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SANTANDER, 27 de octubre de 2016

Ignacio Madrid Benito, Viesgo Innovación

Autoconsumo 
y las eléctricas 

del futuro
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6.000.000€

4



5



6



7



8



9

La energía solar para 
autoconsumo es legal, 
viable y rentable de 
verdad en España 
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El autoconsumo es 
sólo la punta del 
iceberg de un cambio 
radical en el modelo 
energético
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Aparecerán nuevos
mercados y nuevos 
modelos de negocio que 
cambiarán las normas
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MAÑANAAYER
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GENERACIÓN
“Nuevas tecnologías y 

regulación verde”

Centrales de 
generación
tradicional

centralizadas

Renovables, 
descentralizadas
combinando gran 
y pequeña escala

DISTRIBUCIÓN
“Nuevas necesidades debido

a las nuevas tecnologías

Gestión
unidireccional de 

las redes de 
distribución

Getsión
bidireccional de la 
red y multiagente

CLIENTES
“Nuevos roles e intereses

para el sistema”

Consumidores

“Prosumidores”
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TECNOLOGÍA
“Innovadora y diferente a la 

tradicional en el sector”

CLIENTES
“Nuevos actores con 
un poder creciente”

Decentralizado

Digitalizado

Automatizado

Conectado

Proactivo

Informado

Autónomo

Implicado

1 2



Innovation Unit 15

PV DISTRIBUTED GENERATION
Final customers or small clean

power plants

ELECTRIC VEHICLES
Not only an alternative mobility system, but mobile storage

systems that can interact with the grid

ELECTRIC ENERGY STORAGE
Energy is stored and is converted to 

electrical energy when needed

BUILDING AUTOMATION
Energy Efficient systems acting

directly on the building and 
providing flexibility to the grid

SMART HOME
A home equipped with lighting, 
heating and electronic devices
that can be controlled remotely

VIRTUAL POWER PLANTS
Distributed generation technology 
with significant growth potential

CUSTOMER RELATIONSHIP MODEL
Fully digital retailers providing a whole new 

experience to their customers

P2P
Sharing economy

also in energy



Solar ya es una realidad en 
muchos mercados y se ofrece 

de formas diferentes y 
originales 
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Pero el futuro pasa por 
combinar solar con otras 

tecnologías de gestión del 
consumo
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Sabiendo que la combinación 
ideal es con tecnologías de 

almacenamiento
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¿No es 
apasionante?
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La energía solar para 
autoconsumo es legal, 
viable y rentable de 
verdad en España 
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INDUSTRIAL
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1.- Estación de Servico Mataporquera

Instalación de Placas solares y Baterías para dar
servicio a tres clientes conectados: gasolinera, 
estación de servicio y restaurante.

2.- Explotación cunícola Rioseco

Instalación de Placas solares para iluminación, 
calefacción y ventilación de la explotación cunícola..

Ubicación: León
Autoconsumo Tipo 1
Baterías: NO
Potencia pico: 8kWp
% de autoconsumo 90%

Ubicación: Palencia
Autoconsumo Tipo 1
Baterías: SÍ
Potencia pico: 3kWp + 10kWp
% de autoconsumo 80%

PYME
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RESIDENCIAL
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La clave está en simplificar
al máximo el acceso al 

autoconsumo a los clientes  
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Innovation Unit 36
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Ahora toca pensar dónde 
estará el negocio de las 
eléctricas en el futuro
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¡Muchas gracias!
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