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Introducción

Con el apoyo especial de:

En el marco del Plan de Actividades anual, la 

Plataforma enerTIC.org impulsa el Programa de 

Promoción y Sensibilización Sectorial, con 

objeto de abordar las necesidades y retos de 

sectores estratégicos para la economía nacional, 

en materia de eficiencia y competitividad energé-

tica, digitalización y sostenibilidad. 

Como parte de este Programa, la Plataforma 

organiza “Desayunos Sectoriales”, creando puntos 

de encuentro y movilizando a los diferentes acto-

res de la cadena de valor, a través de una llamada 

a la reflexión y el análisis, facilitando para ello un 

entorno exclusivo con objeto de:

• Innovar, identificando los retos y oportunidades 

en la aplicación de las TICs para la mejora de la 

eficiencia energética y la transformación digital 

de los sectores.

• Colaborar, generando oportunidades de negocio 

e identificando nuevos partners para afrontar 

los desafíos a los que se enfrentan los distintos 

sectores.

• Estar en línea con la visión estratégica europea 

en su apuesta firme por la transición energética 

y digital del tejido industrial/empresarial, y sus 

políticas tractoras incluidas en los Fondos Next 
Generation EU.

En el primer Desayuno de 2022 organizado por la 

Plataforma, el sector protagonista fue el energé-

tico. Concretamente, se analizaron las tendencias 

y experiencias del sector desde el punto de vista 

de las Infraestructuras IT. Un encuentro en el 

que, a través de la visión y experiencias de dife-

rentes compañías energéticas y empresas tecno-

lógicas, se puso de manifiesto los principales 

retos, las palancas claves y las tendencias en 

cuanto a digitalización y eficiencia energética en 

este sector; conclusiones que quedan recogidas 

en el presente Informe.

 

En esta ocasión se contó con la participación de: 

Axpo, Capital Energy, Enérgya VM, Estabanell 

Distribució, Grupo Cuerva, Red Eléctrica de 

España (REE) y UFD-Grupo Naturgy; junto con el 

patrocinio de Alfa Laval, Google Cloud, Nutanix, 

Schneider Electric y Techedge.

Adicionalmente, los resultados derivados de los 

Desayunos son compartidos y analizados por el 

Grupo de Expertos de la Plataforma especializado 

en la temática (Infraestructuras IT en el sector 

energético), aportando su visión en la materia y 

complementando las conclusiones. 



 

El objetivo de este Desayuno – Coloquio ha sido 
crear un punto de encuentro entre directivos de 
empresas referentes del sector energético, institu-
ciones de referencia y empresas asociadas a ener-
TIC, para compartir experiencias y analizar  los 
grandes retos del sector.
Durante el Coloquio se plantearon las siguientes 
cuestiones y otras propuestas por los stakeHolders:

Se inicia una década clave para las metas de la 
Agenda 2030 y los planes de recuperación verde 
europeos. 

• ¿Cuáles son los principales retos y las palancas 
clave para alcanzarlos?

• ¿Cuáles son las principales tendencias en digitali-
zación y eficiencia energética en el sector?

• ¿Qué iniciativas y qué tecnologías están contribu-
yendo más a la mejora de la Eficiencia Energéti-
ca de su organización?

• ¿Con qué estrategias y prioridades de mejora  
abordan el futuro? ¿Cuáles son sus principales 
objetivos y necesidades para el éxito de esas 
estrategias?

El presente Informe recoge las respuestas a estas 
cuestiones, los resultados y las conclusiones de este 
encuentro, partiendo de las aportaciones de los 
participantes al coloquio.

Desayuno 
"Infrastructuras IT: 

Tendencias 
y experiencias 
en el Sector 
Energético"



El sector energético español destaca en Europa 
por su alto nivel de sensorización. Sin embargo, 
falta ir un paso más allá en el manejo y utilización 
de los datos captados para alcanzar una gestión 
más predictiva, un mayor conocimiento del clien-
te, crear nuevos servicios o tomar decisiones 
adecuadas para la eficiencia energética. 

Algunos profesionales comentaron que ya habían 
puesto en marcha iniciativas troncales de cómo 
capturar y gobernar el dato, pero se encontraban 
con otro desafío: la utilidad del dato.

Las compañías de este sector - generadoras, 
distribuidoras o comercializadoras - tratan a 
través de la tecnología y la innovación de mejorar 
la personalización de los servicios; conseguir 
usuarios más autónomos que conozcan sus nive-
les de eficiencia; mantener un ecosistema ener-
gético seguro y sostenible; y hacer frente a las 
nuevas demandas de energía que crecen de 
forma exponencial.

Uno de los elementos fundamentales para la total 
transformación digital del sector son las infraes-
tructuras tecnológicas, cada vez con un papel 
más relevante. Cómo conseguir la modernización 
de las infraestructuras tradicionales es uno de los 
grandes retos. Por ello, es imprescindible fomen-
tar la innovación y abrazar el potencial que ofre-
cen las TIC a un sector considerado por algunos 
de los profesionales previsible, conservador y 
estático.

Por otro lado, el desfase entre la capacidad de 
adopción de la IT y la capacidad económica tiene 
su solución en las inversiones. Los fondos Next-
GenerationEU abren la oportunidad a invertir 
más. Hoy la inversión se centra en el manteni-
miento y la mejora de la red, pero las ayudas 
europeas permitirán abordar iniciativas más 
ambiciosas, como cambiar la red o aumentar la 
velocidad en que esta se digitaliza.

Las compañías energéticas tienen claro que 
deben ser eficaces, eficientes, competitivas, 
sostenibles y, además, dar el mejor servicio a los 
clientes. Sus responsables de innovación, digitali-
zación y tecnología consideran clave la transfor-
mación digital para gestionar de forma más 
eficiente todos los activos, darle más rapidez al 
sector o establecer nuevos modelos de negocio 
que lleguen a todos los territorios de España. 

Preguntados por los retos, los directivos del 
sector energético hicieron hincapié en varios 
términos: dato, ciberseguridad, flexibilidad, 
adaptación y talento.

Punto 
de partida: 
Un sector 
altamente 
digitalizado

“Es imprescindible fomentar 
la innovación y abrazar el potencial 
que ofrecen las TIC para la mejora 

de la eficiencia energética 
y la sostenibilidad”

“La analítica de los datos facilitará 
la personalización de los servicios 

a los clientes, ante la exigencia 
cada vez mayor de ser tratados 

de forma única”



Principales 
retos y 

palancas clave 
para 

alcanzarlos

 Gran volumen de datos:
 El alto nivel de sensorización en el sector energé-

tico da lugar a la captación masiva de datos. Sin 
embargo, en la práctica, el problema es su análi-
sis, utilización y rentabilidad.

 Movilización del dato:
 Quién y cómo debe recibir el dato para hacer 

que el negocio extraiga todo el potencial y con-
vertirlo en información adecuada para la toma 
de decisiones.

 Análisis previo:
 Es clave establecer una estrategia del dato e 

implementarla desde cero y no olvidar otro 
aspecto, quién puede gobernar esos datos y 
cómo.

 Ciberseguridad de las áreas IT y OT:
 Necesidad de ir incorporando buenas prácticas y 

políticas estratégicas de seguridad lógica ya 
testeadas en el mundo IT al OT.

 Rápida evolución tecnológica:
 Será clave la capacidad de las compañías para 

digerir la cantidad de tecnología disruptiva actual-
mente disponible en el mercado.

 Proyectos alineados con el negocio:
 La tecnología debe ser un mecanismo para incre-

mentar tanto la sostenibilidad como la competiti-
vidad de la empresa. 

 Altos niveles de inversión:
 Las iniciativas innovadoras implican volúmenes de 

inversión no siempre al alcance de las compañías, 
algo que lastra la digitalización.

 Falta de personal cualificado:
 Solo el 10% de las empresas podrá aprovechar las 

nuevas tecnologías ante la falta de talento cualifi-
cado.
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Las ayudas europeas permitirán impulsar la 
digitalización, pero es fundamental que esa 
inversión se destine a proyectos estratégicos que 
aporten valor al negocio. Entendiendo que la 
transformación digital debe ser transversal a 
todas las áreas de las compañías. El mundo 
tecnológico debe atender las necesidades de las 
áreas de negocio, pero también estas deben 
escuchar qué pasa en su entorno. La interacción 
no debe ser vertical sino horizontal, comentan los 
expertos reunidos en el desayuno.

A su vez, los fondos ayudarán a incrementar la 
sensorización para hacer una gestión más amplia 
de la condición de los activos (estado actual y 
futuro o riesgos, por ejemplo). De esta forma se 
facilitaría una mayor eficiencia y sostenibilidad. 
Algo que solo se podría realizar con altos niveles 
de inversión.

Los fondos de recuperación también serán palan-
ca para incrementar la conectividad entre los 
distintos elementos repartidos por el territorio, 
como pueden ser las plantas de producción de 
energía, los parques eólicos o solares. Disponer 
de herramientas de computación (cloud edge) en 
estas ubicaciones permitirá crear, a su vez, 
nuevos modelos de negocio.

Otro aspecto es la regulación: la red de distribu-
ción es un centro crítico y está regulada como tal, 
por lo que debe cumplir unos estándares de 
seguridad. Algo que condiciona lo que se puede 
ejecutar. En el caso de las compañías distribuido-
ras esta es una de las razones para utilizar tecno-
logías on premise. Para ir al cloud deben cumplir 
unos estrictos estándares, que impiden incluir 
nuevas tecnologías en sus infraestructuras.

Aplicación 
de los fondos 

Next
Generation

EU

“Los fondos NextGenerationEU 
impulsarán la digitalización, 

pero la inversión se debe destinar 
a proyectos estratégicos 

que aporten valor al negocio”



En relación a las iniciativas ya en marcha enfo-
cadas en la eficiencia energética, los profesionales 
de este sector han destacado los beneficios de los 
entornos cloud, la inteligencia artificial y el IoT.

Una vez clara la importancia de la gestión del 
dato, entra en juego todo aquello relacionado con:

- La analítica de datos avanzada para una mejor 
adaptación, seguridad y resiliencia del sitema y 
de su operación.

 
- La toma de decisiones automatizada. 

- La mejora de la conectividad para que el dato 
llegue allí donde se necesite en el mejor tiempo 
posible. 

- Y la disponibilidad del dato a través de plata-
formas cloud. 

Para analizar ese dato necesitan infraestructuras 
IT potentes y adaptables que otorguen flexibili-
dad a un entorno que afronta retos de eficiencia, 
incrementos de la volumetría de la información 
(por ejemplo, ante la llegada de la información 
cuarto-horaria) o la incorporación de nuevos 
modelos y tecnologías, como el vehículo eléctri-
co, la generación distribuida o el autoconsumo.

Mención también al reto de la ciberseguridad. 
Una seguridad tanto en las áreas de IT, como OT. 
Precisamente estas últimas empiezan a dejar de 
ser elementos aislados para irse conectando con 
otros sistemas en red. Las amenazas aumentan y 
se sofistican. 

Modelos IaaS (Infraestructura como Servicio) o 
PaaS (Plataforma como Servicio), así como solu-
ciones de data aplicadas a entornos verticales son 
otros proyectos ya operativos. Así como la inte-
gración de soluciones de operación y manteni-
miento, que los clientes puedan consumir vía API. 

Otras tecnologías mencionadas son los sistemas 
de gestión avanzada de líneas aéreas, mediante 
visores; la configuración remota de supervisores 
avanzados de baja tensión; la gestión de infraes-
tructuras edge, OT y su conexión con el mundo 
cloud.

Iniciativas 
y tecnologías 

que contribuyen 
a la mejora de 

la Eficiencia 
Energética 

“Las áreas OT dejan de ser 
elementos aislados para conectarse 

con otros sistemas en red, 
por lo que la ciberseguridad 
se extiende más allá del IT”



En un entorno cambiante, en plena transición 
energética y con los objetivos de sostenibilidad en 
el horizonte cercano, las compañías del sector 
energético no tienen otra opción que apoyarse en 
sus infraestructuras tecnológicas para mejorar su 
eficiencia energética y su sostenibilidad. 

Ven en los planes de recuperación la mejor opor-
tunidad para llevar a cabo los proyectos de inno-
vación necesarios para digitalizar todos los activos 
y elementos que conforman su negocio. Y en la 
gestión de los datos, la rapidez de la evolución 
tecnológica y la ciberseguridad en sus entornos IT 
y OT sus principales retos.

Necesitan disponer de los mecanismos adecuados 
para adaptar la operación de las compañías y su 
funcionamiento, y convertir la captación de datos 
en algo sencillo y flexible ante un entorno tan 
cambiante. Es decir, la incertidumbre exige a las 
compañías flexibilidad. Ante el “Síndrome de 

Diógenes” del dato, la solución es la gobernanza. 
Analizar previamente qué datos son los necesarios 
evitará incrementar costes y recursos a cambio de 
pocos o ningún beneficio.

Asimismo, con un buen gobierno del dato, se faci-
litará alcanzar los compromisos de sostenibilidad 
contemplados en la Agenda 2030 europea. Los 
datos están ahí. Queda saber por qué, para qué y 
cómo utilizarlos y compartirlos. 

Por otra parte, la rapidez de la tecnología obliga a 
estas compañías a adaptarse a pesar de la falta de 
recursos, tanto económicos como de talento, para 
acometer grandes iniciativas de innovación. La 
escasez de perfiles especializados y cualificados 
en tecnologías disruptivas lastra su avance, por lo 
que es una de las demandas más comentadas del 
sector. La solución pasaría por acercar el mundo 
formativo al empresarial.

La adopción tecnológica siempre debe realizarse 
con objetivos claros: alineamiento con el negocio; 
escalabilidad y flexibilidad; mantenimiento de la 
seguridad y confiabilidad de los servicios energéti-
cos; personalización a los clientes; optimización y 
simplificación de operaciones; y liberación de 
recursos.

Explican los asistentes al encuentro, que esa 
necesidad constante de absorción de tecnología 
puede generar confusión y dar a entender como 
digitalización todo aquello que signifique utilizar 
soluciones nuevas, aunque realmente no haya 
una transformación de procesos o de modelos.

Las oportunidades que abren los fondos se 
pueden enfocar también en tres ámbitos – tal y 
como señalan otros intervinientes: ayudar a que 
el cliente sea autónomo para gestionarse sus 
propios servicios y su eficiencia energética; hacer 
que el ecosistema energético sea sostenible y 
seguro; y afrontar unas necesidades energéticas 
cada vez mayores. 

“La capacidad de las compañías 
para digerir la cantidad 

de nueva tecnología disponible 
en el mercado favorecerá 

el cumplimiento de objetivos 
y su competitividad”

Conclusiones
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La Plataforma enerTIC.org tiene por misión con-

tribuir al desarrollo y ejecución de la transforma-

ción energética y digital en España, en favor de 

una economía más competitiva y sostenible.

Para ello, cuenta con el apoyo de sus cerca de 80 

empresas asociadas y una extensa red de cola-

boradores institucionales. 

Desde su creación, hace más de 10 años, la 

Plataforma trabaja para impulsar el conocimiento 

y la divulgación de soluciones tecnológicas e 

innovadoras, apostando fuertemente por la digi-

talización para la mejora significativa de la 

eficiencia energética y, con ello, la competitividad 

de sectores clave como el Energético, la Indus-

tria, el Transporte o los Servicios Públicos. 

En los tiempos actuales, el consumo eficiente de 

la energía y, consecuentemente, el ahorro de 

costes energéticos se ha convertido en factor 

clave para la recuperación económica y, por 

tanto, uno de los grandes retos para el tejido 

industrial y empresarial, no solo desde una óptica 

local, sino también a nivel global. A ello hay que 

sumar la necesidad de reducir las emisiones de 

CO
2
, para contribuir y cumplir con los objetivos 

de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones 

Unidas y la Agenda 2030.

Para afrontar estos grandes desafíos, enerTIC 

trabaja intensamente en el impulso y promo-

ción de soluciones, a través de tres pilares fun-

damentales: las soluciones energéticas, el 

desarrollo tecnológico disruptivo y la innova-

ción abierta canalizada a través de los fondos 

Next GenerationEU.  
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