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El Sol brilla más que nunca en España iluminando así el 
camino al desarrollo de esta tecnología en nuestro país. 
Y es que ser uno de los países europeos con más horas 
solares al año en algún momento tendría que dar sus 
frutos.

Según el último informe de la Unión Española Fotovoltaica 
(UNEF) el pasado año se instalaron en nuestro país 216,7 
MW de potencia solar. Este dato muestra un aumento 
significativo —94%— si tenemos en cuenta los megavatios 
de energía solar de años anteriores.

Aún más llamativo y alentador es este aumento de la 
energía solar en España si ponemos el foco unos años 
atrás, concretamente en 2016 cuando tan solo se instalaron 
un total de 55 megavatios de potencia fotovoltaica. Así, 
comparando el aumento del pasado año 2018 con 2016, 
el aumento supone alrededor del 500%.

Este despegue de la energía solar en nuestro país tiene 
mucho que ver con la práctica del autoconsumo, elemento 
propulsor y protagonista en la transición energética. 

Como sabemos, el autoconsumo supone una revolución 
dentro del sector energético al hacer partícipes de la 
generación de energía a los propios consumidores, 
cambiando así las reglas del juego y existiendo mayor 
competitividad. 

El mismo informe de la UNEF que antes mencionábamos 
prevé que el autoconsumo prospere a razón de 300-400 
MW anuales. 

Energía solar fuente de energía y también de empleo

La energía solar además de ser fuente de energía también 
lo es de creación de empleo. Muestra de ello son los datos 
recogidos en el informe que mencionamos anteriormente 
de la UNEF, donde podemos comprobar que la energía 
solar de forma directa o indirecta proporcionó trabajo a 
un total de 29.306 trabajadores. Asimismo, “el sector 
fotovoltaico generó también empleo internacionalmente 
debido a sus exportaciones”. 

Pero no solo es beneficios para nuestro país en materia 
de creación de empleo sino que contribuye a alcanzar 
los objetivos de reducción de emisiones, ya que como 

recoge el documento de la UNEF “las emisiones evitadas 
por la energía fotovoltaica en 2018 oscilan entre 1,9-7,5 
MTCO2 (toneladas métricas de dióxido de carbono) según 
la fuente por la que sería sustituida”.

Energía solar en el mundo

La energía solar presente en todo el mundo era de 
480,3 GW según la Agencia Internacional de Energías 
Renovables y estaba repartida de la siguiente forma:

• Asia: 274,6 GW.

 - China: 175 GW.

 - Japón: 55,5 GW.

 - India: 26,8 GW.

 - Corea del Sur: 7,8 GW.

 - Tailandia: 2,7 GW.

 - Taiwán: 2,6 GW.

• Europa: 119,3 GW.

 - Alemania: 45,9 GW.

 - Italia: 20,1 GW.

 - Reino Unido: 13,4 GW.

 - Francia: 9,4 GW.

 - Turquía: 5 GW.

 - España: 5,1 GW.

 - Países Bajos: 4,1 GW.

En la actualidad, del total de la potencia energética 
instalada en la península un 49,8% corresponde a 
fuentes renovables.

Futuro de la energía solar

Tras el nuevo despegue de la energía solar, en particular, 
y de las fuentes renovables, en general, en España se 
prevé que al finalizar este mismo año 2019 se hayan 
instalado entre 3  y 4 GW de potencia fotovoltaica y entre 
300-400 MW de autoconsumo si la normativa continúa 
su fomento.

LA ENERGÍA SOLAR 
AUMENTA EN ESPAÑAE
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CONTAMINACIÓN: 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS

ARTÍCULO

L
a crisis climática que somete al planeta 
encuentra su explicación en conceptos 
como el calentamiento global, ¿pero cuál 
es la causa primera de la problemática que 

afecta a todos los niveles y a todas las personas?

La contaminación del aire, del agua o del suelo, por 
ejemplo, son los responsables del calentamiento global 
pero, ¿cómo se explica esto?

Antes, tenemos que tener muy claro el significado 
de contaminación. Entendemos por contaminación la 
presencia de agentes —físicos, químicos o biológicos— en 
un medio que hacen que este sea inseguro y/o nocivo 
tanto para el medioambiente como para la salud de las 
personas. Digamos que la contaminación es un fenómeno 
que altera el estado natural del medioambiente.

Las causas que provocan la presencia de estos agentes 
contaminantes y que, por tanto, transforma el entorno 
convirtiéndolo en perjudicial para salud, normalmente, 
son derivadas de la acción humana.

Dependiendo de donde se de esta alteración, la 
contaminación puede afectar al suelo, aire o agua, 
principalmente.

Contaminación del aire

Según Greenpeace, la contaminación del aire —
también denominada contaminación atmosférica— es la 
responsable de 33.000 muertes prematuras al año en 

nuestro país. 

La causa principal de la contaminación del aire es la 
presencia de partículas nocivas —en forma de gases, 
habitualmente—. Y los responsables de estas emisiones 
de gases, comúnmente llamados gases de efecto 
invernadero (GEI) son el transporte masivo por carretera y 
la industria que emplea la quema de combustibles fósiles 
como el petróleo, carbón o gas para el desarrollo de su 
actividad.  

La acumulación de estos gases presentes en la atmósfera 
han provocado fisuras en la capa de ozono, originando 
así el calentamiento del planeta y, por ende, el cambio 
climático.

Así, la consecuencia inminente de la contaminación 
atmosférica en la salud de las personas es la aparición, 
con mayor frecuencia cada vez, de enfermedades 
respiratorias que en muchos casos acaban provocando 
la muerte. 

Contaminación del suelo

La contaminación del suelo supone una pérdida de 
calidad de la tierra que puede provocar su infertilidad 
amenazando así la seguridad alimentaria.

Entre las causas de esta contaminación podemos 
encontrar la agricultura masiva que emplea pesticidas u 
otros productos químicos y que somete el terreno a la 
producción a gran escala esquilmando sus nutrientes así 
como el sobrepastoreo de la ganadería. Pero también el 
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ARTÍCULO

vertido de residuos industriales —al igual que contamina 
el agua—, urbanos, ganaderos y agrícolas, tiene culpa de 
la degradación del suelo. 

Las consecuencias de un suelo contaminado son 
productos contaminados que al ingerirse pueden afectar 
a la salud humana pero también escasez de alimentos 
debido a la infertilidad de la tierra. 

Además, la contaminación del suelo tiene efectos en 
otros medios como el aire o el agua almacenada. La falta 
de plantas reduce la absorción de CO2 de la atmósfera 
o la contaminación del agua reduce las reservas potables 
aptas para el consumo.

Ya lo dice la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura: “unos suelos 
sanos son la clave para la seguridad alimentaria y para 
un futuro sostenible. Ayudan a mantener la producción 
de alimentos, a mitigar y adaptarse al cambio climático, 
filtrar el agua, mejorar la resiliencia ante inundaciones y 
sequías y mucho más”. 

Contaminación del agua

No hay un tipo de contaminación más importante que 
otra ya que todas acaban teniendo graves consecuencia 
sobre todo en la salud de las personas pero la polución 
del agua, nuestro recurso más valioso, pone en grave 
peligro la supervivencia. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el agua 
contaminada es la que su “composición ha sido modificada 
de modo que no reúna las condiciones necesarias para el 
uso que se le habría dado en su estado normal”. 

Las causas de que el agua se convierta en no apta para 
su uso humano son varias, entre ellas encontramos la 
siguientes:

 - Vertido de desechos industriales: pese a las 
normativas existentes respecto a la gestión de 
residuos derivados de la industria, el tratamiento de 
estos no siempre es el adecuado y acaban vertidos 
en suelos o directamente en ríos, contaminando así 
el recurso hídrico.

 - Elevadas temperaturas: el aumento de las 
temperaturas por el calentamiento global también 
influye en el agua. Este incremento hace que el 
agua reduzca su cantidad oxígeno alterando así 
su composición. También, el CO2 emitido por la 
actividad industrial, entre otras, es absorbido por 
plantas y océanos provocando la acidificación de 
estos últimos y modificando así el PH y perjudicando 
la vida animal. Ejemplo de esto es lo que ha sucedido 
recientemente en el Mar Menor, donde los peces 
se quedaron sin oxígeno y aparecieron muertos a 
orillas del mar. 

 - Uso de químicos en la agricultura: el empleo de 
pesticidas en la agricultura contamina suelos y, por 
ende, el agua almacenada al filtrarse.

También, aunque menos frecuente, el vertido de 
combustibles como el petróleo puede provocar toda una 
catástrofe como ya ocurrió con el Prestige.

La consecuencia más directa de este problema es la 
pérdida de agua apta para el consumo. Según la ONU, “la 
escasez de agua afecta a más del 40% de la población 
mundial y se prevé que este porcentaje aumente”. Si esto 
ya es así, con la continua degradación del agua accesible 
cada vez nos encontraremos con más dificultades para 
acceder a ella.

Ya estamos asistiendo a estos efectos y conociendo el 
estrés hídrico (demanda de agua superior a la cantidad 
disponible), fenómeno que afecta a tantos países que 
existe un ranking mundial de los más afectados y que 
puedes consultar aquí. 

La buena noticia de todo esto es que el fenómeno de 
la contaminación se puede evitar aplicando las medidas 
oportunas y teniendo en cuenta que al final, siempre 
acaba teniendo efectos en la salud humana.

La contaminación del aire, como hemos visto, es la 
responsables de enfermedades respiratorias en humanos; 
la contaminación del suelo amenaza la seguridad 
alimentaria y acaba afectando a los alimentos que 
consumimos y la contaminación del agua reduce la 
cantidad potable de este recurso imprescindible para la 
vida. 

CONTAMINACIÓN: CAUSAS Y CONSECUENCIAS
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REPORTAJE

¿CÓMO MINIMIZAR EL IMPACTO 
AMBIENTAL DE TU EMPRESA?

L
as pymes y grandes empresas tienen un 
peso importante en la protección y cuidado 
del planeta debido a su impacto ambiental. 
Independientemente de su actividad, que 

también influye, las corporaciones requieren de 
grandes cantidades de recursos para desarrollar 
sus funciones.

Empezando por la extracción de materias primas 
necesarias en un proceso productivo, pasando por la 
cantidad de energía que se necesita para crear un bien 
o servicio y llegando hasta la emisión de gases y la 
generación de residuos, las empresas suponen un impacto 
ambiental a diferentes escalas. De ahí, que sean pieza 
importante en el puzzle de la transición energética.

¿Qué significa impacto ambiental?

Entendemos por impacto ambiental cualquier alteración 
del medioambiente provocada por la acción del hombre 
pero también por la catástrofes naturales como un 
tsunami o terremoto, por ejemplo.

Cuando hablamos del impacto ambiental de las empresas 
este encuentra su explicación en la actividad humana que 
puede provocar el deterioro de suelo, agua y aire. Tres 
elementos fundamentales para la vida.

En menor o mayor medida, el impacto ambiental de 
las empresas afecta a estos tres niveles: explotación de 
suelos para extracción de recursos naturales; uso abusivo 
del agua para sus procesos y contaminación de la misma a 
través de vertidos y contaminación del aire por la emisión 

de gases, esta última es la causante de 10.000 muertes 
al año en nuestro país según advierte la Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

¿Qué medidas pueden adoptar las empresas?

Conscientes del impacto ambiental de las empresas y 
de las repercusiones que esto tiene para todos, pues ya 
hemos visto que se trata de una cuestión seria que pone 
en peligro incluso la salud de todos, existen diferentes 
leyes y normativas que obligan a las empresas a tener 
en cuenta la repercusión que tienen sus actividades en 
la Tierra.

La gestión ambiental aplicada a través de la Norma 
ISO 14001, por ejemplo, “consiste en gestionar todos los 
impactos ambientales —y minimizarlos en la medida de 
los posible— que puedan ser resultado de su actividad, 
sus servicios y sus productos”, como ya visto en un 
post anterior.  Aunque esta no se trata de una norma 
obligatoria sí que es conveniente que todas las empresas, 
independientemente de su actividad, la incluyan.

No obstante, sí existen leyes de obligado cumplimiento 
como  la Ley de Responsabilidad medioambiental “que 
obliga a los operadores dentro de su ámbito de aplicación, 
a poner en marcha las medidas de prevención, evitación 
y reparación de los daños medioambientales”. La Ley 
de aguas —que repara en la correcta gestión de este 
recurso así como en su protección frente a vertidos—; la 
Ley de residuos y suelos contaminados; Ley de envases y 
residuos de envases o la ley referente a la calidad del aire 
y protección de la atmósfera, entre otras. 
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Asimismo, vemos como cada vez más empresas 
apuestan por incluir la responsabilidad social corporativa 
como un campo más a partir de cual trabajar, de manera 
más concienciada, la sostenibilidad y el respeto por el 
planeta.

Pero, más allá de la aplicación de normas y cumplimiento 
de leyes, ¿qué puede hacer una empresa en su día a día 
para minimizar su impacto ambiental?

 - En primer lugar, realizar un estudio que permita 
evaluar el uso que se hace de las fuentes de energía 
así como la eficiencia en sus procesos productivo a 
partir del cual trabajar para mejorar en medida de 
lo posible la gestión de los recursos, en definitiva, 
calcular la huella ecológica de su actividad.

 - Si utilizan envases para sus productos, mejorar la 
calidad de los mismo y pensar en una segunda 
vida para ellos, otorgando así un valor añadido 
cuyo fin principal sea el de reducir la generación de 
residuos.

 - Reducir las emisiones de gases a la atmósfera así 
como los vertidos en aguas cercanas. 

 - Hacer uso de su protagonismo en la sociedad para 
concienciar a los ciudadanos de la importancia de 
cuidar y proteger lo más valioso que tenemos: la 
Tierra.

 - Olvidar el papel y aprovechar las ventajas que la 
tecnología ofrece con la digitalización de archivos.

Estas acciones, muy genéricas, por cierto, pueden 
implementarse en la actividad diaria. Realizar un 
consumo responsable de la energía aplicando dispositivos 
de eficiencia energética, reducir la extracción de materias 
primas al dar una segunda vida a otros productos 
o minimizar los residuos derivados de los procesos 
productivos, son algunas de las prácticas más sencillas 
de aplicar. 

Como ciudadanos y como jefas y jefes de pequeños 
negocios o grandes empresas, debemos tomar consciencia 
de la responsabilidad y el peso que tienen nuestras 
actividades industriales en el mantenimiento de un 
planeta sano. 

En definitiva, todas las empresas, siendo conscientes de 
su peso en la contaminación de suelos, agua y aire, pueden 
y deben poner en marcha soluciones que mitiguen este 
impacto ambiental y promover una transición energética 
donde las fuentes renovables sean las protagonistas 
de sus procesos productivos y, sobre todo, donde su 
actividad pueda ser desarrollada en consonancia con el 
medioambiente sin comprometer la salud de nuestro 
planeta.

¿CÓMO MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL DE TU EMPRESA?
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L
a práctica del autoconsumo es uno de los temas 
que más controversia está generando en nuestro 
país y es que no es para menos. En el último año 
hemos conocido varias disposiciones al respecto. 

Adiós al impuesto al Sol, hola al consumo colectivo y 
la compensación simplificada.

Uno de los primeros conflictos que surgió fue respecto al 
denominado ‘impuesto al Sol’, una especie de peaje que 
los consumidores que habían decidido autoabastecerse 
debían abonar.

Sin embargo, después de todo el revuelo que causó 
este coste el año pasado fue derogado a través de un 
Real Decreto sobre “medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los consumidores”.

Ya en 2019, mediante un nuevo Real Decreto conocíamos 
la posibilidad del autoconsumo colectivo que permite 
que varios consumidores se conecten a la misma planta 
de generación y, lo más importante, dos modalidades: 
autoconsumo con excedentes y autoconsumo sin 

excedentes.

La más llamativa, sin duda, la variante con excedentes 
la cual permite verter en la red convencional la energía 
producida y no consumida. Es aquí donde surge el término 
de la compensación simplificada.  

Hablamos de compensación simplificada cuando 
podemos reducir el coste de nuestra factura energética. 
Si ya era rentable el autoabastecimiento de energía, 
ahora con esta modalidad los beneficios se multiplican.

La compensación simplificada explicada de forma 
sencilla hace referencia al beneficio que podemos obtener 
al volcar la energía que produce nuestra planta pero que 
no consumimos a la red eléctrica. En este caso, debemos 
conectar la instalación de autoconsumo a la instalación.

Esto nos permite, por un lado, sacar provecho a la 
energía excedentaria inyectada a en la red y por otro, 
extraer de la misma cuando nuestra planta no produzca 
lo suficiente para autoabastecernos. 

¿CÓMO FUNCIONA 
LA COMPENSACIÓN 
SIMPLIFICADA?

¿CÓMO FUNCIONA LA COMPENSACIÓN SIMPLIFICADA?
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Requisitos para acogerse a la compensación 
simplificada

Es elección del autoconsumidor acogerse a la modalidad 
de autoconsumo con excedentes o sin excedentes, no 
obstante, en caso de decantarnos por la primera hemos 
de tener en cuenta que nuestra instalación ha de cumplir 
unas condiciones para poder disfrutar del beneficio que 
supone la compensación simplificada.

Puede ocurrir que nuestra planta de autoconsumo no 
cumpla con los requisitos previstos para la modalidad 
con excedentes y compensación simplificada o que 
voluntariamente no se quiera optar por esta opción. 
En este caso, existe la categoría de autoconsumo con 
excedentes no acogido a compensación.

Veamos cuáles son las condiciones recogidas en el 
documento oficial para disfrutar de la modalidad de 
autoconsumo con excedentes acogido a compensación 
simplificada:

1. La fuente de energía primaria sea de origen 
renovable. 

2.  La potencia total de las instalaciones de producción 
asociadas no sea superior a 100 kW. 

3. En su caso, el consumidor haya suscrito un único 
contrato de suministro para el consumo asociado 
y para los consumos auxiliares con una empresa 
comercializadora.

4. El consumidor y productor asociado hayan suscrito 

un contrato de compensación de excedentes de 
autoconsumo definido en el artículo 14 del Real 
Decreto 244/2019. 

5. La instalación de producción no esté sujeta a la 
percepción de un régimen retributivo adicional o 
específico.

Precio de la energía excedentaria

La duda que ahora surge es ¿a qué precio nos pagarán la 
energía que inyectamos en la red los autoconsumidores? 

Esto dependerá del mercado en el que tengamos 
contratado nuestro suministro eléctrico —regulado o 
libre—. Por el momento, la Red Eléctrica de España 
(REE) a través del sistema de información e·sios publica 
el precio del kilovatio para los autoconsumidores que 
vierten la energía que no utilizan a la red de distribución 
y que pertenezcan al mercado regulado. 

Para el caso de los autoconsumidores que tienen su 
suministro en el mercado libre tendrán que establecer 
con su comercializadora mediante un contrato el precio 
de la energía excedentaria durante el tiempo que dure el 
acuerdo entre autoconsumidor y comercializadora. 

En cualquier caso, corresponde a la administración 
esclarecer las condiciones que regirán la compensación 
simplificada en plantas de autoconsumo acogidas a esta 
modalidad. 

¿CÓMO FUNCIONA LA COMPENSACIÓN SIMPLIFICADA?
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ARTÍCULO

APPS PARA PROTEGER EL 
MEDIOAMBIENTE

D
icen que la tecnología es en gran medida la 
culpable del cambio climático. Encontramos la 
explicación en los avances y artilugios nuevos 
que han servido para facilitarnos la vida pero 

a costa de la salud del planeta.

Pongamos un ejemplo. Los smartphones han servido 
para mejorar nuestra comunicación entre otros aspectos, 
sin embargo, ¿qué pasa con esos dispositivos que 
desechamos cuando compramos uno nuevo?

No sólo nos referimos a la contaminación una vez nos 
deshacemos de los equipos que ya no utilizamos, sino 

también al impacto ambiental que supone su producción 
—extracción de materias primas, mano de obra, energía, 
etc.—

Pero la tecnología utilizada con responsabilidad puede 
convertirse en una gran aliada para luchar contra el 
cambio climático y ahora te demostraremos cómo.

En la actualidad se han desarrollado infinidad de 
aplicaciones que nos ayudan a proteger el medioambiente. 
Desde medir la energía que utilizan nuestros 
electrodomésticos para poder optimizar su consumo, 
hasta reducir el desperdicio de comida. A continuación 
veremos algunas. 
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APPS PARA PROTEGER EL 
MEDIOAMBIENTE

Abouit

Esta aplicación móvil surge en 2017 en Sant Cugat del 
Vallès (Barcelona) con el fin de medir el impacto que 
tienen determinadas marcas y productos en la salud, la 
sociedad y medioambiente. Analiza desde el industria de 
la cosmética o los químicos de limpieza hasta dispositivos 
eléctricos.

Abouit nace para definir qué productos son más 
saludables y responsables con el entorno. 

A.I.R.e (Asistente Inteligente de Reciclaje de 
Ecoembes)

El Asistente Inteligente de Reciclaje de Ecoembes es un 
chat online que permite a los usuarios consultar en qué 
contenedor se han de depositar cada uno de los distintos 
residuos que generamos. A veces, no sabemos en qué 
cubo deben ir las pilas, el mobiliario u otros artículos que 
no van al contenedor convencional.

Mirubee

Con Mirubee podemos medir el consumo de cada 
dispositivo que tengamos conectado a la red eléctrica en 
nuestra vivienda. Esto nos permitirá controlar y optimizar 
la energía utilizada.

Se trata un dispositivo que fácilmente instalamos en 
nuestro cuadro eléctrico y a través de nuestro smartphone 
podemos consultar los datos de consumo almacenados 
en la nube. 

También permite establecer alarmas de consumo para 
así ahorrar energía en todo momento y reducir el coste 
de nuestra factura. 

Too Good To Go

Según la FAO —Organización de la Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura— cada año se 
desperdician aproximadamente 1.300 millones de 
toneladas de comida.

Cada vez estamos más concienciados con el desperdicio 
de alimentos ya que no es sostenible que una parte 

importante de la producción mundial acabe en la basura. 
Prueba de ello es la aplicación To Good To Go, desarrollada 
en Dinamarca para poner en contacto a distintos 
restaurantes, supermercados y otros establecimientos 
de alimentos que venden el excedente de comida diaria 
evitando así que esta acabe en los contenedores. 

Los usuarios pueden comprar por packs esos platos con 
comida perfecto estado a un precio reducido de entre 2 
y 5 euros.

iHuerting

Otra forma de reducir el desperdicio de comida y cuidar 
el medioambiente es producir sólo aquello que realmente 
necesitamos. Así, iHuerting nos ayuda a crear nuestro 
propio huerto ecológico en jardines o terrazas.

La aplicación nos informará sobre el cuidado del cultivo, 
desde su siembra hasta su fertilización y recolección. 

Duchapp

¿Cuánto tiempo tardas en ducharte? ¿Cinco, diez, quince 
minutos? Una ducha de alrededor de 10 minutos puede 
suponer un gasto de hasta 200 litros de agua, ¿lo sabías?

Si comparamos estas cifras con la dificultad que tienen 
para acceder apenas a unos pocos litros para poder beber 
en algunos países del mundo, se convierte en un dato 
alarmante.

La aplicación móvil Duchapp nos ayuda a reducir 
nuestro tiempo en la ducha y con ello el gasto de agua. 
Se trata de una canción muy pegadiza de una duración 
aproximada de 5 minutos en los que nos habrá dado 
tiempo de lavar todas las partes de nuestro cuerpo. 
Seguir los pasos que indica este tema y reducir nuestros 
baños harán que ahorremos alrededor de 47.450 litros 
por persona anualmente. 

Estas son algunas de las aplicaciones de las muchas 
que actualmente podemos encontrar para nuestros 
smartphones, tanto para el sistema Android como para 
iOS. Te invitamos a que descargues alguna de ellas y 
compruebes cómo pueden ayudarnos a proteger el 

APPS PARA PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE
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UNOCUP

Las típicas tapas de los cafés de take away por su material de 
plástico son muy perjudiciales para el medioambiente. Unocup 
se presenta como una alternativa que evita la utilización de las 
tapas de plástico. Se trata de un vaso de papel plegable que 
mediante solapas permite cubrir el café y abrirlas para beber. Es 
muy consistente y, lo más importante, su producción es sencilla 
empleando las máquinas que ya existen para la fabricación de 
vasos convencionales para llevar el café.

HELIOGEN

Heliogen es una start-up apoyada por el famoso Bill 
Gates que pretende revolucionar el sector energético 
gracias a su ingenioso invento. El fin de esta compañía 
es sustituir el uso de combustibles fósiles en procesos 
industriales y reducir así las emisiones mundiales 
hasta en un 20%. Esto podría ser posible gracias a 
la concentración de energía solar convertida en calor 
alcanzando los 1.000ºC superando así el récord 
establecido en 565ºC. Dicha acumulación de calor se 
consigue a partir de un campo de espejos que reflejan 
la luz solar y son capaces de generar esta temperatura 
extrema de 1.000ºC lo que permitiría emplearla en 
la industria para proporcionar calor en lugar de los 
tradicionales combustibles fósiles. 

FUTURO SORPRENDENTE
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CURIOSIDADES

SORBOS

Es una alternativa biodegradable y comestible a las tradicionales pajitas de plástico 
y una iniciativa española, pues según datos de Greenpeace, nuestro país es uno 
de los mayores consumidores de este utensilio de plástico. Se consumen alrededor 
de 13 millones de cañitas de plástico en España y pueden tardar alrededor de 
500 años en degradarse. Es por ello, que urge una opción que reemplace estas 
pajitas de plástico y SORBOS son la solución que además de ser respetuosas con el 
medioambiente pueden ingerirse tranquilamente y degustar cada uno de sus ocho 
sabores disponibles.

HIPPO ROLLER

Aunque no se trata de un invento reciente, sí es una creación 
digna de mencionar por la mejora de la vida que ha supuesto 
para aquellas personas con graves dificultades para acceder a 
agua potable. Según la ONU “3 de cada 10 personas carecen 
de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 
carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de 
forma segura” y con Hippo Roller mejora, al menos, la situación 
al facilitar el transporte. Consiste en un tambor con capacidad 
para 90 litros pero que a la hora de transportarlo, al arrastrarlo, 
los 90 kilos originales se convierten en 10, facilitando el porte de 
agua a mujeres y niños, los colectivos más vulnerables. 

HÜGELKULTUR

O cultivo de colina por su traducción literal de la lengua alemana, 
designa un tipo de cultivo basado en la creación de pequeños 
montículos bajo los cuales se almacena restos orgánicos como 
ramas, plantas, paja, madera, recortes de césped, etc. Esto 
permite crear una cama sobre materia orgánica que retiene agua 
y nutrientes para el desarrollo óptimo de cultivo. Se trata de una 
técnica muy útil en lugares donde los suelos carecen de nutrientes 
o las temperaturas son demasiado bajas, por ejemplo.  
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GLOSARIO ENERGÉTICO
• AGENDA 2030

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así es su 
nombre completo, nace para mejorar la vida de todas las 
personas que habitan el planeta y evitar desigualdades 
a través de una serie de medidas que contemplan 
diferentes aspectos. En ella se recogen los denominados 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a alcanzar con 
fecha límite en 2030. Entre los que podemos observar el 
“fin de la pobreza”, “hambre cero”, “igualdad de género”, 
“energía asequible y no contaminante”, “acción por el 
clima” o “agua limpia y saneamiento”. 

• ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

Se denomina arquitectura bioclimática a aquella que 
tiene en cuenta factores como el clima y la vegetación 
del lugar para reducir al máximo el consumo de energía 
aprovechando los recursos naturales del entorno y 
disminuir del mismo modo el impacto ambiental que 
supone la construcción de una nueva vivienda.

• DESARROLLO SOSTENIBLE

Se define desarrollo sostenible como “aquel que 
garantiza las necesidades del presente sin comprometer 
las posibilidades de las generaciones futuras para 
satisfacer las propias”. Esta definición fue adoptada en 
1987 por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo —creada por la ONU— en su informe Nuestro 
Futuro Común”. 

• DISCRIMINACIÓN HORARIA

Se trata de una modalidad aplicable a las tarifas con 
una potencia contratada inferior a los  kW. Puede ser 
disfrutada tanto en contratos realizados en el mercado 
regulado como en el libre y su particularidad reside en el 
establecimiento de dos franjas horarias con dos precios 
distintos para el consumo de energía. Uno más barato 
durante las horas nocturnas y otro más caro, aplicable al 
consumo realizado durante el día. Esta opción será ideal 
para aquellos hogares en los que sus habitantes pasan la 
mayor parte del día fuera de casa y cuando más energía 
requieren es por las noches. 

• ESTRÉS HÍDRICO

Es un fenómeno que afecta al planeta cuando la demanda 
de agua es superior a la disponible en un momento 
determinado o cuando el uso de la misma se limita por 
no garantizar unas condiciones óptimas para su uso 
debido a su calidad. El cambio climático está propiciando 
que cada existan zonas de la Tierra sometidas al estrés 
hídrico. En la actualidad, existe un ranking elaborado por 
el Instituto de Recursos Mundiales y el cual preside Qatar. 
España ocupa el puesto número 28 con un riesgo alto de 
experimentar estrés hídrico.  

• HUELLA ECOLÓGICA

La huella ecológica es un indicador que muestra el área 
productiva que necesita una persona para desarrollar su 
modo de vida teniendo en cuenta la obtención de recursos 
del medio y la posterior absorción de los residuos que se 
generan.

• HUELLA HÍDRICA

La huella hídrica es un indicador acuñado por Arjen 
Hoekstra, profesor del Instituto para la Educación relativa 
al Agua de la UNESCO. Este concepto se entiende como 
un indicador global del uso del agua dulce que realizamos 
en nuestra vida diaria de forma directa o indirecta. 
Entendiendo de forma directa el consumo y contaminación 
del agua que realizamos desde nuestro hogar e indirecta, 
el uso y contaminación asociado a la producción de los 
bienes y servicios que consumimos. 

• PVPC

Precio Voluntario al Pequeño Consumidor son las letras 
que designan esta tarifa. Se trata de la opción de luz 
que encontramos en el mercado regulado cuyo precio 
está fijado por el gobierno atendiendo a la oferta y la 
demanda de energía, estableciéndose así un precio 
diferente para cada una de las 24 horas y cada día. Solo 
podrán acogerse a ella los suministros con una potencia 
igual o inferior a los 10 kW.

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.


