
NOTA DE PRENSA 

Almacenamiento de energía eléctrica 

HACIA UNA ENERGÍA MÁS ECONÓMICA 

 
La energía eléctrica se genera a partir de diferentes fuentes como pueden ser los 
combustibles fósiles, el carbón y el gas natural, las nucleares, las hidroeléctricas y las 
energías renovables como son las eólicas y las solares. 
 
Cada año, las energías renovables adquieren mayor protagonismo en el consumo de 
energía. Sin embargo, la energía eléctrica procedente de estas fuentes entraña la 
dificultad de su almacenamiento, para su consumo posterior, siendo lo más habitual que 
se consuma en el mismo instante en que se genera, de ahí que sea fundamental el 
almacenamiento para que globalmente el aprovechamiento sea más efectivo. 
 
La carrera para encontrar la mejor fórmula que permita almacenar la energía eléctrica 
procedente de las instalaciones eólicas y solares fotovoltaicas ha comenzado, 
previéndose que de aquí al año 2030 se incremente el uso de sistemas de 
almacenamiento, posibilitando el acceso a los consumidores en cualquier momento y 
en función de sus necesidades. 
 
Es preciso, también, investigar y desarrollar tecnologías orientadas a corregir la 
variabilidad del recurso y la posibilidad de ajustar la oferta a la demanda. Estos 
desarrollos tecnológicos están enfocados hacia la predicción y el almacenamiento de la 
energía que, por ejemplo, los parques eólicos entregan a la red eléctrica. 
 
Los próximos jueves 10 y 24 de octubre tendrán lugar las Jornadas sobre 
Almacenamiento de Energía Eléctrica, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta iniciativa ha sido 
impulsada por las empresas TOTAL, SolarBay y Saft, y materializada con el apoyo de la 
citada Escuela. 
 
Estas jornadas reunirán a los principales expertos en esta área para mostrar los avances 
que se han realizado hasta ahora y cómo afectará de manera positiva a nuestro futuro. 
 
La convocatoria ha sido un éxito total, superando las 300 inscripciones y cubriéndose el 
aforo previsto, motivo por el cual se retransmitido en streaming a través de la página 
web: http://bit.ly/JornadaAlmacenamientoEnergía 
 
Principalmente se mostrará como las energías renovables se podrán integrar en la red 
eléctrica, formando parte de todo el conjunto de energía generada y almacenada de una 
manera más ecológica y eficiente, evitando inversiones en infraestructura y a un bajo 
coste. Así pues, el almacenamiento de estas energías que se traducirán en electricidad 
que podrá dar servicio tanto a hogares como a las industrias, formando un nuevo 
ecosistema solventando los picos de energía que se requieran. 

http://bit.ly/JornadaAlmacenamientoEnerg%C3%ADa

