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E
l último informe de la ONU —Perspectivas 
del Medio Ambiente Mundial— ha sido claro 
y contundente: tenemos que cambiar por 
completo nuestros hábitos y anteponer el 

cuidado del planeta a nuestros intereses personales.

La única alternativa para revertir la crisis ambiental 
que azota a la Tierra es cambiar de hábitos y ser más 
cuidadosos con el medioambiente ya que de planeta no 
podemos cambiar.

La situación de la Tierra es realmente comprometida, 
según muestra el último informa de la ONU presentado 
en Nairobi, aprovechando la celebración de la Asamblea 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y los datos 
en él recogidos.

Nuestro modo de vida insostenible y basado en el 
despilfarro amenaza a la vida humana tal y como la 
conocemos ahora. Los datos son ya alarmantes en este 
momento con 7.500 millones de habitantes explotando 
los recursos que el planeta nos ofrece pero es que en 
2050, con 10.000 millones de personas, la esperanza 
de recuperar la salud del planeta se desvanece.

Se espera un aumento de población que requerirá un 
incremento de la producción de alimentos estimado en 
50%, sin embargo, ¿sabías que el 33% de la comida se 
desperdicia?

Es por eso que la ONU pide actuaciones y medidas a la 
altura de la circunstancia y adelantarnos a las consecuencias 
que ya hemos empezado a sufrir. Se tratan de políticas 
que ya existen pero que requieren de mayor implicación 
de todos, desde los líderes políticos y empresarios —que 
cambien el modelo de producción— hasta ciudadanos de 
a pie que consuman con responsabilidad.

Un ejemplo de ello es la desertificación de algunas 
zonas de África o Asia y que en un futuro no muy 
lejano (2050) podría suponer que aproximadamente 
4.000 millones de personas tuvieran que convivir 
en regiones desertificadas con lo que ello supone: 
escasez de recursos por la infertilidad de los suelos y, por 
tantodificultad para desarrollar la vida.

Otro ejemplo alarmante es el riesgo de extinción que 
amenaza al 42% de los invertebrados terrestres, al 34% 
de los de agua dulce y al 25% de los marinos. Por no 
hablar de situación crítica de los océanos en los que que 
cada día que pasa la localización de plásticos aumenta 
con todos los peligros que ello supone. 

Estos son solo algunos de los datos que ofrece el informe 
de la ONU en el que reitera la necesidad de ponernos 
manos a la obra para que la vida humana no se vea 
amenazada. Os invitamos a leer el nuevo informe de la 
ONU aquí. 

CRISIS AMBIENTAL, UNA 
AMENAZA A LA VIDA 
HUMANA
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INTERNET DE LAS COSAS —IOT— 
Y EL MEDIOAMBIENTE

ARTÍCULO

A
veces caemos en el error de pensar 
que el progreso científico y tecnológico 
son incompatibles con el cuidado y el 
bienestar del medioambiente, que si se 

hacen nuevos y rompedores descubrimientos, será 
a costa de nuestra salud y la de nuestro planeta. 
Es cierto que en el pasado, en muchas ocasiones, 
el desarrollo tecnológico se llevaba a cabo sin 
pensar detenidamente en sus consecuencias a 
largo plazo para el medioambiente. Pero desde 
entonces, hemos evolucionado como sociedad y 
adquirido una mayor conciencia.

Por ello, la evolución de nuestros conocimientos y de 
nuestros nuevos ingenios no solo no tienen por qué 
hacer peligrar el bienestar del medioambiente sino que 
también pueden ayudar a protegerlo e incluso facilitar 
su recuperación: nuevas formas más eficientes de 
aprovechar las distintas energías renovables, drones 
capaces de plantar semillas o estudiar especies en peligro 
de extinción, etc. En este caso hablaremos del conocido 
como Internet de las Cosas.  

¿Qué es el Internet de las Cosas?

El Internet de las cosas o «Internet of Things» —abreviado 
IoT— es un concepto que hace referencia a la posibilidad 
de conectar de forma digital objetos cotidianos, de 
nuestro día a día, con Internet. De esta forma, podríamos 
identificarlos y gestionarlos por medio de ordenadores 
como si lo hiciésemos en persona. 

Imagina, por ejemplo, que todos los libros de una librería 
estuvieran conectados a Internet gracias a dispositivos 
de identificación; de ese modo, los dueños de la librería 
sabrían en todo momento qué ejemplares se han agotado 
o en qué lugar de la librería se encuentran exactamente, 
cuáles son los más populares en cuanto a ventas, etc. 
Incluso la luminaria de nuestros hogares puede ser 
controlada gracias al Internet de las Cosas, controlando el 
apagado y el encendido en cualquier momento. 

Como puedes ver, gracias al Internet de las Cosas, las 
posibilidades son tan extensas como objetos nos rodean. 

4



ARTÍCULO

¿De qué forma puede ayudar el IoT al cuidado del 
medioambiente?

El Internet de las Cosas puede ayudar a desarrollar 
coches inteligentes y totalmente autónomos, capaces de 
registrar y analizar el movimiento del resto de coches y de 
ese modo actuar en consecuencia: acelerar, desacelerar y 
cambiar de carril, todo sin la necesidad de un conductor y 
a una velocidad constante, ahorran el combustible que se 
malgasta durante los cambios de velocidad y marcha. De 
esta forma, además de ser más segura, obtenemos una 
conducción más eficiente con menos emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

El Internet de las Cosas también resulta extremadamente 
útil a la hora de recuperar especies en peligro de 
extinción. Con la ayuda de collares u otros accesorios 
geolocalizadores y el uso adicional de drones, resulta 
mucho más sencillo y seguro analizar y estudiar la 
ubicación y los hábitos de dichas especies. Un ejemplo 
claro de este éxito es el de nuestro lince ibérico. 

Los objetos más cotidianos conectados a Internet 
pueden ayudarnos a evitar enormes derroches de energía 
y dinero; con una casa inteligente y un «smartphone» 

podemos gestionar a distancia el apagado o el encendido 
de las luces de nuestro hogar, la temperatura e incluso la 
actividad del calentador del agua. 

Y hablando de teléfonos inteligentes, gracias a ellos y a 
diminutos sensores también seremos capaces de analizar 
la calidad del aire y evitar enfermedades respiratorias. 
Además de mejorar nuestra salud, este tipo de aplicaciones 
pueden ayudar a concienciar a la población acerca de los 
peligros de una calidad deficiente del aire. 

Por último, los sensores conectados a Internet pueden 
ayudar a los agricultores a gestionar sus cultivos de forma 
más eficiente y sostenible, recibiendo información acerca 
del clima, la humedad, la luz solar y otros factores y 
actuando en consecuencia, reduciendo los residuos y la 
cantidad de agua derrochada.

Como ves, apenas hemos rascado la superficie de la 
infinidad de posibilidades que ofrece el Internet de las 
Cosas; posibilidades que no solo nos pueden ayudar y 
proporcionar comodidad en nuestras tareas diarias y en 
nuestro bienestar, los objetos inteligentes también pueden 
asegurarse de que el medioambiente no salga malparado.

INTERNET DE LAS COSAS Y EL MEDIOAMBIENTE

5



REPORTAJE

TRABAJAR EN EL SECTOR DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES ES 
EL FUTURO

De acuerdo a la actual tendencia orientada a un futuro 
descarbonizado que han adoptado muchas potencias 
mundiales, trabajar en el sector de las energías renovables 
se antoja como una de las opciones laborales con mayor 
proyección de futuro. Estamos hablando de la industria 
encargada de generar la energía del futuro, hoy; energía 
renovable y, sobre todo, limpia. Y para ello se necesitan 
políticas que faciliten la transición y trabajadores 
correctamente cualificados.

¿Cuál es la situación del sector de las energías renovables 
a nivel mundial? ¿Y en el caso de España? ¿Cómo ha 
evolucionado a lo largo de los años? A continuación 
elaboraremos una suerte de informe para demostrar 
que, efectivamente, trabajar en el sector de las energías 
renovables es el futuro. 

6



REPORTAJE

Trabajar en el sector de las energías renovables a 
nivel mundial

El sector de las energías renovables creó más de 
500.000 puestos de trabajo en 2017 en todo el mundo, 
según la Agencia Internacional de Energías Renovables 
—o IRENA—. Esta cantidad de puestos de trabajos supuso 
una subida del 5,3 % en comparación con los datos que 
se obtuvieron el año anterior. 

Actualmente, el número de personas a nivel mundial que 
trabaja en el sector de las energías renovables asciende 
hasta los 10,3 millones, según el informe «Energías 
Renovables y Empleos — Balance Anual».

Los países que albergan el 70 % del total de puestos de 
trabajo en el sector de las energías renovables en todo 
el mundo son China, Brasil, Estados Unidos, India, 
Alemania y Japón. De esta forma se erigen como las 
principales potencias laborales en lo que a energías limpias 
se refiere. De dicho total, el 60 % de los puestos se 
encuentran repartidos entre los países que se encuentran 
en Asia. 

El sector de la energía solar

De entre todas las energías renovables, la energía solar 
es la que se alza como la más importante en lo que a 
número de empleos se refiere, con casi 3,5 millones —lo 
que supone un 9 % más que en 2016—. De esta enorme 
cantidad de empleos, China constituye dos tercios del 
total, lo que vendría a ser 2,2 millones de los 3,5 millones 
antes nombrados. Por detrás de China se encuentran 
Japón, Estados Unidos, India y Bangladesh. Estos cinco 
países, en conjunto, suponen el 90 % de los puestos de 
trabajo en el sector de la energía fotovoltaica en todo el 
mundo. 

El sector de la energía eólica

El número de empleos en la generación de energía a 
partir del viento es de 1,15 millones a nivel global. De 
esta cifra, una vez más China se alza como la principal 
potencia con el 44 %. A esta le siguen Europa con el 30 
y América del Norte con el 10 %. Sin embargo, aunque 

China sea la principal potencia, los países con el mayor 
potencial de producción de energía eólica se encuentran 
en Europa. 

Todos estos datos no son otra cosa que la prueba 
irrefutable de que la ya nombrada tendencia hacia la 
descarbonización de los sistemas energéticos de todo el 
mundo son una gran oportunidad para hacer crecer tanto 
la economía mundial como para la creación de empleo.

Trabajar en el sector de las energías renovables en 
España

En el caso concreto de España, el trabajo en el sector de 
las energías renovables también ha supuesto un impacto 
claro y favorable en la economía. Según el «Estudio del 
Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en 
España 2015», las energías renovables aportaron el 0,76 
% del PIB español, que vendrían a ser 8.256 millones de 
euros —un 7,7 % superior al PIB del año anterior—. 

En cuanto a la generación de empleo, se crearon casi 
76.000 puestos en 2015. En este caso, la tendencia de 
aumento viene acompañada de un decrecimiento en los 
demás sectores energéticos más tradicionales, ligados a 
los combustibles fósiles. 

En nuestro propio panorama, la principal fuente de 
energía renovable empleadora es la biomasa, seguida por 
la eólica y la fotovoltaica. 

En general, las salidas profesionales para trabajar 
en el sector de las energías renovables abarcan desde 
el desarrollo de diferentes proyectos en dicho sector, 
hasta labores de mantenimiento, evaluación de recursos 
energéticos renovables o auditorías energéticas. 

Como verás, trabajar en el sector de las energías 
renovables supone verdaderamente un futuro laboral con 
muchísimas posibilidades; se trata de un sector que en 
menor o mayor medida sigue creciendo incansable. Pero 
aún así, esta industria sigue necesitando el apoyo del 
Gobierno y de sus políticas para que sigue creciendo en 
busca de un sistema energético mundial completamente 
descarbonizado, renovable y limpio.

TRABAJAR EN EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES ES EL FUTURO
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ARTÍCULO

E
n la actualidad la tecnología y la información 
no solo forman parte de nuestras vidas, son 
unos elementos que se han vuelto vitales 
en muchos aspectos de esta con el paso del 

tiempo. Pero cuando algo cobra semejante importancia, 
solo es cuestión de tiempo que aparezcan los usos 
indiscriminados y los abusos. 

Prácticamente todo tiene un coste de producción y 
unas consecuencias al hacer uso de ello, y la tecnología 
e Internet no son una excepción. Puede parecer que al 
tratarse de ingenios cada vez más pequeños y sofisticados 
o de redes invisibles que parecen formar parte de un 
plano más abstracto, no tienen ningún tipo de impacto 
en el medioambiente pero la fabricación y el uso de estos 
tiene consecuencias.

Al igual que pasa con el modelo de transporte, de 
construcción de edificios, de consumo energético y de 
la explotación de fuentes de energía, es necesario que 
adoptemos unos hábitos de consumo y unas alternativas 
más ecológicas de cara a servirnos de la tecnología sin 
dañar el planeta, estamos hablando de la ecología digital.

¿En qué consiste la ecología digital?

La ecología digital es una disciplina que tiene como 
objetivos ilustrar acerca de las consecuencias negativas 
de la industria informática para la salud física y mental de 

las personas, y luchar contra estos. Para ello, la ecología 
digital se acoge al desarrollo sostenible, adaptándolo 
además a los procesos tecnológicos de comunicación e 
intercambio de información. 

El uso desmedido de los dispositivos electrónicos acarrea 
graves consecuencias: desde el aislamiento por culpa 
de la hiperconectividad a la que nos vemos sometidos 
constantemente, adicciones, los posibles efectos de los 
campos magnéticos de baja frecuencia —emitidos por 
las pantallas— hasta un caso tan concreto como es la 
extinción de los gorilas del Congo por culpa de la industria 
de los «smartphones». 

El Congo es la principal potencia africana en lo que se 
refiere a minas y explotación de coltan, un mineral vital 
para la fabricación de dispositivos móviles. Los problemas 
en cuanto a la extracción del coltan son varios y muy 
graves: el primero de ellos es la sobreexplotación y las 
consecuencias que esta conlleva para la integridad del 
suelo y, como ya hemos dicho, para las especies animales 
autóctonas como los gorilas.

Y por si fuera poco, la rareza del coltan y su enorme 
valor son el combustible perfecto para el trabajo forzado 
en condiciones insalubres y de semiesclavitud, y para la 
proliferación de conflictos y guerrillas entre bandos cuyo 
único objetivo es hacerse con el control de los puntos de 
extracción.

ECOLOGÍA DIGITAL 
¿REALIDAD O FICCIÓN?

ECOLOGÍA DIGITAL ¿REALIDAD O FICCIÓN?
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ARTÍCULO

Algunos consejos para practicar la ecología digital

Para adoptar la ecología digital podemos empezar por 
poner en práctica una serie de consejos y hábitos de 
consumo como:

•  Cuidar de nuestros dispositivos en lo que se refiere 
tanto al hardware como al software. Por ejemplo, 
para preservar el hardware lo máximo posible, 
tenemos que cuidarlo y no hacer usos irresponsable 
o demasiado intensos que podían llevar al equipo 
a sobrecalentarse. Por su lado, en lo que respecta 
al software, tenemos que ser precavidos con las 
continuas actualizaciones que pueden terminar 
dejando obsoletos nuestros dispositivos. 

•  Hacer un uso responsable de la nube. Aunque 
no sea un almacén físico, la nube digital necesita 
de un considerable gasto de energía y recursos 
que no siempre se utilizan de forma eficiente para 
almacenar todos nuestros datos. Antes de guardarlo 
todo indiscriminadamente, haz una criba de lo que 
necesitas conservar realmente.

•  Reducir la resolución de la cámara de fotos de 
nuestros dispositivos. Una resolución muy alta solo 
es útil para profesionales o para realizar impresiones 
de un gran tamaño. Para un uso común y cotidiano, 
las fotos con un tamaño de un mega son más que 
suficiente.  

ECOLOGÍA DIGITAL ¿REALIDAD O FICCIÓN?
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ARTÍCULO ECOLOGÍA DIGITAL ¿REALIDAD O FICCIÓN?

•  Si tienes varias cuentas de correo electrónico, 
cancelar aquellas que no utilices. De este modo, 
liberaremos espacio, recursos y energía de los 
servidores que las alojan. 

• Acudir a informáticos o a pequeñas tiendas 
de informática para intentar arreglar nuestros 
dispositivos averiados antes de adquirir otros nuevos. 

• Participar en Fablabs, iniciativas que pretenden 
acercar tecnologías —como las impresoras 3D, 

cortadoras láser o programación de robots— a 
personas sin conocimientos o recursos mediante 
talleres y cursos de formación.

Como ves, son muchos los hábitos diarios que podemos 
modificar para hacer un uso sostenible y responsable de 
las tecnologías y de los dispositivos informáticos, sin que 
ello signifique perjudicar al medioambiente, a los recursos 
del planeta o a nuestra propia salud. 
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ARTÍCULO

CLOOGY, UNA SOLUCIÓN 
INTELIGENTE PARA UNA 
CASA INTELIGENTE

La eficiencia energética tiene como objetivo el 
asentamiento de distintas prácticas que permitan reducir 
el consumo de energía y acabar con la sobreexplotación 
de los recursos naturales que nos ofrece la naturaleza.

Más que una o distintas prácticas que aplicar, la 
eficiencia energética es, o debería ser, una actitud bajo 
la que actuar para revertir el impacto que tienen nuestras 
acciones en el medio.

En esta línea de aprender a gestionar los recursos 
disponibles y de medir nuestro consumo la tecnología 
puede ser nuestra mejor aliada.

Así surge Cloogy, un sistema de gestión de energía 
concebido para traer la eficiencia energética tanto a 
hogares a como a negocios. 

¿Qué es Cloogy?

Cloogy es un sistema de gestión de energía que nos 
permite conocer cómo es el consumo de los dispositivos 
eléctricos que tenemos instalados en nuestro hogar o 
negocio. El fin principal es la aplicación de medidas de 
eficiencia energética en los puntos donde el consumo de 
energía se dispare o no sea el que esperamos. 

La característica más innovadora este invento es 
que podremos controlar  —encender, apagar, conocer 

consumos reales...— todos los aparatos conectados a 
la red y al sistema Cloogy desde nuestro smartphone 
cuando queramos y desde cualquier lugar.

Además, permite controlar la producción de energías 
renovables, ideal en el caso de las plantas de autoconsumo, 
una práctica cada vez más extendida entre los usuarios 
comprometidos con la causa ambiental que atraviesa 
nuestro planeta.

La aplicación de Cloogy, a través de la cual podrás 
gestionar todos tus dispositivos, está disponible para 
las diferentes plataformas, tanto para iOS, Android y 
Windows.

Cloogy está compuesto por distintos dispositivos con 
diferentes funciones cada uno y que juntos conforman 
el sistema encargado de monitorear nuestra instalación 
eléctrica. 

Elementos que integran el paquete Cloogy

Estos son los distintos elementos que conforman el 
sistema de Cloogy —puede variar según el kit que se 
elija—:

• Sensor: recoge los datos de nuestro consumo tras 
conectarlo al cuadro eléctrico mediante una especie 
de pinza.
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ARTÍCULO

CLOOGY, UNA SOLUCIÓN 
INTELIGENTE PARA UNA 
CASA INTELIGENTE

• Transmisor: este dispositivo es el encargado de 
transferir los datos previamente reunidos por el 
sensor al concentrador. 

• Concentrador: es el aparato que recibe del 
transmisor todos los datos de consumo y los envía a 
la base de datos para ser analizados.

• Pantalla: donde podremos ver el consumo 
energético que estamos realizando a tiempo real. 

• Enchufe: permite conocer y controlar de forma 
remota el consumo de cualquier aparato conectado.

Estos son los elementos incluidos en el kit básico de 
Cloogy pero podemos encontrar muchos más. Además, 
podemos incorporar al sistema cualquier dispositivo 
que utilice el modo de comunicación ZigBee Home 
Automation por lo que podremos controlar otros aspectos 
como la temperatura, la humedad, la apertura o cierre de 
puertas y ventanas…

No importa si tu instalación es monofásica o trifásica, 
Cloogy es compatible con ambas modalidades. El único 
inconveniente es que al adquirir tu pack sólo contarás con 
un sensor por lo que deberás ponerte en contacto con el 
distribuidor para conseguir sensores extras.

Elige el kit Cloogy que mejor se adapte a tus 
necesidades

En la actualidad podemos encontrar en el mercado 
diferentes kits de Cloogy adaptados a las distintas 
necesidades de cada usuario. 

• Cloogy Go: con este kit podrás conocer y controlar 
el consumo de energía de todos y cada uno de tus 
dispositivos lo que te permitirá aplicar medidas de 

ahorro en los casos que sea necesario. Incluye un 
sensor, un transmisor, un concentrador y un enchufe 
inteligente.

• Cloogy HOME: este juego de gestión energética 
contiene los mismos elementos que el Cloogy Go 
y además se añade una pantalla a través de la 
cual podremos comprobar en tiempo real cómo es 
nuestro consumo sin necesidad de consultar a cada 
instante nuestra aplicación móvil.

• Cloogy Power Plus: aquí encontramos dos enchufes 
inteligentes adicionales a los que conectar nuestros 
dispositivos eléctricos para monitorizar su consumo 
de forma más específica. 

• Cloogy RENEWABLES: este set está pensado para 
los usuarios autoconsumidores. Se conecta a los 
paneles solares y nos proporciona información sobre 
la producción de energía desde la cantidad generada 
hasta pautas que nos permitan sacar el máximo 
rendimiento a nuestra instalación. 

• Cloogy RENEWABLES Upgrade: destinado para 
aquellos usuarios que ya disponen de algún kit Cloogy 
pero quieren añadir los dispositivos específicos para 
el control de la producción energética.

Como ves, Cloogy es el resultado de los avances 
tecnológicos aplicados a las necesidades de eficiencia 
energética. Hace a los usuarios dueños de su consumo 
ya que pueden controlar y gestionar el gasto energético 
que realizan.

Además de suponer una fuente de ahorros para los 
consumidores, es el aliado perfecto para combatir el 
cambio climático a partir de la gestión de energía.

CLOOGY, UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA UNA CASA INTELIGENTE
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ARTÍCULO

¿CÓMO ES EL MERCADO 
DE GAS NATURAL EN 
ESPAÑA?

T
odos podemos disfrutar de los servicios y 
las ventajas de un suministro de gas pero, 
al igual que con la luz, ¿somos realmente 
conscientes de cómo funcionan los entresijos 

de su mercado propio? ¿Cómo se fijan los precios que 
llegan hasta nosotros? ¿Cuáles son los organismos que 
regulan dicho mercado?

En esta ocasión, trataremos de elaborar una sencilla 
y clarificadora imagen del funcionamiento del mercado 
mayorista de gas natural, de su evolución y de los actores 
participantes.

Mercado no regulado vs mercado regulado

Al principio, el único mercado mayorista de gas 
natural que existía en España era el mercado bilateral 
no regulado, también conocido como OTC —u Over 
The Counter—. En este mercado los contratos que se 
establecían entre los diferentes actores eran de carácter 
bilateral, no había ningún tipo de norma que los regulase 
y era muy complicado conocer el precio del gas debido a 
su opacidad. 

Sin embargo en 2015, gracias a la conocida Ley de 
Hidrocarburos, se estableció el Mercado Ibérico de Gas, 
o MIBGAS. Y junto a este organismo, pudo iniciarse la 
alternativa al mercado tradicional, el mercado organizado 
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ARTÍCULO

de gas o MOG; y es precisamente MIBGAS el encargo de 
operar este tipo de mercado.

El nacimiento de un mercado organizado de gas trajo 
consigo una serie de ventajas tales como la mayor 
transparencia en cuanto a los precios del gas y un 
aumento en la competencia del mercado —gracias a 
que pueden acceder más participantes sea cual sea su 
posición dentro del mercado— lo cual se traduce en otras 
mejoras para el consumidor final del gas. 

Antonio Erias Rey —presidente del MIBGAS— explica el 
mercado mayorista de gas como un centro de actividad, 
ya sea físico o virtual, en el que se reúnen transportistas, 
consumidores y demás actores del mercado para 
intercambiar productos y servicios relacionados con el gas 
natural. 

Actores miembros del mercado organizado de gas

Los actores que participan de alguna forma u otra en 
el MOG son:

• El operador, es decir, MIBGAS.

• Los comercializadores y consumidores de gas. 

• El Gestor Técnico del Sistema gasista. Este gestor 
es el encargado de garantizar la continuidad y la 
seguridad del suministro de gas. Actualmente, 
Enagás es el encargado de desempeñar esta función. 

• Los transportistas y los distribuidores. 

•  CORES —Corporación de Reservas Estratégicas—.

¿Cuáles son los productos con los que se negocia en 
el MOG?

Estos son:

• Productos intradiarios —Within day—, gas 
entregado el mismo día. 

• Productos diarios —Day Ahead— gas entregado en 
los días siguientes. 

• Resto de mes —Balance of Month— el producto se 
entrega en el mes en el que se produce la compra, 
durante los días que faltan para que termine. 

• Mes siguiente —Month Ahead— el producto se 
entrega el mes siguiente. 

Dichos productos se negocian en dos tipos de sesiones, 
las diarias —con una franja comprendida entre las 09:35 
hasta las 17:00 horas— y las intradiarias —la franja se 
extiende hasta las 21:00 horas—. 

Además, los tipos de negociación que se producen el 
mercado mayorista de gas son las subastas y el mercado 
continuo. Según el modelo de subasta, todos los actores 
del mercado envían sus ofertas de compra y venta entre 
las 08:30 y 09:30. MIBGAS es el encargado de recibir 
todas las propuestas y generar el precio que se aplicará 
al gas. 

Por su parte, en el mercado continuo, los actores 
envían sus ofertas de compra y venta en el momento 
que consideren oportuno y se casan con las ofertas que 
ya se encuentran en el mercado. Esto da como resultado 
transacciones en distintos periodos del día hasta las 21:00 
horas. 

Como ves, el mercado mayorista de gas tiene más 
elementos del que podríamos sospechar en un principio. 
Aún así, sus miembros y su funcionamiento son bastante 
sencillos. Con estos conocimientos, además de controlar 
más sobre el por qué del precio de tu suministro de gas, 
puedes estar más atento a tu consumo y suministro.

¿CÓMO ES EL MERCADO DE GAS NATURAL EN ESPAÑA?
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EKOMURO H2O+

Se trata de un recolector de agua de lluvia fabricado a partir de la reutilización 
de botellas de tereftalato de polietileno (PET) de diferentes capacidades 
—generalmente de 3 y 20 litros— para componer toda la estructura. Las 
botellas se conectan entre sí formando columnas formando un depósito 
vertical en el que se almacena el agua. Su dimensiones hacen que el espacio 
que ocupa sea reducido pudiendo instalarse fácilmente. Este invento tan 
práctico permite recoger el agua procedente de la lluvia de forma práctica y 
aprovecharlo dándole cualquier otro uso.

BOTELLAS DE PLÁSTICO COMO 
BOMBILLAS

Liter of Lights es una ONG decidida a brindar luz a aquellos países en vías 
de desarrollo y zonas que tengan una mayor dificultad o, directamente, 
sean incapaces de acceder a las redes de suministro generales. Gracias 
a su proyecto «open source», miles y miles de familias que antes se 
encontraban en una situación de pobreza energética extrema o se 
veían obligados a depender de contaminantes generadores, ahora 
disfrutan de luz barata, eficiente, renovable y limpia. Esto es posible 
gracias a Illac Díaz, estudiante del MIT, quien desarrolló un sistema de 
iluminación que consta únicamente de viejas botellas de plástico que 
contienen una lámpara led de tres vatios en su interior, conectada a su 
vez a un diminuto panel fotovoltaico que recoge energía durante el día 
para alimentar el circuito. El resultado es una fuente de luz equivalente 
a una bombilla de 60 vatios tradicional.

FUTURO SORPRENDENTE
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CURIOSIDADES

SEABIN

Es un cubo de basura acuático capaz de succionar la basura y liberar 
el agua limpia. Mientras se mantiene flotando a merced de la marea  
va recogiendo la basura gracias a una bomba, esta queda atrapada 
en una bolsa especial que se encuentra en su interior y el agua 
vuelve a su origen, libre de residuos y microplásticos. Y además, el 
Seabin también es capaz de recoger en gran medida aceites y otras 
sustancias nocivas que flotan en la superficie. Una vez que la bolsa 
esté repleta, basta con recoger el Seabin, retirarla de su interior y 
tratar los residuos de forma correcta. 

WATEROTOR

High-solid Organic-waste Recycling System with Electric output por 
sSe trata de una turbina capaz de generar energía renovable y limpia a 
partir del movimiento casi inapreciable de algunas corrientes de agua. 
Su capacidad es tal que permite obtener electricidad de corrientes que 
avanzan únicamente a dos millas por hora. Esta capacidad es inédita 
en generadores de su calibre, el orgullo es de la empresa Waterotor 
Energy Technologies, con sede en Canadá. Además, el ingenio de la 
compañía liderada por Fred Ferguson es muy sencillo de instalar, ya que 
solo requiere un simple anclaje, y puede adquirirse un prácticamente 
de cualquier tamaño, ya que sus componentes y su funcionamiento es 
muy sencillo de escalar. 

MR. TRASH WHEEL (INNER HARBOR 
WATER WHEEL)

Es un barco que se dedica a recoger la basura del río Jones Falls en 
la desembocadura del «Inner Harbor» en la ciudad estadounidense de 
Baltimore, Maryland, en la que ya ha alcanzado la marca de casi 1.000 
toneladas de desperdicios recogidos. Esta embarcación recibe el nombre 
de Mr. Trash Wheel porque debido a su funcionamiento ya que se 
asemeja a un ser vivo que se dedica a comer basura.  Funciona gracias 
a la misma corriente del río y, cuando esta no tiene la suficiente fuerza, 
se alimenta de la energía generada por sus placas solares fotovoltaicas.
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GLOSARIO ENERGÉTICO
• BIOGÁS 

También conocido como biometano y coloquialmente 
como ‘gas de los pantanos’ es el fruto de la 
descomposición orgánica de nuestros deshechos 
de forma anaeróbica —descomposición de materia 
biodegradable por microorganismos ante la falta de 
oxígeno—. Está compuesto por metano y dióxido de 
carbono, principalmente, además de otros gases en 
pequeñas proporciones como oxígeno o hidrógeno. Pese 
a que todavía se utiliza poco, este gas sirve para generar 
electricidad, alimentar sistemas de calefacción (energía 
térmica) o incluso vehículos que utilicen este combustible. 

• BRIE

El Boletín de Reconocimiento de Instalaciones Eléctricas 
(BRIE) también conocido como el Boletín Azul, es un 
documento complementario y, a la vez, obligatorio que la 
distribuidora solicitará a la hora de hacer ciertas gestiones 
de una instalación eléctrica ubicada en Cataluña. Certifica 
el cumplimiento de la normativa de seguridad que necesita 
una instalación eléctrica para su funcionamiento.  

• CIE 

El Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) o Boletín 
Eléctrico es un documento que recoge el estado óptimo 
de un punto de suministro y que por tanto puede darse 
de alta la luz. Tiene una vigencia de 20 años y debe ser 
emitido por un electricista autorizado para ello. 

• ENERGÍA AZUL

La energía azul u osmótica se obtiene gracias a la 
diferencia de concentración de sal entre el agua dulce y 
salada a grandes presiones. Cuanto más diferente es el 
porcentaje de sal entre ambos tipos de agua más presión 
se genera y por tanto mayor cantidad de energía se 
desprende. Se produce en las desembocaduras de los ríos 
que son los lugares de unión donde el agua de los ríos 
fluye hacia el mar entrando de esta manera en contacto 
un tipo de agua con el otro.

• LLUVIA ÁCIDA 

Es el resultado de la contaminación atmosférica, es 
decir, la emisión de gases contaminantes procedente de 
la actividad humana mayormente entra en contacto con 
la humedad provocando cierta acidez. Así, se entiende 
por lluvia ácida cualquier forma de precipitación —lluvia, 
nieve, granizo...— que contiene altos niveles de ácido 

sulfúrico y nítrico. 

• UPCYCLING

Significa supra reciclaje o reciclaje creativo y que consiste 
en dar una nueva vida a objetos sin uso o que estaba 
destinado a ser residuo y acabar abultando las montañas 
de desechos de los vertederos. Esta práctica implica la 
creación de nuevos objetos a partir de residuos y, por 
medio de la creatividad, dotar al nuevo elemento de un 
valor añadido con el que antes no contaba.

• OMIE

El OMIE —Operador del Mercado Ibérico de Energía— es 
el mercado mayorista donde se compra y se vende energía 
en sesiones diarias o intradiarias. Los productores ponen 
un precio por la cantidad de energía que están dispuesto 
a producir y las comercializadoras establecen el precio al 
que pretenden adquirirla para venderla posteriormente a 
los consumidores.

• RSU

Se entiende por Residuos Sólidos Urbanos la basura 
doméstica que genera una sociedad que, tras ser tratados, 
pueden producir energía útil. No están catalogados como 
peligrosos lo cual no quita el impacto ambiental que 
suponen. Se consideran RSU los restos procedentes de 
los alimentos —materia orgánica—, el papel, el cartón, 
los plásticos o el vidrio. 

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.


