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“PARA CUALQUIER 

INDUSTRIA O SECTOR, 

EL AUTOCONSUMO 

ES UNA INVERSIÓN 

MUY RENTABLE, 

INDEPENDIENTEMENTE 

DE SU ACTIVIDAD”

l nuevo sistema tarifario en España tiene el objetivo de

impulsar la eficiencia energética y el autoconsumo

energético, según destacó el Ministerio para la

Transición Ecológica de España. Para conocer su

impacto en el sector, en INFOENERGÉTICA hemos

conv condddddd

E
conversado con nuestro Colaborador Corporativo POWEN. Su

Director de Marketing, Pablo Pérez-Bedmar, nos detalla cómo

creen que afectarán estos nuevos cambios tarifarios en el

desarrollo del autoconsumo solar en el sector industrial.

¿Se espera que el nuevo sistema tarifario sea 

beneficioso para proyectos industriales?

Las nuevas tarifas son beneficiosas para los

clientes industriales que apuesten por el autoconsumo en

el sentido en que se estima que suponen una reducción

de, aproximadamente, un 20% en el término de potencia

y un incremento en el término de energía sobre todo en

horas de producción solar, que están cubiertas, en mayor

o menor medida, por el sistema de autoconsumo.

www.infoenergetica.com
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¿Por qué?

Los mayores cambios se producen en los periodos de generación solar

donde se supone que la demanda eléctrica actual es mayor. Esto son los

periodos P1 y P2 de las temporadas alta y media-alta que se definen ahora.

En un país como España, donde el recurso solar es tan abundante, tiene

sentido que todos los clientes industriales que tengan espacio disponible

apuesten por cubrir parte de esa demanda a través del autoconsumo,

minimizando así el impacto de la subida en esos periodos y favoreciendo el

retorno de estas inversiones.

¿Se puede determinar su impacto en la amortización de los proyectos?

Actualizando ofertas de autoconsumo industrial a partir del nuevo

esquema tarifario junto con los cargos y peajes, hemos visto una reducción del

payback de los proyectos significativa, incluso de hasta más de un año.

Varía mucho según los sectores y la estacionalidad de su consumo, donde

se definen los periodos según 4 temporadas que corresponden a determinados

meses del año.



Partiendo de que el autoconsumo es hoy una

inversión muy rentable para cualquier industria o sector,

independientemente de su actividad, sí que vemos que

algunos proyectos se ven más favorecidos, sobre todo

cuando concentran su actividad en las temporadas

donde existen periodos más caros (P1) y por tanto el

ahorro aumenta para el autoconsumidor.

Esto ocurre por ejemplo para cualquier industria

intensiva en consumo en los meses de invierno en la

zona sur de España o cualquier actividad de las islas

con estacionalidad marcada en los meses de verano,

como el sector hotelero, por ejemplo.

¿Cuáles son las tipologías de industrias que pueden 

verse más beneficiadas?

¿Supondrán, estos cambios tarifarios, un ahorro 

también para la parte fija del término de potencia?

En general, España tiene una de las

componentes fijas del recibo de la luz más altas de

Europa, llegando al 40% y duplicando casi la media del

continente.

Estos cambios suponen una bajada del término

de potencia para todos los consumidores, incluso los

industriales, que como avanzábamos antes, pueden

llegar hasta un 20% de reducción. Para tarifas antiguas

3.1A que pasan a ser 6.1TD, el cambio es más

significativo porque además de pasar a 6 periodos de

consumo y potencia, varía su método de cálculo de

excesos de potencia respecto al anterior.
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¿Cómo valora POWEN este cambio normativo?

En general, lo valoramos positivamente porque el autoconsumo se

posiciona todavía más como una de las mejores alternativas para que las

empresas españolas sean más competitivas en costes y sostenibilidad.

Creemos que estas tarifas ayudan a poner de manifiesto el rol que los

autoconsumidores juegan en el nuevo modelo energético, generando su propia

energía.
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