuesta de demanda, así como almacenamiento energético y microrredes y que se describe en el 
siguiente apartado. 

13.9. Enel X (antes EnerNOC95)  

Filial de Enel, Enel X es un negocio global96 cuyo objetivo es desarrollar productos innovadores y soluciones 
digitales en sectores en donde la energía tiene un elevado potencial de transformación: ciudades, hogares, 
industria y movilidad eléctrica. Su actividad está desplegada a nivel mundial por lo que, dependiendo de la 
ubicación, los servicios que ofrece están personalizados en función de las características locales.  

Como se acaba de señalar, Enel X ofrece servicios de gestión y respuesta de demanda, así como 
almacenamiento energético y microrredes; con soluciones a nivel particular, empresarial y ciudad. 

Figura 32. Principales actividades de Enel X 

 

Nota: también ofrece servicios financieros y microseguros. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Enel X, 2019). 

                                                                                                                                                   
 

 

de la red, asignando los recursos donde sean más necesarios, optimizando cómo se obtiene y entrega la energía 
(Sunverge, 2019). 
95 EnerNOC (empresa de servicios de demand response y de soluciones tecnológicas), que fue adquirida en 2017 por Enel, 
se integró en Enel X en octubre de 2018 (Enel, 2018). 
96 Con presencia en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, EE. UU, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Alemania, 
Polonia, Rumania, España, Italia, Francia, Sudáfrica, Australia, Taiwán, Corea del Sur y Japón. 
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Debido a la adquisición de EnerNOC, esta compañía gestiona algunas de las redes de demand response de 
mayor tamaño (California, Japón y Taiwán) (Picardo Tejera, 2019) y es la mayor suministradora de servicios 
de demand response de EE. UU. mediante un software de inteligencia energética y un hardware 
automatizado colocado en las instalaciones de los agentes participantes.  

El software de energías distribuidas de que dispone se diseña para analizar en tiempo real los datos de 
energía y de facturación, mejora el rendimiento y gestiona los activos de generación distribuida, incluidos 
los dispositivos de almacenamiento tras el contador.  

Además, ha desarrollado una solución de estación de recarga para vehículos eléctricos denominada 
JuiceBox® y la plataforma JuiceNet® que ofrecen gestión inteligente para la carga de vehículos eléctricos y 
de soluciones de almacenamiento. La tecnología de Enel X está presente en más de 30.000 estaciones de 
recarga en el país (Enel, 2019). 

En Norte América, cuenta con cerca de 3.600 clientes y 3,8 GW de capacidad de respuesta de demanda, así 
como 20 proyectos de almacenamiento tras el contador operativos. En 2018 consiguió un beneficio neto 
por su actividad en Centro y Norteamérica de ocho millones de euros, frente a los dos millones del año 
anterior. 

Tabla 27. Algunos datos económicos de la actividad de Enel en Norte y Centro América (millones de €) 

 
2018 2017 

Enel X 
2018 

Ingresos de terceros 1.438 1.185 247 
Ingresos por transacciones con otros segmentos - 2 - 
Ingresos totales 1.438 1.187 - 
Ingresos/gastos netos de contratos de commodities medidos a valor razonable 8 2 - 
Margen operativo bruto 708 759 31 
Depreciación, amortización y pérdidas por deterioro 254 206 - 
Ingresos de explotación 454 553 - 
Gastos de capital 1.373 1.802 54 

Fuente: elaboración propia a partir de (Enel, 2019). 

13.10. OMB-Operate my building 
OMB es una empresa que proporciona oportunidades para mejorar el uso de la energía en los hogares a 
través de benchmarking, auditoría de facturas de electricidad y asesoría de inversión (que incluye estudios 
de costes y análisis del ROI para la actualización del sistema energético).  

Dependiendo de las características y de las necesidades que tenga el tipo de vivienda o establecimiento, 
OMB ofrece distintos servicios, como pueden ser: a) auditoría energética de los equipos, facturas y usos de 
la energía, mediante la cual se detectan ineficiencias y se establecen estrategias de ahorro y sistemas de 
control del consumo energético, b) elasticidad, minimizando costes financieros, c) sostenibilidad, d) enfoque 
integrado y e) apoyo continuo. 
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Figura 33. Actividad de OBM 

 

Fuente: modificado y traducido de (OBM, 2019b). 

De esta manera, esta empresa ofrece información relevante para que una vivienda particular reduzca su 
factura energética y sea energéticamente más sostenible. La siguiente figura presenta los principales 
sectores a los que se dirige esta empresa. 

Figura 34. Público objetivo de OMB 

 

Fuente: elaboración propia de (OBM, 2019a) . 

OMB ayuda, además, a participar a sus clientes en programas de respuesta de demanda “demand 
response”, por los que los participantes reciben una compensación por utilizar menos energía cuando la red 
está saturada. Para ello, la compañía ayuda al cliente a identificar dónde puede reducir el uso de energía, 
cubriendo las necesidades del cliente. OMB trabaja así, con el cliente en crear un plan de acción 
personalizado cuando proceda. Este tipo de programa ofrece ingresos recurrentes por la participación, 
llamadas para reducir el consumo (ocurren solamente un par de veces al año) e ingresos por reducir la 
demanda, que pueden llegar a ser sustanciales. 

Este programa no requiere que el cliente cambie de suministrador, ni de equipos. Además, puede ser 
automático y puede apoyarse también en las fuentes de generación distribuida de que dispongan los 
propios clientes. En este sentido, OBM puede también asesorar sobre la idoneidad de invertir en energía 
solar y en baterías de almacenamiento. 

Finalmente, OBM también ofrece un servicio de monitorización del consumo del cliente con el fin de poder 
optimizar el consumo y reducir las facturas a lo largo del tiempo. 
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13.11. US Light Energy 
US Light Energy es una compañía con sede en el estado de Nueva York, y más de 30 años de experiencia, 
dedicada al desarrollo de la generación distribuida y especializada en instalaciones de comunidades solares 
y en soluciones de energías renovables para consumidores residenciales, pequeños comercios y 
autoridades locales. 

Esta empresa gestiona, trabajando en nombre de los agentes interesados (propietarios de los terrenos y de 
los negocios, autoridades locales, ingenieros, proveedores y agentes financieros), el proceso de desarrollo 
desde el diseño, la autorización y la construcción de un huerto solar que luego conectará a la red eléctrica 
para suministrar a los clientes que se hayan suscrito. 

US Light Energy ofrece los siguientes servicios: alquiler de terreno solar, comunidad solar, solar comercial y 
servicios de operación y mantenimiento. 

En el primer caso, el cliente alquila a US Light Energy su terreno para que construya un huerto solar. Antes 
de ello, US Light Energy evalúa la superficie exhaustivamente, que incluirá un contraste con la compañía 
eléctrica, para concluir si la propiedad está cualificada o no. Esta opción es una oportunidad para darle uso 
a parcelas y conseguir ganancias a largo plazo y de manera estable.  

En cuanto al segundo servicio, la comunidad solar es una fuente de energía limpia y renovable, que permite 
al cliente disfrutar de energía renovable, sin tener que instalar en su hogar paneles solares, y de una menor 
factura eléctrica.  

La comunidad solar se conforma por un conjunto de instalaciones solares locales compartidas por 
numerosos suscriptores locales que obtienen reducciones en su factura eléctrica como consecuencia de 
compartir la electricidad que generan. De esta manera, propietarios e inquilinos, así como negocios pueden 
acceder a los beneficios económicos y medioambientales de la generación solar independientemente de la 
ubicación del hogar o negocio y del nivel de insolación del mismo. El ciclo que sigue el servicio se recoge en 
la siguiente figura. 

Figura 35. Servicio de la comunidad solar 

 

Fuente: (US Light Energy, n.dc). 
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De manera resumida, los beneficios que ofrece una comunidad solar son los recogidos en la figura 
siguiente.  

Figura 36. Beneficios de la comunidad solar 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (US Light Energy, n.dc). 

Una vez inscrito el cliente a la comunidad de energía recibirá dos facturas. 

Figura 37. Facturación del cliente 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (US Light Energy, n.dc). 

El tercer servicio que ofrece la compañía es un sistema energético limpio a mayor escala, diferenciándose 
para empresas y municipios. En la siguiente tabla se pueden apreciar las diferencias.  
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Tabla 28. Servicios para empresas y autoridades locales 

Tipo de 
cliente 

Características Beneficios Hechos 

Em
pr

es
as

 -Riqueza en la experiencia y 
dedicación local 
-Apoyo continuo 
-Experiencia industrial para un 
sistema seguro y eficiente 

-Reducción de los costes generales 
anuales 
-Reducción de la volatilidad de los gastos 
energéticos 
-Aumento de la visibilidad de los costes 
eléctricos  
-No necesita una inversión de capital 
para clientes de PPA y NMA (net 
metering agreement) 
-Aumento de la independencia 
energética 
-Reducción del coste de vida útil de la 
energía 

Esta empresa ha 
implementado más de 185 
sistemas de PV industriales 
entre Nueva York y 
Massachusetts 

M
un

ic
ip

io
s -Instalación en escuelas, 

hospitales, edificios 
gubernamentales… por su 
gran espacio disponible 
 

-Energía renovable para la comunidad 
-Reducción del gasto energético 
-Disponibilidad de fondos para otras 
necesidades 
 

Desde 2010, la inversión en 
instalar potencia solar ha 
descendido en un 60 %, 
convirtiéndose así en 
rentable  

Fuente: elaboración propia a partir de (US Light Energy, n.da; US Light Energy, n.db). 

Finalmente, también se encuentra el servicio de mantenimiento personalizado de las instalaciones que 
ofrece US Light Energy. Entre las inspecciones para optimizar el sistema de energía solar se encuentran las 
siguientes:  

- Visitas: incluyen visitas a la instalación durante todo el año para observar de manera física y así 
detectar cualquier anomalía o posible mejora.  

- Control del sistema eléctrico: la empresa se asegura de que la energía se está produciendo y 
transportando de manera adecuada.  

- Mantenimiento del inversor solar: la vida útil de los inversores solares es menor que la de los 
paneles solares, por lo que necesitan estar monitorizados.  

- Limpieza: se limpia el panel solar para asegurar que no se está perdiendo eficiencia por polvo u 
otros materiales.  

- Control de plagas: pájaros o roedores pueden crear nidos entre las células solares y US Light 
Energy lo tiene en cuenta.  

13.12. Virtual Peaker 
Virtual Peaker es una plataforma de energía distribuida. Dicha plataforma cuenta con un software con 
aprendizaje automático (inteligencia artificial) y un control a tiempo real de dispositivos preparados en la 
nube que gestiona la demanda eléctrica residencial, de manera que puede optimizar el funcionamiento de 
cualquier dispositivo inteligente y controlarlo con el fin de conseguir el cumplimiento de determinados 
objetivos operativos. De esta manera, pueden ayudar a ahorrar, gestionar la intermitencia de la generación 
distribuida y optimizar el funcionamiento de la red. El acceso a la red se realiza a través de un navegador y 
tiene portales adaptados a las eléctricas tradicionales y a los usuarios residenciales.  

La plataforma puede, además, programar eventos que cubran las necesidades operacionales de los 
clientes, sin impactar en su comodidad.  
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Mediante esta plataforma la compañía ofrece la posibilidad de buscar nuevos modelos de negocio a las 
empresas. Así, ante un futuro incierto, las compañías eléctricas tradicionales pueden necesitar plataformas 
que apoyen nuevos canales de ingresos. De esta manera, los clientes de estas empresas pueden utilizar la 
plataforma para controlar sus dispositivos inteligentes teniendo en cuenta señales de precios. Las empresas 
pueden diseñar incentivos para la electrificación y buscar maneras para generar sostenibilidad y 
crecimiento duradero en un entorno distribuido.  

Figura 38. Cómo trabaja Virtual Peaker 

 

Nota: AMI = Advanced Metering Infrastructure; Cloud-to cloud framework = Marco nube a nube. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Virtual Peaker, 2019). 

Entre sus principales clientes tiene dos segmentos fundamentales: servicios municipales y cooperativas 
eléctricas rurales.  
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Tabla 29. Servicios prestados por segmento de cliente 

Se
rv

ic
io

s 
m

un
ic

ip
al

es
 

Apoyar la transición Más de 400 alcaldes han tomado la iniciativa de avanzar en la transición y en la lucha 
contra el cambio climático. Por ello, los servicios municipales empiezan a poner en 
práctica soluciones a estos ambiciosos objetivos y Virtual Peaker puede apoyar la 
implementación de nuevas e innovadoras soluciones energéticas  

Ciudades y hogares 
inteligentes 

Tanto las ciudades como los hogares se están volviendo más inteligentes y a través de 
esta plataforma se pueden conseguir dichos avances a menores costes y con 
tecnologías limpias 

Transparencia y 
responsabilidad 

La innovación no ocurre de golpe, por lo que esta adaptabilidad necesita soluciones 
transparentes y responsables. Por lo tanto, Virtual Peaker ofrece trasferencia de 
información, metodología y precio, asegurando que las ciudades conozcan el valor 
que están generando 

Crear confianza 
pública 

Los Gobiernos municipales aportan confianza a los ciudadanos. La población tiene 
cada vez más conocimiento y el apoyo que ofrecen los Gobiernos para que aprendan 
y aprovechen mejor estas oportunidades, crea todavía un lazo más fuerte  

Co
op

er
at

iv
as

 e
lé

ct
ric

as
 ru

ra
le

s 

Administrar una red 
más compleja 

Teniendo en cuenta que las renovables y la generación distribuida se están 
extendiendo, las cooperativas necesitan saber manejar dichas fuentes y maximizar su 
valor. Virtual Peaker ofrece gestión de demanda y ayuda a buscar nuevas maneras de 
ajustar una recurrente fuente de abastecimiento 

Más es menos La compañía es consciente de que la inversión por formar parte del equipo es un bien 
preciado. Por eso su objetivo es ofrecer soluciones basadas no solo en el valor, sino 
también en personalizar las necesidades de los miembros  

Ampliar el alcance Los miembros necesitan crear vínculos con los clientes. Por lo tanto, la plataforma 
ofrece soluciones a través del control de equipos, ahorro de costes y mejora de la 
eficiencia energética 

Construir un legado 
tecnológico 

Tanto en calentadores de agua como en las unidades de aire acondicionado, los 
programas DCL no consiguen avanzar lo suficiente. Virtual Peaker puede ayudar a 
restablecer valor, añadiendo figuras modernas como mensajes, eventos opt-outs y 
baselinning 

Nota: DCL = Digital Command Language; Baselinning = Línea de base. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Virtual Peaker, 2019). 

13.13. Green Mountain Power (GMP)  
La compañía eléctrica Green Power Mountain del Estado de Vermont, fundada en 1893, tenía en diciembre 
de 2017 un mix de generación donde el 60 % eran renovables y el 77 % libre de emisiones (Green Mountain 
Power (GMP), 2018). 

De hecho, todos los Estados de Nueva Inglaterra exigen que sus compañías eléctricas convencionales 
empleen una proporción de energías renovables en su suministro a los consumidores. Para ello pueden 
contar con generación propia renovable o adquirir Renewable Energy Credits (certificados por energía 
renovable o certificados verdes). Estos certificados son una prueba de que la energía generada procede 
directamente de energía solar o eólica. Cada certificado representa los beneficios medioambientales de un 
MWh de energía renovable (Kelly, 2015). 

Green Mountain Power se planteó en 2019 la necesidad de que cada hogar cuente con un sistema de 
almacenamiento, para lo que ideó una solución de software pendiente de patente. Tras ello era 
conveniente sustituir el hardware de medición de servicios eléctricos estándar por Tesla Powerwall.  
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Gráfico 2. Mix de generación 

 

Fuente: traducido (Green Mountain Power (GMP), 2018). 

Para ello ha desarrollado un programa denominado Resilient Home que plantea la instalación de dos 
baterías Tesla Powerwall estándar en un área de servicio de GMP de 250 viviendas. El propietario de la 
vivienda pagará 30 dólares mensuales durante diez años (3.600 US$) o 3.000 US$ por adelantado97. Al final 
del período, los pagos finalizarán, pero el equipamiento podrá permanecer durante otro lustro o mientras 
siga funcionando. Estas baterías permitirán al consumidor cubrirse durante cortes en el suministro con 
energía renovable (Green Mountain Power (GMP), 2019).  

El consumidor acepta compartir con GMP energía almacenada durante momentos de cortes en el 
suministro. Durante los cortes, el hardware puede interactuar con los generadores de respaldo, pero no 
puede cargarse de estos. 

Además de este programa, tiene otros cuya finalidad es la instalación de bombas de calor en los hogares de 
los consumidores y ahorros en la compra de vehículos y de bicicletas eléctricas. En el caso de los vehículos 
eléctricos, regala a sus clientes un cargador.  

13.14. Con Edison 
Con Edison es una de las mayores compañías de suministro eléctrico. Fundada en 1823 como la New York 
Gas Light Company, ofrece suministro a más de 10 millones de clientes que viven en la ciudad de Nueva 
York y en el condado de Westchester. Una de sus principales preocupaciones es buscar nuevas vías de 
negocio y la innovación de la que sacar ventaja. Por ello, en estos momentos, se encuentran en un proceso 
de transición con el fin de ofrecer un suministro “más limpio” y eficiente (Con Edison, 2019b). 

                                                
 

 

97 El coste aproximado de un Tesla Powerwall asciende a unos 6.800 US$, lo que implica un descuento considerable. 
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Los principales segmentos de negocio de Con Edison son: Consolidated Edison Company de Nueva York 
(compañía de electricidad, gas y vapor), Orange & Rockland Utilities (O&R, una compañía de electricidad y 
gas regulada), Con Edison Transmission, Inc. y Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. 

La primera ofrece servicio eléctrico a cerca de 3,3 millones de consumidores y de gas a 1,1 millones en la 
ciudad de Nueva York y el condado de Westchester. La compañía también ofrece servicios de vapor en 
áreas de Manhattan. O&R ofrece servicio eléctrico a más de 300.000 consumidores en el sudeste de Nueva 
York y zonas adyacentes del norte de Nueva Jersey y servicios de gas a 130.000 consumidores en el sudeste 
de Nueva York. 

Con Edison Transmission invierte en proyectos de transporte de electricidad y gas y ofrece a sus clientes 
acceso a suministro energético diverso y a bajo coste.  

Finalmente, Con Edison Clean Energy Businesses, a través de sus subsidiarias desarrolla, posee y opera 
renovables y activos de infraestructura energética y provee de servicios relacionados con la energía a 
clientes mayoristas y minoristas.  

Tabla 30. Subsidiarias de Con Edison Clean Energy Business 

Con Edison Solutions Con Edison Development Con Edison Energy 
Compañía de servicios energéticos que 
suministra energía renovable, servicios 
sostenibles, soluciones de eficiencia 
energética coste-eficiente, demand response 
y contratos de rendimiento energético 

Desarrolla, posee y opera energías 
renovables e infraestructura energética. Es 
uno de los mayores propietarios de 
instalaciones solares y operadores de estas 
en América del Norte 

Gestor de activos y de 
mercado, que ofrece 
servicios de gestión de la 
demanda a medida del 
cliente 

Fuente: elaboración propia a partir de (Con Edison, 2019b). 

En 2018 Con Edison adquirió activos solares y eólicos por 2.000 millones de US$, lo que le convirtió en el 
segundo generador solar de Norte América98. Esta actividad se desarrolla en 17 estados del EE. UU. 
Además, también adquirió una compañía de tecnología de almacenamiento que le permitirá optimizar el 
rendimiento de las fuentes renovables. Asimismo, cuentan con una plataforma de venta de productos 
relacionados con equipamientos eficientes en términos energéticos, así como de opciones solares 
personalizadas. Esta plataforma también ayuda a los clientes a comparar precios y beneficios 
medioambientales de los vehículos eléctricos (Con Edison, 2019a). 

En 2019, Con Edison Clean Energy Business tenía previsto invertir 200 millones de US$ en proyectos de 
generación eléctrica renovable. Entre otros, dicho año 2019, comenzó a distribuir la solución ConnectDER a 
aquellos consumidores residenciales que instalan paneles solares o cargadores para vehículos eléctricos 
(Weaver, 2019b). Se trata de un dispositivo que permite evitar costosas actualizaciones del equipamiento 
eléctrico. Antes de ello, desarrolló un programa piloto en Staten Island y se detectó que estos 
equipamientos ofrecen una gran información sobre la generación y la demanda de generación solar 
distribuida y de los cargadores de vehículos eléctricos. 

Formando parte de Con Edison Clean Energy Business se encuentra Con Edison Solutions´residential solar, 
cuyo objetivo es ayudar a los consumidores residenciales a cubrir sus necesidades de energía solar en 

                                                
 

 

98 En concreto adquirió Sempra Solar Holdings en el último trimestre de 2018 (Sempra Energy, 2018). 
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Connecticut y partes de Massachussets y Nueva York. Esta área conoce en profundidad los incentivos del 
estado, normativas locales, etc. necesarios con el fin de ofrecer servicios relacionados antes de la 
instalación y después de la instalación de sistemas o equipamientos solares. 

En determinadas comunidades, Con Edison Solutions está desarrollando proyectos solares compartidos por 
comunidades: Community Solar. Esta comunidad solar permite a los residentes locales obtener beneficios 
de la generación solar sin tener que instalar paneles en sus tejados. Esto puede ser una gran alternativa 
para inquilinos, propietarios de condominios y otros que no pueden instalar paneles solares en su hogar. 
De esta manera, Con Edison Solutions desarrolla una instalación fotovoltaica, el consumidor residencial se 
inscribe a esta y fruto de ello, recibe una parte de la energía generada por la misma (conEdison Solutions, 
2019). 

Además, cuenta con servicios para el sector comercial, así como para hospitales y centros sanitarios. Entre 
estos se encuentran servicios de consultoría de ahorro y eficiencia energética, así como contratos de 
compra venta de energía renovable. 

A continuación, se recogen algunos datos económicos de la actividad de total de la empresa y de las filiales 
de Con Edison Clean Energy Business. 

Tabla 31. Algunos datos del balance de Con Edison Clean Energy Business (millones de US$) 

 Clean Energy Businesses Con Edison 
 2018 2017 2018 2017 
Activo     
Activo circulante -63 -221 3.864 3.537 
Inversiones - 475 1.766 2.001 
Planta neta 4.148 2.305 41.749 37.600 
Otros activos no corrientes 1.736 176 6.541 4.973 
Total activos 5.821 2.735 53.920 48.111 
Pasivo     
Pasivo circulante 1.173 192 6.207 4.902 
Pasivo no circulante -32 -74 13.379 13.053 
Deuda a largo plazo 2.330 1.264 17.495 14.731 
Patrimonio neto 2.350 1.353 16.839 15.425 
Total pasivo 5.821 2.735 53.920 48.111 

Fuente: elaboración propia a partir de (Con Edison, 2019a). 

En diciembre de 2018 Con Edison contaba con un total de 15.307 empleados, de los que 13.685 estaban en 
Consolidated Edison Company de Nueva York; 1.176 en Orange &Rockland Utilities; 11 en Con Edison 
Transmission, Inc. y 435 en Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. (Con Edison, 2019a). 
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Tabla 32. Algunos datos de la cuenta de pérdidas y ganancias de Con Edison Clean Energy Business 
(millones de US$) 

 Clean Energy 
Businesses 

Con Edison 

 2018 2017 2016 2018 2017 2016 
Ingresos de explotación 763 694 1.091 12.337 12.033 12.075 
Electricidad comprada 2 -3 674 1.644 1.601 2.439 
Fuel - - - 263 216 172 
Gas comprado para reventa 313 226 112 1.041 808 477 
Otros operación y mantenimiento 287 313 164 3.152 3.139 3.064 
Depreciación y amortización 85 74 42 1.438 1.341 1.216 
Impuestos, distintos de los impuestos sobre ingresos 13 16 20 2.266 2.155 2.031 
Ganancia por la venta del negocio minorista de suministro 
eléctrico (2016) y del proyecto de generación de energía eléctrica 
solar (2017) 

- 1 104 - 1 104 

Ganancias por la compra de Sempra Solar Holdings, LLC 131 - - 131 - - 
Ingresos de explotación 194 69 183 2.664 2.774 2.780 
Otros ingresos menos deducciones 33 33 22 -62 -48 -141 
Gastos por intereses 63 43 34 819 729 696 
Ingresos antes de impuestos 164 59 171 1.783 1.997 1.943 
Impuesto sobre ingresos 19 -273 53 401 472 698 
Ingresos netos 145 332 118 1.382 1.525 1.245 

Fuente: elaboración propia a partir de (Con Edison, 2019a). 

13.15. Sunrun 
Creada en 2007, Sunrun nació como una empresa que ofrecía a sus clientes un contrato de arrendamiento 
o un PPA por el cual, pagaban por la electricidad, pero no compraban los paneles solares, reduciendo así la 
inversión inicial.  

Desde su creación, la compañía ha ido creciendo mediante la obtención de fondos de diferentes fuentes. En 
la actualidad, Sunrun es responsable de la instalación, mantenimiento, monitorización y reparación de los 
paneles. Es la mayor compañía de energía solar en el ámbito residencial distribuido de EE. UU. Ofrece 
techos solares, sistemas de almacenamiento (Brightbox home battery99) y servicios energéticos. Cuenta con 
más de 240.000 clientes y ha desarrollado más de 1.600 MW de energía solar {{1089 Sunrun 2019}}. Opera 
en 23 estados, el Distrito Columbia y Puerto Rico. 

El siguiente mapa recoge los estados en que se pueden encontrar instalaciones de Sunrun. De ellos, los 
clientes clave se concentran en: Arizona, California, Florida, Hawaii, Nueva York y Puerto Rico. 

                                                
 

 

99 Fabricada por LG Chem, líder en la tecnología de baterías de ion-litio. 
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Mapa 7. Estados en los que opera Sunrun 

 

Fuente: (Sunrun, 2019d). 

Su objetivo es que los recursos distribuidos agregados participen en los mercados mayoristas de 
electricidad organizados. Esto podría considerarse un movimiento estratégico, debido a la caída de los 
costes de almacenamiento y de la energía solar (Sunrun, 2019c) y (Roselund, 2019i). 

La compañía brinda la oportunidad al cliente de elegir el plan que más se ajuste a sus necesidades, 
eligiendo entre el nivel del servicio que quiera implementar y el método de pago.  

Para evitar las consecuencias de los posibles apagones, una vez instalado el tejado solar y elegido el plan 
por el consumidor, existe un servicio de almacenamiento solar Premium. De esta manera, el cliente genera, 
almacena y gestiona la energía solar. 

Surun ha recibido un nuevo contrato de un agregador (Community Choice Aggregator) para suministrar 
capacidad solar y de almacenamiento a hogares con bajos recursos. Recientemente había recibido un 
contrato similar en Nueva Inglaterra (Roselund, 2019h). En 2017, Sunrun anunció un acuerdo estratégico 
con National Grid plc100. 

 

 

                                                
 

 

100 Compañía de electricidad y gas nacida en Reino Unido, pero que también opera y cotiza en EE. UU (Masssachusetts, 
Nueva York y Rhode Island). Recientemente ha cerrado la compra por 100 millones de dólares de la compañía Geronimo 
Energy que se dedica a desarrollar proyectos de renovables en el medio oeste de EE. UU (Roselund, 2019f). 
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Figura 39. Características de las diferentes opciones de plan de Surnrun 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Sunrun, 2019b). 

Precio de sistemas residenciales de generación de energía solar 

El precio de los paneles solares fotovoltaicos ha disminuido significantemente a lo largo de los últimos años. 
De hecho, hoy en día, la alternativa solar es más accesible que nunca y los avances tecnológicos han 
mejorado la calidad y el diseño del sistema.  
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El coste medio de una instalación solar se sitúa entre 15.000 US$ y 29.000 US$, para sistemas promedio de 
entre 4 kW y 8 kW. Esta instalación ofrece la oportunidad de obtener un PPA, con lo que el cliente no debe 
preocuparse de los costes del equipo, de la instalación ni del mantenimiento durante 20 años101. El coste 
total se distribuye como se indica a continuación. 

Gráfico 3. Reparto de costes por concepto 

47%

35%

18%

Costes de equipo: paneles solares, inversor,
montaje del hardware y cableado

Instalación y permisos: Instalación solar,
cadena logística, autorización e interconexión

Ventas y operaciones: Costes de
monitorización y mantenimiento,
reparaciones, operaciones adicionales y
gastos generales

 

Fuente: (Sunrun, 2019a). 

El coste de los paneles solares está cayendo, casi un 50 % desde 2007 (Sunrun, 2019a). Los costes de la 
instalación también están descendiendo, ya que hay más proveedores de energía solar en el mercado que 
satisfacen las necesidades de la creciente demanda. Además, los incentivos federales, estatales y locales 
ayudan a disminuir aún más los costes. Desde 2016, los propietarios pueden obtener ventajas de hasta un 
30 % en impuestos federales. No obstante, los últimos resultados de empresas como Sunrun, Vivint y 
SunPower muestran que los precios de venta finales están aumentando como consecuencia de un 
incremento de los costes de venta (Roselund, 2019a). 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

 

101 No obstante, existen voces que señalan que el consumo de electricidad con un programa de esta empresa es superior 
a lo que supone suministrarse de una empresa eléctrica tradicional. Además, en el caso de que la instalación sea 
propiedad de Sunrun, la misma está asociada al emplazamiento y no al dueño, lo que puede plantear problemas a la 
hora de transmitir la vivienda. A modo de ejemplo ver: (Deprez, 2019). 
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Mapa 8. Mapa del coste de la energía solar y de la red 

 

Fuente: (Sunrun, 2019a).  

De esta manera, ante la opción de la implementación solar hay que tener en cuenta: la opción de adquirir 
un PPA, obtener financiación personalizada y las opciones de bonificación solar. 

13.16. GameChange Solar 
Constituida en 2012 GameChange solar busca aumentar la potencia solar. Para ello, ofrece un sistema de 
inclinación fija (fixed tilt racking) y un quipo tracker a costes reducidos. Con más de 6 GW vendidos, el 
sistema de GameChange combina rapidez de instalación, calidad y valor técnico de ingeniería, con un 
diseño innovador y un volumen alto de fabricación. Tal y como se puede apreciar en el siguiente esquema, 
la compañía expresa su propuesta de valor con los siguientes elementos. 

Figura 40. Propuesta de valor de GameChange Solar 

 

Nota: ASME = American Society of Mechanical Engineers y ASCE = American Society of Civil Engineers. 

Fuente: elaboración propia a partir de (GameChange Solar, 2019a). 

Se puede diferenciar entre cuatro sistemas que ofrecen: Genius Tracker, PostGround, Ballasted Ground y 
Roof. Los tres primeros se orientan a grandes instalaciones, pero con diferencias. En el caso de Roof, se 
distinguen dos modelos: Grid Litte y Standing Seam (GameChange Solar, 2019b). 
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GameChange Solar ofrece, además, información de carácter financiero y de riesgo de los tres trackers 
solares. A través del análisis de fallos llevado a cabo se han estimado los gastos de cada uno de los 
sistemas. 

GameChange Solar trabaja con productores independientes de energía, empresas de capital privado, 
compañías eléctricas tradicionales y otras instituciones que quieren invertir o poseer proyectos de energía 
solar. Para ello dispone de un programa GameChange Solar Capital Intro, que cuenta en la actualidad con 
alrededor de 3.000 millones de US$. 

13.17. Vivint Solar 
Vivint Solar es una compañía estadounidense de energía solar que, si bien nació en 1999 como empresa de 
seguridad en el hogar, no fue hasta 2011 que lanzó la actividad solar. Tiene sede en Lehi, Utah. Con el paso 
del tiempo, la tecnología de esta empresa se ha ido extendiendo a diversos estados del país, aumentando 
así su cuota de mercado. Entre los estados se encuentran: Arizona, California, Colorado, Connecticut, 
Delaware, Florida, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New 
Mexico, New York, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Texas, Utah, Vermont, Virginia. 

Mapa 9. Distribución geográfica de la actividad de Vivint Solar 

 

Fuente: (Vivint Solar, 2019a). 

Con 4.600 empleados, ofrece a propietarios particulares energía limpia, simple y asequible. Sus paneles 
solares generan electricidad de manera más eficiente que las eléctricas tradicionales. Por lo tanto, el cliente 
puede ahorrar al pagar la electricidad a un precio inferior al que le ofrece la eléctrica. Para una correcta 
instalación y disfrute de este servicio, la compañía resume su actividad en cinco pasos sencillos. 
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Figura 41. Fases de la actividad 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Vivint Solar, 2019b). 

En función de las especificaciones de cada cliente, Vivint Solar puede ofrecer diferentes productos. 

Figura 42. Tipos de productos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Vivint Solar, 2019c). 
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Tal y como se puede observar, la energía solar instalada en el año 2017 es menor que la del 2016. Esto es 
en parte, por el enfoque que ha querido adoptar la compañía, instalando sistemas más rentables, 
desacelerando el crecimiento en el mercado solar residencial e incrementando la competitividad. 

Tabla 33. Instalación de Vivint Solar 

31 de diciembre 2017 2016 2015 

Sistemas de instalaciones solares 27.732 31.071 32.807 

MW instalados 183,8 222,2 230,8 

Fuente: (Vivint Solar, 2017). 

La búsqueda de la rentabilidad incluye el aumento en las ventas de sistemas, el incremento de precios en 
mercados específicos y la expansión de mercado en retornos de su inversión102.  

13.18. Clean Energy Collective  
Clean Energy Collective (CEC) es una empresa estadounidense fundada en 2010 que construye, opera y 
mantiene instalaciones comunitarias de energía limpia.  

Su objetivo es proporcionar energía limpia mediante instalaciones que son propiedad colectiva de los 
clientes de las utilities tradicionales. Este producto se denomina Roofless solar. Además, ofrece el software 
denominado Community Solar Platform (CSP) con el fin de que los participantes puedan calcular la 
producción y los créditos mensuales. Este último producto está orientado principalmente a las utilities 
tradicionales. 

Bajo el programa solar comunitario de CEC, una persona o entidad puede adquirir uno o más paneles 
solares, convirtiéndose así en el propietario de los mismos. Estos no necesitan estar ubicados físicamente 
en la localización del propietario, sino que se pueden instalar en otro lugar (Community Solar Collective, 
2019).  

La electricidad generada se vierte a la red eléctrica y luego se vende a los consumidores de las utilities 
tradicionales. A los propietarios de los paneles se les paga en créditos de electricidad por el valor de la 
electricidad que generan sus paneles. De acuerdo con el contrato establecido con CEC, el mantenimiento 
está incluido, por lo que CEC (y no el cliente) es responsable de la reparación, limpieza y/o reemplazo de los 
paneles. 

Uno de los objetivos de CEC es permitir que aquellos sujetos que carecen de un espacio soleado y adecuado 
para una instalación solar puedan recibir una parte de la electricidad que consumen como si estuviera en su 
propia azotea. Por su parte, CEC se beneficia de economías de escala en la compra de los equipamientos 
necesarios para desarrollar la instalación. 

En abril de 2019, North American Infrastructure Partners (NAIP) anunció la adquisición de una participación 
mayoritaria en CEC (Roselund, 2019e). La principal ventaja de esta operación es que NAIP tiene acceso a 
capital a un menor coste del que podría conseguir CEC por su parte. 

                                                
 

 

102 Para más información sobre las cuentas anuales ver Anexo 2.6. 
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13.19. SunPower 
SunPower es un fabricante de paneles fotovoltaicos para techos solares, cuyo producto ofrece en el 
mercado. Surgida la idea en los años 70, durante la crisis del petróleo, no fue hasta 1985 que consiguió 
financiación pública para continuar con la investigación y el desarrollo (I+D). Las siguientes décadas y en 
especial desde la entrada en el s. XXI la empresa ha superado numerosas pruebas y ha conseguido cumplir 
numerosos retos (SunPower, 2019). 

SunPower ofrece soluciones solares para consumidores residenciales, comerciales, de instalación de 
centrales de generación y de comunidades solares. Estas últimas consisten en la inversión en paneles 
solares de generación en un emplazamiento adecuado, la posterior conexión de estos a la red con un 
medidor que lee la compañía eléctrica tradicional y cuyo importe descuenta del precio de la factura. 
Además, el cliente recibe electricidad limpia. 

En febrero del presente año, comenzó a fabricar un módulo de silicio cristalino con tejas P-19 y un 19 % de 
eficiencia en la antigua fábrica de SolarWorld en Oregón. Además, su producto A-series, las primeras células 
con nueva tecnología de generación (New Generation Technology (NGT) cells) ya ha llegado al mercado de 
los EE. UU. 

La demanda de ambos productos ha sido fuerte. A pesar de los problemas estacionales del negocio 
residencial, SunPower logró poner en el mercado 455 MW de módulos durante el primer trimestre de 2019, 
a pesar de haber producido únicamente 294 MW. Asimismo, las ventas de la Serie P estaban 
comprometidas hasta finales de dicho año, así como el resto de productos SunPower hasta finales del 
primer semestre de 2019. Los nuevos productos de las series P y A, presentan un menor coste en relación 
con su eficiencia. Sin embargo, las series E y X resultan ser muy caras. 

Durante los últimos años SunPower ha pasado por un proceso de reestructuración sustancial que ha 
supuesto despidos, la eliminación de su participación en Yieldco 8point3, el abandono de su línea de 
proyectos a utility-scale y la venta de su línea de microinversores. Existe una serie de factores que afectan al 
negocio de SunPower. En este sentido, a pesar de que ha abandonado la línea de negocio de Proyectos de 
utility scale todavía tiene proyectos por terminar, lo que podría tener su repercusión en las próximas 
cuentas trimestrales. 

Así, si bien los últimos tiempos estaba obteniendo resultados negativos (en el primer trimestre de 2019 
registró una pérdida operativa de 117 millones de US$, inferior a los 134 millones de US$ del primer 
trimestre de 2018) (Roselund & Sylvia, 2019); la compañía presentó ganancias en su informe del segundo 
trimestre del año 2019, pero se espera que vuelva a presentar pérdidas en el tercero, aunque estas 
continúan disminuyendo103 (Roselund, 2019g). 

No obstante, a través de su red de instaladores, SunPower se ha convertido en la segunda compañía más 
grande del sector residencial de los EE. UU. California es su mayor mercado residencial. Cuenta con 
capacidad de producción en China y se comenta que estaría buscando un "socio de fabricación" para su 
fábrica en Oregón (Roselund & Sylvia, 2019). De hecho, Sunpower puso a la venta en mayo de 2019 una 

                                                
 

 

103 Para más detalle sobre las cuentas anuales ver Anexo 2.7. 
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parte de las instalaciones de producción de SolarWorld en Hillsboro (Oregón) que compró en 2018 
(Roselund, 2019b). 

SunPower además ha desarrollado elevadas tasas de penetración del almacenamiento en los mercados 
comercial y residencial y está introduciendo la tendencia de acoplar el almacenamiento a la energía solar en 
los mercados residenciales. Tenía previsto lanzar una opción energética como parte de su solución Equinox 
residential en la segunda mitad del año de 2019.  

SolarWorld en su momento apoyó a Suniva en la solicitud de introducción de medidas antidumping y anti-
subsidios sobre las células solares chinas y posteriormente sobre los módulos de China y Taiwán, de la 
sección 201, contra los que la Administración Trump impuso aranceles en febrero de 2018. Así, SunPower 
habría utilizado la compra de la fábrica de Oregón, en 2018, para obtener una exención de las tarifas para 
sus productos solares. De mientras, a raíz de los aranceles de la Sección 201, los fabricantes de PV coreanos 
y chinos, incluidos JinkoSolar, LG y Hanwha Q Cells, han construido fábricas mucho más grandes en Florida, 
Alabama y Georgia (Roselund, 2019b). De hecho, ha aumentado en los últimos tiempos el control de 
Panasonic y de LG en el sector residencial solar (EnergySage, 2019)104. 

 

                                                
 

 

104 Entre los competidores también se encuentran Hanwha, Silfab, Trina Solar, Solaria, Hyundai y Jinko Solar (EnergySage, 
2019). 
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14. FINLANDIA 

14.1. Vibeco (Virtual Buildings Ecosystem) 
Vibeco es el nombre de la filial que creó Siemens Finlandia, en mayo de 2019, para optimizar la actividad de 
las centrales eléctricas virtuales.  

Consiste en una plataforma de software, operada por Siemens, que equilibra de forma inteligente cargas 
eléctricas de edificios que han sido conectados a una microrred así como la incorporación de energías 
renovables y almacenamiento de energía (Smartgridsinfo, 2019c). Esta plataforma de servicios de centrales 
eléctricas virtuales (VPP) permite combinar las pequeñas cargas eléctricas de edificios o emplazamientos 
industriales. Con esta plataforma los operadores pueden revender la energía al mercado de reserva, con el 
objetivo último de aumentar la flexibilidad del sistema. 

El servicio VPP ayuda a equilibrar el consumo de energía y disminuye por tanto la necesidad de reserva y, en 
consecuencia, reduce las emisiones de dióxido de carbono. 

La plataforma VPP de Siemens se aprovecha de la optimización energética del centro comercial Sello, una 
propiedad de 100.000 m2 situada en las afueras de Helsinki. La microrred de Sello combina la eficiencia 
energética y el almacenamiento, la optimización de las puntas de carga y la producción propia de 
electricidad. Además, el suministro de energía adicional al mercado de las reservas ha generado unos 
ingresos de alrededor de 650.000 euros anuales para los propietarios del centro (Smartgridsinfo, 2019c). 

Siemens cuenta ya con dos clientes potenciales para su enfoque VPP: los ferrocarriles finlandeses, así como 
dos estaciones de tren en una microrred con vistas a crear una planta de energía virtual. 

https://www.smartgridsinfo.es/empresas/siemens
http://www.smartgridsinfo.es/central-electrica
http://www.smartgridsinfo.es/software
http://www.smartgridsinfo.es/microrred
http://www.smartgridsinfo.es/energias-renovables
http://www.smartgridsinfo.es/energias-renovables
http://www.smartgridsinfo.es/almacenamiento-energia
http://www.smartgridsinfo.es/mercado
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15. FRANCIA 

15.1. Sofergies 
En Francia la legislación ha desarrollado la figura de las sociedades para la financiación de la energía, 
conocidas como Sofergies (sociétés pour le financement de l'énergie), por lo que sus actividades se 
encuentran completamente definidas por la ley.  

En este sentido, como los bancos, se trata de establecimientos de crédito regidos por el Código monetario y 
financiero (Code monétaire et financier). Deben estar aprobadas por la Autoridad de Control Prudencial 
(Autorité de Contrôle Prudentiel) y sometidas a su control. Deben respetar la normativa bancaria que se les 
impone, en especial en lo que se refiere a las ratios de cobertura y de división de riesgos (ASF, n.d). 

Ofrecen apoyo financiero al Estado, a las colectividades y a empresas comerciales, industriales, agrícolas y 
artesanales. La legislación les permite financiar los equipos necesarios o las obras realizadas por 
colectividades territoriales o ligadas a la protección del medio ambiente.  

Además, de financiar proyectos de ahorro energético y de aprovechamiento de calor, pueden financiar 
proyectos destinados al desarrollo de las energías renovables (eólica, fotovoltaica, biomasa) y a recuperar, 
reciclar y valorizar los residuos (ASF, n.d). 

Su objetivo, por lo tanto, es acompañar el desarrollo de la transición energética, mediante conocimiento 
técnico, jurídico y financiero, con una financiación cuyo reembolso se adapta a la rentabilidad de las 
operaciones o a contratos subyacentes (por ejemplo, contratos de suministro eléctrico), así como a 
eventuales limitaciones legislativas o reglamentarias. Estas compañías son las únicas de garantía de crédito 
que pueden financiar en un mismo contrato bienes muebles e inmuebles. 

En total, existe alrededor de una decena de Sofergies: Cinergie, Dexia Flobail, Enerbail, Natixis Energeco, 
Genecal, Natioenergie, Norbail Sofergie, Parifergie, Sogefinerg y Unifergie. 

15.1.4. Unifergie 
Unifergie es la filial Sofergie de Crédit Agricole Leasing & Factoring. Desde hace más de 20 años, viene 
financiando proyectos relacionados con la conservación de la energía y la protección medioambiental, que 
contribuyen al desarrollo sostenible. Principalmente participa en proyectos relacionados con la energía 
eólica, la fotovoltaica, la hidráulica y la biomasa (Crédit Agricole, 2019)105. 

Unifergie apoya a las empresas del sector energético que buscan diversificarse hacia proyectos de energías 
renovables; a aquellas que consumiendo energía en sus procesos industriales desean adoptar medidas de 
ahorro energético o la instalación de centrales de cogeneración; y a las que tienen necesidades específicas 
en el área de tratamiento y valorización de residuos o son especialistas en el sector de la limpieza. 

Unifergie interviene mediante una garantía de crédito, financia todas las cuentas de los suministradores 
durante el periodo de construcción (periodo de prefinanciación) y propone un reembolso optimizado 
correlacionado con los ingresos generados por la actividad de la instalación objeto de financiación. 

                                                
 

 

105 Para información detallada de las cuentas anuales ver Anexo 2.8. 
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Como Sofergie que es, Unifergie puede, en el marco de un mismo contrato, financiar todos los gastos 
relacionados con la realización del proyecto: inmobiliario (obra civil, edificación, obras de conexión), bienes 
muebles (centrales eléctricas [motor, turbinas] u hornos de incineración, estaciones de entrega o 
compactadores, ...) y propiedad intangible (costes de gestión de proyectos, estudios y seguros). 

Unifergie realiza evaluaciones técnicas para confirmar la elección de los equipos y de sus precios, desarrolla 
modelos financieros para validar la economía del proyecto y optimizar la financiación y ofrece servicios de 
ingeniería jurídica que garantiza el cumplimiento de la normativa y la adecuación del encadenamiento 
contractual. 

15.2. Engie Green 
Engie es una compañía francesa que se centra en actividades relacionadas con la generación y distribución 
de la electricidad, gas natural y energías renovables.  

En los últimos tiempos ha observado que las soluciones energéticas están viendo reducir su tamaño y 
tienen un alcance más cercano, de carácter local. De hecho, considera que a futuro el 50 % de la generación 
energética se basará en fuentes locales. Además de esto, las energías descarbonizadas y la tecnología digital 
son esenciales para la compañía. Las cifras más destacadas que recoge el informe anual son las que se 
recogen a continuación. 

Figura 43. Principales parámetros de la empresa (2015) 

 

Fuente: (Engie, 2016). 

El objetivo de la compañía es ser líder de la transición energética y crear, como elementos clave para los 
individuos, las soluciones de energía distribuida, tanto para empresas como a nivel doméstico en los 
próximos cinco años. Para esta transformación los tres pilares fundamentales que defiende son los que se 
recogen a continuación.  
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Figura 44. Pilares para la transición energética 

 

Fuente: elaboración propia a través de (Engie, 2016). 

Teniendo en cuenta que los precios de la electricidad están incrementando, muchos clientes residenciales 
están buscando una alternativa que cubra sus necesidades, siendo estas más baratas y más verdes. 
Actualmente, la solución más común es introducir la tecnología solar fotovoltaica en la azotea o crear una 
comunidad solar, opciones que ya ofrece Engie Green. Sin embargo, combinando esta fuente con baterías 
que almacenan otros recursos, se conseguirán nuevos ingresos y ahorros. Innovaciones en otras 
tecnologías como las micro-combinaciones en calor y generación de potencia (mCHP) y la gestión en la 
demanda, ofrecen a los consumidores un rango de opciones mayor a la hora de gestionar sus facturas 
(Engie, 2016). 

Esta compañía actúa en su nombre o a través de filiales por todo el mundo. A modo de ejemplos, en 
Australia y como ya se ha visto, trabaja a través de su subsidiaria Simply Energy, ofrece paneles 
fotovoltaicos y baterías. En 2016, esta empezó a ofrecer un innovador paquete para sus clientes 
residenciales que combinan los paneles solares con las baterías de Tesla Powerwall, con el objetivo de 
incrementar el uso de energía solar producida en las viviendas. Este innovador modelo de negocio está 
ayudando a preparar el camino de manera global.  

En Chile, y también como se ha comentado, ofrece paneles solares, a través de Sunplicity, una start-up 
chilena creada en 2016 y joint venture entre ENGIE Chile y Tritec-Intervento. La entidad fue creada para 
vender soluciones residenciales a través de los paneles solares. Además, la compañía es pionera por 
proponer soluciones financieras que ofrecen precios competitivos a los clientes finales. También en 
Suramérica, en Brasil, ofrece paneles solares, en un contexto en el que se ha desarrollado la medida neta.  
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Figura 45. Principales parámetros de Engie por zona geográfica 

 

 

Fuente: elaboración propia a través de (Engie, 2016). 

Tal y como se puede observar, la mayor capacidad está concentrada en Europa. Sin embargo, todavía le 
queda camino por recorrer, como es en el caso de Oriente Medio, donde cuenta con proyectos bajo 
construcción.  

Tabla 34. Cifras clave de Engie de 2017 (en millones de euros)  

Cifra de negocios 65.000 
EBITDA 9.300 
Resultado neto del grupo  1.400 

Resultado neto recurrente del grupo   2.700 
Deuda neta 22.500 
Deuda neta / EBITDA  2,2x 
Dividendo por acción (en €)  0,7 

Fuente: traducido de (Engie, 2018). 

Tabla 35. Balance simplificado a 31 de diciembre de 2017 (en millones de euros) 

ACTIVO  PASIVO  
Activos no corrientes 92.200 Capitales propios del grupo 36.700 

  Participaciones que no dan el control 5.900 

Activos corrientes 58.200 Total capitales propios 42.600 
De los cuales activos financieros valorados a su 
justo valor por sus resultados 

1.600 Provisiones 21.800 

De los cuales tesorería y equivalentes de 
tesorería 

8.900 Deudas financieras 33.500 

  Otras deudas 52.500 
Total activo 150.300 Total pasivo y capitales propios 150.300 

Fuente: traducido de (Engie, 2018). 
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15.3. Finergreen 
Finergreen es una sociedad especializada en ingeniería financiera de proyectos de energías renovables 
(solar, eólica, biomasa, hidráulica y eficiencia energética). Fundada en 2013, se dedica a la búsqueda de 
fondos para la financiación de este tipo de proyectos. Las principales áreas geográficas que cubre son Asia y 
el Magreb (Finergreen, 2018). 

Mapa 10. Principales áreas geográficas de actuación 

 

Fuente: (Finergreen, 2017). 

La siguiente figura indica las principales actividades de la compañía. 

Figura 46. Principales actividades de Finergreen 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Finergreen, 2019). 
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16. INDIA 

16.1. Orb Energy 
Fundada en 2006106, en Bangalore, Orb Energy es un proveedor de techos solares (rooftop solar), que 
produce paneles y ofrece financiación a pequeñas y medianas empresas mediante un préstamo sin 
garantía cuyo período de vigencia es igual al período de recuperación de la inversión (pay-back). 

Es decir, ofrece a sus clientes la posibilidad de comprar su propio sistema solar para el tejado con un pago 
inicial del 25 % y un préstamo sin garantía con un tipo de interés del 11-12 % a tres/cuatro años107. 

Con más de 160.000 paneles vendidos en India, ha desarrollado una capacidad anual de 65 MW en tejados. 
Su principal mercado lo constituyen clientes de los sectores comercial, industrial e institucional (Verma Lal, 
2019). Además, opera también en África, contando con oficinas en Nairobi (Kenya). 

Sus productos y servicios varían dependiendo de su finalidad. En el caso residencial, esta compañía ofrece 
electricidad solar, calentador de agua solar y paneles solares. 

En cuanto a la electricidad solar, ofrece dos sistemas. El primero es conectado a red, con un sistema de 
medición donde el cliente puede ofrecer su excedente de generación y reducir así su factura de electricidad, 
mediante un modelo de net metering. El segundo, almacena esa energía extra mediante baterías, 
brindando al cliente una cierta independencia a problemáticas de cortes y demás (Orb Energy, 2019b). 

Respecto al calentador de agua solar, lo hay de dos tipos: panel solar de tubos de vacío (ETC) y colector de 
placa plana (FPC), ambos con tres visitas preventivas gratuitas y una garantía de 5 años. Esta compañía 
fabrica sus propias placas solares, aprobadas por la comisión electrotécnica internacional (IEC). Ofrecen dos 
tipos de placas: monocristalinas y policristalinas (Orb Energy, 2019a). 

En octubre de 2019, Shell adquirió el 20 % de Orb Energy (Verma Lala, 2019). 

 

                                                
 

 

106 Entre sus principales inversores se encuentran el FMO (Banco holandés de desarrollo), is the Dutch development bank, 
Bamboo capital partners, Rianta Capital, Acumen Fund, Pamiga y Shell Foundation. 
107 El tipo de interés en India en 2018 se encontraba entre un 5 y un 6,5 % (Trading Economics, 2019). 
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17. ISRAEL 

17.1. SolarEdge 
SolarEdge es un proveedor de electrónica de potencia fotovoltaica (soluciones de energía, inversores 
solares y soluciones de monitorización de plantas fotovoltaicas), que tiene por objeto optimizar la 
producción de energía. Además, cuenta con una amplia gama de productos: soluciones de back-up, carga 
de vehículos eléctricos, gestión de la energía en los hogares, servicios a la red, VPP108, baterías y suministro 
ininterrumpido (UPS, uninterrupted power supply). 

Nacida en 2006, cuanta ya con más de 2.000 empleados por el mundo. En 2018 adquirió la coreana Kokam 
Co. Ltd, suministradora de baterías de ion-litio así como Gamatronic Electronic Industries (SolarEdge 
Technologies, 2019c). 

Solaredge trabaja con diferentes tipos de consumidores: comerciales y residenciales y en diferentes tipos y 
tamaños de proyectos de energía solar (incluidos los de utility scale). En este último ámbito, SolarEdge 
prevé expandir su solución StorEdge con el lanzamiento de inversores optimizados para la gestión 
combinada de solar, almacenamiento y energía en el hogar. Asimismo, realizará una revisión de sus 
baterías comerciales y residenciales para complementar su cartera de productos relacionados con la 
energía solar (SolarEdge Technologies, 2019b). 

De hecho, la expansión de StorEdge incluirá tres nuevas opciones. La primera es un inversor monofásico 
con tecnología HD-Wave, que integra la gestión de la energía solar, del almacenamiento y de la energía del 
hogar en un solo inversor. De esta manera se simplificará la instalación, mejorará la rentabilidad de la 
inversión (ROI) y aumentará el autoconsumo.  

La segunda opción es la incorporación de un inversor trifásico que puede acoplarse a corriente continua a 
una o más baterías de 48 V, para respaldar el creciente mercado residencial de almacenamiento y energía 
solar. Finalmente, están las baterías comerciales y residenciales de SolarEdge109, que se agregarán a la 
oferta de StorEdge para conseguir una solución de almacenamiento integral. Estas baterías se espera que 
estén disponibles a principios de 2020.  

En 2019, los inversores y los equipos de almacenamiento de SolarEdge fueron escogidos para participar en 
la VPP que AGL desarrolla en Australia (SolarEdge Technologies, 2019a). 

La compañía está expandiendo su actividad mediante la integración de su negocio con otras actividades no 
solares. A modo de ejemplo se encuentran la adquisición del fabricante italiano de sistemas de vehículos 

                                                
 

 

108 Desde mediados de 2018.  
109 Incluir baterías a StorEdge debería permitir a SolarEdge ofrecer una solución de almacenamiento que sincronice la 
energía fotovoltaica generada, la batería y la gestión de la energía en el emplazamiento.  
Las baterías NMC de alto voltaje de ion-litio permitirán la gestión de la demanda, lo que maximizará el autoconsumo en el 
emplazamiento. A nivel agregado, permitirá ofrecer servicios auxiliares y optimizar las tarifas, así como el apoyo a 
aplicaciones de microrredes. Las baterías podrán ser de corriente alterna o continua, con un acoplamiento en el caso de 
corriente continua que permitirá una eficiencia superior y un mayor tamaño la instalación fotovoltaica (SolarEdge 
Technologies, 2019b). 
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eléctricos, SMRE; el fabricante surcoreano de baterías Kokan y del suministrador de UPS Gamatronic (Bellini, 
2019b). 

Fabrica parte de sus equipos en China y está pensando en la posibilidad de abrir una instalación nueva de 
producción en Vietnam para fabricar optimizadores e inversores para el mercado estadounidense, de 
manera que evite los aranceles establecidos por la Administración Trump a los productos chinos (Bellini, 
2019b). 

En 2016, 2017 y 2018, los ingresos ascendieron a 490, 607 y 937,2 millones de euros respectivamente. La 
compañía prevé seguir invirtiendo considerables cantidades en I+D en los próximos años como estrategia 
de crecimiento (SolarEdge Technologies, 2019c). 
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18. REINO UNIDO 

18.1. Flexitricity 
Flexitricity es una empresa inglesa, fundada en 2004, pionera en servicios de respuesta de la demanda que 
ofrece equilibrio al sistema eléctrico. Alpiq110 compró Flexitricity en 2014, aunque sigue operando en Reino 
Unido bajo el mismo nombre.  

Entre sus clientes se encuentran operadores de centrales de cogeneración, consumidores flexibles en 
sectores como el almacenamiento de frío, agua y productos químicos, desarrolladores de baterías, fuentes 
híbridas y plantas de punta o de back-up, y recursos renovables gestionables como hidráulica, biogás, 
biomasa o batería, que se colocan en emplazamientos eólicos o parques solares. 

Flexitricity ofrece servicios de suministrador de energía eléctrica y gas y de agregador de demanda, 
mecanismos de balance de acceso y control de frecuencia inteligente por el lado de la demanda (SFC, Smart 
Frequency Control)111. 

Además, ofrece el servicio Flexitricity Footroom, que es el primer sistema británico que gestiona la demanda 
cuando hay un exceso de producción eléctrica, de manera, que National Grid no tenga que pagar por parar 
los parques eólicos. También apoya a la red de distribución mediante mecanismos de respuesta de 
demanda y participa en el mercado de capacidad. 

La reserva operativa de corto plazo (short term opeating reserve, STOR) es la principal fuente de reserva de 
energía de National Grid. La STOR se ofrece reduciendo la demanda o incrementando la generación con un 
preaviso de diez minutos y debe mantenerse alrededor de una-dos horas. Flexitricity paga a aquellos 
agentes que son capaces de responder a un episodio de STOR y se les paga además por la energía 
entregada. 

En enero de 2019, National Grid incorporó un escritorio a los recursos distribuidos en la sala de control. De 
esta manera, el sistema operativo de electricidad (ESO), hace posible que los mercados más pequeños 
puedan participar con mayor rapidez. Esta nueva instalación, ofrece detalles de la generación y capacidades 
de producción, los límites de tiempo y precios. Se pueden comparar las ofertas, aceptarlas o rechazarlas, 
para conseguir el menor gasto posible (Liam Stocker, 2019). 

Esta ofrece claridad en medio de complejidad y garantía de respaldo (Flexitricity, 2019)112. 

18.2. Green Nation Solar Energy 
Fundada en Reino Unido en 2011 con el nombre de ASG Solar Power Limited, en los últimos años ha 
desarrollado siete plantas solares y ha trabajado con cientos de propietarios para colocar instalaciones 
solares en viviendas, colegios, edificios comerciales, etc. En la actualidad gestiona nueve plantas solares y 
varios cientos de tejados solares. Sigue creciendo y expandiéndose por Reino Unido, invierte en desarrollo 
de nuevas tecnologías energéticas y está promocionando su actividad fuera del país.  

                                                
 

 

110 Alpiq es una compañía suiza líder en servicios energéticos. 
111 La respuesta de frecuencia es el servicio de respuesta de demanda más rápido. 
112 Para detalles sobre las cuentas anuales, ver Anexo 2.9. 
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Green Nation es, en general, propietaria de los sistemas instalados y percibe todas las ayudas 
relacionadas113. 

Plantas solares 

Green Nation desarrolla y opera plantas solares que son financiadas por inversores interesados en energías 
renovables. La capacidad de las plantas solares se encuentra entre los 3,4 y los 11 MW de potencia. 

Green Nation identifica la ubicación, acuerda un contrato de arrendamiento a largo plazo con el propietario 
y obtiene los permisos necesarios. Además, recauda fondos, consigue los Acuerdos de Compra de Energía 
(PPA), selecciona y supervisa el trabajo del contratista principal que construye el emplazamiento (que suele 
tardar alrededor de cuatro meses) y, finalmente, opera la instalación (alrededor de 25 años) con el fin de 
optimizar la producción de electricidad y garantizar un buen retorno de la inversión. Al final del contrato de 
arrendamiento, se deberán eliminar todas las instalaciones y restaurar el terreno a su estado original. 

El papel de Green Nation incluye: monitorización de la producción, supervisión de contratistas de 
mantenimiento y reparación, seguro, contratos de paisajismo y pastoreo ovino114, negociación y gestión de 
los contratos de venta, recaudación de los ingresos, gestión contable y supervisión de la auditoría, 
inscripción y declaración anual en el registro mercantil (Companies House).  

Figura 47. Actuaciones de Green Nation en un modelo de negocio de planta solar (Monksham Solar Farm, 
10,7 MW) 

 

                                                
 

 

113 Para detalles sobre las cuentas anuales, ver Anexo 2.10. 
114 En general se busca ocupar tierras abandonadas o con alguna actividad agrícola. Si el terreno es adecuado puede 
servir de pastoreo. 
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Fuente: elaboración propia a partir de (Green Nation, 2019). 

Tejados grandes (~200 m2) 

Asimismo, Green Nation ofrece colocar instalaciones solares en grandes tejados. En este caso, se ofrecen 
contratos durante 25 años, sin coste para el propietario del edificio, y a cambio de un contrato de 
arrendamiento sobre el espacio aéreo y un acuerdo para comprar parte o toda la electricidad producida a 
un determinado precio (PPA). 

En este tipo de instalación, Green Nation actúa como gestora del proyecto y de los activos durante toda su 
vida útil, lo que incluye las operaciones de reparación y mantenimiento necesarias. En este sentido, obtiene 
las autorizaciones y permisos necesarios, y garantiza que haya suficiente capacidad para conectar la 
instalación.  

El coste de construir y mantener el sistema se recupera mediante la una feed-in-tariff por la electricidad 
generada y al vender energía al usuario del edificio. Green Nation financia la construcción, con el respaldo 
de inversores y registra la instalación para poder recibir la correspondiente feed-in-tariff. El objetivo es que 
la mayor parte de la generación eléctrica se consuma en el propio edificio. Los excedentes de producción se 
exportan a la red y se venden en el mercado mayorista. 

Escuelas, academias y universidades son emplazamientos adecuados para instalar este tipo de 
infraestructura de generación de energía solar. Tienen edificios grandes, consumen mucha energía y, 
obviamente, permanecen en el tiempo. En este caso, además de la instalación se ofrece un recurso 
educativo. Es decir, se pone a disposición de los usuarios un portal web, que da acceso a información 
detallada sobre la producción de electricidad en dicho emplazamiento. 

Figura 48. Actuaciones de Green Nation en un modelo de negocio de escuela/colegio (City Academy, Bristol) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Green Nation, 2019). 

Viviendas 

Green Nation ha colocado paneles solares en varios cientos de hogares, pagando los costes de los equipos, 
la instalación y el mantenimiento de los mismos, ofreciendo a los propietarios un suministro de electricidad 
sin coste. 
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En caso de que los paneles produzcan menos electricidad que la necesaria en el hogar, esta será importada 
de la red y el consumidor pagará al suministrador habitual, al precio convenido. Si genera más, entonces la 
venderán a la red. 

Green Nation paga la instalación y el mantenimiento durante el período del contrato de arrendamiento del 
espacio del tejado, durante un plazo de 20-25 años, y recibe a cambio la feed-in-tariff correspondiente. 
Algunos clientes pagan por sí mismos la instalación. Desde 2016, las nuevas instalaciones no reciben feed-
in-tariff. 

Las instalaciones de los hogares estarán compuestas por paneles solares, un inversor y un medidor 
contador de la generación solar.  

18.3. Gridserve 
Fundada en 1977, tiene su sede en Iver, Reino Unido. Su principal actividad es desarrollar, financiar, operar 
y mantener proyectos de energía sostenible (Bloomberg, 2019). 

Desde su fundación se ha especializado en el despliegue comercial de energía solar y en soluciones de 
almacenamiento de energía en el mundo, habiéndose centrado en los desiertos de Arabia Saudí115. En la 
actualidad, está desarrollando su negocio en el ámbito internacional.  

En los últimos años, han desarrollado, construido y puesto en funcionamiento más de 1 GW de energía 
solar y soluciones de almacenamiento de energía, incluida la conexión de más de 100 proyectos de energía 
sostenible a escala de servicio público de red del Reino Unido (Gridserve, 2019).  

Gridserve organiza su negocio alrededor de tres áreas de trabajo: solar, recarga de vehículos eléctricos y 
telecomunicaciones. 

En el ámbito solar desarrolla paneles bifaciales que absorben energía por ambos lados, maximizando así la 
energía obtenida; así como sistemas de seguimiento del sol para maximizar de nuevo la generación y lograr 
una curva de generación más plana. Las baterías para el almacenamiento energético son grandes de ion-
litio, que además permiten estabilizar la generación y maximizar la producción en los momentos más 
valiosos y apoyar los servicios de la red. 

En lo que se refiere a los mecanismos de recarga de vehículos eléctricos, uno de los últimos proyectos 
presentados (Electric Forecourts) plantea el desarrollo de más de 100 estaciones de recarga eléctrica con 
instalaciones solares integradas, gran capacidad de almacenamiento energético, numerosos puntos de 
carga, comercios y áreas de descanso con wifi. Además, contarán con zonas para vehículos privados, taxis, 
autobuses, vehículos de reparto y vehículos pesados (Smartgridsinfo, 2019d). El presupuesto de este 
proyecto podría ascender a unos 1.100 millones de euros, cuenta con el respaldo de Gobierno y con la 
colaboración de otras empresas. El objetivo es que cada vehículo pueda recargarse con la mayor potencia 
que pueda soportar, con un máximo de 500 kW para vehículos comerciales ligeros, lo que permite una 
carga en menos de 10 minutos.  

                                                
 

 

115 Proporcionaba energía necesaria para la protección catódica de los oleoductos. 

http://www.smartgridsinfo.es/wifi
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Esta red de estaciones de recarga eléctrica implica que la compañía tendrá que construir nuevos parques 
solares que permitan suministrar energía limpia y barata a cada Electric Forecourts y la instalación de 
baterías con alta capacidad de almacenamiento para proporcionar servicios de red para abastecer en todo 
momento a cada punto de carga (Smartgridsinfo, 2019d). 

Las baterías, además de optimizar los precios de la energía, permitirán a la compañía obtener ganancias al 
proporcionar servicios a la propia red eléctrica, ayudando a equilibrar la oferta y la demanda de energía 
(Smartgridsinfo, 2019d). 

La compañía se plantea comenzar la construcción de las primeras estaciones de recarga antes de finales de 
2019 en York y Hull, donde desarrolla importantes parques solares y sistemas de almacenamiento en 
baterías (Smartgridsinfo, 2019d). 

En el ámbito de las telecomunicaciones ofrecen un producto, el SEC12, que consiste en una solución de 
energía híbrida solar que ofrece energía fiable, limpia y de bajo coste, muy valiosa para el sector.  

Gridserve ha organizado su negocio alrededor de una serie de tareas que se recogen en la siguiente figura.  

Figura 49. Proceso de actuación de Gridserve 

 

Desarrollo: Gridserve crea sus propias oportunidades, y están equipados para adquirir proyectos con cuidado y 
de manera eficiente de otros en diferentes niveles. 

Ingeniería: el conocimiento propio y la experiencia les permiten tener el control de la tecnología y ofrecer 
soluciones. 

Compras: empleo de materiales y componentes de una selección de suministradores. 

Construcción: Gridserve cuenta con un equipo de construcción para entregar los proyectos en plazo y 
presupuestar conforme los estándares ISO de calidad. 

Operación: mientras que los proyectos solares funcionan autónomamente, aquellos de baterías o híbridos 
requieren una gestión para optimizar el funcionamiento, el rendimiento y su expectativa de vida. 

Mantenimiento: en operación o predictivo es esencial para garantizar que los proyectos funcionan 
adecuadamente. 

Gestión: relevante para optimizar el rendimiento y los beneficios. 

Fuente: traducido a partir de (Gridserve, 2019).  
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Tabla 36. Balance Gridserve (£) 

 31/7/17 31/7/16 
Activos corrientes 150.877 1.000 
Acreedores   
Importes que vencen en un año (19.008) (4.667) 
Activos corrientes netos/Pasivos 131.869 (3.667) 
Total activo menos corriente 131.869 (3.667) 
Pasivo 
Capital y reservas 131,869 (3,667) 

Fuente: (Gridserve, 2017). 

18.4. KIWI Power 
KiWi Power es el principal agregador, que ofrece servicios de respuesta de demanda (demand response), 
del Reino Unido y ha sido un agente clave en el mercado energético del Reino Unido desde 2009. Además, 
es el único proveedor de demand response que ofrece un conjunto completo de servicios para el equilibrio 
de la red. 

KIWI Power ofrece a los grandes consumidores de electricidad beneficios económicos sostenibles y 
colabora con los responsables políticos, los operadores del sistema y los operadores de redes (KIWI Power, 
2019a). 

KiWi Power es una subsidiaria de General Electricity Holdings Ltd.116, que obtuvo una pérdida después de 
impuestos de 2,4 millones de libras (Coyne, 2018). En noviembre de 2018, Engie adquirió una participación 
en KiWi Power adicional a la que compró en 2015 (KIWI Power, 2018a)117. 

KiWi Power ofrece productos/servicios a dos grandes tipos de clientes: consumidores y socios/compañías 
eléctricas. 

Figura 50. Productos/Servicios ofrecidos por tipo de cliente 

 

Nota: entre los socios se encuentran Engie NetFlex, EWZ, EnergiDanmark, CEZ Group y Thüga. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                
 

 

116 Para más información sobre las cuentas ver (General Electricity Holdings, 2018). 
117 Para detalles sobre sus cuentas anuales ver Anexo 2.11. 
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Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica 

Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías ayudan a equilibrar la oferta y la demanda de 
energía, permitiendo a los operadores del sistema mantener la frecuencia de la red que tienen establecida. 
Esta varía conforme lo hace la oferta y la demanda. De esta manera, los operadores del sistema pagan a los 
propietarios de sistemas de almacenamiento por los servicios auxiliares que ofrecen de control de 
frecuencia eléctrica (KIWI Power, 2019b). 

KiWi Power desarrolla, financia, instala y gestiona los sistemas de almacenamiento de energía mediante 
baterías, con lo que los propietarios de las viviendas o los negocios no tienen costes de inversión ni de 
mantenimiento de los equipos. Por el contrario, reciben un pago por albergar el sistema en su 
emplazamiento y pueden incluso evitar cargas por puntas de demanda si cuentan con una batería tras el 
contador. 

KiWi Power está buscando emplazamientos cercanos a subestaciones para instalar sistemas de 
almacenamiento de energía y ofrecer servicios de equilibrio de la red. 

Estos servicios se ofrecen a clientes que deben consumir electricidad en momentos de puntas de demanda 
y tienen una carga de al menos 1 MW de potencia (con un coste mensual superior a 100.000 £ en 
electricidad). 

Medición y monitorización 

KiWi Power ha desarrollado el equipo Fruit, un contador inteligente que ofrece a los clientes acceso a la 
aplicación de la propia empresa. Permite a estos el seguimiento en tiempo real de la monitorización de los 
activos energéticos. Esta monitorización incluye entre otros el conocimiento del consumo en cada punto de 
medida, gestión de activos en tiempo real para una mejor predicción, datos históricos comparativos para 
cada contador y cálculo en tiempo real de los ingresos generados (KIWI Power, 2019b). 

Este equipo está diseñado para la gestión de la respuesta de demanda y supone un coste muy reducido de 
la propiedad (TCO, total cost of ownership). 

Respuesta de demanda 

Existen diferentes programas de gestión de la demanda, que a continuación se detallan. 

-STOR (Short Term Operating Reserve, reserva operativa de corto plazo) y capacidad de mercado (capacity 
market). 

STOR es un programa que cuenta con más de 1,8 GW de generación contratados por National Grid, 
mediante licitaciones a ciegas que se realizan de manera trimestral. También emplea la reducción para 
aliviar el estrés de la red. Constituye el respaldo de respuesta de demanda en Reino Unido (KIWI Power, 
2019b). 

Esto permite a los agentes convertir sus activos intensivos en fondos en un flujo de ingresos anual y 
recurrente. De esta manera, aumenta la resistencia operativa del emplazamiento, incluso en caso de que se 
desconecte la red de suministro. KiWi Power también ofrece informes detallados del rendimiento de los 
activos tras diferentes incidencias o episodios de interrupciones o desconexiones. 

Por su parte, el mercado de capacidad es el elemento principal de la reforma del mercado eléctrico del 
Gobierno de Reino Unido. KiWi Power con su red de clientes actúa como una virtual power plant (VPP), 
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agregando activos de múltiples emplazamientos con el fin de reducir el estrés de la red en los momentos de 
punta. 

Este mercado de capacidad puede funcionar conjuntamente con la mayor parte de los programas de 
demand response y por ello, es adecuado que participe como un servicio adicional. El mercado de 
capacidad ofrece a los clientes industriales y comerciales, la oportunidad de monetizar la generación y la 
gestión de activos como la cogeneración y las baterías. 

La compañía prevé entre 10 y 30 episodios anuales, que tendrán lugar entre las 7.00 y las 13.00 y entre las 
14.00 y las 22.30. Con dos avisos previos, la incidencia se estima que debería durar entre una y dos horas 
como máximo en el caso STOR, y un máximo de cuatro horas en el caso del actual mecanismo de capacidad 
de mercado. 

-Respuesta de frecuencia (frequency response). El operador de la red de Reino Unido (National Grid) tiene la 
obligación de mantener la frecuencia en una banda estrecha alrededor de 50 Hz. Sin embargo, en la 
práctica la frecuencia de la red tiende a fluctuar alrededor de los 50 Hz cuando la oferta y la demanda se 
equilibran. Con el fin de mantener la frecuencia lo más cercana a 50 Hz, ofrecen servicios al operador de la 
red mediante los activos que tienen bajo su gestión (KIWI Power, 2019b).  

La respuesta de frecuencia es el primer programa de respuesta de demanda (demand response) empleado 
para mantener el equilibrio de la red y constituye un servicio de elevado valor que genera grandes ingresos. 

Este servicio se ofrece a clientes comerciales e industriales para reequilibrar cambios repentinos en la 
oferta y la demanda que tendrían un impacto negativo en la frecuencia de red. Hay dos modelos 
principales: el estático y el dinámico. El primero se refiere a activar capacidad fija (por ejemplo, 2 MW) 
durante un período de tiempo determinado cuando la frecuencia alcanza un determinado umbral. Por su 
parte, el segundo se refiere a medir la frecuencia en todo momento y activar capacidad (MW) proporcional a 
cualquier desviación de la frecuencia, positiva o negativa, a partir de los 50 Hz. 

Se considera que, a lo largo del año, se plantean unas 30 situaciones de este tipo, con un tiempo 
automático de respuesta de 30 segundos y que pueden durar alrededor de media hora. En el caso de la 
respuesta de frecuencia estática, se solicita la actuación de los agentes cuando la frecuencia cae a 49,7 Hz y 
cuando alcanza los 50,3 Hz. 

El programa de respuesta de demanda más lucrativo del Reino Unido es la respuesta de frecuencia 
dinámica. En este caso, son menos los activos adecuados, pero se les paga más (podrían superar los 
125.000 £/MW año). En este caso, es necesario que el activo pueda responder a las fluctuaciones en tiempo 
real durante gran parte del año. 

Gestión de restricciones 

KiWi Power ofrece también ayuda a las compañías eléctricas tradicionales para adaptarse a los nuevos 
requerimientos de las redes inteligentes, mediante soluciones de monitorización y control. Estas soluciones 
permiten el ajuste automático y rápido de las cargas de los activos. 

La creciente penetración de bombas de calor y de vehículos eléctricos, ha hecho necesario emplear una 
plataforma que ayude a las compañías a evitar el coste de reforzar la red de distribución y/o el posible coste 
de interrupción de las comunidades locales. 
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De esta manera, la plataforma de gestión de restricciones de KiWi Power ayudará a monitorizar la red del 
cliente y a gestionar las restricciones de sus zonas. Además, se puede conectar a diferentes agregadores y 
enviar señales de despacho y recibir lecturas a tiempo real.  

Trading de energía 

Este servicio se refiere a gestionar la posición de energía de los clientes con el fin de obtener valor en el 
mercado. La plataforma de KiWi se integra con plataformas de trading para sacar beneficio de las DER en 
los diferentes mercados. 

Esta plataforma también ayuda a comparar los diferentes mercados, de respuesta de demanda, de 
respuesta de frecuencia y de trading de energía en cualquier momento para obtener el máximo beneficio. 

Figura 51. Plataforma tecnológica de KiWi Power 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (KIWI Power, 2019b). 

Mercado mayorista (wholesale market) 

Los consumidores deben estimar su consumo y comprar la electricidad correspondiente antes de que 
comiencen a consumir. Por su parte, los generadores deben estimar su volumen de generación antes de 
comenzar la producción. Esto puede realizarse desde un año antes hasta una hora antes de que empiece el 
consumo o la producción. 

Durante el último día (day ahead) o la última hora (intraday), los precios mayoristas pueden aumentar 
debido a pérdidas inesperadas de generación (eólica o solar de naturaleza impredecible) o a aumentos 
imprevistos de la demanda (por temperaturas frías). La plataforma de KiWi ayudará a vender y entregar 
energía durante los picos de precios. 

Mercado de ajustes (imbalance market) 

Los desequilibrios de precios ofrecen el incentivo de lograr un equilibrio entre el volumen de energía 
contratada y medida para cada periodo de liquidación, siempre que los precios sean menos favorables que 
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los precios del mercado mayorista. La plataforma de trading de KiWi ayuda a gestionar los desequilibrios 
aprovechando la flexibilidad de los recursos distribuidos y así lograr unos mayores ingresos al negociar la 
energía a precios mayores. 

Mecanismo de ajuste (balancing mechanism) de Reino Unido 

El gestor de la red es responsable de equilibrar la generación y el consumo. Los desequilibrios surgen como 
consecuencia de un cambio en la carga a lo largo de una determinada hora, resultado de estimaciones 
equivocadas por ambas partes y de incidentes inesperados. 

Un mecanismo de ajuste consiste en un mercado empleado por la red nacional para vender o comprar 
electricidad tras el cierre de la opción de equilibrio de la red. La plataforma de KiWi puede emplearse para 
negociar energía y entregar garantías de energía durante picos de precios. 

Innovación 

KiWi ofrece también servicios de innovación e investigación como resultado de su actividad. En este sentido, 
ha participado en proyectos como el desarrollo de aplicaciones para servicios de respuesta de demanda 
para consumidores domésticos. Con Shell está analizando cómo la recarga de vehículos eléctricos puede 
ayudar a lograr el equilibrio de la red, y con otras empresas participa en iniciativas de proyectos de 
almacenamiento, etc. 

Consultoría 

Como consecuencia de su trayectoria, KiWi también ofrece servicios de consultoría en áreas de demand 
response, redes eléctricas inteligentes, gestión de restricciones, etc. Además, puede ofrecer servicios y 
formación en software y hardware para demand response, redes inteligentes y gestión de restricciones 
entre otros. 

18.5. Limejump 
Limejump es una empresa inglesa fundada en 2013, que desde 2019 es subsidiaria de Shell.  

Limejump fue la primera compañía energética en comercializar baterías en el mercado del mecanismo de 
balance del Reino Unido. Gestiona la mayor cartera de baterías en el Reino Unido y está configurando la 
Central de Energía Virtual del futuro. A través del big data y la innovación, está creando nuevas formas de 
obtención de ingresos y maximización de la flexibilidad.  

El cliente puede maximizar el valor de su generación aprovechando todas las opciones comerciales a través 
de PPA en el Reino Unido. Ofrecen contratos con generadores que incluyen la energía solar, eólica, 
hidroeléctrica, digestión anaeróbica, gas de residuos sanitarios, almacenamiento de batería o incluso diésel. 
El PPA y el Portal de Limejump ofrece al cliente precios detallados y totalmente transparentes para 
mantenerlo informado mientras comercializan la energía.  
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Figura 52. Cronología de Limejump 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los agentes se conectan virtualmente a un activo enviando y recibiendo señales y analizando el rendimiento 
para optimizarlo, desde los activos y a través del procesamiento en la nube, hasta su mesa de operaciones y 
viceversa, creando su planta de energía virtual para proporcionar a los generadores y consumidores un 
acceso total al mercado. Los dispositivos inteligentes que ofrecen para todo este proceso son los siguientes:  

- Batería y activos comerciales: controlan y optimizan cualquier activo (baterías, enfriadores, motores 
CHP, generador LFG, generadores AD) que proporciona una ruta al mercado y el retorno de la 
inversión. 
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- El hardware: sus dispositivos inteligentes conectados les permiten controlar y proporcionar los 
comentarios que necesiten para optimizar el rendimiento de esos activos. 

- Software basado en la nube: la información recopilada en sus dispositivos es procesada por sus 
algoritmos de análisis para mejorar y optimizar el rendimiento de los activos.  

- Ops & Trading: su equipo de operaciones dedicado, gestiona los activos en múltiples mercados 
para maximizar el valor de los activos.  

- Facturación y CRM: La transparencia en la facturación, el detalle granular y la contratación clara 
permiten a los administradores determinar el retorno de la inversión de los activos. Esto se puede 
ver a través de su portal de clientes.  

- Portal del cliente: sirve para administrar un activo, ver el rendimiento o interactuar con un 
administrador de cuentas a través del correo electrónico o del chat en vivo. El portal del cliente es 
la conexión a su VPP.  

 
A continuación, se recoge el balance de la compañía en 2017 y 2018. 

Tabla 37. Balance de Limejump (£) 

31 de marzo 31/3/2018 31/3/2017 
Activos fijos     
Activos tangibles 386.541 164.916 
Inversiones 75.375 75.375 
 461.916 240.291 
Activo circulante   
Deudores 2.379.272 493.689 
Caja y bancos 1.347.580 246.663 
 3.726.852 740.352 
Acreedores   
Importes que vencen dentro de un año -2.093.049 -817.131 
Activos corrientes netos/(pasivos) 1.633.803 -76.779 
Total activos menos pasivos corrientes 2.095.719 163.512 
Capital y reservas   
Accionistas por desembolsos exigidos 4.182 2.812 
Prima de emisión 8.521.151 3.256.158 
Ganancias retenidas -6.429.614 -3.095.458 
Fondos de accionistas 2.095.179 163.512 

Fuente: (Limejump, 2018). 

18.6. Solarcentury 
Solarcentury fue una de las primeras empresas de energía solar fotovoltaica del Reino Unido. Fundada en 
1998, con una especialización inicial en soluciones solares para viviendas y otros proyectos en tejados, en la 
actualidad ofrece un enfoque integrado de desarrollo, financiación, administración y construcción, con 
equipos regionales con conocimiento especializado. 

Ha ampliado su cartera de clientes llegando a todos los ámbitos, residencial, industrial y comercial, tanto en 
Reino Unido como en el extranjero (Europa [España], América Latina [México y Chile] y África) (Solarcentury, 
2018a). Ello ha sido posible, en gran medida, debido a la liquidez de la compañía. 
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Figura 53. Actividades de Solarcentury 

 

Para clientes industriales, comerciales y residenciales 

Fuente: modificado de (Solarcentury, 2018a). 

En 2018 había instalado más de 1 GWp de energía solar en 1.000 ubicaciones. Es líder en Reino Unido, con 
más de 500 MWp de potencia solar instalada. 

Con más de 150 profesionales y directivos con experiencia en el sector de las energías renovables y la 
electricidad, Solarcentury cuenta con el respaldo de un Consejo de Dirección del que forman parte 
VantagePoint Venture Partners, Ecos Sustainable Equity, Scottish Equity Partners, Zouk Capital y el fundador 
(Dr. Jeremy Leggett). 

La Compañía dona el 5 % de sus ganancias netas anuales118 a la organización benéfica, SolarAid, cuya meta 
es erradicar en África las lámparas de queroseno para el año 2020. Además, desarrolla un plan de hábitat 
para cada proyecto montado en suelo a fin de garantizar que las semillas, plantas y árboles se seleccionen y 
cultiven de manera que se fomente la biodiversidad y, a la vez, se logre la máxima eficiencia de los paneles. 
En su actividad colabora con organizaciones locales, escuelas y pequeñas empresas para ayudarles a 
conocer mejor el problema del calentamiento global y la energía solar. 

También gestiona los proyectos cumpliendo las normas ambientales desde la fase de compras hasta la 
construcción, reciclaje de materiales y compostaje de los residuos orgánicos (Solarcentury, 2018a). 

18.7. Foresight Group  
Foresight Group es un administrador independiente de inversiones, en diferentes tipos de productos 
alrededor de cuatro grandes temas: inversiones en pequeñas y medianas empresas, solar119, residuos y 
smart data. Sus inversiones se localizan principalmente en Reino Unido, Estados Unidos, el sur de Europa y 
Australia. Cuenta con oficinas en Reino Unido, Australia, Italia, España y Corea del Sur. 

En la actualidad es el segundo mayor propietario y administrador de activos solares en Europa. Tiene diez 
fondos dedicados a invertir en energía solar, con 85 plantas y más de 900 MW de potencia instalados. 

                                                
 

 

118 Para detalle sobre las cuentas anuales ver Anexo 2.12. 
119 Actividad en la que lleva 10 años. 
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Recientemente adquirió la granja solar Shotwick de 72MWp (pico), la más grande del Reino Unido que 
comprende el mayor cable privado de Europa, lo que permite que la cercana fábrica de papel UPM sea 
alimentada con energía 100 % renovable durante las horas del día (Foresight Group, 2019b). 

En la Península Ibérica, cuenta con una cartera de proyectos fotovoltaicos, que no cuentan con primas, con 
una capacidad total de 119 MW (Bellini, 2019a). En España, en particular, por medio de Foresight Solar Fund 
obtuvo en 2019 un PPA con precio fijo a 10 años, como consecuencia del acuerdo con dos plantas 
fotovoltaicas ubicadas cerca de Toledo: Escalonilla Norte y Escalonilla Sur, de 5 MW de potencia cada una. 
Estas deberían entrar en operación en el segundo trimestre de dicho año. 

Su política de inversiones en solar establece que invierten hasta cinco millones de libras en acciones en 
compañías del Reino Unido cuyo valor/capitalización sea de hasta 20 millones de libras. Entre las 
características que buscan se encuentran que el proyecto/empresa disponga de un plan de negocio 
consistente y claro (Foresight Group, 2019a). 
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19. SUIZA 

19.1. Alpiq 
Alpiq es un proveedor líder de energías suizo y productor de electricidad en Europa. Creada en 2009, es 
fruto de la fusión de Aare-Tessin Ltd. for Electricity (Atel) y Energie Ouest Suisse (EOS). El Grupo Alpiq tiene 
aproximadamente 1.550 empleados, tiene su sede en Lausana y figura en la SIX Swiss Exchange120. 

Ofrece a sus clientes servicios completos y eficientes en los campos de generación, transporte, distribución 
y comercialización de energía, así como también en todo tipo de servicios energéticos como la optimización 
del consumo de energía y la electromovilidad, siendo estos proyectos personalizados.  

Además de instalaciones hidráulicas, su cartera de centrales eléctricas también comprende acciones en dos 
centrales nucleares suizas, así como centrales térmicas flexibles, parques eólicos y sistemas fotovoltaicos en 
Europa. La siguiente figura recoge una clasificación de los principales productos que ofrece. 

Figura 54. Principales productos de Alpiq 

 

Fuente: (Alpiq, 2019c). 

Tal y como se ha mencionado, cuenta con presencia internacional. A continuación, se recoge una tabla con 
los países y los nombres de las empresas filiales/subsidiarias con las que trabaja en cada territorio. 

 

                                                
 

 

120 Para más información sobre las cuentas anuales, ver Anexo 2.13. 
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Tabla 38. Países y nombre de algunas de las filiales de Alpiq  

Nombre de empresa País Nombre de empresa País 

Alpiq Csepel Business Hungría  Alpiq Energy SE Branch Office Hungría 

Alpiq E-Movility Ltd. Suiza 
Alpiq Energy SE Spólka europejska Oddzial 
w Polsce 

Polonia 

Alpiq EcoPower 
Switzerland Ltd. 

Suiza Alpiq Generation (CZ) s.r.o 
República 
Checa 

Alpiq Energía España S.A.U España Alpiq Holding Ltd. Suiza 

Alpiq Energia Italia S.p.A Italia Alpiq Hydro Aare Ltd Suiza 

Alpiq Energie France S.A.S Francia Alpiq Ltd. Suiza 

Alpiq Energy Hellas S.A Grecia Alpiq RomIndustries S.R.L Rumania 

Alpiq Energy Nordic AS Noruega Alpiq Suisse SA Suiza 

Alpiq Energy SE (Czech 
Republic) 

República Checa Flexitricity Ltd. 
Reino 
Unido 

Alpiq Energy SE 
(Switzerland) 

Suiza   

Fuente: (Alpiq, 2019b). 
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TERCERA PARTE. CONSIDERACIONES FINALES RESULTADO DEL ANÁLISIS 
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20. CONSIDERACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE NEGOCIO EN RECURSOS 
DISTRIBUIDOS DE ELECTRICIDAD 

En paralelo con la revisión de la casuística de modelos de negocio recogida en la literatura, se ha realizado 
un análisis de una serie de empresas, con el fin de detectar posibles lagunas de la literatura, así como 
tendencias en la práctica, es decir, cómo se están organizando los modelos de negocio y qué movimientos 
empresariales se están produciendo. Esta revisión, ha permitido detectar algunas posibles tendencias del 
sector. 

En total se han revisado en detalle 59 empresas de 14 países diferentes (Alemania, Austria, España, 
Finlandia, Francia, Israel, Reino Unido y Suiza en Europa; Canadá, Chile, EE. UU en América; India y China en 
Asia y Australia en Oceanía). Asimismo, se han revisado con menor detalle otras 57 empresas localizadas en 
16 países121.  

Mapa 11. Número de empresas revisadas en detalle por país 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Mapchart.  

Es decir, en total 116 empresas de 21 países. 

                                                
 

 

121 Información sobre estas empresas, fundamentalmente sobre su actividad puede verse en el anexo 3. 
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Mapa 12. Número de empresas revisadas en total por país 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Mapchart.  

Alemania y EE. UU son los países donde mayor número de empresas se han analizado, seguidos de España 
y Reino Unido. De hecho, el 65 % de las empresas revisadas se localizan en estos cuatro países. 

Conviene señalar que el contexto geográfico presenta un marco regulatorio relevante en la posibilidad y en 
el éxito del desarrollo de un determinado modelo de negocio. Es decir, son la tecnología y la digitalización 
quienes están abriendo la posibilidad a la aparición de estos nuevos modelos de negocio, si bien, la 
regulación puede determinar el grado en que un modelo u otro puede resultar exitoso e incluso factible en 
un territorio. 

El contexto de cambio al que se ha hecho mención al inicio de este informe, se materializa en los 
movimientos empresariales que se están produciendo en estos momentos. El análisis realizado, ha 
permitido obtener una imagen de las relaciones que surgen y están surgiendo entre estas y otras empresas 
que no han sido incluidas en el trabajo y otras que tampoco hubieran sido objeto de análisis por la actividad 
a la que se dedican (por ejemplo, Google, Amazon o Apple), pero que están empezando a colaborar con las 
empresas del sector energético en este nuevo entorno. En las siguientes figuras, se ha tratado de presentar 
algunas de estas relaciones/movimientos detectados. 

 



 

 

141 
 

MODELOS DE NEGOCIO EN RECURSOS DISTRIBUIDOS 

Figura 55. Mapas de empresas analizadas en detalle 
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Fuente: elaboración propia. 

De este análisis “parcial” se pueden deducir algunos movimientos estratégicos que podrían estar adoptando 
las empresas del sector para lograr su posicionamiento en el nuevo contexto energético de recursos 
distribuidos.  

De esta manera, en primer lugar, se puede decir que son numerosas las compañías que han surgido y 
siguen haciéndolo en el campo de los recursos distribuidos y que se dedican a diferentes actividades. En 
general, se trata de empresas de menor tamaño que las habituales del sector y que, en cierta medida, están 
obligando a las compañías tradicionales a cambiar, con el fin de mantener su participación en el mercado.  
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Se observa que las utilities tradicionales estarían comprando agregadores de demanda (Engie compra KiWi 
Power, Enel compra Enernoc o Centrica compra Restore). De igual manera, estas utilities están adquiriendo 
otras empresas o negocios relacionados con los recursos distribuidos. Asimismo, en algunos casos, están 
desarrollando modelos de negocio, que con un nombre derivado del propio (en general), ofrecen un 
servicio diferente al que venían prestando. A modo de ejemplo, se puede señalar EDP Smart, Smart Solar de 
Iberdrola o E.ON SolarCloud. Esto lleva a la conclusión de que estas compañías están siguiendo un proceso 
de adaptación al nuevo entorno de los recursos distribuidos mediante diferentes estrategias de 
diversificación.  

Este proceso es además extensible a nivel internacional, de manera que se ve cómo empresas como Enel o 
Engie Green están comprando o desarrollando filiales en otros países, cuyo núcleo de actividad se organiza 
alrededor de los recursos distribuidos (Demand Energy Networks y Sunplicity o Simply Energy 
respectivamente). 

En esta misma línea parece que están trabajando las compañías del petróleo y del gas. De hecho, se 
observa del análisis empresarial, que estas están buscando un posicionamiento en el nuevo entorno 
adquiriendo compañías relacionadas con los recursos distribuidos (Shell compra Limejump). 

Estas compañías energéticas no eléctricas en origen122 están entrando en el mercado de la movilidad 
eléctrica, mediante la participación en empresas productoras de sistemas de almacenamiento 
principalmente (Shell compra Sonnen o Repsol entra en Ampere) aunque no exclusivamente (Shell compra 
una participación en Orb Energy). Las utilities tradicionales también lo estarían haciendo (en puntos de 
recarga y venta de energía y servicios [ i.e. EDP, Iberdrola]), aunque no han sido objeto de este análisis y por 
ello no se recogen casos destacables123. En el ámbito de la movilidad eléctrica, a modo de ejemplo, algunas 
estarían ayudando a que sus clientes puedan instalar sistemas de recarga doméstica como Green Mountain 
Power. 

Se puede observar también una gran colaboración entre empresas. Esta colaboración se materializa en 
forma de prestación de servicios o suministros como ha sido tradicionalmente (Tesla a Sonnen, a Simply 
Energy o Green Mountain Power o Lumenaza a E.ON), colaboración en actividades de investigación y 
desarrollo u otras (Shell y Kiwi Power así como Sunrun con National Grid plc y LG Chem), o en compras o 
adquisiciones (EnBW compra Senec, Enel compra Demand Energy Networks o Alpiq compra Flexitricity). 

También los fabricantes tradicionales de equipamiento energético están tomando posiciones (Helios Power 
Solutions en Taspac o Siemens en Viveco).  

Por otra parte, se puede señalar, como ya se hiciera en el apartado relativo a los agentes, que nuevos 
actores están entrando en el ámbito de la energía como pueden ser compañías como Amazon, Google, Pay 
Pal o Apple. 

                                                
 

 

122 Del petróleo y del gas principalmente. 
123 Tal y como se ha comentado al inicio, los modelos de negocio relacionados con la movilidad sostenible y por extensión 
la eléctrica, no son objeto de este informe. Para ello, existe otro documento que se puede consultar sobre la materia: 
Menéndez Sánchez, J. y Fernández Gómez, J. (2019). La nueva movilidad sostenible. Interrogantes, caracterización y 
modelos de negocio. Pendiente de publicación. Orkestra. 
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Así, se observa que han surgido oportunidades para nuevos agentes en el sector, debido al desarrollo de 
recursos distribuidos. Estas oportunidades requieren de una implementación óptima y que sean aquellos 
proyectos más eficientes los que se lleven a cabo. 

La siguiente tabla recoge las empresas analizadas en este informe clasificadas por modelo de negocio. 

Tabla 39. Clasificación de las empresas revisadas por modelo de negocio 

Código de 
modelo de 

negocio 
Modelo de negocio Nombre de empresa 

5.1 Suministro de sistemas de generación distribuida 

Solarwatt, Green Nation Solar Energy, 
Solarcentury, US Light Energy, Taspac, Solar Tech, 
X-Elio, Nara Solar, Univergy, Sunergy, Alter 
Enersun 

5.1 Rent-the-space, PPA Sunrun 

5.1 Rent-the-space, PPA, contrato leasing Vivint Solar 

5.1-5.2 
Suministrador de sistemas de generación distribuida 
y demand response 

The South Oracle, Feníe Energía 

5.1-5.3 
Suministro de sistemas de generación distribuida, 
almacenamiento energético y optimización del 
consumo 

Senec 

5.1-5.6 
 Suministrador de sistemas de generación distribuida. 
Modelos de negocio basados en tecnología-
consultoría 

Renesola 

5.1-5.6-5.4 
Suministrador de sistemas de generación distribuida. 
Modelos de negocio basados en tecnología. 
Comunidades de energía renovables 

Clean Energy Collective 

5.1-5.7 
Suministrador de sistemas de generación distribuida. 
Modelos de negocio desde la perspectiva de la 
financiación 

GameChange Solar, Orb Energy 

5.2 Market based capacity y reserva de demand response Flexitricity 

5.2-5.3 
Utility based capacity y reserva de demand response. 
Almacenamiento energético y optimización del 
consumo. 

Kiwi Power 

5.3 
Almacenamiento energético y generación distribuida 
y almacenamiento energético y optimización del 
consumo 

Fronius Solar Energy 

5.3 Almacenamiento energético y generación distribuida 
Tesla-Solar City, Bloom Energy, Ampere Energy, 
KOCO Energy AG 

5.3-5.1 
Almacenamiento energético y generación distribuida 
y suministro de sistemas de generación distribuida 

IBC Solar 

5.3-5.2 
Almacenamiento energético y generación distribuida 
y demand response 

Gridserve 

5.3-5.4 
Almacenamiento energético y generación distribuida 
y almacenamiento en la nube. Intercambio de 
electricidad peer-to-peer 

Sonnen Gmbh 

5.3-5.4 
Almacenamiento energético y generación distribuida. 
VPP 

Simply Energy 

5.4 Intercambio de electricidad peer-to-peer Piclo (antes Open Utility), Local Volts 

5.4 Virtual Power Plant Next Kraftwerke 

5.4 Comunidades de energía renovables Buzzn, Som Energia 
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5.4-5.3 
Comunidades de energía renovables y 
almacenamiento energético y generación distribuida 

Beegy 

5.5 Utility Good Energy 

5.5 Utility, Suministrador de energía como servicio E.ON, Lichtblick, EDP Smart, ConEdison 

5.5 Green Utility Greenalia, Forestalia, ekWateur, Enercoop 

5.5 
Green Utility, Suministrador de soluciones 
energéticas 

BayWa r.e, Naturgy, AGL Solar Exchange, Direct 
Énergie, Ecotricity 

5.5 
Utility, Suministrador de soluciones energéticas 
(prosumer facilitator) 

Alpiq, Oncor, CenterPoint Energy, Iberdrola 

5.5 Utility, Modelos de negocio de carácter colectivo Engie Green, Robin Hood Energy 

5.5 
Green Utility, Suministradores de servicios 
relacionados con los operadores 

Enel X 

5.5 
Utility, Suministrador de soluciones energéticas 
(prosumer facilitator). Suministrador de energía como 
servicio.  

Green Mountain Power 

5.6 Modelos de negocio basados en tecnología 

Lumenaza, Limejump, Vibeco, SolarEdge, Enbala, 
Virtual peaker, SunPower, Sungrow, Redflow, 
Tesvolt, Primus Power, Lumenion, First Solar, LDK 
Solar Co., JinkoSolar Holding Co. Ltd., Coolback 
Company, LONGI Solar, Energyra, Hanergy, 
Sunflare, Real Goods Solar Energy (RGSE), 
Hanhwha Q Cells, Yaskawa Solectria Solar, Solar X 
Power, Huawei Solar Fusion Home, SMA, Solar 
Max, DuPont, Certainteed, Meteocontrol GmbH, 
Energy toolbase, Meyer Burger, Rajasthan 
Electronics & Instruments Limited, Azelio 

5.6 
Modelos de negocio basados en tecnología-
consultoría 

Solar Nation (14.2), SolarNation (14.3), LO3 
Energy, Manz, LDK Consultants, Siconia 3E, 
E3+Software, Energy 4All, Power Ledger 

5.6 
Modelos de negocio basados en tecnología (Esta 
clasificación se realiza sobre Demand energy 
networks antes de integrar Enel X) 

Demand energy networks (Enel X) 

5.6 
Modelos de negocio basados en tecnología-
consultoría (demand response) 

OMB-Operate my building 

5.6-5.1 
Modelos de negocio basados en tecnología-
consultoría. Suministrador de sistemas de generación 
distribuida 

Trina Solar 

5.6-5.3 
Modelos de negocio basados en tecnología. 
Almacenamiento energético y generación distribuida 

Blueprint power (start-up) 

5.6-5.7 
Modelos de negocio basados en tecnología. Modelos 
de negocio desde la perspectiva de la financiación 

Tata Power Solar 

5.7 
Modelos de negocio desde la perspectiva de la 
financiación 

Susi Partners, Unifergie, Finergreen, Foresight 
Group, Univergy, Sunplicity, Lux cara, Solar 
Financial Solutions, Ecopower, Solar Vía Crowd 
Funding Mosaic 

Fuente: elaboración propia. 

Como puede observarse, no hay un desarrollo único. Es decir, si bien en el apartado quinto de este 
documento se han organizado los modelos de negocio por actividad; las empresas en su intento por buscar 
su nicho de mercado pueden combinar varios modelos de negocio. Quizás, son las empresas dedicadas al 
desarrollo tecnológico más físico (fabricación de baterías o de módulos fotovoltaicos, por ejemplo) las que 
menos modelos de negocio combinan en su actividad. 
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Teniendo en cuenta que, en el campo de los recursos distribuidos, todavía queda camino por recorrer, dado 
entre otros la evolución de los resultados de las compañías a los que se ha podido acceder, así como a los 
movimientos empresariales que se están produciendo, parece razonable observar que en el ámbito 
tecnológico y de la consultoría estén apareciendo numerosas empresas. 

En el área tecnológica, se observa que la digitalización va a aumentar su peso en el sector energético a 
pasos agigantados, bajo el nombre de la Revolución Industrial 4.0. De hecho, el aumento de la participación 
de los recursos distribuidos, requiere la optimización de los mismos, obteniendo como resultado una 
transformación digital.  

Fruto de esta transformación digital, y de los cambios en inteligencia artificial, se puede esperar que las 
compañías eléctricas sean más precisas en sus estimaciones y, por ello, se logre una mayor eficiencia en la 
gestión de los recursos tanto desde el lado de la oferta como del de la demanda. Fruto también de esta 
digitalización, se encuentra el despliegue creciente de plataformas que favorecen el intercambio de energía 
entre los diferentes agentes que participan (Demand Energy Networks, LO3 Energy, Virtual Peaker o Vibeco). 

De igual manera, el hecho de observar que las utilities tradicionales están apostando también por los 
recursos distribuidos, pone de manifiesto que, si bien se espera una mayor relevancia del rol del 
consumidor, este papel podría verse limitado si se repartiera el beneficio entre el consumidor y la utility. Es 
decir, las utilities (aunque también otros agentes) podrían ayudar al consumidor a avanzar en su papel de 
autoconsumidor, pero reduciendo la necesidad de que se preocupe por la gestión de los recursos 
distribuidos, lo que llevaría a un reparto entre ambas partes de los beneficios. 

El usuario quiere una energía más barata, eficiente y sostenible. Como se ha ido viendo, son muchos los 
parámetros a tener en cuenta para lograrlo y es por ello, que uno de los negocios que abre posibilidades de 
futuro tiene que ver con la gestión de la demanda. Así, de una forma u otra, que a los consumidores finales 
les ayuden en su tarea de optimizar su consumo y en el caso de que generen su propia energía, sean 
capaces de venderla al mejor precio, puede resultar clave en el futuro. 

De esta manera, algunos de los modelos de negocio planteados permiten que el consumidor de energía no 
deba convertirse en un autoconsumidor activo. Por el contrario, y como se ha señalado, le pueden ayudar y 
facilitar la tarea, mediante la participación en plataformas, por ejemplo, donde una tercera parte gestiona 
estas cuestiones, en una comunidad de energía o en una VPP. 

Por su parte, también las utilities pueden trabajar en la adaptación para cumplir estos objetivos que exigen 
los clientes, pudiendo ir un paso por delante si ofrecen planteamientos a aquellos usuarios que los 
desconozcan y generen también nuevas necesidades. 

En este sentido, un último concepto a tener en cuenta es el de la cultura del consumidor. Por un lado, desde 
una perspectiva social, el ciudadano es más consciente de la repercusión y de las consecuencias que tiene el 
confiar en unos recursos distribuidos más limpios. Este pensamiento reflexivo ha ido despertando su 
interés hacia las alternativas disponibles.  

Sin embargo, este interés se fomenta si el usuario recibe el apoyo de llevar esas prácticas a la realidad, ya 
que sin una retroalimentación no habría una gran transformación. Es entonces cuando las compañías 
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deben aprovechar esta evolución de las necesidades para complacer al cliente y para generar sus propias 
ganancias y compensar las pérdidas que pudieran surgir de este cambio del entorno energético124.  

Esta situación les obliga a las empresas a generar innovaciones que tengan en cuenta la perspectiva 
tecnológica, social y de servicio de manera conjunta. Con esta nueva oferta, el usuario consigue respaldarse 
en su propio ideal que, en cierta manera, es un cambio cultural que le han hecho experimentar (Green 
Mountain Power ayuda a sus clientes en la adquisición de un vehículo eléctrico).  

Podría plantearse, tras todo este análisis, que quizás uno de los factores de cambio más relevantes detrás 
de todos estos movimientos empresariales, sea el desarrollo tecnológico, que está abriendo la posibilidad 
de modelos de negocio que hasta ahora no eran pensables (VPP, comunidades de energía, etc.), pero que 
también establecen retos considerables de refuerzo para las redes eléctricas, en particular las de 
distribución, al requerir una mayor integración de recursos distribuidos en la misma125.  

Esto, que resulta de gran importancia en países desarrollados o donde el grado de electrificación es 
elevado, también es fundamental en la planificación de las redes eléctricas de distribución de aquellos 
lugares donde la inversión en este ámbito tiene aún como objetivo básico la electrificación, dado que la 
integración de recursos distribuidos es un paso que podría considerarse natural en la actualidad para 
dichos sistemas. 

En paralelo, se observa que los agentes ya existentes en el sector están moviéndose y a pesar de lo que 
señala la literatura sobre la capacidad de adaptación de las compañías eléctricas tradicionales, estas 
estarían acelerando su posicionamiento, acompañadas ahora de nuevos competidores como las compañías 
del petróleo y del gas.  

Ante esto, es cierto, que la legislación es un elemento que puede jugar en contra del desarrollo de algunos 
de estos modelos de negocio en algún área geográfica o plantear la necesidad de modificar la legislación en 
favor de un sistema más eficiente. De hecho, el estudio no contempla la regulación, sino por el contrario la 
casuística de modelos de negocio independientemente de la normativa, de ahí la amplitud geográfica 
contemplada. De igual manera, el nivel de precios del mercado y la estructura de estos va a ser un elemento 
relevante en la rentabilidad de los nuevos modelos de negocio. 

No obstante, y si bien es cierto que una legislación que obliga a un mix energético descarbonizado, es 
igualmente un acicate y, en última instancia, el motivo de todos los cambios, es la tecnología la que parece 
va a tener la última palabra.  

Muchas de las nuevas empresas analizadas, con nuevos modelos de negocio, muestran resultados 
negativos en el tiempo, lo que puede plantear dudas sobre si realmente son un negocio, aunque en general, 
parece que presentan una cierta tendencia a su mejoría o, en caso contrario, acaban integrándose en otros 
grupos empresariales (Solar City absorbida por Tesla). No obstante, estos nuevos modelos de negocio 

                                                
 

 

124 De los casos analizados y para los que se ha encontrado la información, son varias las empresas que presentan 
pérdidas. 
125 Para más detalles sobre las redes eléctricas se puede consultar Fernández Gómez, J.; Menéndez Sánchez, J. (2019). Las 
redes inteligentes y el papel del distribuidor de energía eléctrica. 
https://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/1716-redes-inteligentes-
papel-distribuidor-energia-electrica  

https://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/1716-redes-inteligentes-papel-distribuidor-energia-electrica
https://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/1716-redes-inteligentes-papel-distribuidor-energia-electrica
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pueden estar planteando, además de beneficios cuantificables (como los económicos) otros más 
difícilmente cuantificables, como una mejora de la seguridad de suministro, que podrían ser objeto de 
valoración. 

Por lo anterior, podría ser factible señalar que en el momento en que el desarrollo tecnológico se estabilice 
(en el ámbito de las baterías, del software, etc.) en un contexto normativo concreto que puede evolucionar y 
probablemente lo haga en muchos casos, se producirán nuevos cambios empresariales y consolidación de 
diferentes modelos de negocio hasta adoptar una estructura relativamente estable, que genere suficientes 
beneficios para todos los agentes y les convenga, hasta que se produzca un nuevo cambio de paradigma. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Start-ups en energía126 
El sector energético se encuentra en un proceso de transición, que está modificando el panorama 
empresarial que hasta ahora existía. En este sentido, si bien antes se consideraba que el tamaño resultaba 
ser un elemento relevante, en la actualidad está tomando un papel cada vez más relevante el ecosistema 
innovador compuesto de, en ocasiones, pequeñas start-ups (Kishinchand & Torrego, 2018).  

En este contexto desempeñan un papel importante las denominadas empresas aceleradoras o iniciativas 
corporativas, que lo que permiten es aumentar el volumen de inversión en el sector e interconectar start-
ups con empresas tradicionales, con el fin de que estas últimas puedan afrontar con mayor facilidad los 
retos que se les presentan, fruto del proceso de transición energética. Entre estas se encuentran en España, 
InnoEnergy o Repsol a través de su Fondo de Emprendedores, Enagás con Enagás emprende o Perseo de 
Iberdrola127. 

Por otro lado, están las nuevas empresas que pueden agruparse, en el ámbito energético, alrededor de las 
siguientes categorías, a saber: eficiencia, hidráulica, tratamiento de residuos128, consumo, gas, biofuel, 
previsión meteorológica, térmica, solar, eólica undimotriz, propulsión híbrida, tecnologías limpias, edificios 
sostenibles, almacenamiento, movilidad, smart electric grid e Internet de las cosas (IoT). 

El valor que cada uno de estos elementos aportará es diferente. De esta manera, hay elementos que 
ofrecen un valor reducido al cliente; sin embargo, otros pueden ofrecer un valor muy superior. 

Figura 56. Cadena de valor de los modelos de negocio de generación distribuida 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Abella et al., 2015). 

A continuación, se recoge una clasificación de start-ups en energía. 

 

 

 

                                                
 

 

126 Una gran parte de la información aquí recogida procede de (Kishinchand & Torrego, 2018). 
127 Además de las anteriores pueden señalarse: innovaHub, COMSA Corporación, Open Innovability (de Enel), 
I´Mnovation #Startups (de EDP), Grid2030 (programa plurianual de innovación en el que colaboran REE e InnoEnergy). 
128 En este caso son varias las empresas relevantes (Recircular, RECYCL3R, Reciclalaia y Sadako Technologies), pero su 
actividad tiene muy poco que ver con la energía. 
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Figura 57. Ecosistema de las start-ups en energía 

 

Fuente: elaboración propia. 

Estas empresas aportan soluciones útiles para mejorar la eficiencia energética y la generación de energía 
renovable. No obstante, se enfrentan a los retos propios del emprendimiento (Twenergy, 2017). 
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Anexo 2. Cuentas anuales de diferentes compañías 

1. BayWa, Inc. (Alemania) 
Balance  

Tabla 40. Activo de BayWa, Inc. (US$) 

31 de diciembre 2018 2017 

Assets €     

Non-current assets     

Intangible assets 338,1 230,7 

Property, plant and equipment 1.399,9 1.408,9 

Participating interests recognised at equity 214,6 214,6 

Other financial assets 204,5 232,6 

Investment property 38,2 40,9 

Income tax assets 0,0 0,0 

Other receivables and other assets 29,0 34,7 

Deferred tax assets 252,6 234,5 

  2.476,9 2.396,9 

Current assets     

Securities 1,9 1,9 

Inventories 2.909,5 2.322,7 

Biologicla assets 16,5 16,1 

Income tax assets 54,2 74,1 

Financial assets 221,6 139,7 

Other receivables and other assets 1.706,1 1.417,3 

Cash and cash equivalents 120,6 105,6 

  5.030,4 4.077,4 

Non-current assets held for sale/disposal groups 4,2 13,7 

Total assets 7.511,5 6.488,0 

Fuente: (Baywa A.G, 2018).  
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Tabla 41. Pasivo de BayWa, Inc. (US$) 

31 de diciembre 2018 2017 

Shareholders´equity and liabilities     

Equity     

Subscribed capital 89,9 89,6 

Capital reserve 114,8 111,5 

Hybrid capital 296,3 296,3 

Revenue reserves 536,4 557,2 

Other reserves 49,4 53,0 

Equity net of minority interest 1.086,8 1.107,6 

Minority inerest 302,3 328,0 

  1.389,1 1.435,6 

Non current liabilities     

Pension provisions 657,2 672,7 

Other non-current provisions 52,8 50,9 

Financial liabilities 883,1 884,4 

Financial lease obligations 164,5 157,9 

Trade payables and liabilities from inter-group business 
relationships 

6,1 3,1 

Income tax liabilities 0,4 0,1 

Financial liabilities 5,2 3,9 

Other liabilities 85,7 112,0 

Deferred tax liabilities 219,7 180,6 

  2.074,7 2.065,6 

Current liabilities     

Pension provisions 31,4 30,0 

Other current provisions 188,5 197,9 

Financial liabilities 2.232,2 1.438,9 

Financial lease obligations 11,2 8,0 

Trade payables and liabilities from inter-group business 
relationships 

1.016,7 904,0 

Income tax liabilities 12,4 28,0 

Financial liabilities 186,1 113,0 

Other liabilities 369,2 267,0 

  4.047,7 2.986,8 

Total shareholders´equity and liabilities 7.511,5 6.488,0 

Fuente: (Baywa A.G, 2018).  
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Pérdidas y ganancias 

Tabla 42. Cuenta consolidada de Pérdidas y Ganancias de Baywa, Inc. (US$) 

 December 31st 2018 2017 

Revenues 16.625,7 16.055,1 

Inventory changes 217,0 -101,0 

Other own work capitalised 10,8 8,2 

Other operating income 211,3 206,9 

Cost of materials -15.175,7 -14.384,3 

Gross profit 1.889,1 1.784,9 

Personnel expenses -990,6 -936,2 

Depreciation/amortisation -142,9 -147,2 

Other operating expenses -599,0 -570,1 

Result of operating activities 156,6 131,4 

Income from participating interests recognised at equity 9,0 2,5 

Other income from shareholdings 6,8 37,4 

Interest income 12,0 7,6 

Interest expenses -91,8 -76,5 

Financial result -64,0 -29,0 

Earnings before tax (EBT) 92,6 102,4 

Income tax -37,7 -35,2 

Consolidated result for the year 54,9 67,2 

thereof: profit share of minority interest 22,6 27,9 

thereof: due to shareholders of the parent company 32,3 39,3 

EBIT 172,4 171,3 

EBITDA 315,3 318,4 

Basic earnings per share (in €) 0,9 1,1 

Diluted earnings per share (in €) 0,9 1,1 

Fuente: (Baywa A.G, 2018).  
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2. Tesla, Inc. (Estados Unidos) 
Balance  

Tabla 43. Balance consolidado de Tesla, Inc. (US$) 

December 31st 2017 2016 

Assets $     

Current assets     
Cash and cash equivalent 3.367.914 3.393.216 
Restricted cash 155.323 105.519 
Accounts receivable net 515.381 499.142 
Inventory 2.263.537 2.067.454 

Prepaid expenses and other current assets 268.365 194.465 
Total current assets 6.570.520 6.259.796 
Operating lease vehicles, net 4.116.604 3.134.080 
Solar energy systems, leased and to be leased, net 6.347.490 5.919.880 
Property, plant and equipment, net 10.027.522 5.982.957 
Intangible assets, net 361.502 376.145 
Goodwill 60.237 — 
MyPower customer notes receivable, net of current portion 456.652 506.302 
Restricted cash, net of current portion 441.722 268.165 
Other assets 273.123 216.751 
Total assets $ 28.655.372 22.664.076 
Liabilities     
Current liabilities     
Accounts payable $ 2.390.250 1.860.341 
Accrued liabilities and other 1.731.366 1.210.028 
Deferred revenue 1.015.253 763.126 
Resale value guarantees 787.333 179.504 
Customer deposits 853.919 663.859 
Current portion of long-term debt and capital leases 796.549 984.211 
Current portion of solar bons and promissory notes issued to related parties 100 165.936 
Total current liabilities 7.674.670 5.827.005 
Long-term debt and capital leases, net of current portion 9.415.700 5.860.049 
Solar bonds issued to related parties, net of current portion 100 99.164 
Convertible senior notes issued to related parties 2.519 10.287 
Deferred revenue, net of current portion 1.177.799 85.179 
Resale value guarantees, net of current portion 2.309.222 2.210.423 
Other long-term liabilities 2.442.970 1.891.449 
Total liabilities 23.022.980 16.750.167 
Commitments and contingencies      
Redeemable noncontrolling interests in subsidiaries 397.734 367.039 
Convertible senior notes 70 8.784 
Equity     
Stockholders' equity     
Preferred stock; $0.001 par value; 100,000 shares authorized; no shares issued and outstanding — — 
Common stock; $0.001 par value; 2,000,000 shares authorized; 168,797 and 161,561 shares issued 
and outstanding as of December 31, 2017 and December 31, 2016, respectively 

169 161 

Additional paid-in capital 9.178.024 7.773.727 
Accumulated other comprehensive gain (loss) 33.348 -2.374 
Accumulated deficit -4.974.299 -2.997.237 
Total stockholders`equity 4.237.242 4.752.911 
Noncontrolling interests in subsidiaries 997.346 785.175 
Total liabilities and equity $ 28.655.372 22.664.076 

Fuente: (Tesla, 2018). 

La depreciación y la amortización se calculan utilizando el método la amortización lineal a lo largo de la vida 
útil estimada de los activos respectivos, de la siguiente manera: 

-Sistemas de energía solar arrendados a clientes de 30 a 35 años. 
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-Costes directos iniciales relacionados con el cliente solar 25 años. 

Pérdidas y ganancias 

Tabla 44. Cuenta consolidada de Pérdidas y Ganancias de Tesla, Inc. (US$) 

 December 31st 2017 2016 2015 

Revenues       
Automotive sales 8.534.752 5.589.007 3.431.587 
Automotive leasing 1.106.548 761.759 309.386 
Total automotive revenues 9.641.300 6.350.766 3.740.973 
Energy generation and storage 1.116.266 181.394 14.477 
Services and other 1.001.185 467.972 290.575 
Total revenues 11.758.751 7.000.132 4.046.025 
Cost of revenues       
Automotive sales 6.724.480 4.268.087 2.639.926 
Automotive leasing 708.224 481.994 183.376 
Total automative cost of revenues 7.432.704 4.750.081 2.823.302 
Energy generation and storage 874.538 178.332 12.287 

Services and other 1.229.022 472.462 286.933 

Total cost of revenues 9.536.264 5.400.875 3.122.522 
Gross profit 2.222.487 1.599.257 923.503 
Operating expenses       
Research and development 1.378.073 834.408 7.179 
Selling, general and administrative 2.476.500 1.432.189 922.232 
Total operating expenses 3.854.573 2.266.597 1.640.132 
Loss from operations -1.632.086 -66.734 -716.629 
Interest income 19.686 8.530 1.508 
Interest expense -471.259 -19.881 -118.851 
Other (expense) income, net -125.373 111.272 -41.652 

Loss before income taxes -2.209.032 -746.348 -875.624 
Provision for income taxes 31.546 26.698 13.039 
Net loss -2.240.578 -773.046 -888.663 
Net loss attributable to noncontrolling interests and 
redeemable noncontrolling interest in subsidiaries 

-279.178 -98.132 — 

Net loss attributable to common stockholders -1.961.400 -674.914 -888.663 
Net loss per share of common stock attributable to common 
stockholders 

      

Basic -11,83 -4,68 -6,93 

Diluted -11,83 -4,68 -6,93 

Weighted average shares used in computing net loss per share 
of common stock 

      

Basic 165.758 144.212 128.202 
Diluted 165.758 144.212 128.202 
Net loss attributable to common stockholders -1.961.400 -674.914 -888.663 
Unrealized gains (losses) on derivatives       
Change in net unrealized gain — 43.220 7.443 
Less: reclassification adjustment for net (gains) losses into net 
loss 

-5.570 -44.904 22 

Net unrealized (loss) gain on derivatives -5.570 -1.684 7.465 
Foreign currency translation adjustment 62.658 -185 -10.999 
Other comprehensive income (loss) 57.088 -20.184 -3.534 
Comprehensive loss -1.904.312 -695.098 -892.197 

Fuente: (Tesla, 2018). 
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3. Bloom Energy (Estados Unidos) 
Balance 

Tabla 45. Balance consolidado de Bloom Energy (US$) 

December 31st 2018 2017 

Assets $     
Current assets     
Cash and cash equivalent 220.728 103.828 
Restricted cash 28.657 44.387 
Short term investments 104.350 26.816 
Accounts receivable net 84.887 30.317 
Inventory 132.476 90.260 
Deferred cost of revenue 62.147 92.488 
Customer financing receivable 5.594 5.209 
Prepaid expenses and other current assets 33.742 26.676 
Total current assets 672.581 419.981 
Property, plant and equipment, net 481.414 497.789 

Customer financing receivable, non-current 67.082 72.677 
Restricted cash 31.100 32.397 
Deferred cost of revenue, non-current 102.699 160.683 
Other long-term assets 32.792 37.460 

Total assets $ 1.389.668 1.220.987 
Liabilities   
Current liabilities 66.889 48.582 

Accrued warranty 19.236 16.811 
Accrued other current liabilities 69.535 67.649 
Deferred revenue and customer deposits 94.158 118.106 
Current portion of recourse debt  8.686 1.691 
Current portion of non-recourse debt 18.962 17.056 
Current portion of recourse debt from related parties - - 
Current portion of non-recourse debt from related parties 2.200 1.389 
Total current liabilities 279.666 271.284 
Preferred stock warrant liabilities - 9.825 
Derivative liabilities 10.128 156.552 
Deferred revenue and customer deposits 241.794 309.843 
Long-term portion of recourse debt 360.339 509.056 
Long-term portion of non-recourse debt 289.241 306.499 
Long-term portion of recourse debt from related parties 27.734 70.099 

Long-term portion of non-recourse debt from related parties 34.119 35.551 
Other long-term liabilities 55.937 52.915 
Total liabilities 1.298.958 1.721.624 
Commitments and contingencies    
Redeemable noncontrolling interests  57.261 58.154 
Convertible redeemable preferred stock - 1.465.841 
Equity   
Stockholders' deficit   
Common stock 11 - 
Common stock - 1 
Additional paid-in capital 2.480.597 150.804 
Accumulated other comprehensive gain (loss) 131 -162 
Accumulated deficit -2.572.400 -2.330.647 

Total stockholders`déficit -91.661 -2.180.004 
Noncontrolling interests  125.110 155.372 
Total liabilities, redeemable noncontrolling interest, convetible redeemable preferred stock, 
stockholders´deficit and noncontrolling interest 

1.389.668 1.220.987 

Fuente: (Bloom Energy, 2018).  
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Pérdidas y ganancias (PyG) 

Tabla 46. Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada de Bloom Energy (US$) 

 December 31st 2018 2017 2016 

Revenues       
Product 512.322 179.768 76.478 
Installation 91.416 63.226 16.584 
Service 82.385 76.904 67.622 
Electricity 55.915 56.098 47.856 
Total revenue 742.038 375.996 208.540 
Cost of revenue       
Product 374.590 210.773 103.283 
Installation 119.474 59.929 17.725 
Service 94.639 83597 155.034 
Electricity 36.265 39.741 35.987 

Total cost of revenue 624.968 394.040 312.029 

Gross profit (loss) 117.070 -18.044 -103.489 
Operating expenses    
Research and development 89.135 51.146 46.848 
Sales and marketing 62.975 32.415 29.101 
General and administrative 118.817 55.674 61.545 
Total operating expenses 270.927 139.235 137.494 
Loss from operations -153.857 -157.279 -240.983 
Interest income 4.322 759 394 
Interest expense -76.935 -96.358 -73.559 
Interest expense to related parties -8.893 -12.265 -7.631 

Other expense, net -999 -491 -773 

Loss on revaluation of warrant liabilities and embedded 
derivatives 

-21.590 -14.995 -13.035 

Net loss before income taxes -257.952 -280.629 -335.587 

Income tax provision 1.537 636 729 
Net loss -259.489 -281.265 -336.316 
Net loss attributable to noncontrolling interests and 
redeemable noncontrolling interest  

-17.736 -18.666 -56.658 

Net loss attributable to Class A and Class Bcommon 
stockholders 

-241.753 -262.599 -279.658 

Net loss per share of common stock attributable to Class A and 
Class B common stockholders, basic and diluted 

-4,54 -25,62 -27,84 

Weighted average shares used to compute net loss per share 
attributable to Class A and Class B common stockholders, basic 
and diluted 

 53.268 10.248  10.046  

Fuente: (Bloom Energy, 2018). 
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MODELOS DE NEGOCIO EN RECURSOS DISTRIBUIDOS 

4. Oncor (Estados Unidos) 
Balance 

Tabla 47. Balance consolidado de Oncor (US$) 

December 31st 2016 2015 

Assets $     
Current assets     

Cash and cash equivalent 16 25 

Restricted cash-Bondco - 38 

Trade accounts receivable from nonaffiliates-net 545 388 

Trade accounts and other receivables from affiliates-net - 118 

Amounts receivable from members related to income taxes 80 136 
Materials and supplies inventories – at average cost 89 82 

Prepayments and other current assets 100 89 

Total current assets 830 876 

Investments and other property 100 97 

Property, plant and equipment, net 13.829 13.024 

Goodwill 4.064 4.064 
Regulatory assets-net-Oncor - 1.184 

Regulatory assets-net-Bondco - 10 

Regulatory assets 1.974 - 

Other noncurrent assets 14 32 

Total assets $ 20.811 19.287 
Liabilities and membership interests   

Current liabilities   

Short-term borrowings 789 840 
Long-term debt due currently-Oncor 324 - 

Long-term debt due currently-Bondco - 41 

Trade accounts payable 231 150 

Amounts payable to members related to income taxes 20 20 

Accrued taxes other than amounts related to income 182 181 

Accrued interests 83 82 

Other current liabilities 144 144 

Total current liabilities 1.773 1.458 

Long-term debt, less amounts due currently-Oncor 5.515 5.646 

Liability in lieu of deferred income taxes 2.788 2.612 

Regulatory liabilities 856 - 

Employee benefit obligations and other 2.168 2.063 

Total liabilities 13.100 11.779 

Commitments and contingencies   
Membership interests   

Capital account-number of interests outstanding 2016 and 2015 7.822 7.621 

Accumulated other comprehensive loss -111 -113 
Total membership interests 7.711 7.508 

Total liabilities and membership interests 20.811 19.287 

Fuente: (Oncor Electric Delivery, 2016).  
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Pérdidas y ganancias (PyG) 

Tabla 48. Cuenta consolidada de ingresos de Oncor (US$) 

 December 31st 2016 2015 2014 

Operating revenues       
Nonaffiliates 3.205 2.923 2.851 
Affiliates 715 955 971 
Total operating revenues 3.920 3.878 3.822 
Operating expenses    
Wholesale transmission service 894 802 755 
Operation and maintenance 754 724 698 
Depreciation and amortization 785 863 851 
Provision in lieu of income taxes 259 260 280 
Taxes and other than amounts related to income taxes 451 450 438 
Total operating expenses 3.143 3.099 3.022 
Operating income 777 779 800 
Other income and (deductions)-net -15 -22 1 
Nonoperating provision in lieu of income taxes -5 -8 -2 
Interest expense and related charges 336 333 353 
Net income 431 432 450 

Fuente: (Oncor Electric Delivery, 2016). 
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MODELOS DE NEGOCIO EN RECURSOS DISTRIBUIDOS 

5. CenterPoint Energy (Estados Unidos) 
Balance 

Tabla 49. Balance consolidado de CenterPoint Energy (en millones US$) 

December 31st 2018 2017 

Assets $     
Current assets   
Cash and cash equivalent 4.231 260 
Investment in marketable securities 540 960 
Accounts receivable, less bad debt reserve 1.190 1.000 
Accrued unbilled revenues 378 427 
Natural gas inventory 194 222 
Materials and supplies 200 175 
Non-trading derivative assets 100 110 
Prepaid expense and other current assets 192 241 
Total current assets 7.025 3.395 
Property, plant and equipment, net 14.044 13.057 
Other assets   
Goodwill 867 867 
Regulatory assets 1.967 2.347 
Non-trading derivative assets 38 44 

Investment in unconsolidated affiliates 2.482 2.472 
Preferred units-unconsolidated affiliate 363 363 
Other 223 191 
Total other assets 5.940 6.284 
Total assets $ 27.009 22.736 
Liabilities and shareholders´ equity   
Current liabilities   
Short-term borrowings - 39 
Current portion of VIE securitization bonds long-term debt 458 434 
Indexed debt, net  24 122 
Current portion of long-term debt - 50 
Indexed debt securities derivative 601 668 
Accounts payable 1.240 963 
Taxes accrued 204 181 
Interest accrued 121 104 
Dividens accrued 187 120 
Non-trading derivative liabilities 126 20 
Other 341 368 
Total current liabilities 3.302 3.069 
Other liabilities   
Deferred income taxes, net 3.239 3.174 
Non-trading derivative liabilities 5 4 
Benefit obligations 796 785 
Regulatory liabilities 2.525 2.464 
Other 402 357 
Total other liabilities 6.967 6.784 
Long-term debt   
VIE securitization bonds, net 977 1.434 
Other long-term debt, net 7.705 6.761 
Total long-term debt, net 8.682 8.195 
Commitments and contingencies   
Shareholders´equity   
Series A preferred stock 790 - 
Series B preferred stock 950 - 
Common stock 5 4 
Additional paid-in capital 6.072 4.209 
Retained earning 349 543 
Accumulated other comprehensive loss -108 -68 
Total shareholders´equity 8.058 4.688 
Total liabilities and shareholders´equity 27.009 22.736 

Fuente: (CenterPoint Energy, 2019a). 
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MODELOS DE NEGOCIO EN RECURSOS DISTRIBUIDOS 

Pérdidas y ganancias (PyG) 

Tabla 50. Cuenta consolidada de ingresos de CenterPoint Energy (millones de US$, excepto los importes por 
acción) 

 December 31st 2018 2017 2016 

Revenues  10.589  9.614  7.528 
Utility revenues 6.163 5.603 5.440 
Non-utility revenues 4.426 4.011 2.088 
Expenses 9.758 8.478 6.505 
Operating income 831 1.136 1.023 
Gain (Loss) on marketable securities -22 7 326 
Gain (Loss) on indexed debt securities -232 49 -413 
Interest and other finance charges -361 -313 -338 
Interest on securitization bonds -59 -77 -91 
Equity in earning of unconsolidated affiliates 307 265 208 
Other income (expenses), net 50 -4 -29 
Income before income taxes related to income taxes 514 1.063 686 
Income tax expense (Benefit) 146 -729 254 
Net income 368 1.792 432 
Preferred stock dividend requirement 35 - - 
Income available to common shareholders 333 1.792 432 
Basic earnings per common share 0,74 4,16 1,00 
Diluted earnings per common share 0,74 4,13 1,00 

Fuente: (CenterPoint Energy, 2019a). 

El resultado neto del ejercicio en 2017 incluye 1.113 millones de US$, procedentes de una reducción de los 
impuestos como consecuencia de la implementación de una reforma fiscal (CenterPoint Energy, 2018). 
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MODELOS DE NEGOCIO EN RECURSOS DISTRIBUIDOS 

6. Vivint Solar (Estados Unidos) 
Balance 

En la siguiente tabla se recoge el resumen del balance de situación de los últimos dos años.  

Tabla 51. Balance consolidado de Vivint Solar (miles de US$) 

31 de diciembre  2017 2016 
Assets   
Current assets     
Cash and cash equivalents 108.452 96.586 
Accounts receivable, net 19.665 12.658 
Inventories 22.597 11.285 
Prepaid expenses and other current assets 34.049 46.683 

Total current assets 184.763 167.212 
Restricted cash and cash equivalents 46.486 26.853 
Solar energy systems, net 1.673.532 1.458.355 

Property and equipment, net 15.078 23.199 

Intangible assets, net 862 1.420 

Prepaid tax assets, net 505.883 419.474 

Other non-current assets, net 37.325 29.843 

Total assets 2.463.929 2.126.356 
Liabilities, redeemable non-controlling interests and 
redeemable non-controlling interests and equity 

  

Current liabilities   
Accounts payable 40.734 46.630 

Accounts payable-related party 163 191 
Distribution payable to non-controlling interests and 
redeemable non-controlling interests 

16.437 16.176 

Accrued compensation 20.992 20.003 

Current portion of long-term debt 13.585 6.252 

Current portion of deferred revenue 41.846 19.911 
Current portion of capital lease obligation 4.166 5.163 
Accrued and other current liabilities 29.675 19.364 
Total current liabilities 167.000 133.690 
Long-term debt, net of current portion 925.964 750.728 
Deferred revenue, net of current portion 29.200 34.379 
Capital lease obligation, net of current portion 1.599 5.476 
Deferred tax liability, net 342.382 395.218 
Other non-current liabilities 13.674 10.355 
Total liabilities 1.480.419 1.329.846 
Commitments and contingencies   
Redeemable non-controlling interests 122.444 129.676 
Stockholders´equity     
Common stock 1.151 1.102 
Additional paid-in capital 559.788 542.348 
Accumulated other comprehensive income 6.905 7.631 
Retained earnings 213.107 5.217 
Total stockholders´equity 780.951 556.298 
Non-controlling interests 80.115 110.536 

Total equity 861.066 666.834 
Total liabilities, redeemable non-controlling interests 
and equity 

2.463.929 2.126.356 

Fuente: (Vivint Solar, 2017). 
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Tal y como se puede observar, la actividad ha experimentado un incremento respecto al año anterior. Ello 
es debido al aumento de las propiedades y del equipamiento, así como a la utilización del sistema solar. El 
sistema de energía solar recoge tanto los sistemas que están bajo construcción como aquellos que están 
para conectarse en red.  

Pérdidas y ganancias 

Tabla 52. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de Vivint Solar (miles de US$) 

31 de diciembre 2017 2016 2015 
Revenue  
    Operating leases and incentives 150.862 105.353 61.150 
    Solar energy system and product sales 117.166 29.814 3.032 
      Total revenue 268.028 135.167 64.182 
Cost of revenue    
    Cost of revenue-operating leases and incentives 141.305 150.796 131.213 
    Cost of revenue-solar energy system and product sales 88.977 23.185 1.762 
     Total cost of revenue 230.282 173.981 132.975 
Gross profit (loss) 37.746 -38.814 -68.793 
Operating expenses    
   Sales and marketing 38.696 41.436 48.078 
   Research and development 3.340 2.979 3.901 
   General and administrative 79.399 81.802 92.664 
   Amortization of intangible assets 558 901 13.172 
   Impairment of goodwill and intangible assets - 36.601 4.506 
Total operating expense 121.993 163.719 162.321 
Loss from operations -84.247 -202.533 -231.114 
   Interest expense 64.264 34.008 12.568 
   Other expense (income), net 352 -1.437 -154 
Loss before income taxes -148.863 -235.104 -243.528 
   Income tax (benefit) expense -157.333 7.433 9.737 
Net income (loss) 8.470 -242.537 -253.265 
Net loss attributable to non-controlling interests and redeemable -200.628 -260.523 -266.345 
Net income available to common stockholders 209.098 17.986 13.080 

Fuente: (Vivint Solar, 2017). 
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MODELOS DE NEGOCIO EN RECURSOS DISTRIBUIDOS 

7. SunPower (Estados Unidos) 
Balance 

En la siguiente tabla se recoge el resumen del balance de situación de los últimos dos años.  

Tabla 53. Balance consolidado de SunPower (miles de US$) 

December 2018 2017 
Assets     
Current assets     

Cash and cash equivalents  309.407 435.097 
Restricted cash and cash equivalents, current portion 41.762 43.709 
Accounts receivable, net 175.605 204.966 
Contract assets 58.994 35.074 
Inventories  308.146 352.829 
Advances to suppliers, current portion  37.878 30.689 
Project assets - plants and land, current portion 10.796 103.063 
Prepaid expenses and other current assets 131.183 146.209 
Total current assets 1.073.771 1.351.636 
Restricted cash and cash equivalents, net of current portion  12.594 65.531 
Restricted long-term marketable securities 5.955 6.238 
Property, plant and equipment, net 839.871 1.147.845 
Solar power systems leased and to be leased, net  92.557 369.218 
Advances to suppliers, net of current portion 133.694 185.299 
Long-term financing receivables, net - held for sale  19.592 330.672 
Other intangible assets, net  12.582 25.519 

Other long-term assets  162.033 546.698 
Total assets 2.352.649 4.028.656 
Liabilities and Equity     
Current liabilities     
Accounts payable 325.550 406.902 
Accrued liabilities 235.252 321.771 
Contract liabilities, current portion 104.130 101.723 
Short-term debt  40.074 58.131 
Convertible debt, current portion - 299.685 
Total current liabilities  705.006 1.098.212 

Long-term debt  40.528 430.634 
Convertible debt, net of current portion 818.356 816.454 
Contract liabilities, net of current portion 99.509 133.390 
Other long-term liabilities 839.136 842.342 
Total liabilities  2.502.535 3.321.032 
Commitments and contingencies (Note 10)      
Redeemable noncontrolling interests in subsidiaries - 15.236 
Equity     
Preferred stock, $0.001 per value; 10,000 shares authorized; none issued and 
outstanding as of both December 30, 2018 and December 31, 2017  

- - 

Common stock, $0.001 per value, 367,500 shares authorized; 152,085 shares issued, 
and 141,180 outstanding as of December 30, 2018; 149,818 shares issued, and 139,661 
outstanding as of December 31, 2017  

141 140 

Additional paid-in capital  2.463.370 2.442.513 
Accumulated deficit  -2.480.988 -1.669.897 
Accumulated other comprehensive loss -4.150 -3.008 
Treasury stock, at cost; 10,905 shares of common stock as of December 30, 2018; 
10,158 shares of common stock as of December 31, 2017  

-187.069 -181.539 

Total stockholders’ (deficit) equity  -208.696 588.209 
Noncontrolling interests in subsidiaries 58.810 104.179 

Total equity (deficit) -149.886 692.388 
Total liabilities and equity  2.352.649 4.028.656 

Fuente: (SunPower, 2019). 
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MODELOS DE NEGOCIO EN RECURSOS DISTRIBUIDOS 

Pérdidas y ganancias (PyG) 

Tabla 54. Cuenta consolidada de ingresos de SunPower (miles de US$, excepto en las cifras por acción) 

December 2018 2017 
Revenue   
Solar power systems, components, and other 1.453.876 1.594.941 
Residential leasing 272.209 199.106 

 1.726.085 1.794.047 
Cost of revenue:   
Solar power systems, components, and other 1.843.150 1.678.400 
Residential leasing 180.016 134.292 

 2.023.166 1.812.692 
Gross profit (loss)  -297.081 -18.645 
Operating expenses:   
Research and development 81.705 82.247 
Sales, general and administrative 260.111 278.645 
Restructuring charges  17.497 21.045 
Loss (gain) on sale and impairment of residential lease assets 251.984 624.335 
Gain on business divestiture  -59.347 - 
Total operating expenses  551.950 1.006.272 
Operating loss  -849.031 -1.024.917 
Other income (expense), net:   
Interest income  3.057 2.100 
Interest expense -108.011 -90.288 
Gain on settlement of preexisting relationships in connection with acquisition - - 
Loss on equity method investment in connection with acquisition3 - - 
Goodwill impairment - - 
Other, net 55.314 -87.645 
Other income (expense), net  -49.640 -175.833 
Loss before income taxes and equity in earnings (losses) of unconsolidated 
investees  

-898.671 -1.200.750 

Benefit from (provision for) income taxes -1.010 3.944 
Equity in earnings (losses) of unconsolidated investees  -17.815 25.938 
Net loss  -917.496 -1.170.868 
Net loss attributable to noncontrolling interests and redeemable noncontrolling 
interests  

106.405 241.747 

Net loss attributable to stockholders -811.091 -929.121 
Basic and diluted net loss per share attributable to stockholders  -5,76 -6,67 
Basic and diluted weighted-average shares  140.825 139.370 
Net loss -917.496 -1.170.868 
Components of other comprehensive income (loss):  
Translation adjustment  -4.490 5.638 
Net change in derivatives (Note 13)  397 -1.764 
Net income (loss) on long-term pension liability adjustment  2.901 -64 
Unrealized gain on investments - -145 
Income taxes 50 565 
Total other comprehensive income (loss)  -1.142 4.230 
Total comprehensive loss  -918.638 -1.166.638 
Comprehensive loss attributable to noncontrolling interests and redeemable 
noncontrolling interests  

106.405 241.747 

Comprehensive loss attributable to stockholders  -812.233 -924.891 

Fuente: (SunPower, 2019). 
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8. Unifergie (Francia) 

Balance  

Tabla 55. Balance Unifergie (miles de euros) 

Actif 31/12/2015 21/12/2014 
Caisse, banques centrales 0  
Effets publics et valeurs assimilés   

Créances sur les établissements de crédit  294.165 242.959 
Operations avec la clientèle   

Crédit-bail et location avec option d'achat 467.966 521.310 
Location simple   

Immobilisations incorporelles  0 0 
Immobilisations corporelles   

Autres actifs  4.275 6.780 
Comptes de régularisation  10.342 6.365 

Total de l'actif  776.748 777.414 
Passif 31/12/2015 21/12/2014 
Banques centrales, ccp   
Dettes envers les établissements de crédit  564.139 552.750 
Operations avec la clientèle   
Autres passifs  74.273 73.226 
Comptes de régularisation  9.613 24.378 

Comptes de négociation et de règlement   
Provisions  484 337 

Capitaux propres (hors FRBG)  128.239 126.723 
Capital souscrit  24.375 24.375 
Primes d'émission   
Primes de fusion  2.584 2.584 
Réserves  2.535 2.535 
Ecart de réévaluation   
Provisions règlementées et subvention d'investissement   

Report à nouveau  97.229 91.138 

Résultat de l'exercice  1.516 6.091 
Total du passif  776.748 777.414 

Fuente: (Unifergie, 2016). 

Tabla 56. Fuera del balance Unifergie (miles de euros) 

 31/12/2015 21/12/2014 
Engagements donnés  131.159 101.560 
Engagements de signature  131.159 101.560 
Engagements de financement  131.159 101.560 
Engagements reçus  60 30.300 
Accord de refinancement Lixxcrédit  0 25.000 
Des Caisses Régionales / contrats en syndication  60 5.300 
Engagements de financement  60 30.300 
Autres engagements reçus  234.305 207.713 
Contre garanties sur contrats de crédit-bail de collectivité publique  234.305 207.713 
Engagements de garantie  324.305 207.713 
Engagements reçus sur instruments financiers à terme  18.000 18.000 
Opérations de SWAP, taux prêteur  18.000 18.000 
Engagements sur instruments de taux d'intérêt  18.000 18.000 
Engagements donnes sur instruments financiers à terme  9.266 25.733 
Opérations de SWAP, taux emprunteur  9.266 25.733 
Engagements sur instruments de taux d'intérêt  9.266 25.733 
Autres engagements donnes  183.482 252.178 
Engagements BCE  183.482 252.178 
Valeurs données en garantie  183.482 252.178 
Engagements donnés  323.907 379.472 
Engagements reçus 252.365 256.013 

Fuente: (Unifergie, 2016). 
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Pérdidas y ganancias 

Tabla 57. Cuenta consolidada de Pérdidas y Ganancias de Unifergie (miles de euros) 

 31/12/2015 21/12/2014 
Intérêts et produits assimilés  2.167 3.323 
Intérêts et charges assimilées -12.702 -14.719 
Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées  117.402 115.800 
Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées  -106.293 -94.125 
Produits sur opérations de location simple   
Charges sur opérations de location simple   
Revenus des titres à revenu variable   
Commissions produits   
Commissions charges  -246 -230 
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation   
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés   
Autres produits d'exploitation bancaire  5.441 5.579 
Autres charges d'exploitation bancaire  -15 -9 
Produit net bancaire  5.754 15.169 
Charges générales d'exploitation  -3.495 -4.694 
Dotation aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et 
corporelles 

  

Résultat brut d'exploitation  2.259 10.925 
Coût du risque  -50 1.530 
Résultat d'exploitation  2.209 9.395 
Gains ou pertes sur actifs immobilisés   
Résultat courant avant impôt  2.209 9.395 
Résultat exceptionnel   
Impôt sur les bénéfices  -693 -3.304 
Dotations / Reprises de FRBG et provisions réglementées   
Résultat net  1.516 6.091 
Intérêts et produits assimilés    

Fuente: (Unifergie, 2016). 
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MODELOS DE NEGOCIO EN RECURSOS DISTRIBUIDOS 

9. Flexitricity (Reino Unido) 
Balance 

Tabla 58. Balance de Flexitricity (£129) 

March 31st 2018 2017 

Fixed assets   

Tangible assets 313.000 187.000 

Current assets   

Debtors 2.887.000 3.032.000 

Cash at bank and in hand 1.259.000 677.000 

Total current assets 4.146.000 3.709.000 

Creditors: amounts falling due within one year  -5.169.000 -1.495.000 

Net current assets (liabilities) -1.023.000 -2.214.000 

Total assets less current liabilities -710.000 -2.401.000 

Creditors: amounts falling due after more than one year  -2.544.000 

Total net assets (liabilities) -710.000 -143.000 

Capital and reserves 1.066.000 1.066.000 

Called up shared capital 3.016.000 3.016.000 

Profit and loss account -4.792.000 -4.225.000 

Total equity -710.000 -143.000 

Fuente: (Flexitricity, 2018). 

El 99 % de sus ingresos proceden del Reino Unido, el 1 % restante, del resto de Europa. 

Pérdidas y ganancias (PyG) 

Tabla 59. Resumen de la cuenta de PyG de Flexitricity (£) 

March 31st 2018 2017 
Turnover 4.576.000 4.323.000 
Cost of sales -3.225.000 -2.995.000 
Gross profit 1.351.000 1.328.000 
Distribution costs -232.000 -218.000 
Administrative expenses -2.081.000 -1.732.000 
Other operating income 472.000 362.000 
Operating loss -490.000 -260.000 
Interest receivable and similar income 1.000 1.000 
Interest payable and expenses -73.000 -52.000 
Loss before tax -562.000 -311.000 
Tax on loss -5.000 -62.000 
Loss for the financial year -567.000 -373.000 

Fuente: (Flexitricity, 2018). 

                                                
 

 

129 El tipo de cambio promedio a 31 de diciembre de 2018 fue de 1 euro = 0,86 £. 
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10. Green Nation Solar Energy (Reino Unido) 
Balance 

Tabla 60. Balance de Green Nation (£) 

March 31st 2018 2017 

Fixed assets   

Tangible assets 1.259.634 1.218.569 

Total fixed assets 1.259.634 1.218.569 

Current assets   

Debtors 785.595 572.764 

Cash at bank and in hand 186.526 3.849 

Total current assets 945.121 576.613 

Creditors: amounts falling due within one year  -219.227 -35.924 

Net current assets (liabilities) 725.894 540.689 

Total assets less current liabilities 1.985.528 1.759.258 

Creditors: amounts falling due after more than one year -738.067 - 

Total net assets (liabilities) 1.247.461 1.759.258 

Capital and reserves   

Called up shared capital 723.275 1.295.353 

Profit and loss account 524.186 463.905 

Shareholders´funds 1.247.461 1.759.258 

Fuente: (Green Nation, 2018). 

Gráfico 4. Principales parámetros financieros 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (CompanyCheck, 2019). 
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MODELOS DE NEGOCIO EN RECURSOS DISTRIBUIDOS 

11. KiWi Power (Reino Unido) 
Balance 

Tabla 61. Balance de KiWi Power (£) 

December 31st 2017 2016 
Fixed assets     
Intangible assets 118.210 118.210 
Tangible assets 231.917 163.591 
Total fixed assets 350.127 281.801 
Current assets     
Stocks 30.951 86.905 
Debtors: amounts falling due after more than one year 1.594.593 1.190.000 
Debtors: amounts falling due within one year 4.474.436 2.246.661 
Cash at bank and in hand 226.358 117.919 
Total current assets 6.326.338 3.641.485 
Creditors: amounts falling due within one year  4.084.160 2.970.051 
Net current assets (liabilities) 2.242.178 671.434 
Total assets less current liabilities 2.592.305 953.235 
Creditors: amounts falling due after more than one year 1.993.342 1.771.609 
Provisions for liabilities     
Other provisions 10.000 10.000 
Total net assets (liabilities) 588.963 -828.374 
Capital and reserves     
Called up shared capital 9.450.000 7.850.000 
Profit and loss account 8.861.037 8.678.374 

Shareholders´funds 588.963 -828.374 

Fuente: (KIWI Power, 2018b). 

Pérdidas y ganancias (PyG) 

En 2017, con una facturación de 6,4 millones de libras, registró una pérdida después de impuestos de 
364.000 libras (Coyne, 2018).  

Tabla 62. Resumen de la cuenta de PyG de KiWi Power (£) 

December 31st 2017 2016 
Turnover 6.421.967 2.791.340 
Cost of sales 4.670.097 1.879.348 
Gross profit 1.751.870 911.992 
Administrative expenses 2.509.463 4.330.491 
Other operating income 447.239 588.474 
Operating loss -310.354 -2.830.025 
Interest payable and expenses 221.736 184.898 
Loss before tax -532.090 -3.014.923 
Tax on loss 167.655 274.387 

Loss for the financial year -364.435 -2.740.536 

Fuente: (KIWI Power, 2018b). 

En 2016, el 1,66 % de la facturación provenía del resto de la UE. En 2017, el 100 % procedió de la actividad 
en Reino Unido. 
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12. Solar Century (Reino Unido) 
Balance 

Tabla 63. Balance de Solar Century Holding Ltd. (miles de £) 

 Consolidated Company 

March 31st 2018 2017 2018 2017 

Non-current assets     

Intangible assets 401 919 366 843 

Property, plant and equipment 455 403 424 378 

Investments 2.409  116 107 

Deferred tax 927 542 927 542 

Total non-current assets 4.192 1.864 1.833 1.870 

Current assets     

Inventories and work in progress 11.080 14.289 2.470 11.339 

Trade and other receivables 12.698 32.127 24.402 26.465 

Derivative financial instruments 263  263  

Income tax refund due 415 231 415 348 

Cash and cash equivalents 22.156 31.263 5.804 17.430 

Total current assets 46.612 77.910 33.354 55.582 

Current liabilities     

Trade and other payables 19.539 52.115 11.191 30.133 

Derivative financial instruments  149  149 

Income tax 1.661 598   

Current provisions 946 933 946 933 

Total current liabilities 22.146 53.795 12.137 31.215 

Net current assets  24.466 24.115 21.217 24.367 

Total assets less current liabilities 28.658 25.979 23.050 26.237 

Non-current liabilities     

Non-current provisions 1.681 1.421 1.460 1.410 

Contingent considerations 3.071    

Total non-current liabilities 4.752 1.421 1.460 1.410 

Net assets 23.906 24.558 21.590 24.827 

Equity     

Share capital 36 36 36 36 

Reserves 27.777 27.778 28.122 28.096 

Accumulated losses -3.907 -3.256 -6.568 -3.305 

Total equity 23.906 24.558 21.590 24.827 

Fuente: (Solarcentury, 2018b). 
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Pérdidas y ganancias (PyG) 

Tabla 64. Resumen de la cuenta de PyG de Solar Century Holding Ltd. (miles de £) 

March 31st 2018 2017 

Revenue 62.853 116.445 

Cost of sales -47.452 -104.920 

Gross profit 15.401 11.525 

Expenses   

Selling and distribution costs -7.490 -7597 

Research and Development -322 -340 

Administrative expenses -6.102 -6.266 

Earning before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) 1.487 -2.678 

Depreciation and amortisation expense -891 -504 

Operating profit/loss 593 -3.182 

Finance income 30 201 

Finance costs -12  

Profit/Loss before income tax expense/credit 614 -2.981 

Income tax expense/credit -1.265 90 

Loss after income tax expense/credit for the year attributable to the 
owners of Solar Century Holdings Limited 

-651 -2.891 

Other comprehensive loss   

Foreign currency translation -27 -362 

Other comprehensive loss for the year, net of tax -27 -362 

Total comprehensive loss for the year attributable to the owners of Solar 
Century Holdings Limited 

-678 -3.253 

Fuente: (Solarcentury, 2018b).  
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13. Alpiq (Suiza) 
Balance 

Tabla 65. Balance de Alpiq (millones de CHF130) 

 2018 2017 

Assets   

Property, plant and equipment 2.490 2.565 
Intangible assets 132 153 

Investments in partner power plants and other associates 2.427 2.516 
Non-current term deposits  229 202 

Other non-current assets 160 204 
Deferred income tax assets 37 15 

Non-current assets 5.475 5.655 

Inventories 71 59 
Receivables 1.154 1.267 

Current term deposits 367 347 
Securities 25 26 

Cash and Cash equivalents 634 662 
Derivative financial instruments 1.287 883 

Prepayments and accrued income 61 100 
Assets held for sale  1.198 

Current assets 3.599 4.542 
Total assets 9.074 10.197 

Equity and liabilities   
Share capital 279 279 

Share Premium 4.259 4.259 
Hybrid capital 1.017 1.017 

Retained earnings -1.681 -1.615 
Equity attributable to equity investors of Alpiq Holding Ltd. 3.874 3.940 

Non-controlling interests 70 25 
Total equity 3.944 3.965 

Non-current provisions 363 400 
Deferred income tax liabilities 492 533 

Defined benefit liabilities 50 18 
Non-current financial liabilities 1.307 1.767 

Other non-current liabilities 207 271 

Non-current liabilities 2.419 2.989 
Current income tax liabilities 25 6 

Current provisions 67 79 
Current financial liabilities 195 342 

Other current liabilities 882 1.014 
Derivative financial instruments 1.223 818 

Accruals and deferred income 319 262 
Liabilities held for sale  722 

Current liabilities 2.711 3.243 
Total liabilities 5.130 6.232 

Total equity and liabilities 9.074 10.197 

Fuente: (Alpiq, 2019a). 

                                                
 

 

130 CHF = Franco suizo. En diciembre de 2018, 1 euro era aproximadamente 1,12 francos suizos (Cambio.Today, 2019). 
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Pérdidas y ganancias (PyG) 

Tabla 66. Resumen de la cuenta de PyG de Alpiq (millones de CHF) 

 2018 2017 

Net revenue 5.186 5.446 
Own work capitalised and change in costs incurred to fullfil a contract 5 5 

Other operating income 45 35 
Total revenue and income 5.236 5.489 
Energy and inventory costs -4.924 -4.851 
Employee costs -211 -187 
Other operating expenses -92 -108 
Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation (EBITDA) 9 343 

Depreciation, amortisation and impairment -169 -164 
Earnings before interest and tax (EBIT) -160 179 
Share of results of partner power plants and other associates -50 -18 
Finance costs -104 -108 
Finance income 9 21 
Earnings before tax -305 74 
Income tax expense 44 -70 
Earnings after tax from continuing operations -261 4 
Earnings after tax from discontinued operations 198 -88 
Net income -63 -84 
Attribuable to non-controlling interests 14 5 
Attribuable to equity investors of Alpiq Holding Ltd. -77 -89 

Fuente: (Alpiq, 2019a). 
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Anexo 3. Empresas analizadas con menor detalle 

1. Tesvolt (Alemania-baterías) 
Es una empresa que se ha especializado en el almacenamiento de baterías para usos 
comerciales. Producen unidades de almacenamiento de electricidad a base de iones de litio que se pueden 
conectar a todos los productores de energía renovable (sol, viento, agua y cogeneración) en la red de baja 
tensión. Todos los tanques de almacenamiento TESVOLT se producen en sus propias instalaciones de 
producción en Alemania. El control celular inteligente está certificado por TÜV Rheinland. 

2. Lumenion (Alemania-baterías) 
El mayor énfasis en el desarrollo de renovables se ha producido en el ámbito de la generación eléctrica, 
dejando de lado, en cierta medida, la necesidad de calefacción y refrigeración131. En este campo, Lumenion, 
considerada como start-up, de origen alemán, busca aprovechar como energía térmica el exceso de energía 
eléctrica generada por fuentes renovables mediante una solución de almacenamiento térmico. Para ello, se 
emplean unas baterías térmicas de alta temperatura (Lumenion, 2019). 

Teniendo en cuenta que la generación de electricidad proviene de instalaciones centralizadas, el consumo 
se realiza a través de redes de district heating. 

3. Hanhwha Q Cells (Alemania-paneles PV) 
Creada en Alemania en 1999, Q Cells se integró en el grupo coreano Hanhwha Group en 2012. En la 
actualidad Hanhwha Q Cells fabrica celdas y módulos fotovoltaicos y ofrece soluciones de energía solar.  

Cuenta con centros de producción en Corea del Sur, Malasia, EE. UU. y China. Hanwha Q CELLS, como filial 
de Hanwha Group tiene activos por más de 150.000 millones de US$. Su capacidad de producción de celdas 
asciende a 8 GW lo que les convierte en uno de los mayores fabricantes de celdas y módulos solares del 
mundo.  

4. Manz (Alemania-Ingeniería y Consultoría) 
Es una empresa de ingeniería multinacional alemana activa en los campos de automatización, 
procesamiento láser, metrología, química húmeda y procesamiento rollo a rollo. La compañía ofrece a los 
fabricantes y sus proveedores soluciones de producción innovadoras en las áreas de tecnología 
fotovoltaica, electrónica y baterías de iones de litio, siendo estas tres sus unidades de negocio. Manz se 
dedica a la planificación y diseño, a la construcción de máquinas a medida y estándar, al montaje ya la 
fabricación de piezas. 

En cuanto a los componentes electrónicos, ofrecen soluciones para la producción de pantallas, circuitos 
impresos, semiconductores, así como también electrónica automotriz e industrial.  

En lo referente a los dispositivos electrónicos, se pueden encontrar; los teléfonos inteligentes y tabletas, 
portátiles y electrónica de consumo y computadoras portátiles.  

                                                
 

 

131 Para más información ver (Álvarez, Suárez, & Larrea, 2017). 
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En el área de tecnología solar (donde tiene más de 30 años de experiencia), la compañía ofrece a sus 
clientes soluciones de automatización para la producción de células solares cristalinas, así como también 
equipos de producción para la fabricación de módulos solares de película delgada.  

Respecto al almacenamiento, Manz ofrece soluciones de producción para baterías de iones de litio, 
supercondensadores y condensadores en movilidad eléctrica; soluciones de producción para baterías de 
iones de litio y condensadores en almacenamiento de energía estacionario para hogares privados y grandes 
sistemas fotovoltaicos y soluciones de producción para baterías de iones de litio en dispositivos 
electrónicos, como tabletas, teléfonos móviles y computadoras portátiles.  

5. SMA (Alemania-Inversores)  
Fundada en 1981 en Alemania, SMA lleva más de 30 años desarrollando y distribuyendo inversores 
fotovoltaicos y tecnologías para la gestión inteligente de la energía. Cuenta en la actualidad con más de 
3.000 empleados y presencia en 18 países. 

SMA ofrece soluciones y productos para todas las aplicaciones fotovoltaicas: tanto residencial como 
comercial. En cuanto al primero, SMA Solar Residential Solutions es la solución integral que combina 
tecnología fotovoltaica y servicios inteligentes para producir energía en casa de manera ecológica y 
reduciendo considerablemente los costes de energía. El producto principal, para la producción y 
optimización, son los inversores y optimizadores de módulos fotovoltaicos.  

En cuanto al almacenamiento y control, también tienen inversores de baterías eficaces y dispositivos de 
monitorización y control. Ofrecen también servicios y herramientas para la monitorización automatizada de 
los equipos, con una garantía de hasta 25 años.  

6. Solar Max (Alemania-Inversores)  
Con más de 25 años de experiencia, SolarMax Group desarrolla, produce y distribuye inversores string e 
inversores centrales, para sistemas fotovoltaicos conectados a la red, sistemas de almacenamiento, 
soluciones de comunicación de datos y accesorios para monitorizar, planificar y controlar.  

El Grupo SolarMax se fundó con posterioridad, en junio de 2015 en Ellzee, Baviera, mediante la absorción 
de parte de la compañía suiza Sputnik Engineering AG también dedicada al desarrollo y producción de 
inversores fotovoltaicos. 

7. Power Ledger (Australia-Prosumer utility) 
Power Ledger (POWR) es una plataforma australiana de criptomoneda y comercio de energía basada en la 
tecnología blockchain que permite la compra y venta descentralizada de energía renovable. 

La plataforma brinda a los consumidores acceso a una variedad de mercados de energía en todo el mundo 
y está diseñada para ser escalable a diversas infraestructuras y regulaciones energéticas.  

El mercado tiene su base en un ecosistema de doble “token” que opera en dos capas de blockchain, POWR y 
Sparkz. Los tokens de POWR permiten a los consumidores y hosts que proporcionan energía interactuar 
con el ecosistema y están protegidos mediante la tecnología Smart Bond. Las fichas POWR se pueden 
convertir en fichas Sparkz, que se pueden utilizar para transacciones sin fricción en el mercado de 
intercambio de energía. La oferta inicial de monedas para tokens POWR se convirtió en el proyecto de 
financiación colectiva más grande de Australia y el 14º más alto del mundo. 

En agosto de 2016 se anunciaron los planes para la creación de una plataforma de comercio de energía 
blockchain con sede en Australia. El 24 de agosto, la compañía anunció que utilizaría la 
tecnología Ecochain para almacenar lecturas de energía. El informe técnico de Power Ledger se publicó 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Blockchain&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhjgcM1R2bu_K9uArmTJtO6PaXpjAw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhgaTZAiKFuiDAaEY9v2JU5DNjsHiw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Blockchain&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhjgcM1R2bu_K9uArmTJtO6PaXpjAw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Blockchain&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhjgcM1R2bu_K9uArmTJtO6PaXpjAw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhiLJlHWKH7BYQ19KKWQSPCdKl_L6A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Smart_bond_(finance)&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhjIVIQWTNzB7GGLZo7xg-UVbgmP9g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Smart_bond_(finance)&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhjIVIQWTNzB7GGLZo7xg-UVbgmP9g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Initial_coin_offering&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhj9mL42SliXqPMddD7qNMChl6VzVg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DEcochain%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhg1TJMydSaVurlTPip_i0_s8eO6qg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/White_paper&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhjL4ODYdjbspXLo0sxFpVXbJmK3vA
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oficialmente en un comunicado de prensa de la empresa el 27 de julio de 2017. En el informe técnico, la 
empresa presentó un token basado en ERC-20Ethereum, que se implementaría en la plataforma Power 
Ledger, y Sparkz, en su propia red de consorcios. La compañía sostuvo que la demanda de tokens de POWR 
aumentaría a medida que la base de usuarios de la plataforma creciera, lo que cambiaría el precio del token 
y permitiría el intercambio de tokens de POWR por tokens de Sparkz. 

8. Solar Financial Solutions (Australia-Prosumer facilitator) (Financiación) 
Solar & Energy Finance es una empresa familiar australiana, sin afiliaciones ni vínculos de propiedad con 
ningún banco, prestamista, compañía solar o instalador. 

Ofrece soluciones flexibles y transparentes para instalaciones solares y de energía residenciales o 
comerciales en toda Australia, que incluyen energía solar fotovoltaica, baterías, almacenamiento, 
iluminación LED, corrección del factor de potencia, aire acondicionado, electricidad, refrigeración, bombas, 
sistemas de riego, sistemas contra incendios y otros. 

Solar & Energy Finance es un servicio financiero especializado y experimentado, dedicado a brindar 
soluciones financieras a clientes residenciales y comerciales, instaladores solares y sector energético. 
Ofrece asesoramiento respaldado por un servicio personal. 

9. Redflow (Australia-baterías) 
Redflow Limited es una empresa australiana que cotiza en bolsa. Produce pequeñas baterías de 10 kWh de 
zinc-bromo. Estas baterías tienen unas especificaciones distintas dependiendo del uso final.  

Este fabricante ha firmado acuerdos de colaboración con la compañía china ZbestPower, para el suministro 
de 100 kWh de soluciones de almacenamiento para un proyecto de energía solar y vehículos eléctricos en 
redes inteligentes en China. Además, llegó a un acuerdo con Mobax South Africa para testear una solución 
para torres de teléfonos móviles con el principal suministrador de servicios móviles de Sudáfrica (Maisch, 
2019a). Igualmente ha obtenido el estatus de suministrador preferente del integrador de generación 
renovable Soul Energy de Nueva Zelanda, para una serie de proyectos de infraestructuras en dicho país. En 
mayo de 2019, completó una operación de aumento de capital de 8,4 millones dólares australianos. 

En el caso de la aplicación residencial, las baterías de Redflow son las más pequeñas del mundo, 
reutilizables y los materiales son reciclables. Además, la batería puede ser cargada en cualquier Estado. 
Tiene una garantía de 10 años, donde la capacidad de almacenamiento no se ve deteriorada con las 
cargas/descargas. Está monitorizada vía Smartphone o PC.  

10. Local Volts (Australia) 
Creada en Australia, Localvolts abre los mercados mayoristas y minoristas de electricidad para que las 
personas puedan tomar sus propias decisiones sobre la compra y venta de energía, pudiendo comprar y 
vender electricidad directamente.  

Los consumidores tendrán así, la oportunidad de elegir no solo qué tipo de electricidad desean comprar, 
sino también cuánto están dispuestos a pagar. 

Por otra parte, los generadores de electricidad de ámbito doméstico pueden establecer sus propios precios, 
en lugar de obtener lo que los grandes proveedores de electricidad les ofrecen. También pueden elegir a 
quién vender (por ejemplo, proveer a los miembros de la familia de forma gratuita o trabajar 
conjuntamente en una comunidad para reducir los precios de la electricidad). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ethereum&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhhcUheHA4Hbn5r-50gxzL8VcNkgwA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/ERC-20&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhjVMsYXBDHY3QuGRckYA9FE2IyoXA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/ERC-20&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhjVMsYXBDHY3QuGRckYA9FE2IyoXA
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11. Ecopower (Bélgica-Financiación)  
Ecopower es una cooperativa belga fundada en el año 1991 que financia proyectos de energía 
renovable en Flandes. Es miembro del grupo belga de cooperativas renovables REScoop.be y del 
grupo europeo de cooperativas renovables REScoop.eu. 

La cooperativa compra y construye unidades de generación de electricidad renovables, como turbinas 
eólicas y de agua, en Bélgica. Los proyectos en los últimos años incluyen la colocación 
de aerogeneradores en diversos pueblos belgas. En 2006, Ecopower recibió un permiso para vender 
electricidad en el mercado flamenco.  

A finales de 2013, Ecopower contaba con 48.004 miembros cooperativos, 197.017 acciones 132 y 
40.818 clientes. Ecopower tiene capital privado (capital) de 48,5 millones de euros y un saldo 
(activo) total de 66,8 millones de euros. La facturación anual en 2014 fue de 31 millones de euros, 
lo que resultó en un beneficio neto de 1,7 millones de euros. 

Ecopower reúne recursos financieros de la mayor cantidad posible de miembros cooperativos 
(accionistas) y utiliza estos fondos para invertir en proyectos de energía renovable. En un 
escenario ideal, las decisiones sobre estas inversiones (y la cooperativa en general) involucran a 
tantas personas como sea posible. No solo porque todos tienen una participación financiera en la 
cooperativa, sino también porque todos tienen un interés personal en el desarrollo de un futuro 
sostenible.  

12. Trina Solar (China-Soluciones integrales para proyectos de PV) 
Trina Solar es un proveedor chino, líder de soluciones integrales de energía solar. Fundada en 1997 como 
un integrador de sistemas fotovoltaicos. Su posición se debe a la innovación, la calidad de sus productos, las 
capacidades integradas verticalmente y la gestión ambiental.  

Su negocio incluye el desarrollo de proyectos de PV, la financiación, el diseño, la construcción, operación y 
gestión, etc. Ofrece productos a nivel residencial y a nivel comercial. Mantiene una de las mejores 
posiciones financieras del sector.  

Entre sus soluciones ofrece TrinaPro, una solución fotovoltaica inteligente diseñada para proyectos de 
instalación solar a escala terrestre en montaña, infraestructuras flotantes y aplicaciones comerciales. 
Integra sistemáticamente tres componentes principales: módulos de alta eficiencia, sistema de rastreo solar 
confiable e inversor de corriente, logrando una innovación en hardware, software, proceso de servicio y 
plataforma en la Nube. En comparación con los sistemas fijos133, esta tecnología incrementa la generación 
de energía en un 20 %, lo que aumenta el retorno de inversión (ROI, por sus siglas en inglés) del cliente 
entre un 1,5 y un 3 %; mientras que, a diferencia de un sistema de rastreador solar ensamblado, aumenta la 

                                                
 

 

132 Los accionistas de Ecopower pueden comprar una o más acciones. Hay un límite de 50 acciones por 
persona. Una acción cuesta 250 euros y se fija por un período de 6 años para evitar grandes fluctuaciones en 
nuestra capital. Cada accionista individual tiene un voto en la asamblea general, independientemente del 
número de acciones que posee. Debido a que Ecopower es una cooperativa registrada según la ley belga, está 
obligada a limitar el dividendo anual a un máximo de 6% por acción. El superávit financiero puede utilizarse 
para financiar proyectos menos rentables. 
133 Hay sistemas fijos y otros con rastreo solar. 
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generación de energía entre un 3 y un 7,5 % y mejora el ROI del cliente entre un 0,5 y un 1 % (Sánchez 
Molina, 2019f). 

13. Huawei Solar Fusion Home (China-Inversores) 
Huawei es una compañía china de soluciones de tecnologías de la información, presente en más de 170 
países.  

En el ámbito solar, Huawei ofrece inversores para sistemas domésticos de autoconsumo También ofrece 
soluciones para la energía solar en el sector comercial y para las compañías eléctricas. 

En el sector residencial, los inversores solares se pueden instalar en cualquier vivienda, con o sin baterías, 
conectados a red o no. Además, de las funciones básicas de un inversor híbrido incorpora monitorización 
vía web, Smartphones o Tablets por vía ethernet o wifi.  

Posee servidor propio y permite la monitorización completa de la instalación, sus consumos y producción. 
Los inversores Huawei incorporan la última tecnología para uso residencial, la serie Huawei SUN2000L. 

14. Yaskawa Solectria Solar (China-Inversores) 
Solectria Renewables, LLC se estableció en enero de 2005 con oficinas corporativas (incluida la fabricación y 
diseño de sus inversores fotovoltaicos centrales trifásicos) en Massachusetts (EE. UU). 

En 2014, Solectria fue adquirida por Yaskawa America Inc. pasando a denominarse Yaskawa Solectria 
Solar. Yaskawa Solectria Solar es el principal proveedor de inversores fotovoltaicos en los Estados Unidos.  

15. SolaX Power (China-Inversores) 
SolaX Power cuenta con 500 empleados en el mundo y es líder mundial en el desarrollo, producción y 
distribución de inversores solares y de baterías para el almacenamiento de energía. 

16. LDK Solar Co. (China-paneles PV) 
Es un fabricante chino que comercializa obleas solares mono y multicristalinas, que se implementan en 
células solares. Sus principales clientes son: CSI, Chinalight Solar Co., Solarfun Power Holdings, Solartech 
Energy Corp., Solland Solar Energy B.V y Suntech Power Holdings. Su cadena de distribución coopera con 43 
empresas y trabaja en más de 15 países.  

17. JinkoSolar Holding Co. Ltd. (China-paneles PV) 
Jinko solar es un fabricante de origen chino, con más de 15.000 empleados en sus ocho instalaciones de 
producción a nivel mundial que se dedican a los productos de energía solar. La compañía comenzó en 2006 
como fabricante de células solares. Jinko tiene un modelo empresarial integrado verticalmente, mediante el 
que fabrica obleas, células y módulos solares. Distribuye sus productos y vende sus soluciones y servicios a 
una base diversificada internacional de clientes (utilities, consumidores comerciales y residenciales) en 
China, Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Chile, Sudáfrica, … 

18. LONGI Solar (China-paneles PV) 
LONGI Solar, creada en 2000, es un fabricante de células y módulos monocristalinos de alto rendimiento. 
También se dedica a la I+D. En 2018 fue uno los cuatro primeros fabricantes modulares del mundo. De 
hecho, LONGi se posiciona como el fabricante de módulos más solvente de acuerdo con el Indicador 2019 
de Finanzas para Nuevas Energías de Bloomberg (Zarco, 2019). 

Su sede se encuentra en Xi’an, Shaanxi, China y tiene unos activos que ascienden a unos 5.780 millones de 
US$ y unos ingresos anuales de unos 3.320 millones de US$. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.solectria.com/&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhh1Ipq-228LLYRbO-9Z4SvB8DK-cA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.solectria.com/&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhh1Ipq-228LLYRbO-9Z4SvB8DK-cA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.solectria.com/&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhh1Ipq-228LLYRbO-9Z4SvB8DK-cA
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19. Hanergy (China-paneles PV) 
Hanergy es una multinacional china de capital privado-especializada en energías renovables. Fue fundada 
en 1994 por Li Hejun en Pekín, su actividad se centra en la energía solar, la eólica y la hidráulica.  

Produce la célula solar de película fina más grande del mundo. Basada en las celdas de película delgada de 
alta eficiencia MiaSolé de Hanergy, las tejas solares Hantile son la última aplicación de película delgada para 
techos. Finalmente, toda la superficie visible de una teja solar curva se puede utilizar de manera eficiente, lo 
que permite obtener el máximo rendimiento de una teja. Diseñan también módulos solares de película 
delgada Hanergy Solibro, en lugar de simplemente fabricarlos.  

En otoño de 2019 anunció que había producido junto con el fabricante de automóviles con sede en Shangai, 
Joylong Automobile, el primer vehículo solar comercial del mundo, capaz de funcionar 20 kilómetros diarios 
bajo luz solar “normal” durante 30 días sin recargarse (M. Hall, 2019a). 

20. Solar-tech (Colombia-Soluciones integrales para proyectos de PV) 
Solar-tech es una empresa colombiana que desarrolla, instala y mantiene proyectos basados en energía 
renovable y eficiencia energética. Para ello, Solar-tech instala, comercializa, diseña y asesora sobre todo tipo 
de sistemas solares, térmicos y fotovoltaicos, dando cuando sea necesario soporte técnico en la fase de 
diseño y ejecución de las instalaciones. 

Actualmente, la empresa está creciendo de forma continuada, ayudada por unas previsiones y expectativas 
positivas en el sector. El objetivo para los próximos años es proseguir con su proyecto de expansión y 
búsqueda de nuevos mercados y áreas de negocio.  

21. Siconia - 3E (España-Ingeniería y Consultoría) 
Siconia, de origen español, creada en 2015 y 3E nacida en Bélgica en 1999; se fusionaron en 2019, con el fin 
de fortalecer la posición de ambas en el mercado y acelerar el crecimiento de su negocio al unir sus 
conocimientos, referencias y acceso al mercado. 

Siconia es una consultora de ingeniería independiente altamente especializada en energía solar fotovoltaica 
que ofrece una gama completa de servicios para inversores, IPP, prestamistas, desarrolladores y EPC. Los 
servicios que ofrecen se pueden resumir en diseño ingenieril, auditoria de rendimiento, optimización y 
revisión del diseño, factibilidad del estudio, ingeniería, estrategia a largo plazo, negociación de contratos y 
licitaciones, asesoramiento energético, supervisión de la construcción, gestión del riesgo e identificación de 
inversiones.  

Por su parte 3E es un proveedor de tecnología y consultora técnica en el ámbito de las energías renovables, 
con presencia en Bélgica, Francia, Sudáfrica, Turquía e India. 

Esta asociación les permitirá expandir conjuntamente sus actividades en la Península Ibérica y 
Latinoamérica, que incluyen no solo servicios de consultoría técnica como Due Diligences, Ingeniería de la 
Propiedad o Ingeniería de Detalle, sino también Software y Data Services a través de SynaptiQ, la 
plataforma de software de Asset Management desarrollada por 3E. 

22. X-Elio (España-Soluciones integrales para proyectos de PV) 
X-Elio es una compañía española especializada en el desarrollo, diseño, construcción, mantenimiento y 
operación de plantas fotovoltaicos. X-ELIO tiene presencia global en Estados Unidos, Medio Oriente, Japón, 
Sudáfrica, Sudamérica, Australia, Sudeste de Asia, Italia y España. En resumen, con presencia en 12 países, 
tiene construidos más de 650 MW, un equipo de 200 empleados y 13 años de experiencia.  
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23. Univergy (España-Soluciones integrales para proyectos de PV) 
Univergy es un grupo empresarial de origen español-japonés, cuyas áreas de acción se centran en el sector 
de las energías renovables, con especial interés en el desarrollo, construcción y operación de proyectos de 
energía solar fotovoltaica, así como en sus múltiples aplicaciones domésticas, industriales y agropecuarias. 

La compañía comenzó su actividad en 2012, estableciendo sus sedes principales en Tokio y Madrid. Desde 
su creación, ha experimentado un crecimiento muy significativo y se ha posicionado como desarrollador 
global de proyectos sostenibles, estableciendo oficinas en países de todo el mundo, con presencia 
comercial en prácticamente todos los continentes. 

En la actualidad, el grupo cuenta con actividad empresarial en Alemania, India, Indonesia, Bangladesh, 
Vietnam, Filipinas, Taiwán, Sri Lanka, Colombia, México, Panamá, Argentina, España, Corea, Australia, 
Estados Unidos, Países Bajos, Francia y Egipto, países en los que desarrolla una cartera de proyectos de más 
de 2,6 GW en total. Tan solo en Japón, Univergy posee una cartera de proyectos fotovoltaicos que superan 1 
GW, participando activamente en el desarrollo y puesta en marcha de diversos proyectos llevados a cabo 
por otras compañías. 

24. Nara Solar (España-Soluciones integrales para proyectos de PV)  
La empresa hispano-japonesa Univergy Internacional y Green Investment Group (GIG) de Macquarie han 
constituido la empresa Nara Solar, una joint venture al 50 %, para el desarrollo de proyectos de energía 
solar fotovoltaica para pymes y grandes empresas del sector público en todo el mapa europeo. 

Nara Solar desarrollará inicialmente la cartera europea actual de Univergy International de más de 35 
proyectos en España, Francia y Holanda, que se eleva a un total de 700 MW. Su sede se encuentra en 
Madrid y cuenta con operaciones gestionadas desde sus cuatro oficinas en España, ya que el mercado 
español será el pilar esencial para Nara Solar, donde espera triplicar la capacidad de su actual cartera 
española en el próximo año. 

Así mismo, el mercado europeo ofrecerá importantes oportunidades para el desarrollo de energía 
fotovoltaica. 

25. Sunergy (España-generación distribuida) 
Empresa de origen español, creada en 2006, está especializada en instalaciones fotovoltaicas de 
autoconsumo, conectadas a red y aisladas. También dispone de un departamento especializado en 
instalaciones agrícolas de riego solar, tanto en pequeña como en gran superficie. Igualmente pueden 
desarrollar proyectos de agua caliente sanitaria (ACS), tanto a nivel doméstico como industrial. 

En la actualidad, cuentan con 90 MW ejecutados en instalaciones de producción de energía eléctrica 
mediante tecnología solar fotovoltaica, en más de 205 instalaciones realizadas.  

26. Alter Enersun (España-Soluciones integrales para proyectos de PV) 
Esta compañía se constituyó en 2009 con el objeto de convertirse en una de las empresas de referencia en 
el sector de las energías renovables, específicamente en la producción de energía fotovoltaica sobre 
cubiertas. Sus líneas de negocio giran en torno al autoconsumo, a la instalación y operación, a los 
organismos públicos y a la eficiencia energética.  

27. Som Energia (España-Utility) 
Som Energia es una cooperativa de producción y consumo de energías renovables española, con especial 
implantación en Cataluña y sede en el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Gerona.  
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Creada en 2010, produce energía eléctrica en instalaciones de generación a partir de fuentes renovables 
(sol, viento, biogás, biomasa, etc.) financiadas con aportaciones económicas voluntarias de los socios.  

La compañía gestiona, compra y factura la electricidad que consumen aquellos clientes que hayan querido 
contratar a esta compañía como comercializadora de electricidad verde, según los certificados de garantía 
de origen. Particulares y empresas pueden contratar la luz con Som Energia sin necesidad de cambios 
técnicos en la instalación. 

28. Greenalia (España-Green utility) (Utility) 
Greenalia es un Productor de Energía Independiente (IPP) exclusivamente con tecnologías renovables. La 
empresa tiene más de 12 años de experiencia en el sector y cotiza en el BME-MaB (Mercado Alternativo 
Bursátil) desde diciembre de 2017. 

La actividad principal de la empresa es la generación y venta de energía eléctrica, estando presente en tres 
tecnologías: eólica, solar fotovoltaica y biomasa, donde está integrado verticalmente desde el origen de la 
materia prima hasta la producción de la energía eléctrica y térmica. 

Los ingresos obtenidos por las instalaciones son a largo plazo, permitiendo de esa forma estructurar una 
financiación del estilo de project finance y obtener dividendos de forma constante y segura. 

29. Forestalia (España-Green utility) (Utility) 
Forestalia es un grupo empresarial dedicado a las energías renovables (eólica, fotovoltaica y biomasa). 
Nació en Zaragoza en 2011. La actual cartera de proyectos de Forestalia es de 3,6 GW de energías 
renovables. De ellos, casi 2 GW corresponden a las subastas del Ministerio de Industria de 2016 y 2017, en 
las que Forestalia resultó la mayor adjudicataria. 

Se dedican a realizar proyectos en lugares con garantías de recurso. Estructuran el negocio, estableciendo 
alianzas para garantizar la viabilidad económica y financiera de los proyectos. Supervisa la construcción y 
gestiona el activo, incluyendo la operación y el mantenimiento. 

En octubre de 2019, Forestalia vendió a BP 297 MW solares procedentes de la capacidad adjudicada en las 
subastas de renovables. Con anterioridad, Forestalia había vendido a Lightsource (compañía participada al 
40 % por el grupo BP) 295 MW de parques solares (Sánchez Molina, 2019c). 

30. Enercoop (España-Cooperative utility) (Green utility) 
Enercoop se concibió en sus orígenes como una cooperativa eléctrica que ha ido evolucionando con el paso 
de los años hasta convertirse en una comunidad energética moderna. Su empresa matriz, creada en 1925, 
es la Cooperativa Eléctrica de Crevillent. 

Enercoop es una organización empresarial con presencia en la práctica totalidad de la cadena de valor del 
sector eléctrico: producción de energía 100 % renovable, distribución al municipio de Crevillent (Alicante) a 
través de su propia red, servicio de comercialización especializado para todo el territorio nacional, que 
incluye los segmentos domésticos y empresarial, agente representante en el mercado eléctrico para 
instalaciones de producción renovable y grupo de compras de energía para otras compañías 
comercializadoras. También ofrecen consejos sobre cómo conseguir una reducción del consumo energético 
en: iluminación, climatización, electrodomésticos y pequeños electrodomésticos.  

Cuenta con un volumen de facturación superior a 50 millones de euros/año. 

31. Primus Power (EE. UU-baterías) 
Empresa fundada en 2009 y sede en Silicon Valley, se dedica a la fabricación de baterías a gran escala. 
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32. First Solar (EE. UU-paneles PV) 
First Solar es una empresa de producción de módulos fotovoltaicos con sede en Estados Unidos (Ohio) y 
plantas de producción en EE. UU, Malasia y Vietnam. Ofrece módulos fotovoltaicos probados y fiables, con 
una garantía de 25 años. Sus módulos aprobaron las pruebas Atlas 25+, Thresher y la prueba secuencial a 
largo plazo de TUV. Trabaja con estructuras, soportes y sistemas de almacenamiento de terceros, pero su 
objetivo es ir más allá de la compatibilidad, buscando la tecnología más optimizada.  

A lo largo de 2019 aumentó su producción y sus ventas que prácticamente se duplicaron (Roselund, 2019c).  

33. Sunflare (EE. UU-paneles PV) 
Es la primera compañía en producir con éxito paneles solares CIGS livianos, delgados, flexibles y duraderos 
en EE. UU. Estos paneles se pueden integrar sin problemas y fácilmente en las estructuras de techos 
comerciales existentes, la nueva arquitectura y muchos productos manufacturados que necesitan energía 
sin agregar peso o interrumpir la aerodinámica o las líneas de diseño. Los módulos de Sunflare son un 
producto innovador. Además, no les hace falta ningún marco, ni montura. Están creadas sin vidrio y sin 
purificación de silicio.  

34. Real Goods Solar (RGS Energy) (EE. UU-paneles PV) 
RGSE es una compañía que integra la energía solar en los hogares. Cotiza en bolsa y opera como RGS 
Energy. Ha desarrollado el producto denominado POWERHOUSE Solar Shingle. Es un producto para tejas 
que combina el rendimiento y la protección de un tejado convencional con un sistema fotovoltaico 
integrado que alimenta al hogar.  

POWERHOUSE un módulo solar con forma de teja para techos estándar, además, proporciona energía 
ahorrando dinero al propietario. RGSE ofrece este producto a propietarios de viviendas, techadores, 
constructores de viviendas e instaladores solares. 

35. Renesola (EE. UU-Soluciones integrales para proyectos de PV) 
Fundada en 2005, y cotizada en la Bolsa de Nueva York en 2008, ReneSola (NYSE: SOL) es un fabricante y 
proveedor internacional líder de productos de energía verde. Aprovechando su presencia global con 
oficinas y almacenes en más de 16 países y amplias instalaciones de producción y red de ventas, Renesola 
proporciona productos de energía verde y servicios a tiempo para EPC, instaladores y proyectos de energía 
verde en todo el mundo.  

Como fabricante solar integrado verticalmente, ReneSola ofrece una amplia gama de productos solares a 
través de múltiples aplicaciones, incluyendo residenciales, comerciales y de servicios públicos. Desde 2005, 
han suministrado más de 14GW de productos solares. Tienen módulos fotovoltaicos, inversores y kits 
solares.  

36. DuPont (EE. UU-Materiales) 
DuPont es una empresa multinacional de origen estadounidense, dedicada fundamentalmente a varias 
ramas industriales de la química, que actualmente cuenta con unos 64.000 empleados en todo el mundo, 
siendo una de las más grandes empresas de química del mundo.  

Las líneas de productos son los siguientes: alimentos y cuidado personal, biotecnología industrial, polímeros 
y fibras, materiales de alto rendimiento, seguridad de personas y de proceso.  

DuPont ofrece la gama de materiales más amplia en energía fotovoltaica y proporciona seis de los ocho 
materiales más importantes para la fabricación de módulos solares. Estos materiales fotovoltaicos no son 
solamente innovadores, sino que también han proporcionado resultados probados. De esta manera, han 
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demostrado casi el doble de eficacia celular durante 12 años; proporcionan mayor fiabilidad y duración de 
la vida útil del sistema, con más de 30 años demostrados; y la reducción del coste del sistema total con 
avances tecnológicos en eficacia, protección del módulo e instalación. 

37. CertainTeed (EE. UU-Materiales) 
CertainTeed Corporation es un fabricante norteamericano de materiales de construcción comercial y 
residencial y es una filial de Saint-Gobain SA, con sede en París. Entre sus productos se pueden encontrar: 
techos residenciales, revestimiento exterior, aislamiento de construcción de metal, techos comerciales, 
molduras, muro de mampostería, solares, techos comerciales, aislamiento técnico, cercas, terrazas, rejas y 
entablados. En cuanto al apartado del solar, ofrecen dos tipos de paneles solares y una de tejas, siendo 
estas planas.  

38. Energy toolbase (EE. UU-Monitorización/software) 
Creada en EE. UU en 2006, Energy toolbase ofrece un software de herramientas de propuesta profesional, 
para proyectos de energía solar fotovoltaica y sistemas de almacenamiento. 

En el ámbito solar fotovoltaico, propone cualquier tipo de proyecto, para cualquier tipo de cliente, utilizando 
cualquier tipo de productos de financiación personalizables. 

En almacenamiento de energía plantea análisis de costes objetivo de terceros para momentos de máxima 
demanda con sistemas de almacenamiento de energía, con o sin energía solar fotovoltaica. 

39. Solar Vía Crowd Funding Mosaic (EE. UU-Financiación) 
La start-up Solar Vía Crowd Funding Mosaic, permite a los individuos (hogares y negocios) ofrecer fondos 
(generalmente en forma de deuda) para financiar la construcción de proyectos solares. En este sentido, 
Mosaic actúa como puente entre financiadores y propietarios del sistema, cobrando una comisión a 
cambio. Mosaic ha empleado el mismo modelo para permitir a agentes individuales disponer de partes de 
una planta centralizada, un tipo de solar comunitario (Burger & Luke, 2017). 

40. Direct Énergie (Francia-Utility) 
Direct Énergie es una empresa francesa multinacional de servicios eléctricos internacional que opera en los 
campos de generación y distribución de electricidad, gas natural y energía renovable. Fundada en Francia 
en 2003 como una alternativa al monopolio histórico de Électricité de France (EDF), está presente en Bélgica 
a través de la filial Poweo. También ofrecen soluciones para recarga del vehículo eléctrico. 

En 2008 se fundó Neoen, una subsidiaria dedicada a construir y operar centrales eléctricas renovables. En 
abril de 2018, la empresa francesa Total SA confirmó la compra del 74 % del capital de Direct Énergie a sus 
principales accionistas, por 1.400 millones de euros.  

41. ekWateur (Francia-Green utility) (Utility) 

ekWateur es el primer proveedor de energía en Francia que ofrece electricidad y gas natural renovables. La 
electricidad es 100 % verde y, opcionalmente, en el gas, entre un 5 % y 100 % es biometano, cuya base se 
encuentra en la descomposición de los residuos agrícolas británicos. Fundada en 2015, ekWateur adopta un 
modelo colaborativo. Cada kWh consumido por los clientes de ekWateur está certificado por las garantías 
originales adquiridas por el proveedor, que acreditan el origen verde de la electricidad. El origen de la 
electricidad de ekWateur ha evolucionado, y en la actualidad es hidráulica de origen francés, procedente de 
pequeñas centrales eléctricas en Savoie, Marne y Aude.  
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42. LDK Consultants (Grecia-Ingeniería y Consultoría) 
LDK Consultants es una consultoría que trabaja en varios sectores, siendo uno de ellos el de la energía. 
Tienen experiencia internacional en el sector energético desde los años 70 con la crisis internacional del 
petróleo, hasta la eficiencia energética y el uso de fuentes energéticas alternativas. Ofrecen asesoramiento 
en cuanto a la tecnología: identificación de proyectos, diseño técnico, evaluación técnico-económica, análisis 
pre-inversión… y también asesoramiento de políticas económicas de la energía.  

43. Tata Power Solar134 (India-Paneles PV)  
Es una empresa india que entre otros ámbitos se ha especializa en servicios de energía solar. La compañía 
fabrica módulos solares, células y otros productos solares, y proporciona servicios de EPC (Engineering, 
procurement, and construction) para proyectos de energía solar. Dependiendo de las características del 
tejado, tiene una cartera de productos específicos para una mayor generación y eficiencia. Ofrece además 
una gama de modelos de financiación personalizados: PPA y arrendamiento financiero.  

44. 3E + software (India-Ingeniería y Consultoría) 
Esta compañía india ofrece servicios de consultoría y de software para un mejor rendimiento, menor coste y 
mayor retorno. Apoyan y guían a sus clientes en el desarrollo y operación de instalaciones de energía 
renovable rentables (energía eólica, fotovoltaica solar, calor y frío renovables); repensando el sistema de 
energía para operar de manera inteligente y sin problemas con más energías renovables. Además, analizan 
la demanda de energía y mejoran los centros y procesos de consumo de energía para lograr un mínimo 
impacto ambiental y máxima eficiencia de costes. 

45. Rajasthan Electronics & Instruments Limited (India-Electrotecnia) 
Rajasthan Electronics & Instruments Ltd. (REIL) ocupa un lugar destacado en la industria electrónica de 
Rajasthan. La compañía es una empresa conjunta entre el Gobierno de la India y el Gobierno de Rajasthan, 
a través de sus respectivas instituciones.  

El Departamento de Empresas Públicas, Ministerio de Industria, Gobierno de la India le otorgó a la 
compañía el estatus de "MINI RATNA" en 1997 debido a su buen rendimiento general y excelentes 
productos. "REIL tiene como objetivo mantener su primacía en el área de Electrónica Rural, Sistemas de 
Energía No Convencionales y Tecnología de la Información desarrollando, fabricando y comercializando 
productos de calidad y ofreciendo servicios de calidad". 

46. Taspac (Nueva Zelanda, Utility) 
Taspac es una compañía de distribución de energía solar de origen neozelandés y capital privado, que 
ofrece soluciones de energías renovables en Nueva Zelanda y el Pacífico Sur. Su mercado está formado por 
consumidores residenciales, comerciales y aislados.  

Taspac se ha asociado con fabricantes como Fronius, Sonnen, REC, Jinko, Victron, Shoto, Hopergy, Tigo, 4-
Noks y Power Genius para la entrega de una amplia gama de soluciones a los clientes (domésticos, 
comerciales, industriales, aislados de la red y con soluciones de utility scale). 

                                                
 

 

134 Tata Power-DDL (Delhi Distribution Limited), que también forma parte del grupo Tata como Tata Power Solar, 
suministra electricidad a una población de alrededor de siete millones. Esta compañía ha firmado un acuerdo (MoU, 
Memorandum of Understanding) con el Consejo de Energía, Medio Ambiente y Agua, con el fin de evaluar y acelerar la 
integración de la generación renovable distribuida en la red eléctrica de Delhi (CEEW, 2019). 
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Forma parte del grupo de empresas de Helios Power Solutions135, y se dedica fundamentalmente a apoyar 
el desarrollo de la energía solar, suministrando una amplia gama de soluciones energéticas innovadoras y 
adaptables a cada consumidor desde 2 KW hasta varios MW (Taspac Energy, 2019). 

47. COOLBACK Company (Países Bajos-paneles PV) 
COOLBACK Company, es una compañía holandesa que nació en 2011 centrándose en la energía solar de 
baja concentración (LCPV) en oriente medio. El objetivo que se les planteaba era cómo disminuir la 
temperatura de los paneles solares sin incrementar el coste de los mismos y sin complejizar el proceso 
productivo. 

En este sentido han desarrollado COOLBACK, un producto que mejora el rendimiento y prolonga la vida de 
los paneles fotovoltaicos, al reducir la temperatura, y el polvo. Así los módulos aumentan su producción y 
están más protegidos contra la degradación.  

48. Energyra (insolvency proceedings) (Países Bajos-Paneles PV) 
Es una productora de paneles solares holandesa, que posee una fábrica de 100 MW. En abril de 2019 la 
compañía entró en procedimiento de insolvencia. 

49. EDP Smart (Portugal/Brasil-Soluciones energéticas) 
EDP ha creado en Brasil EDP Smart para entrar en el sector de la energía solar residencial. El objetivo es 
consolidar alrededor de esta nueva marca las soluciones energéticas solares del grupo para el sector 
residencial, en un intento de estimular la descentralización del mercado energético (Sánchez Molina, 
2019d). También incluye la implantación de estaciones de carga de vehículos eléctricos136. 

EDP Smart ofrece soluciones integradas en las áreas de comercialización en el mercado libre, 
comercialización minorista, eficiencia energética, energía solar, movilidad eléctrica y servicios para el 
consumidor final. 

EDP Smart ofrecerá a sus clientes la opción de comprar o alquilar paneles solares fotovoltaicos. EDP ya 
ofrece paneles desde 2014 en Portugal, siendo en la actualidad líder el mercado luso. En Brasil ya ha 
negociado 15 proyectos con 25 MWp de generación distribuida y autoconsumo solar. 

50. Energy4All (Reino Unido-Cooperative Utility) (Soluciones integrales para proyectos de PV) 
Energy4All es una compañía privada limitada establecida en 2002 que ha ayudado a crear 24 proyectos 
comunitarios de energía, incluida la cooperativa Westmill Wind Farm y la cooperativa Boyndie Wind Farm, 
quienes, junto con Baywind, son dueños de Energy4All. 

Energy4All facilita la creación y el desarrollo de energía comunitaria en el Reino Unido, sobre la base de la 
experiencia adquirida en la creación de la primera cooperativa eólica del Reino Unido, la cooperativa de 

                                                
 

 

135 Helios Power Solutions es una empresa que, con una trayectoria superior a los 30 años, diseña y ofrece soluciones 
para los requerimientos industriales de corriente continua y alterna. Con negocio en Australia y Singapur, además, ofrece 
equipamiento para el sector del oil & gas (Helios Power Solutions, 2019). 
136 En 2018, EDP se unió al grupo BMW Brasil para instalar uno de los mayores corredores con estaciones de carga para 
vehículos eléctricos en América Latina. 
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energía Baywind. Se ha recaudado más de 40 millones de libras esterlinas en nombre de las cooperativas y 
las sociedades de beneficio comunitario a través de ofertas de participación comunitaria.  

Una de las cooperativas que ha creado, Energy Prospects Cooperative, se especializa en llevar a las 
cooperativas de etapa temprana a través de las etapas de aplicación de desarrollo y planificación hasta el 
punto en que se puede lanzar una oferta de participación comunitaria, administrada por Energy4All, para 
financiar el proyecto. 

51. Good Energy (Reino Unido-Green utility) (Utility) 
Good Energy Group PLC es una compañía de energía británica, que genera y compra electricidad renovable, 
y suministra electricidad y gas a hogares y negocios en todo el Reino Unido. 

La empresa se creó en 1997 como Ofex, una filial de la compañía eléctrica alemana Unit Energy Europe. El 
negocio fue posteriormente comprado por su gerencia y cambió su nombre a Good Energy en 2003.  

La compañía obtiene parte de su energía de 800 pequeños y medianos generadores de electricidad 
renovables distribuidos en todo el país, además de invertir en sus propias fuentes de generación.  

El 10 de marzo de 2015, Good Energy anunció que se había asociado con la empresa emergente Open 
Utility para participar en el primer mercado de energía renovable del Reino Unido, 'Piclo', donde 
generadores y consumidores compran y venden energía renovable directamente a los precios que 
acuerdan. La prueba de seis meses comenzó en octubre de 2015 y fue financiada por el Fondo de 
empresarios de energía DECC y Nominet Trust. También fue apoyado por Ofgem, el regulador de la 
industria energética. 

A principios de 2016, el 6,8 % de las acciones de la compañía fueron compradas por su 
rival Ecotricity. Ecotricity aumentó su participación hasta casi el 25 % en octubre de 2016, y el 25,3 % en 
agosto de 2017. 

52. Ecotricity (Reino Unido-Green utility) (Utility) 
Ecotricity es una compañía de energía con sede en Inglaterra, especializada en vender energía verde, 
procedente principalmente de su cartera eólica (87,2 MW). Además, bajo el nombre de Nexgen, la compañía 
también diseña y comercializa equipos de monitorización del viento. 

Ecotricity ofrece una feed-in-tariff a aquellos generadores que producen y exportan electricidad de fuentes 
con bajas emisiones de carbono, como paneles solares. 

Ecotricity ha investigado el suministro a 100 viviendas con un sistema de almacenamiento de energía de la 
red conectado a Internet que sacará a las casas de la red en las horas punta.  

En julio de 2011, Ecotricity lanzó una red gratuita de carga de vehículos repartida por todo el país. Desde el 
11 de julio de 2016, Ecotricity comenzó a cobrar 5 £ por una carga rápida de 20 minutos, luego subió a 6 £ 
por 30 minutos, pero se mantuvo gratuita para los clientes de Ecotricity. A comienzos de 2019, Ecotricity 
suministraba a más de 300 puntos de carga. 

53. Robin Hood Energy (Reino Unido-Cooperative utility) (Utility)  
Robin Hood Energy es una compañía de energía creada en septiembre de 2015 por el Ayuntamiento de 
Nottingham, como competidora de los seis grandes suministradores de Reino Unido. Así, el Ayuntamiento 
es el propietario del negocio y, cuando se lanzó, fue la primera empresa de energía de propiedad pública 
"sin ánimo de lucro" del país. En la actualidad, cuenta con más de 200 empleados en el centro de 
Nottingham y con más de 130.000 clientes. 
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Su objetivo es proporcionar energía de bajo coste a todos los hogares y abordar la pobreza 
energética. Ofrece tarifas especiales a los residentes del municipio y proporciona una estructura de precios 
orientada socialmente a todo el Reino Unido. Los beneficios obtenidos se reinvierten totalmente en sus 
clientes. 

En julio de 2018, la compañía anunció que toda su electricidad suministrada a hogares y negocios del Reino 
Unido sería 100 % renovable. 

54. PICLO (Reino Unido-Prosumer facilitator) 
Piclo (antes Open Utility), es una empresa creada en 2013 en Reino Unido. Es una empresa de software cuya 
misión es hacer que la electricidad sea barata, limpia y abundante. Sus productos incluyen servicios de 
suministro de igual a igual para proveedores de electricidad y un mercado de flexibilidad para DSO. Open 
Utility ha sido nombrada por Bloomberg como uno de los 50 principales innovadores de negocios del Reino 
Unido.  

55. Azelio (Suecia-Soluciones energéticas) 
Es una compañía sueca, especializada en soluciones energéticas basadas en el motor Stirling (un motor 
térmico). Con una tecnología más innovadora, quieren crear soluciones flexibles, estando en una fase de 
expansión, encontrando nuevos socios y teniendo así una presencia en todo el mundo. Utilizan el 
almacenamiento de la energía solar.  

56. Meyer Burger (Suiza-Ingeniería) 
Meyer Burger Techonology AG es una compañía de ingeniería mecánica, que opera en todo el mundo con 
sede en Suiza. Entre otros trabaja en el ámbito de las tecnologías solares.  

Meyer Burger proporciona sistemas y equipos de producción fotovoltaica, semiconductores e industrias 
optoelectrónicas. La compañía produce equipos para la fabricación de obleas en sistemas solares 
integrados. 

57. Susi Partners (Suiza-financiación) 
Compañía suiza especializada entre otros, en la inversión en proyectos de infraestructura energética 
sostenible. De esta manera invierte en energías renovables137, eficiencia energética, redes inteligentes y 
almacenamiento energético (SUSI Partners. Sustainable investments, 2019).  

De hecho, SUSI Partners lanzó en 2017 el primer fondo dedicado a infraestructuras de almacenamiento de 
energía. A finales de 2018 ya había logrado 252 millones de euros de inversores institucionales de Alemania, 
Países Bajos, Austria, Suiza y Suecia. El fondo busca conseguir rendimientos del 8 al 10 % en 10 años, con 
proyectos con un tamaño mínimo de 10 MWh. 

SUSI Partners compró en abril de 2019 una participación del 50 % en la cartera138 de almacenamiento de 
energía distribuida de 63 MW / 340 MWh (baterías behind the meter) de Macquarie Capital ubicada en el sur 
de California. Como parte de esta compra se encuentra la planta de energía virtual más grande del mundo 
(Weaver, 2019a). La VPP, de 11 MW y 60 MWh, comenzó a funcionar en 2018. 

                                                
 

 

137 En general, en proyectos a gran escala, de eólica y solar y, fundamentalmente, en Europa. 
138 En total son 90 proyectos. 
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GLOSARIO 
 

Autoconsumidor/ consumidor activo: de acuerdo con el Real Decreto 244/2019, un autoconsumidor es un 
consumidor habitual de energía eléctrica que decide generar parte de la energía eléctrica que necesita para 
su propio consumo, y lo hace de manera local con una instalación de generación, por ejemplo, solar 
fotovoltaica, que está ligada a la instalación de su vivienda, local, nave industrial o comercio, entre otros. 
Además, el autoconsumidor podrá instalar sistemas de acumulación para almacenar la energía producida 
durante las horas de generación en la que no estén consumiendo toda la energía autoproducida.  

Behind the meter: tras el contador. Cuando se hace mención a equipamientos behind the meter se hace 
referencia a equipamientos localizados tras el contador del consumidor. 

Blockchain: es un tipo de libro de registros (o ledger, en inglés) distribuido para mantener un registro 
permanente y a prueba de manipulaciones de datos transaccionales (Rouse, 2019). 

Centrales eléctricas virtuales (Virtual Power Plant): una central eléctrica virtual es un sistema compuesto por 
elementos distribuidos de generación, almacenamiento y consumo eléctrico, que utilizan la red de 
distribución convencional únicamente como elemento físico para trasportar energía. Busca la integración de 
todos los elementos para optimizar su uso y minimizar la dependencia de sistemas externos. Estas micro 
redes virtuales son hoy posibles gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (Petronor, 2018).  

Comunidad de energía: agente que ha surgido recientemente y cuyo público objetivo está formado por 
aquellos consumidores que desean un suministro medioambientalmente sostenible, fiable y de ámbito 
local. Estas preferencias, unidas a la creciente digitalización y la introducción de sistemas de gestión y 
almacenamiento que brindan mayor flexibilidad, están permitiendo avanzar hacia una generación y 
consumo de energía más colaborativos. En un principio, las comunidades de energía, en zonas sin conexión 
a la red, podrían definirse como asociaciones propiedad de una comunidad que permiten la electrificación y 
reinvierten sus beneficios en la comunidad (Motyka et al., 2019). 

Consumidor activo o cliente activo: de acuerdo con la Directiva del Mercado Eléctrico es un cliente final o 
grupo de clientes finales, que actúan conjuntamente, que consumen o almacenan electricidad generada 
dentro de sus locales situados en un ambiente confinado o, si así lo permite el Estado miembro, en otras 
ubicaciones, o que venden electricidad autogenerada o participan en planes de flexibilidad o de eficiencia 
energética, siempre que esas actividades no constituyan su principal actividad comercial o profesional.  

Crowdfunding: conocido también como micromecenazgo o financiación colectiva, el crowdfunding es una 
forma de conseguir financiación para proyectos, generalmente en sus primeras fases. Consiste en poner en 
contacto a promotores de proyectos que demandan fondos o préstamos, con inversores. Los proyectos 
suelen presentar dos características fundamentales. En primer lugar, numerosos inversores financian 
cantidades reducidas de pequeños proyectos con elevado potencial y, en segundo lugar, las inversiones 
tienen carácter arriesgado. 

Demand response: respuesta de la demanda. 

EPC: Un contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction) o llave en mano, es aquel en el que el 
contratista se obliga a cambio de un precio fijo a diseñar, construir y poner en funcionamiento una 
determinada instalación. 

Inteligencia artificial (IA): es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, 
especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje (la adquisición de información 
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y reglas para el uso de la información), el razonamiento (usando las reglas para llegar a conclusiones 
aproximadas o definitivas) y la autocorrección (Rouse, 2018). 

Internet de las cosas (IoT): es un sistema de dispositivos de computación interrelacionados, máquinas 
mecánicas y digitales, objetos, animales o personas que tienen identificadores únicos y la capacidad de 
transferir datos a través de una red, sin requerir de interacciones humano a humano o humano a 
computadora (Rouse, 2017). 

Machine learning (aprendizaje automático): consiste en un método de análisis de datos que automatiza la 
construcción de modelos analíticos. 

Mercado mayorista de electricidad: consiste en una serie de mercados donde los diferentes agentes (ya 
sean productores, distribuidores, comercializadores o consumidores cualificados) compran y venden 
energía eléctrica. En ellos se comercializa una gran variedad de productos, con entrega o sin ella, a plazo o 
diarios, etc. 

Microrred: microrred o microgrid es un conjunto de recursos de energía distribuida (incluyendo también los 
sistemas de almacenamiento correspondientes) y de consumos localizados que operan normalmente 
conectados de forma síncrona a la red principal (macrorred), pero que pueden operar de forma aislada por 
motivos económicos o de seguridad del sistema. 

Nube (cloud): una red enorme de servidores remotos de todo el mundo que están conectados para 
funcionar como un único ecosistema (Microsoft Azure, 2019).  

Pay-back (periodo de recuperación): es un parámetro para valorar la rentabilidad de una inversión. Se 
calcula como: 

 

donde: 

• I es el valor de la inversión inicial, 

• Ft es el valor de los flujos de fondos. 

Peer-to-peer: entre semejantes. 

Prosumidor: terminología surgida de juntar el término "productor" y el de "consumidor. Se refiere a 
aquellos consumidores que además desempeñan el papel de productores. Tiene origen inglés. La 
terminología más adecuada en español sería autoconsumidor o consumidor activo, que es la que se emplea 
en este documento.  

Perovskita: material más barato, eficiente y que se puede encontrar más fácilmente que el silicio y que 
podría sustituir a este como material principal de las placas solares. 

Statu quo: estado de cosas de un determinado momento. 

Total cost of ownership: coste total de la propiedad o TCO. El TCO incluye el coste total que un determinado 
activo supone a su propietario a lo largo de la vida y utilización del mismo. 

Upstream/downstream: de aguas arriba a aguas abajo, o lo que sería lo mismo en este caso, pasando de 
generación a transporte, distribución y comercialización o viceversa. 

 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/opinion/La-IoT-esta-en-su-etapa-de-maduracion-su-red-ya-esta-lista
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/opinion/La-IoT-esta-en-su-etapa-de-maduracion-su-red-ya-esta-lista
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