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ECONOMÍA VERDE
SECTORES
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Riesgos jurídicos
de la digitalización

Cadaminutoen internet
seemitencasi 350.000
tuits, se envían20millo-
nesdemensajesde
WhatsAppyAmazon

facturamásde200.000euros.Loscomponen-
tes tecnológicos, cadavezmás, formanparte
de losproductoso serviciosque lasempresas
comercializan; incluso, aparecennuevosmo-
delosdenegocionoreguladosespecíficamen-
te comoUberoAirbnbqueplantean impor-
tantesdesafíos.
Enestecontexto, que losexpertoshanbau-

tizadocomoRevoluciónIndustrial 4.0, las
empresasnopueden ignorarelprocesode
transformacióndigital al que sevenabocadas
ni los riesgos jurídicos inherentes:

Comercio electrónicoTodaplataformaelectró-
nicadirigidaausuariosespañoles tieneque
cumplir con laexigentenormativa localde
consumidoresyusuariosydecomercioelec-
trónico.
Propiedad intelectualElesqueletode todopro-
yectoempresarial es el softwarey,por tanto,
esnecesario revisar las licenciasde losprogra-
masdeordenadorquesehayanutilizadopara
sudesarrolloyque losprogramadoresexter-
noscedana las empresas losderechosdepro-
piedad intelectual.Adicionalmente, yparauna
mayorcobertura jurídica, si el softwarees
originalpuede inscribirseenelRegistrode
PropiedadIntelectual y, encasoqueno lo sea,
realizarseundepósitodel código fuenteante
Notarioo tercerosdeconfianza.
ReputacióndigitalDadoque las redes sociales
hanrevolucionado lacomunicaciónentre
empresaycliente, es importanteque las com-
pañías seapoyenen los–nomuyconocidos–
centrosdeayudade las redespara tratarde
solucionar los conflictos con losusuarios.
PublicidadCadavezmás, las empresas seapo-
yanen influencersparapromocionarseen

internet.Paraevitarque
dichasprácticas supon-
ganunsupuestodepu-
blicidadencubierta, hay
que identificar clara-
menteel carácterpubli-
citariode losmensajes.
CiberdelincuenciaEl in-
crementoconstantede
los ciberdelitoshacemuy
necesarioque las compa-
ñías tengan implementa-
dosprogramasdepre-
venciónde lacomisión
dedelitos yhagancon

periodicidadauditoríasde seguridadpara
mejorar lasdebilidadesdesus sistemas.
PrivacidadLasempresasexplotan losdatos
personalesde losusuarios (elpetróleodel siglo
XXI), a veces, almargende laestrictanormati-
vavigente, lo cual adquieremayor relevancia
si cabecon lapróximaaplicacióndeunRegla-
mentoEuropeo, que–entreotros–obligaráa
las empresasa realizarunanálisisde riesgos
(evaluaciónde impacto)oa tenerunData
ProtectionOfficer enactividadesdebigdata.

Enconclusión; si tradicionalmente la legis-
laciónha idosiemprepordetrásde la realidad,
ladistanciaes todavíamayorcuando la reali-
dadse transformadigitalmente. |

Leyes
Si la legislación
ha ido siempre
por detrás de la
realidad, la
distancia es aún
mayor cuando
la realidad se
transforma
digitalmente

Lorena Farràs Pérez
“Sólo pedimos que el Gobierno
desarrolle la propia ley del sector
eléctricoporquelaleyactual, ladel
2013, ya contempla la realización
de planes de renovación, pero no
se ha hecho nada hasta la fecha”,
denunciaJavierRodríguez, direc-
tor general de la AsociaciónEspa-
ñoladeCogeneración (Acogen).
“El 80% de las plantas de coge-

neración españolas tienen ya más
de 15 años –explica Rodríguez– y
llevan cinco años esperando un
plan renove del Gobierno”. Esta
parálisis ya ha provocado el cierre
del35%delasplantasdelsectoren
los últimos cuatro años, indica el
director general de Acogen, y de
seguir así advierte que otro 20%
máspodríacerrarpuertastambién
encuatroañosmás.
Si elGobiernoapruebael reivin-

dicado plan renove y siempre que
el contexto normativo sea el ade-
cuado(laúltimareformaenergéti-
ca dejó muy tocado el sector), el
52%delascogeneracionesinverti-
rían en 370 plantas industriales
más de 1.400millones de euros en
cuatro años. Con esta inversión se
conseguirá ahorrar hasta un 1%
del total de la energía primaria del
país, conun coste asociadopara el
sistema eléctrico inferior a 50mi-
llonesdeeurosal año, impulsando
lacompetitividadyel empleo.
EnEspaña hay unas 695 plantas

de cogeneración en funciona-
miento (el 20% de ellas en Cata-
lunya) que suponen una potencia
de 4.600MWygeneran el 10%de

la demanda nacional de electrici-
dad. Tras la última reforma ener-
gética, la rentabilidad de estas
plantas es prácticamente nula y la
cogeneración compite en el mer-
cado eléctrico en difíciles condi-
ciones y con grandes retos tecno-
lógicosydegestión.
Pesealasdificultades,lacogene-

ración sigue generando el 10% de
la demanda nacional de electrici-
dad. Con cogeneración se fabrica
el 20% del PIB industrial español,
lo que supone unos 25.000 millo-
nes de facturación y más de
200.000 empleos directos en em-
presas alimentarias, químicas, pa-

peleras,cerámicas,textiles,delau-
tomóvil, refinoyun largoetcétera,
en las que esta tecnología integra-
da en la industria actúa como he-
rramienta de competitividad, de
eficiencia energética y de acción
porel clima.

Economía circular
La renovación de la cogeneración
supone una apuesta por la econo-
mía circular comoeje de competi-
tividad en la industria e implica
realizar inversionesenlasmejores
tecnologías disponibles para me-
jorar la eficiencia energética, en
opinióndeVirginiaGuinda,direc-
tora técnicadeAcogen.
La renovación de 2.675 MW de

cogeneración para abastecimien-
todecaloryelectricidaden370in-
dustrias mejoraría el aprovecha-
mientodelcombustibleenun20%
yreduciríaelcalorresidualcasiun
60%. El ahorro que significará de
aprobarse el plan renove deviene
del coste adicional que supondría
prescindirde lacogeneraciónyte-
nerqueproducirloqueellagenera
mediante tecnologías convencio-
nales.
Para Guinda, “la cogeneración

nosacercaalosobjetivoseuropeos
de eficiencia y clima, y se basa en
desplegar la visión de la economía
circular en la vertiente energética
de abastecimiento de industrias y
ciudades”.Lamejorade laeficien-
cia energética para el abasteci-
miento de industrias y ciudades
tiene una gran oportunidad en el
desarrollodenuevascogeneracio-
nes. Existe un potencial de 3.600
MW de nuevas oportunidades de
eficiencia con cogeneración y se-
ríarazonabledesarrollarel50%de
ese potencial identificado hasta el
año 2030, unos 250MW en la in-
dustria y 1.550 MW en el sector
terciario. c

ACOGEN

Cogeneración:
renovarse o morir

En los últimos cuatro años han cerrado
el 35% de las plantas y de seguir así en
cuatro años más le seguirán otro 20%

Las plantas
de

cogeneración
llevanaños
esperando
un ‘plan
renove’

De las cogeneraciones invertirían en
370 plantas industriales más de 1.400
millones de euros en cuatro años52%

La cogeneración es “la generación en
un mismo proceso de energía
eléctrica y calor útil. Es aplicable,
fundamentalmente, en las industrias
que utilizan vapor y/o agua caliente
como químicas, papeleras o
alimentarias; en las que requieren
procesos de secado como en minería,
cerámica y similares; y, en general,
en cualquier instalación que consuma
calor o frío”, según la define Acogen.
Produce el 10% de la electricidad
nacional atendiendo las necesidades
de energía térmica de 600 industrias
y consumiendo el 22% del gas natural
de todo el Estado.

LA COGENERACIÓN

Generación de
energía in situ

Instalaciones
de cogeneración
en funcionamien-
to (el 20% está en
Catalunya) gene-
ran el 10% de la
demanda nacio-
nal de electricidad

695
DATO

De las plantas
de cogeneración
tienen más de
15 años y llevan
cinco años
esperando un
‘plan renove’
del Gobierno

80%

Del PIB industrial
nacional
representa la
industria intensiva
en energía que
fabrica con
cogeneración

20%


