
El Ayuntamiento y el EVE tienen
un convenio que impulsa proyectos
de energía renovable en la ciudad

innovación...............................

Ekian es la mayor planta
solar de Euskadi

el dato..............................Aunar fuerzas para impulsar proyectos de energía renova-
ble en VViittoorriiaa es un propósito consolidado. De hecho, el al-
calde GGoorrkkaa  UUrrttaarraann, junto al director general del EVE, IIññiiggoo
AAnnssoollaa firmaron un convenio que sienta las bases para la im-
plantación de medidas de sostenibilidad energética y proyec-
tos renovables dentro del “VViittoorriiaa--GGaasstteeiizz GGrreeeenn  DDeeaall”.
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Álava, territorio renovable

Paaííss  VVaassccoo es una comunidad que puede presu-
mir de instalaciones y proyectos muy potentes.
Por un lado, EEkkiiaann es la mayor planta solar de

País Vasco ya que tiene en su haber 67.000 paneles
solares de 355 vatios cada uno, 24 MW instalados
que pueden alcanzar una producción al año cerca de
los 40.000 MWh, capaz de abastecer las necesida-
des eléctricas de unas 15.000 familias anualmente.
Este parque solar fue promovido por el EEnnttee  VVaassccoo  ddee
llaa  EEnneerrggííaa (EVE) y KKrreeaann.
Por otro lado, la DDiippuuttaacciióónn  FFoorraall  ddee  ÁÁllaavvaa, junto al

EVE y Krean, impulsará la instalación de cooperati-
vas ciudadanas de energía solar (ekiolas) en todas
las Cuadrillas alavesas. EEkkiioollaa es un proyecto sus-
tancial ya que implica un cauce directo a la partici-
pación de los ciudadanos.

La sostenibilidad cada vez está más presente

ENERGÍA

Asimismo, AAiixxeeiinnddaarr, fue constituida por el EVE e IIbbeerr--
ddrroollaa y tiene como objetivo realizar iniciativas renovables
en País Vasco. Esta sociedad tramitará sus primeros cua-
tro parques eólicos con una capacidad instalada total de
250 MW en el territorio de AArraabbaa..

*Fotografía de Ekien cedida por EVE



Las empresas, tanto nacionales como alavesas, pueden
beneficiarse de soluciones de autoconsumo energético en
formato PPA sin inversión inicial con el fin de generar ahorros
relevantes a través de la generación de su propia energía.
Cuando el objetivo es proveer de energía limpia y solar a

toda la geografía española, es necesario consolidar un
nuevo modelo energético más sostenible. “Para ello desti-
naremos 400 millones de euros en los próximos años a fo-
mentar soluciones personalizadas de autoconsumo para
empresas y hogares, en las que se prime el ahorro econó-
mico sin tener que hacer inversión previa y una experiencia
de cliente digital y sencilla”, apunta ÁÁllvvaarroo  ddeell  RRííoo, director
de SSoollaarr  en IImmaaggiinnaa  EEnneerrggííaa.
La implementación de este plan estratégico de impulso al

autoconsumo energético no se realiza de una forma masiva,
sino ad-hoc para el tejido empresarial de cada una de las re-
giones de EEssppaaññaa cuya diversidad industrial requiere solu-
ciones personalizadas. 

Son una revolución para el
sector energético

los acuerdos PPA..................
Pueden beneficiarse de soluciones
de autoconsumo energético en
formato PPA

empresas nacionales y alavesas..

Imagina Energía es la primera 
energética 100% solar del mercado
español y nace con el compromiso

firme por impulsar el autoconsumo
energético sin inversión inicial y con

garantía de ahorro a largo plazo. 
Imagina Energía ofrece una oferta de

producto, servicio y digitalización
diferenciada para pequeñas 

y grandes empresas y, próximamente,
ofrecerá soluciones para el 

segmento doméstico. 

INFORME INFORME

MAYO -2021   8382 MAYO-2021

Los beneficios de los
PPA de energía

Los PPPPAAs (Power Purchase Agreement) son acuerdos de
compraventa de energía a largo plazo que capacitan
para ofrecer un precio energético estable y muy com-

petitivo a los clientes gracias a acuerdos estratégicos a 5 o
10 años. Esta estrategia supone una revolución para el mer-
cado por su beneficio para todo el segmento empresarial
con independencia del tamaño de cada empresa, lo que es
una novedad en nuestro país, ya que este tipo de soluciones
hasta ahora han estado vetadas a los muy grandes consu-
midores de energía. 

Son acuerdos que suponen una
gran solución para los clientes
por el ahorro económico 

ERIBI, Ingeniería 
especializada

en Energías Renovables:

- Instalaciones fotovoltaicas 
“LLAVE EN MANO”

PPA Instalaciones sin Inversión 
Comunidades energéticas, 

con y sin Inversión
Proyectos fotovoltaicos de autoconsumo

“A Medida”
- Certificado de Eficiencia Energética

- Auditoría Energética
- Tratamiento Ecológico de Agua

-INGENIERIA
Proyectos, eléctricos, 
acústicos, incendios

Boletines


