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COMPETENCIA 

X-ELIO VENDE SIETE DE SUS PLANTAS FOTOVOLTAICAS 

EN JAPÓN POR CERCA DE 600 MILLONES DE EUROS 

El desarrollador fotovoltaico, actualmente presente en los cinco continentes, 

acaba de anunciar que ha completado la "desinversión de una cartera de 

activos solares japoneses con una capacidad instalada agregada de 187 

megavatios". La cartera, que consta de cuatro plantas operativas y tres en 

construcción, ha sido adquirida -informa X-Elio- por un consorcio de 

inversores institucionales japoneses. [Foto: campo solar Hayato, Japón]. 

https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/xelio-vende-siete-de-

sus-plantas-fotovoltaicas-20180706 

APPLE ABRE EL PRIMER FONDO VERDE EN CHINA: 300 

MILLONES DE DÓLARES PARA 1 GW DE RENOVABLES 

Apple ha anunciado la creación de un fondo de inversión para promover las 

energías limpias entre su red de proveedores en China, que tendrá un 

volumen de cerca de 300 millones de dólares (257 millones de euros). 

El gigante tecnológico estadounidense y diez empresas proveedoras 

invertirán esa cantidad durante los próximos cuatro años dentro de esta 

iniciativa, que conectará a los fabricantes de componentes y productos para Apple con fuentes de energía limpia y 

renovable. https://elperiodicodelaenergia.com/apple-abre-el-primer-fondo-verde-en-china-300-millones-de-dolares-

para-1-gw-de-renovables/ 

JP MORGAN BECOMES BIGGEST INVESTOR IN PHOTOVOLTAIC ENERGY IN SPAIN WITH 

INVESTMENT OF 500M€ 

JP Morgan’s Asset Management arm will take a position of control (over 50%) via its investment vehicle Sonnedix in a 660 

MW photovoltaic project. 

http://thecorner.eu/spain-economy/jp-morgan-invests-500me-in-photovoltaic-energy-in-spain/71883/ 

PERSPECTIVAS 

EL BRENT CAE BRUSCAMENTE UN 7% EN POCAS HORAS 

El precio de los futuros de petróleo Brent se desploma alrededor de un 7% en pocas horas, y refuerza la desconfianza 

frente a una nueva crisis mundial. AleaSoft ve posible que los precios de los combustibles, gas y carbón, y de las emisiones 

de CO2 se vean arrastrados también a la baja.  

https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/la-fotovoltaica-crecera-en-europa-un-45-20180621 

SOLARIA SE 

DESPLOMA UN 10% EN 

BOLSA TRAS 

COLOCAR UN 15% DEL 

CAPITAL A UN PRECIO 

DE 5,80 EUROS 

Solaria se desplomaba un 10% en 

Bolsa tras colocar un 15,1% de su 

capital a un precio de 5,80 euros 

por acción, frente a los 6,64 euros a 

los que cerró el jueves en Bolsa. 

https://elperiodicodelaenergia.com

/solaria-se-desploma-un-10-en-

bolsa-tras-colocar-un-15-del-

capital-a-un-precio-de-580-euros/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Haga clic aquí para agregar una descripción] 
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RENEWABLE COSTS CLOSING IN ON NATURAL GAS 

Gas is still king, but renewables are catching up. At present gas prices, combined-cycle gas turbines (CCGT) are the 

cheapest technology for new power generation around much of the globe. But onshore wind is already cheaper under 

favorable wind conditions and, as costs fall further, it is set to displace gas everywhere including the US by 2030. And 

solar photovoltaic (PV) is expected to displace gas soon after 2020 everywhere in Europe and before 2030 in the US. Less 

than a decade later, PV will be able to even beat fully depreciated fossil fuel plants. Those are key predictions from Energy 

Intelligence’s new Energy Cost Report on electricity generation costs — based on levelized costs of energy (LCOE) 

calculations — which incorporates updated 2018 data and an overview of historical and projected trends over 2000-50 in 

the US and Europe. 

https://www.linkedin.com/pulse/renewable-costs-closing-natural-gas-philippe-roos/ 

COMPONENTES 

Los precios de los módulos solares continúan cayendo y se colocan ya a 29 centavos de dólar por 

vatio 

Los últimos informes de los analistas de PV InfoLink y EnergyTrend muestran que los precios continúan cayendo, aunque 

a un ritmo más lento de lo que se vio tras el anuncio del cambio de política de apoyo del gobierno chino. Los módulos 

mono-PERC de alta eficiencia cayeron a alrededor de 0.32 $ / W, mientras que los precios de los módulos multicristalinos 

se mantuvieron estables entre 0.26 y 0.29 $ / W. 

https://elperiodicodelaenergia.com/los-precios-de-los-modulos-solares-continuan-cayendo-y-se-colocan-ya-a-29-

centavos-de-dolar-por-vatio/ 

POLITICA 

EL GOBIERNO PRESENTARÁ, COMO MÍNIMO, UNA SUBASTA DE RENOVABLES AL AÑO  

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo ha dejado claro ante el Parlamento. Una de sus prioridades es 

aprobar un marco normativo para acelerar la transición ecológica y como “país rico que somos con un potencial inmenso 

en renovables”, ha dicho que va a hacer una “apuesta decidida por las renovables”.  

Los objetivos europeos para 2030 suponen en la práctica que se deben instalar unos 40.000 nuevos megavatios, o lo que 

lo mismo, un 40% más de la capacidad del sistema eléctrico a día de hoy. Una transición que según el informe de la 

Comisión de Expertos rondaría los 35.000 millones de euros. 

https://elperiodicodelaenergia.com/el-gobierno-presentara-como-minimo-una-subasta-de-renovables-al-ano/ 
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EL TC RECHAZA EL RECURSO DE IBERDROLA Y DA POR BUENO EL IMPUESTO ELÉCTRICO 

DEL 7% 

El Tribunal Constitucional ha avalado el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) que el 

Gobierno del PP implantó en 2012 y que supone una recaudación estimada de 1.574 millones, lo que supone más de 5.000 

millones de euros desde que se aplica. El Constitucional, que responde a las dudas planteadas el 29 de enero por el 

Tribunal Supremo, considera que no hay doble imposición y que el impuesto no se solapa con otros tributos. 

https://www.energias-renovables.com/panorama/el-tc-rechaza-el-recurso-de-iberdrola-20180712 

 

LAS TRABAS BUROCRÁTICAS FRENAN MIL MILLONES DE INVERSIÓN EN PARQUES 

FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNITAT 

La Generalitat sextuplica los plazos de tramitación para la instalación de nuevas plantas respecto a otras comunidades 

https://www.lasprovincias.es/economia/trabas-burocraticas-frenan-parques-fotovoltaicos-20180710131429-nt.html 

FERIAS & FORMACIÓN 

UN VISTAZO A INTERSOLAR 2018 PARA SABER QUÉ NOS DEPARARÁ EL FUTURO INMEDIATO 

DE LA FOTOVOLTAICA 

El equipo de AS Solar Ibérica se ha desplazado a Munich, un año más, para conocer las últimas novedades, tendencias y 

soluciones del mercado solar fotovoltaico en Intersolar 2018. Es un artículo de Fernando Nevado, responsable del 

Departamento de Comunicación & Conocimiento de AS Solar Ibérica. 

https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/un-vistazo-a-intersolar-2018-para-saber-20180703 

COMUNICACIÓN COIICV  

Formación | Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia.    

Curso sobre los PPAs (Suministro de energía limpia a largo plazo) y los retos de su utilización en el ámbito industrial  

GRATUITO 18 de Julio de 11:30 a 12:30h  

Inscripción gratuita: bit.ly/2ub9ldF 

http://www.formacioningenieria.com/images/documentos/180718JPPAs.pdf 
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