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Transición energética

La evolución hacia una economía sostenible por medio de la energía 
renovable, la eficiencia energética y el desarrollo sostenible.



Qué motiva esta “revolución energética”

• La lucha contra el cambio climático

• El cuidado por la salud

• La reducción de riesgos económicos y geopolíticos

• La máxima eficiencia en el consumo

• Precios predecibles y asequibles

Implicará cambios en los comportamientos de los 
consumidores



Una nueva cultura de la energía

Energías renovables, eficiencia energética y coexistencia de 

instalaciones de gran tamaño con soluciones distribuidas próximas al 

consumidor final. 

Hacia un mix 100% renovable.



1. Anteponer la eficiencia energética

2. Lograr el liderazgo mundial en EERR

3. Ofrecer un trato justo a los consumidores

• Reforma del mercado energético

• Capacitación y autorización a los 
consumidores para controlar mejor sus 
opciones en el ámbito de la energía

Energía limpia para todos los europeos



El consumidor en el centro del nuevo esquema 
energético… 

Generar

Almacenar

Compartir

Consumir

Vender

Comprar

Información de 
mayor calidad

Papel más activo 
en el mercado de 

la energía

Mayor control de 
sus costes



... controlando y gestionando su generación y 
consumo,

incorporando una nueva variable, 

el ALMACENAMIENTO,

…y ganando representatividad en el mercado 
con la figura del AGREGADOR



Hacia la electrificación de todo …

Lucha contra el 
cambio climático

Reducción de GEI

Progresiva 
sustitución de 

fuentes fósiles por 
fuentes renovables

Energía eléctrica 
cada vez más limpia 

(renovable)

Progresiva 
electrificación de los 

consumos en 
transporte y 
residencial

… con el gas natural como energía de transición.



La participación activa del consumidor en la gestión de la energía eléctrica potenciará:

 La información en tiempo real

 La generación distribuida

 El almacenamiento

 La gestión de la demanda

 Las nuevas figuras de representación en el mercado, como la del agregador

 …

En definitiva,

DIGITALIZACIÓN y 

EMPODERAMIENTO del  CONSUMIDOR

Con un nuevo mercado eléctrico



El vehículo eléctrico ayuda a introducir esta 
nueva cultura

EVE, junto con REPSOL, apostaron en 2010 por crear una empresa de 

prestación de servicios de recarga (IBIL) donde prima:

 El concepto de agregador, extensible al control de otros consumos.

 La innovación tecnológica

 El control y la vigilancia permanente de todos los procesos

 La capacidad de gestión remota y en tiempo real por parte del cliente

 La incorporación continua de nuevas funcionalidades (gestión de 

potencia en instalaciones multipunto, gestión de la recarga desde el 

móvil, pago por móvil, …) 





Capacidad de gestionar la demanda

SIN Gestión IBIL

Pot contratada: 10,35kW

La potencia se reparte a partes 
iguales entre los coches que 
están cargando.

La potencia se reparte según 
la necesidad de uso de los 
vehículos.

CON Gestión IBIL

¿Quién cargará primero?
- Los tres a la vez

Pot. conratada: 6,9kW

¿Quién cargará primero?
- El que necesite usarse primero o el que decida el cliente

La gestión inteligente de la potencia establece una prioridad de carga en función de los horarios de uso y las 
necesidades de recarga de los vehículos, optimizando la potencia disponible.  
De gran utilidad en flotas y garajes comunitarios.
Esta funcionalidad puede ser aplicada simultáneamente en todos los puntos gestionados por IBIL, siguiendo 
una posible consigna del Operador del Sistema.

¡Cargado!
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OPERACIONES 
DESDE

2011
(Fundada en 2010)

CARGAS
GESTIONADAS267.000

ENERGÍA
GESTIONADA

2,6 GWh
(20 MM kms)

RED PÚBLICA 
EN ESPAÑA

200
Terminales

(Más de 30 de carga rápida)

Experiencia en la gestión de recargas




