
Proconsult presente en Intersolar Europe,
la principal feria de energía solar del mundo

Con unas cifras de ocupación y visitantes superiores a las de otros años, la mayor feria de energía solar fotovoltaica
consolida su posición como líder mundial en este segmento. La creciente demanda de sistemas basados en el
almacenamiento de energía tuvo un papel protagonista
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La empresa Proconsult ha
participado en InterSolar
Europe 2015, el evento más
importante del sector foto-
voltaico del mundo. La fe-
ria se ha desarrollado du-
rante los días 10, 11 y 12 de
junio en la ciudad alemana
de Múnich.
Este año ha contado con

la participación de 42 paí-
ses de los cinco continen-
tes, un espacio de exposi-
ción superior a los 72.000
metros cuadrados y más de
38.000 visitantes de 140
nacionalidades diferentes.
Todo un éxito que confir-
ma la relevancia y reputa-
ción que obtiene esta cita a
nivel mundial.
Algunos de los temas

más relevantes en la edi-
ción de este año han sido la
integración de la energía
solar a la red convencional
o el autoconsumo pero, so-
bre todo, han destacado los
sistemas de almacena-
miento de las energías re-
novables.
Las diversas industrias

del sector apuestan por
desarrollar soluciones que
permitan almacenar la
energía limpia que se pro-
duce, a la vez que garanti-
zan que el suministro no se
interrumpe cuando las
condiciones meteorológi-
cas no acompañan. Actual-
mente no existen proble-

mas técnicos que impidan
almacenar la energía solar.
Hay varias tecnologías que
lo hacen posible y las empre-
sas están investigando cuál
es la más rentable.
De entre todas ellas desta-

ca las baterías de ion-litio, en
las que se lleva trabajando e
investigando más de 15 años.
Durante este tiempo, se han
desarrollado aplicaciones

DIVERSAS EMPRESAS  atendiendo a visitantes y clientes en InterSolar 2015.

Soluciones energéticas
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AUTOCONSUMO

Marc Royen Peters , 
Future Energy Consulting.

El autoconsumo, las ba-
terías solares de ion-litio y
las diversas soluciones de
almacenamiento de ener-
gía fotovoltaica son los
principales retos a conse-
guir. Los grandes avances
y el continuo desarrollo e
investigación que se viene
haciendo, permiten ofre-
cer soluciones atractivas
para conseguir una inte-
gración efectiva en la red
de la energía fotovoltaica.
Los distintos modelos de
baterías hacen posible
ofrecer una solución para
cada necesidad; ya sea do-
méstica, residencial o in-
dustrial. El camino a se-
guir lo está marcando
Tesla, líder mundial en la
fabricación y venta de ve-
hículos eléctricos, con su
nueva gama de baterías
para el uso doméstico.

Opinión
nistrado 20 contenedores de
este tipo a una planta piloto
desarrollada en Gran Cana-
ria, con el objetivo de probar
el comportamiento de esta
tecnología en las Islas.
El sistema proporciona

tres megavatios hora a la red
eléctrica, y tiene  conexión
directa con del archipiélago
para corregir los desequili-
brios temporales entre la
producción y la demanda.
Con un presupuesto de 11
millones de euros, esta plan-
ta está considerada como
uno de los proyectos más
ambiciosos que se realizan
en Europa para almacenar
la energía a gran escala.
Se ha ubicado en esta Isla

porque se utilizan sistemas
eléctricos aislados, donde la
demanda de este tipo de tec-
nología va a ser más alta y,
por lo tanto, más rentable.

Mejora en las prestacio-
nesAdemás de cubrir la di-
ferencia entre oferta y de-
manda, el almacenamiento
de la energía solar hará po-
sible que los hogares e indus-
trias puedan consumir la
electricidad generada por
sus propios paneles fotovol-
taicos, para luego vender el
excedente a la red conven-
cional.
Al trasladar los consumos

en horas pico a horas valle y
reducir el término de poten-
cia, el almacenamiento per-
mitirá reducir la tarifa que
se cobra al consumidor.

Baterías para 
almacenar el sol

nectadas a un centro de con-
trol remoto. De esta forma,
cada vez que el sol escasee,
la energía podrá ordenar al
sistema que devuelva lo so-
brado a la red, para que el su-
ministro siempre se man-
tenga estable.

Proyecto en España En
nuestro país, la multinacio-
nal francesa Saft, ha sumi-

info@proconsult.es

industriales para industrias
como las telecomunicacio-
nes, la aviación, los ferroca-
rriles o las energías renova-
bles.
En este último caso, la so-

lución más idónea consiste
en almacenar el excedente
de energía producido por las
placas solares, en unas bate-
rías de litio alojadas en con-
tenedores de 6 metros co-
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