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Compromisos internacionales y contexto 
europeo

EU Mobility PackageEnergía LimpiaAcuerdos de Paris Estrategia UE a 2050
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Objetivos de Energía y Clima

4

20% 
GEI

20% 
RES

20% 
EE

10% 
Interc. 

UE 2020

40% 
GEI

32% 
RES

32,5% 
EE

15% 
Interc. 

UE 2030

21% 
GEI

42% 
RES

39,6% 
EE

<10% 
Interc.

ES 2030

80-95% 
GEI

UE 2050

CEIM



El proceso de electrificación
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Hacia un nuevo sector eléctrico
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• Más energías renovables

• Papel activo del consumidor

• Nuevos usos de la electricidad

• Digitalización de las redes

• Mantenimiento de la seguridad de suministro
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El rol estratégico del distribuidor
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El distribuidor es el facilitador neutral de los 

cambios que precisa el sector:

• Integración de renovables (90% en la red de 
distribución).

• Planificación y operación de sus redes para facilitar 
la generación distribuida, el almacenamiento y la 
respuesta a la demanda.

• Consumidor: facilitar el acceso a la información.

• Gestión de la congestión mediante servicios de 
flexibilidad provistos por el mercado.

• Representación en la UE con la creación de la “DSO 
Entity”.
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Contribución a los objetivos de 
descarbonización
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• Liderazgo en renovables

• Eficiencia energética

• Empoderamiento del 

consumidor



El reto de la inversion en las redes eléctricas
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El reto de la integración de renovables

11Fuente: Borrador del PNIEC 2021-2030
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Adaptación de la red a la producción renovable
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Las redes deben gestionar variaciones

estacionales en la generación renovable
Las redes deben gestionar importantes

variaciones diarias en la generación

renovable

Exceso de energía Déficit de energíaDemanda
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El reto de los nuevos usos eléctricos: 
el vehículo eléctrico
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• Transporte: 1er consumidor energético
(40% de la demanda final)

• Representa el 26,1% de las emisiones de CO2

• ~ 50.000 vehículos eléctricos

• ~ 6.800 puntos de recarga públicos

Vehículos eléctricos

Puntos de recarga x 100
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Distintas soluciones de infraestructura en 
función del tiempo de recarga que se 
necesita
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• Adecuación de las acometidas a la evolución 
tecnológica de los vehículos en relación a la 
autonomía

• Acometidas que admitan distintas potencias 
de carga en función de las necesidades del 
cliente

• 4 tipologías de recarga:

− Corredores

− Zonas públicas

− Zonas privadas de acceso público

− Zonas privadas



Las redes de distribución deben adaptarse 
para la entrada del autoconsumo 
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La entrada de más de 1 millón de instalaciones de autoconsumo, la mayoría de pequeño tamaño, requiere la 
adaptación de la red de distribución, especialmente en baja tensión, para garantizar el suministro

Fuente: Monitor Deloitte
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La gestión de la red debe integrar flujos 
bidireccionales 
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La actividad de distribución afronta nuevos 
retos

18

Operación de la red: aumento de la complejidad (integración de 
renovables, VE, autoconsumo,…)

Cambio climático: fenómenos meteorológicos extremos

Ciberseguridad: creciente exposición a riesgos en una sociedad más 
electrodependiente

Fraude: sofisticación que conlleva mayor prevención y detección y 
gestión de sobrecargas
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La actividad de distribución avanza en la mejora de 
la calidad en el suministro
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Fuente: MITECO
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La actividad de distribución avanza en el proceso 
de digitalización de la red
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• Plan de despliegue de contadores 

finalizado en 2018:

– Liderazgo europeo

– Innovación tecnológica

– Impacto positivo en la industria 
manufacturera

– Avance en digitalización

Fuente: www.esios.ree.es

CEIM



Elevada eficiencia comparativa en costes
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Fuente: KPMG
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Inversión de los operadores de redes en activos de 
redes eléctricas hasta 2030
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Fuente: MonitorDeloitte
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Inversión en digitalización y automatización de la 
red
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Inversión en modernización y actualización de la 
red

24Fuente: MonitorDeloitte
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Algunas conclusiones iniciales sobre la 
transición energética
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1. Los objetivos de descarbonización en España a 2030 son ambiciosos, pero 
alcanzables con una política energética que fomente la electrificación de la economía.

2. Las redes eléctricas actúan como soporte de los retos del sector eléctrico ante la 
transición energética, facilitando de manera neutral la participación de todos los 
agentes para el consumo, el almacenamiento o la venta de energía eléctrica.

3. El marco regulatorio tiene que favorecer la inversión en redes inteligentes, de modo 
que se integren las renovables de manera masiva, se facilite la integración del 
autoconsumo en el sistema y el desarrollo de una red de puntos de recarga que 
promuevan el despliegue del vehículo eléctrico. 
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