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Digitalización y 

tecnología en la 

Generación

Digitalización y 

tecnología en la 

distribución

Digitalización y 

tecnología para los 

clientes

El objetivo de nuestras 
iniciativas tecnológicas de 

digitalización en 
generación es incrementar 
la eficiencia de las plantas 
y mejorar su integración 
en el sistema eléctrico.

La digitalización e integración 
de sistemas, smart grids y 

contadores inteligentes ayuda a 
reforzar la seguridad del 

suministro y mejora la calidad 
del servicio.

Las nuevas tecnologías nos 
permiten desarrollar nuevos 

canales de comunicación 
con el cliente para 
adaptarnos a sus 

necesidades.

Visión de la transición energética

Abordamos los nuevos retos de la energía a 
través de la digitalización y la tecnología
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El reto: 
transición energética y consumo de materiales

• La transición energética hacia un 

modelo de generación basado en 

fuentes de energía renovables y la 

electrificación de consumos 

finales permitirá reducir la 

dependencia de nuestra 

economía de los combustibles 

fósiles.

• Pero a la vez, pero supondrá la 

aparición de nuevas demandas 

de minerales y materias primas.
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Descarbonización Electrificación Infraestructuras

Producción de 

electricidad con 

fuentes renovables

Transporte

Edificación

Industria

Inteligencia

Almacenamiento

Flexibilidad

Visión de la transición energética

¿Pero cómo se llega a esto?



Digital lab: el espacio donde palpar la tecnología

El Digital Lab es un espacio creado para los empleados de Endesa donde compartir y generar 
experiencias derivadas del contacto directo con un entorno completamente digital.

Esta iniciativa es un paso más en la 

transformación digital que estamos 

llevando a cabo en todas las 

actividades que realizamos en la 

compañía. Estamos convencidos de 

que la digitalización es una herramienta 

fundamental para alcanzar el desarrollo 

de un modelo de negocio más 

sostenible y eficaz.
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Los Enel Innovation Hubs, el ecosistema de la 
innovación

La sede madrileña de la red de Innovation
Hubs del Grupo Enel es un punto de encuentro 
con emprendedores y startups que impulsa la 
generación de ideas y proyectos relacionados 
con el futuro de la energía, la innovación, la 
tecnología y la digitalización.
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Los Enel Innovation Hubs, el ecosistema de la 
innovación



8

Rare EarthsVery High

Magnesium

Niobium

Germanium

Borates

Scandium

High

Moderate

Strontium

Cobalt

PGMs*

Natural Graphite

Low

Indium

Vanadium

Ltihium

Tungsten

Titanium

Gallium, Hafnium

SIlicon

Very Low

Manganese

Chromium

Zirconium

Tellurium

Nickel, Copper

Supply Risk
(sorted to largest to smallest)

TechnologiesMaterials Sectors

Source: European Commission

*PGMs: Platinum Group Metals

Transición energética en la UE: materias primas 
críticas y tecnologías estratégicas
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Además de la tecnología: La Economía Circular es 
clave para alcanzar una economía descarbonizada

• La transición energética puede combatir 

el 55% de las emisiones globales 

asociadas al consumo de energía y el 

transporte

• El 45% restante de las emisiones están 

directamente vinculadas con la 

producción de bienes y con el uso de la 

tierra, que podrá combatirse con la 

transición hacia un modelo de 

economía circular

Fuente: Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change
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Ser empresa tractora de la 

transición del país hacia un 

modelo de economía circular 

Incorporar los principios de la 

Economía Circular en nuestra 

cadena de valor
CulturaComunidad 

E.C

Enfoque de aplicación de la Economía Circular



La EC considera toda la cadena de valor

PROVEEDORES

PROYECTO DE 

APROVISIONAMIENTO 

CIRCULAR

Medir, mejorar y co-

innovar

ACTIVOS

CICLOS DE VALOR

Nuevos ciclos de vida 

para activos y materiales, 

diseño circular, soluciones 

basadas en la naturaleza.

CLIENTES

ACELERADOR

Mejora de la circularidad 

del cliente a través de 

productos, métricas y 

nuevos modelos de 

negocio.

SOCIEDAD

CIUDADES 

CIRCULARES

Desarrollar y posicionar 

una visión general de 

Endesa para las 

ciudades del mañana
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Gobernanza Cultura Métrica



Economía Circular y tecnología: 
casos de aplicación
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• Compras circulares
• Ecodiseño en contadores 
• Ecodiseño en módulos fotovoltaicos
• Construcción de infraestructuras 

con hormigón bajo en carbono
• Agrivoltaica

Inputs circulares

• Melilla Second Life
• Repowering Circular
• Reparación y reutilización de 

componentes eólicos

Extensión de vida útil

• Centralización de almacenes 

Plataformas para compartir

• Desmantelamiento circular
• Gridmining
• Recuperación de materiales
• Certificado de Residuo Cero
• Planta de reciclaje de palas
• Planta de reciclaje de baterías
• ALVA: reutilización y reciclaje 

de equipos de cliente
• Demolición circular de la 

Terminal Portuaria Los Barrios
• Reutilización de postes de 

madera

Nuevos ciclos de vida
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eCitySevila Formación

Extender la cultura de 

la EC dentro de la 

empresa, capacitando 

al mayor número de 

empleados de manera 

que les permita poner 

en práctica dichos 

conocimientos dentro 

de Endesa

eCityMálaga

>600 empresas Ciudadanos

Socios promotores:

621
Empresas

20.345
Trabajadores

2.104
Millones € de 

facturación

2.000.000
m2 dedicados  

innovación 

+150
Start ups

900.000
m2 zonas 

verdes

SOBRE EL PROYECTO

¿Qué es eCitySevilla?

Un modelo de ciudad descarbonizada y 

sostenible en 2025

• 100% RENOVABLE

• 100% ELECTRICA 

• 100% AUTOSUFICIENTE 

35
Ponentes 

internos

4
Univers.

20
Ponentes 

ext.

+100
Alumnos

3
Ediciones 

37
h. / edición

Economía Circular: casos de aplicación

Academia Endesa de E.C (vid más 

adelante)

Academia eCity

Málaga
Open Webinars

Foro de discusión abierto 

con los agentes que 

conforman el ecosistema  

de E.C

Contribuir a generar un 

ecosistema en eCity

Málaga, fomentando el 

conocimiento y aplicación 

de los principios del a EC



Paneles PV Parques eólicos

Emplazamiento e 

infraestructuras
1

✓ Fomento de la actividad económica 

y de empleo en la zona

✓ Desarrollo de proyectos renovables

✓ Concurso internacional para el 

desarrollo de proyectos

✓ Proyectos complejos realizados a 

través de un proceso participativo

Equipos2

✓ > 50,000  referencias en los almacenes 

15% con potencial de reutilización 

interna

✓ Equipos a reutilizar en el Grupo: 900

✓ Prioridad empresas locales

✓ Donación de >140 equipos (fines 

culturales)

Materiales3

✓ Plan de desmantelamiento circular

✓ Certificación Residuo CERO de 

AENOR

✓ > 1 M de ton de residuos a valorizar

✓ Métrica: kpi de circularidad

Reutilización interna                 

Venta a terceros       

Donaciones

ValorizaciónReindustrialización

* https://www.endesa.com/es/proyectos/todos-los-

proyectos/transicion-energetica/futur-e/convocatoria-

compostilla

Centrales Térmicas: una segunda vida
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Centrales térmicas: una segunda vida con tecnología
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CT Teruel

CT Compostilla

C.T Litoral (Almería)

CT As Pontes

GRANDES PROYECTOS

• aprox. 300 ha

• > 250.000 ton de residuos

• presupuesto 60 M€

• Duración 4-5 años



En total, 17 proyectos con una inversión asociada de 3.600 M€
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Conclusiones de la EC

La EC es una palanca de crecimiento económico que 
combina innovación, tecnología, competitividad y 
sostenibilidad. 

La colaboración con el ecosistema es la clave.  

La EC representa una clara oportunidad en el proceso 
de recuperación económica.
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Melilla Second Life: tecnología 
y segundo uso

Se espera que en 2030 podríamos llegar a

volúmenes de cerca de 100.000 baterías

anuales para reciclar.

Las baterías al final de su vida en el vehículo

eléctrico disponen todavía de alrededor de un

60-70% de su capacidad.

Número de módulos integrados: 78 battery

packs de Nissan Leaf :

• 48 battery packs de primera generación

• 30 battery packs nuevos cuarta generación

Materiales

Brutos

Celda/ 

Modulos

Battery 

packs

Integración

en el 

vehículo

Uso

vehícul

o

Retorno

Bateria

Evaluación

Batería

Integración

de los 

Battery 

Packs

Segundo 

uso

Primer uso Segunda Vida

Reciclaje

Fin de vida

Una segunda vida para las baterías de vehículos eléctricos

Beneficios para la red eléctrica:

• Mejora de la estabilización de la

frecuencia de la red.

• Mejora de la respuesta de la central

frente a eventos en los grupos de

generación. Reducción de deslastres.

• Soporte a los servicios auxiliares de la

central.

• Elemento de salida rápida de cero

(apagones).



Academia Endesa de Economía Circular
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2
Ediciones

63
Alumnos

37
Horas de 

formación / 

edición

Ponentes

4
Universidades

35
Ponentes internos

Extender la cultura de la EC dentro de la 

empresa, capacitando al mayor número de 

empleados de manera que les permita poner en 

práctica dichos conocimientos en sus 

diferentes responsabilidades dentro de Endesa

Alcance 2021

Programa 

Formativo

▪Modelos de negocio 

circular

▪Métricas de Circularidad

▪Ecodiseño de producto

▪Gestión ambiental

▪Estrategias globales

▪Ciudades circulares

▪Legislación

▪Finanzas

▪La EC en el Grupo Enel

▪Ejemplos prácticos

17
Ponentes externos

Objetivo



Iniciativas formativas de Endesa
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3
Ediciones

+100
Alumnos

37
h. formación / edición

4
Universidades

35
Ponentes internosExtender la cultura de la EC dentro de la

empresa, capacitando al mayor número de

empleados de manera que les permita poner

en práctica dichos conocimientos en sus

diferentes responsabilidades dentro de

Endesa

▪ Modelos de 

negocio circular

▪ Métricas de 

Circularidad

▪ Ecodiseño de 

producto

▪ Gestión 

ambiental

▪ Estrategias 

globales

▪ Ciudades 

circulares

▪ Legislación

▪ Finanzas

▪ La EC en el 

Grupo Enel

▪ Ejemplos 

prácticos

20
Ponentes externos

ACADEMIA ENDESA EN E.C.

±60
Alumnos

6 ÷ 8
jornadas

Contribuir a generar un ecosistema en eCity

Málaga, fomentando el conocimiento y

aplicación de los principios del a EC en las

empresas y actividad económica que se

desarrolla.
Modalidad mixta 

presencial / online

ACADEMIA E-CITY MÁLAGA
▪ Conceptos 

básicos y 

visión de la EC

▪ Modelos de 

negocio 

circular

▪ Financiación y 

normativa

▪ Ecodiseño

▪ La ciudad 

circular

▪ Actividad 

práctica

Organización 

OBJETO ALCANCE PROGRAMA
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Ciudades circulares: tecnología y ciudadanía

>600 empresas
Ciudadanos

Ecosistema

Socios promotores:

Energía Movilidad Edificios
Espacios 

Urbanos

Economía Circular

Soluciones Digitales

Comunicación

Grupos de trabajo
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eCity Sevilla
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eCity Sevilla
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eCity Málaga: 
Primera ciudad circular
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Energía Movilidad Edificios
Espacios 

Urbanos

Economía Circular

Soluciones Digitales

Comunicación

Grupos de trabajo

>600 empresas Ciudadanos

Ecosistema

Socios promotores:



• Desmantelamiento Circular

• Repowering Circular de parques eólicos

Actividades principales desarrolladas en 2020-21
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• Criterios de EC en las licitaciones

• Subastas (Balbona, Pego y Litoral)

▪Reparación y reposición 

de componentes eólicos 

(Coste evitado)

▪ Centralización de 

almacenes

Métricas:

❑ Business review

❑ Indicadores de circularidad en el cuadro de mando de la 

descarbonización

❑ Circularidad del parque de Generación (material and fuel 

reduction vs 2015) 

Organización:

❑ Involucración de las personas claves para el desarrollo de las 

iniciativas en curso (E&C, OMI, O&M, Innovación, AFC, AJ)

Comunicación / Posicionamiento:

❑ Catálogo de Buenas Prácticas en Economía Circula (MITECO)

❑ Reuniones con Ministerio proyectos de reciclaje baterías y palas

❑ Premio a Melilla Second Life

❑ Puesta en valor del enfoque circular en el cierre de las centrales 

(Futur-e) (EDD, Mesas redondas, Practice sharing)

❑ Soporte a DG Generación

Formación:

❑ Academia de Economía Circular

❑ Formación especifica a los equipos de trabajo

❑ Education4all “Los viernes de Sostenibilidad”. Bloque de EC 
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¿Qué estamos haciendo en ENDESA?
Ecosistemas de innovación y circularidad: Ciudades Circulares 

• En las ciudades se tendrán que afrontar los

grandes retos a los que la humanidad se

enfrentará en este siglo XXI.

• Es necesario abastecer las necesidades de

desarrollo y progreso de la sociedad de una

forma sostenible (energía y recursos). Las

ciudades el punto de partida para afrontar un

crecimiento sostenible.

• En este contexto, la economía circular y la

tecnología colateral aporta la visión necesaria

para diseñar las ciudades del futuro.

https://www.enel.com/es/medios/explora/busqueda-news/news/2021/10/conferencia-ciudades-circulares-2021



Ciudades Circulares

27Confidencial – no distribuir

https://www.enel.com/content/dam/enel-com/documenti/media/paper-ciudades-circulares-2020.pdf

• Enfoque holístico

• La importancia de la gobernanza y la colaboración

público-privada

• Recuperación post-COVID y competitividad

• Métrica y objetivos

• El papel de la innovación

• Concienciación y participación

• Tecnología y digitalización

En resumen…



Sin tecnología y 

digitalización: no
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Jose Juan Bocarando

Responsable Sostenibilidad Andalucia, 

Extremadura, Ceuta y Melilla.


