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CARLA FERREIRA
☝ redaccion@diariodepontevedra.es 

El centro de investigación Eco-
nomics for Energy reclama en su 
último informe, presentado esta 
semana en Madrid, un papel más 
activo, completo y flexible de la 
administración pública para ga-
nar competitividad y concluye que 
se podrían ahorrar más de 16.000 
millones de euros hasta 2030 en 
el sector energético español con la 
potenciación de la I+D+i.

España tiene el potencial ne-
cesario para convertirse en líder 
en innovación energética a nivel 
mundial, siempre que las políti-
cas públicas se reactiven con me-
didas más completas y flexibles, 
incluyendo un seguimiento más 
exhaustivo de los proyectos sub-
vencionados, incentivos a la I+D 
en la regulación del sector eléc-

trico, mecanismos de apoyo a los 
emprendedores innovadores en 
el sector y una agenda estratégica 
que priorice tecnologías por las 
que apostar de manera decidida.

El informe «Innovación en 
energía en España. Análisis y re-
comendaciones» es fruto del tra-
bajo de investigación más impor-
tante realizado en el último año 
por el centro, en colaboración con 
el Instituto de Investigación Tec-
nológica de la Universidad Ponti-
ficia Comillas y el Belfer Center for 
Science and International Affairs 
de la Harvard Kennedy School.

La inversión en innovación se 
traduce en nuevas tecnologías que 
permiten afrontar mejor las de-
mandas crecientes de energía, dis-
minuyendo la dependencia de los 
combustibles fósiles, limitando los 
efectos medioambientales e incre-

mentando la eficiencia por la con-
secuente reducción de los costes. 
Los autores del informe defienden 
que el ahorro obtenidos por el siste-
ma energético español podrían su-
poner más de 70 veces la inversión 
en I+D para algunas tecnologías, 
lo que refuerza la conveniencia de 
apostar por la innovación junto 
con la posibilidad ya mencionada 
de que el país se convierta en ex-
portador de tecnología competitiva 
a nivel mundial y de alcanzar un 
sistema respetuoso con el medio 
ambiente y con un bajo riesgo de 
volatilidad en los precios. 

El diagnóstico realizado reve-
la que los recursos destinados en 
España a innovación energética, 
sobre todo en relación con la gran 
inversión en energías limpias du-
rante los últimos años, son muy 
deficitarios. La inversión pública 

española por habitante en I+D en 
energía está por debajo de la me-
dia de la Unión Europea y es solo 
un 10% de la de Japón.  Además, en 
España se dedica a la innovación 
energética menos de un 1% de lo 
que se gasta en total en energía. 

La falta de inversión en este 
ámbito es especialmente grave 
por parte del sector privado. Las 
empresas energéticas españolas 
dedican menos a I+D que las de 
otros sectores (en términos de 
porcentaje de inversiones en I+D 

sobre la facturación). En el caso 
concreto de las renovables, y en 
contra de la hipótesis inicial de 
que las primas incentivarían la 
innovación, las empresas espa-
ñolas están por debajo de la me-
dia europea. Además, aunque la 
I+D energética española es más 
productiva que la media europea 
en términos de publicaciones, se 
queda muy por debajo en patentes 
internacionales e ingresos por ex-
portación de energía.

AHORROS Y RETORNOS. El in-
forme analiza el ahorro que se po-
drían conseguir en tecnología en 
el sistema energético español si 
aumentara la inversión en I+D en 
el sector. Tomando como referen-
cia el horizonte 2030, en térmi-
nos de máximo ahorro alcanzable 
destaca la tecnología fotovoltaica, 
con un potencial recorte de los cos-
tes de 8.000 millones de euros, se-
guida de la tecnología de captura y 
secuestro del CO2, con un ahorro 

C. F.

España desaprovecha la oportuni-
dad de crear un sistema produc-
tivo competitivo e innovador en 
generación de energía renovable, 
según el informe de Economics for 
Energy, que agrupa administra-
ción, academia y sector privado.
El responsable del documento, 
Pedro Linares, catedrático de la 
Universidade de Comillas, dice 
que el país cuenta con «ventajas 
competitivas en campos como las 
energías renovables, por la canti-
dad de potencia instalada».
«Podríamos estar vendiendo nues-
tra tecnología fuera y creando em-
pleo aquí, pero no se hace por falta 
de inversión, cultura emprende-
dora y un marco institucional ade-
cuado», asegura.
Linares, codirector de Economics 
for Energy junto con el catedrático 
de la Universidade de Vigo, Xavier 

Labandeira, recalca que «la inno-
vación es un elemento crítico, 
porque hay grandes retos para el 
sistema energético que sólo se lo-
grarán con tecnologías más bara-
tas y limpias».
Frente a la investigación básica, 
en la que se gasta más dinero, 
Linares explica que «lo que bus-
ca la innovación no es quedarse 
en un artículo académico, sino 
que haya empresas que cojan esa 
idea, la vendan y se genere valor 
añadido».
Entre los beneficios de la innova-
ción en energía, el informe sos-
tiene que el ahorro alcanzado en 
algunas tecnologías, como la solar 
de concentración, puede llegar a 
representar 70 veces lo invertido.
Sin embargo, detalla que el gasto 
en las investigaciones relaciona-
das con la energía, tanto público 
como privado, es bajo en compa-

ración con otros sectores, como 
biotecnología o farmacia,
Respecto a otros países, la inver-
sión pública por habitante en es-
tas investigaciones en España está 
por debajo de la media de la Unión 
Europea; es un 10 % de la japonesa 
y un 20 % de la estadounidense.
Además, el documento destaca 
la escasa inversión privada en 
innovación en energía y que en 
España las empresas energéticas 
dedican menos a este fin que las 
de otros sectores, sobre todo las 
grandes.
En el caso de las energías reno-
vables, el efecto de las primas 

ha sido muy variable: frente a la 
eólica, que ha desarrollado una 
cierta industria, la innovación en 
fotovoltaica era más potente antes 
de las primas, según concluye la 
investigación.
Por eso, más que el dinero, para 
Pedro Linares, el problema es que 
el sistema de innovación español 
«no está fomentando que haya 
desarrollo tecnológico». Según 
Linares, «somos buenos en el ám-
bito académico, en publicaciones, 
pero en patentes estamos muy por 
detrás de otros países».
«La iniciativa privada debe ser 
la que desarrolle la innovación, 
pero la pública debe poner el 
marco adecuado». El informe 
reclama un papel más activo y 
flexible de la administración, 
para que la innovación cree va-
lor, llegue a las empresas y acabe 
beneficiando a la sociedad, se-
gún explica Linares.
Una de las críticas que se apuntan 
es que «la financiación pública, 
que es poca, va a las empresas, 
pero no tenemos mecanismos 
que nos garanticen que ese dinero 
público se está usando bien», ex-
plicó. Otro problema es que «hay 
muchos centros de investigación, 
pero están descoordinados, y no 
somos (España) tan grandes como 
para podérnoslo permitir».
Economics for Energy pide concen-
tración en determinadas tecnolo-
gías, como el sector de las energías 
limpias, que tiene un peso signifi-
cativo en producción de patentes, y 
un amplio conocimiento industrial 
sobre renovables, por su elevada 
implantación.
Estos cambios, insisten, no serán 
posibles sin apostar por la cultura 
emprendedora. En España falta 
gente dispuesta a decir «voy a co-
ger esta idea de la universidad, 
voy a desarrollarla y a comerciali-
zarla», concluyó Linares.

«No hay garantías de 
que se esté usando 
bien el dinero público 
que va a la I+D»

PEDRO LINARES CODIRECTOR DE ECONOMICS 
FOR ENERGY, CON XAVIER LAVANDEIRA

▶ Vicerrector de la Universidad de Comillas, 
dirigió, con la colaboraqción de la Universidad 
de Harvard, el  informe sobre la situación de la 
I+D en el sector de la energía en España

En España falta gente 
dispuesta a decir, ‘voy 

a coger esta idea de la 
universidad, a desarrollarla 
y a comercializarla»

Hay que identificar las 
tecnologías en las que 

conviene especializarse en 
España, con la aportación de 
expertos del mundo 
académico y empresarial

Hay muchos centros 
de investigación pero 

están descoordinados y no 
somos tan grandes para 
podérnoslo permitir»

▶ Otras políticas públicas podrían situar a España a la cabeza en I+D del sector a nivel mundial
▶ El ahorro podría ser 70 veces superiores a la inversión en I+D para algunas tecnologías

Cómo ser líderes mundiales en innovación e

Pedro Linares. DP
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posible de 4.500 millones. Los bio-
combustibles y la solar alcanzan 
niveles cercanos a los 3.000 millo-
nes de euros para las estimaciones 
de máximo ahorro, mientras que 
las centrales de gas y la eólica pre-
sentan un potencial más modesto 
en comparación, por debajo de los 
1.000 millones. 

En cuanto a los retornos, cuan-
do se consiguen reducciones de 
coste suficientes para que la ins-
talación de la tecnología resulte 
rentable, estos se disparan: el 
ahorro alcanzado puede llegar a 
representar 70 veces la inversión, 
como es el caso de la energía solar 
térmica de concentración. La tec-
nología fotovoltaica y los biocom-
bustibles pueden alcanzar tam-
bién retornos muy significativos, 
de hasta 50 y 45 veces la inversión, 
respectivamente. Los retornos de 
la eólica rondan el orden de 14 ve-
ces la inversión.

RECOMENDACIONES. En este 
escenario, en el que quedan cla-
ros los beneficios potenciales de 
intensificar el esfuerzo en inno-
vación energética, los autores 
del informe plantean reforzar y 
redirigir la inversión pública en 
este ámbito y poner en marcha 
medidas incentivadoras que han 
demostrado su eficacia en otros 
territorios.

Se plantea realizar un análisis 
estratégico de las prioridades en in-
novación que permita identificar 
las tecnologías en las que conviene 
especializarse en España, análisis 
que debe contar con la aportación 
de expertos académicos y del mun-
do empresarial y sugierenconsti-
tuir un órgano de apoyo al estilo 
del Consejo de Innovación en Ener-
gía estadounidense.  

Piden un mayor esfuerzo en 
promover colaboraciones público-
privadas en la ejecución de la I+D 
y una mejor coordinación entre 
los agentes que intervienen en la 
innovación energética creando un 
centro de excelencia virtual que 
concentre los esfuerzos de centros 
de investigación, universidades y 
empresas alrededor de las tecnolo-
gías prioritarias. 

En relación a las políticas de 
impulso a la innovación, su nece-
sidad se equipara a la importancia 
que tiene que estas estén coordina-
das con las políticas energéticas. Se 
hace referencia a lo llamativo que 
resulta que las fuertes ayudas des-
tinadas en España a la fotovoltaica 
no se hayan traducido en innova-
ciones relevantes. 

Y, por último, el apoyo al em-
prendimiento innovador en el 
sector y un mayor esfuerzo en co-
municación y divulgación cientí-
fica en el ámbito de la innovación 
energética para incrementar la 
sensibilización social alrededor de 
la necesidad de invertir recursos 
públicos y privados en ella con el 
objetivo de aumentar la eficiencia 
energética y la competitividad de 
la economía española.

energética

VIGO. La respuesta muscular de 
los futbolistas depende de su po-
sición en el campo, tal y como ha 
evidenciado una investigación 
realizada por la Universidade de 
Vigo publicada por la revista ‘Jo-
urnal of Electromyography and 
Kinesiology’. El estudio ha sido 
llevado a cabo por los investiga-
dores de la Facultade de Ciencias 
da Educación e do Deporte (Cam-
pus de Pontevedra) Ezequiel Rey, 
Carlos Lago-Peñas y Joaquín Lago 
Ballesteros.

En concreto, este estudio reali-
zado sobre 78 jugadores de la Pri-
mera División española muestra 
que estos «presentan diferentes 
parámetros», sean porteros, de-
fensas, centrocampistas o delan-
teros, ante el esfuerzo físico que 
realizan durante los partidos. 
Todos ellos, llevan compitiendo 
en la Liga un mínimo de cuatro 
años y un máximo de 15. 

Así, y tal y como recoge la 
Plataforma SINC, uno de los 
músculos estudiados ha sido el 
recto femoral, que es uno de los 
extensores de la rodilla y perte-
nece al cuádriceps. Tras analizar 
los datos, se observa que este 
«tiene diferentes tiempos de 
contracción, de mantenimiento 
de la contracción y de relajación 
según la posición específica del 
jugador», indican.

TENSIOMIOGRAFÍA. Para llegar 
a esta conclusión, los expertos 
de la Universidade de Vigo han 
medido los valores de estos tiem-
pos con una técnica desarrollada 
en la Universidad de Ljubljana 
(Eslovenia), y que se denomina 
tensiomiografía. Esta es utiliza-
da por varios equipos españoles, 
entre los que se encuentra el Fút-
bol Club Barcelona.

A juicio del director de este es-
tudio, el doctor Ezequiel Rey, este 

El desgaste del futbolista 
depende de su posición
▶ Un estudio realizado por la Universidade de Vigo determina que 
los porteros y los defensas centrales necesitan saltar más

La tensiomiografía ayuda a prevenir lesiones. DUVI

El deporte rey, 
desde otro ángulo

El grupo de investigación Hi-20, 
al que pertenecen Ezequiel Rey, 
Carlos Lago-Peñas y Joaquín Lago, 
se creó en la Facultade de Ciencias 
da Educación e do Deporte en el 
año 2003 y en la actualidad agrupa 
a más de una docena de investi-
gadores y profesionales dedicados 
fundamentalmente a los depor-
tes colectivos, especialmente al 
fútbol. Dirigidos por el profesor 
Carlos Lago Peñas y con Luis Casais 
y Eduardo Domínguez como 

investigadores principales, todos 
los integrantes del grupo mantie-
nen una estrecha relación con el 
mundo del fútbol, estando gran 
parte de los integrantes ligados a 
diferentes clubs en los que apoyan 
o han apoyado su actividad investi-
gadora o profesional.

Congreso Internacional
Entre otras actividades, el personal 
del Hi-20 colaboró activamente 
en la organización del II Congreso 
Internacional de Fútbol que se 
celebró el pasado mes de junio en 
la ciudad de Pontevedra, conver-
tida por unos días en la capital del  
‘deporte rey’.

sistema «es una herramienta no 
invasiva que permite valorar las 
características contráctiles de 
músculos superficiales en cues-
tión de segundos». Gracias a ella, 
los investigadores han concluido 
que los porteros y defensas cen-
trales «necesitan saltar más que 
los laterales».

Esto es así porque los jugado-
res que ocupan ambas demar-

caciones «presentan tiempos de 
contracción en el músculo recto 
anterior menores que los defen-
sores laterales», señala. «Tanto 
los centrales como los porteros 
necesitan mayores niveles de 
fuerza explosiva en los múscu-
los extensores de la rodilla para 
desarrollar con éxito las acciones 
de salto, como paradas y despejes 
de cabeza», explica.

Por su parte, Ezequiel Rey 
expone que para ese mismo 
músculo, los centrocampistas 
«mantienen la contracción me-
nos tiempo que el resto de juga-
dores». La explicación a ello es 
que estos jugadores «requieren 
más resistencia».

Además de estos datos, la ten-
siomiografía «permite obtener 
información sobre los efectos 
agudos o crónicos del entrena-
miento a nivel muscular», lo que 
ayuda a «prevenir lesiones, de-
tectar posibles desequilibrios y 
asimetrías musculares y valorar 
el estado de fatiga del músculo 
después de entrenar», concluye 
el experto.

VIGO. La compañía gallega 
Tagtum ha creado un siste-
ma contra la falsificación de 
artículos de tamaño reducido 
como joyas, relojes, gafas o 
estilográficas, que emplea el 
microchip más pequeño del 
mundo para estas funciones, 
de apenas tres milímetros, 
informó el centro investiga-
dor en telecomunicaciones 
Gradiant.

Dicho microchip emite un 
certificado por Internet del 
producto en el que se ha insta-
lado, y que se puede leer a tra-
vés de una aplicación para los 
denominados teléfonos inteli-
gentes. Además de verificar la 
originalidad de un producto, 
este sistema permitirá regis-
trar su propiedad, facilitar su 
recuperación en caso de pérdi-
da o acreditar su titularidad en 
todo momento para ventas de 
segunda mano.

Hasta la fecha, la implanta-
ción de esta tecnología estaba 
condicionada por un tamaño 
mínimo de chips de 30 milí-
metros de diámetro, lo que im-
pedía integrarlos en artículos 
de reducidas dimensiones.

Una compañía 
gallega crea el 
microchip más 
pequeño contra 
las falsificaciones

VIGO. Una tesis de la Uni-
versidade de Vigo ha logrado 
comprobar que la dieta de los 
murciélagos, según sean in-
sectívoros o se alimenten de 
néctar, polen o frutas, condi-
ciona sus horarios de activi-
dad.

Así, los que se alimentan 
de insectos son los primeros 
en salir de las cuevas y apro-
vechan el pico de actividad 
vespertino-crepuscular que 
tienen las especies de las que 
se nutren. Sin embargo, los 
que se alimentan de néctar 
y otros productos vegetales 
abandonan su refugio mucho 
más tarde, ya que pueden ha-
cerse con las flores y los frutos 
durante toda la noche.

La tesis de doctorado de 
Danny Rojas, la cual estuvo 
dirigida por el profesor Luis 
Navarro, llega a esta conclu-
sión después de estudiar las 
consecuencias evolutivas y 
ecológicas de las interacciones 
murciélago-planta en el Caribe 
insular, específicamente en el 
caso de la familias ‘phyllosto-
midae’.

La dieta de los 
murciélagos 
condiciona sus 
horarios de 
actividad

Estudio

Los investigadores 
analizaron diferentes 
parámetros en 78 
futbolistas de la Primera 
División española

Conclusiones

El recto femoral tiene 
diferentes tiempos 
de contracción y de 
relajación según el puesto 
del jugador
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MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El sistema energético español podría
lograr un ahorro en tecnología de cerca de
16.500 millones de euros hasta 2030 si
apuesta por la I+D, según un informe de
Economics for Energy.

   Este informe, llamado 'Innovación en
energía en España. Análisis y

recomendaciones', ha sido elaborado por el Instituto de Investigación
Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science
and International Affairs de la Harvard Kennedy School.

   Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indica que el máximo ahorro
puede alcanzarse en la fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de
8.000 millones de euros, frente a los 4.500 millones de la tecnología de captura
y secuestro del CO2.

   Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones
de euros para las estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales
de gas y la eólica presentan un potencial inferior, por debajo de los 1.000
millones.

   El informe indica además que el ahorro alcanzado puede llegar a representar
70 veces la inversión, como es el caso de la energía solar térmica de
concentración. La tecnología fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar
también retornos muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión,
respectivamente. Los retornos de la eólica rondan 14 veces la inversión.

   El informe considera además que la modificación de las políticas públicas
energéticas podría situar a España como líder de innovación en el sector a nivel
mundial.
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   Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más activo,
completo y flexible de la administración pública para ganar competitividad", y
asegura que España "tiene el potencial necesario para convertirse en líder en
innovación energética a nivel mundial".

   Para ello, es necesario que las políticas públicas se reactiven con medidas
"más completas y flexibles", incluyendo "un seguimiento más exhaustivo de los
proyectos subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del sector
eléctrico, mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector
y una agenda estratégica que priorice tecnologías por las que apostar de
manera decidida".
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Madrid, 11 ene (EFEverde).- España desaprovecha la oportunidad de crear un sistema
productivo competitivo e innovador en generación de energía renovable, según un informe
presentado hoy por el grupo de investigación "Economics for Energy", que agrupa
administración, academia y sector privado.

Fotografía de archivo de http://www.lafototeca.com de Agencia EFE. FOTOVOLTAICA: GRANADA,
14/05/08.- Planta fotovoltaica "Darro" de 5,6 Megavatios, la mayor planta construida en Granada.
EFE/Juan Ferreras
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El responsable del documento, Pedro Linares, recalcó a EFE que el país cuenta con "ventajas
competitivas en campos como las energías renovables, por la cantidad de potencia instalada".

"Podríamos estar vendiendo nuestra tecnología fuera y creando empleo aquí", pero no se hace por
falta de inversión, cultura emprendedora y un marco institucional adecuado, dijo.

Linares, codirector de "Economics for Energy", un centro de investigación especializado en el análisis
económico de la energía, recalcó que "la innovación es un elemento crítico, porque hay grandes retos
para el sistema energético que sólo se lograrán con tecnologías más baratas y limpias".

"Economics for Energy", de la que forman parte, entre otros, el Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Hacienda, Acciona, Gas Natural y la Universidad de Vigo, publica un informe anual que
en 2012 se ha dedicado a "la innovación en energía en España".

Frente a la investigación básica, en la que se gasta más dinero, Linares ha explicado que "lo que busca
la innovación no es quedarse en un artículo académico, sino que haya empresas que cojan esa idea, la
vendan y se genere valor añadido".

Entre los beneficios de la innovación en energía, el informe sostiene, que el ahorro alcanzado en
algunas tecnologías, como la solar de concentración, puede llegar a representar 70 veces lo invertido.

Sin embargo, detalla que el gasto en las investigaciones relacionadas con la energía, tanto público
como privado, es bajo en comparación con otros sectores, como biotecnología o farmacia,

Respecto a otros países, la inversión pública por habitante en estas investigaciones en España está
por debajo de la media de la Unión Europea; es un 10 % de la japonesa y un 20 % de la
estadounidense.

Además, el documento destaca la escasa inversión privada en innovación en energía y que en España
las empresas energéticas dedican menos a este fin que las de otros sectores, sobre todo las grandes.

En el caso de las energías renovables, el efecto de las primas ha sido muy variable: frente a la eólica,
que ha desarrollado "una cierta industria", la innovación en fotovoltaica "era más potente antes de las
primas", concluye la investigación.

Por eso, más que el dinero, para Linares, el problema es que el sistema de innovación español "no
está fomentando que haya desarrollo tecnológico".

Según Linares, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, "somos buenos en el ámbito
académico, en publicaciones, pero en patentes estamos muy por detrás de otros países."

"La iniciativa privada debe ser la que desarrolle la innovación, pero la pública debe poner el marco
adecuado", puntualizó.

El informe reclama un papel más activo y flexible de la administración, para que la innovación cree
valor, llegue a las empresas y acabe beneficiando a la sociedad, detalló Linares.

http://eforenergy.org/docactividades/Programa_Workshop_2013.pdf
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¡compártelo!    

Una de las críticas es que "la financiación pública, que es poca, va a las empresas, pero no tenemos
mecanismos que nos garanticen que ese dinero público se está usando bien", explicó.

Otro problema es que "hay muchos centros de investigación, pero están descoordinados, y no somos
(España) tan grandes como para podérnoslo permitir".

"Economics for Energy" pide concentración en determinadas tecnologías, como el sector de las
energías limpias, que tiene un peso significativo en producción de patentes, y un amplio conocimiento
industrial sobre renovables, por su elevada implantación.

Estos cambios, insisten, no serán posibles sin apostar por la cultura emprendedora. En España falta
gente dispuesta a decir "voy a coger esta idea de la universidad, voy a desarrollarla y a
comercializarla", concluyó Linares. EFEverde
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Energía

El sistema energético podría ahorrar 16.500 millones
hasta 2030 si apuesta por la I+D

  |  Comentar

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El sistema energético español podría lograr un ahorro en

tecnología de cerca de 16.500 millones de euros hasta

2030 si apuesta por la I+D, según un informe de Economics

for Energy.

Este informe, llamado 'Innovación en energía en España.

Análisis y recomendaciones', ha sido elaborado por el

Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad

Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science and

International Affairs de la Harvard Kennedy School.

Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indica que el máximo ahorro puede alcanzarse en la

fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de 8.000 millones de euros, frente a los 4.500 millones

de la tecnología de captura y secuestro del CO2.

Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros para las

estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un potencial

inferior, por debajo de los 1.000 millones.

El informe indica además que el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70 veces la inversión, como

es el caso de la energía solar térmica de concentración. La tecnología fotovoltaica y los biocombustibles

pueden alcanzar también retornos muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión,

respectivamente. Los retornos de la eólica rondan 14 veces la inversión.

El informe considera además que la modificación de las políticas públicas energéticas podría situar a

España como líder de innovación en el sector a nivel mundial.

Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más activo, completo y flexible de la

administración pública para ganar competitividad", y asegura que España "tiene el potencial necesario

para convertirse en líder en innovación energética a nivel mundial".

Para ello, es necesario que las políticas públicas se reactiven con medidas "más completas y flexibles",

incluyendo "un seguimiento más exhaustivo de los proyectos subvencionados, incentivos a la I+D en la

regulación del sector eléctrico, mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector y

una agenda estratégica que priorice tecnologías por las que apostar de manera decidida".
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Tú has leído esto

El sistema energético podría ahorrar 16.500 millones hasta
2030 si apuesta por la I+D

Europa Press – vie, 11 ene 2013 14:09 CET

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El sistema energético español podría lograr un ahorro en tecnología de cerca de 16.500 millones de

euros hasta 2030 si apuesta por la I+D, según un informe de Economics for Energy.

Este informe, llamado 'Innovación en energía en España. Análisis y recomendaciones', ha sido elaborado por el Instituto de

Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science and International Affairs de la

Harvard Kennedy School.

Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indica que el máximo ahorro puede alcanzarse en la fotovoltaica, con un

potencial recorte de los costes de 8.000 millones de euros, frente a los 4.500 millones de la tecnología de captura y

secuestro del CO2.

Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros para las estimaciones de máximo

ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un potencial inferior, por debajo de los 1.000 millones.

El informe indica además que el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70 veces la inversión, como es el caso de la

energía solar térmica de concentración. La tecnología fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también retornos

muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos de la eólica rondan 14 veces la

inversión.

El informe considera además que la modificación de las políticas públicas energéticas podría situar a España como líder de

innovación en el sector a nivel mundial.

Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más activo, completo y flexible de la administración pública para

ganar competitividad", y asegura que España "tiene el potencial necesario para convertirse en líder en innovación energética

a nivel mundial".

Para ello, es necesario que las políticas públicas se reactiven con medidas "más completas y flexibles", incluyendo "un

seguimiento más exhaustivo de los proyectos subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del sector eléctrico,

mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector y una agenda estratégica que priorice tecnologías por

las que apostar de manera decidida".

Copyright © 2013 Europa Press. Todos los derechos reservados.
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Cotizalia.com

El sistema energético podría ahorrar 16.500
millones hasta 2030 si apuesta por la I+D
EP - 11/01/2013

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El sistema energético español podría lograr un ahorro en tecnología de cerca de
16.500 millones de euros hasta 2030 si apuesta por la I+D, según un informe de
Economics for Energy.

Este informe, llamado 'Innovación en energía en España. Análisis y
recomendaciones', ha sido elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica de
la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science and International
Affairs de la Harvard Kennedy School.

Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indica que el máximo ahorro puede
alcanzarse en la fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de 8.000
millones de euros, frente a los 4.500 millones de la tecnología de captura y secuestro
del CO2.

Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de
euros para las estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y
la eólica presentan un potencial inferior, por debajo de los 1.000 millones.

El informe indica además que el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70
veces la inversión, como es el caso de la energía solar térmica de concentración. La
tecnología fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy
significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos de
la eólica rondan 14 veces la inversión.

El informe considera además que la modificación de las políticas públicas
energéticas podría situar a España como líder de innovación en el sector a nivel
mundial.

Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más activo, completo y
flexible de la administración pública para ganar competitividad", y asegura que
España "tiene el potencial necesario para convertirse en líder en innovación
energética a nivel mundial".

http://www.cotizalia.com/
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Para ello, es necesario que las políticas públicas se reactiven con medidas "más
completas y flexibles", incluyendo "un seguimiento más exhaustivo de los proyectos
subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del sector eléctrico,
mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector y una agenda
estratégica que priorice tecnologías por las que apostar de manera decidida".
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ENERGÍA INNOVACIÓN

España desaprovecha su oportunidad de
liderazgo en desarrollo tecnológico
11/01/2013 Noticias EFE

España desaprovecha la oportunidad de crear un sistema productivo competitivo e innovador en
generación de energía renovable, según un informe presentado hoy por el grupo de investigación
"Economics for Energy", que agrupa administración, academia y sector privado.

El responsable del documento, Pedro Linares, recalcó a EFEverde que el país cuenta con "ventajas
competitivas en campos como las energías renovables, por la cantidad de potencia instalada".

"Podríamos estar vendiendo nuestra tecnología fuera y creando empleo aquí", pero no se hace por
falta de inversión, cultura emprendedora y un marco institucional adecuado, dijo.

Linares, codirector de "Economics for Energy", un centro de investigación especializado en el
análisis económico de la energía, recalcó que "la innovación es un elemento crítico, porque hay
grandes retos para el sistema energético que sólo se lograrán con tecnologías más baratas y
limpias".

"Economics for Energy", de la que forman parte, entre otros, el Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Hacienda, Acciona, Gas Natural y la Universidad de Vigo, publica un informe anual que
en 2012 se ha dedicado a "la innovación en energía en España".

Frente a la investigación básica, en la que se gasta más dinero, Linares ha explicado que "lo que
busca la innovación no es quedarse en un artículo académico, sino que haya empresas que cojan
esa idea, la vendan y se genere valor añadido".

Entre los beneficios de la innovación en energía, el informe sostiene, que el ahorro alcanzado en
algunas tecnologías, como la solar de concentración, puede llegar a representar 70 veces lo

invertido.

Sin embargo, detalla que el gasto en las investigaciones relacionadas con la energía, tanto público
como privado, es bajo en comparación con otros sectores, como biotecnología o farmacia,

Respecto a otros países, la inversión pública por habitante en estas investigaciones en España está
por debajo de la media de la Unión Europea; es un 10 % de la japonesa y un 20 % de la
estadounidense.

Además, el documento destaca la escasa inversión privada en innovación en energía y que en
España las empresas energéticas dedican menos a este fin que las de otros sectores, sobre todo las
grandes.

En el caso de las energías renovables, el efecto de las primas ha sido muy variable: frente a la
eólica, que ha desarrollado "una cierta industria", la innovación en fotovoltaica "era más potente
antes de las primas", concluye la investigación.

Por eso, más que el dinero, para Linares, el problema es que el sistema de innovación español "no
está fomentando que haya desarrollo tecnológico".

Según Linares, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, "somos buenos en el ámbito
académico, en publicaciones, pero en patentes estamos muy por detrás de otros países."
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académico, en publicaciones, pero en patentes estamos muy por detrás de otros países."

"La iniciativa privada debe ser la que desarrolle la innovación, pero la pública debe poner el marco
adecuado", puntualizó.

El informe reclama un papel más activo y flexible de la administración, para que la innovación cree
valor, llegue a las empresas y acabe beneficiando a la sociedad, detalló Linares.

Una de las críticas es que "la financiación pública, que es poca, va a las empresas, pero no tenemos
mecanismos que nos garanticen que ese dinero público se está usando bien", explicó.

Otro problema es que "hay muchos centros de investigación, pero están descoordinados, y no
somos (España) tan grandes como para podérnoslo permitir".

"Economics for Energy" pide concentración en determinadas tecnologías, como el sector de las
energías limpias, que tiene un peso significativo en producción de patentes, y un amplio
conocimiento industrial sobre renovables, por su elevada implantación.

Estos cambios, insisten, no serán posibles sin apostar por la cultura emprendedora. En España falta
gente dispuesta a decir "voy a coger esta idea de la universidad, voy a desarrollarla y a
comercializarla", concluyó Linares.
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ECONOMÍA Madrid, 11 ene (EFECOM).- España desaprovecha la oportunidad de crear un
sistema productivo competitivo e innovador en generación de energía renovable,
según un informe presentado hoy por el grupo de investigación "Economics for
Energy", que agrupa administración, academia y sector privado.

El responsable del documento, Pedro Linares, recalcó a EFE que el país cuenta
con "ventajas competitivas en campos como las energías renovables, por la
cantidad de potencia instalada".

"Podríamos estar vendiendo nuestra tecnología fuera y creando empleo aquí",
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pero no se hace por falta de inversión, cultura emprendedora y un marco
institucional adecuado, dijo.

Linares, codirector de "Economics for Energy", un centro de investigación
especializado en el análisis económico de la energía, recalcó que "la innovación
es un elemento crítico, porque hay grandes retos para el sistema energético que
sólo se lograrán con tecnologías más baratas y limpias".

"Economics for Energy", de la que forman parte, entre otros, el Instituto de
Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, Acciona, Gas Natural y la
Universidad de Vigo, publica un informe anual que en 2012 se ha dedicado a "la
innovación en energía en España".

Frente a la investigación básica, en la que se gasta más dinero, Linares ha
explicado que "lo que busca la innovación no es quedarse en un artículo
académico, sino que haya empresas que cojan esa idea, la vendan y se genere
valor añadido".

Entre los beneficios de la innovación en energía, el informe sostiene, que el
ahorro alcanzado en algunas tecnologías, como la solar de concentración, puede
llegar a representar 70 veces lo invertido.

Sin embargo, detalla que el gasto en las investigaciones relacionadas con la
energía, tanto público como privado, es bajo en comparación con otros sectores,
como biotecnología o farmacia,

Respecto a otros países, la inversión pública por habitante en estas
investigaciones en España está por debajo de la media de la Unión Europea; es
un 10 % de la japonesa y un 20 % de la estadounidense.

Además, el documento destaca la escasa inversión privada en innovación en
energía y que en España las empresas energéticas dedican menos a este fin
que las de otros sectores, sobre todo las grandes.

En el caso de las energías renovables, el efecto de las primas ha sido muy
variable: frente a la eólica, que ha desarrollado "una cierta industria", la
innovación en fotovoltaica "era más potente antes de las primas", concluye la
investigación.

Por eso, más que el dinero, para Linares, el problema es que el sistema de
innovación español "no está fomentando que haya desarrollo tecnológico".

Según Linares, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, "somos buenos
en el ámbito académico, en publicaciones, pero en patentes estamos muy por
detrás de otros países."

"La iniciativa privada debe ser la que desarrolle la innovación, pero la pública
debe poner el marco adecuado", puntualizó.

El informe reclama un papel más activo y flexible de la administración, para que
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la innovación cree valor, llegue a las empresas y acabe beneficiando a la
sociedad, detalló Linares.

Una de las críticas es que "la financiación pública, que es poca, va a las
empresas, pero no tenemos mecanismos que nos garanticen que ese dinero
público se está usando bien", explicó.

Otro problema es que "hay muchos centros de investigación, pero están
descoordinados, y no somos (España) tan grandes como para podérnoslo
permitir".

"Economics for Energy" pide concentración en determinadas tecnologías, como
el sector de las energías limpias, que tiene un peso significativo en producción
de patentes, y un amplio conocimiento industrial sobre renovables, por su
elevada implantación.

Estos cambios, insisten, no serán posibles sin apostar por la cultura
emprendedora. En España falta gente dispuesta a decir "voy a coger esta idea
de la universidad, voy a desarrollarla y a comercializarla", concluyó Linares.
EFECOM
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España desaprovecha su oportunidad de
liderazgo en desarrollo tecnológico
EFE - 11/01/2013

Madrid, 11 ene (EFE).- España desaprovecha la oportunidad de crear un sistema
productivo competitivo e innovador en generación de energía renovable, según un
informe presentado hoy por el grupo de investigación "Economics for Energy", que
agrupa administración, academia y sector privado. El responsable del documento,
Pedro Linares, recalcó a EFEverde que el país cuenta con "ventajas competitivas en
campos como las energías renovables, por la cantidad de potencia instalada".
"Podríamos estar vendiendo nuestra tecnología fuera y creando empleo aquí", pero
no se hace por falta de inversión, cultura emprendedora y un marco institucional
adecuado, dijo. Linares, codirector de "Economics for Energy", un centro de
investigación especializado en el análisis económico de la energía, recalcó que "la
innovación es un elemento crítico, porque hay grandes retos para el sistema
energético que sólo se lograrán con tecnologías más baratas y limpias". "Economics
for Energy", de la que forman parte, entre otros, el Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Hacienda, Acciona, Gas Natural y la Universidad de Vigo, publica un
informe anual que en 2012 se ha dedicado a "la innovación en energía en España".
Frente a la investigación básica, en la que se gasta más dinero, Linares ha explicado
que "lo que busca la innovación no es quedarse en un artículo académico, sino que
haya empresas que cojan esa idea, la vendan y se genere valor añadido". Entre los
beneficios de la innovación en energía, el informe sostiene, que el ahorro alcanzado
en algunas tecnologías, como la solar de concentración, puede llegar a representar
70 veces lo invertido. Sin embargo, detalla que el gasto en las investigaciones
relacionadas con la energía, tanto público como privado, es bajo en comparación con
otros sectores, como biotecnología o farmacia, Respecto a otros países, la inversión
pública por habitante en estas investigaciones en España está por debajo de la
media de la Unión Europea; es un 10 % de la japonesa y un 20 % de la
estadounidense. Además, el documento destaca la escasa inversión privada en
innovación en energía y que en España las empresas energéticas dedican menos a
este fin que las de otros sectores, sobre todo las grandes. En el caso de las energías
renovables, el efecto de las primas ha sido muy variable: frente a la eólica, que ha
desarrollado "una cierta industria", la innovación en fotovoltaica "era más potente
antes de las primas", concluye la investigación. Por eso, más que el dinero, para
Linares, el problema es que el sistema de innovación español "no está fomentando
que haya desarrollo tecnológico". Según Linares, profesor de la Universidad
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Pontificia de Comillas, "somos buenos en el ámbito académico, en publicaciones,
pero en patentes estamos muy por detrás de otros países." "La iniciativa privada
debe ser la que desarrolle la innovación, pero la pública debe poner el marco
adecuado", puntualizó. El informe reclama un papel más activo y flexible de la
administración, para que la innovación cree valor, llegue a las empresas y acabe
beneficiando a la sociedad, detalló Linares. Una de las críticas es que "la financiación
pública, que es poca, va a las empresas, pero no tenemos mecanismos que nos
garanticen que ese dinero público se está usando bien", explicó. Otro problema es
que "hay muchos centros de investigación, pero están descoordinados, y no somos
(España) tan grandes como para podérnoslo permitir". "Economics for Energy" pide
concentración en determinadas tecnologías, como el sector de las energías limpias,
que tiene un peso significativo en producción de patentes, y un amplio conocimiento
industrial sobre renovables, por su elevada implantación. Estos cambios, insisten, no
serán posibles sin apostar por la cultura emprendedora. En España falta gente
dispuesta a decir "voy a coger esta idea de la universidad, voy a desarrollarla y a
comercializarla", concluyó Linares. EFE
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MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El sistema energético español podría lograr un ahorro en tecnología de cerca de 16.500 millones de euros hasta 2030 si apuesta
por la I+D, según un informe de Economics for Energy.

Este informe, llamado 'Innovación en energía en España. Análisis y recomendaciones', ha sido elaborado por el Instituto de
Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science and International Affairs de la
Harvard Kennedy School.

Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indica que el máximo ahorro puede alcanzarse en la fotovoltaica, con un
potencial recorte de los costes de 8.000 millones de euros, frente a los 4.500 millones de la tecnología de captura y secuestro del
CO2.

Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros para las estimaciones de máximo ahorro,
mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un potencial inferior, por debajo de los 1.000 millones.

El informe indica además que el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70 veces la inversión, como es el caso de la energía
solar térmica de concentración. La tecnología fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy
significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos de la eólica rondan 14 veces la inversión.

El informe considera además que la modificación de las políticas públicas energéticas podría situar a España como líder de
innovación en el sector a nivel mundial.

Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más activo, completo y flexible de la administración pública para ganar
competitividad", y asegura que España "tiene el potencial necesario para convertirse en líder en innovación energética a nivel
mundial".

Para ello, es necesario que las políticas públicas se reactiven con medidas "más completas y flexibles", incluyendo "un
seguimiento más exhaustivo de los proyectos subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del sector eléctrico,
mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector y una agenda estratégica que priorice tecnologías por las
que apostar de manera decidida".
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Innovación en energía: más y mejor. Por Pedro Linares y Xavier Labandeira. Directores de
Economics for Energy

Autor: Pedro Linares y Xavier Labandeira. Directores de Economics for
Energy

El tan discutido recorte a los fondos públicos para investigación ha vuelto a
abrir, con más fuerza si cabe, el debate sobre la contribución de la I+D al
desarrollo económico de España, sobre el buen uso de los fondos públicos,
o sobre el papel que juega España en el escenario mundial de la
innovación.

Efectivamente, la inversión en innovación, en conocimiento, ha sido citada por muchos autores como una de las
claves para la recuperación de un modelo de crecimiento sostenible para la economía española, por su papel
central en la competitividad de nuestro sector productivo. Este ha sido el argumento central de muchas voces que
han defendido la necesidad de mantener, o incluso aumentar, la contribución pública al sector del conocimiento.
En cambio, otros argumentan que no debe aumentarse la contribución pública sin antes replantear el modelo de
innovación y la eficiencia del sistema de innovación español.

Este debate tiene una importancia especial en el campo de la energía. Nuestro sector energético está muy
expuesto al riesgo de precio por su dependencia del exterior, y su impacto ambiental es significativo. La deseada
evolución a un modelo más sostenible requiere de manera imprescindible el desarrollo de tecnologías limpias
para producir y utilizar la energía, pero que a la vez tengan un coste competitivo para las industrias y hogares.
Además, España cuenta con una cierta ventaja competitiva en el desarrollo de estas tecnologías, gracias a los
sistemas de ayudas públicas que han existido hasta hace poco. Por tanto, la apuesta por la innovación en
energía podría reportar a España beneficios significativos, tanto en lo que se refiere a los costes del suministro
energético, como al desarrollo de un sector productivo basado en el conocimiento.

Esta es una de las conclusiones principales del reciente informe del centro de investigación Economics for
Energy, presentado hoy, en el que se defiende que los retornos a la inversión en I+D en energía pueden ser de
hasta el 700%, y esto solamente considerando los ahorros en el sector energético.

Sin embargo, y como también analizamos en el informe, parece imprescindible un cambio en la forma en la que
se hace innovación en energía en España, y también en su volumen: en España se invierte menos que en otros
países, y además el sistema de innovación tampoco es óptimo. Hay un peso demasiado elevado del sector
público, la investigación se transfiere poco al sector productivo, hay fragmentación en las estructuras de
investigación y baja cultura emprendedora.

Por tanto, y frente a la discusión mencionada al principio sobre si hace falta más inversión en innovación, o si hay
que reformar primero el sistema, la respuesta que damos es: todas las anteriores. Es necesario aumentar el
esfuerzo inversor, focalizándolo más para aumentar su eficiencia, y además, de forma complementaria, rediseñar
el sistema actual de innovación en energía.

En concreto, en el informe recomendamos llevar a cabo un análisis estratégico de las
prioridades en innovación, es decir, de las áreas en las que conviene especializarse
en España. Unido a esto, es necesario promover un aumento de la inversión privada,
acompañado de un mayor esfuerzo en impulsar colaboraciones público-privadas en la
ejecución de la I+D. Además, apostamos por realizar un esfuerzo en la mejora del
diseño institucional y en la promoción de ecosistemas innovadores y de
emprendimiento. También sugerimos prestar atención a la coordinación entre política
energética y políticas de innovación, y al diseño regulatorio del sector energético con

vistas a incentivar la innovación. Por último, proponemos completar todo lo anterior con más actividades de
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educación y comunicación hacia la sociedad acerca de la importancia de la innovación en energía.

En estos momentos en los que es cada vez más imprescindible contar con energía limpia y barata, creemos que
la innovación en energía es esencial, también para nuestro país. Además, este sector basado en el conocimiento
ofrece grandes oportunidades para España, como creador de valor añadido sostenible basado en sus ventajas
comparativas. Pero para poder aprovechar esta oportunidad y convertirnos en los líderes que podríamos ser, y
que no fuimos, debemos también ser innovadores en la manera en la que diseñamos las políticas de apoyo a la
innovación en energía.

Enlace al resumen ejecutivo del informe:

http://eforenergy.org/docpublicaciones/informes/ResumenE_2012.pdf

Enlace al informe completo:

http://eforenergy.org/docpublicaciones/informes/Informe_2012.pdf
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España desaprovecha su
oportunidad de liderazgo en
desarrollo tecnológico

Según un informe presentado hoy por el grupo de investigación "Economics
for Energy", que agrupa administración, academia y sector privado. El
responsable del documento, Pedro Linares, recalcó a EFE que el país cuenta
con "ventajas competitivas en campos como las energías renovables, por la
cantidad de potencia instalada".
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"Podríamos estar vendiendo nuestra tecnología fuera y creando empleo aquí",
pero no se hace por falta de inversión, cultura emprendedora y un marco
institucional adecuado, dijo.

Linares, codirector de "Economics for Energy", un centro de investigación
especializado en el análisis económico de la energía, recalcó que "la innovación
es un elemento crítico, porque hay grandes retos para el sistema energético que
sólo se lograrán con tecnologías más baratas y limpias".

"Economics for Energy", de la que forman parte, entre otros, el Instituto de
Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, Acciona, Gas Natural y la
Universidad de Vigo, publica un informe anual que en 2012 se ha dedicado a "la
innovación en energía en España".

Frente a la investigación básica, en la que se gasta más dinero, Linares ha
explicado que "lo que busca la innovación no es quedarse en un artículo
académico, sino que haya empresas que cojan esa idea, la vendan y se genere
valor añadido".

Entre los beneficios de la innovación en energía, el informe sostiene, que el
ahorro alcanzado en algunas tecnologías, como la solar de concentración, puede
llegar a representar 70 veces lo invertido.

Sin embargo, detalla que el gasto en las investigaciones relacionadas con la
energía, tanto público como privado, es bajo en comparación con otros sectores,
como biotecnología o farmacia,

Respecto a otros países, la inversión pública por habitante en estas
investigaciones en España está por debajo de la media de la Unión Europea; es
un 10 % de la japonesa y un 20 % de la estadounidense.

Además, el documento destaca la escasa inversión privada en innovación en
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Además, el documento destaca la escasa inversión privada en innovación en
energía y que en España las empresas energéticas dedican menos a este fin que
las de otros sectores, sobre todo las grandes.

En el caso de las energías renovables, el efecto de las primas ha sido muy
variable: frente a la eólica, que ha desarrollado "una cierta industria", la
innovación en fotovoltaica "era más potente antes de las primas", concluye la
investigación.

Por eso, más que el dinero, para Linares, el problema es que el sistema de
innovación español "no está fomentando que haya desarrollo tecnológico".

Según Linares, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, "somos buenos
en el ámbito académico, en publicaciones, pero en patentes estamos muy por
detrás de otros países."

"La iniciativa privada debe ser la que desarrolle la innovación, pero la pública
debe poner el marco adecuado", puntualizó.

El informe reclama un papel más activo y flexible de la administración, para que
la innovación cree valor, llegue a las empresas y acabe beneficiando a la
sociedad, detalló Linares.

Una de las críticas es que "la financiación pública, que es poca, va a las
empresas, pero no tenemos mecanismos que nos garanticen que ese dinero

público se está usando bien", explicó.

Otro problema es que "hay muchos centros de investigación, pero están
descoordinados, y no somos (España) tan grandes como para podérnoslo
permitir".

"Economics for Energy" pide concentración en determinadas tecnologías, como
el sector de las energías limpias, que tiene un peso significativo en producción de
patentes, y un amplio conocimiento industrial sobre renovables, por su elevada
implantación.

Estos cambios, insisten, no serán posibles sin apostar por la cultura
emprendedora. En España falta gente dispuesta a decir "voy a coger esta idea de
la universidad, voy a desarrollarla y a comercializarla", concluyó Linares.
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sector
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El centro de investigación
Economics for Energy
reclama en su último
informe, presentado hoy en
Madrid, un papel más activo,
completo y flexible de la
administración pública para

ganar competitividad.

Los ahorros obtenidos por el sistema energético
español podrían ser 70 veces superiores a la
inversión en I+D para algunas tecnologías.

La energía fotovoltaica parece presentar mejores
perspectivas que la eólica en términos de
innovación, siempre que se dirijan adecuadamente
los incentivos.

España tiene el potencial necesario para convertirse en
líder en innovación energética a nivel mundial, siempre que las políticas públicas se reactiven con medidas más
completas y flexibles, incluyendo un seguimiento más exhaustivo de los proyectos subvencionados, incentivos a
la I+D en la regulación del sector eléctrico, mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector
y una agenda estratégica que priorice tecnologías por las que apostar de manera decidida.

Esta es la principal conclusión del informe “Innovación en energía en España. Análisis y recomendaciones”,
presentado esta mañana en la Fundación Ramón Areces por el centro de investigación Economics for Energy.
Este documento es fruto del trabajo de investigación más importante realizado en el último año por el centro, en
colaboración con el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer
Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School.

La inversión en innovación se traduce en nuevas tecnologías que permiten afrontar mejor las demandas
crecientes de energía, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles, limitando los efectos
medioambientales e incrementando la eficiencia por la consecuente reducción de los costes. Los autores del
informe defienden que los ahorros obtenidos por el sistema energético español podrían suponer más de 70
veces la inversión en I+D para algunas tecnologías, lo que refuerza la conveniencia de apostar por la innovación
junto con la posibilidad ya mencionada de que el país se convierta en exportador de tecnología competitiva a
nivel mundial y de alcanzar un sistema respetuoso con el medio ambiente y con un bajo riesgo de volatilidad en
los precios.

El diagnóstico realizado revela que los recursos destinados en España a innovación energética, sobre todo en
relación con la gran inversión en energías limpias durante los últimos años, son muy deficitarios. La inversión
pública española por habitante en I+D en energía está por debajo de la media de la Unión Europea y es solo un
10% de la de Japón. Además, en España se dedica a la innovación energética menos de un 1% de lo que se
gasta en total en energía.

La falta de inversión en este ámbito es especialmente grave por parte del sector privado. Las empresas
energéticas españolas dedican menos a I+D que las de otros sectores (en términos de porcentaje de
inversiones en I+D sobre la facturación). En el caso concreto de las energías renovables, y en contra de la
hipótesis inicial de que las primas incentivarían la innovación, las empresas españolas están por debajo de la
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media europea. Además, aunque la I+D energética española es más productiva que la media europea en
términos de publicaciones, se queda muy por debajo en patentes internacionales e ingresos por exportación de
energía.

El informe analiza el ahorro que se podrían conseguir en tecnología en el sistema energético español si
aumentara la inversión en I+D en el sector. Tomando como referencia el horizonte 2030, en términos de máximo
ahorro alcanzable destaca la tecnología fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de 8.000 millones de
euros, seguida de la tecnología de captura y secuestro del CO2, con un ahorro posible de 4.500 millones. Los
biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros para las estimaciones de
máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y la energía eólica presentan un potencial más modesto en
comparación, por debajo de los 1.000 millones.

En cuanto a los retornos, cuando se consiguen reducciones de coste suficientes para que la instalación de la
tecnología resulte rentable, estos se disparan: el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70 veces la
inversión, como es el caso de la energía solar térmica de concentración. La tecnología fotovoltaica y los
biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión,
respectivamente. Los retornos de la eólica rondan el orden de 14 veces la inversión.

En este escenario, en el que quedan claros los beneficios potenciales de intensificar el esfuerzo en innovación
energética, los autores del informe plantean reforzar y redirigir la inversión pública en este ámbito y poner en
marcha medidas incentivadoras que han demostrado su eficacia en otros territorios.

En primer lugar, se plantea realizar un análisis estratégico de las prioridades en innovación que permita
identificar las tecnologías en las que conviene especializarse en España, con un planteamiento flexible que
haga posible reconducir el esfuerzo en función de los resultados. Los autores del informe consideran
imprescindible que este análisis cuente con la aportación de expertos académicos y del mundo empresarial y
sugieren la constitución de un órgano de apoyo al estilo del Consejo de Innovación en Energía estadounidense.
A la hora de escoger líneas prioritarias debe tenerse en cuenta su potencial de mejora, el nicho de mercado, las
ventajas comparativas de España y los beneficios que se puedan derivar. A priori, en el informe se apunta el
potencial en energías limpias, sin excluir otras tecnologías.

Por otra parte, en relación a la imperante necesidad de incrementar la inversión privada, se propone que las
administraciones públicas tomen medidas como un seguimiento más exhaustivo de la evolución de los
proyectos subvencionados para garantizar la eficacia de la inversión pública y tomar medidas correctoras en
caso de ser necesarias. Además, se sugiere un mayor esfuerzo en promover colaboraciones público-privadas
en la ejecución de la I+D y, en relación a esto, una mejor coordinación entre los agentes que intervienen en la
innovación energética mediante la creación de un centro de excelencia virtual que concentre los esfuerzos de
centros de investigación, universidades y empresas alrededor de las tecnologías identificadas como prioritarias.

En relación a las políticas específicas de impulso a la innovación, su necesidad se equipara en el informe a la
importancia que tiene que estas estén coordinadas con las políticas energéticas. En este sentido, se hace
referencia a lo llamativo que resulta que las fuertes ayudas destinadas en España a la fotovoltaica no se hayan
traducido en innovaciones relevantes. Además, se insiste en la importancia de ligar el impulso a la innovación
con la regulación en el caso de las eléctricas, introduciendo incentivos a la I+D en los esquemas de
remuneración.

El apoyo al emprendimiento innovador en el sector es otra de las recomendaciones incluidas en el informe de
Economics for Energy, con medidas específicas de impulso a start-ups energéticas. A esto se suma un mayor
esfuerzo en comunicación y divulgación científica en el ámbito de la innovación energética para incrementar la
sensibilización social alrededor de la necesidad de invertir recursos públicos y privados en ella con el objetivo de
aumentar la eficiencia energética y la competitividad de la economía española.
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Economía/Energía.- El sistema energético
podría ahorrar 16.500 millones hasta
2030 si apuesta por la I+D
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MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El sistema energético español podría lograr un ahorro en tecnología de cerca de 16.500 millones de
euros hasta 2030 si apuesta por la I+D, según un informe de Economics for Energy.

Este informe, llamado 'Innovación en energía en España. Análisis y recomendaciones', ha sido
elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer
Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School.

Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indica que el máximo ahorro puede alcanzarse en la
fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de 8.000 millones de euros, frente a los 4.500
millones de la tecnología de captura y secuestro del CO2.

Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros para las
estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un potencial
inferior, por debajo de los 1.000 millones.

El informe indica además que el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70 veces la inversión,
como es el caso de la energía solar térmica de concentración. La tecnología fotovoltaica y los
biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la
inversión, respectivamente. Los retornos de la eólica rondan 14 veces la inversión.

El informe considera además que la modificación de las políticas públicas energéticas podría situar a
España como líder de innovación en el sector a nivel mundial.

Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más activo, completo y flexible de la
administración pública para ganar competitividad", y asegura que España "tiene el potencial necesario
para convertirse en líder en innovación energética a nivel mundial".

Para ello, es necesario que las políticas públicas se reactiven con medidas "más completas y flexibles",
incluyendo "un seguimiento más exhaustivo de los proyectos subvencionados, incentivos a la I+D en la
regulación del sector eléctrico, mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector y
una agenda estratégica que priorice tecnologías por las que apostar de manera decidida".
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La modificación de las políticas públicas energéticas podría situar a España como
líder de innovación en el sector a nivel mundial

España tiene el potencial necesario para convertirse en líder en innovación energética a nivel mundial,
siempre que las políticas públicas se reactiven con medidas más completas y flexibles, incluyendo un
seguimiento más exhaustivo de los proyectos subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del
sector eléctrico, mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector y una agenda
estratégica que priorice tecnologías por las que apostar de manera decidida.

Esta es la principal conclusión del informe "Innovación en energía en España. Análisis y
recomendaciones", presentado esta mañana en la Fundación Ramón Areces por el centro de investigación
Economics for Energy. Este documento es fruto del trabajo de investigación más importante realizado en
el último año por el centro, en colaboración con el Instituto de Investigación Tecnológica de la
Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard
Kennedy School.

La inversión en innovación se traduce en nuevas tecnologías que permiten afrontar mejor las demandas
crecientes de energía, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles, limitando los efectos
medioambientales e incrementando la eficiencia por la consecuente reducción de los costes. Los autores
del informe defienden que los ahorros obtenidos por el sistema energético español podrían suponer más de
70 veces la inversión en I+D para algunas tecnologías, lo que refuerza la conveniencia de apostar por la
innovación junto con la posibilidad ya mencionada de que el país se convierta en exportador de tecnología
competitiva a nivel mundial y de alcanzar un sistema respetuoso con el medio ambiente y con un bajo
riesgo de volatilidad en los precios.
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El diagnóstico realizado revela que los recursos destinados en España a innovación energética, sobre todo
en relación con la gran inversión en energías limpias durante los últimos años, son muy deficitarios. La
inversión pública española por habitante en I+D en energía está por debajo de la media de la Unión
Europea y es solo un 10% de la de Japón.  Además, en España se dedica a la innovación energética menos
de un 1% de lo que se gasta en total en energía.

La falta de inversión en este ámbito es especialmente grave por parte del sector privado. Las empresas
energéticas españolas dedican menos a I+D que las de otros sectores (en términos de porcentaje de
inversiones en I+D sobre la facturación). En el caso concreto de las renovables, y en contra de la hipótesis
inicial de que las primas incentivarían la innovación, las empresas españolas están por debajo de la media
europea. Además, aunque la I+D energética española es más productiva que la media europea en términos
de publicaciones, se queda muy por debajo en patentes internacionales e ingresos por exportación de
energía.

Ahorros y retornos significativos

El informe analiza el ahorro que se podrían conseguir en tecnología en el sistema energético español si
aumentara la inversión en I+D en el sector. Tomando como referencia el horizonte 2030, en términos de
máximo ahorro alcanzable destaca la tecnología fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de
8.000 millones de euros, seguida de la tecnología de captura y secuestro del CO2, con un ahorro posible
de 4.500 millones. Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros
para las estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un
potencial más modesto en comparación, por debajo de los 1.000 millones.

En cuanto a los retornos, cuando se consiguen reducciones de coste suficientes para que la instalación de
la tecnología resulte rentable, estos se disparan: el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70 veces la
inversión, como es el caso de la energía solar térmica de concentración. La tecnología fotovoltaica y los
biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión,
respectivamente. Los retornos de la eólica rondan el orden de 14 veces la inversión.

Recomendaciones

En este escenario, en el que quedan claros los beneficios potenciales de intensificar el esfuerzo en
innovación energética, los autores del informe plantean reforzar y redirigir la inversión pública en este
ámbito y poner en marcha medidas incentivadoras que han demostrado su eficacia en otros territorios.

En primer lugar, se plantea realizar un análisis estratégico de las prioridades en innovación que permita
identificar las tecnologías en las que conviene especializarse en España, con un planteamiento flexible que
haga posible reconducir el esfuerzo en función de los resultados. Los autores del informe consideran
imprescindible que este análisis cuente con la aportación de expertos académicos y del mundo empresarial
y sugieren la constitución de un órgano de apoyo al estilo del Consejo de Innovación en Energía
estadounidense. A la hora de escoger líneas prioritarias debe tenerse en cuenta su potencial de mejora, el
nicho de mercado, las ventajas comparativas de España y los beneficios que se puedan derivar. A priori,
en el informe se apunta el potencial en energías limpias, sin excluir otras tecnologías.

Por otra parte, en relación a la imperante necesidad de incrementar la inversión privada, se propone que
las administraciones públicas tomen medidas como un seguimiento más exhaustivo de la evolución de los
proyectos subvencionados para garantizar la eficacia de la inversión pública y tomar medidas correctoras
en caso de ser necesarias. Además, se sugiere un mayor esfuerzo en promover colaboraciones público-
privadas en la ejecución de la I+D y, en relación a esto, una mejor coordinación entre los agentes que
intervienen en la innovación energética mediante la creación de un centro de excelencia virtual que
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concentre los esfuerzos de centros de investigación, universidades y empresas alrededor de las tecnologías
identificadas como prioritarias.

En relación a las políticas específicas de impulso a la innovación, su necesidad se equipara en el informe a
la importancia que tiene que estas estén coordinadas con las políticas energéticas. En este sentido, se hace
referencia a lo llamativo que resulta que las fuertes ayudas destinadas en España a la fotovoltaica no se
hayan traducido en innovaciones relevantes. Además, se insiste en la importancia de ligar el impulso a la
innovación con la regulación en el caso de las eléctricas, introduciendo incentivos a la I+D en los
esquemas de remuneración.

El apoyo al emprendimiento innovador en el sector es otra de las recomendaciones incluidas en el informe
de Economics for Energy, con medidas específicas de impulso a start-ups energéticas. A esto se suma un
mayor esfuerzo en comunicación y divulgación científica en el ámbito de la innovación energética para
incrementar la sensibilización social alrededor de la necesidad de invertir recursos públicos y privados en
ella con el objetivo de aumentar la eficiencia energética y la competitividad de la economía española.
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La modificación de las políticas públicas energéticas podría
situar a España como líder de innovación en el sector a
nivel mundial

España tiene el potencial necesario para convertirse en líder en innovación energética a nivel
mundial, siempre que las políticas públicas se reactiven con medidas más completas y flexibles,
incluyendo un seguimiento más exhaustivo de los proyectos subvencionados, incentivos a la I+D
en la regulación del sector eléctrico, mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en
el sector y una agenda estratégica que priorice tecnologías por las que apostar de manera
decidida.

Esta es la principal conclusión del informe “Innovación en energía en España. Análisis y
recomendaciones”, presentado esta mañana en la Fundación Ramón Areces por el centro de
investigación Economics for Energy. Este documento es fruto del trabajo de investigación más
importante realizado en el último año por el centro, en colaboración con el Instituto de
Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science and
International Affairs de la Harvard Kennedy School.

La inversión en innovación se traduce en nuevas tecnologías que permiten afrontar mejor las
demandas crecientes de energía, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles,
limitando los efectos medioambientales e incrementando la eficiencia por la consecuente
reducción de los costes. Los autores del informe defienden que los ahorros obtenidos por el
sistema energético español podrían suponer más de 70 veces la inversión en I+D para algunas
tecnologías, lo que refuerza la conveniencia de apostar por la innovación junto con la posibilidad
ya mencionada de que el país se convierta en exportador de tecnología competitiva a nivel
mundial y de alcanzar un sistema respetuoso con el medio ambiente y con un bajo riesgo de
volatilidad en los precios.

El diagnóstico realizado revela que los recursos destinados en España a innovación energética,
sobre todo en relación con la gran inversión en energías limpias durante los últimos años, son muy
deficitarios. La inversión pública española por habitante en I+D en energía está por debajo de la
media de la Unión Europea y es solo un 10% de la de Japón.  Además, en España se dedica a la
innovación energética menos de un 1% de lo que se gasta en total en energía.

La falta de inversión en este ámbito es especialmente grave por parte del sector privado. Las
empresas energéticas españolas dedican menos a I+D que las de otros sectores (en términos de
porcentaje de inversiones en I+D sobre la facturación). En el caso concreto de las renovables, y
en contra de la hipótesis inicial de que las primas incentivarían la innovación, las empresas
españolas están por debajo de la media europea. Además, aunque la I+D energética española es
más productiva que la media europea en términos de publicaciones, se queda muy por debajo en
patentes internacionales e ingresos por exportación de energía.

Ahorros y retornos significativos

El informe analiza el ahorro que se podrían conseguir en tecnología en el sistema energético
español si aumentara la inversión en I+D en el sector. Tomando como referencia el horizonte
2030, en términos de máximo ahorro alcanzable destaca la tecnología fotovoltaica, con un
potencial recorte de los costes de 8.000 millones de euros, seguida de la tecnología de captura y
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potencial recorte de los costes de 8.000 millones de euros, seguida de la tecnología de captura y
secuestro del CO2, con un ahorro posible de 4.500 millones. Los biocombustibles y la solar
alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros para las estimaciones de máximo ahorro,
mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un potencial más modesto en
comparación, por debajo de los 1.000 millones.

En cuanto a los retornos, cuando se consiguen reducciones de coste suficientes para que la
instalación de la tecnología resulte rentable, estos se disparan: el ahorro alcanzado puede llegar a
representar 70 veces la inversión, como es el caso de la energía solar térmica de concentración.
La tecnología fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy
significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos de la eólica
rondan el orden de 14 veces la inversión.

Recomendaciones

En este escenario, en el que quedan claros los beneficios potenciales de intensificar el esfuerzo
en innovación energética, los autores del informe plantean reforzar y redirigir la inversión pública
en este ámbito y poner en marcha medidas incentivadoras que han demostrado su eficacia en
otros territorios.

En primer lugar, se plantea realizar un análisis estratégico de las prioridades en innovación que
permita identificar las tecnologías en las que conviene especializarse en España, con un
planteamiento flexible que haga posible reconducir el esfuerzo en función de los resultados. Los
autores del informe consideran imprescindible que este análisis cuente con la aportación de
expertos académicos y del mundo empresarial y sugieren la constitución de un órgano de apoyo al
estilo del Consejo de Innovación en Energía estadounidense. A la hora de escoger líneas
prioritarias debe tenerse en cuenta su potencial de mejora, el nicho de mercado, las ventajas
comparativas de España y los beneficios que se puedan derivar. A priori, en el informe se apunta
el potencial en energías limpias, sin excluir otras tecnologías.

Por otra parte, en relación a la imperante necesidad de incrementar la inversión privada, se
propone que las administraciones públicas tomen medidas como un seguimiento más exhaustivo
de la evolución de los proyectos subvencionados para garantizar la eficacia de la inversión pública
y tomar medidas correctoras en caso de ser necesarias. Además, se sugiere un mayor esfuerzo
en promover colaboraciones público-privadas en la ejecución de la I+D y, en relación a esto, una
mejor coordinación entre los agentes que intervienen en la innovación energética mediante la
creación de un centro de excelencia virtual que concentre los esfuerzos de centros de
investigación, universidades y empresas alrededor de las tecnologías identificadas como
prioritarias.

En relación a las políticas específicas de impulso a la innovación, su necesidad se equipara en el
informe a la importancia que tiene que estas estén coordinadas con las políticas energéticas. En
este sentido, se hace referencia a lo llamativo que resulta que las fuertes ayudas destinadas en
España a la fotovoltaica no se hayan traducido en innovaciones relevantes. Además, se insiste en
la importancia de ligar el impulso a la innovación con la regulación en el caso de las eléctricas,
introduciendo incentivos a la I+D en los esquemas de remuneración.

El apoyo al emprendimiento innovador en el sector es otra de las recomendaciones incluidas en el
informe de Economics for Energy, con medidas específicas de impulso a start-ups energéticas. A
esto se suma un mayor esfuerzo en comunicación y divulgación científica en el ámbito de la
innovación energética para incrementar la sensibilización social alrededor de la necesidad de
invertir recursos públicos y privados en ella con el objetivo de aumentar la eficiencia energética y
la competitividad de la economía española.

Gústame A 5 persoas gústalles isto. Sé o primeiro/a dos teus amigos.
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Este informe, llamado 'Innovación en energía en España. Análisis y
recomendaciones', ha sido elaborado por el Instituto de Investigación
Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center for
Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School.

Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indica que el máximo
ahorro puede alcanzarse en la fotovoltaica, con un potencial recorte de los
costes de 8.000 millones de euros, frente a los 4.500 millones de la
tecnología de captura y secuestro del CO2.

Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000
millones de euros para las estimaciones de máximo ahorro, mientras que
las centrales de gas y la eólica presentan un potencial inferior, por debajo
de los 1.000 millones.

El informe indica además que el ahorro alcanzado puede llegar a
representar 70 veces la inversión, como es el caso de la energía solar
térmica de concentración. La tecnología fotovoltaica y los biocombustibles
pueden alcanzar también retornos muy significativos, de hasta 50 y 45
veces la inversión, respectivamente. Los retornos de la eólica rondan 14
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El sistema energético podría ahorrar
16.500 millones hasta 2030 si apuesta por
la I+D
11/01/2013 - EUROPA PRESS, MADRID

El sistema energético español podría lograr un ahorro en tecnología de cerca de
16.500 millones de euros hasta 2030 si apuesta por la I+D, según un informe de
Economics for Energy.
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veces la inversión.

El informe considera además que la modificación de las políticas públicas
energéticas podría situar a España como líder de innovación en el sector a
nivel mundial.

Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más activo,
completo y flexible de la administración pública para ganar competitividad",
y asegura que España "tiene el potencial necesario para convertirse en líder
en innovación energética a nivel mundial".

Para ello, es necesario que las políticas públicas se reactiven con medidas
"más completas y flexibles", incluyendo "un seguimiento más exhaustivo de
los proyectos subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del
sector eléctrico, mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores
en el sector y una agenda estratégica que priorice tecnologías por las que
apostar de manera decidida".
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El sistema energético español podría lograr un ahorro en tecnología de cerca de
16.500 millones de euros hasta 2030 si apuesta por la I+D, según un informe de
Economics for Energy.

Este informe, llamado 'Innovación en energía en España. Análisis y
recomendaciones', ha sido elaborado por el Instituto de Investigación
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Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science
and International Affairs de la Harvard Kennedy School.

Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indica que el máximo ahorro
puede alcanzarse en la fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de
8.000 millones de euros, frente a los 4.500 millones de la tecnología de captura y
secuestro del CO2.

Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de
euros para las estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de
gas y la eólica presentan un potencial inferior, por debajo de los 1.000 millones.

El informe indica además que el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70
veces la inversión, como es el caso de la energía solar térmica de concentración.
La tecnología fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también
retornos muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente.
Los retornos de la eólica rondan 14 veces la inversión.

El informe considera además que la modificación de las políticas públicas
energéticas podría situar a España como líder de innovación en el sector a nivel
mundial.

Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más activo, completo y
flexible de la administración pública para ganar competitividad", y asegura que
España "tiene el potencial necesario para convertirse en líder en innovación
energética a nivel mundial".

Para ello, es necesario que las políticas públicas se reactiven con medidas "más
completas y flexibles", incluyendo "un seguimiento más exhaustivo de los
proyectos subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del sector
eléctrico, mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector y
una agenda estratégica que priorice tecnologías por las que apostar de manera
decidida".
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Economía Energía. El sistema energético
podría ahorrar 16.500 millones hasta 2030 si
apuesta por la I+D
11/01/2013 Noticias EUROPAPRESS

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El sistema energético español podría lograr un ahorro en tecnología de cerca de 16.500 millones de
euros hasta 2030 si apuesta por la I+D, según un informe de Economics for Energy.

Este informe, llamado 'Innovación en energía en España. Análisis y recomendaciones', ha sido
elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el
Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School.

Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indica que el máximo ahorro puede alcanzarse en
la fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de 8.000 millones de euros, frente a los 4.500
millones de la tecnología de captura y secuestro del CO2.

Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros para las
estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un
potencial inferior, por debajo de los 1.000 millones.

El informe indica además que el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70 veces la inversión,
como es el caso de la energía solar térmica de concentración. La tecnología fotovoltaica y los
biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la
inversión, respectivamente. Los retornos de la eólica rondan 14 veces la inversión.

El informe considera además que la modificación de las políticas públicas energéticas podría situar a
España como líder de innovación en el sector a nivel mundial.

Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más activo, completo y flexible de la
administración pública para ganar competitividad", y asegura que España "tiene el potencial
necesario para convertirse en líder en innovación energética a nivel mundial".

Para ello, es necesario que las políticas públicas se reactiven con medidas "más completas y
flexibles", incluyendo "un seguimiento más exhaustivo de los proyectos subvencionados, incentivos
a la I+D en la regulación del sector eléctrico, mecanismos de apoyo a los emprendedores
innovadores en el sector y una agenda estratégica que priorice tecnologías por las que apostar de
manera decidida".
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Economía/Energía.- El sistema energético
podría ahorrar 16.500 millones hasta 2030 si
apuesta por la I+D

  Imágenes

El sistema energético español podría lograr un ahorro en tecnología de cerca de
16.500 millones de euros hasta 2030 si apuesta por la I+D, según un informe de
Economics for Energy.

Este informe, llamado 'Innovación en energía en España. Análisis y
recomendaciones', ha sido elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica de
la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science and International
Affairs de la Harvard Kennedy School.

Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indica que el máximo ahorro puede
alcanzarse en la fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de 8.000 millones
de euros, frente a los 4.500 millones de la tecnología de captura y secuestro del CO2.

Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de
euros para las estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y la
eólica presentan un potencial inferior, por debajo de los 1.000 millones.

El informe indica además que el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70
veces la inversión, como es el caso de la energía solar térmica de concentración. La
tecnología fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy
significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos de la
eólica rondan 14 veces la inversión.

El informe considera además que la modificación de las políticas públicas energéticas

podría situar a España como líder de innovación en el sector a nivel mundial.

Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más activo, completo y
flexible de la administración pública para ganar competitividad", y asegura que
España "tiene el potencial necesario para convertirse en líder en innovación
energética a nivel mundial".

Para ello, es necesario que las políticas públicas se reactiven con medidas "más
completas y flexibles", incluyendo "un seguimiento más exhaustivo de los proyectos
subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del sector eléctrico, mecanismos
de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector y una agenda estratégica
que priorice tecnologías por las que apostar de manera decidida".
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España desaprovecha su oportunidad de liderazgo en generación
de energía renovable

España desaprovecha la oportunidad de crear un sistema
productivo competitivo e innovador en generación de energía
renovable, según un informe presentado por el grupo de
investigación "Economics for Energy", que agrupa

administración, academia y sector privado.
EFE - EUROPA PRESS    MADRID  11 · 01 · 2013

El responsable del documento, Pedro Linares, recalcó que el país cuenta con "ventajas
competitivas en campos como las energías renovables, por la cantidad de potencia instalada".

Por este motivo, reclamó un papel "más activo, completo y flexible de la administración pública para
ganar competitividad", y aseguró que España "tiene el potencial necesario para convertirse en
líder en innovación energética a nivel mundial".

"Podríamos estar vendiendo nuestra tecnología fuera y creando empleo aquí", pero no se hace
por falta de inversión, cultura emprendedora y un marco institucional adecuado, dijo.

Linares, codirector de "Economics for Energy", un centro de investigación especializado en el análisis
económico de la energía, recalcó que "la innovación es un elemento crítico, porque hay grandes
retos para el sistema energético que sólo se lograrán con tecnologías más baratas y limpias".

"Economics for Energy", de la que forman parte, entre otros, el Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Hacienda, Acciona, Gas Natural Fenosa y la Universidad de Vigo, publicó un informe
anual que en 2012 se dedicó a "la innovación en energía en España".

Frente a la investigación básica, en la que se gasta más dinero, Linares explicó que "lo que busca la
innovación no es quedarse en un artículo académico, sino que haya empresas que cojan esa idea, la
vendan y se genere valor añadido".

Entre los beneficios de la innovación en energía, el informe sostuvo, que el ahorro alcanzado en
algunas tecnologías, como la solar de concentración, puede llegar a representar 70 veces lo
invertido.

Sin embargo, detalló que el gasto en las investigaciones relacionadas con la energía, tanto
público como privado, es bajo en comparación con otros sectores, como biotecnología o
farmacia,

Respecto a otros países, la inversión pública por habitante en estas investigaciones en España
está por debajo de la media de la Unión Europea; es un 10% de la japonesa y un 20% de la
estadounidense.

Además, el documento destacó la escasa inversión privada en innovación en energía y que en
España las empresas energéticas dedican menos a este fin que las de otros sectores, sobre todo
las grandes.

En el caso de las energías renovables, el efecto de las primas fue muy variable: frente a la eólica,
que ha desarrollado "una cierta industria", la innovación en fotovoltaica "era más potente antes
de las primas", concluyó la investigación.

Por eso, más que el dinero, para Linares, el problema es que el sistema de innovación español
"no está fomentando que haya desarrollo tecnológico".

Según Linares, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, "somos buenos en el ámbito
académico, en publicaciones, pero en patentes estamos muy por detrás de otros países".

"La iniciativa privada debe ser la que desarrolle la innovación, pero la pública debe poner el
marco adecuado", puntualizó.

El informe reclamó un papel más activo y flexible de la administración, para que la innovación
cree valor, llegue a las empresas y acabe beneficiando a la sociedad, detalló Linares.
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Esto debe incluir "un seguimiento más exhaustivo de los proyectos subvencionados,
incentivos a la I+D en la regulación del sector eléctrico, mecanismos de apoyo a los
emprendedores innovadores en el sector y una agenda estratégica que priorice tecnologías por las
que apostar de manera decidida".

Precisamente, una de las críticas es que "la financiación pública, que es poca, va a las empresas,
pero no tenemos mecanismos que nos garanticen que ese dinero público se está usando bien",
explicó.

Otro problema es que "hay muchos centros de investigación, pero están descoordinados, y no
somos (España) tan grandes como para podérnoslo permitir".

"Economics for Energy" pidió concentración en determinadas tecnologías, como el sector de las
energías limpias, que tiene un peso significativo en producción de patentes, y un amplio
conocimiento industrial sobre renovables, por su elevada implantación.

Estos cambios, insistieron, no serán posibles sin apostar por la cultura emprendedora. En España
falta gente dispuesta a decir "voy a coger esta idea de la universidad, voy a desarrollarla y a
comercializarla", concluyó Linares.

Un ahorro de 16.500 millones hasta 2030 si se apuesta por la I+D

Según el informe, llamado "Innovación en energía en España. Análisis y recomendaciones", el
sistema energético español podría lograr un ahorro en tecnología de cerca de 16.500 millones de
euros hasta 2030 si apuesta por la I+D.

Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indicó que el máximo ahorro puede alcanzarse en
la fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de 8.000 millones de euros, frente a los
4.500 millones de euros de la tecnología de captura y secuestro del CO2.

Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros para las
estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un
potencial inferior, por debajo de los 1.000 millones de euros.

El informe indicó además que el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70 veces la
inversión, como es el caso de la energía solar térmica de concentración. La tecnología
fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy significativos, de
hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos de la eólica rondan 14 veces la
inversión.

El informe, elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia
Comillas y el Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School,
consideró además que la modificación de las políticas públicas energéticas podría situar a
España como líder de innovación en el sector a nivel mundial.
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El sistema energético podríaEl sistema energético podría
ahorrar 16.500 millones hasta 2030ahorrar 16.500 millones hasta 2030
si apuesta por la I+Dsi apuesta por la I+D
Europa Press

El sistema energético español podría lograr un
ahorro en tecnología de cerca de 16.500
millones de euros hasta 2030 si apuesta por la
I+D, según un informe de Economics for
Energy.

Este informe, llamado 'Innovación en energía
en España. Análisis y recomendaciones', ha
sido elaborado por el Instituto de Investigación
Tecnológica de la Universidad Pontificia

Comillas y el Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy
School.

Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indica que el máximo ahorro puede
alcanzarse en la fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de 8.000 millones
de euros, frente a los 4.500 millones de la tecnología de captura y secuestro del CO2.

Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros
para las estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica
presentan un potencial inferior, por debajo de los 1.000 millones.

El informe indica además que el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70 veces
la inversión, como es el caso de la energía solar térmica de concentración. La
tecnología fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy
significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos de la
eólica rondan 14 veces la inversión.

El informe considera además que la modificación de las políticas públicas energéticas
podría situar a España como líder de innovación en el sector a nivel mundial.

Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más activo, completo y
flexible de la administración pública para ganar competitividad", y asegura que España
"tiene el potencial necesario para convertirse en líder en innovación energética a nivel
mundial".

Para ello, es necesario que las políticas públicas se reactiven con medidas "más
completas y flexibles", incluyendo "un seguimiento más exhaustivo de los proyectos
subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del sector eléctrico, mecanismos
de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector y una agenda estratégica que
priorice tecnologías por las que apostar de manera decidida".
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El sistema energético podría ahorrar
16.500 millones hasta 2030 si
apuesta por la I+D

I + D + I

energelia / Dom, 13/01/2013 - 13:50.

El sistema energético español podría lograr un
ahorro en tecnología de cerca de 16.500
millones de euros hasta 2030 si apuesta por la
I+D, según un informe de Economics for Energy.

Este informe, llamado 'Innovación en energía en
España. Análisis y recomendaciones', ha sido
elaborado por el Instituto de Investigación

Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science and
International Affairs de la Harvard Kennedy School.

Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indica que el máximo ahorro puede
alcanzarse en la fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de 8.000 millones
de euros, frente a los 4.500 millones de la tecnología de captura y secuestro del CO2.

Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de
euros para las estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y la
eólica presentan un potencial inferior, por debajo de los 1.000 millones.

El informe indica además que el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70
veces la inversión, como es el caso de la energía solar térmica de concentración. La
tecnología fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy
significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos de la
eólica rondan 14 veces la inversión.

El informe considera además que la modificación de las políticas públicas energéticas
podría situar a España como líder de innovación en el sector a nivel mundial.

Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más activo, completo y
flexible de la administración pública para ganar competitividad", y asegura que
España "tiene el potencial necesario para convertirse en líder en innovación
energética a nivel mundial".

Para ello, es necesario que las políticas públicas se reactiven con medidas "más
completas y flexibles", incluyendo "un seguimiento más exhaustivo de los proyectos
subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del sector eléctrico, mecanismos
de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector y una agenda estratégica
que priorice tecnologías por las que apostar de manera decidida".
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El sistema energético podría ahorrar 16.500 millones hasta
2030 si apuesta por la I+D
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El sistema energético español podría lograr un ahorro en tecnología de cerca de 16.500
millones de euros hasta 2030 si apuesta por la I+D, según un informe de Economics for
Energy.
Este informe, llamado 'Innovación en energía en España. Análisis y recomendaciones', ha
sido elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia
Comillas y el Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy
School.
Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indica que el máximo ahorro puede
alcanzarse en la fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de 8.000 millones de
euros, frente a los 4.500 millones de la tecnología de captura y secuestro del CO2.
Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros para
las estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica presentan
un potencial inferior, por debajo de los 1.000 millones.
El informe indica además que el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70 veces la
inversión, como es el caso de la energía solar térmica de concentración. La tecnología
fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy significativos, de
hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos de la eólica rondan 14
veces la inversión.
El informe considera además que la modificación de las políticas públicas energéticas
podría situar a España como líder de innovación en el sector a nivel mundial.
Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más activo, completo y flexible de
la administración pública para ganar competitividad", y asegura que España "tiene el
potencial necesario para convertirse en líder en innovación energética a nivel mundial".
Para ello, es necesario que las políticas públicas se reactiven con medidas "más completas
y flexibles", incluyendo "un seguimiento más exhaustivo de los proyectos subvencionados,
incentivos a la I+D en la regulación del sector eléctrico, mecanismos de apoyo a los
emprendedores innovadores en el sector y una agenda estratégica que priorice tecnologías
por las que apostar de manera decidida".

Fuente: Europa Press
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La modificación de las políticas públicas energéticas
podría situar a España como líder de innovación en el
sector a nivel mundial

España tiene el potencial necesario para convertirse en líder en
innovación energética a nivel mundial, siempre que las políticas
públicas se reactiven con medidas más completas y flexibles,
incluyendo un seguimiento más exhaustivo de los proyectos
subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del sector
eléctrico, mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores
en el sector y una agenda estratégica que priorice tecnologías por
las que apostar de manera decidida.

Esta es la principal conclusión del informe “Innovación en energía en
España. Análisis y recomendaciones”, presentado esta mañana en
la Fundación Ramón Areces por el centro de investigación
Economics for Energy. Este documento es fruto del trabajo de
investigación más importante realizado en el último año por el
centro, en colaboración con el Instituto de Investigación Tecnológica
de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science
and International Affairs de la Harvard Kennedy School.

La inversión en innovación se traduce en nuevas tecnologías que permiten afrontar mejor las demandas
crecientes de energía, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles, limitando los efectos
medioambientales e incrementando la eficiencia por la consecuente reducción de los costes. Los autores
del informe defienden que los ahorros obtenidos por el sistema energético español podrían suponer más
de 70 veces la inversión en I+D para algunas tecnologías, lo que refuerza la conveniencia de apostar por la
innovación junto con la posibilidad ya mencionada de que el país se convierta en exportador de tecnología
competitiva a nivel mundial y de alcanzar un sistema respetuoso con el medio ambiente y con un bajo
riesgo de volatilidad en los precios.

El diagnóstico realizado revela que los recursos destinados en España a innovación energética, sobre todo
en relación con la gran inversión en energías limpias durante los últimos años, son muy deficitarios. La
inversión pública española por habitante en I+D en energía está por debajo de la media de la Unión
Europea y es solo un 10% de la de Japón. Además, en España se dedica a la innovación energética
menos de un 1% de lo que se gasta en total en energía.

La falta de inversión en este ámbito es especialmente grave por parte del sector privado. Las empresas
energéticas españolas dedican menos a I+D que las de otros sectores (en términos de porcentaje de
inversiones en I+D sobre la facturación). En el caso concreto de las renovables, y en contra de la hipótesis
inicial de que las primas incentivarían la innovación, las empresas españolas están por debajo de la media
europea. Además, aunque la I+D energética española es más productiva que la media europea en
términos de publicaciones, se queda muy por debajo en patentes internacionales e ingresos por
exportación de energía.

Ahorros y retornos significativos

El informe analiza el ahorro que se podrían conseguir en tecnología en el sistema energético español si
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aumentara la inversión en I+D en el sector. Tomando como referencia el horizonte 2030, en términos de
máximo ahorro alcanzable destaca la tecnología fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de
8.000 millones de euros, seguida de la tecnología de captura y secuestro del CO2, con un ahorro posible
de 4.500 millones. Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros
para las estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un
potencial más modesto en comparación, por debajo de los 1.000 millones.

En cuanto a los retornos, cuando se consiguen reducciones de coste suficientes para que la instalación de
la tecnología resulte rentable, estos se disparan: el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70 veces
la inversión, como es el caso de la energía solar térmica de concentración. La tecnología fotovoltaica y los
biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión,
respectivamente. Los retornos de la eólica rondan el orden de 14 veces la inversión.

Recomendaciones

En este escenario, en el que quedan claros los beneficios potenciales de intensificar el esfuerzo en
innovación energética, los autores del informe plantean reforzar y redirigir la inversión pública en este
ámbito y poner en marcha medidas incentivadoras que han demostrado su eficacia en otros territorios.

En primer lugar, se plantea realizar un análisis estratégico de las prioridades en innovación que permita
identificar las tecnologías en las que conviene especializarse en España, con un planteamiento flexible que
haga posible reconducir el esfuerzo en función de los resultados. Los autores del informe consideran
imprescindible que este análisis cuente con la aportación de expertos académicos y del mundo empresarial
y sugieren la constitución de un órgano de apoyo al estilo del Consejo de Innovación en Energía
estadounidense. A la hora de escoger líneas prioritarias debe tenerse en cuenta su potencial de mejora, el
nicho de mercado, las ventajas comparativas de España y los beneficios que se puedan derivar. A priori,
en el informe se apunta el potencial en energías limpias, sin excluir otras tecnologías.

Por otra parte, en relación a la imperante necesidad de incrementar la inversión privada, se propone que
las administraciones públicas tomen medidas como un seguimiento más exhaustivo de la evolución de los
proyectos subvencionados para garantizar la eficacia de la inversión pública y tomar medidas correctoras
en caso de ser necesarias. Además, se sugiere un mayor esfuerzo en promover colaboraciones público-
privadas en la ejecución de la I+D y, en relación a esto, una mejor coordinación entre los agentes que
intervienen en la innovación energética mediante la creación de un centro de excelencia virtual que
concentre los esfuerzos de centros de investigación, universidades y empresas alrededor de las
tecnologías identificadas como prioritarias.

En relación a las políticas específicas de impulso a la innovación, su necesidad se equipara en el informe a
la importancia que tiene que estas estén coordinadas con las políticas energéticas. En este sentido, se
hace referencia a lo llamativo que resulta que las fuertes ayudas destinadas en España a la fotovoltaica no
se hayan traducido en innovaciones relevantes. Además, se insiste en la importancia de ligar el impulso a
la innovación con la regulación en el caso de las eléctricas, introduciendo incentivos a la I+D en los
esquemas de remuneración.

El apoyo al emprendimiento innovador en el sector es otra de las recomendaciones incluidas en el informe
de Economics for Energy, con medidas específicas de impulso a start-ups energéticas. A esto se suma un
mayor esfuerzo en comunicación y divulgación científica en el ámbito de la innovación energética para
incrementar la sensibilización social alrededor de la necesidad de invertir recursos públicos y privados en
ella con el objetivo de aumentar la eficiencia energética y la competitividad de la economía española.

Sobre Economics for Energy

Economics por Energy (www.eforenergy.org) es un centro de investigación privado constituido como
entidad sin ánimo de lucro que cuenta con el soporte de la Universidad Pontificia Comillas, la Universidade
de Vigo, el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, la Fundación Barrié, la Fundación
Ramón Areces, Novacaixagalicia, Banco Santander -a través de su División Global Santander
Universidades-, Gas Natural Fenosa, Acciona, Alcoa, Iberdrola y FUNCAS.

El centro, especializado en el análisis económico de las cuestiones energéticas, está dirigido por Xavier
Labandeira, catedrático de Economía de la Universidade de Vigo, y Pedro Linares, profesor del ICAI de la
Universidad Pontificia Comillas.

Enlace al resumen ejecutivo del informe:
http://eforenergy.org/docpublicaciones/informes/ResumenE_2012.pdf

Enlace al informe completo:
http://eforenergy.org/docpublicaciones/informes/Informe_2012.pdf
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LA MODIFICACIÓN DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS ENERGÉTICAS
PODRÍA SITUAR A ESPAÑA COMO
LÍDER DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR
A NIVEL MUNDIAL
AUTOR // AGENCIAS

MADRID, ESPAÑA//  España tiene el potencial necesario para convertirse en líder en
innovación energética a nivel mundial, siempre que las políticas públicas se reactiven
con medidas más completas y flexibles, incluyendo un seguimiento más exhaustivo de
los proyectos subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del sector eléctrico,
mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector y una agenda
estratégica que priorice tecnologías por las que apostar de manera decidida.

Esta es la principal conclusión del informe “Innovación en energía en España. Análisis y
recomendaciones”, presentado esta mañana en la Fundación Ramón Areces por el centro de
investigación Economics for Energy. Este documento es fruto del trabajo de investigación más
importante realizado en el último año por el centro, en colaboración con el Instituto de
Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science
and International Affairs de la Harvard Kennedy School.

La inversión en innovación se traduce en nuevas tecnologías que permiten afrontar mejor las
demandas crecientes de energía, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles,
limitando los efectos medioambientales e incrementando la eficiencia por la consecuente
reducción de los costes. Los autores del informe defienden que los ahorros obtenidos por el
sistema energético español podrían suponer más de 70 veces la inversión en I+D para algunas
tecnologías, lo que refuerza la conveniencia de apostar por la innovación junto con la posibilidad
ya mencionada de que el país se convierta en exportador de tecnología competitiva a nivel
mundial y de alcanzar un sistema respetuoso con el medio ambiente y con un bajo riesgo de
volatilidad en los precios.

El diagnóstico realizado revela que los recursos destinados en España a innovación energética,
sobre todo en relación con la gran inversión en energías limpias durante los últimos años, son
muy deficitarios. La inversión pública española por habitante en I+D en energía está por debajo
de la media de la Unión Europea y es solo un 10% de la de Japón.  Además, en España se
dedica a la innovación energética menos de un 1% de lo que se gasta en total en energía.
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La falta de inversión en este ámbito es especialmente grave por parte del sector privado. Las
empresas energéticas españolas dedican menos a I+D que las de otros sectores (en términos
de porcentaje de inversiones en I+D sobre la facturación). En el caso concreto de las
renovables, y en contra de la hipótesis inicial de que las primas incentivarían la innovación, las
empresas españolas están por debajo de la media europea. Además, aunque la I+D energética
española es más productiva que la media europea en términos de publicaciones, se queda muy
por debajo en patentes internacionales e ingresos por exportación de energía.

Ahorros y retornos significativos

El informe analiza el ahorro que se podrían conseguir en tecnología en el sistema energético
español si aumentara la inversión en I+D en el sector. Tomando como referencia el horizonte
2030, en términos de máximo ahorro alcanzable destaca la tecnología fotovoltaica, con un
potencial recorte de los costes de 8.000 millones de euros, seguida de la tecnología de captura
y secuestro del CO2, con un ahorro posible de 4.500 millones. Los biocombustibles y la solar
alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros para las estimaciones de máximo
ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un potencial más modesto en
comparación, por debajo de los 1.000 millones.

En cuanto a los retornos, cuando se consiguen reducciones de coste suficientes para que la
instalación de la tecnología resulte rentable, estos se disparan: el ahorro alcanzado puede llegar
a representar 70 veces la inversión, como es el caso de la energía solar térmica de
concentración. La tecnología fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también
retornos muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos
de la eólica rondan el orden de 14 veces la inversión.

Recomendaciones

En este escenario, en el que quedan claros los beneficios potenciales de intensificar el esfuerzo
en innovación energética, los autores del informe plantean reforzar y redirigir la inversión pública
en este ámbito y poner en marcha medidas incentivadoras que han demostrado su eficacia en
otros territorios.

En primer lugar, se plantea realizar un análisis estratégico de las prioridades en innovación que
permita identificar las tecnologías en las que conviene especializarse en España, con un
planteamiento flexible que haga posible reconducir el esfuerzo en función de los resultados. Los
autores del informe consideran imprescindible que este análisis cuente con la aportación de
expertos académicos y del mundo empresarial y sugieren la constitución de un órgano de apoyo
al estilo del Consejo de Innovación en Energía estadounidense. A la hora de escoger líneas
prioritarias debe tenerse en cuenta su potencial de mejora, el nicho de mercado, las ventajas
comparativas de España y los beneficios que se puedan derivar. A priori, en el informe se
apunta el potencial en energías limpias, sin excluir otras tecnologías.

Por otra parte, en relación a la imperante necesidad de incrementar la inversión privada, se
propone que las administraciones públicas tomen medidas como un seguimiento más
exhaustivo de la evolución de los proyectos subvencionados para garantizar la eficacia de la
inversión pública y tomar medidas correctoras en caso de ser necesarias. Además, se sugiere
un mayor esfuerzo en promover colaboraciones público-privadas en la ejecución de la I+D y, en
relación a esto, una mejor coordinación entre los agentes que intervienen en la innovación
energética mediante la creación de un centro de excelencia virtual que concentre los esfuerzos
de centros de investigación, universidades y empresas alrededor de las tecnologías
identificadas como prioritarias.

En relación a las políticas específicas de impulso a la innovación, su necesidad se equipara en
el informe a la importancia que tiene que estas estén coordinadas con las políticas energéticas.
En este sentido, se hace referencia a lo llamativo que resulta que las fuertes ayudas destinadas
en España a la fotovoltaica no se hayan traducido en innovaciones relevantes. Además, se
insiste en la importancia de ligar el impulso a la innovación con la regulación en el caso de las
eléctricas, introduciendo incentivos a la I+D en los esquemas de remuneración.

El apoyo al emprendimiento innovador en el sector es otra de las recomendaciones incluidas en
el informe de Economics for Energy, con medidas específicas de impulso a start-ups
energéticas. A esto se suma un mayor esfuerzo en comunicación y divulgación científica en el
ámbito de la innovación energética para incrementar la sensibilización social alrededor de la
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necesidad de invertir recursos públicos y privados en ella con el objetivo de aumentar la
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España tiene el potencial necesario para convertirse en líder en innovación energética a nivel mundial, siempre

que las políticas públicas se reactiven con medidas más completas y flexibles, incluyendo un seguimiento más

exhaustivo de los proyectos subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del sector eléctrico, mecanismos

de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector y una agenda estratégica que priorice tecnologías por las

que apostar de manera decidida.

Esta es la principal conclusión del informe “Innovación en energía en España. Análisis y recomendaciones”,

presentado recientemente en la Fundación Ramón Areces por el centro de investigación Economics for Energy.

Este documento es fruto del trabajo de investigación más importante realizado en el último año por el centro, en

colaboración con el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer

Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School.

La inversión en innovación se traduce en nuevas tecnologías que permiten afrontar mejor las demandas crecientes

de energía, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles, limitando los efectos medioambientales e

incrementando la eficiencia por la consecuente reducción de los costes. Los autores del informe defienden que los

ahorros obtenidos por el sistema energético español podrían suponer más de 70 veces la inversión en I+D para

algunas tecnologías, lo que refuerza la conveniencia de apostar por la innovación junto con la posibilidad ya

mencionada de que el país se convierta en exportador de tecnología competitiva a nivel mundial y de alcanzar un

sistema respetuoso con el medio ambiente y con un bajo riesgo de volatilidad en los precios.

El diagnóstico realizado revela que los recursos destinados en España a innovación energética, sobre todo en

relación con la gran inversión en energías limpias durante los últimos años, son muy deficitarios. La inversión

pública española por habitante en I+D en energía está por debajo de la media de la Unión Europea y es solo un

10% de la de Japón.  Además, en España se dedica a la innovación energética menos de un 1% de lo que se gasta

en total en energía.

La falta de inversión en este ámbito es especialmente grave por parte del sector privado. Las empresas energéticas

españolas dedican menos a I+D que las de otros sectores (en términos de porcentaje de inversiones en I+D sobre

la facturación). En el caso concreto de las renovables, y en contra de la hipótesis inicial de que las primas

incentivarían la innovación, las empresas españolas están por debajo de la media europea. Además, aunque la I+D

energética española es más productiva que la media europea en términos de publicaciones, se queda muy por

debajo en patentes internacionales e ingresos por exportación de energía.

Ahorros y retornos significativos

El informe analiza el ahorro que se podrían conseguir en tecnología en el sistema energético español si aumentara

la inversión en I+D en el sector. Tomando como referencia el horizonte 2030, en términos de máximo ahorro

alcanzable destaca la tecnología fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de 8.000 millones de euros,

seguida de la tecnología de captura y secuestro del CO2, con un ahorro posible de 4.500 millones. Los

biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros para las estimaciones de

máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un potencial más modesto en comparación,

por debajo de los 1.000 millones.

En cuanto a los retornos, cuando se consiguen reducciones de coste suficientes para que la instalación de la

tecnología resulte rentable, estos se disparan: el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70 veces la inversión,

como es el caso de la energía solar térmica de concentración. La tecnología fotovoltaica y los biocombustibles

pueden alcanzar también retornos muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los

retornos de la eólica rondan el orden de 14 veces la inversión.

RecomendacionesRecomendaciones

En este escenario, en el que quedan claros los beneficios potenciales de intensificar el esfuerzo en innovación

energética, los autores del informe plantean reforzar y redirigir la inversión pública en este ámbito y poner en

marcha medidas incentivadoras que han demostrado su eficacia en otros territorios.
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En primer lugar, se plantea realizar un análisis estratégico de las prioridades en innovación que permita

identificar las tecnologías en las que conviene especializarse en España, con un planteamiento flexible que haga

posible reconducir el esfuerzo en función de los resultados. Los autores del informe consideran imprescindible

que este análisis cuente con la aportación de expertos académicos y del mundo empresarial y sugieren la

constitución de un órgano de apoyo al estilo del Consejo de Innovación en Energía estadounidense. A la hora de

escoger líneas prioritarias debe tenerse en cuenta su potencial de mejora, el nicho de mercado, las ventajas

comparativas de España y los beneficios que se puedan derivar. A priori, en el informe se apunta el potencial en

energías limpias, sin excluir otras tecnologías.

Por otra parte, en relación a la imperante necesidad de incrementar la inversión privada, se propone que las

administraciones públicas tomen medidas como un seguimiento más exhaustivo de la evolución de los proyectos

subvencionados para garantizar la eficacia de la inversión pública y tomar medidas correctoras en caso de ser

necesarias. Además, se sugiere un mayor esfuerzo en promover colaboraciones público-privadas en la ejecución

de la I+D y, en relación a esto, una mejor coordinación entre los agentes que intervienen en la innovación

energética mediante la creación de un centro de excelencia virtual que concentre los esfuerzos de centros de

investigación, universidades y empresas alrededor de las tecnologías identificadas como prioritarias.

En relación a las políticas específicas de impulso a la innovación, su necesidad se equipara en el informe a la

importancia que tiene que estas estén coordinadas con las políticas energéticas. En este sentido, se hace referencia

a lo llamativo que resulta que las fuertes ayudas destinadas en España a la fotovoltaica no se hayan traducido en

innovaciones relevantes. Además, se insiste en la importancia de ligar el impulso a la innovación con la

regulación en el caso de las eléctricas, introduciendo incentivos a la I+D en los esquemas de remuneración.

El apoyo al emprendimiento innovador en el sector es otra de las recomendaciones

incluidas en el informe de Economics for Energy, con medidas específicas de impulso a start-ups energéticas. A

esto se suma un mayor esfuerzo en comunicación y divulgación científica en el ámbito de la innovación

energética para incrementar la sensibilización social alrededor de la necesidad de invertir recursos públicos y

privados en ella con el objetivo de aumentar la eficiencia energética y la competitividad de la economía española.
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La modificación de las políticas públicas energéticas
podría situar a España como líder de innovación en
el sector a nivel mundial
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  TwittearTwittear

 
España tiene el potencial necesario para
convertirse en líder en innovación energética a
nivel mundial, siempre que las políticas públicas
se reactiven con medidas más completas y
flexibles, incluyendo un seguimiento más
exhaustivo de los proyectos subvencionados,
incentivos a la I+D en la regulación del sector
eléctrico, mecanismos de apoyo a los
emprendedores innovadores en el sector y una
agenda estratégica que priorice tecnologías por
las que apostar de manera decidida.

Esta es la principal conclusión del informe
“Innovación en energía en España. Análisis y
recomendaciones”, presentado esta mañana en la
Fundación Ramón Areces por el centro de
investigación Economics for Energy. Este
documento es fruto del trabajo de investigación
más importante realizado en el último año por el
centro, en colaboración con el Instituto de
Investigación Tecnológica de la Universidad
Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School.

La inversión en innovación se traduce en nuevas tecnologías que permiten afrontar mejor las demandas
crecientes de energía, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles, limitando los efectos
medioambientales e incrementando la eficiencia por la consecuente reducción de los costes. Los autores del
informe defienden que los ahorros obtenidos por el sistema energético español podrían suponer más de 70
veces la inversión en I+D para algunas tecnologías, lo que refuerza la conveniencia de apostar por la
innovación junto con la posibilidad ya mencionada de que el país se convierta en exportador de tecnología
competitiva a nivel mundial y de alcanzar un sistema respetuoso con el medio ambiente y con un bajo riesgo
de volatilidad en los precios. 

El diagnóstico realizado revela que los recursos destinados en España a innovación energética, sobre todo
en relación con la gran inversión en energías limpias durante los últimos años, son muy deficitarios. La
inversión pública española por habitante en I+D en energía está por debajo de la media de la Unión Europea
y es solo un 10% de la de Japón. Además, en España se dedica a la innovación energética menos de un 1%
de lo que se gasta en total en energía. 

La falta de inversión en este ámbito es especialmente grave por parte del sector privado. Las empresas
energéticas españolas dedican menos a I+D que las de otros sectores (en términos de porcentaje de
inversiones en I+D sobre la facturación). En el caso concreto de las renovables, y en contra de la hipótesis
inicial de que las primas incentivarían la innovación, las empresas españolas están por debajo de la media
europea. Además, aunque la I+D energética española es más productiva que la media europea en términos
de publicaciones, se queda muy por debajo en patentes internacionales e ingresos por exportación de
energía.

Ahorros y retornos significativos

El informe analiza el ahorro que se podrían conseguir en tecnología en el sistema energético español si
aumentara la inversión en I+D en el sector. Tomando como referencia el horizonte 2030, en términos de
máximo ahorro alcanzable destaca la tecnología fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de 8.000
millones de euros, seguida de la tecnología de captura y secuestro del CO2, con un ahorro posible de 4.500
millones. Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros para las
estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un potencial más
modesto en comparación, por debajo de los 1.000 millones. 

En cuanto a los retornos, cuando se consiguen reducciones de coste suficientes para que la instalación de la
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En cuanto a los retornos, cuando se consiguen reducciones de coste suficientes para que la instalación de la
tecnología resulte rentable, estos se disparan: el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70 veces la
inversión, como es el caso de la energía solar térmica de concentración. La tecnología fotovoltaica y los
biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión,
respectivamente. Los retornos de la eólica rondan el orden de 14 veces la inversión.

Recomendaciones

En este escenario, en el que quedan claros los beneficios potenciales de intensificar el esfuerzo en
innovación energética, los autores del informe plantean reforzar y redirigir la inversión pública en este ámbito
y poner en marcha medidas incentivadoras que han demostrado su eficacia en otros territorios.

En primer lugar, se plantea realizar un análisis estratégico de las prioridades en innovación que permita
identificar las tecnologías en las que conviene especializarse en España, con un planteamiento flexible que
haga posible reconducir el esfuerzo en función de los resultados. Los autores del informe consideran
imprescindible que este análisis cuente con la aportación de expertos académicos y del mundo empresarial y
sugieren la constitución de un órgano de apoyo al estilo del Consejo de Innovación en Energía
estadounidense. A la hora de escoger líneas prioritarias debe tenerse en cuenta su potencial de mejora, el
nicho de mercado, las ventajas comparativas de España y los beneficios que se puedan derivar. A priori, en
el informe se apunta el potencial en energías limpias, sin excluir otras tecnologías.

Por otra parte, en relación a la imperante necesidad de incrementar la inversión privada, se propone que las
administraciones públicas tomen medidas como un seguimiento más exhaustivo de la evolución de los
proyectos subvencionados para garantizar la eficacia de la inversión pública y tomar medidas correctoras en
caso de ser necesarias.

Además, se sugiere un mayor esfuerzo en promover colaboraciones público-privadas en la ejecución de la
I+D y, en relación a esto, una mejor coordinación entre los agentes que intervienen en la innovación
energética mediante la creación de un centro de excelencia virtual que concentre los esfuerzos de centros de
investigación, universidades y empresas alrededor de las tecnologías identificadas como prioritarias. 

En relación a las políticas específicas de impulso a la innovación, su necesidad se equipara en el informe a la
importancia que tiene que estas estén coordinadas con las políticas energéticas. En este sentido, se hace
referencia a lo llamativo que resulta que las fuertes ayudas destinadas en España a la fotovoltaica no se
hayan traducido en innovaciones relevantes. Además, se insiste en la importancia de ligar el impulso a la
innovación con la regulación en el caso de las eléctricas, introduciendo incentivos a la I+D en los esquemas
de remuneración.

El apoyo al emprendimiento innovador en el sector es otra de las recomendaciones incluidas en el informe de
Economics for Energy, con medidas específicas de impulso a start-ups energéticas. A esto se suma un mayor
esfuerzo en comunicación y divulgación científica en el ámbito de la innovación energética para incrementar
la sensibilización social alrededor de la necesidad de invertir recursos públicos y privados en ella con el
objetivo de aumentar la eficiencia energética y la competitividad de la economía española.
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El sistema energético podría ahorrar 16.500 millones hasta
2030 si apuesta por la I+D

Europa Press – vie, 11 ene 2013 14:09 CET

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El sistema energético español podría lograr un ahorro en tecnología de cerca de 16.500 millones de euros hasta 2030 si

apuesta por la I+D, según un informe de Economics for Energy.

Este informe, llamado 'Innovación en energía en España. Análisis y recomendaciones', ha sido elaborado por el Instituto de

Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science and International Affairs de la

Harvard Kennedy School.

Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indica que el máximo ahorro puede alcanzarse en la fotovoltaica, con un

potencial recorte de los costes de 8.000 millones de euros, frente a los 4.500 millones de la tecnología de captura y

secuestro del CO2.

Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros para las estimaciones de máximo

ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un potencial inferior, por debajo de los 1.000 millones.

El informe indica además que el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70 veces la inversión, como es el caso de la

energía solar térmica de concentración. La tecnología fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también retornos

muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos de la eólica rondan 14 veces la

inversión.

El informe considera además que la modificación de las políticas públicas energéticas podría situar a España como líder de

innovación en el sector a nivel mundial.

Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más activo, completo y flexible de la administración pública para

ganar competitividad", y asegura que España "tiene el potencial necesario para convertirse en líder en innovación energética

a nivel mundial".

Para ello, es necesario que las políticas públicas se reactiven con medidas "más completas y flexibles", incluyendo "un

seguimiento más exhaustivo de los proyectos subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del sector eléctrico,

mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector y una agenda estratégica que priorice tecnologías por

las que apostar de manera decidida".

Copyright © 2013 Europa Press. Todos los derechos reservados.

Copyright © 2013 Yahoo! Todos los derechos reservados. / 
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El sistema energético podría ahorrar 16.500
millones hasta 2030 si apuesta por la I+D
Europa Press
viernes, 11 de enero de 2013, 14:10
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El sistema energético español podría lograr un ahorro en tecnología de cerca de
16.500 millones de euros hasta 2030 si apuesta por la I+D, según un informe de
Economics for Energy.

Este informe, llamado 'Innovación en energía en España. Análisis y recomendaciones',
ha sido elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad
Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard
Kennedy School.

Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indica que el máximo ahorro puede
alcanzarse en la fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de 8.000 millones
de euros, frente a los 4.500 millones de la tecnología de captura y secuestro del CO2.

Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros
para las estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica
presentan un potencial inferior, por debajo de los 1.000 millones.

El informe indica además que el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70 veces
la inversión, como es el caso de la energía solar térmica de concentración. La
tecnología fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy
significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos de la
eólica rondan 14 veces la inversión.

El informe considera además que la modificación de las políticas públicas energéticas
podría situar a España como líder de innovación en el sector a nivel mundial.

Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más activo, completo y
flexible de la administración pública para ganar competitividad", y asegura que España
"tiene el potencial necesario para convertirse en líder en innovación energética a nivel
mundial".

Para ello, es necesario que las políticas públicas se reactiven con medidas "más
completas y flexibles", incluyendo "un seguimiento más exhaustivo de los proyectos
subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del sector eléctrico, mecanismos
de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector y una agenda estratégica que
priorice tecnologías por las que apostar de manera decidida".
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R.S. VIGO - 12-01-2013

Expertos creen que España debe liderar la innovación energética
El centro de investigación Economics for Energy,con sede en Vigo, presentó su informe anual

El catedrático vigués Xavier Labandeira es codirector
del centro Economics for Energy.

España no innova lo suficiente en tecnologías energéticas.

Hacerlo permitiría ahorrar costes, reducir las emisiones y crear nuevas áreas de
negocio. Esto afirma el informe anual del centro de investigación Economics for
Energy, que dirigen el catedrático vigués y miembro del Panel de Cambio
Climático de la ONU Xavier Labandeira y el profesor de la Pontificia de Comillas
Pedro Linares. Este trabajo, titulado 'Innovación en energía en España', se
presentó ayer en la sede de la Fundación Ramón Areces en Madrid y es el
resultado de un trabajo de investigación realizado por Economics for Energy en
colaboración con la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center de la
Harvard Kennedy School.

Según este informe, que realiza un diagnóstico de la innovación en energía y
unas recomendaciones, España tiene potencial suficiente para convertirse en
líder en innovación energética a nivel mundial siempre que las políticas públicas
se reactiven con medidas más completas, activas y flexibles. También proponen
analizar las prioridades para identificar las tecnologías en las que debería
especializarse España, un seguimiento exhaustivo de los proyectos
subvencionados, fomentar la colaboración público-privada en I+D+i, entre otras
recomendaciones y medidas.

Los expertos aseguran que los ahorros alcanzados en el sistema energético español podrían suponer más de 70 veces la inversión en
I+D para algunas tecnologías como la energía solar térmica de concentración. Sin embargo, España invierte menos que otros países de
su entorno. La inversión pública por habitante en I+D en energía está por debajo de la media de la Unión Europea y es solo un 10% de
la que destina Japón y un 20% de la estadounidense. Además, solo un 1% de lo que se gasta en total en energía se dedica a la
innovación.

Pedro Linares dijo ayer que el país cuenta con ventajas competitivas en campos como las energías renovables, por la cantidad de
potencia instalada, y que podríamos estar venndiendo nuestra tecnología fuera y creando empleo aquí pero que no se hace por falta de
inversión, cultura emprendedora y un marco institucional adecuado.
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El sistema podría ahorrar 16.500 M!
El sistema energético español podría lograr un ahorro en tecnología de cerca de 16.500 millones de euros hasta 2030
si apuesta por la I+D, según un informe de Economics for Energy. Este informe, llamado ´Innovación en energía en
España. Análisis y recomendaciones´, ha sido elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica de la
Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School.
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Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indica

que el máximo ahorro puede alcanzarse en la

fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de

8.000 millones de euros, frente a los 4.500 millones de la tecnología de captura y secuestro del CO2. Los biocombustibles y la

solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 M! para las estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y

la eólica presentan un potencial inferior, por debajo de los 1.000 millones.

El informe indica además que el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70 veces la inversión, como es el caso de la

energía solar térmica de concentración. La tecnología fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también retornos

muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos de la eólica rondan 14 veces la

inversión.

El informe considera además que la modificación de las políticas públicas energéticas podría situar a España como líder de

innovación en el sector a nivel mundial. Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más activo, completo y

flexible de la administración pública para ganar competitividad", y asegura que España "tiene el potencial necesario para

convertirse en líder en innovación energética a nivel mundial".

Para ello, es necesario que las políticas públicas se reactiven con medidas "más completas y flexibles", incluyendo "un

seguimiento más exhaustivo de los proyectos subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del sector eléctrico,

mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector y una agenda estratégica que priorice tecnologías por

las que apostar de manera decidida".
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Venres, 11 de xaneiro do 2013

Segundo o informe anual do centro de investigación Economics for Energy presentado en Madrid

España podería converterse en líder mundial de innovación enerxética cambiando as súas
políticas públicas
Os aforros do sistema enerxético español poderían ser 70 veces superiores á inversión en I+D

M. Del Río | Vigo
A innovación en enerxía ten importantes beneficios, tanto en termos de aforro no custo do subministro como na creación dun
tecido produtivo baseado no coñecemento. Así o resume o catedrático Xavier Labandeira, co-director do centro de investigación
Economics for Energy que este venres presentou en Madrid o seu informe anual. Segundo se recolle neste estudo, España
podería converterse en líder en innovación enerxética a nivel mundial, sempre que as políticas públicas se reactiven con medidas
máis completas, activas e flexibles. 

O informe Innovación en energía en España. Análisis y recomendaciones recolle unha exhaustiva diagnose da situación da
innovación en enerxía en España, incluíndo unha análise das tecnoloxías nas que o país podería ocupar posicións de liderado
mundial. Entre as recomendacións que inclúe este documento no tocante ás políticas públicas destaca o seguimento máis
exhaustivo dos proxectos subvencionados, así como incentivos á I+D na regulación do sector eléctrico, mecanismos de apoio aos
emprendedores innovadores no sector e unha axenda estratéxica que dea prioridade tecnoloxías polas que apostar. 

Este informe é froito do traballo de investigación máis importante realizado no último ano por Economics for Energy en colaboración co Instituto de Investigación Tecnológica
da Universidade Pontificia Comillas e o Belfer Center for Science and International Affairs da Harvard Kennedy School. Os resultados foron presentados este venres la
Fundación Ramón Areces da man dos directores do centro de investigación, Xavier Labandeira e o profesor da Universidade Pontificia Comillas, Pedro Linares.

Os beneficios da innovación
Segundo explica Xavier Labandeira, “a innovación é fundamental para acadar un sistema enerxético respectuoso co medio ambiente e a un custe asequible pero, sen que
baixen estes custes das tecnoloxías limpas, non será posible cumprir estes compromisos”. A I+D+i tradúcese en novas tecnoloxías que permiten afrontar mellor as demandas
crecentes de enerxía, diminuíndo a dependencia dos combustibles fósiles, limitando os efectos medioambientais e incrementando a eficiencia. Segundo os expertos que
participan neste informe, “os aforros obtidos polo sistema enerxético español poderían supor máis de 70 veces a inversión en I+D para algunhas tecnoloxías”.
Con todo España ocupa unha posición atrasada, porque inviste moito menos ca outros países da contorna. “Nalgúns ámbitos, como renovables por exemplo, a situación é
algo mellor”, apunta Lavandeira, “pero en calquera caso fai falta máis transferencia ao sector produtivo, máis explotación comercial da innovación”. A inversión pública
española por habitante en I+D en enerxía está por debaixo da media da Unión Europea e é só un 10% da de Xapón. Ademais, en España dedícase á innovación enerxética
menos dun 1% do que se gasta en total en enerxía. 

A enerxía fotovoltaica, a que presenta mellores perspectivas de aforro
No informe analízase tamén o aforro que o sistema enerxético español podería acadar en tecnoloxía se aumentase a inversión en I+D. “Tomando como referencia o horizonte
2030, en termos de máximo aforro alcanzable destaca a tecnoloxía fotovoltaica, cun potencial recorte dos custes de 8000 millóns de euros, seguida da tecnoloxía de captura
e secuestro do CO2, cun aforro posible de 4500 millóns. Os biocombustibles e a enerxía solar acadan niveis de preto de 3000 millóns de euros para as estimacións de
máximo aforro, mentres que as centrais de gas e a eólica presentan un potencial máis modesto en comparación, por debaixo dos 1000 millóns.

Recomendacións para as políticas públicas
Ademais de recomendar políticas públicas enerxéticas máis completas, activas e flexibles, o informe destaca a necesidade de realizar unha análise estratéxica das prioridades
en innovación que permita identificar as tecnoloxías nas que convén especializarse en España, cun plantexamento flexible que faga posible reconducir o esforzo en función
dos resultados. Os autores consideran imprescindibles as achegas de expertos académicos e do mundo empresarial e suxiren a constitución dun órgano de apoio semellante
ao Consello de Innovación en Enerxía estadounidense. 

No tocante á inversión privada, este documento recolle a necesidade de facer un seguimento exhaustivo da evolución dos proxectos subvencionados para garantir a eficacia
da inversión pública. Recomendan tamén fomentar a colaboración público-privada no I+D+i así como aumentar a coordinación entre os diversos axentes a través dun centro
de excelencia virtual que concentre os esforzos de centros de investigación, universidades e empresas arredor das tecnoloxías identificadas como prioritarias.

No tocante ás políticas específicas de impulso á innovación, fan fincapé na necesidade de estas estean coordinadas coas políticas enerxéticas e poñen como exemplo as fortes
axudas destinadas en España á enerxía fotovoltaica que non se traduciron en innovacións relevantes. Insisten tamén na importancia de ligar o impulso á innovación coa
regulación no caso das eléctricas, introducindo incentivos á I+D nos esquemas de remuneración.

Enlace ao resumo executivo do informe: 
http://eforenergy.org/docpublicaciones/informes/ResumenE_2012.pdf

Enlace ao informe completo:
http://eforenergy.org/docpublicaciones/informes/Informe_2012.pdf
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Europa Press, Madrid
El sistema energético español podría lograr un ahorro en tecnología de cerca de 16.500 millones
de euros hasta 2030 si apostara por la I+D (investigación más desarrollo), según un informe de
Economics for Energy.
Este informe, denominado "Innovación en energía en España. Análisis y recomendaciones", fue
elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el
Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School.
Sobre la referencia del horizonte temporal de 2030, el informe indica que el máximo ahorro puede
alcanzarse en la producción de energía fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de
8.000 millones de euros, frente a los 4.500 millones de la tecnología de captura y secuestro del
dióxido de carbono (CO2).
Los biocombustibles y la energía solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros
para las estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de generación de gas y la
energía eólica presentan un potencial inferior, por debajo de los 1.000 millones.
El informe de ambos centros universitarios indica, además, que el ahorro alcanzado puede llegar a
representar 70 veces la inversión efectuada, como es el caso de la energía solar térmica de
concentración.
La tecnología de la energía fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también retornos
muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente, a tenor de los datos
divulgados en la jornada de ayer.
Los retornos de la eólica rondan 14 veces la inversión aproximadamente la inversión, según
Economics for Energy.
El informe considera, además, que la modificación de las políticas energéticas por parte de las
administraciones públicas podría situar a España como líder de innovación en el sector a nivel
mundial.
Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más activo, completo y flexible de la
administración pública para ganar competitividad".
En esa línea, los autores de la investigación aseguran que España "tiene el potencial necesario
para convertirse en líder en innovación energética a nivel mundial" en los próximos 18 años.
Para conseguir el mencionado parámetro de liderazgo, es necesario que las políticas de las
administraciones públicas se reactiven con medidas "más completas y flexibles".
Desde los promotores del informe se estima que, entre las intervenciones apropiadas para
encauzar el cambio de modelo energético y la apuesta por la investigación y el desarrollo, se debe
incluir "un seguimiento más exhaustivo a los proyectos subvencionados" por los citados
organismos del sector público.
Otra de las sugerencias planteadas en el estudio del Instituto de Investigación Tecnológica de la
Universidad Pontificia de Comillas y el Belfer Center of Science and International Affairs de la
Harvard Kennedy School consiste en establecer incentivos a la I+D en la regulación del sector
eléctrico, así como estipular mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector.
Además, como mecanismo para obtener objetivos progresivamente, se aconseja "crear una
agenda estratégica que priorice tecnologías por las que apostar de manera decidida".
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La I+D aportaría ahorro energético
Un informe elaborado por un centro universitario nacional y un instituto norteamericano señala que el sistema energético español
ahorraría unos 16.500 millones de euros hasta 2030 si apostara por la investigación y el desarrollo.
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La innovación en termosolar, la más rentable

España puede convertirse en la primera potencia del
mundo en innovación energética

Hay potencial, pues hay mucho conocimiento acumulado, tecnología competitiva a escala internacional y
abundantes recursos renovables. Eso sí, hace falta "intensificar el esfuerzo en innovación energética" tanto en el
ámbito público como en el privado. Lo dice el informe “Innovación en energía en España. Análisis y
recomendaciones”, que ha sido elaborado por el centro de investigación Economics for Energy y financiado por,
entre otras, la Fundación Ramón Areces, Iberdrola, el banco Santander y Gas Natural Fenosa. Según ese
documento, "los ahorros obtenidos por el sistema energético español podrían suponer más de 70 veces la
inversión en I+D para algunas tecnologías, como es el caso de la energía solar térmica de concentración".

Dos recomendaciones presiden el informe. Primera: hay
que "reforzar y redirigir la inversión pública". Y es que,
según Economics for Energy, la inversión pública
española por habitante en I+D en energía "está por
debajo de la media de la Unión Europea y es solo un
10% de la de Japón". Y segunda: hay que animar a la
empresa privada a que invierta más en innovación,
porque, ahora mismo, "las empresas energéticas
españolas dedican menos a I+D que las de otros
sectores (en términos de porcentaje de inversiones en
I+D sobre la facturación)". Esas son las principales
conclusiones que ha alumbrado el informe “Innovación
en energía en España. Análisis y recomendaciones”,

documento que han presentado en la Fundación Ramón Areces los directores de Economics for Energy, Xabier
Labandeira y Pedro Linares. Ambos sostienen, además, que la innovación, "como inversión en capital humano y
tecnológico", es clave a la hora de "mejorar la competitividad de la economía española".

España, "exportadora de tecnología competitiva a nivel mundial"
La cadena argumental de Economics for Energy está muy clara: "la inversión en innovación se traduce en nuevas
tecnologías que permiten afrontar mejor las demandas crecientes de energía, disminuyendo la dependencia de los
combustibles fósiles, limitando los efectos medioambientales e incrementando la eficiencia por la consecuente
reducción de los costes". Los directores de Economics for Energy -Labandeira y Linares- aseguran así que "los
ahorros obtenidos por el sistema energético español podrían suponer más de 70 veces la inversión en I+D para
algunas tecnologías, lo que refuerza –sostienen– la conveniencia de apostar por la innovación". Ello podría
traducirse finalmente en que "el país se convierta en exportador de tecnología competitiva a nivel mundial".

La inversión en energías limpias es muy deficitaria
El documento es fruto de un año de trabajo del centro privado de investigación Economics for Energy, con el que
han colaborado el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center
for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School. Según “Innovación en energía en España.
Análisis y recomendaciones”, los recursos destinados en nuestro país a innovación energética, "sobre todo en
relación con la gran inversión en energías limpias durante los últimos años, son muy deficitarios". Más aún: "la falta
de inversión en este ámbito es especialmente grave por parte del sector privado", hasta el punto de que "las
empresas españolas están por debajo de la media europea". Todo ello, referido a la inversión.

Economics for Energy ha cuantificado los retornos de la inversión
En cuanto a los retornos, el informe ha analizado el ahorro que se podría conseguir en tecnología en el sistema
energético español si aumentara la inversión en I+D en el sector; y las conclusiones son demoledoras: cuando se
consiguen reducciones de coste suficientes como para que la instalación de la tecnología resulte rentable
(reducciones de costes que vendrían de la mano de esa I+D+i), "el ahorro alcanzado –dice Economics for Energy–
puede llegar a representar 70 veces la inversión, como es el caso de la energía solar térmica de concentración". En
el caso de la tecnología fotovoltaica, estaríamos hablando de retornos de hasta 50 veces la inversión; los
biocombustibles, 45 veces la inversión; y la eólica, 14 veces. Finalmente, las tecnologías de gas y captura y
almacenamiento de CO2 presentarían retornos del orden de 5 veces la inversión.

La fotovoltaica, no; la eólica, sí
Pero la realidad, a día de hoy, es muy otra: según "Innovación en energía...", en España, se dedica a la innovación
energética "menos de un 1% de lo que se gasta en total en energía". Economics for Energy critica en su informe en
particular al sector fotovoltaico: "llama la atención que los fuertes subsidios que España ha destinado a la
fotovoltaica no se han traducido en innovaciones relevantes en el sector dentro de nuestro país; quizás si se
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hubiesen complementado con políticas de innovación –dicen los autores–, los resultados podrían haber sido más
favorables". La eólica sin embargo sí ha conseguido "desarrollar una actividad de innovación relevante". A pesar de
la debilidad de la FV, en todo caso, "en patentes relacionadas con las energías renovables –dice el informe–,
producimos un 3% del total mundial (mientras que nuestra economía supone menos de un 2% del PIB total), lo
cual puede deberse –concluye Economics– a que hay un gran porcentaje de inversión pública en I+D energética
que va a estas tecnologías".

Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa
La inversión privada es otra historia, según Economics for Energy. El porcentaje de empresas del sector de la
energía que hacen I+D es "mayor que en otros sectores". Eso sí: los recursos que dedican a esa I+D "están por
debajo de la media industrial". Además, especifica el informe, "las empresas tradicionales del sector energético
como las grandes eléctricas o las petroleras y gasistas no parecen jugar un papel predominante en la I+D en
energía". En ese sentido, un buen tirón de orejas se llevan las distribuidoras. Al menos, implícitamente así lo
insinúa el documento de Economics for Energy, que viene a decir que no han innovado lo suficiente por...
¿conservadurismo?: "no son las grandes empresas las que juegan el papel predominante [en innovación], ya que
son las que tienen más que perder frente a una innovación disruptiva". Para paliar ese déficit, los autores vienen a
proponer la introducción de un peaje en la tarifa destinado a fomentar la innovación en distribución de electricidad:
"para motivar la innovación en estas actividades [transmisión y distribución de electricidad], sería necesario –dicen
concretamente los autores– introducir incentivos a la innovación en su esquema de remuneración".

La remuneración de las distribuidoras
En España, prácticamente toda la electricidad la distribuyen solo cinco multinacionales: Iberdrola, Unión Fenosa
(del grupo Gas Natural), Endesa, E.ON e Hidrocantábrico (del grupo EDP). La distribución de electricidad es una
actividad regulada por la administración, que establece una cantidad de dinero concreta cada año para remunerar a
esas empresas por ese servicio. A lo largo de los últimos años han sido muchas las voces que han criticado esas
retribuciones, que muchos consideran excesivas. Sea como fuere, la verdad es que la distribución constituye la
partida más cuantiosa de la factura de la luz (de la parte regulada). Ni siquiera las primas a la fotovoltaica y a la
eólica sumadas alcanzan la cuantía que se embolsan cada año esas cinco empresas en concepto de distribución.

Las principales beneficiarias de la tarifa, las distribuidoras
Así, en los últimos cinco años, las cinco grandes –asociadas en Unesa, la gran patronal eléctrica– se han
embolsado más de 23.000 millones de euros. Más aún: en 2012, el gobierno le ha reconocido a las cinco grandes
un precio superior al del año 2008, aunque en 2008 distribuyeron más kilovatios que en 2012 (España consume
ahora menos energía como consecuencia de la crisis). Es decir, que, en 2012, las distribuidoras -que por lo visto no
innovan lo suficiente- van a cobrar más dinero por distribuir menos kilovatios. Y cabe insistir aquí que ese
precio lo pone el gobierno, pues es un coste regulado. Aparte de esa medida, aparte de la propuesta de
introducción en la tarifa de un peaje para innovación (peaje que cabe suponer los autores no solo proponen para
las distribuidoras), Economics for Energy propone varias otras medidas para reforzar la innovación en energía:

1. coordinar la política energética y la de innovación;
2. reforzar y redirigir la inversión pública; 
3. establecer "líneas prioritarias" para la innovación. Para ello –apuntan los autores– debe tenerse en cuenta "el
potencial de mejora, el nicho de mercado, las ventajas comparativas de España y los beneficios que se puedan
derivar". El informe, "a priori (...) apunta el potencial en energías limpias, sin excluir otras tecnologías" (cita la
captura y secuestro de CO2, por ejemplo). El informe propone escuchar a expertos académicos y del mundo
empresarial. Más aún: los autores sugieren la constitución de un órgano "al estilo del Consejo de Innovación en
Energía estadounidense".
4. hacer un seguimiento más exhaustivo de la evolución de los proyectos subvencionados para garantizar la
eficacia de la inversión pública;
5. ejecutar "medidas correctoras en caso de ser necesarias";
6. hacer "un mayor esfuerzo" en la promoción de "colaboraciones público-privadas en la ejecución de la I+D y,
en relación a esto, una mejor coordinación entre los agentes que intervienen en la innovación energética mediante
la creación de un centro de excelencia virtual que concentre los esfuerzos de centros de investigación,
universidades y empresas alrededor de las tecnologías identificadas como prioritarias". 
7. poner en marcha medidas que incentiven la innovación en el sector privado.

+ Añadir un comentario

Sorprende positivamente que se atrevan a criticar a las distribuidoras, y a valorar positivamente a la solar térmica.
Tampoco sorprende que apoyen a la gran eólica -aunque en España los recursos eólicos son medios, y mucho menores que
los solares, por comparación al norte de Europa. Más allá de eso, el ataque a la fotovoltaica, no por no esperado, deja de ser
muy discutible: el esfuerzo inversor de alemanes y españoles fué lo que permitió el avance tecnológico que se ha traducido en
una espectacular caida de precios. En Alemania lo han aprovechado y se han instalado ya 30Gw fotovoltaicos -equivalentes a
13 nucleares. Lamentablemente aquí no se quiere aprovechar, con el auto consumo, por ejemplo, por razones bien conocidas.
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Notas de prensa
Los expertos consideran que un cambio en las políticas públicas energéticas podría situar a España como
líder de innovación en el sector a nivel mundial
Madrid, 11 de Enero de 2013

España tiene el potencial necesario para convertirse en líder en innovación energética a nivel mundial,
siempre que las políticas públicas se reactiven con medidas más completas y flexibles, incluyendo un
seguimiento más exhaustivo de los proyectos subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del
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sector eléctrico, mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector y una agenda
estratégica que priorice tecnologías por las que apostar de manera decidida.

Esta es la principal conclusión del informe “Innovación en energía en España. Análisis y
recomendaciones”, presentado esta mañana en la Fundación Ramón Areces por el centro de investigación
Economics for Energy. Este documento es fruto del trabajo de investigación más importante realizado en
el último año por el centro, en colaboración con el Instituto de Investigación Tecnológica de la
Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard
Kennedy School.

La inversión en innovación se traduce en nuevas tecnologías que permiten afrontar mejor las demandas
crecientes de energía, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles, limitando los efectos
medioambientales e incrementando la eficiencia por la consecuente reducción de los costes. Los autores
del informe defienden que los ahorros obtenidos por el sistema energético español podrían suponer más de
70 veces la inversión en I+D para algunas tecnologías, lo que refuerza la conveniencia de apostar por la
innovación junto con la posibilidad ya mencionada de que el país se convierta en exportador de tecnología
competitiva a nivel mundial y de alcanzar un sistema respetuoso con el medio ambiente y con un bajo
riesgo de volatilidad en los precios.

El diagnóstico realizado revela que los recursos destinados en España a innovación energética, sobre todo
en relación con la gran inversión en energías limpias durante los últimos años, son muy deficitarios. La
inversión pública española por habitante en I+D en energía está por debajo de la media de la Unión
Europea y es solo un 10% de la de Japón.  Además, en España se dedica a la innovación energética menos
de un 1% de lo que se gasta en total en energía.

La falta de inversión en este ámbito es especialmente grave por parte del sector privado. Las empresas
energéticas españolas dedican menos a I+D que las de otros sectores (en términos de porcentaje de
inversiones en I+D sobre la facturación). En el caso concreto de las renovables, y en contra de la hipótesis
inicial de que las primas incentivarían la innovación, las empresas españolas están por debajo de la media
europea. Además, aunque la I+D energética española es más productiva que la media europea en términos
de publicaciones, se queda muy por debajo en patentes internacionales e ingresos por exportación de
energía.
Ahorros y retornos significativos

El informe analiza el ahorro que se podrían conseguir en tecnología en el sistema energético español si
aumentara la inversión en I+D en el sector. Tomando como referencia el horizonte 2030, en términos de
máximo ahorro alcanzable destaca la tecnología fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de
8.000 millones de euros, seguida de la tecnología de captura y secuestro del CO2, con un ahorro posible
de 4.500 millones. Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros
para las estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un
potencial más modesto en comparación, por debajo de los 1.000 millones.
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En cuanto a los retornos, cuando se consiguen reducciones de coste suficientes para que la instalación de
la tecnología resulte rentable, estos se disparan: el ahorro alcanzado puede llegar a representar 70 veces la
inversión, como es el caso de la energía solar térmica de concentración. La tecnología fotovoltaica y los
biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión,
respectivamente. Los retornos de la eólica rondan el orden de 14 veces la inversión.

Recomendaciones

En este escenario, en el que quedan claros los beneficios potenciales de intensificar el esfuerzo en
innovación energética, los autores del informe plantean reforzar y redirigir la inversión pública en este
ámbito y poner en marcha medidas incentivadoras que han demostrado su eficacia en otros territorios.

En primer lugar, se plantea realizar un análisis estratégico de las prioridades en innovación que permita
identificar las tecnologías en las que conviene especializarse en España, con un planteamiento flexible que
haga posible reconducir el esfuerzo en función de los resultados. Los autores del informe consideran
imprescindible que este análisis cuente con la aportación de expertos académicos y del mundo empresarial
y sugieren la constitución de un órgano de apoyo al estilo del Consejo de Innovación en Energía
estadounidense. A la hora de escoger líneas prioritarias debe tenerse en cuenta su potencial de mejora, el
nicho de mercado, las ventajas comparativas de España y los beneficios que se puedan derivar. A priori,
en el informe se apunta el potencial en energías limpias, sin excluir otras tecnologías.

Por otra parte, en relación a la imperante necesidad de incrementar la inversión privada, se propone que
las administraciones públicas tomen medidas como un seguimiento más exhaustivo de la evolución de los
proyectos subvencionados para garantizar la eficacia de la inversión pública y tomar medidas correctoras
en caso de ser necesarias. Además, se sugiere un mayor esfuerzo en promover colaboraciones público-
privadas en la ejecución de la I+D y, en relación a esto, una mejor coordinación entre los agentes que
intervienen en la innovación energética mediante la creación de un centro de excelencia virtual que
concentre los esfuerzos de centros de investigación, universidades y empresas alrededor de las tecnologías
identificadas como prioritarias.

En relación a las políticas específicas de impulso a la innovación, su necesidad se equipara en el informe a
la importancia que tiene que estas estén coordinadas con las políticas energéticas. En este sentido, se hace
referencia a lo llamativo que resulta que las fuertes ayudas destinadas en España a la fotovoltaica no se
hayan traducido en innovaciones relevantes. Además, se insiste en la importancia de ligar el impulso a la
innovación con la regulación en el caso de las eléctricas, introduciendo incentivos a la I+D en los
esquemas de remuneración.

El apoyo al emprendimiento innovador en el sector es otra de las recomendaciones incluidas en el informe
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de Economics for Energy, con medidas específicas de impulso a start-ups energéticas. A esto se suma un
mayor esfuerzo en comunicación y divulgación científica en el ámbito de la innovación energética para
incrementar la sensibilización social alrededor de la necesidad de invertir recursos públicos y privados en
ella con el objetivo de aumentar la eficiencia energética y la competitividad de la economía española.

Enlace al resumen ejecutivo del informe: 
http://eforenergy.org/docpublicaciones/informes/ResumenE_2012.pdf

Enlace al informe completo:
http://eforenergy.org/docpublicaciones/informes/Informe_2012.pdf

© 2007 Fundación Ramón Areces Todos los derechos reservados. Aviso legal
c/ Vitruvio, 5. 28006 Madrid (España) | Teléfono: 91 515 89 80 | C.I.F.: G-28459311
XHTML | CSS | WAI 'AA

http://eforenergy.org/docpublicaciones/informes/ResumenE_2012.pdf
http://eforenergy.org/docpublicaciones/informes/Informe_2012.pdf
http://www.agorafundacionareces.es/
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=90&NM=1
http://www.fundacionareces.tv/
http://fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=21&NM=1
http://www.catedrafundacionarecesdcuniovi.es/index.php
http://fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=1&NM=1
http://fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=9&NM=1
http://validator.w3.org/check?uri=http://prensa.fundacionareces.es/show_new.html?id=3268
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http://prensa.fundacionareces.es/css/salaprensa.css&warning=1&profile=css21&usermedium=all
http://www.w3.org/WAI/WCAG1AA-Conformance


14/01/13 18:45La modificación de las políticas públicas energéticas podría situar a España como líder mundial de innovación en el sector

Página 1 de 3http://www.upcomillas.es/noticias/noticia.aspx?ID=1094

TwittearTwittear

Perfiles

La modificación de las políticas públicas energéticas podría situar a España como
líder mundial de innovación en el sector

España tiene el potencial necesario
para convertirse en líder en innovación
energética a nivel mundial, siempre
que las políticas públicas se reactiven
con medidas más completas y
flexibles, incluyendo un seguimiento
más exhaustivo de los proyectos
subvencionados, incentivos a la I+D
en la regulación del sector eléctrico,
mecanismos de apoyo a los
emprendedores innovadores en el
sector y una agenda estratégica que
priorice tecnologías por las que apostar
de manera decidida. Esta es la
principal conclusión del informe
"Innovación en energía en España.
Análisis y recomendaciones", presentado por el centro de investigación Economics for Energy. El
documento es fruto del trabajo de investigación más importante realizado en el último año por
el centro, en colaboración con el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad
Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy
School. "Tenemos las condiciones para la innovación, pero hace falta un marco adecuado, que
depende de las administraciones públicas", aseguró en la presentación el profesor Pedro
Linares, profesor de Comillas ICAI y co Director de Economics for Energy. 

La inversión en innovación se traduce en nuevas tecnologías que permiten afrontar mejor las
demandas crecientes de energía, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles,
limitando los efectos medioambientales e incrementando la eficiencia por la consecuente
reducción de los costes. Los autores del informe defienden que los ahorros obtenidos por el
sistema energético español podrían suponer más de 70 veces la inversión en I+D para algunas
tecnologías, lo que refuerza la conveniencia de apostar por la innovación junto con la posibilidad
ya mencionada de que el país se convierta en exportador de tecnología competitiva a nivel
mundial y de alcanzar un sistema respetuoso con el medio ambiente y con un bajo riesgo de
volatilidad en los precios. 

El diagnóstico realizado revela que los recursos destinados en España a innovación energética,
sobre todo en relación con la gran inversión en energías limpias durante los últimos años, son
muy deficitarios. La inversión pública española por habitante en I+D en energía está por debajo
de la media de la Unión Europea y es solo un 10 por ciento de la de Japón. Además, en España
se dedica a la innovación energética menos de un 1 por ciento de lo que se gasta en total en
energía. 

La falta de inversión en este ámbito es especialmente grave por parte del sector privado. Las
empresas energéticas españolas dedican menos a I+D que las de otros sectores (en términos
de porcentaje de inversiones en I+D sobre la facturación). En el caso concreto de las
renovables, y en contra de la hipótesis inicial de que las primas incentivarían la innovación, las
empresas españolas están por debajo de la media europea. Además, aunque la I+D energética
española es más productiva que la media europea en términos de publicaciones, se queda muy
por debajo en patentes internacionales e ingresos por exportación de energía.

Ahorros y retornos significativos

El informe analiza el ahorro que se podría conseguir en tecnología en el sistema energético
español si aumentara la inversión en I+D en el sector. Tomando como referencia el horizonte
2030 y en términos de máximo ahorro alcanzable, destaca la tecnología fotovoltaica, con un
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2030 y en términos de máximo ahorro alcanzable, destaca la tecnología fotovoltaica, con un
potencial recorte de los costes de 8.000 millones de euros; seguida de la tecnología de captura
y secuestro del CO2, con un ahorro posible de 4.500 millones. Los biocombustibles y la solar

alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros, para las estimaciones de máximo
ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un potencial más modesto en
comparación, por debajo de los 1.000 millones. 

En cuanto a los retornos, cuando se consiguen reducciones de coste suficientes para que la
instalación de la tecnología resulte rentable, estos se disparan: el ahorro alcanzado puede llegar
a representar 70 veces la inversión, como es el caso de la energía solar térmica de
concentración. La tecnología fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también
retornos muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos
de la eólica rondan el orden de 14 veces la inversión.

Recomendaciones

En este escenario, en el que quedan claros los beneficios potenciales de intensificar el esfuerzo
en innovación energética, los autores del informe plantean reforzar y redirigir la inversión
pública en este ámbito y poner en marcha medidas incentivadoras que han demostrado su
eficacia en otros territorios.

En primer lugar, se plantea realizar un análisis estratégico de las prioridades en innovación que
permita identificar las tecnologías en las que conviene especializarse en España, con un
planteamiento flexible que haga posible reconducir el esfuerzo en función de los resultados. Los
autores del informe consideran imprescindible que este análisis cuente con la aportación de
expertos académicos y del mundo empresarial y sugieren la constitución de un órgano de apoyo
al estilo del Consejo de Innovación en Energía estadounidense. A la hora de escoger líneas
prioritarias debe tenerse en cuenta su potencial de mejora, el nicho de mercado, las ventajas
comparativas de España y los beneficios que se puedan derivar. A priori, en el informe se
apunta el potencial en energías limpias, sin excluir otras tecnologías.

Por otra parte, en relación a la imperante necesidad de incrementar la inversión privada, se
propone que las administraciones públicas tomen medidas como un seguimiento más
exhaustivo de la evolución de los proyectos subvencionados, para garantizar la eficacia de la
inversión pública y tomar medidas correctoras en caso de ser necesarias. Además, se sugiere
un mayor esfuerzo en promover colaboraciones público-privadas en la ejecución de la I+D y, en
relación a esto, una mejor coordinación entre los agentes que intervienen en la innovación
energética mediante la creación de un centro de excelencia virtual que concentre los esfuerzos
de centros de investigación, universidades y empresas alrededor de las tecnologías identificadas
como prioritarias. 

En relación a las políticas específicas de impulso a la innovación, su necesidad se equipara en el
informe a la importancia que tiene que estas estén coordinadas con las políticas energéticas. En
este sentido, se hace referencia a lo llamativo que resulta que las fuertes ayudas destinadas en
España a la fotovoltaica no se hayan traducido en innovaciones relevantes. Además, se insiste
en la importancia de ligar el impulso a la innovación con la regulación en el caso de las
eléctricas, introduciendo incentivos a la I+D en los esquemas de remuneración.

El apoyo al emprendimiento innovador en el sector es otra de las recomendaciones incluidas en
el informe de Economics for Energy, con medidas específicas de impulso a start-ups
energéticas. A esto se suma un mayor esfuerzo en comunicación y divulgación científica en el

ámbito de la innovación energética, para incrementar la sensibilización social alrededor de la
necesidad de invertir recursos públicos y privados en ella, con el objetivo de aumentar la
eficiencia energética y la competitividad de la economía española.

Sobre Economics for Energy

Economics for Energy (www.eforenergy.org) es un centro de investigación privado, constituido
como entidad sin ánimo de lucro, que cuenta con el soporte de la Universidad Pontificia
Comillas, la Universidade de Vigo, el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, la
Fundación Barrié, la Fundación Areces, Novacaixagalicia, Banco Santander -a través de su
División Global Santander Universidades-, Gas Natural Fenosa, Acciona, Alcoa, Iberdrola y
FUNCAS. 

El centro, especializado en el análisis económico de las cuestiones energéticas, está dirigido por
Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidade de Vigo, y Pedro Linares,
profesor de Comillas ICAI.

Resumen ejecutivo del informe. 

Informe completo.
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SI APUESTA POR EL I+D

El sistema energético podría ahorrar 16.500 millones hasta 2030
El sistema energético español podría lograr un ahorro en  tecnología de cerca de 16.500 millones de euros hasta 2030
si apuesta  por la I+D, según un informe de Economics for Energy.

Cibersur.com | 14/01/2013 12:17

Este informe, llamado 'Innovación en energía en España. Análisis y  recomendaciones', ha sido elaborado por el Instituto de
Investigación  Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center  for Science and International Affairs de la Harvard
Kennedy School.

Sobre la referencia del horizonte 2030, el informe indica que el  máximo ahorro puede alcanzarse en la fotovoltaica, con un potencial 
recorte de los costes de 8.000 millones de euros, frente a los 4.500  millones de la tecnología de captura y secuestro del CO2.

Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los  3.000 millones de euros para las estimaciones de máximo ahorro, 
mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un potencial  inferior, por debajo de los 1.000 millones.

El informe indica además que el ahorro alcanzado puede llegar a  representar 70 veces la inversión, como es el caso de la energía 
solar térmica de concentración. La tecnología fotovoltaica y los  biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy
significativos,  de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos de  la eólica rondan 14 veces la inversión.

El informe considera además que la modificación de las políticas  públicas energéticas podría situar a España como líder de innovación 
en el sector a nivel mundial.

Por este motivo, Economics for Energy reclama un papel "más  activo, completo y flexible de la administración pública para ganar 
competitividad", y asegura que España "tiene el potencial necesario  para convertirse en líder en innovación energética a nivel
mundial".

Para ello, es necesario que las políticas públicas se reactiven  con medidas "más completas y flexibles", incluyendo "un seguimiento 
más exhaustivo de los proyectos subvencionados, incentivos a la I+D  en la regulación del sector eléctrico, mecanismos de apoyo a los 
emprendedores innovadores en el sector y una agenda estratégica que  priorice tecnologías por las que apostar de manera decidida".
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Con las políticas públicas energéticas
adecuadas España sería líder en
innovación
España tiene el potencial necesario para convertirse en líder en innovación energética a
nivel mundial
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El centro de investigación Economics for
Energy reclama en su último informe,
presentado en Madrid, un papel más
activo, completo y flexible de la
administración pública para ganar
competitividad. Los ahorros obtenidos por
el sistema energético español podrían ser
70 veces superiores a la inversión en I+D
para algunas tecnologías.  La energía
fotovoltaica parece presentar mejores
perspectivas que la eólica en términos de
innovación, siempre que se dirijan
adecuadamente los incentivos.

España tiene el potencial necesario para convertirse en líder en innovación energética a nivel
mundial, siempre que las políticas públicas se reactiven con medidas más completas y flexibles,
incluyendo un seguimiento más exhaustivo de los proyectos subvencionados, incentivos a la I+D
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en la regulación del sector eléctrico, mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en
el sector y una agenda estratégica que priorice tecnologías por las que apostar de manera
decidida.

Esta es la principal conclusión del informe “Innovación en energía en España. Análisis y
recomendaciones”, presentado esta mañana en la Fundación Ramón Areces por el centro de
investigación Economics for Energy. Este documento es fruto del trabajo de investigación más
importante realizado en el último año por el centro, en colaboración con el Instituto de
Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science and
International Affairs de la Harvard Kennedy School.

La inversión en innovación se traduce en nuevas tecnologías que permiten afrontar mejor las
demandas crecientes de energía, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles,
limitando los efectos medioambientales e incrementando la eficiencia por la consecuente
reducción de los costes. Los autores del informe defienden que los ahorros obtenidos por el
sistema energético español podrían suponer más de 70 veces la inversión en I+D para algunas
tecnologías, lo que refuerza la conveniencia de apostar por la innovación junto con la posibilidad
ya mencionada de que el país se convierta en exportador de tecnología competitiva a nivel
mundial y de alcanzar un sistema respetuoso con el medio ambiente y con un bajo riesgo de
volatilidad en los precios. 

El diagnóstico realizado revela que los recursos destinados en España a innovación energética,
sobre todo en relación con la gran inversión en energías limpias durante los últimos años, son
muy deficitarios. La inversión pública española por habitante en I+D en energía está por debajo
de la media de la Unión Europea y es solo un 10% de la de Japón. Además, en España se
dedica a la innovación energética menos de un 1% de lo que se gasta en total en energía. 

La falta de inversión en este ámbito es especialmente grave por parte del sector privado. Las
empresas energéticas españolas dedican menos a I+D que las de otros sectores (en términos de
porcentaje de inversiones en I+D sobre la facturación). En el caso concreto de las renovables, y
en contra de la hipótesis inicial de que las primas incentivarían la innovación, las empresas
españolas están por debajo de la media europea. Además, aunque la I+D energética española
es más productiva que la media europea en términos de publicaciones, se queda muy por debajo
en patentes internacionales e ingresos por exportación de energía.

Ahorros y retornos significativos

El informe analiza el ahorro que se podrían conseguir en tecnología en el sistema energético
español si aumentara la inversión en I+D en el sector. Tomando como referencia el horizonte
2030, en términos de máximo ahorro alcanzable destaca la tecnología fotovoltaica, con un
potencial recorte de los costes de 8.000 millones de euros, seguida de la tecnología de captura y
secuestro del CO2, con un ahorro posible de 4.500 millones. Los biocombustibles y la solar
alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros para las estimaciones de máximo
ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un potencial más modesto en
comparación, por debajo de los 1.000 millones. 

En cuanto a los retornos, cuando se consiguen reducciones de coste suficientes para que la
instalación de la tecnología resulte rentable, estos se disparan: el ahorro alcanzado puede llegar
a representar 70 veces la inversión, como es el caso de la energía solar térmica de
concentración. La tecnología fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también
retornos muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos
de la eólica rondan el orden de 14 veces la inversión.

Recomendaciones

En este escenario, en el que quedan claros los beneficios potenciales de intensificar el esfuerzo
en innovación energética, los autores del informe plantean reforzar y redirigir la inversión pública
en este ámbito y poner en marcha medidas incentivadoras que han demostrado su eficacia en
otros territorios.

En primer lugar, se plantea realizar un análisis estratégico de las prioridades en innovación que
permita identificar las tecnologías en las que conviene especializarse en España, con un
planteamiento flexible que haga posible reconducir el esfuerzo en función de los resultados. Los
autores del informe consideran imprescindible que este análisis cuente con la aportación de
expertos académicos y del mundo empresarial y sugieren la constitución de un órgano de apoyo
al estilo del Consejo de Innovación en Energía estadounidense. A la hora de escoger líneas
prioritarias debe tenerse en cuenta su potencial de mejora, el nicho de mercado, las ventajas
comparativas de España y los beneficios que se puedan derivar. A priori, en el informe se apunta
el potencial en energías limpias, sin excluir otras tecnologías.

Por otra parte, en relación a la imperante necesidad de incrementar la inversión privada, se
propone que las administraciones públicas tomen medidas como un seguimiento más exhaustivo
de la evolución de los proyectos subvencionados para garantizar la eficacia de la inversión
pública y tomar medidas correctoras en caso de ser necesarias. Además, se sugiere un mayor
esfuerzo en promover colaboraciones público-privadas en la ejecución de la I+D y, en relación a
esto, una mejor coordinación entre los agentes que intervienen en la innovación energética
mediante la creación de un centro de excelencia virtual que concentre los esfuerzos de centros
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www.certificadorenergetico.com
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de Edificios
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de investigación, universidades y empresas alrededor de las tecnologías identificadas como
prioritarias. 

En relación a las políticas específicas de impulso a la innovación, su necesidad se equipara en el
informe a la importancia que tiene que estas estén coordinadas con las políticas energéticas. En
este sentido, se hace referencia a lo llamativo que resulta que las fuertes ayudas destinadas en
España a la fotovoltaica no se hayan traducido en innovaciones relevantes. Además, se insiste
en la importancia de ligar el impulso a la innovación con la regulación en el caso de las eléctricas,
introduciendo incentivos a la I+D en los esquemas de remuneración.

El apoyo al emprendimiento innovador en el sector es otra de las recomendaciones incluidas en
el informe de Economics for Energy, con medidas específicas de impulso a start-ups energéticas.
A esto se suma un mayor esfuerzo en comunicación y divulgación científica en el ámbito de la
innovación energética para incrementar la sensibilización social alrededor de la necesidad de
invertir recursos públicos y privados en ella con el objetivo de aumentar la eficiencia energética y
la competitividad de la economía española.
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La mejor politica del Estado respecto a las energias renovables es la que no existe. Que sean viables economicamente y
entonces el triunfo de las mismas estará asegurado.

¿Estan inmaduras? Habrá que seguir investigando pero no se ve que las empresas renovables dirijan sus beneficios a la
investigacion y desarrollo.
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Una mayor inversión en "conocimiento" en el
sector energético español ahorraría 16.500
millones hasta 2030
El informe de Economics for Energy plantea "redirigir" la inversión e identificar las áreas que interesan al
país

 07:50  TweetTweet 2

REDACCIÓN Un aumento de la inversión en I+D en el sector energético español reportaría al país un ahorro
máximo de 16.500 millones de euros hasta 2030. En su último informe anual, los expertos del centro Economics
for Energy, con sede en Vigo, abogan por "reforzar y redirigir" el esfuerzo público en este ámbito en el que los
recursos destinados a innovación son "muy deficitarios" -sobre todo, señala el documento, "en relación con la
gran inversión en energías limpias"- e identificar las tecnologías en las que España puede tener mayor interés
para especializarse.

Los responsables del centro. el catedrático vigués Xavier Labandeira y Pedro Linares, acaban de presentar en
Madrid el tercer informe de Economics for Energy, en el que también han colaborado durante el último año el
Instituto de Investigación de Comillas y el Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard
Kennedy School.

El estudio revela que la inversión pública española por habitante en I+D en energía en España está por debajo
de la media europea y que el porcentaje del gasto total dedicado a innovación es inferior al 1%. Las cifras son
todavía menores en el sector privado y, en el caso concreto de las renovables, están por debajo de la media de
la UE. De ahí que los expertos recomienden un mayor esfuerzo en promover las colaboraciones público-
privadas.

Según el informe, la tecnología fotovoltaica tiene el mayor potencial de ahorro -8.000 millones- seguida de la de
captura y secuestro de CO2 -4.500-. Los biocombustibles y la energía solar alcanzan valores cercanos a los
3.000 millones, mientras que las centrales de gas y la eólica se quedarían por debajo de los 1.000.
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LA MODIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ENERGÉTICAS PODRÍA SITUAR A
ESPAÑA COMO LÍDER DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR A NIVEL MUNDIAL

España podía liderar la
innovación energética a nivel
mundial

0

14/01/2013 10:14:30 España tiene el potencial necesario para convertirse en líder
en innovación energética a nivel mundial, siempre que las políticas públicas se
reactiven con medidas más completas y flexibles, incluyendo un seguimiento
más exhaustivo de los proyectos subvencionados, incentivos a la I+D en la
regulación del sector eléctrico, mecanismos de apoyo a los emprendedores
innovadores en el sector y una agenda estratégica que priorice tecnologías por
las que apostar de manera decidida.

Esta es la principal conclusión del informe “Innovación en energía en España. Análisis
y recomendaciones”, presentado en la Fundación Ramón Areces por el centro de
investigación Economics for Energy. Este documento es fruto del trabajo de
investigación más importante realizado en el último año por el centro, en colaboración
con el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas
y el Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School.

La inversión en innovación se traduce en nuevas tecnologías que permiten afrontar
mejor las demandas crecientes de energía, disminuyendo la dependencia de los
combustibles fósiles, limitando los efectos medioambientales e incrementando la
eficiencia por la consecuente reducción de los costes. Los autores del informe
defienden que los ahorros obtenidos por el sistema energético español podrían
suponer más de 70 veces la inversión en I+D para algunas tecnologías, lo que
refuerza la conveniencia de apostar por la innovación junto con la posibilidad ya
mencionada de que el país se convierta en exportador de tecnología competitiva a
nivel mundial y de alcanzar un sistema respetuoso con el medio ambiente y con un
bajo riesgo de volatilidad en los precios. 
El diagnóstico realizado revela que los recursos destinados en España a innovación
energética, sobre todo en relación con la gran inversión en energías limpias durante
los últimos años, son muy deficitarios. La inversión pública española por habitante en
I+D en energía está por debajo de la media de la Unión Europea y es solo un 10 por
ciento de la de Japón. Además, en España se dedica a la innovación energética
menos de un 1 por ciento de lo que se gasta en total en energía.

La falta de inversión en este ámbito es especialmente grave por parte del sector
privado. Las empresas energéticas españolas dedican menos a I+D que las de otros
sectores (en términos de porcentaje de inversiones en I+D sobre la facturación). En el
caso concreto de las renovables, y en contra de la hipótesis inicial de que las primas
incentivarían la innovación, las empresas españolas están por debajo de la media
europea. Además, aunque la I+D energética española es más productiva que la
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media europea en términos de publicaciones, se queda muy por debajo en patentes
internacionales e ingresos por exportación de energía.

Ahorros y retornos significativos
El informe analiza el ahorro que se podría conseguir en tecnología en el sistema
energético español si aumentara la inversión en I+D en el sector. Tomando como
referencia el horizonte 2030 y en términos de máximo ahorro alcanzable, destaca la
tecnología fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de 8.000 millones de
euros; seguida de la tecnología de captura y secuestro del CO2, con un ahorro
posible de 4.500 millones. Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a
los 3.000 millones de euros, para las estimaciones de máximo ahorro, mientras que
las centrales de gas y la eólica presentan un potencial más modesto en comparación,
por debajo de los 1.000 millones.

En cuanto a los retornos, cuando se consiguen reducciones de coste suficientes para
que la instalación de la tecnología resulte rentable, estos se disparan: el ahorro
alcanzado puede llegar a representar 70 veces la inversión, como es el caso de la
energía solar térmica de concentración. La tecnología fotovoltaica y los
biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy significativos, de hasta 50 y
45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos de la eólica rondan el orden de
14 veces la inversión.

Recomendaciones
En este escenario, en el que quedan claros los beneficios potenciales de intensificar
el esfuerzo en innovación energética, los autores del informe plantean reforzar y
redirigir la inversión pública en este ámbito y poner en marcha medidas
incentivadoras que han demostrado su eficacia en otros territorios.

En primer lugar, se plantea realizar un análisis estratégico de las prioridades en
innovación que permita identificar las tecnologías en las que conviene especializarse
en España, con un planteamiento flexible que haga posible reconducir el esfuerzo en
función de los resultados. Los autores del informe consideran imprescindible que este
análisis cuente con la aportación de expertos académicos y del mundo empresarial y
sugieren la constitución de un órgano de apoyo al estilo del Consejo de Innovación en
Energía estadounidense. A la hora de escoger líneas prioritarias debe tenerse en
cuenta su potencial de mejora, el nicho de mercado, las ventajas comparativas de
España y los beneficios que se puedan derivar. A priori, en el informe se apunta el
potencial en energías limpias, sin excluir otras tecnologías.

Por otra parte, en relación a la imperante necesidad de incrementar la inversión
privada, se propone que las administraciones públicas tomen medidas como un
seguimiento más exhaustivo de la evolución de los proyectos subvencionados, para
garantizar la eficacia de la inversión pública y tomar medidas correctoras en caso de
ser necesarias. Además, se sugiere un mayor esfuerzo en promover colaboraciones
público-privadas en la ejecución de la I+D y, en relación a esto, una mejor
coordinación entre los agentes que intervienen en la innovación energética mediante
la creación de un centro de excelencia virtual que concentre los esfuerzos de centros
de investigación, universidades y empresas alrededor de las tecnologías identificadas
como prioritarias.

En relación a las políticas específicas de impulso a la innovación, su necesidad se
equipara en el informe a la importancia que tiene que estas estén coordinadas con las
políticas energéticas. En este sentido, se hace referencia a lo llamativo que resulta
que las fuertes ayudas destinadas en España a la fotovoltaica no se hayan traducido
en innovaciones relevantes. Además, se insiste en la importancia de ligar el impulso a
la innovación con la regulación en el caso de las eléctricas, introduciendo incentivos a
la I+D en los esquemas de remuneración.

El apoyo al emprendimiento innovador en el sector es otra de las recomendaciones
incluidas en el informe de Economics for Energy, con medidas específicas de impulso
a start-ups energéticas. A esto se suma un mayor esfuerzo en comunicación y
divulgación científica en el ámbito de la innovación energética, para incrementar la
sensibilización social alrededor de la necesidad de invertir recursos públicos y
privados en ella, con el objetivo de aumentar la eficiencia energética y la
competitividad de la economía española.
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Nuestro país cuenta con el potencial necesario para convertirse en líder en innovación energética a nivel
mundial, siempre que las políticas públicas se reactiven con medidas más completas y flexibles, incluyendo un
seguimiento más exhaustivo de los proyectos subvencionados, incentivos a la I+D en la regulación del sector
eléctrico, mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el sector y una agenda estratégica que
priorice tecnologías por las que apostar de manera decidida.

Esta es al menos la principal conclusión del informe “Innovación en energía en España. Análisis y
recomendaciones”, presentado el pasado viernes en la Fundación Ramón Areces por el centro de investigación
privado Economics for Energy.

Este documento, que es fruto del trabajo de investigación más importante realizado en el último año por el centro,
en colaboración con el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer
Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School, defiende que los ahorros obtenidos
por el sistema energético español podrían suponer más de 70 veces la inversión en I+D para algunas
tecnologías. Esto refuerza sin duda la conveniencia de apostar por la innovación junto con la posibilidad de que
el país se convierta en exportador de tecnología competitiva a nivel mundial y de alcanzar un sistema
respetuoso con el medio ambiente y con un bajo riesgo de volatilidad en los precios.

En ese sentido, el diagnóstico realizado revela que los recursos destinados en España a innovación
energética, sobre todo en relación con la gran inversión en energías limpias durante los últimos años, son
muy deficitarios. De hecho, la inversión pública española por habitante en I+D en energía está por debajo de la
media de la Unión Europea y supone apenas un 10% de la de Japón. Además, en España se dedica a la
innovación energética menos de un 1% de lo que se gasta en total en energía.
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La falta de inversión en este ámbito es especialmente grave por parte del sector privado. Y es que las empresas
energéticas españolas dedican menos a I+D que las de otros sectores (en términos de porcentaje de inversiones
en I+D sobre la facturación). En el caso concreto de las renovables, y en contra de la hipótesis inicial de que las
primas incentivarían la innovación, las empresas españolas están por debajo de la media europea. Además,
aunque la I+D energética española es más productiva que la media europea en términos de publicaciones,
se queda muy por debajo en patentes internacionales e ingresos por exportación de energía.

El estudio analiza el ahorro que se podría conseguir en concreto en tecnología en el sistema energético español
si aumentara la inversión en I+D en el sector. Así, tomando como referencia el horizonte 2030, en términos de
máximo ahorro alcanzable destaca la tecnología fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de 8.000
millones de euros, seguida de la tecnología de captura y secuestro del CO2, con un ahorro posible de 4.500
millones. Por su lado, los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros para
las estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un potencial más
modesto, situándose por debajo de los 1.000 millones.

Y en lo que se refiere a retornos, cuando se consiguen reducciones de coste suficientes para que la
instalación de la tecnología resulte rentable, estos se disparan: el ahorro alcanzado puede llegar a
representar 70 veces la inversión, como es el caso de la energía solar térmica de concentración; la tecnología
fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy significativos, de hasta 50 y 45 veces la
inversión, respectivamente; y los retornos de la eólica rondan el orden de 14 veces la inversión.

En este escenario, en el que quedan claros los beneficios potenciales de intensificar el esfuerzo en innovación
energética, los autores del informe plantean reforzar y redirigir la inversión pública en este ámbito y poner en
marcha medidas incentivadoras que han demostrado su eficacia en otros territorios.

En esa línea, en primer lugar, se plantea realizar un análisis
estratégico de las prioridades en innovación que permita
identificar las tecnologías en las que conviene
especializarse en España, con un planteamiento flexible
que haga posible reconducir el esfuerzo en función de los
resultados. El informe considera imprescindible que este
análisis cuente con la aportación de expertos académicos y del
mundo empresarial, a la vez que sugiere la constitución de un
órgano de apoyo al estilo del Consejo de Innovación en
Energía estadounidense. Y a la hora de escoger líneas
prioritarias, debe tenerse en cuenta su potencial de mejora, el
nicho de mercado, las ventajas comparativas de España y los
beneficios que se puedan derivar. A priori, en el estudio se
apunta el potencial en energías limpias, sin excluir otras
tecnologías.

Por otra parte, en relación a la imperante necesidad de incrementar la inversión privada, se propone que las
administraciones públicas tomen medidas como un seguimiento más exhaustivo de la evolución de los
proyectos subvencionados para garantizar la eficacia de la inversión pública y tomar medidas correctoras
en caso de ser necesarias. Además, se sugiere un mayor esfuerzo en promover colaboraciones público-
privadas en la ejecución de la I+D y, en relación a esto, una mejor coordinación entre los agentes que intervienen
en la innovación energética mediante la creación de un centro de excelencia virtual que concentre los esfuerzos
de centros de investigación, universidades y empresas alrededor de las tecnologías identificadas como
prioritarias.

En cuanto a las políticas específicas de impulso a la innovación, su necesidad se equipara en esta
investigación a la importancia que tiene que las mismas estén coordinadas con las políticas energéticas.
En este sentido, se hace referencia a lo llamativo que resulta que las fuertes ayudas destinadas en España a la
fotovoltaica no se hayan traducido en innovaciones relevantes. Además, se insiste en la importancia de ligar el
impulso a la innovación con la regulación en el caso de las eléctricas, introduciendo incentivos a la I+D en los
esquemas de remuneración.

Las recomendaciones se cierran con una llamada al apoyo al emprendimiento innovador en el sector con
medidas específicas de impulso a start-ups energéticas. A esto se suma un mayor esfuerzo en comunicación
y divulgación científica en el ámbito de la innovación energética para incrementar la sensibilización social
alrededor de la necesidad de invertir recursos públicos y privados en ella con el objetivo de aumentar la eficiencia
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La tecnología fotovoltaica tiene un
enorme potencial para reducir los

costes del sistema energético español

Los expertos lamentan la escasez de recursos
dedicados a la innovación energética en España
Nuestro país tiene potencial para liderar el sector, pero la inversión pública en I+D en energía sigue
por debajo de la media de la UE y es tan solo un 10% de la de Japón.

Por Infoambiental.es - 15/01/2013

España tiene el potencial necesario para convertirse en líder
en innovación energética a nivel mundial, siempre que las
políticas públicas se reactiven con medidas más completas y
flexibles, incluyendo un seguimiento más exhaustivo de los
proyectos subvencionados, incentivos a la I+D en la
regulación del sector eléctrico, mecanismos de apoyo a los
emprendedores innovadores en el sector y una agenda
estratégica que priorice tecnologías por las que apostar de
manera decidida.

Esta es la principal conclusión del informe “Innovación en
energía en España. Análisis y recomendaciones”,
presentado por el centro de investigación Economics for
Energy. Este documento es fruto del trabajo de investigación
más importante realizado en el último año por el centro, en colaboración con el Instituto de
Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y el Belfer Center for Science and
International Affairs de la Harvard Kennedy School.

La inversión en innovación se traduce en nuevas tecnologías que permiten afrontar mejor las
demandas crecientes de energía, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles,
limitando los efectos medioambientales e incrementando la eficiencia por la consecuente reducción de
los costes. 

Los autores del informe defienden que los ahorros obtenidos por el sistema energético español
podrían suponer más de 70 veces la inversión en I+D para algunas tecnologías, lo que refuerza la
conveniencia de apostar por la innovación junto con la posibilidad ya mencionada de que el país se
convierta en exportador de tecnología competitiva a nivel mundial y de alcanzar un sistema respetuoso
con el medio ambiente y con un bajo riesgo de volatilidad en los precios. 

El diagnóstico realizado revela que los recursos destinados en España a innovación energética, sobre
todo en relación con la gran inversión en energías limpias durante los últimos años, son muy
deficitarios. 

La inversión pública española por habitante en I+D en energía está por debajo de la media de la Unión
Europea y es solo un 10% de la de Japón. Además, en España se dedica a la innovación energética
menos de un 1% de lo que se gasta en total en energía. 

La falta de inversión en este ámbito es especialmente grave por parte del sector privado. Las
empresas energéticas españolas dedican menos a I+D que las de otros sectores (en términos de
porcentaje de inversiones en I+D sobre la facturación). 

En el caso concreto de las renovables, y en contra de la hipótesis inicial de que las primas
incentivarían la innovación, las empresas españolas están por debajo de la media europea.
Además, aunque la I+D energética española es más productiva que la media europea en términos de
publicaciones, se queda muy por debajo en patentes internacionales e ingresos por exportación de
energía.
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Ahorros y retornos significativos

El informe analiza el ahorro que se podrían conseguir en tecnología en el sistema energético
español si aumentara la inversión en I+D en el sector. 

Tomando como referencia el horizonte 2030, en términos de máximo ahorro alcanzable destaca la
tecnología fotovoltaica, con un potencial recorte de los costes de 8.000 millones de euros, seguida de
la tecnología de captura y secuestro del CO2, con un ahorro posible de 4.500 millones. 

Los biocombustibles y la solar alcanzan niveles cercanos a los 3.000 millones de euros para las
estimaciones de máximo ahorro, mientras que las centrales de gas y la eólica presentan un potencial
más modesto en comparación, por debajo de los 1.000 millones. 

En cuanto a los retornos, cuando se consiguen reducciones de coste suficientes para que la
instalación de la tecnología resulte rentable, estos se disparan: el ahorro alcanzado puede llegar a
representar 70 veces la inversión, como es el caso de la energía solar térmica de concentración. 

La tecnología fotovoltaica y los biocombustibles pueden alcanzar también retornos muy significativos,
de hasta 50 y 45 veces la inversión, respectivamente. Los retornos de la eólica rondan el orden de
14 veces la inversión.

Recomendaciones

En este escenario, en el que quedan claros los beneficios potenciales de intensificar el esfuerzo en
innovación energética, los autores del informe plantean reforzar y redirigir la inversión pública en
este ámbito y poner en marcha medidas incentivadoras que han demostrado su eficacia en otros
territorios.

En primer lugar, se plantea realizar un análisis estratégico de las prioridades en innovación que
permita identificar las tecnologías en las que conviene especializarse en España, con un
planteamiento flexible que haga posible reconducir el esfuerzo en función de los resultados. 

Los autores del informe consideran imprescindible que este análisis cuente con la aportación de
expertos académicos y del mundo empresarial y sugieren la constitución de un órgano de apoyo al
estilo del Consejo de Innovación en Energía estadounidense. 

A la hora de escoger líneas prioritarias debe tenerse en cuenta su potencial de mejora, el nicho de
mercado, las ventajas comparativas de España y los beneficios que se puedan derivar. A priori, en el
informe se apunta el potencial en energías limpias, sin excluir otras tecnologías.

Por otra parte, en relación a la imperante necesidad de incrementar la inversión privada, se propone
que las administraciones públicas tomen medidas como un seguimiento más exhaustivo de la
evolución de los proyectos subvencionados para garantizar la eficacia de la inversión pública y
tomar medidas correctoras en caso de ser necesarias. 

Además, se sugiere un mayor esfuerzo en promover colaboraciones público-privadas en la ejecución
de la I+D y, en relación a esto, una mejor coordinación entre los agentes que intervienen en la
innovación energética mediante la creación de un centro de excelencia virtual que concentre los
esfuerzos de centros de investigación, universidades y empresas alrededor de las tecnologías
identificadas como prioritarias. 

En relación a las políticas específicas de impulso a la innovación, su necesidad se equipara en el
informe a la importancia que tiene que estas estén coordinadas con las políticas energéticas. 

En este sentido, se hace referencia a lo llamativo que resulta que las fuertes ayudas destinadas en
España a la fotovoltaica no se hayan traducido en innovaciones relevantes. 

Además, se insiste en la importancia de ligar el impulso a la innovación con la regulación en el
caso de las eléctricas, introduciendo incentivos a la I+D en los esquemas de remuneración.

El apoyo al emprendimiento innovador en el sector es otra de las recomendaciones incluidas en el
informe de Economics for Energy, con medidas específicas de impulso a start-ups energéticas. 

A esto se suma un mayor esfuerzo en comunicación y divulgación científica en el ámbito de la
innovación energética para incrementar la sensibilización social alrededor de la necesidad de invertir
recursos públicos y privados en ella con el objetivo de aumentar la eficiencia energética y la
competitividad de la economía española.
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