
20 EnergíaelEconomista

Marron, colaborador del 
programa El hormiguero, 
colabora de nuevo con 
Mitsubishi Electric en su 
apuesta por el uso de 
tecnologías más eficientes 
y respetuosas con el 
medioambiente de la mano 
de Ecodan, la gama de 
aerotermia de la compañía 
que, a diferencia de las 
calderas habituales, 
proporcionan calefacción, 
aire acondicionado y ACS 
en un solo sistema; no 
necesita mantenimientos 
periódicos ni la instalación 
de otro combustible.

ELECTRICIDAD

Marron colabora 
con Mitsubishi en 
ahorro energético

MediaMarkt ha llegado a un 
acuerdo con EDP para 
comercializar luz, gas y 
servicios energéticos. 
El producto, “Máximo Ahorro 
24 horas”, ya está disponible 
en 50 tiendas y en el canal 
online, y ofrece un descuento 
en el término fijo del gas del 
20% y un 7% en el consumo 
eléctrico. Las personas que 
contraten un plan energético 
de EDP consiguen, además, 
una tarjeta de compra en las 
tiendas de hasta 100 euros. 
En los primeros días se han 
sumado 2.000 nuevos 
contratos. 

EDP y MediaMarkt 
se alían para vender 
luz, gas y servicios

Kaiserwetter ha 
desarrollado un innovador 
enfoque basado en 
analíticas predictivas, 
implementado con SAP, 
para reducir el riesgo de 
inversiones en renovables. 
Gracias al machine learning 
se pueden pronosticar 
problemas técnicos y 
operacionales en turbinas 
eólicas. De esta manera, 
bancos e inversores 
pueden contrarrestar a 
tiempo la pérdida de 
rentabilidad o las 
dificultades para cumplir 
compromisos contractuales.

Nueva solución 
energética de 
Kaiserwetter

Las empresas de 
distribución eléctrica 
españolas integradas en 
aelec, Aseme y Cide, han 
iniciado el proyecto para 
crear una Plataforma 
Central de Servicios de 
Distribución que permitirá, 
por medio de un acceso 
neutral, ofrecer información 
pública estadística 
agregada y el acceso a  
los consumidores y a 
quienes ellos autoricen a 
información detallada de 
sus puntos de suministro, 
de manera accesible, fiable 
y segura.

Central de datos de 
las distribuidoras 

eléctricas

Viesgo ha inaugurado  
en Puerto Real (Cádiz)  
El Marquesado, un parque 
eólico de 24 MW de 
potencia cuya construcción 
comenzó en julio de 2018. 
La instalación ha contado 
con una inversión de 23 
millones de euros. Los siete 
aerogeneradores que lo 
conforman están equipados 
con un sistema inteligente 
que les permite reducir 
automáticamente por 
seguridad su potencia de 
generación, en función del 
aumento de la temperatura 
exterior.

Viesgo inaugura  
el parque eólico  
El Marquesado


