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ESPARITY 

ESPARITY SOLAR OBTIENE GARANTÍAS DE ABARCA 

SEGUROS 

Esparity Solar, empresa basada en España con el ambicioso objetivo de 

alcanzar 1 GW en plantas fotovoltaicas en los próximos cuatro años, ha 

conseguido una línea de seguros de caución con Abarca Seguros, cuyo objetivo 

es cumplir con los requisitos regulatorios del proceso de conexión a la red 

española. 

https://www.solarnews.es/2018/09/18/esparity-solar-obtiene-garantias-de-

abarca-seguros/ 

ENTORNO 

 

LA PATRONAL SOLAR FOTOVOLTAICA ESTIMA "FACTIBLE" 

INSTALAR 7.000 MEGAVATIOS DE POTENCIA RENOVABLE 

CADA AÑO 

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, habló ayer en el 

Congreso de los 9.000 megavatios de potencia renovable que adjudicó en 

subasta el anterior Ejecutivo, potencia toda que tiene que estar instalada en 

enero de 2020. Ribera dijo literalmente que a día de hoy "solo se han instalado 

80" y añadió a continuación que "ya hay mucha gente que cree que será difícil 

el llegar a instalar el 70% de esa potencia". Habida cuenta de todo ello y en 

aras del cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por 

España, la ministra señaló que "debemos facilitar la inclusión en el sistema 

eléctrico de alrededor de 6.000, 7.000 megavatios de potencia renovable al 

año de aquí a 2030. Este es un primer paso crítico", ha dicho. La Unión 

Española Fotovoltaica (UNEF) ha difundido hoy un comunicado en el que 

estima "factible" ese objetivo.  https://www.energias-

renovables.com/fotovoltaica/la-patronal-solar-fotovoltaica-estima-factible-

instalar-20180927 

 

JOSÉ DONOSO, 

REELEGIDO 

VICEPRESIDENTE DEL 

CONSEJO GLOBAL 

SOLAR 

El director general de la Unión Española 

Fotovoltaica, José Donoso, ha sido 

reelegido vicepresidente del Global 

Solar Council. El Consejo Global Solar 

fue creado en el año 2015, en el marco 

de la 21ª reunión de la Conferencia de 

las Partes de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (Conference of Parties -CoP- 

21) por las asociaciones solares líderes 

"para unificar el sector de la energía 

solar a nivel internacional, compartir las 

mejores prácticas e impulsar el 

desarrollo del mercado en el mundo". 

 

https://www.energias-

renovables.com/fotovoltaica/jose-

donoso-reelegido-copresidente-del-

consejo-global-20180928 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Haga clic aquí para agregar una descripción] 
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EXTREMADURA ESPERA ACAPARAR EL 30% DE LA NUEVA CAPACIDAD FOTOVOLTAICA HASTA 

2030 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por que la región acapare el 30% de la 

producción fotovoltaica que se instale en España entre el 2020 y 2030, que es el peso que tiene ahora en el conjunto 

nacional. 

Fernández Vara, que en la primera quincena de octubre se reunirá con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, 

ha subrayado en una rueda de prensa que, al margen del ferrocarril, el principal reto cuantitativo y cualitativo de 

Extremadura es la planificación eléctrica nacional a partir de 2020. 

BIMBO QUIERE SER 100% RENOVABLE EN 2025 

El Grupo Bimbo se ha sumado a la iniciativa RE100 que engloba a grandes empresas comprometidas con el uso de energía 

eléctrica renovables y avanza el objetivo de ser 100 % renovable para 2025. 

En un comunicado, la compañía alimentaria ha señalado que esta adhesión la convierte en la primera compañía mexicana 

y de Latinoamérica en asumir este compromiso global. 

https://elperiodicodelaenergia.com/bimbo-quiere-ser-100-renovable-en-2025/ 

COMPONENTES 

OXFORD INICIA UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA DESARROLLAR UNA CELDA SOLAR 

DE PEROVSKITA CON UNA EFICIENCIA DEL 37% 

La compañía solar Oxford PV ha lanzado un proyecto de investigación de cinco años con científicos británicos de la 

Univeridad de Oxford,  cuyo objetivo es desarrollar una célula solar de perovskita de múltiples uniones de película fina con 

una eficiencia del 37% y estabilidad a largo plazo. 

Se espera que el proyecto de investigación tenga una duración de cinco años y reciba 2,5 millones de libras del Consejo de 

Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas (EPSRC) del gobierno. El otro 50% ha sido invertido por Oxford PV. 

https://elperiodicodelaenergia.com/oxford-inicia-un-proyecto-de-investigacion-para-desarrollar-una-celda-solar-de-

perovskita-con-una-eficiencia-del-37/ 
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