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E
l verano va llegando a su fin y septiembre nos 
da la bienvenida con una nueva subida en el 
precio de la luz. Este incremento, aunque se 
centra en la tarifa regulada, conocida como 

PVPC, ha afectado también, en menor medida, a los 
usuarios de ofertas incluidas en el mercado libre. 

La subida de la luz del 11% respecto al mismo período del 
año anterior, es decir de 2017, sumada al encarecimiento 
del combustible y alimentos, harán de este septiembre 
una ‘vuelta al cole’ un poco más empinada que de 
costumbre. Por tanto, encender la luz en los hogares, 
llenar el depósito y la nevera, es decir, cosas básicas en 
cualquier casa, será más caro que en los meses anteriores.

Este aumento en la factura de la luz se debe en su 
mayoría al uso de tecnologías de producción más caras 
y también más contaminantes en detrimento de las 
opciones renovables y limpias.

Si a todas estas subidas le sumamos que un nuevo 
estudio, publicado en la revista Earth System Dynamics 
de la Unión Europea de Geociencias y desarrollado por 
investigadores de las universidades de Oxford y Utrech, 
establece que la Tierra llegará a un punto de no retorno 
en 2035 si no se controla el cambio climático, hace que 
la vuelta de las vacaciones sea más dramática y terrible 
si cabe. 

Esta investigación estima que falta poco tiempo para 
implantar los objetivos establecidos en París, entre los 
que se encuentra la limitación del calentamiento global a 
1,5ºC o 2ºC. Es decir, llegado este punto de no retorno, 
previsto para 2035, será inviable la consecución de dichos 
objetivos, y por tanto, la recuperación del planeta. 

Estos alarmantes datos no hacen más que poner de 
manifiesto la necesidad urgente de actuar mediante 
la aplicación de medidas estrictas que permitan ganar 
tiempo en la lucha contra el cambio climático.

Así, la implantación apresurada del uso de energías 
renovables impera tras conocer este posible escenario 
irremediable. Es cierto que esta acción requiere de una 
transformación política, pero tú y yo, como ciudadanos, 
también jugamos un papel fundamental.

Por ello, desde Nabalia Magazine queremos, una vez 
más, hacerte partícipe del cambio energético poniendo a 
tu disposición todos los avances en materia de energía, 
desde prácticas de eficiencia energética hasta nuevos 
elementos o instrumentos que te faciliten su aplicación. 

EN 2035 EL CAMBIO 
CLIMÁTICO PODRÍA SER 
IRREVERSIBLE
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 LA IMPLANTACIÓN APRESURADA DEL USO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES IMPERA TRAS CONOCER 
ESTE POSIBLE ESCENARIO IRREMEDIABLE
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ARTÍCULO

E
stonia es conocido como uno de los 
países europeos más concienciados con el 
medioambiente gracias a la implantación de 
políticas eco-friendly. Estas medidas abarcan 

cantidad de elementos tales como el transporte público, 
las emisiones de CO2, la gestión de desechos, el cambio 
climático y la conservación de sus bosques.

TRANSPORTE PÚBLICO

En 2013, Estonia instauró el servicio de transporte 
público gratuito para los residentes de su capital, Tallin. 
Sin embargo, la nación báltica ha puesto sus miras aún 
más altas: a comienzos del próximo mes de julio, Estonia 
ofrecerá de forma completamente gratuita el transporte 
en autobús entre los municipios. ¡Estamos hablando del 
servicio de transporte público gratuito más amplio del 
mundo! 

Gracias a estas políticas de transporte, se espera que 
la población utilice menos los coches personales —
beneficioso para el medioambiente— y sea capaz de 
acceder de forma más sencilla a la capital desde pueblos 
más alejados —sobre todo en lo que respecta al mayor 
acceso a oportunidades de trabajo—. 

También cabe destacar que en Estonia la carga de coches 
eléctricos es completamente gratuita. El país cuenta con 
180 cargadores distribuidos cada 20 kilómetros.

Otros países están siguiendo el ejemplo del país báltico: 
por ejemplo, París está manejando la posibilidad de 
eliminar el pago en su servicio de metro y autobuses. Por 
su parte, Reino Unido ofrece viajes gratuitos en autobús 
los fines de semana.

EMISIONES DE CO2

El CO2 es un gas vital y la principal fuente de carbono 
para la vida en la Tierra. Sin embargo, las emisiones 

indiscriminadas de este gas son muy perjudiciales para el 
medioambiente.

Este gas tiene fuentes de emisión naturales como las 
aguas termales o los volcanes; no obstante, a raíz de 
la Revolución Industrial y la quema de combustibles de 
carbono, el ser humano se convirtió en otra fuente de 
emisión, una emisión indiscriminada. La concentración de 
este gas en la atmósfera ha ocasionado el calentamiento 
global y la acidificación del océano.

Ante esta crisis medioambiental, Estonia y España 
sellaron en 2013 un acuerdo para reducir los niveles de 
CO2. Además de la elaboración de cuatro programas 
para reducir las emisiones de dióxido de carbono, la 
cooperación entre los dos países desbloqueó el desarrollo 
económico —algunos ejemplos son la implementación de 
buses propulsados por gas natural y diésel económico, y 
la construcción de parques eólicos—.

LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Actualmente es casi imposible no producir desechos a 
raíz de nuestras actividades diarias. Sin embargo, es muy 
importante reducir su impacto en el medioambiente. 

De este modo, los objetivos de Estonia en esta área son 
reciclar lo máximo posible y reutilizar dichos desechos 
como nuevos materiales. Para ello, el Gobierno elaboró 
un plan para la gestión responsable de desechos, que 
abarca el periodo de tiempo comprendido entre 2014-
2020. Este programa se centra en:

• El diseño de productos que ocasionen menos 
desechos.

• Una producción que ahorre en recursos.

• El reciclaje de productos ya elaborados.

Un ejemplo de la aplicación de estas máximas podría 
ser la implantación de tasas para financiar un sistema de 
gestión y transporte eco-friendly de desechos.

CAMBIO CLIMÁTICO

Con el comienzo del siglo XXI, el cambio climático 
se convirtió en una realidad y una de las principales 

ESTONIA: PAÍS 
COMPROMETIDO CON EL 
MEDIOAMBIENTE

CABE DESTACAR QUE EN ESTONIA LA CARGA 
DE COCHES ELÉCTRICOS ES COMPLETAMENTE 
GRATUITA. EL PAÍS CUENTA CON 180 
CARGADORES DISTRIBUIDOS CADA 20 
KILÓMETROS.
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ARTÍCULO

problemáticas para las principales potencias mundiales. 
La lucha en contra del cambio es económicamente viable, 
y las consecuencias de no hacer nada al respecto pueden 
ser muy perjudiciales para el medioambiente.

Ante este hecho, Estonia —como miembro de la Unión 
Europea— posee ciertas obligaciones y oportunidades. 
Algunos ejemplos son:

• Los avances en los campos de la energía renovable.

• Los límites en la emisión de CO2 de los coches.

• La calidad del combustible.

Para el año 2020, Estonia y los demás países miembros 
de la Unión, deberían haber reducido las emisiones de 
gases en un 20%, aumentar la eficiencia energética 
un 20% y asegurarse que la necesidad energética está 
cubierta en un 20% por fuentes de energía renovables.

CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES

A lo largo de todo el territorio báltico se extienden 
kilómetros y kilómetros de zonas verdes cada vez más 
protegidas. Este celo con la protección natural no nos 

debería extrañar, y es que más de la mitad de su territorio 
está cubierto por zonas boscosas, cuya importancia es 
tanto ecológica como económica y social.

Para asegurar la conservación de una rica naturaleza, es 
vital desarrollar una correcta educación medioambiental. 
Este tipo de concienciación ha sido prioritaria para el 
Estado de Estonia. Como resultado, el país no solo cuenta 
con una ciudadanía responsable y concienciada, sus 
actividades de ocio y turismo se encuentran implantadas 
de forma completa en el medioambiente. 

Estonia ofrece hoteles y granjas validadas por la marca 
Green Key, un sello que garantiza y promueve el turismo 
sostenible. Estamos hablando de establecimientos 
«verdes» que protegen el ecosistema a través del uso 
eficiente del agua y la energía, el reciclaje y la oferta de 
productos y servicios de fuente local.

Como hemos podido comprobar, Estonia es uno de los 
países desarrollados más ecológicos. Su gobierno y su 
población no solo reconoce la necesidad de medidas eco-
friendly que aseguren la protección del medioambiente, 
toman una actitud proactiva gracias al uso de energías 
renovables, el reciclaje, la protección de sus zonas verdes 
y un turismo «verde» y respetuoso.

ESTONIA: PAÍS COMPROMETIDO CON EL MEDIOAMBIENTE
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ARTÍCULO

RECICLAR, LA MEJOR 
FORMA DE REDUCIR LOS 
RESIDUOS VERTIDOS A 
NUESTRO PLANETA

E
n un mundo industrializado y capitalizado como 
es este, se generan residuos constantemente a 
un ritmo acelerado y esto tiene consecuencias 
nefastas para nuestro planeta. Para que te hagas 

una idea, una persona a diario produce 1,20 kilogramos 
de basura.

La única forma de hacer frente a la generación masiva 
de residuos y así dejar de abultar las grandes montañas 
de basura es optar por el reciclaje.

No te vamos a hablar de dónde debes depositar todos 
los restos que a diario generamos, esto ya lo sabes. 
Te vamos a contar la importancia de este acto para el 
medioambiente y cómo son todos los residuos que 
generamos a diario para que así puedas hacerte una 
idea del impacto que tiene en el medio este crecimiento 
descontrolado de basura. 

De todos los deshechos que generamos -residuos 
ganaderos, residuos agrícolas, residuos mineros, residuos 
industriales, residuos forestales…- El 6% de todos ellos, 
corresponden a los residuos sólidos urbanos, es decir, los 

generados en los núcleos urbanos, domicilios particulares, 
comercios, oficinas, etc.

Estos residuos sólidos urbanos equivalen a 21 millones de 
toneladas según Ecoembes y son de la siguiente forma:

• Envases domésticos (envases ligeros, latas...) 8%.

• Envases de vidrio 7%.

• Envases comerciales 19%.

• Materia orgánica 37%.

• Celulosa 4%.

• Textil 6%.

• Restos plástico, metal, PC 13%.

• Madera, escombros 3%.

• Otros 3%.
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*Infografía propia a partir de datos extraídos de Ecoembes

ARTÍCULO

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL RECICLAJE?

El planeta no tiene capacidad suficiente para gestionar 
todos los residuos que se generan a diario y a un ritmo 
acelerado por ello tenemos que sensibilizarnos y actuar 
en consecuencia para reducir esta generación masiva de 
restos.

En España, por ejemplo, se utilizan aproximadamente 
10.500 millones de bolsas de plásticos de las cuales solo 
se reciclan el 11%. Teniendo en cuenta que los envases de 
plásticos tardan años y años en degradarse, la necesidad 
del reciclaje prima si queremos actuar para frenar el 
deterioro del planeta. 

En la actualidad, muchos de los objetos cuyo material 
principal es el plástico se están fabricando con plástico 
biodegradable compuesto por materias orgánicas 
procedentes de fuentes renovables lo que permite acortar 
el tiempo de degradación. 

Así, la importancia del reciclaje radica en dar una segunda 
vida a unos residuos cuyo fin era acabar formando 
parte de las montañas de basura en los vertederos. A 
continuación te dejamos algunos ejemplos surgidos del 
reciclaje de residuos sólidos urbanos:

Al reciclar 22 botellas de plástico puede servir para 
elaborar una camiseta nueva.

El reciclaje de 8 cajas de cartón de cereales pueden ser 
utilizadas para editar un nuevo libro.

Con 8 latas de conserva son útiles para fabricar una 
nueva olla para cocinar. 

Reciclando 6 briks de leche o de zumo podemos obtener 
una caja para meter los zapatos. 

Estas son solo algunos de los ejemplos de los nuevos 
productos que se pueden conseguir con el reciclaje de los 
restos que a menudo generamos en nuestro hogar. 

Es importante saber que más de 75% de la basura que 
generamos en nuestra vida diaria se puede reciclar pero 
realmente sólo se recicla un 30%, por ello es necesario 
tomar conciencia de la importancia del reciclaje.

VENTAJAS DEL RECICLAJE

• Ahorro en agua. 

• Ahorro de electricidad.

• Evitar emisiones de CO2.

• Menor uso de materias primas.

• Nueva vida a viejos objetos cuyo final era el 
vertedero. 

Te pondremos un ejemplos en datos cuantificables para 
que entiendas realmente las ventajas del reciclaje.

Una familia estándar consume de media en papel 
aproximadamente 6 árboles. Si esta misma familia, 
recicla todo el papel que utiliza evitaría la tala de 3 
nuevos árboles, ahorraría unos 34.000 litros de agua y la 
electricidad que gastarían durante 4 meses.

Es decir, reciclando evitamos la producción y recolección 
de nuevas materias primas y esto a su vez reduce el 
consumo de energía necesario para la realización de 
todos los procesos de producción.

RECICLAR, LA MEJOR FORMA DE REDUCIR LOS RESIDUOS VERTIDOS EN NUESTRO PLANETA

RECICLANDO EVITAMOS LA PRODUCCIÓN Y 
RECOLECCIÓN DE NUEVAS MATERIAS PRIMAS Y 
ESTO A SU VEZ REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA 
NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN
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QUÉ ES LA ENERGÍA 
SOLAR Y CÓMO APROVECHARLA

ARTÍCULO

P
or todos es sabido que este tipo de energías 
son el futuro, cada vez quedan menos 
recursos fósiles en el planeta (o energías 
no renovables)  por lo que es necesario 

desarrollar nuevos sistemas para crear energía 
de forma más limpia y sin generar tanto impacto 
medioambiental como nos sucede actualmente 
con las convencionales fuentes de energía que 
conocemos.

En este artículo nos vamos a centrar en conocer qué es 
la energía solar y los tipos de paneles solares fotovoltaicos 
que existen. 

¿QUÉ ES LA ENERGÍA SOLAR?

La energía solar es aquella que se obtiene de la 
transformación de la radiación procedente del Sol, esto 
se hace a través de diferentes dispositivos.

La energía solar es una energía renovable ya que procede 
del sol y por ello se considera inagotable. Recordemos que 
el sol lleva emitiendo radiación solar durante los últimos 
cinco mil millones de años y se estima que no ha llegado 
a 50% de su existencia.

Se dice que la energía solar que se desprende diariamente 
del sol es 10 mil veces mayor a  la que se consume 
diariamente en el planeta. Por esto se considera una de 
las fuente de energía más abundante e inagotable.

La forma a través de la cual recepcionamos esta radiación 
es mediante paneles solares. Los paneles solares pueden 
ser de diferentes tipos dependiendo el uso, es decir, un 
panel solar destinado a generar electricidad es diferente a 
un panel solar destinado a calentar agua caliente. 

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS

La función de los paneles solares fotovoltaicos es tan 
sencilla como transformar la energía solar en electricidad. 

Los paneles solares fotovoltaicos están diseñados para 
estar en el exterior y soportar todas las inclemencias 
del tiempo. Se estima que su duración es de 25 años 
aproximadamente.

Los paneles solares fotovoltaicos los podemos encontrar 
en muchos casos formando parte de nuestros paisajes 
bajo el término “huertos solares”, en este caso el objetivo 
es la producción de electricidad. También nos lo podemos 
encontrar, como sucede en la actualidad, en muchos 
edificios formando parte del revestimiento de los mismos 
como en el caso de hospitales, colegios, hogares, etc. En 
este caso el objetivo es el autoconsumo.

PANELES SOLARES TÉRMICOS

Los paneles solares térmicos o también conocidos como 
colectores solar transforman la energía procedente del 
Sol en energía térmica o, dicho de otro modo, en calor.

Estos paneles pueden recibir diferentes usos, desde un 
uso particular en el hogar hasta un uso más industrial. 
Por ejemplo, para agua caliente en el hogar, climatización 
de piscinas o incluso para generar vapor y mover turbinas 
que producen electricidad.

Existen varios tipo de colectores solares en función de 
los grados máximos que alcanzan. Tenemos el colector 
de baja temperatura hasta 50ºC, colector de media 
temperatura hasta 90ºC y el colector de alta temperatura 
hasta 150ºC.

PANEL SOLAR HÍBRIDO

Podemos decir que se trata de la unión de las dos 
tecnologías anteriores. El panel solar híbrido es capaz de 
producir electricidad y calor de manera simultánea.

Este tipo de paneles está en auge por cuestiones de 
dimensión. El poder tener las dos tecnologías unidas 
hace que se gane espacio y sea una solución perfecta 
para lugares con una extensión reducida de la cubierta 
reducido como es el caso de hoteles, hospitales,etc.

Así, debemos ser capaces de conocer y asimilar que 
tanto la energía solar como el resto de renovables que 
explicaremos en sucesivos números forman parte del 
presente y aún más del futuro.
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ORGANIZACIONES 
COMPROMETIDAS CON 
EL MEDIOAMBIENTE: 
NORMAS ISO

ARTÍCULO

E
s evidente el estado en que se encuentra el 
planeta, todos sabemos que el cambio climático 
continúa y hay que actuar en consecuencia.

Los Estados han reaccionado ante esta 
problemática y se han propuesto una serie de normativas 
relacionadas con el cuidado y sostenibilidad del 
medioambiente. 

Una de las alternativas propuestas es la exigencia de 
certificados de gestión medioambiental por parte de los 
gobiernos a la hora de realizar contrataciones públicas. 
Por ello, la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, establece que en “toda contratación 
pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva 
criterios sociales y medioambientales siempre que guarde 
relación con el objeto de contrato”.

Incluso esta misma ley, en uno de sus artículos, 
contempla la exclusión en el proceso de contratación de 
organizaciones que hayan cometido infracciones graves 
en materia medioambiental. 

En este sentido, para el cumplimiento de estos requisitos 
las empresas cada vez tienen más en cuenta estos criterios 
medioambientales exigidos, a partir de la utilización de 
energías renovables, por ejemplo. 

Para acreditar que la empresa que accede a la oferta 
pública cumple con las normas de gestión establecidas, 
será necesario la presentación de certificados 
relacionados expedidos por los organismos establecidos 
en cualquier Estado miembro de la Unión Europea y cuyo 
reconocimiento esté recogido en el reglamento. 

NORMAS ISO 14000

En materia de regulación medioambiental las normas 
ISO 14000, constituidas por la Organización Internacional 
de Normalización (ISO)  son un referente, estableciendo 
principios de actuación en la consecución de una 
organización comprometida y responsabilizada con las 
necesidades ambientales.

Dentro de este conjunto de normas ISO 14000, destaca 
la ISO 14001 —norma internacional de sistemas de gestión 
ambiental (SGA)— diseñada para ayudar a cualquier 
organización, independientemente de su tamaño, a 
reconocer y manejar los posibles riesgos ambientales con 
el fin de crear buenas prácticas al respecto. 

Otra norma relacionada con el medioambiente es la ISO 
5001, la cual fija prácticas eficientes energéticamente 
para mantener y optimizar el sistema de gestión de 
energía de una entidad. 

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS DE ESTAS 
NORMAS

• Mayor posibilidad de acceso a ofertas públicas 
que requieren una certificación en materia de 
medioambiente. 

• Aumento de la reputación en positivo y mejora de la 
imagen de la organización. 

• Reducción costes al implantar prácticas de 
optimización de energía y eficiencia energética.

• Aumento de la capacidad de captar clientes 
comprometidos con el respeto y cuidado del 
medioambiente. 

• Evitar problemas judiciales al cumplir con las normas 
establecidas en este ámbito. 

CADA VEZ, CON MAYOR FRECUENCIA, LOS 
CERTIFICADOS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
SON REQUERIDOS POR ENTIDADES PÚBLICAS 
Y PARTICULARES COMPROMETIDOS CON EL 
PROBLEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA 
TRAMITACIÓN DE CONTRATOS.
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ARTÍCULO

COMPROMISOS MUNDIALES CON LA 
RECUPERACIÓN DEL PLANETA

A nivel mundial, la ONU con la implantación de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible pretende conseguir 
un mundo mejor para 2030 en el que todos tengamos 
acceso a la energía renovable y sostenible.

Entre todos los objetivos propuestos, concretamente el 
número 7 —garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos— y el número 
13 —adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos— son los relacionados con el 
mantenimiento y sostenibilidad del medioambiente. 

Algunas de las metas recogidas por la ONU que se 
pretenden conseguir con estos objetivos son:

• Aumentar la proporción de energías renovables 
respecto a la producción total de energía. 

• Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 
energética.

• Mejorar las infraestructuras y la tecnología que 
permitan ofrecer servicios energéticos modernos 
y sostenibles en todos los países en desarrollo del 
mundo. 

•  Incorporar medidas relativas al cambio climático en 
las políticas, estrategias y planes nacionales.

• Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 

humana e institucional respecto de la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de 
sus efectos y la alerta temprana.

FUTURO SOSTENIBLE

Un ejemplo cercano de la implantación de prácticas 
sostenibles son las casas pasivas, en cuya construcción 
se tienen en cuenta diferentes parámetros como 
la climatología o la vegetación presente en el lugar 
que ayuden a conseguir un ahorro energético y en 
consecuencia, económico. 

Otro idea que surge relacionada con el anterior ejemplo 
son los Edificios de Energía Casi Nula (EECN), es decir, 
inmuebles con una necesidad mínima de energía. Existe 
una normativa europea que establece que todos los 
edificios de nueva construcción deberán ser de esta 
categoría, con la excepción de que antes del año 2019 
los edificios públicos deberán cumplir estas características 
de consumo casi nulo de energía. 

Ambas alternativas disminuirían las elevadas emisiones 
de CO2 de las que son culpables los edificios. 

En definitiva, los organismos públicos y las distintas 
organizaciones están obligados a actuar bajo parámetros 
de eficiencia energética y responsables con el 
medioambiente. Cada vez, con mayor frecuencia, los 
certificados de gestión medioambiental son requeridos 
por entidades públicas y particulares comprometidos con 
el problema del cambio climático para la tramitación de 
contratos. 

ORGANIZACIONES COMPROMETIDAS CON EL MEDIOAMBIENTE: NORMAS ISO
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BIOBATERÍAS

Papel y bacterias para crear energía, así es la revolucionaria idea del equipo 
de investigadores de la Universidad de Binghamton, en el estado de Nueva 
York, que trabaja sobre este invento. 

Así, estas baterías fabricadas a partir de papel y microorganismos podrían 
suministrar energía en lugares recónditos del mundo donde la llegada de 
cualquier tipo de batería convencional es difícil.

CEMENTO LUMINOSO

Caminar por calles iluminadas es ahora una realidad gracias a José Carlos 
Rubios Ávalos, investigador de la Sección de Innovación Tecnológica en 
Materiales de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en México. 

Este tipo de cemento, compuesto entre otros materiales por sílice, álcalis y 
agua, servirá para iluminar distintas infraestructuras desde carreteras hasta 
piscinas, fachadas o la propia señalización vial.

RELOJ INTELIGENTE GENERADOR DE 
ENERGÍA

Ingenieros del Instituto de Investigación de Materiales de la Universidad 
Estatal de Pensilvania y de la Universidad de Utah han desarrollado un 
reloj capaz de producir energía para su propio funcionamiento con solo 
llevarlo en la muñeca. 

Este invento reduciría el coste que supone el cambio de baterías del 
mismo cuando estas se terminan.

FUTURO SORPRENDENTE
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CURIOSIDADES

PIRAMID-ALL

Se trata de una casa futurista en forma de pirámide con las 
características de ser anti sísmica y auto abastecida con renovables, 
concretamente utiliza tecnología solar, eólica y termosolar. 

Además, viene equipada con cargador de baterías para vehículos 
eléctricos. Supone una apuesta orientada a países con alto grado de 
seísmos pero ¿quién sabe? Quizá pronto lo podamos ver en Europa.

TRINITY (TURBINA EÓLICA 
PORTÁTIL)

Se trata de una mini turbina que se puede transportar de forma 
ligera y que suministra la energía suficiente para cargar un teléfono 
móvil. 

Trinity permite que carguemos un dispositivo móvil (teléfono o 
tablet) en cualquier lugar de forma ecológica y limpia a partir de la 
energía eólica.

LATAS PEGADAS

La marca cervecera Carlsberg pega sus latas unas a otras con 
pegamento ecológico en vez de usar anillos de plástico que suponen 
una seria amenaza para la vida silvestre. 

Este pegamento que las une es reutilizable por lo que no afecta al 
proceso de reciclaje del aluminio de las latas. Según Carlsberg está 
tecnología pionera supondrá un ahorro de hasta un 76%.
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ARTÍCULO

INNOVACIÓN Y 
CRECIMIENTO

D
urante los días 6,7 y 8 de septiembre ha tenido 
lugar en Barcelona la VII Convención Nacional 
de ElectryConsulting y la II Convención 
Nacional de Nabalia Energía.

Estos días han tenido como objetivo, además de la 
presentación de las distintas novedades de cara al 
nuevo ejercicio, la convivencia de todos los delegados 
territoriales, asesores energéticos y distintos responsables 
de la compañía. 

Además, ha servido para conocer las nuevas 
incorporaciones y sobre todo para “potenciar las 
capacidades de todos y cada uno de los componentes de 
la corporación”, según ha destacado Isaac Martínez, CEO 
de Nabalia Energía.

Martínez ha recalcado la importancia de formar un buen 
equipo donde todos puedan aportar aquello que mejor 
sepan hacer. Para él, más que un grupo de trabajadores 
que luchan por un mismo objetivo —ayudar a los usuarios 
de la energía a conseguir grandes ahorros, apostar 
por la eficiencia energética y velar por el cuidado del 
medioambiente a partir de la implantación de buenas 
prácticas —, Nabalia Energía es una gran familia. 

Una gran familia que ha conseguido un crecimiento a 
lo largo del tiempo destacable, llegando en la actualidad 
a suministrar energía u otros servicios relacionados a un 
total de 30.000 usuarios.

¿DE QUÉ SE HA HABLADO ESTOS DÍAS?

Entre las distintas ponencias que han tenido lugar, 
podemos destacar “Delegación Day”, a cargo de Daniel 
Aguado y la delegación de Bilbao, en la que se ha tratado 
de explicar la metodología del trabajo diario que realizan 
los asesores energéticos, así como aportar las claves 
necesarias para aquellos que se acaban de sumar a la 
familia de Nabalia Energía. 

El trabajo de los asesores energéticos requiere el apoyo 
del Área de Atención al Cliente, Verificaciones y Bajas 
desde el cual su responsable, Marga Poza, ha expuesto 
una serie de buenas prácticas para garantizar un 
funcionamiento óptimo del departamento. 

La delegación de Valladolid realizó una puesta en 
escena sobre las “Estrategias de venta en el mercado 
actual”. El fin principal es poner al servicio de todos los 
asesores energéticos, aquellos que están en primera línea 
de batalla, diferentes tácticas a la hora de realizar la 
negociación con las diferentes empresas interesadas en 
los productos energético que se puedan ofrecer. 

Si por algo destaca Nabalia Energía, además de por 
el factor humano, es por su responsabilidad con el 
medioambiente. Así, una parte importante de estas 
ponencias se ha centrado en la eficiencia energética, sus 
aplicaciones y los productos que desde la compañía se 
han diseñado para conseguir un ahorro económico a la 
vez que energético.

14



“SEGUIREMOS CRECIENDO JUNTOS Y ENCARANDO 
LOS NUEVOS PROYECTOS QUE AHORA COMIENZAN 
CON ACTITUD”.

NO TODO HA SIDO TRABAJAR

Pero no todo ha sido hablar de crecimiento profesional, 
también ha habido tiempo para el disfrute. Se han 
desarrollado diferentes actividades lúdicas que han 
favorecido la motivación y convivencia de todas las 
personas que forman parte de Nabalia Energía.

Gracias al coaching de Santiago Aldekoa, entrenador 
actitudinal, el equipo de Nabalia Energía se aventuró 
a realizar Firewalking, entre otras prácticas dinámicas. 
También pudieron disfrutar de distintas actividades de 
team building dirigidas por Exploramás Eventos y Aventuras 

y realizadas en un espacio acotado especialmente para la 
compañía en la playa de Gavá. 

El broche final de la VII Convención Nacional de 
ElectryConsulting y la II Convención Nacional de Nabalia 
Energía, fue la entrega de premios en Villa Bugatti a 
las figuras de la organización más proactivas del año. 
Desde las delegaciones que mayores ventas han logrado, 
hasta el personal interno que vela cada día por el buen 
funcionamiento de la maquinaria
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ARTÍCULO

EL FIN DE LAS 
BOMBILLAS HALÓGENAS, 
¿POR QUÉ SE DEJAN DE 
FABRICAR Y VENDER?
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ARTÍCULO

H
a llegado septiembre y no todo son malas 
noticias. Hace unos días conocíamos las 
subidas en carburantes, alimentación y luz 
que se producirían de inmediato. Pero como 

decimos, también se ha producido una buena nueva: el 
fin de las bombillas halógenas ha llegado. ¡El planeta 
está de enhorabuena!

El 1 de septiembre, mediante normativa europea, entraba 
en vigor la prohibición de fabricar y vender bombillas 
halógena con el fin de favorecer la implantación de la 
tecnología LED.

Su prohibición viene motivada por su escasa durabilidad 
frente a las bombillas LED así como su enorme consumo 
energético y contaminación.

Con esta medida y el cambio en los hogares de bombillas 
halógenas por LED se prevé un ahorro de hasta 2,81 
euros en la factura de la luz. 

Aunque es cierto que cada vez más instituciones y 
particulares se han unido a la transición hacia la iluminación 
LED, aún se seguían fabricando y comercializando las 
bombillas halógenas para quienes no veían tan claro el 
cambio.

Si bien es cierto que la normativa europea pone fin a 
la fabricación y venta a partir del 1 de septiembre, los 
comerciantes todavía podrán vender todo el remanente 
de bombillas halógenas del que dispongan.

VENTAJAS DE LA PROHIBICIÓN DE LAS BOMBILLAS 
HALÓGENAS

Como te hemos contado en diversas ocasiones, el paso de 
bombillas halógenas a bombillas LED es un acierto, tanto 
por cuestiones económicas como medioambientales. 

El final de las bombillas halógenas supone un cambio 
importante en cuestiones energéticas sobre todo si 
hablamos del impacto que estas suponen para el planeta.

Coincidimos en que el precio de una bombilla LED es 
superior al de una halógena pero no vemos el ahorro 
económico y energético que existe detrás de esta medida. 

Una bombilla LED son más eficientes al requerir menor 
cantidad de energía para emitir mayor luz. Por tanto, pese 
a ser cierto el elevado coste de las bombillas LED frente 
a las halógenas, esta inversión pronto se ve amortizada 
en nuestra factura. 

En datos de la Comisión Europea la transición de bombillas 
convencionales a LED permitirá ahorrar 40.000 kilovatios 
por hora de cara a 2020, lo que supone aproximadamente 
la demanda energética de once millones de hogares. 

Por otra parte, la iluminación LED es ecológica y no 
contamina. Además su durabilidad es mucho mayor por 

lo que se reducen los costes de sustitución o reparación 
de este tipo de bombillas. 

FUTURO LIBRE DE BOMBILLAS HALÓGENAS

Aunque esta es una medida que se tendrían que 
haber promocionado mucho antes, la prohibición de las 
bombillas halógenas llega para dar un halo de esperanza. 
Hace unos días científicos de Reino Unido y Países Bajos 
anunciaban en uno de sus estudios que el planeta Tierra 
está a unos años de llegar al punto de no retorno si no se 
actúa antes para frenar el cambio climático. 

Esta investigación pronostica que en 2035 sería 
prácticamente imposible reducir el calentamiento global 
si antes no se toman medidas drásticas que ayuden a la 
recuperación del planeta.

De este modo, aunque aún queda mucho camino que 
recorrer, el fin de las bombillas halógenas supone una 
alentadora medida. 

Si aún no dispones de iluminación LED en tu empresa 
u hogar en Nabalia Energía podemos ayudarte a elegir 
los mejores dispositivos de esta tecnología. ¡Súmate al 
cambio y consigue un ahorro efectivo en tus facturas!
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GLOSARIO ENERGÉTICO

• ENERGÍA SOLAR 

El término energía solar hace referencia a una fuente de 
energía renovable que se refiere al aprovechamiento del 
sol y con la que se puede obtener calor y electricidad. Una 
de las principales características es que es tan abundante 
que se considera inagotable. Esta energía renovable 
se canaliza a través de diferentes técnicas pero la más 
común es mediante paneles solares.

• MEDIOAMBIENTE

Es un sistema que integra compuestos físicos, químicos 
y biológicos con los que interaccionan los seres vivos. 
También se entiende por medioambiente el entorno 
integrado por elementos naturales y artificiales que 
pueden ser transformados por la acción humana. Incluso 
hay autores que definen medioambiente como el 
compendio de las relaciones culturales y sociales en un 
momento y lugar determinado.

• LED

Son las siglas de Light Emitting Diode, traducción de 
diodo emisor de luz. Así, un LED es un componente 
electrónico semiconductor que desprende luz cuando 
la corriente lo atraviesa. El LED se presenta como 
la alternativa responsable con el medioambiente en 
cuestiones de iluminación ya que su consumo es mínimo 
comparado con las bombillas tradicionales y no requiere 
de ningún gas contaminante para su funcionamiento.

• BLOCKCHAIN

Se denomina Blockchain a la tecnología que hay detrás 
del bitcoin o moneda virtual y que permite la transferencia 
de datos digitales con una codificación sofisticada y de 
manera completamente segura. Esta tecnología es capaz 
de descentralizar todos los procesos consiguiendo así 
eliminar intermediarios con las ventajas que ello supone.

• ENERGÍA FÓSIL 

La energía fósil es la derivada de los combustibles fósiles, 
es decir, aquella que se obtiene a partir del petróleo, 
el carbón o el gas natural. Se trata de una energía no 
renovable ya que sus recursos son finitos y en algún 
momento desaparecerán, ya que no se regeneran tras 
su consumo. Los combustibles fósiles proceden de restos 
animales y vegetales sepultados bajo capas de sedimentos 

que con el tiempo sufren una transformación dotándolos 
de gran capacidad energética.

• BIOMASA

Es esa materia orgánica que tiene su origen en el 
mundo vegetal o animal, sobre todo proveniente de los 
residuos y desechos orgánicos que pueden ser empleados 
para extraer energía de ellos. Las plantas realizan la 
fotosíntesis, un proceso a partir de cual acumulan energía 
solar y cuando los animales ingieren vegetales también 
la absorben. Así, la energía solar queda almacenada en 
forma de materia orgánica la cual es recuperada de nuevo 
mediante la combustión directa de donde se obtiene 
energía térmica o eléctrica.

• GRAFENO

El grafeno es un material compuesto por carbono puro, 
cuyos átomos se encuentran dispuestos de tal forma 
que construyen figuras hexagonales —como si se tratase 
de un panal de abejas—. Los investigadores de muchos 
países contemplan la aplicación de láminas de grafeno 
en una amplia serie de productos y tecnologías como 
por ejemplo placas solares, baterías de coches eléctricos, 
cables de alta velocidad o pantallas pantallas táctiles.

• MOTOR STIRLING

Es un motor térmico muy distinto a los típicos motores 
de combustión interna que se alimentan de gasolina 
o diesel. Fue ideado en 1816 por el reverendo Robert 
Stirling. Su funcionamiento se basa en la expansión y 
la contracción cíclica de un gas sellado en su interior. 
Al calentar el gas dentro de uno de los cilindros, este 
se expande y obliga al cilindro a moverse hacia abajo. 
Mientras este cilindro se mueve hacia abajo, el otro se 
desplaza en dirección contraria. Ambos cilindros efectúan 
el movimiento contrario y el gas enfriado vuelve a entrar 
en la cámara expuesta al calor, repitiendo una vez más 
todo el proceso. De esta forma, el motor stirling es capaz 
de convertir la energía térmica en trabajo mecánico.

• CUPS

El CUPS es el Código Universal del Punto de Suministro 
algo así como el DNI de nuestro suministro eléctrico. 
Sirve para identificar un punto de energía. El número de 
caracteres dependerá del tipo de suministro, es decir, si 
se trata de uno de luz o de gas. 

Los textos, diseños, logos y contenido en general del presente artículo están protegidos por las leyes y los tratados 
internacionales sobre propiedad intelectual e industrial. A todos los efectos, queda terminamente prohibida cualquier 
reproducción, transmisión, adaptación, traducción, modificación, comunicación al público, o cualquier otra explotación de 
todo o parte del contenido de este artículo, efectuada de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico 
u otro, salvo que exista autorización previa por escrito de NABALIA ENERGIA 2000, S.A. o terceros titulares. Cualquier 
infracción de estos derechos puede dar lugar a los procedimientos extrajudiciales o judiciales que correspondan
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Somos 
garantía

de confianza, claridad, 
transparencia, eficiencia y 
proximidad.


