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Forestalia ultima la venta de
un cuarto paquete de proyectos
renovables de 850 megavatios
● Repsol negocia su segunda operación de parques eólicos,

aunque en esta ocasión no está sujeta a las subastas estatales
ZARAGOZA. El grupo aragonés
Forestalia ultima la venta de parte de su cartera de proyectos renovables, concretamente 850
megavatios (MW) eólicos que se
pondrán en marcha, principalmente, en la provincia de Zaragoza en los próximos años. Se
trata de la cuarta operación del
líder nacional como desarrollador de parques eólicos y fotovoltaicos gracias a una ‘reserva’ de
5.000 megavatios. En esta ocasión negocia con Repsol, que
vuelve a contar con la compañía
fundada por Fernando Samper,
para dar el salto a las energías
verdes. Salvo sorpresa, la petrolera cerrará su segunda adquisición en lo que va de año en Aragón, que ahora se centra en aerogeneradores de promoción libre, no sujetos a la regulación
establecida en las subastas eléctricas estatales de 2016 y 2017.
Fuentes oficiales de Forestalia
confirmaron las negociaciones,
que redundarán en el medio rural, «en beneficio de la España
vaciada», con la construcción de
unos parques eólicos con los que
Repsol podría abastecer a una

ciudad de casi dos millones de
personas. En julio ya cerraron la
compraventa de otro paquete de
proyectos que redundará en la
construcción de aerogeneradores en las provincias de Zaragoza y Teruel con una potencia de
335 megavatios. En este caso, las
obras comenzarán en breve si se
cumplen las previsiones.
En esta primera ocasión, su desarrollo sí formaba parte de las
subastas en las que arrasó el grupo aragonés al adjudicarse hasta
1.924 megavatios. Más de la mitad ya los ha traspasado, aunque
las inversiones se seguirán manteniendo en Aragón repartidas
entre varios operadores.
Además de Repsol, ha fijado
posición el fondo de inversión
danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), que se hizo antes del verano con más de 370
megavatios de parques eólicos
que ya están en un estado de ejecución muy avanzado en Aragón.
Igualmente recurrió a Forestalia hace unos meses otra petrolera, British Petroleum (BP), con la
adquisición de planes desarrollo
de plantas fotovoltaicas para 300

Endesa conecta dos
parques eólicos en
Zaragoza de 74 MW
Enel Green Power España, la filial de energías renovables de
Endesa, ha conectado a la red
dos parques eólicos en la provincia de Zaragoza que suman
74 megavatios de potencia instaladas tras invertir 75 millones de
euros. Situados en los términos
municipales de Villamayor de
Gállego y Alfajarín, suponen la
tercera y cuarta instalación de
la compañía que entran en producción en Aragón, sumándose
a las de Sierra Costera I (Teruel) y de Campoliva I (Zaragoza), según informó ayer Endesa
en un comunicado. Sus estimaciones apuntan a que los nuevos
aerogeneradores podrán ahorrar la emisión de casi 150.000
toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. La compañía
recordó que ultima el desarrollo
de los 879 MW renovables que
logró en la subasta de 2017. J. A.

MW, cuya instalación podría ser
una realidad a lo largo de 2020.
A diferencia de estas operaciones, el segundo acuerdo en ciernes con Repsol se circunscribirá
a la cartera de 5.000 MW de promoción libre que tiene en cartera el grupo aragonés. La visión
que tuvo le llevó a adelantarse a
los operadores del sector y le ha
situado como un referente.
La base de su negocio es la planificación y desarrollo de proyectos renovables, de modo que
cuando cuenta con todas las autorizaciones opta por venderlos
o involucrarse en la construcción
y operación de las instalaciones.
Así lo está haciendo con una participación accionarial minoritaria en dos de los más importantes
en ejecución en Aragón que suman más de 640 megavatios.
Las citadas fuentes oficiales recordaron que la potencia instalada de energía eólica en la Comunidad rondaba hace un año los
2.000 MW y solo este año pretende haber instalado unos 600 más.
«Esto supone un 30% de crecimiento que no tiene precedentes
en la Comunidad», apuntaron.

Saica, Carreras
e Iveco impulsan
un proyecto con
camiones GNL

Una inyección millonaria
Solo las inversiones derivadas de
las subastas de energías renovables que se adjudicó Forestalia supondrán, según sus propios cálculos, una inyección de casi 300 millones para el territorio aragonés,
tanto en arrendamientos de campos como en el pago de impuestos locales durante los 30 años de
vida útil de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas.

ZARAGOZA. Saica, Carreras e
Iveco colaboran en un proyecto piloto para transportar mercancías a media y larga distancia con vehículos de Gas Natural Licuado (GNL), el combustible más ecológico para motores de combustión interna que
existe en la actualidad. «El proyecto, cuyas primeras pruebas
comenzaron a final del verano,
se encuadra dentro de la iniciativa ‘Lean & Green’, que persigue reducir las emisiones de
dióxido de carbono en la cadena de suministro en al menos
un 20% en un plazo de 5 años»,
informaron fuentes de Saica.
Parte de este plan es el trabajo desarrollado por Saica con
Carreras para utilizar camiones Iveco Stralis NP en todos
los transportes de mercancías
a media y larga distancia, con
lo que se logra reducir las emisiones de CO2 en un 22,3%
frente al camión diésel. «El
vehículo de Iveco, con un motor de 460 CV, tiene la misma
carga útil que un transporte
convencional y una autonomía
de hasta 1.500 km pero con una
menor huella de carbono», explicaron. Para Saica, el proyecto ‘Lean& Green es de gran importancia ya que con él se contribuye al proceso de descarbonización del transporte».
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«La Universidad ha de
poder ir al ritmo que
necesitan las empresas»
En el 30 aniversario de
la OTRI, la vicerrectora
Pilar Zaragoza pide a las
pymes abrirse a la
innovación colaborativa
ZARAGOZA. Satisfecha por los 30
años de transferencia de conocimiento que «han servido para trabajar con más de 10.000 empresas,
captar casi 400 millones y lo más
importante, haber generado empleo para gente joven», Pilar Zaragoza, vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica
de la Universidad de Zaragoza,
aseguró que «queda muchísimo
por hacer». «Trabajamos mucho
con las empresas, pero el ritmo
tiene que ser diferente y tienen
que cambiar las cuestiones más
burocráticas para poder ir al ritmo que estas necesitan», dijo. Por
otro lado, añadió, «las pymes han
de dar un paso para entender que
la innvocación y la investigación
abren nuevas oportunidades».
En la celebración de los 30 años
de la Oficina de Transferencia de
Resultados en Investigación

(OTRI) –creada en Zaragoza y toda una red en España en 1988 por
el catedrático Luis Oro, al que se
le brindó un reconocimiento– José Antonio Mayoral, rector de la
Universidad de Zaragoza, destacó que «la OTRI ha servido para
captar fondos que han permitido
a los investigadores y a la Universidad desarrollar líneas de trabajo y tener equipamientos que de
otra forma no habría podido conseguir» y puso el ejemplo de «jóvenes que han hecho tesis al amparo de este tipo de proyectos y
muchos han acabado incorporados al sector industrial».
Sin embargo, según el rector,
«España tiene un problema con
su tejido industrial y es que las
microempresas carecen de esa
cultura de innovación. Queremos
que sepan que aquí se puede trabajar, que la confidencialidad está garantizada y les podemos ayudar a resolver problemas que
ellos con sus medios difícilmente podrían hacer», dijo. «Tampoco ayudan los bajos índices de inversión en I+D+i a nivel público
y, aún peor a nivel privado, que
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de Biofabri; J. Carlos Gómez, presidente de CRUE, y J. Manuel Pingarrón, secretario de Universidades. O. DUCH

tiene nuestro país», criticó. El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, también cuestionó la falta de recursos para investigación: «No se ha
recuperado el nivel de inversión
de antes de la crisis. Nuestro
país solo dedica el 1,24% del PIB
a la investigación mientras que la
media en la zona euro es del 2%
y países como Alemania o Suecia

destinan el 3%. Ahora lo que necesitamos es un Gobierno que
ponga en marcha cambios estructurales muy importantes».
Aunque quede mucho por hacer, coincidieron todos, ayer se
celebró lo conseguido. Los ingresos derivados de la transferencia
de la Universidad de Zaragoza, a
través de contratos y convenios,
han pasado de suponer 13 a 43 mi-

llones en seis años, destacó Raquel Rodríguez, directora de la
OTRI desde 2007. «La OTRI es
fundamental para ayudar a las
empresas a ser más competitivas», apuntó Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón, que elogió que la Universidad de Zaragoza sea la primera de España en
Cátedras de empresa con 71.
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